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sonrisas al contempiar la abaurda acumulación de
peripecias y desgracias.

El estudiante admira al Conde de Benavente y des-
precia al Borbón. ;Qué casualidad! Navega bajo la.
bandera de la calavera y las tibias entre Aaia y Eu-
ropa. ,

Como por pura coincidencia del desarrollo del cur-
so, eata últíma parte coincide con la primavera, las
Rimas de Bécquer encuentran campo abonado en esa
languidez inquieta o ínquietud lánguida, orígen de
tantaa miradas vagas que pasan aobre el profeaor ain
rozarlo aíquiera.

Todo docente, sobre todo en la Enaefianza Media,
cree que au materia ea la que menoa espacio tiene en
el curao, aea cual aea el plan de eatudíos vigente, y
Dios sabe bien cuán numerosos han sido; pero la
realidad es que cuando apunta mayo queda por reco-
rrer toda la época contemporánea, y los exámenea ea-
tán encima y, sin embargo, cómo no presentar a la
átención de loa nifloa las creacíonea de la poeaía re-
gional. "Pase usté seriol jues", y ayudarles a deaci-
frar loa gíros díalectalea que primero lea parecen chi-
no y luego lo pronuncian con la mfsma delectacfón
que sí hubieran nacido en Castuera, en Lorca, en la
huerta valenciana o en la industrioea Tarrasa, y ha-
cerles ver que la palabra puede ser látígo y eapuela en
la pluma de Unamun0, dé Maeztu, de doh Marcelíno,
que ellos pueden tambíén sentir el dolor de Eapafta
y que para eso hay que conocerla en, aus pueblos, con
la minuciosidad de Azorin; en aus claeea sociales, con
la crudeza de un Baro ja; en su hístoria, con la facun-
dia de don Benito, o con un nuevo lenguaje filoabfíco
y literarío a través de loa ojoa del eapectador.

Y como un torrente hay que proyectar el chorro
de nueatra lirtca, dealumbrarlea con loe colorea de
Juan Ramón y aprovechar la ocasión para hablarlea
de los premioa Nobel y de la extraña conducta de

Estabilidad económico^
social del estudio

I. PRINCIPIOS GENERALES

1.-EXIGENCIAS Y CARACTERIBTICAS DE LA RFNTABILIDAD.

Una teoria general de carácter juridico aobre el de-
recho al eatudio no excluye (1), sino que por el con-
trarío encauza y"justifica" au mísma rentabílidad.
La rentabílídad del eatudío se ha pueato "de moda"
por las exigencías cíentífícas, económicas y socía-
lea de nueatro tiempo. Loa acontecimientoa políticoa
y aun los militares de cada hora "imagínariamen-
te H"; la eficacía de un aistema, el orden social, én
eata etapa de crecíente materialíamo, de anaias de

(1) Lo híeimos notar ®n nueetro enaayo E2 bereeho
¢I estud{o, publlcado en el número 22 de "Revlata Ca-
lasancia".

los señorea de Estocolmo, y dejarlea mecerae en la
musicaIidad de loa temas de gítanos y sua romancea.

Sorprenderse y morirse de risa con las surrealis-
tas "cual sígno feeral del livido agtral; retrato -luce
su vidente- alma de inocente aerpiente. El gato".
"Bandadas de Ylorea -Flores de si -Florea de no
-SS -No --cantan el ai --cantan el no-". "La oca
eatá arrepentida de aer pato, el gorríón de aer pro-
fesor de lengua chína, el gallo de aer hombre, yo de
tener talento y admirar lo deagraciada que auele aer
en ínvierno la auela de un zapato".

Emocíonarae con la eapina de Antonio MaEfi^do, é
intuir nuestra guerra en, lua veraos de un Urrutía
lleno de fuego o de un Foxá cinicamente melancólíco.

Ea índudablemente conveniente que la juventud ea-
pafiola domíne la técnica, y admirable que ame a la
ciericia, pero tambíén que aea sensíble al brote de
una acacía, sl roce de dos manos, a un arpegio de

Falla, y que deacubra que tanta poeaia hay en ^^/93765
como en el gesto orgulloso del campeaino apoyado
en au azadón.

Que una cosa ea el lenguaje limitado, utílitario de
la ciencia, con su belleza y fulgor de inatrumentoa ni-
quelados y otra 1oa autílea hilos que trenzan la con-
vívencia humana, aquelloa que son herencia por uaa-
dos por nuestro antepasados, propiedad porque vivi-
mos de ellos y futuro ai sirven de trampolín al espi-
ritu de las generacíonea venideras.

Y eate ea el quíd : complementar el materialiamo
de nuestró mundo actual, hacer posible un común
denominador de aenaibjlidad humana y aentar las ba-
ses de ínstrucción y edúcación sufícíente para que el
Piaíco que logre un ínvento, el médico que haga un
nuevo díagnóatico y el arquitecto que consiga un nue-
vo equílíbrio de masas, tengan la palabra justa para
dirigirae a Díos. ^ .

F..[IGENIQ LOSTAtJ,

vivir mejor, han acentuado en todoa loa paísea la
preocupacíón por el estudio, la especialízación cientí-
fica, la superacíón técníca. La misma automatizacíón
permite diatraer trabajadorea manualea, y exige a au
vez, para la puesta al dia de esa misma automatiza-
ción, nuevos "cerebros". Ya Goethe seflaló que el co-
nocimíento es la suprema fuerza del hombre.

Pero acudir a estas bases eapecifícas de una ren-
tabílidad aeria empequeñecerla. 8erfa caer en la mis-
ma falsia dé tantas ímpacienciaa que termtnan por
devorar al hombre "creador", al hombre "dominador",
pero que está agotado, deade luego ínaatíafecho. No
ea la rentabilidad por la rentabili.dad como ha de plan-
tearae el derecho al eatudio. Las fuerzas del eapirítu
habrán de prevalecer en Ia misma vída sobre eata
carrera loca de anaiedadea.

Sólamente partiendo de una concepción de Justícía,
enraizada en la peraona, dirlglda al Bien de la Co-
munidad, es como se podrá hablar aerenamente de
una rentabilidad del estudio. Es máe, convendrá ha-
blar de ella, "explotarla", rijar sus límites y aus poai-
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bílidadea Y eate es el objeto de eate trabajo, que na-
turalmente no quiere aer un repertorío eatadfatico, o
u4na tranacripción contable de Debe y I3aber (2). Nos
preocupa aqui exponer las baaea de esa rentabilidad,
los derroteroa esencialea por lae cuales puede diacu-
rrir esa rentabilídad, las poaíbilidadea elementalea. A
poaterlorí aurglrBut camínoa adminiatrativos, técnícos,
económicoa o fínancieroa para concretar esa renta-
auíaad.

^.--Ai+PtNIC10N.

