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no es verdad que la actitud Etica, plenamente enten-
dída, sea ajena a la juventud. Al contrario. Pues si
bien es verdad que los jóvenes, arrastrados por la pa-
sión, dejan muchas veces de comportarse fticamente,
en un cierto sentido la juventud es 1a edad de la ac-
titud Etica. Por de pronto lo es, ^in duda, como aca-
bamos de indicar, en cuanto que es la edad del entu-
siasmo, de la valentía, del heroísmo, dc 1as aspiracio-
nes infinitas, del "querer ser", de la gallarda no acep-
tación de "compromisos", a los que el adulto, con el

correr del tiempo, muchas veces se va acomodando.
Y no solamente eso: nadie como el joven tiene tan
hipertenso sentido de la justicia y de la injusticia, tan
acuciante búsqueda de "modelos", tan fuerte exigen-
cia de perfección. Nadie es tan riguroso juez como él
para las faltas éticas (por lo menos para las de los

demás). Tan es así que no pocas veces las crisis de
fe se producen en los jóvenes al descubrir las fallas
morales de sus "maestros" religiosos, y por erigir como
ideal de conducta, dejándose llevar del páthos ftico,
una moral separada de la religión, en el sentido de
esta actitud que hemos expuesto en otros lugares (12).

No, la moral no es aburrida, sino todo lo contrario.
La moral, es decir, el sentido de la vida, es lo más
apasionante en que el hombre puede pensar. Pero la
Etica si suele ser aburrida. Jacques Leclercq (13) y
otros moralistas cristianos han tratado de poner reme-
dio a esto, casi siempre con más pérdida d^ precisión
que ganancia de atractivo. Me parece que la solución

(12) En la sección tercera de El protestantismo y la moral
y en el artfculo antes citado.

(13) Cfse. su libro La enseRanza de la moral cristiana, ca
pítulo Vlll.
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está, aparte de la implicación del estudiante en la tarea
moral, en la atención a la realidad, es dccir, a la ex-
periencia, a la vida, a la historia, a la religión y, en
fin, a la literatura como expresión de todo esto. Lo
cual de ninguna manera es una "concesión", pues como
hemos indicado-y sería menester hacer ver más des-
pacio-de todo ello y no de abstracciones tiene que
alimentarse la Etica. Creo, por tanto, que al buen pra
fesor de Etica le es imprescindible un hondo eonoci-
míento de la historia dc la moral y de las actitudes
morales vivas. Ahora bien: fstas donde mejor, donde
más plenamente se revelan es cn la literatura. El re- -
curso a la mejor literatura, a más de poner al discípulo
en contacto con las formas rcales y vigentes de vida•
moral, presta a la enseñanza una fuerza plástica in-
comparable y, consiguientemente, una captación del
interEs del alumno. Naturalmente, y como antes he
dicho, este mftodo de enseñanza no debe saerificar
el rigor a la amenidad, por lo cual las "figuras" lite-
rarias sólo cuando _puedan ser fuente de auténtico co-
nocimiento Inoral, deben ser incorporadas a las lec-
ciones. Pero, en cambio, por vía de ilustración, como
ejercicios y en trabajos de seminario, deben ser am-
pliamettte utilizadas. A guisa de ejemplo--de ejemplo
y, por supuesto, no de modelo-cic lo que quiero de-
cir puede verse el capítulo final de cada uno de mis
dos libros antes citados. No se crea, sin embargo, que
este medio auxiliar de enseñanza de la Etica sca dc
fácil empleo. Hay que conocer profundamente la lite-
ratura, sobre todo la literatura contemporánea-que
tiene mayor capacidad de solicitación del interés de los
jóvenes-y hay que ser un buen erftico literario. Cua-
lidades que, ciertamente, no suelen darse con fre-
cuencia entre los profesores de Etica.

Intervencionismo estatal y educación nacional
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LAS RELAGIONEs

ENTAE ESTADO Y SOCIEDAD

Hablar de in±ervencionismo supone la existencia de
IIn sujeto interventor y de un objeto o sujeto pasivo
de la intervcnción. En el caso del intervencionismo

El catedrático dc Derecho Administrativo, don Fer-
nando Garrido Faila, que ya ha colaborado anterior-

mente en esta Rr:vlsTn, plantea en el presente articulo,
después de una descripción del intervencionisrno esta-
tal en materia docente y de las concepciones estatales
de la enseñanza, el problema de su conceptuación
como ,cervicio liúblico. En forma de ponencia, este
trabajo f ué exprtesto en el VI Curso de Prohlemas
Contempnráneos (Ciclo de "La educacidn en una so-
ciedad de masas"), de la Universidad Internacional
"Menéndez Pelayo", de Santander, en 1953,

que aquí nos ocupa, d primero está reoresentado por
el Estado y el segundo por la sociedad; de donde la
cuestión intervencionismo pasa a convertirse en un
simple capítulo del más ampfio problema de las rela-
ciones entre Estado y sociedad.

