
EL SENTIDO POLITICO DE LA

CULTURA EN LA HORA PRESENTE-4'

Hace un año, en una solemnidad académica como
la presente, hube de llamar al curso que comenzaba, el
de ordenación y transformación de la Universidad es-
pañola. Llevábamos ya entonces muchos meses de la-
bor intensa, y aún habíamos de redoblarla con más es-
fuerzo y más denodada actividad. Y he aquí que vengo
ahora o cumplir mi promesa, porque puedo anunciaros,
con singular satisfacción, que, si bien todavía no ha sido
sancionada en su integridad por las altas autoridades
del Estado, la Reforma universitaria española—la más
revolucionaria y completa obra legislativa docente de
nuestro siglo—está terminada y cumplida en su dificilí-
sima preparación y elaboración. Abarca, en efecto, la
reforma una Ley orgánica amplia de carácter general,
que viene a ser como el código constitucional de la Uni-
versidad española, y nueve Decretos complementarios,
por los que se ordenan y constituyen los órganos fun-
damentales. A esta primera fase esencial seguirá una
segunda etapa de diversos Decretos y Ordenes que re-
glamenten y concreten el funcionamiento general. Pues
bien, tanto la Ley como los Decretos orgánicos de pri-
mordial importancia, han sido analizados y estudiados,
aparte de la información técnica de todos los organis-

mos docentes y profesionales que se verificó en 1941,

(1) Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
don José Ibáñez Martin, en el acto de inauguración del año académico 1942-43,
en el Paraninfo de la Universidad Central,
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por el Consejo de Rectores, por las Facultades Universi-
tarias, por la Sección primera y por la Comisión Per-
manente del Consejo Nacional de Educación, por la
Delegación Nacional de Educación de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y por la Jefatura del S. E. U. Para que toda
la obra no quedara pendiente del último e importantísi-
mo trámite de revisión definitiva por las Cortes y por el
Gobierno, ha querido el Caudillo que pueda hoy ofrece-
ros, como realidad viva, lo que podríamos llamar las pri-
micias de la nueva Universidad en embrión. Aludo al De-
creto aprobado en el último Consejo de Ministros, gene-
rosa anticipación y compromiso de la Reforma, por el
que se organizan y regulan los Colegios Mayores. Estos
órganos universitarios ejercerán la misión que a la Uni-
versidad se asigna, como capital innovación de su enteca
y anquilosada fisiología, a saber: la función educadora
de la juventud. El Decreto justifica por sí solo la labor ma-
dura de un año, en el que la mayor y más preferida ac-
tividad del Ministerio se ha concentrado en la obra re-
formadora de la Universidad y es por sí sólo también
el símbolo real de que la tarea está ultimada y decidida.
Pero ha sido preciso, además, coordinar esta preocupa-
ción con otras de carácter docente en las zonas ya ini-
ciadas de la investigación científica, de la enseñanza
primaria, de la media, de la profesional y técnica y de
las Bellas Artes. Y esto no sólo en el aspecto de lo pura-
mente legislativo, como la Ley Orgánica del Ministerio
o los Decretos por los que se crean nuevos Institutos in-
vestigadores, preciosos brotes del árbol ya frondoso del
Consejo de Investigaciones Científicas, o la dignificación
del Magisterio en la justa remuneración económica de sus
servicios, o la ordenación del personal de la Enseñanza
Media, o el Decreto sobre los Peritos industriales, o la re-
organización de los Conservatorios y de las Escuelas
Superiores de Bellas Artes—por aludir únicamente a lo
más fundamental—, sino en las realidades materiales de
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nuevos edificios e instalaciones, empresa fecunda que
tiende a reconstruir los destrozos de la guerra y a reno-
var, con magnífica superación, cuanto se había levantado
en los últimos cincuenta años. La labor de reparación,
reconstrucción o nueva edificación de todas las Univer-
sidades, de más de cincuenta Institutos de Enseñanza
Media, de casi todas las Escuelas de Trabajo, y la res-
tauración y conservación de los Monumentos nacionales,
templos y edificios artísticos, quedará en pie por muchos
lustros, como signo y exvoto conmemorativo del afán
espiritual de la España de Franco.

La, Revolución., espiritual, nervio del Movimiento

Mas no vengo tan sólo a presentar ante vosotros el
bagaje de una obra parcialmente realizada y cumpli-
da en este camino de penoso empeño, cuya meta aún
se vislumbra lejana. Tengo hoy el deber de t'ijar y defi-
nir una doctrina política, de inducir cuáles son los prin-
cipios programáticos de nuestro Movimiento en el área
del espíritu.

