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blea; e) establecer relaciones con los organismos
internacionales universitarios y culturales.

Los ACTOS DEL CENTENARIO.

El jueves día 8 los asambleístas fueron traslada-
dos a Salamanca, donde asistieron a los actos del
Centenario de la Universidad de Salamanca. Duran-
te los cuatro días que duraron las fiestas, los asis-
tentes visitaron los diversos lugares de Salamanca,
fueron agasajados con diversas recepciones, pudie-
ron asistir a representaciones del Teatro Clásico es-
pañol y escucharon un concierto en el Patio de las
Escuelas Menores. Al mismo tiempo todos los días
hubo sesiones académicas en el Paraninfo de la Uni-
versidad, en las que tuvo lugar la lectura de emo-
cionados mensajes de adhesión a Salamanca.

En la primera de estas sesiones académicas hizo
uso de la palabra el vicerrector de Salamanca, que
trazó una historia de la Universidad septicentena-
ria. En la segunda intervino el doctor Marañón, con
un magnifico discurso sobre la ciencia española.

La del día 11 estuvo dedicada a la Clausura de la
Asamblea de Universidades Hispánicas. Después de
la lectura de mensajes correspondiente, intervinie-

ron los ministros de Educación de Filipinas, Ecua-
dor, Panamá. y República Dominicana, que habían
venido a España expresamente para asistir a los
actos del VII Centenario de la Universidad de Sa-
lamanca; asimismo intervino don Carlos Lacalle, se-
cretario general de la Asamblea, y el embajador del
Ecuador en España. Clausuró el acto el ministro
de Educación de España, quien pronunció un im-
portante discurso, en el que, refiriéndose a las con-
clusiones aprobadas, dijo: "El Gobierno de España
las acoge ahora y las acepta todas en principio con
el alma abierta; invita desde este instante a los em-
bajadores de los pueblos hermanos, a sus ministros
de Educación que aquí simbolizan a todos los Go-
biernos de América, a sus rectores de Universidades
para que pronto vayamos teniendo en nuestras aulas
y en las vuestras esta comunidad operante."

Y el día 12, la fiesta más solemne, que comenzó
con una impresionante procesión académica, en la
que figuraron con sus trajes académicos los dele-
gados de las Universidades de todo el mundo. Ter-
minada la procesión, se celebró la última sesión
académica, en la que leyeron sus mensajes las Uni-
versidades más antiguas.

ENRIQUE WARLETA FERNÁNDEZ.

La educación en una sociedad de masas

Del día 11 al 20 del pasado mes de agosto, se ce-
lebró en el Palacio de la Magdalena de Santander
un ciclo sobre "La Educación de una sociedad de
masas", dentro del VII Curso de Problemas Con-
temporáneos, organizado por el Instituto de Cultu-
ra Hispánica en el ámbito de la Universidad Inter-
nacional "Menéndez Pelayo" (1).

Tanto por los temas propuestos como por las
destacadas personalidades que tomaron parte en el
curso, las sesiones tuvieron extraordinario interés y
fueron seguidas con viva atención por los numerosos
participantes en el ciclo.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL TEMA.

Se abrió éste con una Introducción general, a car-
go del Director del mismo y Secretario General del
Consejo Nacional de Educación, Manuel Fraga Iri-
barne. Después de señalar al conocimiento y a la
virtud como los dos polos de todo auténtico sistema
educativo, el profesor Fraga destacó el carácter
eminentemente social de la educación, al ser ésta
para la persona, pero no considerada como ser indi-

(1) Sobre una Semana de estudios en torno a la Uni-
versidad Espafiola puede leerse una crónica de nuestro
colaborador Constantino Láscaris, en el núm. 4 (sep-
tiembre-octubre 1952, págs. 55-60), de esta REVISTA. La
Semana fué organizada igualmente por el Curso de
Problemas Contemporáneos, en el Palacio de la Mag-
dalena de Santander (N. de la R.)

vidual, ya que así no existe en la realidad el ser
humano, sino en cuanto inmersa en la sociedad.

Estudió, seguidamente, las características especia-
les que presenta la sociedad actual, y señaló como
el fenómeno más típico de ella el de la masificación.
No se pueden entender las sociedades contemporá-
neas si no se conviene en que, ante todo, son gran-
des sociedades, cuya magnitud viene potenciada por
el hecho de que están concentradas no sólo espa-
cialmente sino, también, ideológica, moral y econó-
micamente.

Supuesta esta masificación o planificación de las
sociedades actuales, se plantea el problema de la
educación del hombre, miembro de esas sociedades.
¿Debe ser educado para que sea hornb re-masa, o,
por el contrario, para que no lo sea? ¿Han de pre-
dominar los fines personales o individualistas de la
educación, o los sociales y políticos, y en qué me-
dida unos y otros? ¿Las necesidades de nuestro
tiempo ponen el acento en una vuelta a la educación
liberal o general, o bien se debe seguir derivando
hacia la preparación técnica y especializada? A su
vez, la formación general ¿ puede seguir basándose
en el estudio de las humanidades clásicas, o ha lle-
gado el momento de reconocer que nuestro mundo
difiere tanto del antiguo, que seria preferible reem-
plazar esta base por el estudio de la Sociología?

Estas preguntas, entre otras, se formuló el profe-
sor Fraga. Cada una de ellas entraña un acuciante
problema; problemas que han de resolverse en fun-
ción de la sociedad de masas, y que están agrava-
dos por el hecho de la insuficiencia creciente de pro-
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fesorado, que atienda a la educación de tan vastas
sociedades, y por el déficit de construcciones esco-
lares, ante el aumento constante de la población
escolar.