^ntendemoa por rentab{iWad del eatud{o aqueila.
naóorac{ón econbm{aa potene{ai derivadn del ejerc{e{o
o act{vWad {^ttelectual, en cuánto conat{tuye lureocu-
paic{ón jormat{va del hombre en au faae de aprend{-

za,^e un{veraitar{o o profeaional, prev{a a au {ncorpo-
racibn a la vida social.
^ En esta defínícíón, ain pretenaíonea dogmáticas, te-
nemos ya de por ai dos elementoa b8aicoe, lo econó-
míco y social, y es lo aufícíentemente ilexíble y al
plropio tiempo limitada, para deatacar que noa eata-
mos refiríendo a una activldad que no llega a ser
profeaión, o dedicación -como pueda aer la del abo-
gado o médíco que "eatudíe" sue sauntoa o entermoa-,
porque entoncea esa rentabilidad conatituye la con-
aecuencia dírecta de aquella activídad.

Tratamoa de encontrar, puea, preferentemente eaa
rentabilidad en un momento de "aprendízaje", que
es como deseubrír au fuente. La rentabilidad en una
hipoteca no eatá aólo en la percepción de loa intere-
aea'al vencimiento o en la realízacibn ejecutíva del
crédito, aíno en la miama operación, acto o contrato
que pone a la partea en relación, y que permíte a
ar^bos, acreedor y deudor, aer autores de una rela-
cidn juridica que -^ada uno en un aspecto diatínto-
lea hace inveraorea "rentablemente".

3.-A3PF.CT03 ECONOMICO Y 30CIAL.

Hemoa de advertir que al tratar de esbozar esa
rentabilidad no separamos radicalmente su parte eco-
nbmica y au parte social. Una rentabilídad económí-
óa así sólo entendida aeria una cuestión crematietica,
un negocío més, en el ĉual deade el plano individual,
o familiar preferentemente, habríamos de fijar un
capital auacrito, un capítal deaembolsado y unos di-
videndoa a más o menoa plazo.

Una teoría general de rentabilídad del estudio tie-
ne que entralazar conatantemente lo económíco y lo
social, sín perjuicio de que "contablemente" el econo-
miata o el sociólogo quíeran luego tranacribir en ci-
fras y en fenómenos los resultados, las "partidas", los
superávit o défícít.

Tres aspectoa generalea vamoe a recoger en prin-
cípío :

a) La rentabilídad genér{ca derivada de los fínea
esencialea de las instituciones en laa que ae eatudian.
Como la conaumación del derecho al eatudío está en la
Univeraidad, habrá una rentabilidad básica en au mis-
ma miaíón social, que está, al decir de Jordana de

(2) B7eto exígíría estudíoe eepecíallzados, técnícos, eco-
nbmicos, eatadiatlcoe, que eon de deeear.

^ozas (3), en recibir, acrecentar y tranamitir la Cien-

oia y la Cultura.
b) La rentabilidad cotizable, derívada del titulo

obtenido en loa Centrosr espectivos, y que aube de
grado cuando se trata de aquellos de aprendizaje
más directamente profesional o técnicos -Eacuelas
Especialea de grado medio o superiorea- y aun de la
propia Univeraídad cuando éata, como en el caso de
Eapaila, su finalidad, su estructuración -por las ra-
^ones que fuere- ea emínentemente profeaional.

c) La rentabilidad peraonal, que nos va a ocupar

el primer punto de] apartado aiguiente.

II. PRESUPUE$T08INDIVIDUALES
Y $OCIALES

Para mejor siatematízacián y no porque creamoa
en la autonomia de unos u otros preaupueatos, vamos
a referirnos a aquelloa ingredientemente previos, hu-
manos y sociales, que nos enmarcarán más afinada-
mente los resortea de rentabilídad. Eatos presupueatoa
son como aquelloa requísitos o aquellas exigencíaa
ain las cualea dífícílmente podremos comprender lo
más justamente poaible al alcance de la rentabilidad
al eatudio, o por las cualea veremos loa condiciona-
mientoa de au desarrollo míamo.

A. PREBUPUE8T0J9 INDIVIDUALE^B

1.-LA VOCAC16N.

El gran aoporte y la gran exígencia del eatudío, en

cuanto derecho y en cuanto a rentabilidad per ae, ae

inicia por la vocación. Ella noa da el matiz intfmo y

peraonal, y tambíén el "secreto" o llamada míaterío-

sa que Dios hace al hombre para cumplir su fin. No

hay coea más grave, y aún más antíeconómica que

hombrea orientadoa por eatudioa que no son los "su-

yos", o profesionalea airviendo u ocupando tareas en

laa que cada dia hay un "vencimiento" peraonal, una

lucha, cuando no un deaínterés comodaticio.

No vamoa aqui a preaentar una teoría sobre la vo-
cación (4), tema éste tan ínaistentemente interesado
por pedagogoa o dír^atores de conciencia. 861o nos
importa hacer constancía de ella camo presupuesto
índívidual que hace merecedor al hombre, al joven
sobre todo, del reconocimiento de un derecho a estu-
díar que está por encima del Eatado o de exigencías
sociales. El grave problema que el Estado comuniata
tiene diariamente ea el forzar más o menos aolapada-
mente las vocacionea de la juventud hacia ocupacio-
nea, hacia derroteroa de técnica o de investigacíón
cientffica casí excluaivamente. Esto es como cona-
truir un edificio hermético ain aire o luces, sin terra-
zas de sol y de cielo. Por eao, en definitiva, ea débil;
por eao, el deaplomarse puede no eatar lejóa.

(3) En Miaibn soc{ai de la Univeraidad. Inauguración
del Curso 1969-80 en el Colegío Mayor "San Juan Evan-
geliata".

(4) Por citar algún trabajo: V. Maraiibn, Vocacidn y
ét%ca, y otroa ensayoa, 1968; Wagner, C., Juventud, Ma-
Qrid, 1908, y EI joven, de Francoia Mauriac, Santiago de
bhile, 1943. Tambíén Alvarez Romero, Carlo®: Doctrtna
Deontolóqica Pont4Jicia. "Revieta Critíca de Derecho In-
mobiliarío". Octubre-diciembre, 19b9,
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2.-LA APTITUD.
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Ea la capacidad intelectiva para el trabajo intelec-
tuai. La aptitud ea coordenada de lo pedagógico, por-
que es el manantial de la eficacia formativa, porque
casi aiernpre sertí el determinante de la miama voca-
ción, ya que aquélla no puede entenderae utópicamon-
te, ni como bagatela literaria.

La rentabilidad económica y social del que eatudia
está autolimftada por eea aptitud. Porque empieza
condiciona.ndo ei "derecho" a loa eatudíoa auperiorea;
pero, adelnás, porque, es la tela metálica en la que ae
debieran cerner tantas y tantas apetencias individua-
lea y familiares que no son medidas más que con el
prejuicio socíal o el egoismo. La pléyade de fraca-
sadoa está entre loa ineptos para aquellas tareaa en
las que no supieron medirse, para las que terminarán
siendo improductivos o deaproporcionadoa los eafuer-

zos. La aociedad inevitablemente se resíente, y una
rémora peligrosa es la que hace complicar no sólo
laa apetencias (5), sino las medidas de orden admi-
nistrativo o social o académico que quieran adoptarae.

3. EL TRABAJO.

Es el tercer puntal. Interesa mucho ínaíatlr en esta
idea, porque sobre todo en la enseñanza aupet•íor, pre-
cisamente por lo que representaba pax^a ei privilegia-
do que eatudió de "ascenso", de "dignidad", se venia
empequeñeciendo esta dimensibn, que ea connatural
al hombre y que, como hemos soatenido, ea de por af
exigencia vital, providencia, insoslable.

