
Educación y
libertad

EI día 15 de abril, Don Ricardo Díez Hochleitner, Presídente de
nuestro Comité Ejecutivo, pronunció una conferencia en el cursillo
organizado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, sobre el
tema arriba indicado.

AI comienzo de su intervención, el Sr. Díez Hochleitner planteó una
aproximación a los conceptos de Educación y Libertad, a fin de sub-
rayar después el sentido de su íntíma relacíón. "En su conjunto -dijo-,
la educación aparece como un sistema global e integrador, con una suma
de diversas acciones educativas, de la familia, de la escuela, del ambiente
y del propio individuo, dentro de un proceso de educación permanente
a través del cual la persona asume sus derechos y responsabilidades ante
sí misma y ante Ios demás, con un sentido de continuidad entre sucesi-
vas generaciones y en un marco de libertades y de respeto a la dignidad
del ser humano. Por su parte la Libertad también aparece como una suma
de libertades concretas, cuya plena consecueión -a imagen y semejanza
de la Educación- es un proceso permanente, una aspiración y no un pun-
to de partida en la vida del hombre y de los pueblos".

"Desde ei ángulo concreto de ia educación y de la cultura, la libertad
aparece como atributo de la persona y como un bien que se tiene derecho
a gozar, pero asimismo aparece como un derecho de la familia, de los di-
versos grupos y de la propía sociedad, a educar y a benefíciarse de la cul-
tura. Sin embargo, más que una simple declaración formal, la libertad
debe ser un espíritu que informa toda la tarea educativa y cultural".

"En esta época marcada por el progreso creativo, precisamente por
estar cargada de desafíos de cara al futuro, el hombre tiene que renovarse
urgentemente en la autenticidad, en la verdad y en la libertad. En ese
empeño la respuesta reside primordialmente en la educación, cuyo de-
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áaf(o -es decir, desafío a los padres, a la escuela, y al Estado- consiste
en encontrar el rnodo de ayudar a los hombres, en particulár a los jóvenes,
a vivir en un mundo cuyas instituciones y cuyos recursos técnicos y mate-
riales se transforman cada vez más rápidamente, de forma muchas veces
deslumbrante y hasta casi físicamente tangible, mientras se les hace, al
propio tíempo, capaces de crear el futuro y de orientarse entre nuevas
posibilidades de cambio, así como de reencon.trar lo que hay de perma-
nente, de válido y de eterno en la condición humana. Tal es el proyecto
de Educación que en relación directa con la libertad se plantea a cada ser .
y con ello a la sociedad en su conjunto".

"EI sentido de la relación Educación-Libertad en el plano pedagógico
puede ser considerado particularmente en los siguientes aspectos, a saber:
la educación como formacián del carácter. como formación de /a inteli-
gencia; y como socialización del individuo, todos ellos verdaderos presu-
puestos educativos para hacer realidad la libertad individual". A este pro-
pósito, el Sr. Díez Hochleitner analizó el significado de cada uno de estos
tres elementos o aspectos de la educación, considerando las polémicas
suscitadas respectivamente por experiencias tales como las de Neill y su
Escuela de "Summerhill", las tearías en torno a la índole del proceso de
aprendizaje y el sentido político de los diversos postulados de Freire, de
Illich y de la Escuela Unica, para terminar exponiendo algunas ideas en
torno a una "educación en libertad", considerándola como un proyecto
cuyas actuaciones exigirán en primer término "un planteamiento g/obal
en relación con la realidad de un mundo cada vez más complejo y cuya
finitud se hace tanto más visible cuanto más irresponsable es la utiliza-
ción que de sus recursos hace el hombre. Pero también requerirá la edu-
cación -afirmó- un enfoque comp/eto para los diversos niveles de forma-
ción espiritual, moral, intelectual y física; además, debera ser pertinente,
es decir, adecuada a las necesidades culturales y laborales para la plena
inserción en la vida, y orientada hacia el futuro, o sea orientada a construir
el porvenir con conciencia de los problemas que la imprevisión y el uso
desordenado de los recursos originan, así como de las posibilidades que el
hombre tiene para poner remedio a semejante situación, cada vez más
crítica".

"Este proyecto de educación en la tibertad de cada ser y con ello de
la sociedad en su conjunto, diseña una educación que debe configurarse
como permanente o continua desde el nacimiento y a lo largo de toda la
vida del individuo y de cada generación: vna educación permanente en la
que se alternen de manera armónica y mutuamente complementaria, la
educación informa/ que debe ofrecer fundamentalmente la familia y en
cierta medida también los medios de comunicación social, sobre todo
entre los adultos; una educación formal o de estudios sistemáticos institu-
cionalizados; y la educación no formal de actualización y reconversión
protesional de los programas para adultos. Pero para que todo esto sea
realidad operante, la familia tiene que reasumir y asegurar cuanto antes
su eficaz y creciente presencia, fundada en el valor esencial formativo y
moral que contiene en sí misma, y que entre otras cosas permitirá aprove-
char después más plenamente el aprendizaje sistemático en la escuela. EI
cumplimiento de este primordial aspecto de todo proceso educativo se fa-
cilitará con la progresiva elevación del nivel de los padres gracias a la de-
mocratización de la enseñanza, con los crecientes esfuerzos en favor de
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la educación familiar y con una cada vez más inteligente y sustantiva inter-
relación Familia-Centro educativo, garantía indispensable de libertad de
enseñanza".

"A medida que se logre hacer realidad esta simbiosis entre los Centros
docentes y las demás acciones educativas de la familia y de la sociedad
-incluidos los medios de comunicación social- se deberá llevar a la prác-
tica una creciente autonomía de cada uno de los Centros. Este principio
de autonomfa, de Centros libres, que nuestra Ley General de Educación
establece en su artículo 56, es el del reconocimiento de una progresiva y
diferenciada madurez, que les permite introducir un grado cada día mayor
de flexibilidad en sus planes de estudios y programas, es decir, en los con-
tenidos, al igual que en sus métodos de enseñanza y de aprendizaje. Una
autonomía así nace de ta experiencia palpable de una capacidad probada
y no está reñída con Ibs lineamientos generales que el Estado establezca al
servicio del bien común".

"Sin embargo, cada vez ha de estar también más presente el muchas
veces olvidado autoaprendizaje o autodidaxia, expresión espléndída de la
conquista de la libertad individual por el ejercicio de la voluntad y el cono-
cimiento de la técnica de "aprender a aprender", y de los principios siste-
máticos del aprendizaje".

EI conferenciante terminó su intervención señalando que había queri-
do resumir en ella algunos de !os trazos de una educación abierta, que fa-
vorezca la movilidad social y haga realidad, frente a vacías promesas, una
verdadera justicia social; una educación para la convivencia en un mundo
ptural, cada vez más exigente: '"Una educación para vivir en libertad".