Igualmente, los nuevos fines sociales de la ense-
ñanza llevan en sí mismos y exaltan la importancia
de los servicios auxiliares y extra-escolares, como
son los de sanidad e higiene del niño, las cantinas
y roperos escolares, las colonias infantiles, la aten-
ción especial a los niños deficientes, etc. Tal finali-
dad social supone un aumento de gastos y, por en-
de, una política fiscal determinada que, en definiti-
va, obliga al Estado a un mayor control de la Edu-
cación y a su planificación, característica ésta, tam-
bién, muy marcada, en nuestro tiempo.

Como otros fenómenos educativos importantes, de
la sociedad actual, derivados de esa misma masifi-
cación, señaló el de la tendencia a prolongar el pe-
ríodo de escolaridad obligatoria, el nuevo plantea-
miento de las relaciones entre la enseñanza pública
y la privada, y la importancia que están adquirien-
do las enseñanzas por correspondencia, radio, tele-
visión, cine, etc.

Indicó el profesor Fraga que tales temas eran los
que se intentaban estudiar en el ciclo que comen-
zaba, y concluyó afirmando que, si uno de los as-
pectos más graves de la masificación es la absurda
creencia de que la ciencia positiva y la producción
material lo son todo, no es menos cierto que por ese
camino se ha de seguir avanzando para que las ma-
sas puedan vivir. Pero ha de enseñárseles, además,
a ser, por encima de todo, hombres, grupos huma-
nos en los que la vida no sea inútil sino acorde con
la suprema dignidad y el destino eterno de cada
hombre, de cada pueblo y de la humanidad.

2. ESTRUCTURA DE LA CONVIVENCIA.

Sobre este tema versó la disertación de Gonzalo
Fernández de la Mora. Partiendo, como punto ini-
cial, del hecho histórico evidente de un progreso en
la racionalización de las formas políticas y de los
hábitos sociales, dedujo la posibilidad de un apren-
dizaje en el terreno de la convivencia. "Se puede
enseriar a convivir" afirmó—. "Y se hace así y de-
be hacerse." Cuanto más, en la actual sociedad de
masas, donde la convivencia es más intensa y com-
plicada, que en cualquiera otra de las configuracio-
nes sociales conocidas. Particular aplicación tiene
esta pedagogía de la convivencia, por otra parte,
en nuestra patria, a juicio de Fernández de la Mo-
ra, ya que, para él, el llamado "problema de Espa-
ña" es un problema de convivencia, de saber o no
saber convivir.

Aclaradas las nociones de coexistencia y convi-
vencia, fijó la dimensión axiológica de esta última,
indicando que la palabra convivir supone que ello se
hace ordenadamente, justamente. Los hombres con-
viven con el deseo firmísimo de convivir ordenada
y justamente. Pero, hay muchas maneras de enten-
der esa convivencia. Las diferentes concepciones de
ella son lo político. Lo que está debajo, la convi-
vencia pura y simple, es el cimiento, lo cívico. Por
eso, porque lo cívico y lo político son dos cosas dis-
tintas, cabe coincidir en lo primero y disentir en lo
segundo.

De esta realidad, Fernández de la Mora llegó a
una distinción decisiva: para convivir, hace falta
una coincidencia en algo, pero no la unanimidad.

Ahora bien: ¿cómo se logra ese mínimo de unidad
necesaria, dentro de una mu'tiplicidad evidente?
j, En qué pueden coincidir centenares de miles de
compatriotas, que piensan distinto respecto de la co-
sa pública?

Las dos únicas formas de llegar a alcanzar este
mínimo de unidad, y por tanto, de lograr un estado
de convivencia son el decisionismo y la nomocracia.
La primera fórmula consiste en imponer a la co-
lectividad, dividida en opiniones dispares respecto al
orden político, un criterio, que es el criterio del
principio. Tal fórmula supone la supresión de las
discrepancias„ aunque. de hecho, muchas veces, exis-
tan soterradas. La segunda fórmula resuelve la dis-
paridad y las diferencias admitiéndolas, pero regu-
lando su juego mediante un sistema impersonal de
normas, y no mediante la imposición de una volun-
tad soberana.

Aclaró las ideas inmediatamente arriba expues-
tas, mediante la comparación de la lid política con
la lid deportiva. Un partido de futbol puede jugar-
se con arreglo a un reglamento, o sin él. Sin re-
glamento, cada jugador hará lo que le venga en ga-
na, no habrá unanimidad respecto de lo que sea un
gol o una falta. Se producirá una auténtica batalla
campal, a no ser que alguien se imponga. Esta úl-
tima es la fórmula decisionista y autoritaria de la
convivencia. Pero, hay otra, que es la de jugar con
un reglamento, ésto es, con una norma previamente
aceptada. El deseo de victoria de cada equipo es
incompatible con el del otro. Existe en ello el más
radical antagonismo. Pero, por obra y gracia del re-
glamento y de la deportividad, este antagonismo se
subsume en un pleito ordenado.

He aquí, concluyó Fernández de la Mora, una de
las grandes tareas en una sociedad de masas: ela-
borar normas últimas y definitivas, que regulen la
convivencia, e imbuir en los individuos el respeto ha-
cia las normas y la veneración a las leyes funda-
mentales de la convivencia, ya que no hay error ad-
ministrativo superior a la quiebra radical de la con-
vivencia: ésto es, la guerra civil permanente. No
significa esto la exclusión total de la rebeldía y de
la violencia, sino su reducción a casos extremos,
como hicieron siempre los tratadistas clásicos.

