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España, en la Uneseo ^^^

JOAQUIN RU1Z-GIMENEZ

Por primera vez España participa plenamente en
una Conferencia General ordinaria de esta Organiza-

ción de !as ^Vaciones Unidas para la Educación, lu
Cieucia y la Cultura. Hare aproximadamente dos años
que, en una sesión de la Unesco celebrada en Par#s,
una muy cuali ficada mayoría de los países míembros,
con espíritu de justicia, reconocían a mi patria el dere-
cho a ingresar en esa Institución y nos invitaban a
poner nuestros es f uerxos al seruicio de f ines tan altos
como los inscritos en su carta fundacional, unos fines
que fueron siempre estrella orientadora de nuestro ca-
mino en la historia. No hace muchas horas que, en
este misn•io recinto, la voz del representante de Sierra
lxona nos hizo vibrar a los Delegador de España al
recordar cot: encendidas patabras, en su saludo a esta
Asamblea, los nombres de dos de nuestras más altos
teólogos, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, sem-
bradorer en el umbral de la F.dad Moderna de las si-
mientes f undacionales del verdadero derecho interna-
cional, a saber: e1 principio de la igualdad sustancial
de todos los hombres y todos los pueblos, por su co-
munidad de origcn y su mismo eterno destino, sin dis-
tinción de razas ni de cluses sociales, y la consiguien-
te integración de todas las nuciones en una gran
eomunidad que las completa y las^ conjunta como en
un cuerpo místico, que viva de las vidas conjugadas
de todas sus miembros.

LA "AMISTAD NATURAL"

Si agradecemos la delicadeza de ese recuerdo teni-
do a lo más puro de nuestra tradición doctrinal, es
porque nos sentimos hoy firmemente en marcha por
esta misma ruta. Es porque seguimos creyendo con
aquellos eximias pensadores en !a "amistad natural"
entre todas las gentes y sentimos como irrenuncia-
blemente nuestro, de toda nuestra estirpe, el prapó-
sito de servir sin descanso a la instauración de lu
paz en la justicia. Frente al viejo aforismo del "si vis
pacem, para fiellum", los hombres de España, que no
tememos a lu guerru cuando es necrsaria para la

(*) Transcríbimos cl texto íntegro y hasta ahora inédito

del discurso pronunciado por el Ministro de Educación Naeio-

oal ante la VII Conferencia Crneral de 1a Unesco, celebrada

recientemeutc rn Montevideo.

defensa de nuestra libertad o de la libertad de otros
pueblos, queremos repetir por doquier otra consig-
na más alta y urgente: "Si vis pacem para jus gen-
tium" o, aún más, si se desea honesta y verdadera-
mente la paz, preparemos juntos el imperio de los
altos valores espirituales, que son !as más fuertes pa-
lancas para levantar el ánimo de los pueblos y asc-
gurarles un pacífico destino.

Para contribuir a que estos ideales triun f en en el
mundo, uno de los más eficaces caminos es el que
abre la Unesco, y por eso Espar^a no puede menos
de expresar su contento de estar yp en su seno y
cooperando con empeño en sus empresas. Séame,
pues, permitido repetir en este instante que rni pa-
tria, pronta a olvidar los agravios cuando lo exige o
lo aconseja el superior llamamiento de una noble

causa, pero fiel siempre al recuerdo de los beneficios
recibidos, desea repetir ahora por mi conducto una
palabra de agradecimiento para todas las naciones, de
cualquiera de los cinco Continentes, que entonces nos
honraron con su voto favorable, y muy especialmente a
las del gran conjunto árabe, con las cuates nos tigan
varíos siglos de intes•cambio cultural tejidos sobre el
cañamazo de una epopeya caballeresca y casi legen-
daria, y las de este inmenso y entrañable hogar de
Hispanoamérica, donde se habla y se reza en castella-
no y se ama, se trabaja y se muere con el recio latido
de una misma estirpe que reaflora como un milagro
del espíritu allá y a miles de I(ilómetros, en las ex-
tremidades orientales del Pacífico, sobre las tierras
hravas v dulces de las Islas Filipinas.

