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LOS DEFECTOS DE LA

FORAIACIÓN POLÍTICA

El desarrollo de la asignatura de Formación Polf-
tica en las Facultades universitarias y en los Centros
de Enscñanzas técnicas plantea una serie de cuestio-
nes que, hasta el presente, no han sido afrontadas con
decisióll por las autoridades docentes y políticas res-
ponsables de su aplicación. Sólo-y en contadas oca-
siones-algunas publicaciones universitarias se han
referido a ella, naturalmente desde el punto de vista
dtl alumno, para señalar algunos defectos observados
en la práctica de dicha enseñanza, defectos que pue-
den agruparse en tres apartados: profesorado, alum-
nos y temario.

No puede entrañar censura ni crttica para nadie la
afirmación de que, por lo general, el profesorado de
Formación Política no está preTiarado para exponer
con éxito tan delicada matcria. Y no por falta dc
espíritu ni de capacidad docente. El pritnero no 1)asta,
por sf solo, para transmitir un núclco de verdades e
inerustrarlo con ciaridad y precisión didáctica en la
mente del alumno-quicn recibe "de ofdas" determi-
nadas afirmaciones o noticias de hechos no aprehen-
didos por sf mismos-. La segunda, puesta fuera de
toda discusión a través de cuantos ilustres catedráticos
han tenido a ŝu cargo la Formacií,n Política en di-
versas Facultades y Escuelas, no ha proporcionado
resultadns más satisf.actorios.

Y es que unos y otros se han enfrentado con la
asignatura clesorientados y aun francamente equivo-
cados respecto al propósito y alcance efectivo de esta
"enseilanza", Por esto hemos hablado de falta de
preparación, defecto no imputable al profesorado, que
suple la ausencia de normas y orientaciones con su
buena voluntad y criterio propio, matizado por un
prudente sentido de responsabilidad. Se hace preciso,
pues, atender de cilgún modo la preparación del pro
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fesorado mediante reunioncs, cursillos o seminarios
que sirvan de intercambio de experiencias y de orien-
tación general sobre la fulalidad que con la implan-
tacián obligatoria de esta asignatura se persigue. Por-
que no se trata de qué se debc cnseñar, sobre lo que
estamos todos más o menos de acuerdo, sino de cdmo
se debe et:señar. AhI está el origen de muchos fra-
casos y la causa de la animadversión e impopulari-
dad que respecto a esta enseñan2a complementaria
experimentan muchos alumnos.

Y vamos con la actitud de estos últimos, que tam-
bién tiene su explicación. Prescindamos ahora de si
se da o no en todas las Universidades y si se da bien
o mal, cuestión que a nosotros no nos compete. Se
trata de una asignatura "nuevá', establecida con ca-
rácter obligatorio en todos los plancs de enseñanzas
y respecto a la cual el estudiante, quizá con la única
finalldad pr^actica de ahorrarse unos estudios y el trá-

mite de unos exámcnes más, cree que con su resisten-
cia a admitir esta asignatura en plan de igualdad con
las demás-dada su escasa tradición universitaria-
logrará que se suprima o convierta en voluntaria. Se
trata, pues, de restarle toda formalidad posible. La
indisciplina del alumnado, la falta de pcrsonalidad
académica-o, si se quiere, científica-del profesorado,
el contenido eminentemente político (es decir, "discu-
tible") de las materias a desarrollar, contribuyen a
dar un carácter informal a esta asignatura, que los
propios pianes cle estudios titnden a considerar como
margi nul.

Y pesa asimismo sobre el ánimo del universitario
el lastre de los cursos cle Bachillcrato, en los cuales,
de una manera rutinaria y a veces ininuligible, se lc
ha ve^lido machacando la "unidad de destind', la
"voluntad de Imperió' y"lo nefasto de las doctrinas
cle juan Jacobo Rousseaú'.

Porque aquf radica el terccr defecto que apuntá-
bamas. 1CÓmo dcbe ser un texto de Formación Po-
lítica? La falta de un programa o6cial y de unos tex-
tos didácticos, la carencia de una pedagogfa polftica
-que ya debiera haber sido ensayada, probada y san-
cionada por la práctica en tantos Centros de instruc-
ción y cursos de "formación nacionalsindicalista" como
se han desarrollado en España desde 1939-crca una
laguna que rodea de imprecisión y maleza retórica lo
que debirra ser un cuerpo de doctrina apto y pen-
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sado, no para programa político de partido, sino para
la educacibn social y política, es decir, para la vida
en común, de las futuras generacioncs.