No me seducen las palabras vanas. Mucho menos
ante la conciencia de la enorme responsabilidad histó-
rica. Por ello, una vez más, afirmo paladinamente que
la base del régimen no es, aunque entrañe excepcional
importancia vital, la solución de los grandes problemas
materiales en que se debate la sociedad española, en
las circunstancias más difíciles de orden internacional
e interior por que atravesó España en el último siglo.
El régimen ha de apoyarse en el alma de todos los ciu-
dadanos, en la capacidad heroica y decidida de los
espíritus, en la preparación de las mentes y de los cora-
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zones, para superar esta etapa laboriosa de engendrar
y producir una nueva España.

El nervio de nuestro Movimiento es la revolución
espiritual. Revolución que yo admito con toda la fuerza
del vocablo, porque hay que revolver lo viejo y caduco,
porque hay que arrasar lo enfermo y viciado y tras-
plantar a las almas vírgenes la enjundia de nuestro sér
histórico y cultivarlas con nuevos instrumentos y siste-
mas, que defiendan ya para siempre de broza y espinas
la ancestral fecundidad española. Queremos así una
noble y cristiana revolución del espíritu, forjada en una
reeducación de las generaciones presentes y en una
formación pura de las que hoy día son arcilla modela-
ble en nuestras manos. Sin esta revolución honda y po-
sitiva que se cimento en el campo de la educación y de
la cultura, vano es nuestro empeño de resurgimiento y
de prosperidad, vana e indigna nuestra vida física y
materializada, vano nuestro esfuerzo político, y, lo que
es aún más grave, vana y sin sentido nuestra victoria.

Es ley histórica atestiguada en todas las épocas y
edades, que las revoluciones se fraguan y consolidan
en el estadio del pensamiento y que necesitan un apo-
yo pedagógico como cimentación inexcusable de su
difusión y de su permanencia. Este fenómeno ha sido
singularmente reiterado en la vida histórica de España,
el más doctrinario e idealista de los países modernos,
el que ha sabido definirse como concepto del espíritu,
con destino providencial y misión imperialista de aposto-
lado cristiano. En esta hora, la Historia no ha hecho más
que volver a traernos una nueva coyuntura para clavar
y fijar en ella los mismos y eternos principios espiri-
tuales.
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RAZON DE LA ESTABILIDAD DEL REGIMEN

Por eso no vivimos, no podemos vivir, una etapa fu-
gaz y pasajera. No estamos en ningún momento de tran-
sición política. Desgraciados de nosotros si nos jugára-
mos, por desidia o por incomprensión, la oportunidad
única y providencial que nos ha devuelto la generosidad
divina. Por instinto de conservación histórica, ante la
crisis y bancarrota del mundo, tenemos que agarrarnos
firmemente a esta oportunidad salvadora, y con inexo-
rable rigor revolucionario fijar en ella para siempre los
principios eternos de Esparla. Por ellos, por la necesidad
de que pervivan por encima de todas las pequegas di-
vergencias humanas, porque no se desvirtúen en su pu-
reza histórica ni se falsifiquen, porque nos los ha devuel-
to la Providencia al precio vindicador de ríos de sangre;
por el derecho sagrado de la victoria, es irrecusable
el signo cristiano y antiliberal de nuestro Movimiento y
permanente su designio de revolución.

LA ACCION EDUCADORA PRINCIPIO DE LA ESTABILIDAD

Pero no basta que por sí, esto es, por lo que espiri-
tualmente significa en el orden de sus principios sustan-
ciales—no en la zona de lo naturalmente mudable—, el
Régimen entrafie una inconmovible permanencia. Es pre-
ciso asegurarla rotundamente, realizando e imponiendo
sus principios en el presente y en el futuro. La vida de
Esparla, en el porvenir, habrá de ser consecuencia de la
realización de nuestros ideales de educación y cultura
de hoy. Los problemas urgentes materiales serán efíme-
ros en la inquietud y en la preocupación, no sólo porque
desaparecerán las circunstancias que los agudizan, sino
porque todas las angustias se alivian y se aminoran ante
el empuje moral de quien está formado para sobrelle-
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varlas, superarlas y vencerlas. La política inexcusable, la
gran política de nuestro Movimiento, está vinculada a la
acción educadora que, de acuerdo con los principios
sustanciales de Espafia, se ejerza en el corazón de la
nifiez y de la juventud.

II

Contenido de, la, Revolución, espiritual

Mas para consolidar esta acción educadora, es pre-
ciso primero emprender una decisiva transformación, no
sólo de trascendencia nacional, sino ejercida en la pro-
pia esfera inmanente de cada individuo. Tal es el ner-
vio de la revolución espiritual de Espafia. Sin esto care-
cerá de sentido el Movimiento y será imposible la nece-
saria permanencia del régimen.

