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Por NANUEL dLON1^0 QARCIA

En nueatro tiempo comienza a aentirre pre-.
ocupacióa evic^ente por el problema que repre-
aents nna adecuada educación política del pue-
blo. 8^e per^:atan loa regimene+a de que una de las
realídadea méa lamentablemente -lallidas en el
ooqjuato totial de las obra^o de un aiatema ea,
prscisa,m^ante, bete. Y, sdemés, que, a la hora de
d^cterminar otraa poeiblea realizacíones, ls edu-
cación polítíca aparece oomo un preaupueeto ne•
ceeario en el orden inclueo de elicacísa que, apa-
rentemente a1 menoa, no tíenen máa que un aa-
pecto práctioo o euentan con una iace^ta excluai-
vamente materlel.

Hn la educación po]Stica existen un interéa pu-
ramante educativo, en cuanto que lo político ea
un aapecto-y, deade luego, importante--de la
total lormación humana del indíviduo, y un in-
terés doble-,social y politico---en cuanto que, ^por
una parte, la educación polítíca hace poaíble la
obtención de un mayor grado de coheaión entre
loa hombres y en e1 ámbíto de au tend^encia na-
tural a la socíabilidad y, por otra, convierte la
realidad de una merar-y obligada--aumíaión del
índivíduo a un princípio de autorídad, en una ta-
rea de reaponssble colaboración cuyoa benelicios
será la propia comunidad la primera f ntereaada
en contabílízar. Ese tríple gapecto-educativo, so-
císl y politico--no hace aino poner de manifíea-
to el eecalonamiento lundamental aobre que ae
conatituye toda obra de educación, comprenaiva,
de mado total, de terrenos no ya aímplemente
psícológicoa y humanoa, aíno también aocíalea y
de indudable repercueíón en el campo de la vida
pflblíca.

DOri T^ANUEL ALONaO GARCÍA, Jeje de Adm{r►is-
tración dei ^[{niater{o de Educac{6n Nacional y
Profeaor de Dereel►o Poltt{co en eI C. E. U. y en
la Aoadem{a de $an Ra{mundo de Pe{iajort, plan-
tea e^n e1 presenfe artículo e1 proble»ia de la edu-
cación pol4tica y aienta iaa baaea sobre las ryue,
e^t au cr{ter{o, debe éata ajirmarae. Ei artículo,
oom.o comprobará eI Iector, ae muere en un plano
getierai, y +eo eacluye otras oonaicterac{onea re-
feridaa a aiguna cueat{ón concreta o a nuestra
reai{dud nac{onal. La Redacc{6n eap°ra que eatoa
aapeetoa aean eaclarecidoa en auceaivoa númeroa
por otro8 oolaboradonea.

1. EL PROBLEMA DE LA EpUDACIÓN
P01.fTIflA.

al problema de la educación política ao puede
contar con un plsnteamieato que, por ^1o psrcisl
o por lo pratendoaamente comprenaivo, resulte,
en cualqaiera de aua estremoe, del todo eímplis-
ta. !^1 andlLiat del mismo eería demaaíado corto
por la casi total auaeneía 1e au miama realídad.
Hiatóricamente, y por lo que toca a un propóaito
expre^ao, la educación politica coma tal no ee aíao
una conaecuencia de la raiz ideológica eon la
cual ae ha identíticado. Ademáa, de la deavirtuB-
ción que a au aentido y a au orientación ae ha
prestado, De eate modo, y procediendo a travéa
de una oríentacíón proluadamente partidiata
--no ^política-del problema de la educacíón po-
litica, ae ha deavinculado ésta de aua verdade-
roa fuadamentoa para dejarlo iaaerto en el me-
canísmo del más abeoluto coadicionamieuto a una
ideología que, en el supueato máa favorable, lo
era de aíatema.

Aai, el liberaliamo, sún ímpregnando toda la
vida pública de un luerte aentido político, con
au norma general de inhibición, no hizo aino crear
en el individuo una conciencia general de abaten-
cíón, dentro--en el aspecto educativo--de una
politíca de a^eepsia, que, sí ao permítía m^s coa-
aideración, en b religioao, que lo puramente na-
tural y lo racional, quedsba, en lo politico, en
uaa norma de lormaoíón imperada ooa8iateate en
predicar la "líberalisacióa individualiata" de loa
índíviduoa aometidor a nna edueacíóa de aígno
liberal.

Por contra, el socialismo, en cuanto tuvo de
reacción eontra el liberalisano, pudo aigniticar,
no una educación politica aatea ínexietente, aino
educación politíca de iadole socialisante, y, en
cierto seatído, abaolutiata. No puede afirmarae,
coa entero rigor, una dedícación del eocialíamo
a la labor de educación politíca del pueblo. Ni el
desarrollo aocialiata, ni aus presupuestoa doctri-
nalae, nt el valor mlamo de aus principíos, per-
mitian máe que una filiación educatíva con tn-