Tales relaciones han sido examinadas desde muy
diversos puntos de vista, cuyo estudio no debe dete-
ner ahora nuestra atención. Bástenos saber que es po-
sihle la conñguración de dos posturas extremas, para
la primera de las cuales la sociedad es elemento pura-
mente pasivo en estas relaciones, en el sentido de que
todo en ella es susceptible de ser conformado impe-
rativamente y atendiendo a moldes racionales por el
aparato estatal; mientras que para la segunda son las
fuerzas sociales las que determinan irreuiediablemen-
te la coustitución política misma del F.stado.

Nuestra base de partida para la investigación que
sigue, y en punto al problema que queda reseñado,
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,te va a apoyar en cierta medida en la concepción de
^ Schindler, ya aceptada por nosotros relativamente en
', otros trabajos. Según ella, lo estatal y lo extraestatal
' son partes integrantes del todo social, cuyo equilibrio
exige una determinada relación compensatoria entre

( ambos clementos. De tal forma, que cualquier des-
equilibrio producido por insuficiencia de las fuerzas
sociales espontáneas debe ser inmediatamente corre-
gido mediante la intervención estatal; y viceversa, son
las fuerzas sociales las que con su propia energía se
encargan de acabar con aquella arti6ciosa organización
estatal que no responde exactamente a las exigencias
y conveniencias de la colectividad.

• Lo anterior nos hace pensar que, para el supuesto
hipotético de que el equilibrio colectivo se lograse en
una comunidad con el solo juego de las fuerzas so-
ciales no controladas desde fuera, todo intento de or-
ganización estatal y, consiguientemente, de planifica-
r_ión administrativa de una determinada sociedad, se-
rfa extemporáneo y estaría fuera dc lugar; pero, en
cambio, se deduce también que toda insuficiencia en
'^.la satisfacción de las necesidades que implica la vida
en común debe ser corregida mediante la creación de
^ una estructura estatal y la consiguiente actividad de
4^1a misma, interventora y correctora de las fuerzas so-
jCiales.

La teoría del intervencionismo estatal tiene, pues,
una clara explicación y un inevitable fundamento.

Todavía cabe decir que este intervencionismo puede
producirse por diferentes maneras. Manifestándose a
través de las normas jurídicas con las que el Estado
incide sobre la sociedad, tales normas pueden tener
un caráctcr dispositivo (ius dispositivum) o un carác-
ter de necesariedad (ius cogens) desde el punto de
vista de su destinatario. Dictando unas y otras, se
manifiesta el intervencionismo estatal; no obstante, el
valor entendido con que usualmente se maneja el
vocablo implica una alusión a las segundas. En el
campo de estas últimas tiene lugar lo que estricta-
mente y con mayor rigor técnico debemos denominar
desde ahora intervencionismo administrativo.

Es hora de que se rompa una lanza e q defensa de
este concepto para intentar sacarlo, en cuanto sea
posible, del desprestigio en que ha caído en los últi-
mos tiempos. Los últimos tiempos no han sido de-
masiado amables; como en ellos se ha manifestado
(no como causa de la desgracia, sino como su efecto)
con mucha frecuencia la actividad interventora de la
Administración pública, se ha concluído achacándole
las culpas. Ahora bien: recordemos cuanto antes ha
qucdado dicho. El intervencionismo administrativo
puede ser una necesidad exigida para el manteni-
miento del equilibrio social. Otra cosa será que por
un error de apreciación (o por causas cuyo examen
no interesa en este momento) se adopten medidas
interventoras contraproducentes o no requeridas por
las necesidades que se tratan de satisfacer.

Si aplicamos cuanto llevamos dicho al estudio de
las intervenciones administrativas en el específico sec-
tor de la educación nacional-lo cual es el objeto de
este trabajo-, podremos formular las dos premisas
siguientes, cuyo desarrollo nos ocupará con posterio-
ridad: 1 a El conjunto de normas jurídicas que cons-
tituyen la actual legislación en materia de enseñanza
es una consecuencia, y encuentra, por tanto, su expli-

.

cación (y si no la encuentra hay que declararla no
idónea) en la peculiar conformación de la sociedad
<ie nuestros tiempos; 2 s Las medidas que actualmente
adopta el Estado en materia de enseñanza no son sino
índices sintomáticos de las aspiraciones configurado-
^as de la sociedad yue alienta la moderna Adminis-

ación públiĉa.

DE LA MINORÍA UNIVHRSITARIA

A LA MASA UNIVERSI7ARIA

Que hoy dfa el número de estudiantes de todos los
Cenfros de enseñanza se h_ aya elevado fabulosamente
no es sólo lá ĉoñŝccueñĉ'iá del indíár:úfililé-á^hiéiifó de
población, sino que lo es también de una transfor-
mación radical que se está operando en la estructura
de la sociedad que nutre dichos Centros.