Imprecisión del temario, impreparación del profe-
sorado y, como consecuencia, informalidad de la asig-
natura e indisciplina escolar, he ahf los defectos que
pueden, en algunos casos, restar brillantez y seriedad
al desarrollo de las clases de Formación Política en
los Centros de Enseñanza Superior.

FORMACIÓN E INFOR^tACIÓN

Y, no obstante, creemos que son muchas las ven-
tajas que de su recta aplicación han de derivarse para
el universitario, para la misma Universidad y, en de-
finitiva, para la sociedad española. Pero antes de adu-
cir el ejemplo práctico de una experiencia personal
en apoyo de esta afirmación, convendrá, acaso, que
señalemos algunas Drecisiones en torno al tema.

En primer lugar, el tltulo mismo. Convenimos con
Rodrigo Fernández-Carvajal (1) en que es equívoco,
porque ^cómo se puede pretender "formar política-
mente" a un hombre a través de un curso de 12 lec-
ciones? Y, por otra parte, cres posible, y aun siquiera
aconsejable, el pretender imponer una determinada
"formación política"? Fernández-Carvajal señala como
objetivo de la F. P. el inculcar a los estudiantes-los
futuros ciudadanos de la nación-hábitos de mando
y de obediencia. Nos parece que tal pretensión acota
excesivamente la finalidad de la F. P. Ciertamente
que el problema fundamental cle la sociedad es hacer
posible el disfrute en el seno de la misma de la liber-
tad humana, debidamente garantizado por la autori-
dad. Vivir es convivir, y esta convivencia impone limi-
taciones a la libertad individual, que requieren una
autoridad que la regule. lnculcar hábitos de mando y
de obediencia será, pues, rina de las operaciones nece-
sarias en ese proceso de educación para la convivencia
en que !a F. 1'. debe consistir. Se trata, pues, de in-
citar y desarrollar en los universitarios la aptitud para
la convivencia. Ilustrar a las jóvenes generaciones acer-
ca de la complejidad de la vida colectiva y sobre los
deberes y derechos, necesidades y posibilidades que
determinan v condicionan la existencia del hombre
sobre la tierra es, más que conveniente, necesario. A
ello debe tender de una manera general la que deno-
minamos formacián universitaria-la formación hu-
mana que la Universidad imparte-y, de modo con-
creto y específico, la quizá mal llamada Formacicín
Polftica. Porque más que la pretensión de Jormar
-respecto a la cual hago mías fntegramente las ob-
jeciones formuladas por Fernández-Carvajal-, debe
aspirarse, m:ís modestamente acaso, pero con mayor
rigor y seriedad, a rnformar de manera realista, cor-
dial y solícita al juven estudiante, dotándole de un
bagaje de ideas generales sobre la cosa pública, yue
pueda manejar luego con soltura en su vida profe-
sional y social (2). 1'ues su condición de futura clase
dirigente obliga a los universitarios que aún no han
adquirido plena conciencia de ello a obtener la nece-
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saria información-tan amplia y objctiva como sea
posible-que les permita un mejor conocimiento de
la realidad política nacional y mundial. Realidad que,
quiérase o no, condiciona nuestra misma existencia
individual y colectiva y presiona con sus exigencias
e imposiciones sobre todos y cada uno de los miem-
bros de la sociedad.

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

Esta presión política-o politización-es hoy el fac-
tor domiltante en el desarrollo de las relaciones hu-
manas, y es necesario que las minorías intelectuales
se apresten a reaccionar contra el embate de las fuer-
zas sociales-los "grupos de presión" de la actual so-
ciedad de masas-para defender la primacía de los
valores espirituales amenazados e imponer un sentido
de equilibrio y justa proporción que haga posible la
convivencia entre los hombres.

Así, para descender al ejemplo cotidiano, es evi-
dente que frente al hecho de la organización estatal
de la seguridad social en todo el mundo, que deter-
mina la llamada "socialización" de la Medicina, el
médico, aun para criticar y protestar, debe poseer ideas
tnás claras y bien fundamentadas que el obrero que
se qtteja del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Como
ante la evolución del concepto de Empresa y de las
relaciones laborales, debe tener asimismo más pon-
derado criterio el abogado que el pequeño empresa-
rio. Y cuando por razones profesionales el universi-
tario, ya en el pleno ejercicio de su carrera, tiene que
asentar su vida en una pequeña capital de provincia
o en una población rural-como médico o notario,
veterinario o ingeniero de minas-, la vida política
local resbala sobre su existencia sin afectarle y, lo
que es peor, sin que la dimensión cultural y social
de su personalidad influya, a su vez, sobre la elemen-
tal realidad circundante.