- quietud educadora activi,eta, pero abaorbente y
unilateral. De aquf, que el socíaliemo haye he-
cho máa eoctalíatsa aíempre que hombrea educa-
dos en el euténtico aentido de lo social.
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Es, sobre talo, con las formas extremas de in-
tervencibn del Estado en eate terreno - léase
aquí, eu especial, totalitarismo--can las que el
probleana de la educacióa politica cobra un re-
lieve extraordínarío, y, por virtud de las mLamas
actitudes que sobre ella ae adoptan, alcanza un
papel de primera magnitud. El problema reúne
ya un alto grado de estimación evidente, impar-
tante por aí eólo para determinax una efectiva
inquietud en todos los sectorea aociales, con vis-
tas a un v^erdadero encuadre y una exacta con-
oeptuacióa de lo que debe enteuderse por educa-
ción política, cuálea deben ser aus límitea y qué
intervención debe eatar reservada al Estado en
la misma. Problemas peculiarea, éatos, que e^l to-
talítarismo ha reau^elto aegún la ley del mono-
golío absoluto, reivindicando para ai uaa fun-
cióa que a él, ea eate capo, príneipalmente, co-
rresponde, pero no a él aólo, y d^ando a eaa edu-
cacióa un matiz que rarea veoea era escuetampn-
te politico y eí, en cambío, las más, prafunda-
meate partidíata.

Z. NUESTRA ACTUACIÓN.

j Cómo se ha resuelto-ai ea que ee ha llegado
a taato-esta cuestióa en nuestra patria? Des-
gracisdamente, no puede hablarse de una educa-
cidn política-al aiquíera ctvíca-del pue^blo es-
paSol. Y tal vez no aea deacabella,do, ai mucho
menos, imputar algunoe de nuestroe males ca-
racte^ásticos, o de nuestros máa coaocidos defec-
tos, a esa carencia de educacibn ^públíca, que, para
serlo coa autenticidad, ha de abarcar al índivi-
duo aísladamente conalderado, tal y como en su
vírtualidad y poslbilídades se nos mueatra, y al
grupo ea cuanto coleetivídad-y a la colectividad
misma-para eaber vívlr como peraona con los
demás y para saber vívir con el críterio y la
conciencla necesariaa de bíen común.

Una penetracíón ea el problema de la educs-
cíón política de nuestro pueblo nos permitir{a,
aín duda, dcaentrañar el carácter que tal educa-
dóa toma en laa di^ttintas eaferaa eociales, par-
tisndo, por cierto, de la radical inauflciencia ooa
que ae nos presents ea todaa, en cada uaa de
aeuardo con lo que wa sw exígencías y a tenor
de lo que requerirta uaa perfeccibn acomodada a
las peculiaridadea propíar de cada sector o gru-
p0 wcíal.

En eete sentfdo aearo lae profasionce libcralea
--los hombree de profesión liberal--sean qulcnca
cuentea con una formación mb completa y rc-
flexíva en lo politioo. Coea perfectamcnte cxpll-
cable sí se plensa en lae condlcloaes quc, dcade
el punto de viata formativo, haa hecho posiblc
íACluso el ejerdclo miemo de la Ilberal Frofeaión.
Pero todavía cabe aflnar máa en lo que ae re-
ftere a la educaclón politka de laa profcxioaca li-
berales. Ya que el la educacíón clvica--malidnd
forsosamente reducida, y díatinta, por tanta, dc
la educación polltica, que atceaarlamcnte la con•
tieae- es, aín duda, común a todas las profeaia-
n^es líberales, ao pucde sostencrse lo mlamo res-
peeto de la educacibn politlca proplamente tal,
y en to que guarda de p^erfecclonamlento o aiin-
dtdo de auevos I^equerímíentoa y valores a ayué^-
lla, La filtima-la educacióa propiamente Foli-
ticaV-^ fLnU aaooatrarla-ao riempre, por dc+^-

gracia, bien orientada y, desde luego, con frecuen-
te ausencia de teológicos fundamentoa y de cri-
teríos éticos-en aquellas profeaiones d^e fndole
ezninentemente doctrinal - filosofía - y, sobre
todo jurídicapolítica - abogados, licenciados en
cienciaa políticas y económ3caa-; pero, en cam-
bio, no ocurre lo mismo ya en loa otroa tipw d^e
profesionea liberales-medicina, farmacia, inge-
niería-donde, ai ae salva una minoría propar-
cionalmeate bastante exigua, los demás-faltos
de criterio, ain educación política---ee li^mitan a
asumír el papel que pueda derivar de una parti-
cipación aencillamente pasiva, bien aprobatoria,
bien deacontentadíza, pero pasiva en toda caso.

Si colocamos nueatro puato d^e referencia en el
aspecto sociológico del problema y enfoeamos la
cue$tión de la educación política-de au exiaten-
cia o no exi^atencia, y de su grado miamo--en las
clasea 8ocialea, no sería difícil apreciar lo qu^e,
ain temor a incurrir en exageraciones, nos seria
dado calíficar como ae'ntido utilitario del inatin-
to político en la burguesia. No puede, a nueatro
juício, en v^erdad, sostenerse una educación po-
lítica de auestra clase burguesa; sí, en cambio,
una eatímación utílitaria-materialísta--de lo po-
lítico, que no dice relación, aaturalmente, a lo
propiamente educativo.

