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E
L Comité de Enseñanza General y Técnica del Consejo de Europa se
ha dignado elegir esta bella ciudad mediterránea como sede de su

XXV111 "Stage". El Ministerio de Educación y Ciencia se honra ofreciendo
la mejor hospitalidad española a los representantes del Consejo de Europa,
a los delegados de los países que nos visitan y a todos los participantes en
la reunión que tiene por tema "La actitud humanista en la enseñanza me-
dia para la Europa del mañana".

Vuestros trabajos, para los que auguramos copiosos frutos, incidirán
sobre tres rŭbricas capitales mentadas en el tema general: la peculiar for-
malidad pedagógica de la actitud humanista, llevada sobre el segundo gra-
do de la educación que constituye la enserianza media, con la mirada pues-
ta en el servicio que tenemos que prestar a la configuración del futuro en
esa realidad moral que llamamos Europa. Sobre todo ello quiero presentar-
les breves reflexiones perronales en este acto inaugural.

El primer gran acierto del tema elegido para vuestra reunión lo encuen-
tro en el enunciado del mismo. No habéis querido hablar de humanismo
sino de actitud humanista. El humanismo es m ŭltiple y lleva en sí los es-
tigmas de la división entre los hombre f. Históricamente han existido toda
una pluralidad de humanismos: el humanismo oriental, el humanismo gre-
corromano, el humanismo medieval, el humanismo renacentista, el huma-
nismo ilustrado, el humanismo científico, el humanismo técnico. Con este
ŭltimo coexisten en nuestro tiempo toda una legión de humanismos que, le-
jos de asumir la realidad misma del hombre la enajenan en los limbos
sus respectivas ideologías. La actitud humanista, por el contrario, puede
ser unitaria y lleva en su seno la fuerza que vincula a los educadores a una
misma tarea pedagógka.
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En todo tiempo y lugar el sistema escolar refleja la peculiar estructura
social que le da vida y a la cual sirve. Hasta el progreso mismo de la pe-
dagogia parece regularse por las condiciones reales de la vida social. Por
eso, la educación institucional sufre la influencia de la sociedad al mismo
tiempo que alimenta sus fuerzas y satisface sus necesidades.

En el complejo de las sociedades europeas actuales se destacan cuatro
fuerzas que comienzan a influir poderosamente en el desenvolvimiento de
la educación: el desarrollo económico, el progreso técnico, la tendencia a la
democratización y la necesidad de integración. sentido tiene este in-
flujo y cuáles son las exigencias de las fuerzas en juego para la enseñanza
media?

El desarrollo económico, ligado directamente al fenómeno de la pro-
ductividad exige una formación de base cada vez más amplia. La activi-
dad laboral más elemental, como el peonaje indiferenciado que pueda apren-
derse empiricamente, constituye la rémora fundamental del desarrollo. La
correlación positiva entre el despliegue de la inteligencia y las destrezas
manuales obliga, para la adquisición de éstas, al previo cultivo de aquélla.
Sobre una base de analfabetismo no es posible montar la formación ma-
nual. Cada dia se ve con mayor claridad cómo las máquinas desplazan a los
ignorantes y les condenan al paro. La especialización que el desarrallo eco-
nómico introduce está pidiendo la eliminación de la ignorancia, la creciente
extensión de la cultura y la universalización de la enseñanza.

El progreso técnico tiene análogas exigencias pero agrega una nota de
profundidad. El aparatoso despliegue de la técnica moderna está cambiando
profundamente el modo tradicional de ejecución de las tareas laborales. Ha
llegado la época en que la pura redención del analfabetismo resulta insu-
ficiente. Quienes sólo aprenden a leer, escribir y contar serán muy pronto
tan inŭtiles como los analfabetos de ayer. La fabulosa automatización de
los procesos productivos hacen inŭtil la mano del hombre pero exigen la
intervención del cerebro humano. En el ámbito de la producción, las des-
trezas manuales deben ser sustituidas por las habilidades técnicas. Pero la
habilitación técnica sólo es posible en el seno de una cultura general de
alto nivel. El sujeto de los hábitos técnicos, como el del arte mismo, no hay
que colocarlo en las potencias ejecutivas exteriores sino en la inteligencia
factiva o productiva, llamada asimismo técnica. Y la inteligencia técnica
emana precisamente de la inteligencia general, especulativa o teórica. Por
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eso la cultura general es condición imprescindible para la adquisición de
las habilidades técnicas.