A) EN EL ORDEN NACIONAL

En la trayectoria política del Estado liberal, la ato-
mización de afanes y criterlos esterilizaba cualquier obra
fecunda de creación. Las ideologías más contradictorias,
d dejarse al azar de las fuerzas ciegas de la democra-
cia, hacían que el Estado actuase en régimen de vaivén
y de inseguridad doctrinal, en la que ningún dogma po-
lítico adquiría rango de permanencia.

Ha sido demasiado trágica entre nosotros la lección
de este sistema, para que no pretendamos defendernos
de la amarga recaída en tan funesto error. Y es que a
los pueblos sólo los encumbra y dignifica la fuerza so-
berana de la unidad.
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a) UNIDAD DE PENSAMIENTO. DOCTRINA UNICA

En efecto, sólo cuando un mismo pensamiento se afir-
ma en el espíritu de todos los hombres con valor de
verdadero imperativo moral, los pueblos son capaces
de sentirse arrastrados a las más abnegadas y gloriosas
empresas. La unidad de doctrina es el gran secreto del
poderío y de la continuidad del Estado. Un sistema po-
lítico que siguiera rumbos variables, sería como nave
sin timón, siempre sometida al riesgo del naufragio.

PRINCIPIOS ETERNOS Y CONSUSTANCIALES DE ESPAÑA

Pero un pensamiento común, sólo pueden alcanzarlo,
como un logro supremo del espíritu, los pueblos que
cuentan con una vigorosa tradición. Por eso, las naciones
adolescentes, sin Historia, son las que están más próxi-
mas a la anarquía. Porque no han experimentado la lec-
ción de los siglos y "carecen de la posibilidad de refe-
rencia de la constante" de un hondo espíritu tradicional.

Mas España tiene, por suerte para ella, la fuerza de
unos principios absolutos, que han sido y son consustan-
ciales con su pasado. El sentido religioso ha sido—entre
éstos—, con frase del Fundador de la Falange, la clave
de los mejores arcos de nuestra Historia. Y cuando el ins-
tinto de raza decaía y el sentimiento nacional se debili-
taba, en las épocas inseguras de nuestra decadencia,
aún quedaba en pie un rescoldo vivo de profunda fe
religiosa, que era como el último punto de referencia de
nuestra tradicional unidad. Con razón afirmaba la voz
profética de Menéndez Pelayo que, en la Esparla de
Trento, en la inquisidora de la herejía, en la que descu-
bría en la Sede católica de Roma la razón última de su
soberanía, de sus empresas y de su poder, estaba nues-
tra única, verdadera, honda y arraigada unidad. Volver a
ella es la consigna suprema de esta hora de regenera-
ción del espíritu.
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b) EN LA VOLUNTAD

Un pueblo de voluntad dispersa es como decir una
nación que se suicida. En este trance del mundo, el pri-
mer cometido de cada Estado es el de afirmar su íntima
y propia personalidad. No puede ésta, sin embargo,
existir si un fuerte pensamiento común no hace que, uni-
das todas las voluntades en un sólo y único ideal, sea
después posible y permanente la unidad de la acción.

La energía de un mar embravecido es, en la vida de
la Naturaleza, un fenómeno bello, pero inútil. Así, a ve-
ces, el apasionamiento de los pueblos agota en la nada
las reservas de su fortaleza.

Que los hombres no sientan apagarse en sus entrañas
el brío—a veces bárbaro y primitivo—de la raza, no es
en todo caso un defecto. Pero que, a expensas de este
despierto atavismo primario, la energía de cada indivi-
duo se agoste en la diaria contradicción de las peque-
ñas pasiones inútiles, es, afirmémoslo de una vez, sin
atenuantes ni paliativos, un crimen contra la vida del
Estado.

c) EN EL SENTIMIENTO. EL ESTILO DEL ALMA

Mas contra tal índole de fenómenos no cabe más que
un solo camino: el de llegar a la conciencia del hombre
español, y grabar indeleblemente en su espíritu y en su
corazón, la idea de su tremenda responsabilidad ante el
juicio inapelable de la Historia. Que si cada hombre es
portador de un grado de valores espirituales y eternos,
de cuyo ejercicio le espera una valoración suprema e
implacable, en su conducta, en el proceder constante de
cada hora, hay también un significado moral de trascen-
dencia suma para la Patria, a cuyo fallo histórico está el
hombre sometido inexorablemente.

Importa, pues, como misión gravísima de la cultura y
de la docencia española, cambiar de raíz el estilo del
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alma en nuestra juventud. Que si el recelo, el egoísmo
y el resentimiento hispánicos fueron causa de la mayor
parte de nuestras crisis históricas, hoy ya es posible la
integración de todos los españoles en la gran empresa
común, impregnada de terrible gravedad, pero investida
de la mayor grandeza, de salvar a España de la mise-
ria y de la abyección en que pretenden sumirla sus más
encarnizados y encubiertos enemigos.