En otro lugar, y con referencia ptecisamente a los
problemas específicos de la enseñanza, hemos puesto
de relieve cómo la elevación absoluta del proletariado
en cuanto clase es uñ-ĥñ^méiió i)e raíces caracteris-
,^r7msnM ^Of}Q^ç

i' ^1i^"^^ ^- ' áŝ---creciente T1oder adnuisitivo del
obrero-, que! comienza a ser un hecho consumado
en los países más adelantados de Europa y América.
^ste hecho económico ticne repercusiones de alta im-
ptfi[aCriCi^ °en et cám^t de.^la,;^nza. I^Q.,,s^.:tr^ta
' á ŝóYámente de t que def esta forma es mucho. xn,ás

cl ^a sEá^ó iíYi^óne°r" tá"enŝçti^n,zá primaria obliga-
toria. Ŝ^éµti=ata tamb^ién de r^ue los Centros de Ense-
ñanza ib%dla ^ Uñiversitaria comienzan a ser inva-

' d^os por "uri pu^iTico proletario ávido de absor^er lo
qué antés Ye era iñaccesible comó tai-ciase soĉiáÍ. ^ás-

ta asomarse a lás Úniversidádes europeás para com-
probar hasta qué punto es frecuente el caso de estu-
diantes que sufragan los gastos de sus estudios con
los jornales adquiridos er. la arestación de trabajos
manuales.

Pero el hecho es más rico en consecuencias de lo
que puede suponerse a primera vista. Aparte de lo
que supone que la educación y la cultura se extiendan
a ámbitos personales antes inéditos, hay que señalar
que las nuevas masas universitarias se convierten en
sujetos activos en la creación de formas de vida, mo-
das e incluso prejuicios, que hacen saltar los antiguos
moldes. Piénsese simplemente en la mentalidad del
universitario español de hace veinticinco años en re-
lación con el problema del trabajo manual (cuando in-
cluso al prestar su servicio militar podía redimirse
de los ]lamados "servicios mecánicos" mediante el
pago de una cantidad) y compárese con los ensayos
de trabajo voluntario de los universitarios que actual-
Inente realiza el S. E. U.

Todo parece indicar que una trascendental revo-
lucicín sociológica está a punto de terminar su ciclo
en los países más adelantados. La marcha de los
acontecimientos durante el último siglo y medio hace
pensar que la burguesía que hemos conocido hasta
ahora pueda ser desplazada como sujeto activo de la
política de los pueblos por el nuevo proletariado, que,
por supuesto, tampoco se parecerá en nada (econó-
mica ni cuituralmente) al que planteaba sus reivindi-

caciones sociales el año 1848.
Así, pues, hay unos hechos inevitables: la educa-

ción primaria se impone como educación obligatoria
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de toda la población; la Enseñanza Media (en su mo-
^ dalidad clásica o práctica) deja de estar destinada a
minorías para pasar a ser regida en su estructura
por la ley cle los grandes números; finalmente, la
masa hace su aparición en la Universidad.

Comprobado lo anterior, debemos guiarnos de nue-
vo por las ideas maestras que presiden este trabajo:

^la estructura social que contemplamos influye decisi-
vamente en el tipo de organizacián de la enseñanza
ue se acepte por el Estado. El Derecho administra-

; tivo nos enseña que cuanto más .genoĝ^Ttŝ-----soñ 1-as,___, . _.., _._
' neĉeslc^ádcŝ qúe en un momento determinado ha
; que satisfaĉer (generalidades que áumentan, natura -

mente, en razón directa con el número de la pobía-
i ción que siente la necesidad), son mayores también
'., las razones que aconsejan la creácion ,de, un servlçio

L,,púbTiĉó eñ fúñçióñ de Ias mis^pas. De donde se llega
• ^ uiente: La estructura de la sociedad
deanuestros^ t e pos • justíTica la _consideracióq._ ^e. _^.a
enseñanza como un servicio público.

LAS CONCEPCIONES ESTATALES

EN ORDEN A LA ENSEÑAN2A
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lcy de 1882 se hizo obli^a. t. o. ri..a la Enseñanza Prima-
ria para todos los niños del país comprendidos entre
los seis y trece años.

Hay que hacer notar que te^íricament_e el creci--__.._..
miento de los servicios públicos para^á ^ñŝerianza,_
en Nrancla no tenía caráĉtcr mo^opolistlcot ,puesto
que dicho desarrollo coexistía con una de las llber-
tadcs que la Ĉonstitúĉiáta, ^a^[^uti,záGá. aI -:^iti^a^^^o:
La IibertE d'enseignement. Pero esa libertad fué de-
finitivamente desconocida•cuando en 1901 se prohibió
a los micmbros de las Congregaciones religiosas "no
autorizadas" abrir escuelas y dar enseñanza, y más
tarde, en 1904, cuando dicha rohibición se hizo ex-
tensiva incluŝo a las Congregaó ncs "autorizadas".

Desde puntos de vista diferentes, la_ ç,vQíu,ç^c^n^,_,Sle
la.^enseñanza hasta convertirse e,n servicio. público-..es
taruilién, como, prueba Barker, la trayectoria seStlida
en otros aíses^,peps.