Dentro d^el proletariado-tanto industríal coaw
campeaiao--hay una carencia abaoluta de educa-
ción politica. Con ser, en cierto modo, el eector
que más intenaamente vive el problema politioo,
aobre todo por cuanto guarda de conexión y re-
8ejo con lo socisl-aspecto éate que le toca de
lleno-, au experiencia del miamo es a.ctiva, de
interés por ello, de filíación o de repulsa: erca-
so^l aoa los ejemploa ea que aea poaible soste-
aer la realidad de_una verdadera educación ^oli-
tica con valoración suténtica del bien comun y
plena reaponaabílidad acerca de un po$ible dea-
empedo de pueato o puestos de dirección por via
representativa. Y todavía se pucde diferencíar
eatre el proletariado induatrial y el campesino
en cuaato a la ra.is de esa común auaencia de
polttica educaclón, que ai bien, en aquél, no aie^m-
pre descanaa-como explicación-aobre el apoyo
de una defícíeacia general educativa, en éste ad-
quiere un tínte pecullar de a•,epecto partlcular den-
tro de ese otm cuadro genérico de la deflclencia
natural báelca cuando no del simple y deanudo
analtabatiamo. Es fácil, as(, coleglr lsa conse-
cueneiaa que una tal careacia de tormaclón cu1-
tural tiena en orden a la afirmacíbn dc unos prin-
ciplos de polltlca educación, Impoeibl^ dc infua•
dir reaulta --sobre eac fullo lnlcial - ni el coacopto
exaeto de la vlda de ec)cicdad, mucho menos de
lua obligncionca que á+ta lmlwne y tamlx>co, cla-
ru catú, ui)ur^cc viublc cl ejercicio normal y rec-
to ^r unas lltrli)lll'lOIlt'H o 11I10a clerc^chua otor-
gadoa al lndlv(duo pnru lograr finalidadee que
lntelectlvament^ nn ec aJcnnzan y conaegulr ob-
jetivos ciuc^ cn modo alguno sr rntiendcn.

Qucda, c ntm ncucotror+, i^l grupo clc loa poHti-
ccul pmpinmente talea, vnmoe a Ilnmarlaa pol(ti-
coa vocacionalce, por ei rc;;u^,^na un tanto la ex-
prcafón dr pmfc^slonulea dr la polltica. Tcnemos
yuc n•c«nc>ccr r{uc• no Nfc^ml)rr s<^ dn caa educa-
clón politica quc- al menos c'n hatos -acrfa ne-
cesaria_ Fultu fc:,rmación trnd'tcionnl, concrpclón
Rlobal de la vlda comunitnrfa, conocimlento de
aiatemaa, contacto con la r^'nlldad, humlldad para
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rectificar y energía, a vecea, para. el mando; en
auma, profunda y verdadera formación de eata
índole. El handicap con que camina.n los politi-
eos, ea ssí, por falta de un eatilo, que aáne la
hondura de concapeiones con la aencillez y ele-
gancia de laa formaa, en extremo preocupante
y, deade luego, acarrea no pocas desviacionea
---cauaadaa ya por ignorancia, ya por malicia
mezclada con desconocimi^ento-- a la hora de dic-
tamínar una actitud o actuar como ractor o di-
rigente en el mundo de la politica actividad. Loa
políticos auelen proceder, en au inmensa mayoria,
de laa claaee alta y media; hoy día, fundamen-
talmente, de las profeaiones liberalea. Y ello hace
que su formación polítiea sea, no pocas veoes,
aimple formación profeaional con una inquíetud
ocasionalmente euajada o unida, a una experien-
cia qua la eoyuntura convierte en realidad EPec•
tiva. No puede, por eupuesto, echarae en olvido
le cada vez máe sígnificatíva participación que
la claee praletsria va teniendo en el marco de las
decisíones polítícas y, ea conaecuencia, el origen
proletario de no pocoa hombres de la vída públí-
ca en los que el prooeso de formación sigue un
camino inverao del hairta aqui maaíf^tado; ea
decir, periodo de lucha--formaciba genuinamen-
te experimental-p,ara paaar a oompletarlo con
una labor poaterior^-caai síempre peraonal rigu-
ro+tamente-de estudio^ doctriaales y realizacio-
nee complementariae.

F.s cierto que cabria señalar, aín conce.ionea
a lo tópico, una necesaria distinción, en el orden
de la educación política, entre masa y minoria.
Aquélla, mús carente de formación pública; éata,
máa capacitada o interesada, cuando menos, en
tal problesna. Pero no canviene perder de vista
que aí bien ee verdad que ta1 diferencia ae acu-
sa numéricamente en todo caso, y en todo mo-
mento, ao ea menos cierto que la precitada dis-
tinción cobra vfgor y adquiere cuerpo, aobre toao,
nabida cuenta de laa diferentea orientación y con-
tenido que la educación politica ha de tener cuan-
do se refi'ere a la masa y cuando ea educación
politíca de la minoría. Por fuerza, en aquélla el
problema se preaenta como educación politica del
pueblo-ya veremos más adelante en qué mane-
ra y con qué alcance y aentido-y en éata adop-
tará, en cambio, un matíz de educación superior
para fuerze$ de direccíón o personaa dirigentes.
La primera---la educación politica del pucblo-
habr4 de manifestarae^-y ser, en conaecuencia,
oríeatada--con un eeatido de adquiaicíón de con-
cieaeia de deber, en el campo del ejercicio de
unos determínado^s derechoa que no ímpliquen
nunca una negacíón de princípioa báaícoa nl unss
rebelibn--o elmple resiatencía--caprichoaa coa-
tra sblidon postuladoa y conatituída8 estructura$.
La educación polttica de la mínoría requiere, por
el contrario, una ampliacióa progresiva de víeíón
Y de aplicacíones que caíga inicialmente sobre la
base de una fuerte ooncíe^ncia de reapon8abilidad,
un depurado aentido del deber y una perfecta ta-
rea de educación entre el cuadro de aepiracionea
eZectivaa y el oonjunto de reales posibilidade^s.