Este fenómeno de distanciación social-de insolida-
ridad en la época de las socializaciones-se ha agra-
vado con la creciente especialización profesional y con
una proporcional disminución de la formación huma-
nística del universitario. La incomprensión y la rup-
tura entre las clases socialcs es una consecuencia lógi-
ca de este proceso y con una racional aplicación de
nociones de cultura social y política-de sociología
general, liberada de tecnicismos y de una excesiva es-
pecialización en los planes de enseñanza-podrfa neu-
tralizarse aqt.rella tendencia antes apuntada. La lla-
mada Pormación Política podría así ser aceptada sin
reservas ni reticencias, porque vencíría a sustituir las
antiguas disciplinas de Humanidades - entendidas
como amplia base formativa hincada en la cultura
del pasado-por un bagage informativo ágil y eficicn-
te cara al futuro circumprofesional del universitario.

L'N PROCRAptA P-): FORMACIÚN POLÍTICA

Desde el curso 1950-51, el S. E. P. E. S. de la
Universidad de Barcelona ha venido aplicando al-
gunas de estas ideas en el desarrollo de las enseñan-
zas de la F. P., y la experiencia obtenida-sin librarse
de algunos cle los defectos que con carácter general
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antes reseñamos-permite ofrecer resultados bastante
satisfactorios. Las clases se dan regularmente, desarro-
llándose el programa de la asignatura y las pruebas
calificadoras se efectúan con rigor y seríedad. La posi-
bilidad de presentar un programa didáctico-y no un
simple temario de conferencias--con su correspondien-
te texto de apuntes, ha contribufdo a hacer accesible
la asignatura a los alumnos, y por ello quizá sea opor-
tuno recoger aquí, como modesta aportación al pro-
blema y sin ninguna pretensión de sentar cátcdra, el
contenido de dicho programa.

Antes de juzgarlo, permftanos el lector que, a modo
de preámbulo, expongamos el critcrio que ha inspi-
rado su redacción. Se ha tenido en cuenta, al confec-
cionar los temarios, que cada curso debe abarcar por
sf solo una parcela de la Formación Política que se
persigue, y así el conjunto se divide en un primer
curso de generalidades o propiamente de terminolo-
gía polftica, el segundo con una referencia histórica,
más doctrinal que cronológica, y, en fin, el tercero
constituye la aplicación pr£ctica de las enseñanzas an-
teriores a la realidad concreta española. Los tres cur-
sos forman un cuerpo total de enseñanzas cuya con-
tinuidad y progresivo desarrollo permiten inculcar en
los alumnos un modo de ver y de sentir los proble-
mas políticos nacionales capaz de cristalizar luego en
un "modo de ser" actual y auténtico, que dé la me-
dida y el estilo de una generación.

El primer curso-de generalidades-abarca un es-
tudio de los elementos y pcincipios fundamentales de
la doctrina política, desprovisto de todo carácter es-
peculativo y de especialización, y a través del cual se
pretende presentar al alumno que se considere más
alejado de las especulaciones polfticas la realidad so-
cial e histórica de un hecho cual es la presencia y la
inAuencia de lo potítico en todas las manifestaciones
de la vida humana. El homhre como portador de
valores y como sujeto de relación, y su circunstancia,
la Nación, la Sociedad, cl Estado, y los problemas de
la autoridad y la libertad, del poder y las formas de
gobierno y de representación política que surgen a
cada paso, se presentan de manera viva con los ejem-
plos prácticos que ofrece la realidad circundante del
hombre de hoy, y se cierra el curso con alusiones al
aspecto material y concreto de estas relaciones hu-
manas-la economía, la política económica, el diri-
gismo, etc.-; a las manifestaciones de orden intelectual
-la Universidad, la enseñanza, la prensa y otros ele-
mentos culturales-, y, finalmente, exaltando la fun-
ción de los valores espirituales del hombre y sus ma-
nifestaciones religiosas en relación con lo polftico.