En I átérra, hasta bien entrado el siglo xtx, las
necesida^eŝ ^ ^e la población en materia de enseñanza
estuvieron atendidas única y exclusivamente por fuer-
zas sociales (de carácter religioso las más de las veces)
libremente organizadas. Quienes no podfan acudir a
los colegios privados de elevado coste estaban aten-
didos por una serie de escuelas de beneficencia orga-

La historia de la enseñanza en los tiempos moder- ^, nizadas por la Sociedad para el Fomento del Salxr_. __
;nos_es senĉlliamente la_ historia de su éonversión_ en i^ Cristiano, que se costeaban con fondos obtenidos de...__. .. _
serviGiQ {zúblico. Como ha hecho notar É. Ba__r_-ker en a, la caridad pública. A partir de 1785, se crearon las

^u pequeña historia de los servicios públicos en Eu- Escuelas Dominicales, que todavía en 1835 podfan
ropa, "el enlace entre la religión y la enseñanza, in- considerarse como el órgano más valioso y más efec-
terpretado como significación de que era función de tivo de la instrucción popular; al igual que las ante-

la Iglesia y de su clero establecer un sistema de ins- riores, se sostenían también con I^ aportaciones vo-

truceión general, fué durante mucho tiempo un prin- luntarias de las gentes acomodadas. Pero, como dice

cipio aceptado en la Europa occidental, tanto en los Barker, la,_tentativa de desarrollar un plan de educa-

países catblicos como en los protestantes". En los paí- ción nacional a base cie contribuciones voluntarias es-

ses católicos la obra efectiva de la enseñanza recayó taba coñdenadl necesariamente al •fracaso; ni eran las

en las Ordenes religiosas, particularmente en la de suscripciones voluntarias-no importa con qué motivo

los jesuítas, hasta mediados del siglo XVIII. En Fran- se solicita.sen ni cuán liberalmente se diesen-adecua-
cia, en general, la Enseñanza Primaria estaba a cargo das al cometido de proporcionar instrucción a un país
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y la ac- industrializado cuya población crecia a grandes zan-

ción del Estado, confinada a los órdenes superiores del cadas. Era evidente que se requería un sistema nuevo

saber, como-sigue apuntando Barker-podía verse en que la enseñanza se facilitase a todos como un
principalmente en las Academias creadas por Colbert. dertcha. y no a los pobres como una caridad, y cuyo

Las ideas progresistas en esta materia puede decirse coste fuese soportado por todos a través de úii ' ŝiŝ-
que tomaron cuerpo en un libro de La Charlotais, tema de contribuciones e impuestos. Y así es como,
anarecido en 1763: F,ssai d'ed:^cation nationale. Es-, no obstante los recelos de todos los partidos políticos
cribía su autor:^`I^écIámo pará 1a Iíá^ión una ense-! contra la aparición de todo nuevo servicio público que
ñanza dependiente sólo del Estado, porque la_ e^s.e- ! implicase de rechazo un mayor poder en manos de la
ñanza pertenece esencialmente al Estado; porque toda , Administración, Inglaterra se resignó, a partir dç 183^,
nación tiene un derecho inalienable e imprescriptible; a organizar un servició dç,.e^ñanaa del Estado.
de instn^ir a sus miembros; en fin, porque los niños^ Se ha de observar que una de las preocupaciones
del Estado han de educarlos quienes son miembros; fundamentales de los Gobiernos laboristas que ĥan
del Estado." regido a Inglaterra en los Iíltimos tiempos ha consis-

Con independencia del apoyo ideológico que se des- tido precisamente en un intento de democratizar las
cubre en ]as palabras que se acaban de citar, hay que • enseñanzas supexitlres, facilitando el acceso de nue-
admitir que el conjunto de la legislación dictada en vas capas sociales. a los clásicos colegios universitarios,
Francia durante el siglo xzx sobre la materia no pa- aue hasta ahora habían constituído uno de los privi-. _ _.___
rece ser sino un intento de ponerlas en desarrollo. ]egios más impartantes de las clases altas inglesas.

Napoleón planeó en 1802 un sistema de Enseñanza La creació_n de un__servicio_públi^o cjG carácker na-
Media que motivó la creación de los Liceos; y en ciona e icado a la enseñanza hace su aparicián,.en
1808 se instituyó la Universidad Central de Francia. España, también durante el siglo xlx. Con anterio-
Por lo que se refiere a la Enseñanza Primaria, Guizdt ridad a esta fecha, y por lo que respecta a la F,nse-

planeó en 1833 que cada Municipío francés tuviese ñanza Primaria, la educación había sido un cuidado

una escuela; en 1881 se declaró la gratuidad de la que surgía y se remediaba en el seno de las familias

Enseñanza Primaria en las escuelas del ^stado, y por y mediante servicios de maestros privados. Una serie
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de disposiciones legales tratan de hacer de la Ense-
qanza Primaria, desde los albores del xtx, una aten-
ción municipal; pcro no nos encontramos con una
normativa de tipo racional hasta la famosa ley Mo-
y^,no, dd año 1$57. En ella se realiza una ordĉnáciGn
naciona! de la enseñanza, pero la obligación de sos-
tener las escuelas primarias se sigue encomendando
a^^Ios Municipios, continuando esta situación hast^çl
añn_.19Sll,.,ct^_q^ç.t^aJe^-atçncio.aes Aasa,<t a los.. presu-
p^,estos.,S^t^tales dĉ1 Es;ado.