Nos queda, por último, antes de entrar en lo
relativo a lo que eatímamos como bases para una
educacióa politlca d^el pueblo, Uamar la atención
sobre el hecho-en cuyo detenido an&lieis no he-
mos de entrar aquf pero cuyo estudio revelaría,
sin duda, eoncluaionep aorprendentes-de que e1

proceso de mucnaa empreaaa hiatóricae concebi-
das en un momento determinado, y d^spuéa no
realízadaa o coronadae con hoaor y con gloria,
es debido-o, por lo mfnos, cuenta con una fuer-
te apoyatura en ello--a la carenaia de una edu-
cacibn política ea el pu^sblo y en las peraonaa
responsables, o, por el contrario, a la amplia y
profunda--externa o interna--oapacitación polí-
tica de aquél y de éatas.

3 BA8T& DE LA EDUC^C16N POLÍTICA.

A la hora de eaboaar un inteato de baaes para
una educación política auténtica, creemos nece-
sario partir de cierto^ aupuw«tos, que jusgamoa
impre^acindiblea para un linal adecuada y justo.
Todos ellos-trea, en auma-ímplican, a su vez,
una relación triple da conoeptos, cuyo juego y
cuya medida exacta y jerarquía verdadera hay
qua traaar neceaariamenbe.

a) Politioa, educaoi^fn y partido. - No oabe
duda de la impoeibiiidad de instaurar una edu-
cacíán politioa oomo principio ain arrsacar de
una conoeptuaeíón--^r de la oonsiguiente rela-
oióa-entre lo gue e^ politioa, lo que es educw-
cióa y lo que no paea da aer partido. ñ7s decir, la
educación política ^e iaicia alli donde ea lo po-
litíco no ^e da una consíderaeión partidista, aíno
una referencia aplicatíva de ^entido emínente-
mente comunitarlo. Formar al hombre polttica-
mente es otorgarle incluso un cierto aentido li-
beral de apreciacíóa de coadicionea objetivas aín
encauzarle por senderos unilateral y parcialmen-
te partídistaa.

b) Pueblo, f uventrcd y alasiamo. - En se-
gundo lugar, toda obra educativa politicamea-
te, no debe perder de vista au fínalidad eaen-
cial, au punto central de referencia: el pue-
blo. Debe hacerse para el pueblo, ea intrréa de
éste, no de una devoción a doctrinaa que Fermi-
tan el sattenímiento de quieneg detentan el po-
der o ejercea el mando. Pem no baata con lo
anterior como supueeto necesario. Eae pueb:o al
que educar en lo político debe aerlo a través, so-
bre todo, de aua juvCntudea, cuidaado, de mane-
ra Pundamental, de que la educacián ee halle des-
provista de toda filiación claaiata. En otra^ ps-
labraa, que la oonexián del pueblo, la juveatud
y las elaaes aociales en el tw^s+eno de la educa-
cíbn politica se opere de tal modo que, graciaa,
aobre todo, a éata y preciaamente poz ella y con
eu orientación, la juventud educada Folitícamente
sea la garantia máe segura de un puc^blo en el
que no quepa advertir un problema de tensidn
real o de auatncía total de entendimlento entre
los diatintos sectorea socialea. De aqut la inm^n-
sa mapon$abilidad en que incurren quienes hacen
de laa juventudea de un pueblo campo de expe-
riencta para siembra de doctrínaa propiae sin
otraa miraa patrióticas, ní reltgiosas, ni hiató-
rica8.

c) Re^ponaabilidad, trien co^rnún y educacici»
política.-Queda todavía un tercer supuesto in-
tegrado por la correspondencia entrc otros tr+ s
valorea, ígualmente básicoa. Mc rrficro a la r©s-
ponaabilidad, el bien común y la educaciGn po-
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lítica. Puea, z cómo pensar oonvenientemente di-
rigida óeta, cómo conceptuarla bien encamínada,
si en ella llega a fallar el seatido de r^ponsa-
bilidad-eocial y públioo, solore todo--de quienea
ae ve,n a ei mie^noa como educuloe políticamen-
te o, igus,lmente, s! quiebra la exacta y pe.raonal
valoración dsl bden eom{tn en cuanto ae refíere
a su gleno encusdre en la raía de loa miamoa
re^pomaablea ? -

Admítidoa eatoe aupueaŭ^a, que plantean, como
exígencisa previaa, laa de una auténtíca aprecia-
ción de1 alcanee y verd8d de 1oa oonceptaa de
politica, educación y partidíemo-y de au debi-
da relación-por una parte; de los d^é pueblo,
juventud y claai+amo, por otra; y, fínalmente, de
loa de respansabílidad, bien común y educación
política, vamoa a en.trar en la delímitadón de
au oontenido.