(^uixá pueda argiiirse que esto se parece mucho a
un curso-a un mal curso-de Derecho Político. Pero
aparte de que los temas deben tratarse con un tono
radicalmente distinto dc un estudia doctrinal y jurí-
dico de la teorfa política, propio de la carrera de De-
recho, hay que tener en cuenta que van destinados
con carácter general a todos los estudiantes universi-
tarios, y principalmente los especializados en carreras
técnicas y estudios de Ciencias, Mcdicina, etc., salen
de la Universidad sin haber tenido acceso a estas ma-
terias de fndole polftica.

El segundo curso pretende apíicar las enseñanzas
elementales y genéricas del primero a la realidad en-
trañable y concreta de España. Pero es preciso reite-

rar aquf la observación inserta en el anterior párrafo.
No se trata-y sería pueril pedanterta el pretenderlo-
de desarrollar un programa de Historia de España,
arehisabidq por cualquier bachiller, ni se debe incu-
rrir en el funesto error de creer que la Formación
Política consiste únicamente en exaltar con invocacio-
nes lfricas cl patriotismo de los alumnos. Lo que se
pretende es hacet una revisión objetiva y a la vez apa-
sionada de la historia del acontecer polftico en nues-
tria Patria. R£pidamente se analiza el proceso de es-
tructuración polftica de España, su plenitud y su de-
cadencia, dedicándose especial atención a los órfgenes
del régimen constitucional español, desde su gestación
en el siglo XVIIi hasta su pleno desarrollo en d xtx,
por considerar quc es en estos siglos-gencralrnente
poco estudiados por las actuales promociones univer-
sitarias--donde y cuando se producen las situaciones
históricas que condicionan la actual problemática es-
pañola. E inmediatamente de la relación histórica,
viene un intento de interpretación política de la his-
toria española, cuya inclusión ha sido inequívocamen-
te sugerida por el estudio que en torno al problema
^ie España realizó el profesor Pedro Laín Entralgo,
y por el interés que ha despertado en los universi-
tarios la viva polémica sostenida en torno a tan inte-
resante cuestión.

EI curso está construído de forma que un tema lleva
al estudio del siguiente, manteniendo una ilación y
un interés constantes. Así, tras plantear "el problema"
históricamente, se pasa al estudio dc los elomentos
del problema-el pueblo español, ŝus condiciones, sus
medios, sus características y manifestaciones colecti-
vas-y de la constitución polftíca de España bajo sus
diversos aspectos-unitarismo y separatismos, Ejérci-
to, clero, instituciones sociales, la Familia, Sindica-
lismo, Cortes, Municipios, etc.-, y sobre la reaiidad
del pro6lema ya desmenuzado se examinan los inten-
tos ideales de su resolución. En este punto se estudia
la figura de J. A. Primo de Rivera como manifesta-
ción viva del espíritu superador del problema, para
terminar con una visión amplia de lo que el momen-
to actual de F,spaña exige a las minorfas rectoras de
la sociedad.

Por último, comprende el tercer curso un plantea-
miento objetivo y sincero de los problemas que Es-
paña tiene planteados en la actuatidad. Con ello se
pretende informar ampliamente al universitario de la
complejidad de nuestra vida colec[iva y despertar su
sentido de solidaridad social. A1 farmacéutico no de-
ben serle indiferentes los problemas de la política
agraria ni al médico los de la política económica o
ñscal, poryue toclos son interdependientes. Pero aquf
conviene mucho matizar e1 tono, porque se presta a
aburrir al auditorio con cifras estadísticas o a fatigarle
con la exhibición propagandística de las realizaciones
logradas. Se trata de enfrentarle duramente, cou ri-
};or casi dramático, con los problemas que el Estado
tiene planteados, muchos de los cuales recibió en he-
rencia de situaciones precedentes, y algunos de los
cuales gravitarán asimismo sobre las futuras genera-
ciones. Y partimos del principio de que el alumno. no
debe sentir sohre sí ninguna presión dialéctica que le
predisponga en contra de lo que se afirma; resulta
más honesto y también más eficax proporcionarle
todos los datos de la problemática política española
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para que extraiga por sI mismo las conclusiones, quc
si el profesor ha acertado a mantener un tono de ob-
jetividad, sin escamoteos ni panegfricos, habrán de
coincidir, necesariamente, con el noble propósito po-
lftico del plan educativo propuesto.