13) EN EL ORDEN INDIVIDUAL

Si es preciso llegar a esta transformación del pensa-
miento colectivo del pueblo, el espíritu de cada indivi-
duo será la primera zona de acción en esta nobilísima
empresa renovadora.

REGENERAR AL HOMBRE

Regenerar al hombre: He aquí la gran aspiración fer-
vientemente sentida por todos los que luchamos con
acendrada fe por el resurgir glorioso de España. Pero
regenerarlo por . el señorío de aquellas virtudes que tu-
vieron entre nosotros una auténtica dignidad imperial.

LA OBEDIENCIA. VIRTUD IMPERIAL

Por ser más difícil que ninguna otra al rebelde tem-
ple español, la obediencia ocupó puesto de altura en
este soberano elenco de las virtudes hispánicas. Más ar-
duo fué a veces para el indomable carácter ibérico obe-
decer que morir. El héroe y el mártir son entre nosotros
casi tan frecuentes como el soldado sumiso o el monje
fuertemente disciplinado. Pero perder la vida ha sido en
algún momento para el hombre español menos oneroso
que ganar la inmortalidad, viviendo en la obediencia.
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DE JERARQUIA Y DISCIPLINA

Mas, por fortuna, si en los períodos de nuestras cri-
sis históricas se perdía o se debilitaba ese sentido de la
jerarquía, la raíz inquebrantablemente espiritual de nues-
tro pueblo terminaba por proclamar el honor de la sumi-
sión a la disciplina. Nació así entre nosotros una corrien-
te de respeto a los que, no en el plano de las riquezas
o del poder, sino en el ámbito moral de la virtud, podían
considerarse los mejores.

LA ARISTOCRACIA DEL ESPIRITU

Fué éste el espejo de una verdadera aristocracia del
espíritu. Tenía entonces rango de verdadera altura so-
cial, el que era más generosa en el ejercicio de la vir-
tud. La política tuvo un signo egregio y soberano, por-
que el pueblo sabía sentir los supremos mandatos de la
ética.

En aquel mundo moral se produjo un fenómeno en el
espíritu del hombre que hoy nos importa poner de relie-
ve: el de que el servicio anónimo, desinteresado y heroi-
co de la Patria, tuviese estimación y categoría de virtud.

EL SERVICIO COMO VIRTUD INDIVIDUAL.

EL SERVICIO DEL TRABAJO Y DE LA INTELIGENCIA

Servir es, ante todo, un atributo del amor. Se sirve
de verdad a la Patria cuando un vínculo de sangre filial
nos ata conscientemente a ella Pero el servicio repre-
senta además una corriente de fe. Para aventurarse en
una empresa, hay que creer primeramente en ella. No
caben, pues, posiciones intermedias ni actitudes de duda.
La confianza, la fe en el ideal, arrastran a las muche-
dumbres a servicios heroicos.

Tal es hoy nuestra misión. Preparar las nuevas cen-
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tunas del servicio a España en los dos frentes nacio-
nales del esfuerzo físico y del espiritual, del trabajo del
músculo y del cultivo de la inteligencia.

No regateemos, sin embargo, la decidida proclama-
ción de que aquí existe ya un cuadro selecto de servi-
dores de la Patria, que en el silencio del trabajo diario
laboran por España, dando con su tarea recatada un
alto ejemplo de noble y austero sacrificio.

EL AMOR A ESPAÑA. EL SENTIMIENTO DE SOLIDARIDAD

Mas no basta esta total consagración y entrega a las
exigencias naturales con que en esta hora reclama el
Estado nuestro generoso servicio Se precisa, además,
amar entrañablemente a esta España gloriosa, con apa-
sionamiento, sin medida, poniendo como cénit de nues-
tro afán la recuperación de su grandeza.

FORMACION DEL HOMBRE NUEVO.

EL EJEMPLO DE LA DIVISION AZUL

En este sentimiento está la razón última de nuestra
solidaridad. Que por encima de toda clase de matices,
el amor a España ha de ser siempre el lazo indestruc-
tible que una a todos los hombres que sientan de ver-
dad, como quería José Antonio, el orgullo bendito de
haber nacido españoles.