LZ.j^,^pz^a._.l^edia, también eminentemente pri-
vada, a^argo, principalmente, de los colegios de je-
suítas, constituía un escalón que no podlan subir quie-
nes no tuĉscñ dc-t^iminados mcdios ^íe . fortuna. En
1,^39 se crean los primeros Institutos de Segunda En-
señanza, yue estuvieron atendidos ĉoq fondos provin-.^..._... ... _- --- .
ciales y locales h^sta el año 1886, cn gue se Qrdenó
la iñdusión en los presupuestos c^el. Fstado de los
crédítos para personal y material de tales Instítutos.

La evolución dc la en5ç.^^ universitaria tiene ca-
racterísticas propias frente a las qué se acaban de
señalar en relación con los otros grados. En este cam-
po, el_i'ntervencionismo estatal no se mani6esta me-
diante la creaci6n directa con mayor o menor inten-
si,^ad de una série de ccntcos destinados a esta ense-
ñanza. El^Esxado sc limita a absorbcr cada vez más
a.'las viejas Universidades ya existentes, 11fgaA,do a
cambiar.. su car.ícr.er . fundacional__por el de simples
órganos más o menos descentralízados de un sérvicio_._._._
central administrativo. Se ĉopia el sistema centrali-
zado francés, culminando la tendencia en el año 1836
con 'la creación de una Universidad Central en Má-
drid.

--^..^_.....^......._.. _. _

"Esta . intervención crecicl,tt^ „.del Estad_o en materia

fle'ó neñnei nacimiento de una oorf a nización buru re-el ga ocrá-
tiCa cdda .Yez. txtáS..^tcicj.çLosa. En 1812 sc habla creado
ya una Dirección General de Esĉuĉlios que había de
sufrir después ciertos avatares: incorporada primero
a la Secretaría de Gobernación, pasa en 1832 a, Fo-
mcnto y más tarde a Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, volviendo otra vez en 1855 at Mínisterío
de Fomento y convirtiéndose, por_,fin, en el año J900,
en Ministerio independiente (Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes).

EI poderoso crecimiento de los servicios estatales de
la enseñanza que acabamos de contemplar e^onde,
desde luego, a una evidente convicción de que laŝne-
cesidades en esta materia que siente la población . dçl
país han de ateitderse, no mediante el libre juego de
las fuerzas sociales, sino a través de una decidida in-
tervencíón arimínístratíva. Jnega una vez más la creen-
cia en la it^suficiencia de los medios privados que de-
ben ser suplidos con la actuación pública.

Pero, además, es también un simple aspecto de las
más altas intenciones que la Administración pública
cíe nuestros dias se propone. La Administración mo-
derna está animada por una serie de ideas cuyo ca-
rácter social es fácilmente descubrible, o se trata.^__,.._ .
aliora simplemente de esperar a que en un momento
determinado la actividad privada ofrezca un fallo para
entrar victoriosamente por esa brecha e incorporar un
sector más de antigua actividad privada aI campo de
la pública. Se considera, además, que es la propia
estructura de la sociedad constitutiva de un determí-

nado pals la que puede ser replanteada ortopédica-
mente en un plan reAexivo de Estado. Z'odos los lla-
macios "irnperativos de la justicia social", a los que
^on tanta frecuencia se apela actualmente, no son sino
la expresión más decidida dc que el Estado aspira a
configurar !a sociedad con arreglo a un patrón de
justicia.

',^^stna dminis^a,^}ón _con tales pre ĉensiones, los
_toĉes .ĉon^,ctos del intervencionísmo admínístratívo

nuevo W senudo ,en cuanto se conectan con la
finatidad últjtna. pcrseguid^. I.a ense"na,^^, ,ĉq^cr,çta-
mĉnte, ap^ççe.entonĉes como un campo de acción
ideal en orden al logro y consecución de esos fines.
j^i[s,ç,,,siuuPJ^mcnte en quc una de las fronteras ña-

rales válidas para la separáción de clases sociáles
stá constituída por las diferencias de educación.
^ Si pues pntes hemos visto que la PlPVac^n^ ^l

nive^l-ecsaGmico del kroletariado era la causa soeio-
lógica de Ia a arición__de "la masa'_' en los Centros
superiores de insttucción, ĥé aqñi-qtié éŝtá^misma
ftnalidad es fomentada reflexivamente por el Estado
dé nuestros días e'-ñ virtú^ ^Iáŝ ^zigéncías de ias_ . .. ._._^ ----. , ___ _ _
concepceones vigentes._.. -._