PRUGRAMA DE LOS CURSOS DE FORMACION POLITICA
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Primer Carto

NOCIONES DE TERMINOLOGIA POLITIGA

TEMA t. Conceptos previos.-introducción a la asignatura.-
Juatificación dc su inclusión en las enseñanzas universita-
rias.-Plan de estudio.

TEMA 11. EI IlOmbl'C.-Consideración social del hombre.-Con-
cepto cristiano.-Concepto polftico.-Individuo y colectivi-
dad.-Individualismo liberal; colectivismo socialista; huma-
niamo cristiano.-El hombre y los valores eternos.

TEMA ttt. La Patria.-La Patria, suprema realidad polltica.-
Patrta y Nación -Unidad, ccntralismo y separatismo.-La
Patria, unidad de destino en lo universal.

TEMA tv. La tociedad.-Orfgenes y evolución histórica.-Ele-
mentos constitutivos: la fatnilia, las instituciones, las clases
saciales.-La convivencia social.

TEMA v. La Polític•a.-La Política en el scno de la sociedad
y de la cultura.-Las ciencias políticas.-I.a Política como
arte de gobierno.

TEMA vt. Librrtad y arrtoridud.-Problemas que plantoa su
cexxistencia.-Evolucidn histórica.-De la esclavitud a la li-
bertad cristiana.-EI absolutismo monárquico.-El liberalis-
mo.-El anarquismo.-El Pocler y la autoridad.-Despotismo
y ciranta.-Libertad y crítica.-Los modernos totalitarismos.

TfiMA vtt. E! Estado.-Teoría, clementos, fines y legitimidad
del Estaclo.-Estado e individuo.-Estado y sociedad.-For-
mas dc Estado: cl Estado libcral, el Estado totalitario.-
Dirigismu, intervencionismo y planificación.-EI Estadn Na-
cionalsindicalista.-Relaciones entre los Estados.

TF.MA vut. E! Gobin•no.-Estudiu histórico y cr(tico de las
distintas formas de gubierno y sus caracteristicas.-EI Go-
bierno y los Poderes ejecutivu, legislativo y judicial.-EI Go-
biernn constitucional. - Régimen presidencialista. - Designa-
ción y res{sc,nsabilidad del Gnbierno.-Los Drpartamentos
ministcrialrs.

TE1,tA Ix. La I'Cpl'rfr1/tM1pÓn pOllttG'A.-ES6020 histórico: los

"brazos" en las Curtes tradicinnales.-Participación del pue-
blo en cl Gubicrno: dcmocracia }' sistcma parlamentario.-
Las Cámaras.-Los partidos políticos.-EI partido únirn,-
La "trrnocraciá' cn la modcrna socicdacl de masas.

'r'EMA x. Rclacioues rntrr lu política y la rcorromfa.-Considc-
racióu x,cial y polítir.t dc la econotnía.-Iiconomia y vida:
fuentes de prucluccióu, mercados, precios y nivel de vida.-
Eruuomía librc y economfa dirigida.-La política cconómi-
cr: geografía y demografía; pruductividad y renta nacional.

^ r.^rA xt. Rrlacianrs rnlrr la polítka y la cultura.-Los inte-
lectuales y la política: {xilítica y libertad intelectual.-Intc-
Icctuales a snrldo e intclectuales al sn•vir'io de la pnlítica.-
Pnlftica cultural.-Problemas de la educación nacional y de
la comprensión internacional.-Prcnsa, rine y radio.

TF.RIA xu. Rrlarionrr rrure la lylesia y rl F.stadn,-$usqucju
históricn.--Laicismo y confrsionalismr, dcl Gstadu.-Régirnrn
de Cuncordatn: sus caractrr{sticas.

SrQnndo Crn•so

INTERPRETACIUN POLITiCA DE LA HISTORIA
DE ESPAAA

TRMA t. Cunnptos prrvios.-Necesidad de una interpretación
polftica de la Historia de España.-Plan a seguir durante
el curso.

TF.MA tt. F.ttrne'turacirín polirica de Españu.--Orfgcnes de "lo
cspañol' ; de las tribus ibcras a la ciudadanfa romana.-
Fspaña y cl lslam.-La unidad pulítica cspañnla: el Estado
nacioual de los Reyes Católicos.-EI Imperio español de
Carlos V.-Las instituciones pulíticas españolas.