Hay en el trabajo una seríe de aspectoa fundamen-
talea comunea a toda dedicacibn humana, es decir,
no exclusivamente formativa, en los qtle no vamoa a
inaiatir. Pero hay otros do^ a los que noa vamos a
referir brevemente, porque nos ponen en camino de
la rentabilidad que eatamoa contemplando:

Uno es au directa y prímordíal eficacía indivídual
y aocial para las grandes obras y creacionea. Mara-
ñdn nos tíene dicho (8) que dos son los ingredíentea
que nos dan el secreto del éxito: el entusiasmo y la
preocupacidn. Humanamente, vital o fisiológicamente,
existen pocos genios. Práctícamente no exísten. Se dan
los hombres que trabajando ponen entuaiasmo y ae
preocupan. Y ai ae examinaran los grandes hombres,

sus biograffas y aun la misma historia de la huma-
nidad, ae verían descubiertos los "mitos", y, desde
luego, quedarfan deatruídas las excusas con que aole-
mos tapar nuestras deficíencias, con esa nomencla-
t^u•a fácil, de "listos" y"no listos".

El otro aspecto ea el que nos pone en la plataforma
más próxima, dentro de los presupuestos, a la renta-
bilidad. Recuerdo la corrección que el Padre Llanos

(b) V. el apartado "Las pretenalonea económfcaa y eo-
cíales", en nuestro libra EI proble^na de las oposi^ione.c
en EspaRa, "Euramérica", 1967, pága. 88 y ae.

(8> Eatas ideas contenidas on au conocido ensayo eo-
bre Ramón y Cajal, pueden parecidamente encontrarae
en su obra Tiempo viejo y t4empo nuevo, en el comen-
tario a Examen de los Inqenios, de Juan de Dioa Huarte.
También, con una profundídad máa acusada, V. Zara-
gueta, J., Problemdtica del Bien común, colección "Bien
Común", "Euramérica", en el apartado en que eatudia :
"A) El Blen producído en común".

hacia sobre "oficio" y"carrera" (7). Parece como ei
la acepción trabajo ae redujese al "ofieio", mientras
que los otros hiciesen "carrera". Y ai no ae trata de
quitar la nobleza y dignídad del estudio de los que
hacen "carrera", interesa a la vez resaltar que tal
dignidad ae debe al eafuerzo, al trabajo intelectual
que ea -ei es aerio, consçiente y cimentado- "aupe-
rior", porque exige máa, míde más al hombre y re-
preaenta en el fondo una poatble aspíracibn, un algo
mejor y máa alto, dentro de las apetenciaa humanas,

reaponsables y sanss.
Pero, a su vez, eata dimenaión ea la qu+^ vendrá a

enhebrar concepciones progreaiataa del estudio, al en-
tenderlo como algunoa (8) como merecedor de un "sa-
lario"; al eatablecerse incluso preataciones concretas
como el supueato en alguna universídad canadíense,

en la que el estudio ea trabajo retribuído, aunque esto
quízá se debe a supueatos sociales distíntoa deríva-

dos de una eaĉasez de profesionalea universitarios, o
de una rentabilidad mayor en otras ocupaciones o ne-
gocios. Y ea, además, que la subsidiria, pero primor-
dialmente mira a aquellas exigencíae de protección
escolar, seguridad aocial eacolar y crédito anteprofe-
aional, que nos darán ya indicea expresivos de ren-
tabilidad y de las que hablaremoa un poco más ade-

lante.

B. PREBUPUEBT08 SOCIALFcS

La rentabilidad estj^ también en función de unos
determinados preaupuestoa socíalea. Vamoa a r,eYérlr+. ,
nos a los máe aignificativos. ^f^ i

1. -DE INDOLF. ACADi~MICA: EXAMEN ESPECIAL

TENCIA A CLASE.

Son aquelloa derivados de la pueata en jué

todos aquelloa olementos personales e instrumentalea
de que se vale un Centro Pedagógico y más especial-
mente la Uníversídad para atender al au jeto que se
Porma con eficacia auficiente. No nos referimoa aquí
a las aportaciones econbmicas conjuntas que entran
en juego: del Estado, de la sociedad, de las familiaa,
del eatudiante. Precisamente porque exiaten, porque
no son de desconocer, habriamos de afinar todo el
conjunto de aspectoa que intervienen en lo pedagógi-
co, on el método, en la ordenación adminiatratíva de
la educación.

Quiero subrayar aquí un preaupueato especial que
está en relación inmediata con la cuestlón, que es lo
que ae ha venido llamando "deber de asietencia a

clase". La cdase es el instl•umento pedagógico meía
evidente en la educacibn, porque pone en contacto
a profesor y alumnos, pero también porque es el re-
aultado de una correiación económíca, en la que se
conjuga el trabajo de uno y otro y au reciproca partl-
cipacibn. Exige preaencia, preparación, tiempo, lugar,
medios. Todo esto tiene una valoracibn económica que

no puede deaconocerae.

l7) Laa expreetonea y la crítlca de eataa iwlabrae, en
cuanto "repreaentan" una conefencia eocial, lse puntua-
lizó el Padt•e Llanoa en una de aua Cartas cristianas.

(8) Alejandro Fernánde2 Pablo, en una aerie de ar-
tículoe en "Signn", 1967-56, eobre eate tema.
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En el Coloquio Universitario en el I. C. A. L. (9)
ee debatió ampliamente 1a cueatión, que acaso a au
vez aignífíca un remover las estructuras mismas de
la enaefianza superlor. Porque el problema puede es-
tar entre la díatinción de libertad y de arbitrio, y en-
tre lo que es formación técnica y humana, cuando
una de las cualea supone un tipo de inversión máa y
Irienoa viaiblemente rentable (Aguilar de Paz) ; por-
que el empleo de un número masivo de profeaorea
frexlte al maslvo de alumnos aímplificaría la cuea-
tión, ain perjuício de una distinción de enaeflanza ofi-
eial 0 líbre para que a la primera se le aplícaee la
obligatoríeda.d y a la aegunda, no; todo lo cual au-
pone una predíaposición económica concreta en las
aportacionea y en los reaultados (aeSorita Catena) ;
porque influye también la cuestión de loa honorarios
(Viada) ; porque afecta a los miamos fines de la Uni-
versidad (Isidoro Martín) ; porque la obligatoríedad
se exige por la aelección misma (Guasp); porque in-
fluyen tambiéñ loa aistemas de enseflanza y la acti-
tud de la familia y de los alumnos a la seleccíón que
en defínitíva ha de hacerse (Salas) ; porque el mísmo
coate de la ensefíanza y la adecuación de principios
a la práctíca, y a la ínversa, esto que complica la
cueatión (padre Sánchez Gfl).