La tendencia social a la democratización sólo puede satisfacerse con la
democratización de la ensenanza misma. A las dos notas anteriores hay,
pues, que añadir una tercera: la de la unitariedad o unificación de la ense-
fianza. No es suficiente extender la educación a todos, universalizando la
enseñanza. Tampoco basta prolongar la educación elevándola a un alto
nival de cultura general sin especializaciones prematuras. Es preciso tam-
bién unificar la enseñanza, impartiéndola en instituciones unitarias o co-
munes, sin segregaciones que atenten a la dignidad de la persona o irriten
la ccmciencia democrática de las gentes.

Profundas aspiraciones de los pueblos europeos unidas a urgentes ne-
cesidades, frecuentemente con rnotivaciones exteriores, nos permiten ha-
blar de la integración europea. La historia de la Unión Europea comienza
en 1922 cuando los austriacos lanzan la primera llamada oficial en favor de
la unión "paneuropea". En 1925 hace Francia desde la Cámara de Diputa-
dos un nuevo llamamiento a la integración de todos los países europeos.
En 1929, A. Briand propone en la Sociedad de Naciones la creación de los
"Estados Unidos de Europa". Pero los ambientes no parecen propicios y su
voz se apaga hasta que resuena por boca de W. Churchill en 1946. Surgen
entonces nuevos movimientos europeístas nacionales que en 1948 se fede-
ran para constituir con rango internacional el llamado "Movimiento Eu-
ropeo". En este mismo año y con el encargo inicial de repartir entre las
naciones europeas la ayuda financiera estadounidense que establecia el Plan
Marshall se constituye la O. E. C. E. (Organización Europea para la Coo-
peración Económica). Al año siguiente los dieciséis paises de la O. E. C. E.
crean el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo. En 1950 entra en
escena la voz europeísta de Robert Schuman con una famosa declaración
que, al ario siguiente, habría de dar lugar a la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (C. E. C. A.). El Movimiento Europeo trabaja intensa-
mente durante estos a'ños en busca de las bctses constitucionales de la uni-
dad europea. Finalmente, en 1957 se firma el Tratado de Roma que insti-
tuye la Comunidad Económica Europea (C. E. E.). Nace igualmente la Co-
munidad Europea de la Energia Atómica (EURATOM) y la Comisión eie-
cutiva del Mercado Común para ambas Comunidades. No podemos silen-
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ciar en estos momentos la actuación incansable del Canciller Adenauer, ver-
dadero paladin de la esperada ciudadanía europea.

La integración europea exige de la enseñanza media dos clases de tareas.
La primera se refiere a la necesidad de incorporación de todos los pue-
blos a una misma civilización. La segunda está en la línea del enriquecimien-
to cultural que sólo tiene lugar en el respeto profundo al espíritu de cada
pueblo. Los valores de civilizadón y los valores de cultura no están vincu-
lados entre sí por relaciones: permanentes. Ello es así, porque pertenecen a
órdenes diferentes o porque se sit ŭan en grados distintos de profundidad.
Puede darse una civilización refinada en una cultura rudimentaria. Pero
también es posible la coexistenda, en un mismo pueblo, de una ciencia y
una técnica primitivas con una cultura de alto grado. "Este ŭltimo punto es
digno de nuestra atención, pues si los productos de la civilización pueden
ser recibidos del exterior, si los procedimientos de lalécnica pueden ser rá-
pidamente asimilados y utilizados, la cultura, en cambio, por estar hecha
de valores personales, sólo puede desarrollarse desde el interior y requiere
siempre tiempo para florecer. Tiene que madurar pacientemente a su pro-
pio ritmo. Exige también un mínimo de condiciones favorables, que es po-
sible determinar. Y mucho amor..." (Gaston Berger.)