Tr:MA nr. Orlgrnrt dr! rfgimrn ronstitrrriorlul (I).-Del abso-

lutiarno de los Austrias al "despotismo ilustradó'.-Felipe I[
y el Estado moderno.-El centralismo borbónico: Carlos II[
y sus ministros.-Fernando VII.

rEMA tv. Orfgenes del rfgimen constitncional (II).-El si-
glo XIX: del 18I2 al 1876.-Las Cortes de Cádiz.--Cons-
titucionalismo y absolutismo.-El "doccañismo": moderados
y progresistas.-El carlismo como plcito dinástico y como
euerpo doctrinal.-La primera República: federalismo y can-
tonalismo.-El regionalismo.-La independencia americana:
actitud dináetica; la posición liberal.-Falta de adivinación
de la "uaidad de destino": la Hispanidad.-Los "pronua-
ciamientoŝ ' como forma paradójica de la marginalidad del
Ejúcito en la polltica española.

TEMA v. Orígrnes drl rfgimen constitucional (III).-El si-
glo X/X: del 1876 al 1931.-La restauración: Cánovas y
Sagasta.-Polétnica de la ciencia española: MenEndez Pe-
layo.-1898: "la gcneración del 98".-Evasión del pueblo
al campo de lo social: socialismo, anarquismo y sindicalis-
mo.-La "Semana trágica".-La revolución clesde arriba:
Canalejas y Maura.-La crisis institucional: la Dictadura.-
I.a scgunda República.

rEatA vt. Antrcedenter dr /u grrrrr'a civil. (lle 1931 a 1936).-
El 14 de abril de 1931.-Derechas e izquierdas.-Dcl regio-
nalismo al separatismu.-Azaña.-1933: nace F. E. de las
J. O. N. S.-Del 6 de octubre de 1934 al 16 de [ebrero
de 1936.--Gil Robles.-EI Frentc Popular.-18 de julio
dc 1936: el Alzamiento Nacional.

'I'F.MA vtt. /nterpretaci6n política de lu Historia espar7ola.-
España como problema.-Revisión histórica del prublema: la
España que ha sido y la que nu es; dus versiones contra-
dicturias que sc cumplementan.

reMA vnr. Los elementos dcl proble»la rspai^ol.-A) El pue-
blo español: psicología nacional y condiciones morales. In-
divtdualismo y eonvivencia.-B) El suelo y el medio: climas
y rcgiones.--C:) Valores políticos: tradición y progreso. (Las
tzquierdas progresivas, anticlericales y extranjcrizantes. Las
derechas reaccionarias c inactuales.) Falsas soluciones.-Ha•
cia una s(ntesis histórica.

TF.MA tx. Constitrrci6n política de Españu:-Unitarismo y sr
paratismo: cl centro y la periferia.-Las instituciones: Ejér-
cito, Iglesia, Universidad; Familia, Municipio y Sindicato.-
Las Cortes.-Colcgios y Corporaciones profesionales.-Los
partidos pulíticos.-EI Estado y]a sociedad española.

rt^stA x. Los ideales pollticos.-Lo permanentr y lo transi-
toriu.-Esencias españolas c inAuencias extranjeras.-La cons-
tanto revolucionaria a través de los hechos estudiados: Dic-
tadura, 14 de abril de 1931, 6 de octubre cle 1934, 18 de
julio de 1936 y 1° clc abril de ]939.

'rr•.rfA xi. Josf Antonio Primo de Rit•tru.-Personificación de
ayurllus idcalcs políticos; El hombre y su empresa: sus
colaboradores.-Pcrsonal c inédita manera cle entender a
}?spaña.-Pcnsamicnto políticu.-l.a hcrencia dc una Rcvo-
lución nacional pcndlcnte,

t cstA xu. Espaila hoy.-Francis.:o Franco: la Victoria nacin-
nal y sus dcberes.-F.jemplaridacl de las minorías.-Lax ma-
sas: iucor{x,ración cle la clasc obrcra a las tarcas nacionalcs.-
Superación de la guerra civil.-Misión ele lus intelrctuales:
lidchdad a lu sustancial, nri};inalidnd cn la cxprrsión.