A nadie puede extraŭar que los primeroa pa-
aoR, tendentaes a afirmar una educación polítiea
^ecta, ae muevan por el á^mbito de la hiatoria.

1 lazo, la vinculacíón a la híetoria, en cuanto
valor de un pueblo, de la educación política, re-
aulta íacu^estionsble. Tares y miAión de la edu-
cación dsbe aer actualisar eae paeado, oanvertir
lo tradicional fósil en trsdíoión vital, íncorporan-
do el acervo de épocaa pretérltaa a la realídad
cie una empreea pars 1os hombrea da hoy. En eate
aealtido, puea, no hay educaeióa política-o éata
es, a todas luces, defectuoear-alli donde ae prea-
dnde del pasado de un pueblo o ae ignoraa aua
elemento4 esencialee, o donde falta la nota de-
ciaiva de au incorporacíón vital a la exiatencia
del pueblo en la circunstancia del momento que
ee atravíess.

Pero tambíén el presente entra en una exigen-
cía mínima de la educación política. Ei preaente,
ae comprende, corno empreaa de un pueblo y como
haz de problemaa concretoa y detalladoa de unoa
hombrea. Deede eate doble punto de viata, la edu-
eación política e^dge una do^ble manera de mani-
testanea: como diagnóatico, de tal ^m^odo que ae
eneeñe la realidad de aquella emproea, la magni-
tud d^e loa problemaa y laa posibilídadea realea
eon que ae cue^nta para aaumír aquélla y hacer
fx^ente a éatos, y eomo terapéuttea, pgra deeen-
volver, por aentido de aplícación debida, en gran-
dee y globalea concepcíones el conjunto de re-
metlioa oomo talea díaposicioaea concretas o apli-
oar laa linea8 directricea de una gran politica.
R^equerimientoa, ambos, que debe ll^enar en ma-
yar medida, como ea lógieo, el hombre educado
para la vída polítíca que el hombre-miembro de
la oomunidad eia más función que una responaa-
bilidad que acaao no ejercita más que en conta-
daa oca$iones y por ímperatívoa inclueo ajenna s
au propía y personai pretere^acia.

Por aupueato, el pue^blo ha de contar con una
participación, bien individual, bien de aigno co-
lectívo, pero diveraíficada, a au ves, segú^n aea
de índole activa o puramente paaiva,

(7omo aea, aetíva o paeívamente--.in entorpe-
cer, ní impedír--el pueblo debe re$ponder a lo
que una labor de educación política preciea por
parte del miamo.

Ys puede comprenderae con extrema facilidad
qu^e la parte, ain duda eseneial, en el terreno de
la educacíón politica es la de las juventudee. Loe
movimientoe totalitarias vieron pronto la influen-
cía que la juvrntud políticamente educada tiene

en todaa los aapectoa de la vida nacional. Pero
cayrron en el error de dar una formación ideo-
lógica, excluaivamente ideolbgica, olvidando que
la politico ea mucho más, y lo ideológico una
eola de aug faee^taa. Aun así lograron resultadoa
eorprendentes, al menoa en 8u primera etapa.
Cuando eayeron se debió preciaamente a eaa fa,lta
de apoyatura que nace de ae^►tirae con lo ideo-
lbgico vencido y ain tener ningún otro aaidero,
de más fuerza y de vigor mayor para watsneree.
; Ineonvenientes de^ la educación palítiea unila-
^.^ F

Uns educación polítíca de la juventud debe
pereeguir determiuadaa finalidade,s y centrarse
en una espeoifica orientación.

d) Autocr^tica.---A nueatro modo de ver, la
educación politíca juveníl debe aer, a un tiempo,
educa^ción propiamente dícha y método. En este
aentido, el primero de lo$ propó^eito3 a alcanzar
eatá en otorgar al jovea Ia condencia plena del
valor real de la autocritica. En o4ras palabraa,
no haeer de la juventud »n depásito de dogma-
tismat políticoa en lo que éstos tengan de pura-
mente politicos, aino íniciarla en el valor inmen-
ao qne guarda el somoter ]ae propiaa opiníonea
a contraate y reviaión, partiendo de unae ídeas
báaicsa y arrancando de un puñado de creendas
que han de aoatenere^e con la firmesa de quieaes
mantienen lo más aegam. Pero b`_en entendido,
que estae creencisa y aquellsa ideas drben coatar
con un asi^ento-y ser -máa bíen ético que pura
y excluaivamente temporal.

Enseñar, puea, al joven, y conaeguir eato tam-
bién del pueblo en general, a medir la peraonal
conviccíón politica con un crlterio lo aufíciente-
arenie abierto en aí miamo como para no hacer
de toda una juventud o de todo un pue^blo un
castíllo de íntransigancias, noe parece importan-
te abjetivo de una uducación polílica debidamen-
te deaenvuelta, ain que ello eignífique, ni mucho
menos, ua desc^nocímíento del valor que lleva
conaigo, en cuanto tarea efectiva, la tideiidad a
los propioa princip,ios polStícamente suetentadoa,
qu^e no hay por qué abandonar o cambiar cada
cíerto tiempo, pem sí advertir el condicionamien-
to a que puedan estar aometidua en determina-
doe momentos hiatóricoe, de acuerdo con un mar-
gen discrecioaal de flexibAidad y de diálogo.