Por mi parte (10) sólo quiero resaltar, en eate pri-
mer plano, que eate problema supone un indiscutible

(9) Se celebró en el mes de febrero de 1959, eobre La
obl{gatoriedad o libertad de asistencia a clase, traa una
serie de comunícacíones previas. Fue ponente el P. Sán-
chez Gil, S. J. y moderador, el catedrático doctpr Salae
Garcia. Como profeaorea intervinteron Aguilar Paz, Al-
bareda, Aranda, Argamentaria, Srta. Catena, Gil y Gil,
G^uaep, Laporta, López Medel, Martfn Martinea, Montero,
San Román, Srta, Sanz Paetor, Urfa y Viada.

(10) Mí comunicación al reapecto la reaumí en Algunas
stigerencdas aobre eE temario, que tranacribo a conti-
nvacíón :

"La cueatíón podrla también denominarse as1: "Líber-
tad del univeraitarlo para asiatír o no a clase".

Cuest{ón de pr{nc{p{o: Hay que conteatar afirmatíva-
mente ei no qufere privarae a la Univeraídad del reaorte
máe intimamente eficaz para que el elemento primario
-los estudiantea- adquieran conciencia de uníveraitarío,
algo que no ae aprende en loa libroa, ni ae enaeHa.

Ahora bien, el príncipio general de libertad de aeíaten-
C1a tíene que eatar atemperado por una aerie de razonea
concretas, aingularmente dos: eJicacia de la tarea edu-
cadora y eat{muios Jormativoa.

Eatoa doa puntos, convergentes, no dístíntos, presupo-
nen una aítuación espec{Jtica a la que hay que atender
previamente, y que por ser muy largoa de anallaar loa
citamos aimplemente:

1,9 La Uníversídad en Esparza.
2.Q Univeraidad burguesa y claaiata: origen y proce-

denĉía de la mayor parte de los alumnos. Ftnea "particu-
lariataa" de familias y de estudiantea.

3.9 Problema: ox5menes o no exámenes (recuerdo una
cita :"el eatudíante alemán eatudia porque tíene con-
ciencia de que tiene que eatudiar ,y lo acepta con na-
turalidad; el espatiol, porque le van a examinar").

4.o Realidad Univeraitaria actual : ae estudia muy poco.

EJicacia de la tarea educadora.

Exige, repetimos, libertad, precisamente para la opcíón
que al univeraítario se le da; estlmulo de trabajo; for.ja
de eatilo ; diatinción entre loa deYnS,s por el eafuerzo.

Libertad, también, para que una ex{stencia Jorxada,
produzca en caso de ineficacia formatíva, que el alumno,
precisamente no asiatiendo a clase, pero af eatudiando,
puede auplir,en parte.

Libertad, por propía dignidad del profosor que lo ea
de verdad -y ae le aaiste en número auficiente- del que
rlo lo ea y al que no se le acude tanto.

Aaí las cosas, y ain generalízaciones, el ideal Jorma-
t{vo ea que el profeaor,. siendo competente, sepa .expli,car,
sepa ganqrse al estudiante -asistente-: Entoncea lo que
empieza ŝierido derecho temmína por ser un deber: el
univeraitario tiéne obligación -al menos en conciencía- -
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caudal de Debe y Hnber en la educación. Malbara-
tarlo, desconocerlo, serfa quedarnos muy a mitad de
camino en la elaboración de una conciencia social,
de un método pedagógíco determinado. Por eso, aun
las mismas coneluaiones teoréticas a que nos pueda
llevar la cueatión (11) no pueden deaconocer el im-
pacto de reaponsabilidad aocial y económica que la
aplicación de uno u otro aiatema puede representar.

de aaistir a clase de un profesor que verdadéramente
onaeiie.

Límítaoionea a la libertad de aaiatencia en lo que hay
de "coactividad" : La L{sta.

E1 profeaor puede usar de eate procedimiento cuando
en circunatancias que debíeran dar por resultado la aaia-
tencia voluntaria -partíendo de su "aplícación" propia,
su aaiatencia puntual, etc.- concurren otraa --extraíías
aptítudea, anticipo de vacaciones no juatífícado, neceai- •
dad de cíerto control- que no lo producen.

La asistencía ae preaenta más oblig¢da. en ddac%pl4nas
determinadas que exigen una cíerta prá.ettca o experi-
mentacíón: ciencias, por ejemplo.

También lo ea en las cdases pas{vas, en las que la liber-
tad de asiatencia no tiene parecidoa rlbetea que las lec-
cionea magiatrales.

Sí el número de alumnos Juere adecuado, no harla Ja1-
ta ní aiquiera liata. Cuando la asiatencía ea masiva, ea
conveniente cierto control.

,5oluc{ones: Yo no veo otra que la que derive de autén-
ticoe proJesores diapuestos a enaeSar, a hacerae intere-
santea, aunque tambíén de reapetar y de escuchar, Al
lado de eato, un clima de atención por loa padrea, auaen-
tea on abaoluto a cosa que no aea el aprobado o el tftulo,
o las salidas de loe chícoa.

(il) Reaumimos a continuación el "Final de un Colo-
quio Univeraitarío":

1.4 Debe la sociedad ( padrea, educadorea, Eatado) con-
trolar la actívídad profeaíonal del univereitarlo; que loa
aíatemas de control aean vulnerablea ea otra cueatíón.

2.n Es evídente el derecho-deber de controlar aobre
todo en los añoe iniciales: por la inveraión de capital
hecha por los padres, por el derecho pater•no a velar en
la activídad preprofesional de loa hijos, por la obligación
de ir a formar el hombre entero, por el aentido de rea-
ponsabilidad universitaria.

3.Q De aqui, por qqebrantar las anteriorea razonea, el
que aea inadmisible itli aíatema de libertad.

4.Q El aíatema de libertad deja a au suerte a grandea
aectores del conso uníveraitarlo y ae deapreocupa también
de loa Paltos de responeabilidad.

8.4 Sí la líbertad aelecciona, la oblígatoriedad también.
8.Q El régimen obligante ea viril: somete a la juven-

tud a una díacíplína regutar entre otras muchas ventajas.
7.o El eapfrítu de reaponeabilidad depende del senti-

miento del deber en mayor medida que de la cantidad
de opcíonea y líbertadea.

8.Q De hecho loa centroa que lo implantan obtienen,
a pesar de aus ímperPeccionea, altoa porcentajea de hom-
brea reaponsables.

9.4 En pafaea abanderadoa de la libertad -U. S. A.,
$élgica- lae Uníveraidadea Católlcas exigen eatricta-
mente la asíatencia ( Notre-Dame en Estados Unidos,
Lovaina e Inatituto Grame de Lieja).

10. 5eria extrafio que mientraa el padre del joven, a
sua cincuenta y cinco afios, se somete al control en au
vida profeaional, au hijo ae aintieae vejado por el eome-
timiento a una diacíplina.

il. Conaiderar "ominosa" la exígencia autoritaria a
una obligación, repreaenta una híperaenaIbilídad mor-
boea, típica de la adoleacencia, un endíoeamiento del jo-
ven univeraitario.

12. Late en el aiatema desobligante una concepcíón
liberal de la Pamilia. Por Derecho natural los responsa-
blea natos de la educación de loa hijoa son los padres.
F.1 margen de libertad toca a eatoa seAalarlos.