3. Los PROBLEMAS DE LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA
Y DE LA CULTURA SOCIAL DE LAS MASAS.

Bajo este título, pronunció una conferencia el pro-
fesor Sayón, quien comenzó por preguntarse si no
estaremos asistiendo a los comienzos de un cambio
en la concepción de la culura, encerrada hasta aho-
ra en una cierta estructura cristiana, más o menos
circunscrita al conocimiento filosófico del yo y del
mundo, y desbordada hoy por un progreso acelera-
disimo de la técnica y la consiguiente admiración
de las masas hacia los problemas técnicos.

Definió, después, y delimitó la acepción del tér-
mino cultura social, por él emp'eado en su diserta-
ción, y dijo que no aludía con él a una rama espe-
cial de la cultura, sino a la preparación de las mul-
titudes para vivir en una sociedad de masas.

Destacó el profesor Sayón que la más revolucio-
naria y trascendental conquista de las masas, en la
Historia actual, la constituye el hecho de haber lo-
grado el derecho a la cultura, privilegio de castas,
durante muchos siglos. Esta conquista, que algunos
creen de origen revolucionario francés, es de pro-
cedencia estrictamente cristiana. Tal igualación en
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el derecho a adquirir la cultura y en la posesión de
la misma, aunque sea en grado mínimo, es de todo
punto necesaria para la convivencia, a fin de que
la masa, al encontrarse menos lejos de los elegidos,
sustituya el odio del ignorante por un cierto afán
de superación y proximidad.

Admitido que hay que enseñar a la masa, se pre-
guntó el profesor Rayón qué es lo que se le debe
enseñar. Hay que desterrar la fórmula liberal pura,
que estima ser suficiente el desterrar el analfabetis-
mo: "cuando un hombre sabe leer, ya está en con-
diciones de encontrar el camino que le conviene."
Las masas necesitan una cultura dirigida, una di-
rección concreta; en una política educacional de las
masas, no se puede concebir la idea simplista y,
por otra parte, peligrosamente explosiva de una
mera difusión de conocimientos sin una orientación
ideológica. La necesidad de esta orientación no lle-
va aparejada, por fuerza, la organización de un
proselitismo decidido: entre el ingenuo liberalismo
cultural y la política educacional hermética y tota-
litaria, existe una posibi'idad intermedia de cultura
orientada, en la que el límite de la influencia está
determinado por el respeto a la personalidad hu-

mana.
Viniendo ya el hecho inmediato de la realización

de un programa de difusión cultural entre las ma-
sas, señaló la inutilidad de cualquier empeño que
trate de imponerles la cultura con absoluta indepen-
dencia de la capacitación técnica. El agobio econó-
mico da a las masas la conciencia de la necesidad
de una preparación técnica, como medio de prospe-
rar en la vida. En el orden puramente teórico, se
puede plantear el problema de la prioridad de la cul-
tura general, o de lo técnico; en el práctico, para
las masas, no. Igualmente, hizo notar que los pro-
blemas de moral profesional pueden ser procedi-
miento eficaz de difusión de la cultura, supuestas
la estructuración actual de la sociedad de masas en
un proceso creciente de especializaciones.

Finalmente, concluyó su disertación afirmando
que la cultura necesita ser, ante todo, una ley de
amor. De esta manera, podrá cumplir la noble fun-
ción de instrumento de la convivencia social e inter-
nacional, al servicio de una fe religiosa.

4. INTERVENCIONISMO ESTATAL Y
EDUCACIÓN NACIONAL.

Tal fue el enunciado de la ponencia sostenida por
Fernando Garrido Falla, jefe de la Sección de Re-
cursos del Ministerio de Educación Nacional y Ca-
tedrático de Derecho Administrativo, de la Univer-
sidad de Madrid. Comenzó su disertación apoyándo-
se, en cierta medida, en la concepción de Schindler,
según la cual lo estatal y lo extra-estatal son par-
tes integrantes del todo social, cuyo equilibrio exi-
ge una determinada relación compensatoria entre
ambas. De esta forma, cualquier desequilibrio pro-
ducido por insuficiencia de las fuerzas socia'es es-

pontáneas debe ser inmediatamente corregido me-
diante la intervención estatal; y, viceversa, son las
fuerzas sociales las que, con su propia energía, se
encargan de acabar con aquella artificiosa organi-
zación estatal, que no responde a las exigencias y
conveniencias de la colectividad. Del enunciado an-
terior, dedujo la razón de existencia del interven-
cionismo estatal, que, en algunos casos, puede ser
una necesidad exigida para el mantenimiento del or-
den social.

En efecto, ante la irrupción de las masas en los
dominios de la educación (no olvidemos que el signo
de nuestros tiempos es el de las masas) se producen
una serie de hechos inevitables: la educación pri-
maria se impone como educación obligatoria de to-
da la población; la enseñanza media, en su moda-
lidad clásica o práctica, deja de estar destinada a
minorías para pasar a ser regida en su estructura
por la ley de los grandes números; finalmente, la
misma masa hace su aparición en la Universidad.
A la vista de tales hechos, y ante el desmesurado
aumento de necesidades en el campo de la educa-
ción, incapaces de ser atendidas por la iniciativa
particular, se llega a la conclusión siguiente: la es-
tructura de la Sociedad, en nuestros días, justifica
la consideración de la Enseñanza como un servicio
público, dependiente del Estado. "La historia de la
Enseñanza, en los tiempos modernos, es sencilla-
mente—dijo el conferenciante—la historia de su con-
versión en servicio púbico." En apoyo de su ase-
veración, adujo el testimonio de los hechos tal y
como se han desarrollado, de cien años a esta par-
te, en la mayoría de los países europeos. Por
lo que respecta a España, señala asimismo el hecho
evidente de un intervencionismo creciente del Esta-
do, en materia de enseñanza.