e) Apoliticiamo.-Se ha hablado últimamen-
te, con frecuencis, del apo.itfciemo de auestra
juventud, para consíderalo ^:o un reproche.
Peraonalmeate, creo que tal imputación ae funda
en un hecho verdadero. No tengc^ por qué entrar
ahora en el análíeis de lae cauxas que origínan
tal realídad. Lo cierto aat^ en que el resultado
es uno: el agnoeticiemo y 1R entera neutralidad
de la juventud en mat,eria política. De donde, y
aqui, a nueatro modo de ver, un nuevo principio
de la educación política: el de acabas con aquel
agnoetíciemo-nacído aeguramente de la con-
fusión entre politica y práctica politiea, o, me-
jor aún, de ]oe politícoa-y combatír la neutra-
lídad, consecuencia, ain duda, del anterior ag-
nóstico oonvencímiento profe8ado. No todoe ae
hallan vocados a]a vida política. Pero a todoa
debe de ímportarlea, Y pocaa cosaa tan radícal-
mente contraríae a un elemental princípio 3e eSi-
cacia polítíca como la indiferencia de laa juv^en-
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tudea de un país o el deaentendimieato de todo
un pueblo respecto de laa tareas de eate tipo.
Por tanto, una educación política bien pensada
y mejor diriglda debe proponerae el saalto a eae
bsstión de indíferencia y tratar de que loa edu-
candoa se iabereeea vitalmeat^e, no aparente u
oticialmente, por loa grande^t problemea y las
grandea eom^cepciones ae la política. ^

f) Obfetiv^dad. -- ^eSalemoe otro poetulado.
La educaeión política debe, eaforgarae, aua admi-
tída la dificultad qus e^to entraña, por desarro-
Ilar su enaeñsnzs iegán una línea de ob^etívl-
dad que haya de todo tipo de per^naliamos o
de adscripcíanea banderizaa. E^sto, ya ee ooQn-
prendexá, no quiere decir íríaldad tócnica, que
cxrnvierte en neutralidad impoaible una materia
de euyo oontrovertible. Fem ai quie^+e decir, tal
y eomo noaottroa lo entendemoe, expoaición ob-
je^tiva, jnicio aereno, apaeionamiento amoroeo y
critica rasonada de cuantas poaicionea o doctrl-
naa puedan implícar una aportación o una repul-
ea en io que tengan aquéllaa dua aportacíón y en
lo que de repulaa guarden las áltimaa. Natural-
mente, todo ello partíendo de la baae iaioial de
de^ar a salvo determinados valorea que no pu^
de^n nunca quedar a aieroed dé uaa caprlchosa,
interpretaeíóa o un liberal entendímiento. Antee
bien, asentsndó la ^tera coacepción polítíca eor-
tenida aobre la compreuaíón merídiana de lo que
políticamente--^por aer lo político, comunitarto---
no cabe diacutir ni abandonar al arbltrlo^per-
judíoíal e inne^ceaarío-de una labor que actúe
afirmativam^eate aobre un oonjunto real de powi-
blea deavíacioaee.

g) Valorea rel4giosos y patrióticos. --- Deade
este punto de viata, y aobre esa ^ab jetividad a
que antea hacíamo^s referencia, iundada en la
huida cbe peraonaliamoa o adacrípcionea que en-
turbían la víaión de una política a quien ha de
inícíarae en ella, creemoe que loa valorea religio-
aoa y loa valorea patríótíeos deben conatítuir algo
más-muchíaimo más, ain duda-que una invo-
cación ocasional o un recordatorío incidente en
el aeno general de una educacíón politíca. Lo re-
ligíoao y lo patrtótico, ni orientadoa con aentido
de líliación ni reeortadoa con avíeeaa y deanatu-
ralizadoraa intencíonea, en la dimenaión plena de
au grandeza auténtica y de eu valor y hondura,
han de eatar en la base de toda educacíón pali-
tica rectamente entendida y convenientemente
desarrollada. Lo religioeo, por la eatimación de
au raíz y au fuerza, ee, polftíca.mente, en cuanto
pueda haber determínado loa movimientoa hie-
tórícoa de un paía, piedra eaencial del entendi-
míento polítíco. Y lo ea más todavia por la víncu-
lación teológica de lo politíco en aí, ya que, se-
gúa ireae bíen conocida, "en el fondo, todo
problenua polítíco ea un problema teológico".
Haata noa atreveriama^a a decír que la vida po-
lítíca de loa puebloa sdquirirá un cauce dr ente-
ra renovacíón, pe.ra mejorar, el dia que loa hom-
bree políticoa preaten más atención al cumplí-
miento de aua deberes éticos en lo político que a
la gimple práctica política llevada a efecto sin
otra finalidad que la pragmática y utilitarfa efi-
cacia. Una política no revelada en eficacia no cs
nada; pero una polítíca práctícamente eficaz y
sin principios moralea. acaba deecomponiéndoae.

?`?

Y la ^educación politica . tiene aquí una . inmeaaa
tarea, un bello^ oometido.