Uno de los ejemplos más recientes que demuestran
que cuanto se acaba de decir es plenamente aplicable
al Estado español de nuestros días, está constituído
por la ley de 16 de julio de 1949, que establece el
llamado $achillerato Laboral. Si insisto deliberada-
mente en la elección de este ejemplo, ello se debe a
que el legislador ha tenido conciencia clara de la
finalidad que persebniía en este caso, y ha declarado
paladinamente a la Iey en cuestión como eI mejor
medio de conseguirla. El entonces Ministro de Edu-
cacióñ Nacional pronuneiaba en la sesión plenaria
de las Cortes Españolas el día 13 de julio de 1949
las siguientes palabras: "La cultura' es considerada
^mm^ ;^..^*rs::nc.atcti-ao._só1R.-d,^..,AIGj.A1a,., St4Q ae., eTeya-
cil^y transformaĉió,t^„„^,oci^,.^ jQ.^a^l,s,lp,r,^s...; esto
es, el cambio de la clase más modesta en clase mejor,
o más concretamente dicho, el cambio de clase media
nor obra de la preparacián cultural. Diríamo3 que es
la fórmula equiva[ente en los dominios espirituales__._._.
y en el patrimomo intelectual a la yá consagra^a,, del
acceso de to^o^..^os.sraiaA^ád^é ŝ .a..L1.,gropiedad..,,pri-
paaá én el campo de la economía. Porque, al igual
que allí el pe^ueño propietario de la tierra deja por'
principio de ser marxtsta, el peq^,,^ppietaria.tle
la_cultura ha de considerarse desproletarizado tam-
bién y en nosesión de una más elevada categoría
social: '

Yo no quiero prejuzgar la cuestión de si la simple
elevación cultural es suficiente para que una ctase
social, como tal Glase (prescindiendo, pues, de la uti-
lidad concreta que algunos de sus individuos los;ren),
se desproletarice, suponíendo ínmóviles el resto dG las
condieioríés econbmicas en que se desenvuelve. Lo
útiico que me interesa es señalar que ,^l actual yEstádo
ecp^wol ha tenido dara concíencia de esa conexióñ'
fundamental existente entre la enseñanza y la estruc-
tura_ tnisma . de la so^ieaad, a que antes he aludido.

No hay, pues, que extrañarse dc que la enseñanza
sé afiance cada vez más en sus caracteres de servicio
público estatal. Una serie de postulados políticos de
nuestra época, como la igualdad de oportunidades y
ei de la lucha contra las castas sociales, únicamentc
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son posibles con el supuesto de la et4is^Cttci^ de tal
servicio. Piénsese que hoy día incluso IcLguç_p^ççió
gran cor}quy^_..dc la ratuidad _de la cnseñanza, es
en_ mpç^^,-ç^çgg. in^u ciente: eŝ ñécesanó péiiŝár^én
la manutención y vestido de gran parte de la pobla-
ción escolar primaria, en las becas de estudios para
los estudiantes secuildarios y universitarios, e incluso
en el llamado "salario escolar".

1Serfa posible hablar de nada de esto con un sis--,.._.._.._^^..-..._ ^..^...,..
tema cTe ensenanza que^^ĉscansase fund^Intlttahtntdlte- _ .......^ ,
cn _manos ^ rtvadas?..^ __.^.,-r._,.....

Esta última consideración nos ]leva a una de las
cuestiones más delicadas en esta materia: la del ca-
rácter de ^ o^no^DO^llo deL servicio público de„j,^,tuse-
ñanza. Con lo qué hemos dejado dicho hasta aquí
créemos____ haber_'l,,,u,^^^,o„ ^çsde _ luego, la exlstencia
clel ,setv}ça,g^t^,,..ĉ̂ ^,^^eñ^(tza, ^ero serla, im-
procedente conclu^Ir ^ue hem^ti,^u^I,i^^,p„,^p^,p„ su
car cta^éi ^monó lls^}co.^Las Dr^ooia MsolucionP^ ^onsa-

radâŝór a le islación es añola ua , los.^ di^erentesg p ^,^, _ P __... lz.
raaós`-`déT érisenanza nos demuestran que es ^posi--....._._ _ ,_. .r . r..,.

b e-Tá ^compati i i a^entrç^,^^,3,,,C^S,t^.ts^ .y:,,,una
relatlv_^^lihçr^,a^^^gf^^,cj ,^,'}gjj^a) ^=' P1^Crñan7a^ Má-
xime si tenemos en cuenta que desde el punto de
vista de otra ŝ instituciones naturales, como la ,Î le_sia
y la fam.^.i,l̂ i,a..^..la enseñanza es un verdadero ^ ed rĉĉho
cuyo ŭ̂ñdameñtópúédWé'^^úŝcár^e en Ta misma ley
natural. Cuestión distinta (que no hay por qué dis-
cutir en este momento) es el monopolio que el Estado
pueda reservarse en la expedición de títulos que ha-
biliten profesionalmente.

I,A F.NSEÑANZA COMO SERVICIO

PIĴRLICO Y LA UNIVERSIDAD

Iie podido comprobar repetidamente que hablar
Je servicio público y hacer referencia a la Universi-
clad es ago qué causa extraordinario recelo entre os
unir•ersitarios españoles. Muchos catedr£ticos temen
que, admitiendo tal premisa, se les podrá "acusar"
inmediatamente con el calificativo de funcionarios.
Por eso se^a con insistencia e^j,ĉará„^^„£or,^p-
r r^ti,yo,-de,,.la .,1~,,,,ln,}yersjçiad lt,,,-ua_s,isL^.-^]^,tQnomo_„^,e
gestión.