13. Late un concepto liberal de la Uníversldad, de
curio napoleónico. La auténtica Univeraidad es el "alma
mater" en el quo el cuerpo docente ee preocupa por
toda la juventud a ella encomendada.

(Eetas conaíderacionea se refíeren a la "controlabllidad
del uníversitario". Las que aiguen se refíeren al método.)

14. La controlibilidad no canoniza el método. Más s>Sn
exige una docencía y condiciones mfnimas con derecho
por los interesados y loe padrea a la reclamacíón.

lb. .Es díacutlble cual deba aer el órgano del control:
quizá no deba serlo el catedrático.

16. Cualquíer eiatema tendrá ímperfeceiones, pero no
deberá aer rechazado míentras no se dé otro mejor y
viablé. -

17. Importantes falloa de ]a docencia explican ia cri-
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2.-DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA ENSEÑAN-

ZA: LA DURACION DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS.

La rentabilidad está influfda también por la vigen-
cia de los llamados planes de enseñanza (12) que al
menos entre noaotros constituyen todo una realidad,
dificil de soslayar.

Es cierto que estoa planes, en cuanto constituyen
actividad administrativa del Estado en orden a la
Enseñanza, están basadoa en un sin fin de criterios
y fundamentos. Yo nada más en este sentido me pre-
gunto si en el aspecto concreto de la rentabilidad,
que es tanto como decir de lo que "cueata" y de lo que
"rinde" los planes de estudio la ttienen siempre en
cuenta. A veces se da una hinchazón de materias o
de cursos, buscando la formación "sblida", pero des-
conociendo las realidades sociales o económicas en
que ae desenvueiven los estudios o las profesiones. En
otras sucede a la inversa.

Yo no entro aquf en la problemática concreta que
exigiría una revisión de planes, porque además pien-
so que esa misma movilidad es causa de perjuicios
o de derroches. "Carreras más cortas" era el título
de un trabajo del Padre Sánchez Gil que tanto co-
noce y se ha preocupado de esta cuestión (13).

Es díffcíl atenazar la serie de aspectos que preci-
san conjugarse para encontrar una solución adecuada
entre las exigencias de una formación y el juato lí-
mite -en tiempo y en materias- de su contenido.
Basta no dejarae impreaionar con "exquisitices" for-
mativas, y basta tener en cuenta las realidades cir-
cundantea o perspectivas profeaionales que la socio-
dad va dando en un sentido u otro. Ciertas facilida-
des para adelantar cursos; Zos exámenes extraordi

narios; los cursos de jormación acelerada; los re-
oortes en ia duración de algunas carreras; las m.a-
yores posibilidades de convalidación de asignaturas,
y aun de ens^eñanzas; la tendencia a la conexión en-
tre los diversos grados de enaeñanza; la periodicidad
de las convocatorias de oposiciones, etc., son entre
otros, una serie de aspectos qaie proelaman la cada
vez creciente preocupación por el "gasto" en la en-
señanza, y su "rentabtilidad", en función de unos fac-
tores que se ven estimulados u orientndos por una
plani'icación administrativa, en la que la duración
es el mejor exponente de unas posibilidades y de una.
eficacia.

3.-SU RELACION CON LOS SISTEMAS POLfTIC05.

Ya de pasada hemos hecho alusión a algún sistema
conereto. Las ideas polfticas, la configuración del Es-

ais actual de la asíatencia. Clases rutinarias e ínútilea
pueden relajar proporcionalmente la obligacíón de aeis-
tencia.

18. El profeaor de valia atrae máa alumnos; pero nun-
ca a todos.

19. El aiatema de libertad sólo ea aplica,ble a mino-
rías. Por eao en los últimoa curaos podría ser un aistema
deaobligante.

20. La multiplicación de centros oficialea, libres, mi-
tigaría el problema y oPrecería a las Pamilias poaibílidades
de elegir profesor o centro en orden sobre todo a la for-
mación y control de eus híjos como demanda el De^®cho
Natural.

(i2) V. mi líbro A ias puertas de la Universidad. "Eu-
ramérica", pAga. 88 y sa,

(13) En artículo publicado en "Ya", 1959, e inaistíó
en au conferencia en el ICAI, 23-IV-60.
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tado y sus exigencias sociales pueden encauzar en
uno u otro sentido esta rentabilidad. No se trata de
diseccionar aquf aquellos sistemas para estimar o
elegir uno como más adecuado a la formación y edu-
cación de los jóvenes (14).

De lo que no cabe duda es de que entre aiatemas
que hagan de la libertad un fin, y aquellos que supe-
diten todas las fuerzas individuales a la totalidad o
al fin del Eatado, se alza una policromia de situa-
ciones que son las que matizarán el sentido de la
rentabílidad del estudio. En los sistemae liberales será
primordialmente una rentabílidad peraonal; en loa to-
talitarios se llegarán a la rentabilidad politíca en su
grado máximo. Mientras que laa "aportacionea" aeró.n
de indole primordialmente indívidual en los primeros,
en los segundos aergn esencialmente estatales.

Hay una serie de regímenes o de sistemas inter-

medios. La rentabilidad del estudio debe seguir, parn
que sea, verdaderamente eficaz, los cauces de la tor-
mación de aquél como derecho. Con un protagonista

inexcusable, que es la persona, con szc ltibertad y su

responsabilidad; con un fondo comunitario de apor-
tacionea recíprocas que se acrecientan y se jtcstifican

en el bien común. Y más que siatema político, lo que
debe preocupar es ln solidaridad del cuerpo social
todo; ella será el mejor correctivo para las injtt^8ti-
cias o para las imperfeociones o parcúclidades.

4.-LA EDUCAC16N 6ERVICIO PbBLICO.

Un último presupuestQ que vamos a índicar aqui
es el que éste mira a la educación entendida, en sti
concepciŭn juridico-administratíva, como aervício pú-

blico.
Toda una teoria general del aervício públíco, en

cuanto a su motivación o los fines que aquéi cumple
y que le justifican como modalidad de una accíón ad-
minístrativa que no sea la policía o limitaciones, y el
fomento -aunque no las excluyen- podrfa aplicar-
se a la educación. Asi ha sido entendida por algún
pedagogo (15). De ello, el Estado se reserva en todos
los países -aunque no ae pueden desconocer aquí
aspectos político-constítucionales de indudable reper-
cusión para las escuelas privadas y las públicas (16)-
una intervencibn, cuyas razones, dejando aquellas más
o menoe sectarias, tienden a robustecer la eficacia

de una tarea educadora que a veces se extiende tam-
bién a la fijacíbn de garantías para el ejercicio de
actividades profesíonales.

Una auténtica concepción de la educación como
servicio público (17) creo que permitíria dotar a ellq
de las ventajas de todo servicio público, y que los
inconvenientes serían -de estar impregnados de las
esencias personalistas de la formacíbn- los menos.
Porque precisamente un servicio públíco viene a ser
algo que está en un plano de superior categoria a lo

(14) La cueatión todavia podría más atráa pensando
en el planteamiento fundamental de la propia Univeraí-
dad, en su vinculación al Eatado, su control por éate, o
su autonomfa.