No sólo la necesidad de ser atendida la enseñan-
za por el Estado, vista la insuficiencia de los me-
dios privados, sino el mismo deseo de aquél de con-
figurar la sociedad con arreglo a un patrón de Jus-
ticia, explican el creciente intervencionismo estatal,
en materia de enseñanza. Una serie de postulados
políticos de nuestra época, como el de la igualdad

cie oportunidades y el de la lucha contra las castas
sociales, únicamente son posibles en el supuesto de
una enseñanza estatal, con caracteres de servicio

público.
Esta última consideración llevó al profesor Garri-

do Falla a plantearse una de las cuestiones más de-
licadas, en esta materia: la del carácter de mono-
polio del servicio público de la enseñanza. No ad-
mitió tal monopolio, ya que otras sociedades, como
la familia y la Iglesia, tienen derechos primarios
e indeclinables, en el campo de la educación.

Finalmente, y concretando el tema de la enseñan-
za como servicio público al ambiente de la Univer-
sidad, disipó los recelos de quienes, desempeñando
la función docente, puedan creer rebajada su con-
dición a la de meros funcionarios. En el caso de la

Universidad, se puede reconocer la posibilidad de
un brote corporativo, en el interior del servicio pú-
blico administrativo.

5. LA PROGRESIVA EXTENSION DEL ÁMBITO

DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

José María Lozano Irueste comenzó su ponencia

sobre La progresiva extensión del ámbito de la En-
señanza Media, distinguiendo, en el conjunto de la
educación, tres clases de enseñanzas: básicas, pre-
paratorias y finales. Como ejemplo típico de ense-
ñanza básica, podría aducirse el de la Enseñanza
Primaria; a las enseñanzas preparatorias pertene-
cerían, por ejemplo, las que se dan en las academias
de capacitación para ingreso en las Escuelas Supe-
riores Técnicas; y sería arquetipo de las enseñan-
zas finales la Universidad.

Hecha esta clasificación, se preguntó el conferen-
ciante por el carácter de la Enseñanza Media. ¿Es
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básico, preparatorio o final? Hasta nuestros días,
la Enseñanza Media se habla configurado como una
enseñanza de carácter preparatorio, aunque no siem-
pre fué así.

En un principio, el Bachillerato tuvo carácter fi-
nal. Tanto las "Escuelas de latinidad", como los
colegios de las órdenes religiosas, dan enseñanzas
que, si a menudo conducen a la Universidad, no
son camino obligado hacia ella y tienen un fin
en si.

En una segunda etapa, que puede adscribirse, más
o menos, al siglo XIX, el Bachillerato se estructura,
en casi todos los países, como una enseñanza de ca-
rácter preparatorio o pre-universitario.

Esta concepción del Bachillerato domina durante
todo el siglo pasado y el primer tercio del actual.
En España, puede decirse que tal concepción es la
que todavía predomina, en el sentir del hombre de
la calle. Sin embargo, desde hace unos años, la ten-
dencia en todo el mundo es radicalmente distinta:
el Bachillerato está dejando de ser una enseñanza
de carácter intermedio, para convertirse en una en-
señanza de carácter básico, teñida de un matiz pro-
fesional que, hasta ahora, correspondía primordial-
mente a las enseñanzas de carácter final. Es decir:
que, en los paises más adelantados en materias de
educación, la Segunda Enseñanza se está transfor-
mando en una prolongación de la Primaria, y es,
como ésta, obligatoria o casi obligatoria. Se con-
vierte, así, en una enseñanza de masas. Por otra
parte, es también evidente la profesionalización de
la Enseñanza Media.

En España, aunque más tarde que en otros paí-
ses, se va también hacia esta generalización y profe-
sionalización de la Enseñanza Media. Como continua-
ción de este nuevo camino emprendido, Lozano
Irueste propuso esta serie de puntos, como orien-
tación general para la Enseñanza secundaria espa-
ñola:

PRIMERO.—La elaboración de un Plan general de
Enseñanzas Medias, que incluyera todas las ya exis-
tentes (pre universitaria, laboral, etc.) y que previe-
ra nuevas modalidades comprensivas de todas las ra-
mas de la técnica.

SEGUNDO. —Dentro de este Plan general, el Bachille-
rato pre universitario sería sólo una pequeña parte,
aunque, naturalmente, la de mayor altura científica,
destinada a la minoría que por vocación y aptitud
comprobadas —por los oportunos exámenes psicotéc-
nicos— hubiera de ir luego a la Enseñanza Superior.

TERCERO.—Con ese Bachillerato de carácter general
habría de coexistir una gama numerosisima de Ba-
chilleratos de carácter técnico. A ello se llegaría por
sucesivas ampliaciones del Bachillerato Labora 1,
creando nuevas modalidades y aun sub-modalidades
(conservera, artesana, agrícola, etc.)

CUARTO.—Ha de procurarse por todos los medios
la extensión de la Enseñanza Media especializada
a todos los españoles: se trata nada menos que de
convertir nuestra nación en un pueblo de obreros
cualificados, de especialistas.

QUINTO.—Ha de hacerse todo lo posible por llegar
a la obligatoriedad de la Enseñanza Media para
todos los españoles.

