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Acaban de ser nombrados por Decreto,
EL CONSEJO NACIO-	 acordado en el último Consejo de Ministros,
NAL DE EDUCACION	 los miembros que han de integrar el nuevo

Consejo Nacional de Educación. Los Conse-
jeros han sido elegidos entre las más relevantes figuras de la cultura espa-,

ñola en todas las ramas de la docencia y en todas las actividades de la en-
señanza, tanto pública como privada. La Jerarquía eclesiástica, las per-
sonalidades de la Falange, representaciones de la enseñanza universitaria,
media, primaria, profesional y técnica, de las Bellas Artes y de los Archi-
vos y Bibliotecas, así como prestigiosas figuras de la enseñanza privada,
han tenido cabida en este alto Organismo, que viene a desempeñar una
importantísima misión en la nueva vida docente nacional.

EI Consejo de Educación no es una Institución que reproduzca las si-
milares anteriores que han existido en nuestra Patria desde la última mitad
del siglo XIX. Los vicios democráticos vedaron la permanencia y eficacia
de todos los Consejos que con finalidad consultiva desfilaron como meteo-
ros fugaces por nuestra enmarañada legislación de Instrucción pública.
Pudiera decirse que pocos Organismos estatales padecieron tantas vicisi-
tudes como los Consejos consultivas de Educación, los cuales, a partir
de 1848 hasta nuestros días, han pasado por más de cuarenta transforma-
ciones, en -las que no sólo han cambiado su rótulo, sino su sustancia or-
gánica y sus funciones. Consecuencia grave de esta serie de vaivenes en
el órgano técnico consultivo, ha sido la inestabilidad de nuestro sistema
docente, cuya gráfica evolutiva acusa mudanzas sin cuento, por causa de
las cuales ha sido imposible en las últimas décadas lograr la unidad edu-
cativa del alumnado nacional.

El Consejo Nacional de Educación, que ha concebido la España de
Franco, recoge sabiamente la triste experiencia pasada; quiere ser un
instrumento eficaz del Estado, que, a la par que inspirador de la trans-
formación de nuestra vida docente, tenga en sí mismo el germen de la
estabilidad de su obra y asegure, por lo tanto, la perennidad unitaria en
la nueva educación de los españoles. Por eso lo caracterizan come matices
esenciales, de una parte el ser órgano supremo de la administración con-
sultiva en materia de educación y corona y síntesis de todos los consejos
que en las esferas menores universitaria, provincial y local, puedan cons-
tituirse en sucesivas organizaciones de la vida docente nacional.
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Mas por otra paste, aun a través de una estructura simplicísima; se
quiere dar permanencia a las ruedas fundamentales del Consejo. Créase
así en su seno un Gabinete técnico permanente que habrán de regir, de
manera estable, mediante concurso de méritos, figuras destacadas por sus
conocimientos técnicos y labor pedagógica en las distintas ramas de la
enseñanza nacional . Este Gabinete permanente despliega su actividad téc-
nica a través de las seis secciones de que se compone el Consejo, y que
son como el laboratorio de su actividad. La acción arranca del Gabinete
técnico, se complementa en las secciones y se remata en el pleno, con la
novedad de que a más de los Consejeros propios, que son los ahora nom-
brados en el reciente Decreto, el Consejo puede proponer al Ministerio la
adición de otros Vocales temporales para labores técnicas concretas, los
cuales vienen así a reforzar en determinados casos el asesoramiento, hacién-
dolo más meditado y eficaz.

Este sencillo mecanismo, en el que no interviene para nada, como an-
taño, el juego de la democracia, puesto que todas las funciones del Con-
sejo, aun las preceptivas, son de mero valor consultivo y no tienen, por
tanto, más que la autoridad que les confiere el prestigio, la competencia
y la seriedad de los Consejeros, permita un asesoramiento unitario, libre
de extrañas influencias, mantenido exclusivamente en la vía recta de la
técnica, sin descaminos peligrosos, y asegura a la vez un criterio armónico
y permanente, ya que aun cuando los Consejeros tienen sólo vida quin-
quenal, subsiste siempre el foco del Gabinete técnico, que a través del
tiempo perfila con la experiencia su capacidad y cultura.

En esta hora revolucionaria de España, en que, indudablemente, toda
nuestra Organización docente ha de ser renovada para adaptarla a las
nuevas normas del Estado, purificándola de los antiguos yerros, e impri-
miéndole el ritmo ágil y dinámico que el estilo de nuestra vida exige, el
Estado Nacional-Sindicalista habrá de encontrar en este Consejo un po-
deroso instrumento de colaboración. Porque el Consejo actuará, ante todo,
en la reforma de nuestros viejos planes de enseñanza, especialmente en
la transformación de nuestro sistema universitario, de cuya nueva vida
depende, en realidad, la revolución espiritual que la Patria requiere. Habrá
de penetrar también en el vasto y enmarañado recinto de la primera en-
señanza, sobre la que aún no ha podido actuar con plenitud y eficacia
nuestro Movimiento; habrá de coordinar, en fin, las enseñanzas medias
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y aun armonizar entre sí las enseñanzas de todos los grados, injertándoles
esa tendencia unificadora, que ha presidido la nueva pedagogía de los
países totalitarios.

Con el nombramiento de los Consejeros de Educación Nacional, que
muy en breve comenzarán ya sus trabajos, el Caudillo ha puesto en mar-
cha, para corto plazo, la transformación docente de España.

El pensamiento filosófico de Europa sufre
EVOCANDO	 en estos momentos la crisis que supone la pér-
A BERGSON	 dida de uno de sus más acusados valores. La

muerte de Bergson representa en el ámbito de
la filosofía contemporánea la terminación de un modo de pensar y de
sentir, en el sector de esta disciplina científica, con una originalidad in-
sospechada y difícilmente superable.

Henri Bergson había nacido en París el día 13 de octubre de 1859. En
el Liceo Condorcet hizo sus estudios de segunda enseñanza. Allí obtuvo
las más altas distinciones académicas. En la época donde debía decidirse
su orientación profesional futura, Bergson, vaciló entre el camino de las
ciencias y el de las artes. Decidióse, por fin, a opositar al ingreso en la
Escuela Normal Superior en su Sección de Letras. Ingresó en el año 1878,
y tres años más tarde obtuvo el título de Agregado de Filosofía. En el
Liceo de Angers y en el de Clermont-Ferrrant, profesó durante algunos
años sus doctrinas. En la Universidad de esta ciudad pronunció sus pri-
meras conferencias de carácter filosófico. Y en Clermont-Ferrant también
compuso su tesis doctoral, titulada «Ensayo sobre los datos inmediatos de
la conciencia».

En 1878 explicó filosofía en el Collège Rollin, de París, y más tarde en
el Liceo Henri IV.

Dos años antes de ser nombrado profesor del más alto Instituto docen-
te de su país, del Collège de France, Bergson explicaba en la Escuela Nor-
mal Superior de París. Desde esta fecha no dejó de profesar la filosofía.
Lo más selecto de la intelectualidad francesa desfilaba por el Collège de
France para escuchar sus lecciones.

La obra de Bergson fué de renovación total de lo que hasta entonces