Y ya que hablo de estos pueblos fraternos de lbe-
roamérica, e; justicia que yo también destaque, den-
tro de esa vigorosa familia, a esta nación en cuyo sue-
lo fecundo estamos: Uruguay, emprendedor y joven,
que nos brinda e! espectáculo luminoso de sus hori-
zantes abiertos hac•ia el mar Océano como en anhelo
de universalidad, y que sabrá hacernos saborear la
noblezá de su estirpe al ofrecer a todos los delega-
dos én esta Conferencia, por enc•ima de ideolagías pa
líticas o de razones circunstanciales, no sólo la corsés
hospitalidad debida y propia de las naciones civiliza-
das, sino induso lu cálida amistad de los pueblos hi-

dalgos. Y expresudo así, ante todas esas naciones de
nuestra n2isma lengua y cultura, el impulso natural de
nuestros espíritus, tumbién nos importa decir una
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palabra cordial de saludo a todos los demás represen-
tantu de los pueblos que aquí se congregan y con
quienes, por encima de difereruias ideológicas, hemos
de compartir los trabajos y los afanes de un caminar
penoso hacia esas metas difíciles, pero esenciales: la
ekvación cultural de todos !os sectores sociaks, la su-
peroción de las incomprensioner, los egoúmos y los
odior y e1 estrechamiento de bs vlnculos de inteli-
gencia y amistad de todos los hombres, empresas dig-
nas de aquel ingenioso hidalgo y andante cabaUero
de la Mancba casullana, cuyo espfritu de rebeldía
contra todo error o desafuero, contra toda mexquin-
dad y contra toda injusticia, podrfa scr tal ves la
llama interior de esta Institución, que aspira a brin-
dar un poco de claridad y de armonía a la atormen-
tada humanidad de nuestro tiempo.

Cabalmente porque sentimos el escoxor de esta
Ibma, los españoles dt hoy nos hemos empeñado en
csta batalla espiritual de la Unesco con conciencia de
la grave responsabilidad que entre todos hemos de
com partir.

ESPÍRITU DE LEALTAD

En su informe sobre actividades de la Organixa-
ción, el Director General de la Unesco, Mr. Evans,
pedía que reinara en el seno de la Institución un
acendrado "espíritu de lealtad". Con tse espfritu he-
mos cruzudo el urnbral de esta Institución y con des-
nudo ánimo de servicio, más que de beneficio, en ella
estamos y dentro de ella combatimos y combatiremos
por el pleno logro de sus fines. Ese espfritu de ser-
vicio y de lealtad deseamos verlo reflejado en tres
órdenes principales: el de las relaciones con la Orga-
nización en sí misma, el del contacto y trato con los
demás países miembros y, finalmente, el de la pers-
pectiva de nuestras creencias fundamentales.

Con res•pecto al pr•imer punto, es decir, nuestra ac-
tividad con la Unesco en sí misma y en referencia a
su trabajo específico, me basta decir que España, muy
poco después de ser admitida en esta Institución, ha-
bía cubierto importantes etapas para ponerse al día en
la organización administrativa, y ganar en ese plazo
todo el tienspo perdido contra su voluntad. Las per-
sonalidades más relevantes en el orden de la Ciencia,
la Educación y la Cultura, como el historiador don
Ramón Menéndex Pidal, el académico y profesor don
Gregorio Mar•areón, los investigadores y maestros don
Julio Pa%acios, don /osé María Otero, don Julio Rey
Pastor, el teólogo Padre Santiago Ramírez y tantas
ntras figuras eminentes aceptaron formar parte de
nuestra Comisión Nacional de la Unesco que, así en-
riquecida, desarrolló con rapidez una sustancial labor.
A la luz de sus orientaciones y con la eficaz colabora-
ción de los directores y miembros de la Secretaría in-
terior, el Comité Eiecutivo de la Comisión Nacional
que preside el Rector de la Universidad de Madrid,
doctor I,aín Entralgo, logró en pocos meses interesar
a la opinión pública española en las finalidades de
nuestra Organización y poner en marcha los servicios
convenientes. Ya en este primer año, actuaron los gru-
pos de trabajo especializados correspondientes a los dis-
tintos departamentos de la Unesco. Se celebraron ex-
posiciones del material suministrado por ésta. Se di-

fundieron sus publicaciones y se organizaron en todos
los Ceniros culturalrs y docentes conferencias y actos,
e! dfa conmemorativo de los derechos inherentes a la
dignidad del hombre, poniendo a contribución el acer-
vo riquFsimo de los textos del pensamiento filosófico,
jurídieo y literario españd, clásico y contem poráneo,
que siempre fué hostil a toda idea de servidumbre del
hombre y que vió y ve a fite como cl eje de la vida so-
cial y polltica en euanto portador de valores eternos y
soporte de un alma libre capax de condenarse o de sal-
varse.