SEXTO. —Ha de favorecerse también —hasta tan-
to que se puede llegar a su obligatoriedad legal--
la tendencia a la gratuidad de la Enseñanza Se-
cundaria, como medio de hacerla deseable para ma-
sas cada vez más amplias de población.

StPrimo.—Por lo tanto, y teniendo en cuenta que,

de momento, contingentes enormes de población
seguirán quedando al margen de la Enseñanza Me-
dia en cualquiera de sus modalidades, deberá in-
crementarse el cuarto período escolar de iniciación
profesional, que se seguirá dando en las Escuelas,
pero al que importaría mucho darle características
de Enseñanza Secundaria: preparación profesional
bastante completa, expedición de un pequeño certi-
ficado o titulo de aptitud profesional, etc. En un
plazo breve, debería llegarse a la obligatoriedad de
este cuarto período para quienes no pasen a la En-
señanza Secundaria.

OCTAVO.—Han de reforzarse las Escuelas de Tra-
bajo, las de Artes y Oficios, etc., dándoles carácter
secundario y consagrándolas especialmente (como
Francia e Inglaterra), al perfeccionamiento profe-
sional de los adultos.

NovENO.—Habría que pensar en introducir en el
Ejército un germen de Enseñanza Secundaria de
carácter profesional. Unos talleres regirnentales,
unas clases teórico-prácticas de agricu - tura, vete-
rinaria elemental, etc., permitirían aprovechar el
paso obligado de toda nuestra juventud masculina
por los cuarteles para difundir por todo el ámbito
nacional los elementos de la ciencia aplicada.

6. EDUCACIÓN Y SINDICALISMO.

Aclarados, como fase previa, por José Luis Ru-
bio, mantenedor de esta ponencia, los grupos de
realidades y de doctrinas que extraña la palabra
Sindicalismo, y establecido el esquema doctrinal
que, a su juicio, es propio de una Sociedad sindica-
lista plena, dedujo las consecuencias y principios
educativos, que se desprenden de aquella concep-
ción ideal, y que pueden reducirse a los siguientes:

a) Educación en la vocación.—Siendo la voca-
ción una llamada providencial para que cada ser
se ajuste a su finalidad, no podrá edificarse una
sociedad perfectamente ajustada sin atender a esa
llamada vocacional de cada uno de los individuos,
que han de integrar aquélla.

Los educadores, por tanto, aparte de tener viva
conciencia de este problema, procurarán ofrecer a
los educandos una completa visión del mundo y
de los valores, para que la elección vocacional de
cada una sea acertada. Igualmente, deberán mos-
trársele al educando las quiebras nacionales, ya
que en ellas puede aquél encontrar una particular
faceta que le hiera sobre otras y le muestre, con
mayor precisión que cualquier otro medio, la inti-
midad vocacional.

Finalmente, debe romperse cualquier clase de
coacción para imponer o para prohibir el acceso a
una profesión determinada. La adscripción de deter-
minadas funciones a los nacidos en una clase so-
cial, y el veto económico, que impide la llegada de
los capacitados sin recursos económicos a esas
mismas funciones, tienen que ser totalmente elimi-
nados.

b) Educación en la superación.—Se impone la
creación de una conciencia de intercomunicación de
las distintas clases y de posibilidades de ascenso,
basadas exclusivamente en el esfuerzo y el mérito
personal. Para ello, el punto de partida debe ser
igual para todos: ningún medio de educación y for-
mación puede ser clasista, ni se permite la (.•,lasi-
ficación inicial de profesiones altas y profesiones
bajas. Por otra parte, el constante y subsiguiente
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ascenso posible, que evita el adocenamiento profe-
sional, no puede ser fundamentalmente cuestión de
antigüedad, de escalafón, sino de experiencia y de
avance en los propios conocimientos.

c) Educación en la responsabilidad.—De acuer-
do con la concepción sindicalista de la Empresa,
válida igualmente para el caso en que la Empresa
sea la Sociedad total, no es posible concebir la fi-
gura del individuo irresponsable, insolidario. La
unidad de convivencia laboral, en la que todos los
componentes de una misma Empresa (sea ésta eco-
nómica o política) están unidos en el trabajo, la
copropiedad, la cogestión y la coparticipación en
los beneficios, acaba con el simple cumplir.

En los planes generales de educación, no debe
omitirse esta faceta de la formacdm responsable,
tan importante en el mundo de hoy como la forma-
ción económica social.

d) Educación en la solidaridad.—El principio de
que la educación debe formar para la convivencia
solidaria con todos los miembros de la comunidad,
y no para la lucha con éstos a fin de competir con
ventaja, debe considerarse esencial en un sistema
sindicalista.

De los principios hasta aquí reseñados, extrajo
José Luis Rubio las consecuencias correspondientes.
Por último, pasó a hacer unas consideraciones sobre
las relaciones entre Universidades y Sindicato, y
formuló, acerca del tema, los deseos siguientes:

1) Apoyo sindical a las Academias profesiona-
les del S.E.U., adscritas a las diversas Facultades,
cuya labor beneficia, sobre todo, a quienes compar-
ten el estudio con el trabajo.

2) Estudio de la posible creación de una llama-
da "matrícula general", al lado de las matriculas
oficial y libre, para todos aquellos que, careciendo
de estudios previos legalmente establecidos, y que
no pretendan cursar una carrera entera, deseen
cursar una asignatura determinada. Matrícula que
les daría derecho a asistencia y examen, así como
a certificado de estudios y aprovechamiento, pero
que no tendría valor oficial en expediente acadé-
mico.