La distinción entre cultura y civilización nos instruye sobre las nor-
mas que deben regular las reladones internacionales en general y las de or-
den educativo en particular. La fórmula ha sido repetida con frecuenci a:
el deseado equilibrio entre los pueblos, haciéndoles saltar de la mera co-
existencia a la auténtica convivencia, debe asegurar su unidad respetando
su diversidad. La civilización, montada sobre el desarrollo científico y téc-
nico, exige la identidad y no puede conformarse con la semejanza o la apro-
ximación. La cultura, como manifestación de la vida del espíritu, es irre-
nunciable. Mientras una cultura contenga verdaderos valores humanos no
puede ser sacrificada en aras de la unidad de una civilización ajena. "Un
pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrifi-
caría, para vivir, sus razones de vivir. La enseñanza de Cristo vale tam-
bién para los pueblos: " De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo
si pierde su alma?" (Pablo VI, "Populorum Progressio, n. 40.)

Asegurado esto, debemos aŭn establecer otro género de consideraciones
que nos conducen a extraer del estudio de las culturas de las sociedades
europeas vínculos de unidad y de perfección humanas. "No vivimos por
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existir, sin más ni más, como si fuéramos cosas. Vivimos para la felicidad,
para la perfección, para la amistad. Aqui la cultura es indispensable. La
cultura puede darnos los medios para hacer que reine una paz verdadera y
sabrosa, que no consista solamente en la ausencia de la guerra, sino en la
alegria de vivir unos con otros. Las cultairas no combinan sus acciones a la
manera de las fuerzas fisicas que se adicionan, se componen o se neutrali-
zan. Se influyen unas a otras, como personas vivas emperiadas en un colo-
quio cuyo valor estriba totalmente en que cada cual estima y respeta a su
prójimo. No hay nunca nada que temer de las relaciones culturales, cuan-
do ningún factor de interés o de poder viene a alterarlas. Abrirse a una
cultura extranjera no significa nunca debilitar la originalidad propia: equi-
vale, tzl contrario, a renovarse poniéridose uno a prueba a sí mismo. No
bemos esperar de ello el acrecentamiento de nuestras ideas, de nuestros
procedimientos, de nuestros esquemas; es una especie de encuentro es-
piritual. La influencia de una cultura sobre un extranjero es, primero y ante
todo, un estimulo.

Asi, mientras la civilización nos da las condiciones materiales y jurídi-
cas de la paz (que son, por lo demás, indispensables), la cultura nos da el
deseo profundo, el deseo personal de una paz que afecta a la esencia misma
de nuestra alma. La paz que sólo se basa en un equilibrio de fuerzas es
siempre una paz precaria. La paz verdadera es la alegría y el orgullo de ser
hombre, de amar a los demás hombres y construir con ellos nuestro co-
mŭn destino.

Evidentemente, la cultura no basta a procurar esta alegría profunda. El
arte es sólo una promesa y la sabiduría viene de más alto. Pero de esta
plenitud que no basta a depararnos, la cultura puede transmitirnos cuando
menos unas nostalgia bastante poderosa para que se afirme nuestro valor
y para que, con todos las dificultades del camino, no perdamos nunca la
esperanza". (Gaston Berger.)

Lo que llevamos dicho autoriza a concluir que, con anterioridad al mo-
mento en que deban iniciarse los estudios diferenciados, cuya especificación
vendrá dada por finalidades concretas y objetivos particulares, la ensellan-
za debe ser dirigida a la posesión de una básica cultura general impartida
según los cdnones de un estatuto pedagógico unitario.

En mi opinión el objetivo fundamental de la enserianza media ha de
poners2 en la adquisición de una cultura general que explote todas las vir-
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tualidades perfectivas de la naturaleza humana ezz todos nuestros mucha-
chos. Esta cultura general, penetrada de actitud humanista, tiene que dar
satisfacción a la cuádruple fuerza presente. en las sociedades europeas. Al
servicio del desarrollo socioeconómico, debe resolver humanamente los pro-
blemas de la era técnica para la Europa del mañana. Para ello habrá de per-
manecer en ese árnbito de generosidad, perfeccionando todas las capacida-
des y aptitudes humanas ordenadamente y por igual. Lo que verdaderamente
se pone en juego es la naturaleza humarta, la dignidad de la persona en su
mundo y en su tiempo.

La actividad educadora que preconizo debe huir de todo exclusivismo y
declararse incompatible con cualquier unilateralidad. Para no extraviarse
ensayando fracasos tendrá que buscar su centro en el hombre. La cultura
sólo puede ser entendida desde el hombre y para el hombre. Por eso, el fin
esencial de la cuitura hay que ponerlo en el perfccionamiento del hombre,
en la plenítud de la naturaleza humana. Y como la plenitud no admite
sonancías y exige integralidad, una cultura parcialista falsearía, desde su
misma raíz, los intereses humanos y las aspiraciones formativtzs de la en-
señanza media.