PROYECCIÓN EXTEAiOR DE LA COMISIÓN NACIONAL

lgualmente, la Comisión nacional española procuró
servir eon eficacia a/a Organización en su proyección
extaior, que es la más específica de ella, y a tal efecto
se aumentó grandemente el número de becas y pensio-
nes de estudio para profesores y estudiantes extranjeros
en España y de españoles en el extranjero, varios de
ellos con especial encargo de estudiar los problemas
propios de la Unesco en sus oficinas y sedes centrales
y regionales. Además, se intensificaron los viajes de los
miembros del Secretariado de nuestra Comisión Nacio-
nal a las reuniones de la Organización, como, por
ejemplo, a la del Consejo Ejecutivo en Venecia, en el
pasado agosto, y a la sede en París, o se recibieron vi-
sitas para nosotros tan gratas como la de Mr. Evans,
que dejó una huella muy honda por la claridad de su
comprensión y la eficacia de sus resoluciones.

Por último, en este orden de actividades, España pro-
curó acelerar la ratificación de todos los Convenios
protegidos por la Unesco, especialmente los referentes
a los derechos de autor y a los de libre circulación de
libros y material pedagógico, habiéndose, además, ofre-
eido nuestras instalaciones editoriales para facilitar y
hacer más económica la versión castellana de las pu-
blicaciones oficiales de la Unesco, lo que, a su vez, nos
permitiría utilizar más ampliamente el sistema de bo-
nos para libros, conforme desean las Universidadrs,
Academias y altas Instituciones de Investigación y de

la Cultura. En el curso de estas actividades de nues-
tros primeros meses de actuación, y en el estudio me-
ditado y constructivo del informe sobre el programa
y los proyectos de refor•ma para el futuro, y las líneas
generales que estímamos en principio acertadas, nos
ha sido posible formular unos cuantos crtterios que la
Delegación española en esta Conferencia General irá
sucesivamente exponiendo ante las distintas Comisiones
de trabajo de la misma. Nos ceñimos a subrayar aqrrí
de modo esquemático, que nuestra actitud al servicio
de la Urganizaeión de la Unesco y del perfecciona-
miento de su estructura, se inspira en tres necesidades,
que dan lugar a tres objetivos que estimamos necesa-

rio conseguir:

RELACIÓN DE OBJETIVOS

A) Concentración de esfuerzos sobre unas tareas
jerárquicas por su importancia y par su urgencia, y
simplificación en lo posible de la máqr^eisra administra-
tiva, no súlo para ,redueir el porcentaje de gastos ge-
nerales de administración, sino tarnbién para acelerar
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la tramitación de los expedientes y reducir a sus tfr-
minos más sencillos el complejo sistema de formularios
y consultas que recaen sobre los Estados miembror.
Convendría ver el modo de que estos Estados recibie-
ran mayor ayuda para sus comisiones nacionales y pu-
dieran así montar éstas de manera más eficaz y pro-
pios servicios, con lo que indudablemente se descar-
garía una parte de trabajo burocrático de !a rede cen-
tral y se haria tomar a dichas Comisiones una partici-
pación rnás efectiva en la martba interna de la Insti-
tución.

El futuro de la Unesco está, en gran parte, ligado al
interEs y ia atención que la opinión pública de cada
uno de los países preste a sus actividades, y nadie me-
jor en este orden que !as Comisiones nacionales, ocre-
centadas en sus recursos y en su prestigio para con-
tribuir con la eficacia de sus servicios, a la realización
de las orientaciones dimanadas de los órganos centra-
les del Gobierno.