(15) Expresamente y respecto de la primarla lo aos-
tíene Mafllo, La Famcilia y la Educación, núm. 4, Edicio-
nes Congreao de la Familia EapaRola, pág. b3.

(18) Recuérdense los problemae concretos y presentea
en Francía.

(17) V, Fraga: "La Educación como aervicío públlco",
en La Familia y la Educac4ón en una sociedad de masas
y máqutinas. Madrld, 1980, págs. 137 y ss.
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que ^ actividad asfixiadora de la "intervención" es-
tatai, en cuanto que los servicios públicos pueden
aer realizados por el Estado, pero también por los
particulares.

Cómo y de qué forma podria realizarae acertada-
mente eata tarea, qué efectos, tantos moralea o so-
cialea camo econbmicos producirta eata concepción ,y
puesta en marcha, es empresa de aingular ínteréa,
y que mereceria un estudio especial por los organis-
moe adecuados. Lo que yo quíero mentar aquí es que
constítuye un presupuesto social-administrativo de
rentabílídad que no puede deaconocerse y cuyas con-
eecuenciaa en el coste de la enseñanza y la rentabi-
lidad de ésta serían de singular ínterés.

III. RENTABILIDAD PROPIAMENTE DICHA

Vamos a examinar las perapectivas positivas del
estudio, en cuanto a su rentabilidad. Lo haremos bajo
tres aspectoa fundamentales: el eatudio como "ne-
gocio rentable"; el coste de la enaeñanza, y las pro-
yecciones de indole individual y social.

1.-EL ESTiJDIO "NEGOCIO RENTABLE".

Lo primero que se nos ocurre afirmar es en la ren-
tabilidad del estudio. Andrés de la Oliva (18) insiste
en este punto, en el cual nosotros no vamos a entrar
en polémica, juatamente porque aaentimos la afirma-
ción. Hay aquí, precisamente, un lastre real, eviden-
te, dentro de las concepciones y de las realidades que
llegan a nuestros tiempos, de que la educación es

algo costoso, la "cenicienta" en los presupŭestos, el
°'grito en el alma" de los padres, la desesperanza vo-
cacíonal en los educadores...

Esa Palta de "rentabílidad", explicable en algtmos
casos, pero no justificada en ninguno, es la que de-
riva de un aentido pequeño de la vída, de un crecer
materialiata en las aspiraciones individualea o políti-
cas, de un supeditar a fines estatales más perentoríos
en apariencia o más "polfticos", toda una política de
educacíón. Muchas veces la educación se ha aubordi-
nado al fín úníco del Estado, y casi nunca se ha pen-
sado en el propio indíviduo beneficiado; y, desde lue-
go, en pocos momentos se ha podido o se ha aabido
interesar a la sociedad entera.

Ciertamente que las exigencias pedagógicas cada

vez hacen más caudaloso el "capital" preciso. El nú-

mero de alumnos en las aulas, los medios didácticos,

las consideraciones sociales que afectan a la educa-

ción de los hijos, cuyo trabajo por otra parte es pre-

ciso para el suatento familiar, han "encarecido" la

enaeñanza; porque, a su vez y recíprocamente, la for-

mación del profesorado, las bibliotecas, la pueata al

dfa en el saber y en la cultura, lo han complicado.

Pero eatas realidades no excusan otra más impor-
tante: la de la rentabilidad económica y social. En
estos tiempos de inventos y de tecnicismos, todos los
gaíaes marchan a caballo de la educación. Y brotan
por doquier caminoa supletorios para aliviar el pro-
blema. En Norteamérica ae ha Ilegado a hablar de ]a
televisión como cátedra. Y en el aspecto internacio-
nal se eatán ensayando caminos de cooperacióii in-

''('I8) En Uh^ ŝistenia 1nnovador; ol Banco Educati^^o Co-
io^^tbiano, "Nuéatro Tierripo"^, ñŭm^. 30-12-66 p{t^s. ^92' y:n,.
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ternacional, porque en definitiva la enseñanza, en

cuanto trata de inaertar en el hombre unos conoci-

mientos, éstos devienen directamente de un fondo co-

mún que brota de las posibilidades formativas del

concierto de los hombres cultos y de ciencia. El esttt-

diante norteamericano que viene a España le inte-

resará encontrarse con ambientes y profesores de

aquello que viene a aprender, estacpeudos.

Lo que sucede es que hay que buacar fórniulas fi-
nancieras y fórmailas sociales para que el derecho al
estudio por un lado y su rentabilidad individual y
social, por otro, no quedan convertidas en mito ante
el costo de una enseñanza. Y todavía mejor, para que
aquél cristalice y para que aquélla se proyecte soli-
dariamente ante el bien común, en el cual no prive
un sentido totalitario de la educación, ni un sentido
materialista que nos haga huir de todo lo que huela
a"fondo perdido", a déficit o a"precio político". Pre-
cisamente sin de9eonocer este lado crematfstico, nues-
tro planteamiento quiere ser integrar para descubrir
los altus valores que, en un transfondo más o menoa
oculto, encierra el estudio.

2.--EI. COSTO DR LA F.NSEÑANZA.

Ya hemoa dicho algo de esto. Insistimos aquí en el

coste de la enseñanza, que viene a ser "la dificultad"

humana más grave para que se convierta en reali-

dad "facilitadora" el eatudio como derecho. En un

doble sentido: en el de las aportaciotiaes esta,tales u

sociales, y en el de los límites para el acceso, aobre

todo a los grados más altos de la enaeftanza.

Ahi está la dificultad y somoa conacientes de ella.
Pero el problema, una vez partiendo de lo anterior,
será conjugar los resortes económicos y sociales, ju-
rídicos y adminiatrativos que nos permitan un engra-
naje en el cual cuenten cíertamente laa cifraa, pero
del que tampoco eatén auaentes las valoracionea pex•-
sonalea y sociales. Dificultades las hubo para las ea-
cuelas populares, privilegio antaño de unos pocos. Y
aun cuando siguen coleando los problemas, en especial
la retribución del maestro -aquí y et: todo el mun-
do- -, no cabe duda de que el salto, desde el punto de
vista de una política eatatal y de una atención fami-
liar ,y socíal, ha sido enorme. En los estudios me-
dios y más aún en los de la ensefianza profesional o
manual, también se está llegando a momentoa de
superación.

Lo que aí hay qtze decir es que el eatudio como ne-
gocio rentable no es de los fáciles, que no es una ope-
ración de bolsa, ni un suministro de vagones de ce-
mento ante una oferta abundosa. Por eso las cifras,
y por eso las fuerzas ,y los afanes que ha.n de mover-
se no snn de especulación, porque el fruto no está
sólo en las nóminas derivadas de los tftulos profesio-
nales en ejercicio, sino en el fondo social derivado de
]a educáción en cuanto hace hombres cultos, hombres
abiertos a la espirit.ualidad, hombres justos y equili-
brados, eficac.es ,y responsábles para la convivencia y
el bienestar progresivo social.