Por humana, la formación que la cultura general promueve en los ado-
lescentes habrá de centrarse en la razón, elemento que expresa la diferen-
cia específica del hombre y le configura en su propio reino. Pero la razón
humana no es una realidad unívocamente determinada ní se encuentra re-
cortada sobre sí misma constituyendo una entidad sustante y sustantiva. Se
expresa en tres linealidades capitales que responden a los nombres de ra-
zón teórica, razón práctica y razón técnica. Clava sus raíces en una sensi-
lyílidad incardinada en una corporalidad y hace del hombre una realidad
situada y fechada. Se conecta con la voluntad que, a su vez, subsume otras
fuerzas apetitivas de orden sensible y hace del hombre una realidad pro-
yectada en la variada gama de las formas convivenciales. Tiene en su ma-
no, corno dóciles instrumentos, potencias ejecutivas exteriores que hacen
del hombre una realidad semicreadora utilizando las fuerzas cósmicas y
desarrollando riquezas para completar el mundo inacabado e imperfecto.
Finalmente, se abre por su cípice a la fe para recibir de lo Alto mensajes
de salvación y hacer del hombre una realidad vocada a definitiva transcen-
dencia que da sentido a su obra y consumación a su vida.

La cultura general es integración y armonía de todas las esferas par-
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ciales que se dibujan a partir de la razón. Sólo agregaremos breves puntua-
lizaciones de las que consideramos más iniportantes, destacando sus mu-
tuas relaciones en orden a la necesaria articulación en la cultura general.

En primer lugar, la cultura física. Para lograr un desarrollo normal del
adolescente necesitamos ejercitarle en una serie de actividades creadoras
de las condiciones imprescindibles a una educación física. La actividad re-
creativa, gimndstica, lŭdica y deportiva es la atmósfera de la nifiez y de la
juventud. La organización escolar tiene que hacerle sitio. El cuerpo huma-
no no es pura materia sino también forma. El alma es aliquid corporis, sci-
licet forma. Tenemos que volver a ver en el cuerpo la expresión de la esen-
cia del hombre. Se manifiesta en cada uno de sus movimientos y de sus ac-
titudes, en el andar y en el reposar, en la risa y en el llanto, en la tristeza
y en la alegría, en el diálogo y en la discusión..., pero también en las mil
forntas de la cortesía, la amistad, el amor, el respeto, la piedad y el entra-
mado de las relaciones familiares, sociales y religiosas. A través del cuerpo
ejerce el hombre todas las funciones mediadoras de la comunicación. El dé-
ficit de nuestra cultura convivencial sólo podrá saldarse si volvemos a dar
la importancia debida a la cultura física que se dirige a lo corpóreo en
cuanto asiento de lo psiquico. La cultura física es el desarrollo de lo psí-
quico corporalizado, el perfeccionamiento de lo anírnico en forma corporal,
la preparación de los moclales en que deben expresarse las virtudes.

La cultura intelectual se conquista por el desarrollo de la mente y el
perfecdonamiento de las facultades cognoscitivas. No puede desconocerse
la importancia de la cultura que por la vía de la razón teórica se dirige al
mundo de lo especulable presidido por la verdad. La adquisición del sa-
ber y el desarrollo de las virtudes intelectuales diversificadas en el fron-
doso árbol de las dencias es una tarea que no pueden descuidar las insti-
tuciones escolares. Reducir a ello sus preocupaciones es probablemente el
mayor de sus riesgos actuales. La enseñanza media debiera lograr un equi-
librio definitivo en este punto.