%'r'r'rrr' r lu'.co

POLITICA NACIONAT.

t',atA I. (:nncrplos prcc^ios.-Nccc^:,ria in(urntación y cunoci-
micnto clc la realidad {iolftica cspañuln.-l^:c+cs rlc nucstro
estudio.

rlcntA II. De 19j6 u nurstros dírrs.-Edificación dr un Estaclo
nuevu.-Anteccdentes ductrinales: lox 26 Puntns dc la Nor-
ma programátira y su aplicación pu+itic:,.--1)iticultaclcs in-
teriores: herencia y liquiclación de la {^urrra civil.-Díficul-
tadrs oxteriores: la sehunda };ucrra munclial.-]c}45: cl cerco
intentacional y la reacción españula.-Situarión preseMe:
progreso interior, prestigiu internacional.

'I'FAIA nI. f,onstitrrcirín del }atado.-C:,uclillu.-Gubicrno.-
Consejo dcl Reino.-Consejo de Estadu.-('.ortes I?spañolas:-
Lcyes fundamentales.-Concrpto dcl I?srado cspañol ^^ dife-
renciación cnn otros re{;ímenes.-EI Mnvimicnto de F. 1?. T.
y de las j. O. N. S. Su misión y cstructura orgánica.

•r,.^tA rv, PolHira cnlfrn^uL-La l^.nsritanza Primaria.-Ensc-

áanza Mrclia.-Enscóania Laboral, frufcsir,nal y Técnica.-
La F'.nscñanza Supcrior.-I?I Cnnsrjr, Surcrinr clc Invcstiga-
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ciones Científicas.-Plan de Extensión Cultural.-Bellas Ar-
tes, Bibliotecas y Academias.-Política de prensa y propagan-
da: el Ministerio de Información y Turismo.

TEMA v. Política social.-Elevación del nivel de vida de las
masas ptoductoras y ordenación laboral.-Reglamentación del
trabajo.-Jurisdicción laboral: la Magistratura del Trabajo.-
Régimen de previsión y seguridad social: el Instituto Na-
eional de Previsión y los Monteplos.-Disciplina y ren<li-
miento en cl trabajo.-Productividad y participación obrera
en la Empresa.-El nuevo concepto de Empresa -El aindi-
calismo nacional.

•t•>rMA vt. Polftica ecoaómica.-Estructura econótnica de Espa-
ña -La industria.-EI I. N. I. y sus realizaciones.-Comrr-
cio extetior.-Política de abastecimientos y utillajes.

TEMA vtr. Polltica agraria.-Situacidn agrícola de España.-
Política social agraria.-El Instituto Nacional de Coloniza-
ción.-EI problema del absentismo y sus remedios.-La in-
dustrialización del cumpo.-Elevación del nivel de vida del
campcsino.

TrrrA vuL OGras ptiGlicas.-Rcd de comunicacioncs y trans-

portes.-Ubras hidráulicas.-Puertos y aeródromos: I.a re-
construcción nacional.

rEMA Ix. Política /iscal.-La rcforma tributaria.-Estudio de
la renta nacional.--El Estado y los monopolios.-La nacio•
naltzación de la Banca.-Polftica de créditos e inversiones.--
E) presupuesto nacional y su distribución. .

TLMA x. La Justicra.-La aplicación de las leyes por los ór-
ganos de la Administración de Justicia.-Organizaeión judi-
ciaL• Sistemas.-Considetación especial del Jurado.-Tribu•
nales espaRoles.-Misión del Tribunal Supremo.-Ministerio
Público.

TauA Yt. Yolftica interiw•.-Régimen de Administración Lo-
cal: Diputaciones y Municipios.-Provisión electiva de los
cargos.-La representación pública en laa Corporacionea.--
Régimen de orden público y sanidad.

TEMA xtt. Política exterior.-Europa.-América.-EI muado
árabe.-EI mundo hispánico.-EI Pacto Ibérico.-El Concor-
dato y el Tratado con los EE. UU.-Tratados comcrciales: --
Retaciones eulturales.-Problemas de la defensa nacional: las
fuerzas armadas espat3olas.-España en la estrategia mundial.