Spranger (19) al referirse a la profesión ha encon-

trado también este aspecto econámico, esta "fertili-

dad económica", al lado del conteniçio cultural ,y, del

político. Tal aspecto deriva de la puesta en juego de

__------
^ 19^ Ln C^uTt2^.^^a 1/ Ed^ucacró^a.
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una serie de aportaciones entre las cuales ---sin per-
juicio de los que luego hablaremos al referirnos a la
financiación- caben destacar:

- El mantenimiento presupuestario, pacífico y al
día de cuantos elementos intervienen directa o in-
directamente en la educación (20).

-- Las aportaciones individuales y jant,iliares.
-- El esfuerzo y trabajo puramente intelectztal del

escolar.
-- El esfuerzo material del propio escolar, que puede

verse bajo dos signos : el de una retribución per se
o salario del estudio -o en forma de becas- y el
de un trabajo que le permite sufragar en parte
los estudios (21).

-^ El derivado de la ejicctcia admt,inistruttiva, aingu-
larmente en la adecuación de los planes y en su
juata duración.

E1 que brota de un aprovecha7niento •notable del
alumno, singularmente del de enseñanza superfor.

Este último aspecto, que más bien se preaenta como

cuestión negativa, pero que es todo un examen de

conciencia, es el que el Padre Sánchez Gil venía a

comentar muy gráficamente, presentando el "coste",

cl "despilfarro" o lo "dejado" de ganar" por ttn alum-

no, maliciosa o descuidadamente; en un año de ca-

rrera perdido habria que sumar:

1.^ Lo que a la família le cuesta ose curao mAs.

2.^ Lo que al Eatado y a la sociedad le supone. un

alumno más durante un año.

3.^ Lo que el alumno o su familia dejan de perci-
bir en un año de retraso.

4.^ Lo que el Estado y la sociedad pierden en la
incorporación tardfa, tanto en el lado de una imposi-
ción tributaría como en el más importante de una
actuación profesional.

Actualizando cífras ----en la Mentoria del S. E, L7. del

Curso 1957-58 se daba el coste de los estudios men-

sttales entre 1.500 y 2.000 pesetas-- podrfamos decir :

que el primer sumando representarfa, por lo menos,

30.000 pesetas por curao; el segundo, 30.000 pesetas;

el tet•cero, 60.000 pesetas (tomando una media men-

sual de 5.000 pesetas); el cuarto, 60.000 pesetas (di-

Pfcil valorar desde luego).

Sacamoa asi una pérdida media de 150.000 pesetas,
tomando datos bajos, puea otros la auponen en 300.000
pesetas.

Ahora hagan ustedes el promedio que quieran, den-

tro de loa "repetidorea", del total de los 70.000 uni-

versitarioa ,y multiplfquen la cifra anterior por el re-

sultado y se encontrarán conque anualmente las pér-

didas sttman muchos millones de pesetas, bastantes

('LO) Sería la detracción preaupuestaria concreta •y pro-
gresiva para la enseCiauza y obtenida de los impuestos
generales.

(211 Bien sabemos que constituye "problema" si el
universitario aólo debe estudiar, o pudlera tambtién tra-
bajar, Dependerá del tipo de sociedad ,y de Universiclad.
LSn un porcentaje muy elevado los universitarios alema-
nes t,rabajan, y hasta en la organización del curso ae da
un período de cuatro meses, intermedio entre fin y prin-
cipio, para que el universitario pueda optar entre tareas
cientificas monográficas especiales, o trabajos diversoa
que, económicamente le permítan una retribución para po-
der continuar sus estudios.

I.n todo caso, la tendencia al a^licstramiento "manua.l
o tr^cnico" de] propio universitario lc^ exigen su formación
"total", la. estt•uctura de ]a sociedad 1^resente, y se están
ensayando entre nosotros en los backrilleres superiures•

35-(347)-CURSO 1959-60

tnás quizá de lo que pueda costar la puesta en re-
gadío de comarcas enteras, por ejemplo, o las que ae
invierten en préstamos agrícolas.

No ea para asustarnos, sino para respottsccbiltizar-
nos, saber que en ese "coate" hay un factor negativo,
de carácter personal, que es la hipoteca que grava
las mismas aspiraciones, la misma concepción del es-
tudio como derecho, su mismo rentabflidad, El subra-
yarlo así puede servirnos de punto de mira ante
cualqt.tier pretensión totalitaria o demagógica sobre
la cuestión, si desconocemoa ese factor personal, hu-
mano, que es exigencía primera pará el ejercfcio vía-
ble, y eficaz del estudio en una concepción jurfdica
,y en una rentabilidad social.

3.--PItOYECCIONES DE fNDOLE ECONáMICO-YROLUCTIVO.

La cifra económica de rentabilidad, derivada del
estudia, puede deducírse fácilmente -no es precisa-
^.tente en esta cuestión cremstiatica en la que más
vamos a insistir-- de los datos "negatívos" del coate
de la enseñanza. Gabriel Betancur Mejía ha dicho que
"la educación posee el mayor multiplicador económf-
co". X esto es evidente.

Podria decirse que en• el caudal que atesora la hu-
^nanidad hay uua parte derivada de la jecutxdidad de
la uattcraleza y otra derivada de la mano del hombre
sobre ella; pero el resto es producto de urta tarea dc
dirección, dirccciá^l técntica, direcció>t política, dtirec-
ción jur4diea, direccióu social, como obra de la tinte-
liyetacia que "multipltiea"^ los esjtterzoa indtividuales,
coucretos limitados.

Así nos referimos, por ejemplo, a una tarea espe-
cífica, como la de Concentración Parcelaria, por ci-
tar una donde la rentabilidad económica y social sube
de punto, podríamos decir que en el caso concreto de
F^spaña, de el aumento de rentabilidad que supon-
drfa cifrado (22) en 4.312 millones anuales, hay una
parte ^nuy importante debida a u^:" planteamiento ju-
rídico, un pluecteamiento económico y un pla^Iteamien-
to social. Que es fruto del estudio, del esfuerzo inte-
lectual de unos pocos hombrea, que no hacen sino
ejercitar una dedícación iniciada por el estudio en
las Facultades Universitarias o en las Escuelas Téc-
nicas. A la hora de fijar ese aumento de producti-
vidad ,y al adacribir una parte de ella a la valoración
intelectiva, no cabe duda que eatamoa incluyendo tam-
bién una parte, que fue semilla, que fue capital ini-
cial, que ---aún en las operaciones más mercantiles--
aiempre cuenta.

Esta rentabilidad económica tiene su traducción en
el ittdividuo, al que le es incentivo, aparte de una
percepción concreta e inmediata; en las familias, en
ĉuanto lo que será para el porvenir de los híjos, p
para ellas mísmas, la contraprestación de futuro al
esfuerzo y a las aportacionea de presente; en las em-
presas económicas la mayor capacidad de sus titula-
dos superiores repreaenta una eficacía Puncional in-
discutible; en las estructuras sociales todas, desde las
que emanan del ZĴstado, a aquellas otras de la so-
ciedad, en su bienestar y crecimiento, se están ate-
sorando en constante aumento los recursos potencia-
les de quienes estudian. Cada acción, incluao ihdívi-

(22) Tomado eate data de Ensayo de concentración car-
celav^a en Espa^ta•, de Ramón Benyto. Madrid, 1955.
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dual, del asesor, del juez, del abogado del Estado, del
médico, del arquitecto, del perito, del profeaor, del
quimico, del secretario del ayuntamiento, etc., que
sean acertadas, que aean debidamente estudiadas, re-
presentan un rendimíento considerable para la socie-
dad entera. Porque el cuerpo social es un tejido enhe-
brado fínamente que noa dan, en su conjunto, la di-
menaión aubetancial orgánica y tambíén el balance
econdmico.