La cultura intelectual parece la arena donde luchan polarizadas las fuer-
zas pedagógicas. Han constituido verdadera legión los pedagogos que re-
ducen la educación intelectual a la instrucción, sin advertir que se trata
ŭnicamente de uno de sus medios: el constituido por el aspecto rnate-
rial. Frente a ellos han llevado otros la reacción hasta el extremo contrario
identificando la educación intelectual con la gimnasia de la mente sin pro-
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porcionarle contenido alguno y reparando, por consiguiente, en el mero as-
pecto formal. La antinomia del materialismo y del formalismo didácticos
seguirá atenazando a los pedagogos, mientras no adviertan que la contra-
posición entre la instrucción y la disciplina mental no cabe en el dominio
de la inteligencia, que sólo se instruye y se disciplina entrando en posesión
de la verdad. La distinción entre valor de conocimiento y valor de ejercicio
no tiene aplica.ción en el desarrollo de la inteligencia. No hay conocimiento
sin disciplina mental. La mejor disciplina mental se consigue precisamente
por la mejor especie de conocimiento.

Sucede, sin embargo, con harta frecuencia que tomamos el conocimien-
to y su sistematización en el campo de la ciencia como si fuese una reali-
dad sustancial capaz de ser manipulada por el prof esor y trasvasada, por
el acto de la enseñanza, a la inteligencia del alumno. De semejante con-
cepción tendríamos que eliminar tres errores igualmente capitales. La cien-
cia no es realidad alguna que se encuentre por los aires o en los libros, sino
un hábito del entendirniento humano que se adquiere, como todos los há-
bitos, por el ejercicio de la facultad y se perfecciona y progresa por aumento
extensivo y por actuacidn intensiva. La enseñanza no es una activa comuni-
cacidn de conocimiento, un trasvase de ciencia verificada por el profesor,
sino una tarea auxiliadora del alumno. La inteligencia no es un depósito
donde se almacenen los conocimientos recibidos pasivamente, corno infor-
maciones muertas, sino una forma del espíritu que asimila vitalmente la
verdad de las cosas que conoce.

El contenido de la cultura intelectual es de una amplitud extraordinaria.
Se extiende a todos los dominios del conocimiento especulativo, práctico y
técnico. Comprende disciplinas literarias, científicas, artísticas y técnicas.
En cada uno de aquellos dominios y de estas clasificaciones la multiplici-
dad y la diferenciación aumenta sin cesar, debido a los progresos constantes
de la investigación. Si no queremos que la enseñanza sobrecargue la razón
hasta aplastarla ni disperse la atención en puro mariposeo, debemos orga-
nizar las tareas escolares sobre el principio regulador de la unificación. De-
bemos asegurar a toda costa la unidad orgánica de la docencia al servicio
de la unidad espiritual del adolescente y del joven. Si la actitud humanista
está ausente en la educación intelectual el esf uerzo del educador será baldío.

Con la cultura intelectual y la cultura física debemos empalmar, siem-
pre en persecución de la unidad, la eultura moral y religiosa. Sin ellas el di-
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namismo educativo no penetraría en el centro mismo de la persona para
cultivar sus, reservas de vinculación y comunión y adquirir la plenitud de
su riqueza de expansión.

L,a formación moral no puede ser reducida a la educación de la voluntad
como apetito racional. Otras facultades apetitivas de orden sensible están
también afectadas por ei perfeccionamiento ético. El hombre necesita de
todas las virtudes morales y debe perfeccionar íntegramente su capacidad
natural de apetecer. Dicen los filósofos que la formación humana se en-
cuentra rematada por la virtud de la prudencia, meta definitiva donde el
proceso educativo concluye, dejando al hombre pertrechado de los elemen-
tos necesarios a la fecundidad. La posesión de la prudencia da satisfacción
a las aspiraciones más profundas de la persorza. Ella hace posible la auto-
nomía de la conducta. Ella otorga al hombre su definitiva emancipación,
haciéndole dueño de sus actos y señor de su vida. Ella conquista la perfec-
ción del ser humano que San Pablo ponía en la libertad de los hijos de Dios.
Esta libertad interior y espiritual se expresa en la intimidad de la perso-
na y produce su enriquecimiento interior, pero también se manifiesta ex-
teriormente. Por ambas dimensiones aparece la conexión de la persona con
la vida social y comunitaria. La libertad, al interiorizarse, toca las raíces de
la vida social en la intimidad del hombre, y, al ejercitarse en la abundan-
cia del entendimiento y de la voluntad, en los actos del conocimiento y el
amor, que son entrega y posesión, adquiere la persona la plenitud de su ri-
queza de expansión hasta abrirla a la perspectiva de su definitiva trascen-
dencia.
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