$) En segundo lugar, y siempre en busca de ese
mismo acrecentamiento de la eficacia, la Delegación
Espai:ola desea apayar la orientación manifistada por
otras en cl sentido de preconixar una prudente reestruc-
turación orgánica, una distribución racional de funcio-
nes entre el conjunto de países liyados por sus lenguas
y actividades culturales. La Unesco no puede prescin-
dir de ser una Organixación para todos los pueblos,
sea cual fuere su situación geográfica, su lengua y sus
orie^ttaciones culturales, y no logrará de modo eficax
su compenetración si antes no acentúa la colaboración,
el entendimiento recíproco, el intercambio de expe-
riencias educativas entre las familias de naciones que
tengan ya afinidades naturales por el uso del mismo
idioma y por comulgar en las mismas creencias bá-
sicas que dan fisonomía a su personalidad cultural.
EI Director General de la Unesco, asistido por un nú-
mero conveniente de vicedirectores o directores adjun-
tos, para cada uno de estos grandes sectores lingiiísti-
cos y culJurales, aseguraría la universatidad de la em-
presa y, al mismo tiempo obtendría, a través de los
órga^eos descentralizados, una mayor concentración de
esfuerzos ejt un clima de mayor homogeneidad de ins-
tituciones y tendencias.

C) F.n esh•echa conexión con este último punto y
por uplicación de un principio de justicia distributiva
y de respeto a la igual personalidad de todos los Es-
tados micmbros, importa que en los organismos de
Gobierno y Administración de la Unesco haya una
presencia de autoridades y de funcionarios de distintas
nacionalidades en proporción al número de los países
que integran la Organización. Ciertamente hay un con-
iunto de naciones, como por ejemplo las de habla árabe
o las de habla española, que no tienen hoy en estos
escalaees superiores de la Organización la presencia
adecuada al número de miembros que representa, al

volumen de • su población y a la importancia de sus
aportaciones J:istór•icas y presentes a la cultura uni-

versal.

REDISTRIBUCiÓN PROPORCIONAI,

DE LOS PUfiSTOS DIRECTIVUS

F•sa redistribución proporcional de los puestos di-
rectivos y de gestión y el cumplimiento de normas que

aseguren la plena objetividad, ecuanimidad y lealtad
en todo el personal de la Unesco, crearán entre todos
los paises Miembros de la Organización, el clima de
confianza recíproca que exige el más fructífero cum-
plimiento de sus finalidades esenciales.

Y expresada con esto, someramente, nuestra actitud
en caunto a la estructura de la Organixación en sf mis-
ma, digamos una breve palabra referida a los demás
países que con nosotros integran la Unesco y a las rea-
lidades que España puede ofrecer a su consideracidn
en el orden de la enseñanxa y de la investigación cien-
tífica.

No pretendemos articulor aquf una serie de datos
revcludores del vigoroso crecimiento que 6an expcri-
mentado en nuestra patria los esfuerxos de la socie-
dad y del Estado en servicio de !a cultura. PodrFamos
argumentar, comparando las cifras del presupuesto de
Educación Nacional, que eran en 1935 de 345 millones
de pesetas en números redondos, y quc alcanxa en
1954 a 2.400 millones de pesetas, ascensión poderosísi-
ma, aun establecida la oportuna corrección según e!
índice del poder adquisitivo de la moneda. Podríamos,
igualmente, contemplar la curva rápidantente descen-
dente en el anal fabetismo, reducido del 26 por 100
aproximadamente en 1930 al 14,24 p o r 100 en
1950 y aún considerablemente mermado en los cuatro
años últimos, merced a un riguroso plan de educación
de adultos y una amplia campaña de construcción de
escuelas, a un ritmo de mil cada año, de nueva traza,
con todas las exigencias sanitarias y pedagógicas. Ca-
bría quc expusiéramos la obra de modernización reali-
zada en nuestrar Universidades, I^stitutos y Escuelas
técnicas, !a multiplicación de las bibliotecar públicas,
el esfuerzo investigador y editorial sin precedentes en
revistas, monografías científicas y libros, realizados por
el Conse^o Superior de Investigaciones Científicas, y
tantas obrus muestra de una atención constante a los
problemas de la docencia •y de la cultura, como Insti-
tutos y Universidades Laborales, modernización de
Museos, in:plantación del Seguro Escolar, etc.