^ Ántes de seguir adelante, creo necesario hacer al-
gunas precisiones en esta materia.

a) LQué es una Corporación?-Una Corporación
Fs, en Derecho, una..}lersol^-j^^rfclies- d^ bast asracia-_
tiv.z. a ^I-a que el ^urdellanzient0. pnsitivu . C^ccd.e fun-
cioueS de carácter pública.

De esta definición de circunstancias me interesa
subrayar dos caracteres: 1.°, que materialmente, la
Corporación está constituída por una base asociativa,
es decir, por una agrupación de personas; 2^. , que
formalmente la Corporación realiza fun ĉ '„^ones ^, _^a-
raácter .,púb.hco. C„I^„ndo , ,^ .,,•dlgl^la^,. pe;sop,a,...,Sie._,Dere-
cho público le falta el primero de los regnisitos se-
^i^`)^ĝ̂ ;' no 'es- una Corporación; ejemplo, el Insti-
tuto NacionaÍ dé Yndustria. Cuando a una persona
jurídica de base asociativa lg ^el segundo requi-
sito, tampoco es Corporación; ejemplo, una agrupa-
ción o sociédad cualquiera para fines privados.

Ahora bien: si admitimos la tesis de que la cualidací
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formal de persona jurídica so otorga por el dertcho
precisamente para protección de unos intereses a los
que concede relevancia, quiérese decir con esto que
el reconocimiento jurfdico de las corporaciones tiene
lugar en razón y por consecuencia de que se presen-
tan como "Centros de intereses" distintos dc los in-
tereses particulares de los individuos quo las consti-
tuyen.

Esta diferenciación de los intereses privados sig-
nifica ya de por sí una aproximación al interés pú-
blico. De aquí la posibilidad de que talcs corpora-
ciones estén investidas de funciones públicas.

b) I.as interferencias entre lo corporativo y lo bu-
rocrático.--A veces ocurre que la individualización
de unos intereses como propios de una asociación sur-
gen precisamente recorriendo un camino inverso al
que se acaba de señalar; no por aproximación al in-
terés público, sinó por separación de dicho interés.
F,sto ocurre frecuentemente en relación con el perso-
nal de la burocracia cstatal. Es obvio que un servicio
administrativo no puede estar por definición animado
por otro interés que no sea el "interés público". Pero
sucede que los funcionarios integrados en una deter-
minada plantilla de la Administración pública termi-
nan por descubrir que junto a los intereses del servi-
cio hay también otro tipo dt intereses, que no son
los suyos individuales en concreto, si bien estos últi-
mos en aquéllos se integran, a los que han dado en
llamar "intereses de cuerpo". Surge así esa cosa, en
algunas ocasiones beneficiosa, pero en tantas otras la-
mentable, quc se Ilama "espíritu de cuerpo".

Con lo que se acaba de decir ^queda diseñada la
posibilidad de un brote corporativo en el intcrior del
servicio público administrativo. En último término,
aquí está talnbién el fundamento de ese movimiento
que conoció el derecho público a principios de este
siglo con el nombre de "sindicalismo funcionarista".
Aquí está también la rafz de ese otro fenómeno, no
por inobservado menos notable, del que nosotros va-
mos a llamar "colporativismo funcionarial". Ejcmplos:
los Colegios de Registradores y Notarios; ejemplo más
característico todavía, el recientemente creado Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (que
no son sino un Cuerpo del Estado integrado en un
escalafón); ejemplo, aunquc de valor relativo, ej de
la recientemente creada Sección Nacional de Profe-
sores Adjuntos ,y Ayudantes de Universidad integra-
da en el S. E. P. E. S. (Decreto de 12 de junio
de 1953).

c) Las clases de Corporaciones.-A los efectos,
pues, de la discusión que nos proponcmos, parece q

dibujarse s,clases de Cor oraĉiones: uqas, de origen
extrae_statal, reconocidas y amparadas por el Estado
e razón precisaménte a ftp^lic)^^ss. q.ue cumple ,y. a
L s ue^-por esta ,razón, se ĉonéedetl,,,cicrtas. £aculiad.ts
de función pública; ot^as de creación eSiatal (no nos
re^mos simplemente a la investidura jurídica, sino
incluso a la formación del substratum material mis-
mo de la Corporación), qu, e-por_un^-st[it.-.de_tnnsi-
deraciones son conĉeptuadals _çoma .Corporzciones.

Éŝtas últi^as se origilzan,.st.coxl^servan y se desarco-
llan por las Irt,islnas razones que el servicio público
^e,_^ĉrea y se rnantiene, es decir, porque hay una r^e,c_e-
sidad púUlic.i que requiere atención y satisfaccián
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directas por parte del Estado. Pero a su calidad de
servicio pGblico unen la peculiaridad de la f orma cor-
porativa en que se justifican.