En cuanto a la eoegunda de laa eaigencíaa--la
de pon^ez- de xnanifiesto los valorea patríótieoe, in-
citando al cultivo de los miamoe--no creemoa
haga falta poner demaaiado empeSo eu reaaltar
una faaeta de la educación políti+oa ta,n pateate
y maaifleata csomo éuta. El valor de'la tradición
ea cuanto legado prognai^no, loe eiomóeptro^ ftta-
dsmeatalea y las realia^aeloaea de . la pa^., gw^t
problemas actuata, su lmoye^ídst do fa^a.. ia•
tegraa un candal de ra^lidader que a^ar^eóen en
el cagítulo neoeaarbo de uaa e^ ;y ^dadara
educación pqlítloa de1 pneblo; ml^s aán, ,de aaa
juv^entud^a.

Aquella objetívidad s que hsa^oa a^ludido amf^s
arriba, oompre^dra, ea la educacíón política, de
valorea raHgia^os y patrlóticoa, debe uc, d^^ jar iue-
ra tampooo, ana cuan+do aea aolamente cmam pro-
+oedimiento, un aeatido d!e oanvivencia que, aíea-
do convíveacia humanamente enteadída, quede
por ^encima inaluao de la flonereta e^orn►iveneia
politica. 8e trata, an euma, de reaaltsr, un er-
pírltn de aoeroamientD y de pro^dmidad--,de 1a
que hoy ae denomina diálogo--que haga compureaa-
der io polttiao oomo eafera de coíncidenci^a y
no--entendimieato, par deagracia, bien frecuen-
te--i,wmo punto oentrífugo d^e diapeTSioneM.

Otra baee qurr^emos de jar consignada ea el á^m
bito o cuadro de laa neoesarlaa a una^ edacaeián
politíca. lila la de procnrar--o partiri-^por todoe
loa medioa al slcanoe de loa inmediaboa y direc-
toa reaponasbks, de qne la lormación palitioa
- máxime en laa juv^eattadq que se preperan--
ae realioe en un plano, y dentm de una catego-
ria de exígoanciaa, que permita el deaarrolio teha-
cíente de su re^aponaabilidad ejercida y la aper-
tura de nuevoa horiaontea y de poeibílldadea
aíempre nuevaa. E^s decir, debe temlerae, ea la
educación política, a que, por todae, y en la me-
dída propía de la reaponeabílidad que a cada uno
correaponder pueda el día de maSana-bian, dí-
ríamoe, deade la aítuación de ^elector, bien de^ede
la de elegíble-, de manera peculíar en quienea
sean llamadoa a participar actívamente en la vída
pliblica, ae advierta, oon toda claridad, el dea-
arrollo, y conaiguiente ílunionado cultivo, de una
re^spoz^sabílidad no puramente teórica, aino pro-
feeada en la ídeologia y mantenída en la prácti-
ca. 9er conaecuente, oon loa propíos prtncipioe,
díriamoe en otraa térmínoa. Y no cabe duda que
esta enreñansa ea de laa mdas ditícilmente adqui-
ríblea, pero, por eao mismo, de laa que pueden
conceptuarse báaicart en el bet^+eno de la polítiea
educación. Contando, ademáa, y pa^t otra Parte,
oon que eate entendimiento de 1^edponaabilidad
e jercids ha de haaer poeible eae ott^o deapliegue
de nuevu poaiblfidadea, de borisontea que polí-
ticamente ea preclao advertír siempre. O aea, no
agotsrae, sino estsr en aituación de perme^nente
deacubrimienbo.

Paaemoa a otrn punto. 3e ha rtursltado el va-
lor de la ejemplaridad. Y no en batde, Pnee nin-
guna docWna poeee valor mayor que el de la
ejemplaridad de aua suateatadorea. Y barabiéa
aquí, en materia de educacíón política, la ejem-
plaridad ea función que debe preaentarae s la
estimación de las juventudes--^el pueblo todo-
con ánimo no sólo de enaefianza-para imitar`--.
aino con propósito, también, de adivinación
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-para mrJoramiento-. E! valor de la ejempla-
ridad--moatrando loe propóaitoe que pueden aer-
vír de eiemplo y aiendo e jemplarea ainceramen-
te--ea deciaívo en la formación política de las
juventudee. Ejemplaridad que toda enseSansa po-
litiea del^e, a nnestro entender, groner de mani-
fieato reaaltanda, aobre todo, en quienea ofre^an
oomo modeloe trae valorea: ei fonda bticv de ia
propia vída, la humanidad^ de la existeneia
y la oongruencía de laa tuder. Hum^anidad,
fonda átiaa, ^encls, no^r aparecen valorea
de refereeroia en la medida de una ejemplsrtdad
para detertninar el ofrscimianto o no a laa ju-
ventudea y al pueblo de paradigmaa de vida y
expreaíoaea euacitadoras d^e perfección. Ls hu-
maaidad permitirá elevar el valor de una vida
qusxnada en la devoción a una ides, a un princi-
pio religioao o una exigencía patriótica; el fondo
btíco, arrastrará oonaigo el ^pedeatal maravilloso
de una fidelidad que tenga de slabanza todo cuan-
to tal noatura pueda envolver de eaperanaads de-
dícación; por último, la eongruencíe, ofreoida a
loa demáe, politicamenŭ entendída, puede, y
debe, aigníficar, a un tiempo, la intran®ig^encia
de loe princípioa que ee mantíenen y el diálogo
de la eomprensión gu^e, como actitud carente de
reoeloa y lleaa de grandesa, ae acepta.