Pero prefcrimos que sean personalmente los visitan-
tes que nos honran con su presencia en España quienes
comprueben la exactitud de estas realidades. Más de
dos millones áe extranjeros cruzaron nuestras fronte-
ras y recorrieron nuestro territorio desde el primero
de cnero último, y entre ellos multitud de hombres de
cie^:cia que acudieron a Congresos internacionales de
toda índote. España ha tenido abicrtas especialmente
sus puertas en estos diez últimos años a intelectuales,
investigadores y maestros de los países más varios, sin
distinción de razas o creencias, que desearon visátar
nuestrus Instituciones culturales o docentes o a quienes
se inuitó a órindarnos provechosas enseñnnzas en el
orden de la investigación científica y técnica o en el
perfeccionamiento profesional y pedagógico. Pueden
dar fe de elln cuantos realizaron la experiencia, y nos
complace poder reiterar uhora análoga invitación, no
sólo a todos los ilustres delegados aquí presentes que
de regreso a sus patrias decidan honrarnos con su pre-
sencia sin discriminación alguna, sino también a todos
aquellos profesores u hombres de ciencia que sin de-
bida i^e f ormación tuvieron erróneas visiones sobre la
presente realidad cultural de España y deseen compro-
bar 1a exactitud o error de las mismas con rectitred de
espíritu. Nosotros estamos tamhién dispuestos a revi-
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sar nuestras informaciones sobre Ig realidad docentt y
cientf/ica de otros paires, a través de viajes y eontac-
tos humanos que contribuyan o un esclarecimiento de
la turbada situación del mundo, animados por este
espíritu de lealtad hacia quienes hoy comparten con
nosolros estas tareas.

Estimamos que la Uncsco debe tener amplitud de
áni►no al ocentuar o al r^querir !as eolaboraeiones de
otros pueblos. Deseamos afirmar que no sentimos eomo
ene»^igos nuestros más que a quienes lo sean de la
paz y del bienestar de la comunidad. No ponemos
más limite a!a colaboración con otros Estados que el
respeto a nuestra indeptndencia y a nuestra fisono-
mía erpíritual, o a la de aqucllos otros pueblos con
quienes nos sentimos entrañablemente ligados por
vínculos de nuestra común historia o por el más am-
piio ligamen de nuestra fc religíosa. Y deseamos apro-
vechar este instante para expresar públícamente nues-
tra anhelo de que muy pronto desee fiqurar entre los
miembros activos de la Unesco la única nación híspa-
noan:ericana que todavía no ingres8 en ella, el Para-
guay, pueblo que por sus altos valores humanos me-
rece ocupar un puesto de vanguardia en esta cruzada
del erpíritu y también Portugal e Irlanda, prototipos
ambos de naciones cristianas y civilizadoras, la primera
de ellas ligada a España por vínculos de vecindad geo-
grbfica y afinidad de neencias sustanciales que nos
hacen añorar aún más su presencia en esta Organiza-
ción, no sólo en calidad de observadora, sino con ple-
nitud de derechos, corno corresponde a la alta misión
civilixadora que siempre desempeñó en la hixtoria.

RESPETO A LAS CREENCIAS ESENCIALES

Como tercero y último capítulo de nuestras ob.rerva-
ciones generalrs, nos importa señalar que, si dentro de
la Unesco ha de imperar ese "espíritu de lealtad" a la
Organización en sí misma y a los demás países, debe,
igualmente, asegurarse la lealtad y el respeto a las
creencias esenciales de cada uno de los grupos cultura-
les que la integran. Ello ha de reflejarse muy especial-
mente en el modo y medida con que pongamos el
acento sobre una u otra de las actividades de esta Or-
ganización. F,spaña desea señalar-el tiempo no nos
permite otra cosa que esta enunciación-tres objetivos
esencialer.