Un resumen de las ideas expuestas hasta ahora nos
coaduce a la condusión de que actualmente 1a__Llni-
v^si^^_,^q_Es^ú^ t^! ^,nq de estos servicios_^úbli ĉos

quc J ac^,çS,.I,^^,p ,,r^ - f^tt^.-^t^wi+va,. .
içao y^úbJá^,:es^..}^Dxque-^^+nciá,a-a^.^er+iidad

Pt^bltca,, ^01'^^..^,..c.r^is►.^:^:.cosJ+^,-,ca^a.:l^..^udcs_^..
' " ar..,peJc+^za^,.^ -3u,c-

viam a a^uutdo ;,̂  t:A^(1i,çiótl dC #t,^cl,^iu
QúÉ^licó. "^q aÍ mismg..^-.s^c,.k^,..^lc^t^p c4^o
m^°"adaua,,,^ .p^^ ^„y,,c,sĉíó^ ^1^,,,^ar^?.,ĉor^ra^jva:
las^^iqpç^., los ño es sola-

mente la mera relación entre administradores y usua-
rios del servicio público; no se encuentra inconvenien-
te en que ciertos cargos rectores se elijan o puedan
eleg'use a tra`v^ŝ-^dé úñ ŝisĈémá dé eIéi:ción y por miem-
bros de la Ĝor-póráĉióii;^^fiiia^mélité, •sĉ concede cierta
atltonomta patrimonia! y finan^e,^a. •``^`
Ĝ̂ ompréñdo quc para el universitario qut por pre-

juicios adquiridos al margen de la técnica jurídica
tenga un cierto recelo hacia el término "servicio pú-
blicó', será una triste conclusión esta a que he lle-
gado. Pero solamentc he de añadir, aparte de no com-
partir su rccelo, que éstos son los resultados que,
creo yo, se derivan de un examen objetivo de los
hechos.

Algunas ideas sobre la f ormación del prof esorado de

Enseñanza Media

ANTONIO MAGARIÑOS

Sólo con mucho miedo y precauciones me atrevo
a entrar en un tema pedagógico de Enseñanza Me-
dia. Dos razones me movieron a ello: en primer
lugar, unas exigencias de alumnos universitarios, en-
tre los cuales quizá pudzera contarse algún ex alum-
no mfo; en segundo lugar, las tristes escenas y dis-
cusiones sobre la última reforma de Enseñanza biedia.

Fué en una revista juvenil (Alférex, junio de 1947)
donde aparecieron las siguiente palabras: "Es deplo-
rable que la fracción católica de nuestra patria, es
rlecir, una de las mitades en que se quebró la his-
toria nacional a partir de 1812, no haya contado más
que con un gran pedagogo y éste circunscrito al cam-
po de la enseñanza primaria: don Andrés Manjón.
No ha habido centros de enseñanza media y supe-
rior donde la patria--en su realidad actual y en su
proyección temporal-y la idea católica de la vida
fueran pan del día y no pan duro y mojado en re-
tórica y casticismo. EII una palabra, no ha habido
algo que todavía estamos necesitando urgentementr:
una revolución pedagógica de signo católico:'

F.stas acusaciones, que yo no comparto íntegramen-
te, quizá pudieran parecer cita demasiado atrasada
sino fuera por el triste espectáculo que nos han ofre-
cido las discusiones sobre la última ley de enseñanza
media. En el actual juicio de Salomón sobre proble-

I^On ANTONIO MAGARIÑOS es Caledrátle0 dC Latín del
Instituto "Ramiro de Maeztu", de Madrid. El núcleo
del presente trabajo está en la creacián de un Centro
de formación del profesorado de F_nseñanza Media li-
gado a la Universidad, con carácter de Colegio Mayor.

ma tan vidrioso, no tengo noticias de que nadie haya
renunciado todavía a que partan al alumno. Sería
muy interesante que un gesto en este sentido (renun-
ciando a derechos antes que dividan lo que en la
enseñanza es fundamental) nos pusicra en el rastro
de sentimientos auténticamente afectuosos para él, de
cuya existencia tengo, a pesar de todo, una firme cer-
teza. En realidad, toda la barata discusión sobre su-
perioridad de formación o de instrucción no es más
que el cómodo apoltronamiento en posiciones que
con feroz inmodestia se creen definitivamente adqui-
ridas. Es, pues, necesario crear un clima que ahogue
en el ridículo la incompatibílidad de estos compar-
timientos, fundiéndolos y no haciéndolos simplemen-
te coexistir. AI intentar hablar de ello me referiré
especialmente al profesorado oficial y sólo algunas
consecuencias padrán tocar a elernentos a ella extra-
ños, siempre, bien entendido, que estoy dispuesto a
retirarlas antes de mezclarme en discusiones sobre
derechos, que no ajustan demasiado en el concepto,
quizá equivocado, pero firme, que tengo sobre el
maestro.

No creo que la solución estribe en una menor exi-
gencia de conocimientos científicos en el profesorado
de enseñanza media. En sentido contrario sería muy
útil señalar que los dos clarinazos pedagógicos en la
España de los últimos tiempos (don Andrés Manjón,
don Francisco Giner) se hicieron a base de descender

sus impulsores desde las alturas de la cátedra univer-
sitaria, el uno, para codearse con los hijos de los gi-
tanos; el otro, para atender el campo siempre intere-
sante de la clase media. Por lo demás, no es éste el