4.-PROYECCIONES DE 1NDOLE 30CIAL.

E1 aspecto socíal ea el más ímportante porque ní
el hombre, ni las familias, ni el Eats,do "víven" de lo
económico. Esto no es sino un aapecto de la dimen-
aión integral unitaria que ai en el hombre es cuerpo
y alma, en la familía o en el Estado son resortes mo-
rales de juaticia, sociales, ete., que aon los que hacen
merecedora de vivirse la vida socialmente, y son loe
que, además, dentro de una concepción cristiana de la
vída, nos sírven de hitos, o nos dan el reflejo de una
eternidad que será la consumacíón de aquellos va-
lores. ^

En la eaPera individtcal el rendímiento derivado del
eatudio tíene -por destacarlo entre otros- un re-
líeve excepcíonal: es el más acusado elemento de pro-
moc{6n soc{al (23). De aquí que la formacíón profe-
sional sea uno de los mejores reaortes para llegar a
eaa movilídad entre las clases sociales. Los "saltos"
entre los estamentos sociales que no se deriven del
estudio, que sólo broten del trabajo, del ahorro, del
azar o de la herencia, son más bien excepcíonalea, no
en cuanto a número, aino en cuanto a la intenaidad,
y a veces ea preciso toda una vida de eafuerzo, o qene-
rac{ones enteras, para que se puedan sentir aua efectos.

Naturalmente que en la agílidad de eata movílidad
influyen Pactores diversos, alguno de los cualea pue-
de ser hasta el aíatema político. Como Jordana y Bo-
rrajo expusieron en el Congreao de Clasea Medías en
Madrid (24), e^e {rreal un s{stema l{beral que se limk-
te a conceder una l{bertad de elección en laa profe-
siones por el simple jueqo de la oferta y demanda
ante las cuales sólo se cuente la vocación y la apt{tud.
Pero aun toda una política social dirigída al estudío
tiene que cumplir su tarea con ofrecer un eaquema
de posibilidades mínimas -algunaa las examinaremoa
luego-; la política aocial antedicha no puede tener
una tranacendencia revolucionaria, es decir, "politi-
ca", "clasiata", de "lueha" para el camino de la "re-
dención social". Es, insisto, política aocial del eatudio,
no el eatudío como arma política y aocíal.

Por eso esa promoción social derivada del eatudio,
para que lo sea verdaderamente, tiene que reunir
tbdos los requísitos, aingularmente loa de orden jur{-
dico, que no sólo la explícan, sino que la juatifican.
Y sobre eata baae la rentabilidad aocial es enorme-
mente jugosa en el orden humano.

Lo mismo sucede en el orden fam{l{ar, en cuanto a
la familia de que devienen, en las que dif{cilmente
podrd hablarse de una promoción económíca, aunque
si -si la conexión de padres a hijoa tiene alguna

(23) V, mi Comunicación al Congreso Internacional de
F•atudios sobre Clasea Medias, Madrid, noviembre, 1959,
Los reaortes furEdicos de promoción social (public. en el
tomo II de las Actas del cítado Congreao, pága. 271 y ae,).

(24) V. el tomo II Actas..., pága. 243 y as.
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realidad- de ayuda y tutela, y desde luego de com-
pensación moral y social; y en cuanto, sobre todo, a
la familia a formar por el que eatudia, que normal-
mente se asirá en la anterior, pero que en no pocas
ocasiones supondrá un ascenso. Aqui ae podria ha-
blar de una rentab{l{dad diferencial, porque para unoa
supondrá la conservac{ón de un patrimonio social, eco-
nómico o profesional, y para otros todo un auténtico
proyreso, gigantesco y aubatancial (25).

Eata promoción de la familia, mejor que promoción
de clases socialea, juntamente con la promoción per-
sonal, es la que de manera pacifica, equilibrada y al
propio tiempo tremendamente "revolucionaria", per-
mite que la vida socíal mantenga vivos Zos resortes
humanos de movilidad y de ascenao, ain llegar a con-
figuraciones demagógícas, violentas, parciales y que
nacen con el recelo de la injusticia, la envidia o la
lucha materialista de clasea.

La rentabilidad aocíal afecta a la sociedad entera.
La aerie de valorea que atesora la educación y la
enaeSanza se ponen en juego en las instituctiones to-
das de un pais y éste será, en buena parte, lo que
éate sea. Si es en lo relig{oso, porque la luz o abrirá
inteligeneiaa dormidas o ensanchará las posibilidades
de un apostolado; ai ea en lo económico, porque -y
eate signo es el más puesto de actualidad y no vamos
a ínaistir- la productiv{dad se basa en la formación,
que va deade el peonaje a los más altos dirigentes de
una tarea; si es en lo polit{co, porque la cultura, y no
la ignorancia, es fuente de salubilidad pública, y la
sabiduria politica (26) la fuente de las medidas ge-
niales, justaa y eficaces de loa gobernantes, o de las
fórmulas de estructuracíón de los regímenea; si en lo
soci.al, porque ea la sociedad miama la primera que
palpa y percibe, dentro de su flujo y rePiujo, dentro
de su fenomenología, el impacto de quienes eatudian,
de quienes hacen de la intelígencia un inatrumento de
trabajo.

Pueden uatedea hacer aquí apl{cac{ones eapecíficas.
Algunas, verdaderamente, tienen de común con la cul-
tura y la educación en sentido amplio, tales virtudea;
pero hay una parcela especial, la del eatudio como
derecho y como negocio "rentable", que conatítuye
la criatalízación definitiva, la aspiración última, el re-
sorte final y poderoso para que ae cumplan loa finea
generales de aquella cultura o aquella educacíón. No
hay parcela de la aociedad en la que, por el estudio,
no se lleguen a aplicaciones o a frutos más lisonje-
ros. Pero cuando ae culmina con una mentalidad am-
biciosa de los estudios secper{ores, nos encontramos
reaueltamente, a flor de labios, con los ofectos del es-
tudio, en un camino o en recorrido ínicial de enaeílan-
zas primarias o medias, hasta llegar, por su propia
Puerza, a adquírir categória universitaria. En defi-
nitiva, se logra que promocione todo el cuerpo soctial,
que serta el sinónimo o el denominador común de la
rentabil{dad social del estudio.

JEBÚ5 LOPEZ MEDEL.

(25) Eata doble idea está muy clara y fuertemente ex-
plícada en mi libro El problema de las oposicionea en
Eapafla, "Euramérica", en el apartado "Las opoaiciones,
medio de ascenao social". Sobre el miemo punto ,y en
ídéntico aentído, V. el Dlscurso del Ministro de Educa-
ción, se8or Rubio, en la inauguracíón de la Escuela de
Comercío de Le6n, abril, 1980.

(26) Como bien ae8ala Platón,