3) Ayuda creciente, en intensidad, a los valores
de condiciones económicas deficientes para que pue-
dan cursar estudios universitarios, mediante un sis-
tema de becas progresivo.

4) Vinculación de los Sindicatos nacionales con
las Facultades o Escuelas Especiales afines, que
tendría una proyección económica en el apoyo de
los Sindicatos a los centros de enseñanza. Este apo-
yo tendría una única condición a exigir por parte
sindical: la de que los centros ayudados económica-
mente no tengan de hecho un sentido clasista.

5) Dirección o vinculación directa del Servicio
Universitario del Trabajo, voluntario u obligatorio,
a los Sindicatos, como la Milicia Universitaria es-
tá vinculada al Ejército.

6) Apoyo de los centros de enseñanza superior
para las instituciones sindicales de formación profe-
sional y de especialización de los trabajadores.

7) Estudio, finalmente, por una comisión mixta,
de todas las posibilidades y vías de acercamiento.

7. UNIVERSIDAD Y OPOSICIONES EN LA
VIDA ESPAÑOLA.

Con este título, como indicó a manera de orien-
tación general de la conferencia su ponente, Alber-

to Bailarín, éste quiso aludir al papel que la Uni-
versidad española juega en la actualidad y, por su-
puesto, al que debe llegar a jugar en tiempos me-
jores, en orden a la formación de los profesiona-
les, seleccionados hoy a través de los variados y,
más o menos, estrechos filtros de las oposiciones.

La primera cuestión que sometió a discusión el
ponente fué la de si la Universidad tiene como mi-
sión formar profesionalmente a quienes acuden a
sus aulas, o, si, más bien, debe limitar su actividad
docente a proporcionar a los universitarios un saber
teorético, sobre el que actuará más tarde, extramu-
ros de sus claustros, la formación escuetamente
profesional.

Por ser la Universidad española actual un trasun-
to de la francesa, eminentemente de tipo profesio-
nal, parece ser que debería proporcionar, ciertamen-
te, la base formativa para el ejercicio de las profe-
siones intelectuales. Por otra parte, existe el dato
positivo cierto de que la gran masa de nuestros pro-
fesionales entran en el despacho oficial o particu-
lar, en la clínica o en la fabrica provistos, principal-
mente, de lo que aprendieron en la Universidad. Lue-
go, ésta debería capacitarles ya para el inmediato
ejercicio de las profesiones; y ello, no sólo por el
estilo personal que proporciona, sino por el afán
científico e investigador que debe despertar y por
esa tensión en la búsqueda de la verdad, que la
Universidad enseña. Ambas cualidades, estilo perso-
nal y afán investigador, son indispensables para un
ejercicio elevado y competente de la profesión.

Sí, pues, a la Universidad compete, o debe com-
petir, la preparación de los profesionales, es claro
que, como lógico corolario, la selección profesional
debería ser el reflejo de la selección de valores lle-
vados a cabo por la Universidad. Sin embargo, el
divorcio entre la selección universitaria y la profe-
sional es casi completo en España.

Señaló, seguidamente, Bailarín las consecuencias
que se deducen de este estado de cosas.

Por lo que respecta al universitario, que en la
inmensa mayoría de los casos aspira a convertirse
en profesional, se desentiende de la formación to-
tal, propiamente universitaria, y comienza en reali-
dad a preparar anticipadamente estas o aquellas
oposiciones. Si el estudiante es inteligente, y a la
par poco estudioso, se reservará para la futura opo-
sición, en que un esfuerzo brutal le puede conducir
de un golpe a la victoria.

Respecto de la Universidad, el conferenciante no
dudó en afirmar que la causa más profunda del es-
caso relieve que tiene actualmente en la vida es-
pañola es el poco valor de que están dotadas las ca-
lificaciones que en ella se conceden. Si, por medio
de éstas se llevase a cabo una auténtica selección
de valores y puestos en la Sociedad, la cosa sería
bien distinta.

Pero, es sobre las carnes del graduado opositor
donde recaen las mayores desgracias del sistema. O
el opositor se convierte en un mero grabador de
"discos" mejor o peor confeccionados, o, si pretende
hacer una labor propia en la elaboración de los te-
mas, ha de pechar con la doble y muchas veces so-
brehumana tarea de construir para luego tener ade-
más que retener memorísticamente. Son muchos los
que no pueden dar cima a esta doble tarea, y así se
pierden para la sociedad magníficos valores univer-
sitarios, cuyo único pecado fue el tratar de compa-
ginar un sistema absurdo de selección profesional,
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con la curiosidad científica que aprendieron en la
Universidad.

Esto, por lo que atañe al aspecto pedagógico del
régimen de oposiciones. No menores males entraña
en el social, y en la misma mentalidad que crea en
el opositor, en los universitarios y en el ambiente
social general. Después del monstruoso esfuerzo de
la oposición, alcanzado ya un puesto seguro escala-
fonal, el opositor antiguo no quiere volver a saber
más, en su vida, de trabajo posterior perfectivo. "Sal-
vada la valla de la oposición, el superviviente osten-
ta todos los títulos que le hacen falta para la ocio-
sidad, para la torpeza, para la tranquilidad culpa-
ble y para el abandono voluntario."