De esta comunidad de ilusiones y afanes hemos re-
cibido ya una lección admirable. Yo quiero resaltar des-
de aquí la importancia nacional de este ejemplo. La Di-
visión Azul no es sólo la vanguardia de España contra
las fuerzas negativas del ateísmo asiático; es, ante todo
y sobre todo, la más exacta representación del honor
español, del que nuestro pueblo hace gala otra vez en
la historia del mundo, en defensa de todo lo que de
eterno encierran la civilización y la cultura occidentales.
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Vosotros sabéis que nuestros voluntarios tienen que
multiplicar cada día su denuedo y su valor. Pero—oídio
bien—, en ellos no hay ambiciones, egoísmos ni desleal-
tades. Son el ejemplo de la juventud espaaola. Tienen
desinterés, generosidad, fuerte disciplina y hondo espí-
ritu de sacrificio. Todo lo que no sea aspirar a seguir en
el trabajo de la paz el camino moral que ellos nos tra-
zan con su comportamiento, equivaldría no sólo a trai-
cionar el sacrificio que éste representa, sino a profanar
la muerte gloriosa de nuestros propios hermanos.

Para que esto no sea así, frente al espíritu del hom-
bre viejo que se avergonzaba cobardemente de confe-
sar a España, oponemos nosotros la formación espiritual
de un hombre nuevo que proclama ante todo su amor
a la Patria y su arraigada fe en la grandeza de su eterno
destino.

LA CULTURA COMO INSTRUMENTO

DEL RESURGIR NACIONAL

Y en esta finalidad, la cultura ha de ser el instrumen-
to más decisivo. Que si el más grave pecado es el que
comete la inteligencia, hay que limpiar la mente de todos
los hombres y hacer que por la ciencia y por la ense-
rlanza se iluminen las almas de los que hasta ahora
vivían bajo las sombras del error.

El resurgimiento nacional ha de apoyarse en el deci-
sivo factor de la cultura. Si se ha pretendido, a veces,
medir la historia de los Estados a través de la evolución
de sus grandes ciclos culturales, es porque se reconoce
el poder que tiene la vida del espíritu en la suerte de
los pueblos.

No significa esto, sin embargo, que sólo lo que ac-
túa en el plano del espíritu tenga dimensión trascen-
dente para la vida nacional. La cultura es, por encima
de todo, la jerarquía suprema de las inquietudes del
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Estado. Subordinadas a ella y encontrando en ella su
propia justificación, se dan diversas formas de activida-
des técnicas o económicas que al Estado no pueden
serle indiferentes. Porque el progreso humano se cumple
también en el mundo de la materia, y si hay que conquis-
tarlo es por el cultivo de la ciencia; pero dirigida ésta
desde el plano moral de los eternos postulados del es-
píritu. Y si las energías físicas y biológicas de la Natu-
raleza pueden ser puestas en juego, es merced al empu-
je de la actividad científica.

La ciencia sirve así al proceso económico del bien-
estar social, y la técnica se perfecciona por el alto im-
pulso de la cultura.

III

Nueva, ética, de, la, vida, docente,

Derivación clara de esta doctrina política es una nue-
va ética para todos los españoles; para todos, sin dis-
tinción de clases ni de sexos, porque a todos alcanza
un papel y una función en esta cruzada espiritual de re-
cristianizar y renacionalizar a España, mediante el ser-
vicio obligatorio de la educación y de la cultura, que
empieza en el interior de cada uno y trasciende luego
a la vida familiar, a la social y a la pública.

EL DEBER DE CIENCIA

Pero de manera singular es obligación imperiosa de
la aristocracia del espíritu. El régimen necesita una fa-
lange intelectual y docente. Falange apiñada, discipli-
nada, fervorosamente nacional. A esta falange se exige
ante todo un deber de ciencia. Ciencia una, rendida
a la verdad y al bien, concebida como servicio a Dios
y a la Patria, exigida por el Estado para el bien común
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de sus necesidades materiales y espirituales, producida
como aportación al progreso humano y para el presti-
gio, engrandecimiento y prosperidad de España. Es de-
cir, que en la primera línea de los deberes de la nueva
aristocracia intelectual, ha de figurar este imperativo de
restaurar la lumbre de la ciencia hispana, so pena de
delito de lesa Patria.

EL DEBER DOCENTE

No basta, sin embargo, crear ciencia. Hay que trans-
mitir la cultura por medio de la enseñanza. Los deberes
docentes son la exigencia más grave de la hora en que
vivimos. En la esfera de la enseñanza superior, de la
media y de la primaria. Es cierto que necesitamos re-
formar de nueva planta todo el viejo sistema legislati-
vo, y esta tarea la considera hoy el Estado tan urgente
y necesaria, que ya está preparada en su estudio fun-
damental. Pero de nada sirven las leyes sin los hombres
que las ejecuten y las cumplan con rectitud y con patrio-
tismo. Mucho menos, las que se refieren a la educación
y formación de las almas. Esta tarea sólo se acomete
con espíritu apostólico, con entrega total y abnegada,
con decidida y firme vocación.