Aei, oon eate caudal de prlncipíoe, sobre eetoa
eecalonee, ^podemos ir aaceadíendo paulatinaa^en-
te en el proceao d^e oulminar una educación po-
lítica que lo aea, ^or ru pureu y au aliento, para
el pueblo todo, pero, ea^encialmente, psra laa ju-
ventude^s, reaponsablea dRl mañana. Y con oato
entramou en el último de la puntor gue noa ha-
bíamoa propuesto tratar ea eete trabajo: el de
la educación política para el futuro.

4. EDUCAC16N POLITICA PARA ^L PUTIIRO.

Quisá sea éate uno de lor aspectoa más im-
portante$ a tener pn cuenta en el terreno d^e la
educacíán politica. Toda educación ea, aobre todo,
tarea para el porvenlr. Atiende a lijar caracte-
ree y crear condicionee que supongan una reali-
dad del mañana. La obra entera de una nación,
que ^ee determina a título de empreea hiatórica,
requiere, particularmente, la fi jación de una ae-
rie d^e poatulados en cuya raís queden incluidoa
loe jóven4e en cueatión. Se trata, en resumen, de
hacer poeible una empresa por obra de una edu-
cación política que míre a crear inquietudea y a
saber encauzarla,e con un sentído de comunitarío
ínterés, nunca, por el contrario, con una eigni-
ficación de partídiata enfoque.

La inSuencía de la educacíón politíca en la
realiaación de una empreaa híatórica puede re-
aultar decíaíva. Aay que tener en cuenta que for-
mar el eapíritu de una generacíón, a travéa de
ls educacíón de su diveraae promoeíones, ea un
punto de partida realmente importante a la hora
de eaquematízar proyectos y poner en práctica
aolucionea. La fidelidad a una tradicíón y la con-
tinuidad de bata en el camino de una conatant^e

recreación, aan, en no pequeña medida, fruto con-
aeguido de una formación ínínterrumpida de las
jóvenea promocionee que, ain deacuidar el pre-
aente, va aaeguraado el futuro de una labor de
afán proseguido y de renovación ain conce$ionee.

Por eso no cabe deeviar la ate^a^ción ni deaen-
tenderee de todo cuanto puedan aignificar, ac-
tuaado, lae juveatudea educadas en lo político
para una empresa que ^ea, nada máe ni nada
menoa, que la do levantar el futuro completo de
una nación a la que ee pertenece. Y e4to, ta^nto
en el campo de laa conoepcíones globalea, de di-
reactón total de una. vida política, euanto en el
terreno, máa eeascillo, pero no menoe fecundo e
intereaanŭ, d,e la tarea de cada dis, que ae va
hsciendo eobre la respon^uabilidad tírme de todos
los momentos, sobre el aaiento índerogable de lo
que permanece como lograda realítacíón.

Claro eetá que una labor de esta índole, de
educación política para el futuro, debe haoeree
con un criterio de integración que abarque cam-
por díferentea y ee extíemda a n^uy divereoe te-
rrenos. La íacorporación del pu^eblo a una obra
ee, fundamentalmente, materia de educación po-
lítica. Eduaación que habrá de concretarae-con
finalided y exigencias distintas--en la enaeSan-
aa primaría, en la aegunda eneeífanza y en la
enaeñanza superlor. Y, aun dentro de eata lilti-
ma, adquirir un matiz diverao, aeFtún se trate
o no de enseñansas tócnícae. Todo ello, natural-
mente, ain descuídar la otra educación política,
la del pueblo en aeneral--que ha de aer tnmbíén
comple^mentaria de.la anterior-, a conaeguír por
otraa viaa, sobre todo valibndoee de loa mod^er-
nos ínatrumentoa de canalizacíón de atenciones
y medía^s de propaganda y lormación : la Prenea
de modo eapecial, la radíodifueión, el cine, etc.

Porque educar es, ain duda, la miaíón máe ex-
celaa que cabe realiaar humanamente. Educar po-
liticamente conatituye, a buen eeguro, uno de loa
cometidoa más difici^es y arriesgadoa que pue-
dan a^er a8umidos. Pero de loe mée neae,sarioa
también. Deade luego, cometido ineoalayable. En
ello puerle eatar la garantia-por una educación
politíca dada o no; o por una educación polítíca
bien o ma1 orientada-de un perfecto equilibrio
de valore,a tan importanteg como la autoridad ci-
vil y la libertad, la intervención de loa poderea
púbHcos y e] necesario reapeto a]a peraona, Eatá
en juego, desde luego, el porvenir mismo de una
nación, el futuro de un pueblo, que aerá siem-
pre tanto más Rlorioso, tanto máe prometedor,
cuanto máa extenga e intenea sea la educación
politica de eus miembroe. Y ya hemos de jado
expueato lo que, a nueatro entender, debe aer
eaa educación polltíca, alit^►ada eo^bre basea ob-
jetívas--ealvo en aquello en que la llamada ím-
parcialídad ea pecado y sastenida en princípiou
de fidelidad abeoluta a lo que ea legado y afán
revolucionario a un tiempo. Para cerraree con
lae doa grande^t y esencíalea coordenadae de lo
religioao y lo patriótíco como eenderoe de con-
duccíón para un recto entendimiento de la edu-
cación polftíca.