La educación del emigrante

ENKIQUE LOPEZ NI100

I^esde hace varias ccnturias, nuestros paisanos, em-
pujadas, entre otras razones, por motivos de tipo eco-
nómico-la indudable pobreza del agro galaico (1)-,
por la elevada población relativa de esta región---con-
secuenria del alto índice de natalidad que produce la
prolífica mujer celta-, por un espíritu aventurero in-
nato en nuestra raza-^tras regiones más mfseras que
C^alicia no proporcionan contingente apreciable de
emigrantes-y tamhién por el espejismo que produce
en el alma sencilla del campesino la contemplación
del indiano que regresa a sus lares cargado de oro,
nuestros paisanos, digo, atraviesan el Atlántico en pos
de la furtuna, cn cantidades yue se cifran, anualmen-
te, en decenas y aun, en ocasiones, centenas de mi-
Ilares.

Sin embargo, pocos, muy pocos, son los que, luego
de trabajos, fati};as y privaciones sin cuento, logran
su objetivo. Los más arrastran allá, lejos de su patria,
una vida tnísera, mil veces más mísera que la quc

h011 t:Nltl(,)UL LVPP:'L NINU C'S CUICd/'Út1C0 l1C FIStIU

V Ot.inticu r itupcctvr de l;'nseitunzu MCdíu dcl Dis-
r,•rto Ilntvc,•.riturio dt• Sur:tiago de Carnpostclu. Fur
dircctur c1c1 /nstitutv dc Vrgv, y c•n la uctttulidud cs
cat.a•jcro nal•ionul dc liducac•iGn y pro/csor encurgudo
dc cútrd,-u. dc lu Fucultud dc Fru•n:,rciu dc Su»tingo
dr Cvmposte•lu. Fortuct purte dc !u Comisión Permu-
netrte del Putronnto Naciwtul dr T'nseitunzu Mediu
y Pro f esionul.

i{) l^etr articuln c•, tran,iii^,ciúu cl, un.r {ronrniia {,rr^cn-

tada {,or cl +crior Ló{irr Niño cn lati l'rirurrai iurnudc,t dc r^-
tudio, or^ani•r.acla. pur c•I (;írculo clc 1{auclios Emigraturio,, cl,

l.a Curuñ:r. Sc rrfic•rc ^c n,udu c^pciial al c,niRrantr gallcg^,.

pcro su^ con,idc•raciuncs puc•dc•n a{rlicarsr cn amplia mcdicl:c

a la rmit;ración prucrclc ntc clc las rc^tantr. rc•t;ionrs clc E^
paña. Prdsunamcntc vulvcrá a ahurclar estc mismu, dcsclc án

qulo distinto, utro clc nuestros colaboradures.

aquí, en su terruño, podrían vivir, o regresan a Es-
paña depauperados, rotos, vencidos.

A no dudarlo, es la falta dt preparación humana,
cultural y profesional, de la inmensa mayorfa de los
emigrantes gallegos la principal rémota que se opone
a su triunfo, a su éxito en los países allende el Océa-
no. Lo prueba el hecho de que no es difícil encon-
trar en muchas de nuestras aldcas edificios escolares
constrttídos con aportaciones de las Sociedades de hi-
jos del lugar, de la comarca o dcl valle, establecidas

en Aulérica; estos edificios constituyen Ja mejor de-
mostración de que nucstros hertnanos de allá desean
para sus paisanos la cultura que ellos no pudieron
recibir oportunamente. Y si bien es verdad que hace
ciento, cincuenta y hasta veinticinco años existía un
porcentaje, aunque pequeño, de compatriotas que, aun
faltos dc toda formación, conseguían "hacer las Amé-
ricas" a fuerza de sacrificios, después de desempeñar
los trabajos más rudos y los oficios más bajos-aque-
llos precisamente que mostraban más desarrolladas las

características y virtudes raciales: talento natural, labo-
riosidad, honradez, frugalidad, hombrfa dc bien, es-
híritu de ahorro, etc.-, no es menos cierto que en el
momento actual, y en rawn al elevada gradn de ci-
^•ilización yue han alcanzado las naeioncs dcl conti-
nente amcrican0, nada tiene que hacer allt quicn no
}^sea una cualiñcación intelectual, técnica o profesio-

naf perfectamente definida.

Ue todu lo dicho se in6erc que, en la coyuntura
presente, el productor indifercnciado, aquel que sirve
para todo porque no sabe de nada, no debe emigrar,
y, por tanto, si desea hacerlo, el Estado, por su con-
dición (le promotor del bien común, viene obligado
a propurcionar los medios necesarios y suficientes para
que sus súbditos puedan adquirir los hábitos intelec-
tuales y los conocimientos instrumentales precisos para
:lfrontar la dura lucha yue es la vida actual, y eon-