LA CULTURA MINIMA OBLIGATORIA

La salud espiritual de España, el germen de su fecun-
didad y de su grandeza está en los millares de escuelas,
los primeros y fundamentales laboratorios humanos, don-
de han de forjarse, al yunque de una educación cristia-
na y española, los hombres del mañana histórico. Allí
es donde se impone a todos el deber mínimo de una cul-
tura obligatoria, donde hay que exigir para ser español
el conocimiento y el amor de Dios y de la Patria, so
pena de negar a quien no lo posea y a quien no vele
porque lo posean sus hijos, el ejercicio de todas las fun-
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ciones civiles y políticas. Figuraos cuánto importa clavar
en el alma de los maestros esta ética y esta inmensa
responsabilidad. La primera piedra constitucional de la
nueva España fué el Fuero del Trabajo. Yo os digo que
a su lado—como primera piedra también, y sin haber
sido escrito—está el Fuero de la Educación, que es, asi-
mismo, servicio obligatorio en su grado primario. Porque
la enseñanza media es ya camino escogido, primera
criba de selección para la escala jerárquica de las aris-
tocracias intelectuales y profesionales. Es la otra vía de
servicio obligatorio, que corre paralela con la que al
terminar la enseñanza primaria siguen los que por sus
condiciones intelectuales y naturales han de servir so-
lamente a la Patria, por el trabajo material y físico. Por
eso, en gran parte, el instrumento más eficaz de la revo-
lución espiritual española ha de ser el gran ejército de
los cincuenta mil maestros, verdadera legión apostólica
que ha de anunciar a todos los pueblos y aldeas, a los
de la montaña y de la llanura, a los de las lindes fron-
terizas y de las riberas del mar, la buena nueva de la
verdad de Dios y de España.

EL PRIMER CRISOL SELECTIVO.

DE LOS ESPIRITUS

La ética de este Fuero de Educación tiene también
un gran capítulo para los educadores de la enseñanza
media. El servicio de la cultura que impone el bien co-
mún espiritual, no acaba en la formación de la niñez.
Ahí se bifurca por ley natural, y en la rama más selecta
aguza y perfila sus instrumentos. La enseñanza media es
el primer crisol formativo de la aristocracia intelectual,
donde se forjan en su plenitud los espíritus, no con vacuo
aparato instructivo al estilo enciclopedista, sino en la to-
talidad de sus cualidades, en la fortaleza física, en la
inteligencia, en el sentimiento, en la voluntad, en lo más
humano del hombre, que es el sistema de expresión ló-
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gica. La enseñanza media, o forma simplemente para la
vida humana, o prepara también para ascender a la más
alta esfera donde se pule ya y se bruñe con la educación
y con la ciencia especializada el profesional, el inves-
tigador y el maestro. España necesita una enseñanza
media que cumpla categóricamente esta misión forma-
dora, con un irrecusable sentido educativo inspirado
en los principios inmutables de su tradicional fe cristia-
na y en el signo permanente de su sustancia histórica
tradicional. Por eso proclama con mayor exigencia el
deber sagrado y la responsabilidad de estos educado-
res, de los que pende la mejor y más perfecta juventud,
en la edad difícil y tempestuosa del alma, propensa a
todas las deformaciones y crisis.

ETICA DOCENTE UNIVERSITARIA

Hay, en fin, una ética, un código de deberes, para
los más altos maestros, para los que ejercen la más ele-
vada docencia. Ante todo, el de enseñar, sin rehuirlo
en su aspereza y sacrificio, postergándolo a otros me-
nesteres más gratos o productivos de tipo científico o
profesional. Y el de enseñar la ciencia verdadera con
espíritu de fiel sometimiento, sin desvaríos de la razón
ni fatua libertad. El de enseñar útilmente, con criterio
pedagógico y con fruto, descubriendo y alentando las
grandes vocaciones. Ninguna tarea de mayor rendimien-
to para la Patria que la de producirle profesionales y
hombres de Ciencia que la sirvan con rectitud de cora-
zón. Porque ha de ser también en la Universidad donde
se remate y corone este ciclo educativo que arranca de
la escuela. La nueva España exige que sus universita-
rios sean, además de científicos y profesionales, hom-
bres íntegros en la plenitud de su formación intelectual
y moral. Que en otro caso, hasta la misma docencia se
habría prostituido y la ciencia se trocaría en agente per-
turbador.
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DEBER COLECTIVO Y NACIONAL

Esta transformación moral de los educadores para
que puedan ser leales instrumentos de la revolución del
espíritu, es obligación general que no admite sectores
exentos ni círculos intangibles. El devolver a la educa-
ción espaiiola todo su sentido cristiano tradicional y
enmarcarla en una realidad unitaria, es función conjun-
ta del Estado y de la sociedad a la que se reclama su
valiosa y necesaria colaboración. No hay más que un
único concepto y una única finalidad, en la que no ca-
ben distingos, dentro de la esfera respectiva. La recris-
tianización y renacionalización de la enseiíanza es obra
total y empresa colectiva, y al exigirla el Estado no con-
culca derechos de nadie, antes al contrario, defiende y
ampara con toda la fuerza de su poder los principios
sobrenaturales que hace suyos, cual cumple a una nación
consciente de que su mayor gloria histórica es haber
sido baluarte de la fe y colaboradora eficacísima del

sentido ecuménico de la apostolicidad de la Iglesia.

