
"Educación y Progreso Económico"
Ciclo de con.ferencias en Valencia por el Inspec-
tor-Jefe del Distrito, Don Angel Benito y Durán

E
L Seminario de Educación y Cultura de Valencia organizó del 26 enero-4 febrero

ŭltimos un ciclo de Conferencias sobre Educación y Progreso Econdmico, que
fue desarrollado por el Ilmo. Sr. Don Angel Etenito Durán, Inspector-Jefe de Enseñan-
za Media y Doctor en Eilosofía y Letras. Ocupó la presidencia don Maximiliano Llo-
bet y a las cuatro disertaciones del ciclo asistid numeroso y selecto pŭblico. Las con-
ferencias, que se desarrollaron, respectivamente, los días 26 y 27 de enero y 3 y 4 de
febrero, Ilevaron por título: «Economía y Cultura humana», «La Cultura humana y ia
Economía española de nuestro tiempo», «La formación básica en el Plan de Desarro-
llo Económico» y «La Enseñanza Media, Centro de la formación básica». «Auditor»
publicó de ellas en el periódico «Las Provincias» el siguiente resumen:

1. ECONOMIA Y CULTURA HUMANA

La conferencia del señor Benito Durán sobre «Economía y cultura humana» fue
tan interesante como completa y difícil de sintetizar, abarcando todo lo referente
a los conceptos de economía y cultura—arrancados de sus significaciones etimoMgi-
cas—y al desenvolvimiento histórico de los mismos. Lo económico está relacionado
con lo técnico, lo sociolégico, lo religioso o trascendental. Y, así, tanto en Grecia
como en Roma, en la Edad Media, como en el siglo XVIII y XIX hay que analizar
la agricultura, la ganaderia, la industria,.. en relación con los estamentos sociales,
con las creencias religiosas o filosóficas, cen las técnicas que van progresando, con
las agrupaciones obreras o gremios medievales o sindicatos modernos. Apoyado en
textos de diversos Pontífices modernos fue señalando los defectos e injusticias del
orden económico y social de la época moderna y cómo deben ser reestructuradas las
sociedades actuales con arreg/o a los principios del cristianismo.

También se refirió a las teorías socialistas y comunistas de Marx y Engels, que
junto a los abusos de una plutocracia capitalista injusta arroja al proletario a un mundo
de miserias y de rencores, en el que las ŭnicas esperanzas son de tipo materialista y
terreno tan sólo. A la esclavitud pagana sucedió la servidumbre medieval y a ésta ese
proletaríado miserable de los siglos en que triunfa el maquinismo, la máquina de
vapor y la electricidad. Sin una cultura hurnana basada en los principios de la cari-
dad, del amor al préjimo, de la justicia distributiva, todo lo que se intente en el
progreso económico conducirá al fracaso y a la esterilidad, ya que los proyectos sólo
pueden ejecutarse y llevar a buen fin por los hombres, y si éstos no están debidamente
preparados o carecen de entusiasmo y de ideal, será imposible aquel indicado pro-
greso.

2. LA CULTURA HUMANA Y LA ECONOMIA ESPAÑOLA DE
NUFSTRO TIEMPO

Sobre este tema versd Za segunda conferencia del Sr. Benito Durán, y el disertante
fue aplicando su tesis general a la historia de España, en su aspecto económico, y
analizando sus reIaciones con Ia cultura humana.
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Arrancando de tos siglos XIV y XV, puso al descubierto las diversas crisis económicas
y sus causas principales (pestes, epidemias, guerras). Especialmente citd la tesis sobre
la decadencia general española en la época de Carlos V, debida a que quiso fundar
su economfa en el dinero, con lo que decayó la agricultura, la industria, ganaderia...
Ya en la época de Felipe 11 hubo quien señaló las causas de la decadencia: Pedro
Simón Abril. El descuido de los estudios en general y de las matemáticas singularmen-
te engendraron evidentes males. Después de las tremendas tres grandes crisis del si-
glo XVII, la Casa de Borbón inicid un progreso claro con Felipe V, Fernando VI
y Carlos III. Mas, después, las guerras derivadas del Pacto de Familia, la de la In-
clependencia y las civiles decinnondnicas aumentaron la pobreza y retraso español en
la agricultura, la industria y el comercio. Melchor Gaspar de Jovellanos, como otros
intelectuales, habfa ya indicado la causa fundamental de cata decadencia económica:
la falta de instrucción, de conocimientos del pueblo hispano, instrucción que repercute
siempre en todas las fuentes de riqueza del país: agricultura, ganaderfa, industria,
cornercio, transporte, navegacidn, artes, técnica.

Para el Plan de Desarrollo, hace ya un año en marcha, es precisa también una
previa cultura humana de la que carece la mayor parte de los españoles. No hay que
atribuir la decadencia solamente a los errores de las minorfas gobernantes, sino a la
masa inculta e ineficaz. La cuitura humana que necesita el pueblo español para que
el Plan de Desarrollo econdmico de resultados importantes ha de ser antropoldgica,
técnica, socia) y teológica. El español, en cualquier agrupación, ha de ser un hombre
fuerte y mentabnente sano. Para hacer bien las cosas ha de conocer las nuevas téc-
nicas, instrumentos y máquinas, abandonando las atrasadas. Su educacidn para realizar
el bien común ha de ajustarse a los dictados de la Iglesia (Pío XI, León XIII), ten-
idiendo al reinado de la justicia social. Un hondo sentido religioso, cristiano, ha de
inspirar su diaria conducta. Amor a Dios y al prójimo. Así será hacedera la honda
transforrnación económica.