Como soluciones prácticas a tan graves problemas,
propuso Bailarín el que en la Universidad se reciba
una primera parte de formación profesional espe-
cializada, sin perjuicio de la general correspondien-
te. En segundo lugar, deberían tenerse en cuenta los
méritos académicos, valorados con arreglo a un ba-
remo general, que proporcionaría a cada graduado
una cantidad X de puntos, con los que podría con-
currir a los concursos y oposiciones de selección es-
pecíficamente profesional. Igualmente, deben susti-
tuirse el autodidactismo post-universitario y esa pe-
dagogia de "repetidores" y preparadores memorísti-
cos, por una verdadera formación profesional, dada
en escuelas post-universitarias, en las que colabore
la propia Universidad con planteles selectos de pro-
fesionales. Por último, debe tratarse de conservar
siempre "en forma" a los ya profesionales, a lo lar-
go de su actuación como tales. Para ello, nada me-
jor que los sistemas de ascenso por concurso de mé-
ritos o por oposición, combinados tal vez con cur-
sillos que obedezcan a los mismos criterios, mutatis
mutan dis, que las escuelas originarias.

Los inconvenientes que pudieran oponerse a estas
soluciones, no parece igualen, ni con mucho, a las
ventajas que se derivarían del nuevo sistema de se-
lección profesional.

8. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ANTROPOLOGÍA

EN RELACIÓN CON EL PLANO CULTURAL.

El profesor Tierno Galván, Catedrático de Dere-
cho Político de la Universidad de Murcia, estudió en
su ponencia el estado actual y las principales cues-
tiones encerradas en el término "antropología cultu-
ral". Comenzó aclarando que, en términos generales,
no aceptaba para esta disciplina un contenido empí-
rico, indagatorio e histórico positivo, sino el punto
de vista europeo y preferentemente alemán, que se
esfuerza por definir cuáles sean los distintos posi-
bles tipos humanos, que se constituyen como cáno-
nes para clasificar las actitudes generales del hom-
bre como totalidad ante la cultura en cuanto tal. De
ahí, la necesidad de distinguir el punto de vista an-
tropológico, del punto de vista sociológico y del pun-
to de vista histórico.

Como punto de partida para la exposición de su
ponencia, definió la antropología cultural como el
estudio clel ser humano en general, y de determina-
dos arquetipos humanos en especial, en cuanto po-
seen el saber. Señaló el profesor Tierno Galván que,
desde la perspectiva que proporciona la anterior de-
finición, podía admitirse la antropología pedagógica
basada en la famosa clasificación de Spranger, que,
con unas leves modificaciones, podría implicar la si-
guiente tipología antropológica cultural: Horno theo-

reticus, Homo religiosus, Homo faber y Homo ludens
u Horno vitalis. Hizo notar que, en realidad, estas
son las actitudes que han definido, desde el ser hu-
mano, las grandes corrientes culturales.

Por último, el profesor Tierno suscitó la cuestión
acerca del lugar que ocupa una antropología cultu-
ral en el cuadro del conocimiento científico. A su
juicio, la antropología cultural ha de ser la discipli-
na introductoria a la sociología, en cualquiera de sus
múltiples aspectos. Y, en concreto, y por lo que se
refiere a la Pedagogía, en cuanto ésta sea sociológi-
ca y se preocupe por el comportamiento del ser hu-
mano, necesitará inexcusablemente de la antropolo-
gía cultural.

9. LA MORAL DE LAS MASAS Y LA EDUCACIÓN.

Estudió en su conferencia el ilustre profesor ar-
gentino, don Atilio García Mellid, la relación que
&be establecerse entre una educación de las masas
y los necesarios contenidos éticos que debe tener
toda construcción educacional.

Tratándose de presupuestar métodos y medios pa-
ra esa ética acción educacional sobre las masas, se-
ñaló que cabía, dentro del tema, la investigación ob-
jetiva de las aglomeraciones sociales como fenóme-
no masivo (el sujeto), de las vigencias morales que
configuran su conducta (el ambiente) y de las fór-
mulas pedagógicas a cuya validez haya de atribuir-
se el papel de rescatar a las masas para el superior
destino asignado por Dios a sus criaturas (e/ fin).

Por lo que respecta al sujeto, a las aglomeraciones
sociales como fenómeno masivo, hizo resaltar que la
concepción católica de la sociedad no tiene punto al-
guno de contacto con la sociedad de masas que aus-
pician las doctrinas materialistas. El bien común y
universal de la comunidad, sólo será obra del per-
feccionamiento moral de cada uno de los miembros
de aquélla.

Es innegable, por otra parte, que la irrupción de
la masa en el ámbito de lo social ha impuesto ese
inevitable ambiente de tosquedad, ha inaugurado el
imperio de lo vulgar y mediocre, descalificando los
impulsos valorativos del ser y la capacidad estimati-
va vigente en las zonas superiores. Es tremenda la
decisión con que los seres vulgares tratan de impri-
mir a todas las cosas su vulgaridad, arrollando "to-
do lo diferente, egregio, individual, calificado y se-
lecto".

Por ello, y por lo que atañe a las fórmulas peda-
gógicas que hayan de emplearse a fin de rescatar a
las masas para el destino superior asignado por
Dios a sus criaturas, señaló el profesor García Me-
luid que no pueden ser otras, ante el fenómeno arro-
llador pero infecundo de las masas, que las enca-
minadas a la restauración del hombre como ente
diferenciado y responsable, pleno de eticidad y cons-
ciente de su alma espiritual y de su destino eterno.

10. COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN.

Comenzó el profesor don Juan Gascón Hernández,
mantenedor de esta ponencia, por precisar, ante to-
do, el concepto de cooperación. Señaló que, entre el
capitalismo y el socialismo, la cooperación no es un
sistema intermedio de avenencia. Sus principales
características son, en primer lugar, que se trata
de una actividad de seres humanos, hecha por los
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interesados y para los interesados, sin el menor afán
de lucro sino, todo lo contrario, de servicio. La co-
operación es el medio natural de defensa contra la
opresión económica, y las cooperativas, por tanto,
un elemento de orden y de pacificación, suprimien-
do, no los intermediarios, sino los intermediarios
parásitos.