DEBERES DE LA JUVENTUD:
FORMARSE EN LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO

Seria inútil, sin embargo, todo afán de reforma es-
piritual, si por su parte la juventud desoyese las consig-
nas que enmarcan el ámbito de sus deberes. El más ele-
mental de éstos es el de templar el espíritu en la prácti-
ca y en la ejecución de las normas que constituyen la
base de nuestro Movimiento. Porque frente al Estado es
ya imposible la actitud que adoptaba el individuo en el
viejo sistema liberal. A las declaraciones de derechos
han sustituido unas inexcusables y categóricas declara-
ciones de deberes. Si antes todo eran pretensiones for-
muladas contra el Estado, ahora lo que no sean servi-
cios ofrecidos desinteresadamente a éste, tendrá que ser
considerado como traición.
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LA MISION DE LA JUVENTUD

Lo que equivale a decir que la perspectiva constitu-
cional del Estado ha sufrido un cambio absoluto. Y si
con arreglo a los postulados de un nuevo sistema de
gobierno, todo hombre, desde su puesto de trabajo o de
estudio, es, en cierto modo, un colaborador anónimo de
la gran política nacional, la juventud adquiere desde este
instante la nueva y grave responsabilidad de servir los su-
premos intereses del Estado, sin el más mínimo desfalle-
cimiento y negando cuartel al pesimismo, a la desleal-
tad o a la falta de fe.

SERVIR POR EL ESTUDIO

El cumplimiento de este deber inexcusable no tiene
otro cauce ni otra forma de manifestación que el estu-
dio. El estudiante de hoy tiene el deber gravísimo de
estudiar. Esta obligación se le impone con toda la fuer-
za de un imperativo proclamado por las propias exi-
gencias de la Patria. Necesita Espaiia hombres que, en
el plano del profesionalismo o en la zona más elevada
de la investigación científica, se esfuercen por dignificar
y engrandecer el pensamiento de la época histórica que
vivimos, dándole una auténtica dimensión mundial.

Para esto es preciso una previa labor de capacita-
ción. El porvenir abre sus brazos a la esperanza de
nuestra juventud. Una selección de inteligencias aptas
para colaborar en el rumbo futuro del Estado, es condi-
ción previa de toda política que se realice con signo
duradero de inquebrantable permanencia histórica.

No podemos permitir que, por apatía o por desga-
na, queden sin cumplimiento las supremas consignas de
servicio, de sacrificio y de amor a la Patria, que son
como la razón de ser de ese puro fervor ilusionado y
de ese alegre ímpetu juvenil en los que vibra y se resume
el espíritu ardiente de la Falange.
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Por ello, el deber inexcusable de hoy es el de for-
mar inteligencias aptas que preparen, cuando la madu-
rez del tiempo consolide la plenitud de la capacidad,
los caminos del bienestar colectivo en el que ha de des-
embocar el Estado. Mas esto no se logra con una fiebre
de afanes pasajeros y de triunfos inmediatos, sino disci-
plinando hoy el ánimo en el rigor del trabajo y del es-
tudio, con una noble ambición de futuro y una esperan-
zada visión de lejanía.

HOMBRES QUE SE DEJEN FORMAR

Pero si el Estado tiene que formar hombres, necesi-
ta primero hombres que se dejen formar. No basta acep-
tar formalmente y en su pura línea exterior los dogmas
del Estado. Todo lo que no nace de la intimidad del pro-
pio sentimiento, es siempre hipocresía. Espaiia necesita
la colaboración confiada de sus juventudes; la entrega
unánime de éstas a la tarea del engrandecimiento nacio-
nal. Todo lo que no sea la generosidad de este ofreci-
miento sin reservas, al servicio de las exigencias del Es-
tado, tendrá para nosotros el carácter falaz y despre-
ciable del disimulo o de la cobardía.

RIESGO DE DEFORMACION DE LA JUVENTUD

El más grave riesgo de la hora presente se deriva
del peligro de la deformación moral de la juventud. Una
falsa orientación de afanes, puede contribuir a la ruina
del espíritu o a la esterilidad de la inteligencia.