3. LA FORMACION BASICA EN EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO

Siendo la formación básica—infancia, adolescencia—la de la primera enseñanza
y enseñanza media, i,ha sido bien planteado y previsto este problema de la ensefianza
en el Plan de Desarrolio aprobado por la Ley de 23 de diciembre de 1963? Las
cantidades parecen enormes, pero el quehacer y las necesidades, sin duda, lo son
mucho más. Mientras no se atienda a las Normales, a las Escuelas del Magisterio,
del modo debido ddnde podrán surgir los maestros bien preparados para los
miles y miles de nuevas escuelas previstas? Hay que pensar en la construcción de edi-
ficios más o menos perfectos, y a la vez en la preparación adecuada, en cantidad y ca-
lidad, y del estímulo de la retribución digna que anime a los futuros educadores. A
mayor nivel económico el aumento de los escolares será enonne, teniendo en cuenta
además que /a edad de la ensetianza obligatoria Ilegará hasta los catorce años. Para la
Enseñanza Media harfa falta que todas las Universidades tuvieran todas las Secciones o
Facultades precisas para preparar a los miles de profesores necesrios para !os Institutos,
cuyo nómero ha de ser elevadfsimo. Sin entrar en detalles, hemos de asegurar que, por
lo expuesto por el conferenciante, la solución no es fácil, ya que no se ha atendido
debidamente ni a la formación de Licenciados en cantidad bastante ni a las ensefianzas
pedagdgicas fundamentales, pues cosa bien distinta es poseer conocimientos y saber
enseñar, para dedicarse a lo cual es fundamental, por otra parte, una retribución su-
ficiente. La escolaridad crecerá incesantemente y si no hay personal docente entusiasta



EDUCACIGN Y PROGRESO ECONGMICO 	 945

y que pueda consagrarse, con equitativa compensación econdmica, a sus tareas peda-
gógicas, puede todo resultar incompleto en general.

Por todo ello, se han producido tres clases de comentarios. Los de los pesirnistas,
que todo lo consideran estéril y llamado al fracaso por insuficientemente dotado; los
de los optimistas, que creen que ya en 1967 se habrá Ilegado a un nivel europeo de-
seable en esta materia de la enseñanza; y la tercera, que es la que el culto disertante
tiene por más acertada y comparte, según la cual con este plan algo se conquistará,
si bien paso a paso y por etapas. Hay urgentemente que cuidar de los «viveros» del
profesorado, multiplicarlos, afinarlos, perfeccionarlos, estimulándolo al mismo tiempo con
sueldos dignos, para que la formación Ilegue a los grados proyectados dentro del gran-
dioso Plan de Desarrollo en esta materia de la enseñanza primera y secundaria.

4, LA ENSEÑANZA MEDIA, CENTRO DE LA FORMACION BASICA

En su cuarta conferencia el doctor Benito señaló, fundamentalmente. los de-
fectos principales de la enseñanza secundaria desde el pasado siglo y con referencia
a los diversos planes. La edad del ingreso y el marcado enciclopedismo a base de es-
fuerzos memoristicos no podian producir buenos frutos. Los programas, por otra parte,
estaban elaborados por «especialistas», resultando recargados; otra cosa ocurrirfa si
en su confección hubieran intervenido los pedagogos, médicos, educadores religio-
sos y personas de varia cultura general. También la separacién entre la primera en-
señanza y la media es tajante; se produce una rotura, un cambio brusco, por la in-
conexión, lo que no acontece en el paso de los bachilleres superiores a la ijniversidad.
Ya en la Ensehanza media los primeros ahos habrán de tender, preferentemente, a la
formación de la personalidad y del carácter y en el Bachillerato superior se intentará
el desarrollo técnico. Como datos interesantes afirmó que en 1964, en Valencia, de
5.148 educandos fueron suspendidos 2.894, o sea el 56 por 100 de los presentados al
examen de grado del bachillerato elemental, y en el superior, en cambio, de 2.252
fueron suspendidos 1.763, o sea el 78 por 100. Esto es una prueba práctica de que
el desnivel es claro, denotando tanto la falta de debida preparación, sobre todo en
Matemáticas y Ciencias.

Si la misión de la enseñanza, en el grado elemental del bachillerato, es desarrollar
as facultades psico-sornáticas de los muchachos y su formación general—estudio y
deporte—, hay que cuidar especialmente en el superior las anormalidades producidas
por el desarrollo sexual, que influye tanto en el gamberrismo siempre que la vigiian-
cia y encauzarniento no sean atinados. La cultura fundamental debe extenderse hasta
los quince afios, y de este modo los mismos productores, la masa trabajadora, encon-
trará una base de perfeccién general para todo, incluso dominará mejor su oficio.
En cuanto a la edad, no hay que atenerse a la cronolégica, sino que estudiarla desde
el punto de vista psicológico. Lo principal es enseñar, en el grado elemental, a estu-
diar y a saber sintetizar. Luego, en el superior, aparte de los conocimientos técnicos,
se debe proceder a exploraciones sobre predisposiciones y capacidad de los muchachos
en relación con su probable vocación, auxiliados por los «tests» más adecuados.

El señor Benito y Durán en todas sus conferencias escuchó calurosos aplausos
del público y fue muy felicitado, haciéndose votos porque su estudio sea publicado.
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