A) La elevación social de los sectores económica-
mente más débiles en todos los pueblos. Si verdadera-
mente aspiramos a la paz, es menester que libremos de
la servidumbre de la pobreza y de la ignorancia a las
grandes masas de población que viven aún en penosas
tinieblus. 1Vuestro Saavcdra Fajardo decía agudarnente
que hay gentes que temen en los hombres la virtud
poryue los hace señores y prefiere de ellos el vicio por-
que los hace esclavos. Nosotros aspiramos a que haya
auténtico señorío en todos los pueblos por el reinado
en ellos de la virtud en !as inteligencias y en los co-
razones.

En este sentido preconizaremos que la Unesco ayu-
de más ampliamente al esfuerzo que realixa cada Es-
tado nacional en el perfeccionamiento de su magiste-
rio primarto, y en la educación fundamental de todos
los sectores de la sociedad. Igualmente puede eontri-
buir a esa elevación social, incrementando su ayuda en
el plano de la asistencia técnica y de lus enseñanzas

profesionales, sobre todo las de grado medio, que con-
tribuirán a mejorar la productividad en las distintas
naciones. En este sentido, la Delegación española ofre-
ce a la Unesco, para el servicio especialmente de los
paí.ces de habla espafiola, el Instituto creado en Madrid
pa^a la formación del Profesorado de Enseñanzas Me-
dia de car6eter técnico, a fin de que con lo colabora-
ción de !a Unerco desenyuelva sus actividades y ofrez-
ca a todos los países su experiencia de centro piloto.

COOPERACIÓN Y CONOCIMIENTO MUTUO

B) Seguidamente, como aspiramos a que se afirme
esa comunidad natural entre todos los pueblos--que
preconizaha nuestra escuela de teólogos y juristas del
Siglo de Oro-pedimos que !a Unesco dedique maya
res recursos a fomentar el conocimiento mutuo y la
cooperaciór: entre los intelectuales y los investigado-
res, y que a estos efectos se aumente el volumen de
consignaciones presupuestarias para becas, pensiones
de estudio e intercambio de libros y publicaciones.

C) Por último, aspíramos a que se facilite más aún,
por la acción de la Unesco, la formación moral y es-
piritua! de las juventudes. Sin perjuicío de respetar la
conciencia de todos, no podemos desaprovechar en el
servicio de las finalidades de paz y de justicia a que
tiende la Unesco las energlas espirituales de nuestro
pueblo, un pueblo que cree en Dios como autor y su-
prema garantla de la auténtica libertad y las responsa-
bilidades humanas; un pueblo gue cree en la primacía
del espíritu sobre la materia; un pueblo que cree en
la vida humana, por la vía del servicio al bienestar de
la comunidad, se eneamina a la consecución de un
eterno destino.

En este aspecto, confiamos en que la Unesco con-
tribuirá a asegurar las condiciones necesarias para ha-
cer posible la formación moral y espiritual de los hom-
bres en todos los sectores ded mundo, especialmente en
las naciones donde, históricamertte, existen importantes
comunidades de hombres fieles a estas mismas suprr-
mas creencias. Por análogo motivo, la Unesco debiera,
en su régimen de subvenciones a organisr^os no gu-
bernamentales, acrecentar su ayuda a todas aquellas Ins-
tituciones que cooperan a esa formación moral de la
juventud, porque son ellas las que siembran las más
fecundas semillas de armonía y de elevación entre las
hombres.

Si permanecemos firmes en esta línea de colabora-
ción entre todos nosotros, si promovemos el perfeccio-
namiento en la estructura de esta Organixáción y, so-
bre todo, si se transfunde en nuestros espíritus el con-
vencimiento de que la paz entre los pueblos hemos de
ganarlu en las inteligencias y en los corazones, la vic-
toria no podrá faltarnos. El mismo clásico español que
antes citaba dijo en algún sitio que son inciertas las
guerras que se hacen con el brazo y seguras las que se
hacen con el ingenio.

Uanemos, pues, la batalla de la paz con las armas de
nrtestra inteligencia: la guerra contra el error, la ig•
norancia y la incomprensión, la guerra por la liber-
tad profunda del hombre en el servicio de su eterno
destino. Por esa guerra de la paz para Ilevar la lux a
las inteligencias, el sosiego a dos corazones y la justicia
a las naciones, dentro y fuera de la Unesco, estamos en
pie y en actitud de servicio lus gentes de F.spaña.