De aquí que el deber formativo que ante todo se
acusa en el plano de la vida docente como un postula-
do nacional, abarque a todos los espaiioles para que
en grado unánime todos se sientan responsables del des-
tino histórico de la Patria. Porque es necesario afirmar
una vez más que en el futuro, Espalia será nada más y
nada menos que lo que quieran que sea—por sus actos,
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por su conducta, por su sentido moral y por su espíritu
religioso—los hombres que constituyen hoy el ejército
juvenil que se adiestra por el estudio en el ejercicio del
arma poderosísima de la inteligencia.

Tales son los deberes que incumben a la juventud.
Deberes exigibles, porque el bien común de España en
esta hora turbulenta del mundo y de la liquidación de
una guerra que fue la primera victoria contra el mons-
truo comunista, impone irrenunciablemente que toda la
juventud se forme en católico, en humano y en espaaol.
Y esto lo entiende el Estado también como deber suyo,
sin negar ninguna clase de prerrogativas a la Iglesia y
a sus instituciones, pero interpretando fielmente la con-
signa de Pío XI en la "Divini Ilius".

"En general, pues, no sólo para la juventud—dice el
Pontífice—, sino para todas las edades y condiciones,
pertenece a la sociedad civil y al Estado la educación
que puede llamarse cívica, la cual consiste en el arte de
presentar públicamente a los individuos asociados tales
objetos de conocimiento racional, de imaginación y de
sensación, que inviten a las voluntades hacia lo honesto
y lo persuadan con una necesidad moral, ya sea en la
parte positiva que presenta tales objetos, ya sea en la
negativa, que impide los contrarios."

Así hemos de trazar la doctrina de nuestro Movimien-
to en el ámbito del espíritu, en armonía con el sentir
del Fundador de la Falange y con la mente de nuestro
Caudillo, que colocaron a la juventud en la primera línea
de choque y la bautizaron con sangre para hacer sagra-
da la consigna de un frente pedagógico, como esencia
del Régimen y sólida muralla de su futuro. En este fren-
te ha de cumplirse también lo que es canon y norma de
la estructura íntima de la Falange. Integración, verticali-
dad, alineación jerárquica. Por ello, la cultura ha de
cristalizar escalonadamente en una como gran corpora-
ción dOnde se aúnen maestros y escolares, con entusias-
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mo e impulso hacia una misma finalidad, pero con con-
ciencia plena de los deberes de cada uno y con un ro-
busto sentido de jerarquía, que obliga a unos a educar
y a los otros a ser formados en un ambiente de compe-
netración, de disciplina y obediencia. En esta integra-
ción jerárquica reside la esencia de la unidad espiritual,
nacida y cultivada en el campo de la educación y arrai-
gada luego en el transcurso de toda la vida. Causa, en
fin, y razón última de esta integración es el Caudillo,
suprema cabeza jerárquica de nuestro Movimiento, Cru-
zado mayor de nuestra victoria, que ha sabido dictar
con su vida y con su ejemplo ' la gran consigna de reli-
giosidad, estudio, trabajo y amor a España.

Son por ello las Cátedras españolas nuevos cuadros
de choque de esa milicia de la cultura que Franco, ge
nialmente, ha sabido poner en pie. Contra los que nos
baten con las armas de las letras, Franco ha levantado
las fortalezas inexpugnables de la Escuela y de la Uni-
versidad. Y en los dominios de la inteligencia libra ahora
España con los adversarios de su grandeza y de su
gloria, las más formidables de las batallas del espíritu.
Por eso, hoy, que nuestra Patria necesita el impulso po-
deroso de todos sus resortes espirituales en acción, hay
que proclamar desde aquí que nuestro insobornable
Fondo activo y pasional, tiene un noble cauce por donde
fluir, que es el mejor servicio de la Patria. Porque a par-
tir de ahora habrá de entregarse apasionadamente a
levantar y engrandecer a España. Pero sin olvidar que
la más grave lacra de los pueblos estriba en el desarro-
llo de sus pequeñas pasiones inútiles.

He aquí la razón de que haya que decir otra vez a
los que no nos saben comprender porque no nos quie-
ren, y a los que no nos saben querer porque no nos
comprenden, que esta España de hoy, la España de
Franco, que es como decir la única España verdadera y
posible en esta coyuntura dramática de nuestra Histo-
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na, tiene y tendrá siempre una inquebrantable voluntad
de acción. Y que a partir de ahora, nosotros, los que nos
sentimos solidarios de esta empresa dificil sostenida por
Franco, afirmamos nuestra indomeñable voluntad de for-
mar una Patria nueva bajo la era de este glorioso cau-
dillaje.

JOSE IBANEZ MARTIN