Pasando a estudiar el nexo cooperación-educación,
tema de su conferencia, citó la obra de Maurice Co-
lombain "Las cooperativas y la educación funda-
mental", en la que se afirma que aquéllas no son
únicamente un medio de elevar el nivel de vida de
las comunidades, sino, también, instrumentos edu-
cativos de primer orden, escuelas vivas en las que
se educan los miembros de la comunidad.

Ello supone que la cooperación debe ser enseña-
da. Enumeró el profesor Gascón los distintos tipos
de esta clase de enseñanza, en los diversos paises
europeos y americanos, y llegó a la conclusión de
que casi todas las formulaciones de una posible ter-
cera posición entre el capitalismo y el comunismo
se centran en torno al pensamiento cooperativo.

Concluyó, pues, afirmando que educación y coope-
ración son dos ideas inseparables, y ello en un do-
ble sentido:

1.0 Porque la idea de la cooperación y del movi-
miento cooperativo no puede triunfar más que me-
diante la educación.

2.° Porque toda educación, que arranque del hom-

bre y quiera ser verdaderamente educadora, ha de
tener, por fuerza, una dimensión cooperativa.

11. IDEAS Y EDUCACIÓN MEXICANAS.

El profesor mejicano, don Alfonso Rubio y Ru-
bio, historió en su documentada conferencia las doc-
trinas filosóficas vigentes en el hermano país, du-
rante el tiempo que corre desde el momento de la
Reforma hasta la Revolución de 1910, es decir, del
positivismo a la generación del centenario.

Su interesante conferencia, aparte de iluminar la
situación actual del pensamiento filosófico en Méxi-
co, tuvo el valor de servir de punto de confrontación
con los restantes paises hispánicos, durante este
mismo período.

Jost M. ORTIZ DE SOLÓRZANO.

N. de la R.—Los textos íntegros de estas conferen-
cias, grabados en hilo magnetofónico por equipos espe-
ciales de Radio Nacional de España en el momento de
su lectura en Santander por los autores respectivos,
han sido transmitidos por los micrófonos de la citada
emisora en su Tercer Programa. La "Introducción ge-
neral" puede encontrarse en el número 46 (octubre, 1953,
paginas 3-10), de los Cuadernos Hispanoamericanos. Edi-
ciones Cultura Hispánica anuncia la publicación de un
volumen conteniendo estas conferencias y un resumen
de los coloquios celebrados en torno a ellas.

La XVI Conferencia Internacional de Instrucción
Pública

1. Como en años anteriores y convocada conjun-
tamente por la Unesco y la Oficina Internacional de
Educación, ha tenido lugar en GirAbra, del 6 al 15
del pasado mes de julio la XVI Cc...nferencia Inter-
nacional de Educación.

Cincuenta y dos paises han enviado sus Delegacio-
nes a la misma. La de España se componía de seis
miembros, y estaba presidida por el Ilmo. señor Di-
rector General de Enseñanza Primaria, don Eduar-
do Canto Rancafio. Entre las personalidades asis-
tentes figuraban el Dr. Antonio Ferro, por Portugal;
la señora Urquiaga, Directora General de Educación
Rural de Cuba; el señor Bhatnagar, Secretario del
Ministerio de Educación de la India; el señor Picot,
jefe del Departamento de Instrucción Pública, de
Ginebra; monseñor Hornstein y la señorita Dupdaz,
ambos por la Santa Sede.

2. La Conferencia se abrió con unas palabras de
bienvenida del señor Picot. A continuación se eligió
la mesa de la Conferencia, nombrándose por acla-
mación, Presidente al Profesor Caló, primer Dele-
gado de Italia y Vicepresidentes a los señores Fouat
Galar (Egipto), Filjean (Canadá), Bhatnagar (In

-dia) y señora Urquiaga (Cuba).
Intervino seguidamente el Director General de la

Unesco, señor Evans, para transmitir Sus votos por

el mejor resultado de la Conferencia. El señor Pia-
get, agradeció a continuación los buenos deseos del
señor EVallS, y por último el Presidente estableció el
orden de trabajo de la Conferencia.

3. Al comenzar la segunda sesión, la Presidente
de la Delegación de Cuba se levantó para proponer
la adopción del español como lengua de trabajo de
la Conferencia. A esta propuesta se asociaron inme-
diatamente los señores Erice, por España, y Putong
(Filipinas). El Presidente, profesor Caló y el señor
Elvin se oponen a la proposición, alegando el prime-
ro razones de orden económico y técnico y el segun-
do una cuestión de procedimiento, por cuanto la
adopción de esta medida es de la competencia de la
Comisión mixta Unesco-BIE. Después de una inter-
vención a favor de la proposición del Delegado de
Méjico, señor Paz, la señora Urguiaga se mostró de
acuerdo en formular la propuesta por escrito y de
acuerdo con las normas de procedimiento alegadas.

4. Los temas de la presente Conferencia eran:
primero, "Informe sobre el movimiento educativo du-
rante el curso 1952-1953"; segundo, "La formación
del personal de Enseñanza Primaria"; tercero, "La
situación del personal de Enseñanza Primaria". Se
acordó dedicar al primero las sesiones de la tarde y
a los dos últimos, las de la mañana.


