
de Educación ^ ^^ '^^ncia^^^^
Cortes en de ^^^a ^e^

Con la máxima sencillez pasible, con la
sencillez con que suelen resolverse los
grandes acontecimiento históricos, quisie-
ra deciros, al inicio de estas palabras mías
-que han de ser breves y directas-, que
la ley que va a someterse a vuestra apro-
bación es una aley de paz». I1na ley lla-
mada a integrar a los españoles desde la
base, desde la escuela. Una ley que só'.o
ha sido posible en la feliz culminación de
más de treinta años de convivencia, uni-
dad y trabajo. EI proyecto dictaminado
por las co►^isiones de Educación y Ciencia,
Presupuestos y Hacienda no es sólo ei
resultado del desvelo tenaz de un equipo
de hombres; es, antes que cualquier otra
cosa, el frulo de un tiempo español distin-
to, limpio y fecundo, que se inicia el 18
de julio de 193G. Pensad que quizá no pudo
ser antes, pero tened la seguridad de que
no podemos dejar a la incierta suerte del
futuro lo que podemos, lo que debemos
dejar a las. generaciones que nos sigan,
perfectamente elaborado y sólidamente
dispuesto. Porque esta ley va dirigida a
los más jóvenes hijos de España.
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En ellos se pensó, a ellos va dirigida esta re-
forma. FJllos la merecen y sabrán dar legítima
continuidad a lo que de verdadero, justo y po-
sitivo haya en ella. A ese espíritu de futuro
viene a servir la ley sobre la que dentr•o de
unos momentos tendréis que pronunciaros.

BAJO EL SICNO DE LA PAR,TICIPACiON

El proyecto sobre el que hoy habréis de pro-
nunciaros ha sido elaborado bajo el signo de
la participación. En este sentido creemos que
cuantos de un modo u otro han deseado contri-
buir con su opinión favorable o desfavorable a
la redacción definitiva han tenido oportuniclad
para hacerlo. -

Els pertinente una aclaración: en el problema
educativo no sólo son parte interesada los pro-
fesores y los alumnos. Es a toda la sociedad a
quien hay que oír, por•que a toda ella inte•resa
afecta.

De participación lo fue en las etapas
de análisis crítico de la situación, de es-
tudio y reflexión, que cristalizaron en el
^Libro Blanco». De intensa participación
ha sido en su proceso legislativo, gracias
al interés que habéis demostrado en su
estudio y el debate de su textu. Cada ar-
tículo ha sido objeto de numerosas en-
miendas, apoyadas luego en múltiples in-
tervenciones, debates severos y apasiona-
dos. Sin duda, porque en el ánimo de to-
dos se alberga la certeza de que en esta
ley cada palabra cuenta y encierra en sí
misma un alto valor educativo. Así, con
paciencia y sin desánimo, la Comisión de
Educación ha ido desgranando, matizan-
do y perfeccionando todo el articularlo
con abundantes pruebas de un profundo
conocimiento del tema y de haber calado
hondo en el espíritu ,y en la esencia mis-
ma de la reforma.

De participación quiere ser y ha de ser su
puesta en práctica, porque la educación es y
será siempre una tarea inacabada, que re^uie-
re la constánte evaluación de los resultados
y la actualización de las medidas para acom-
pasarse con las exigencias de los tiempos.

LA R1^11^11RMA E:DL7CATIVA

La r•eforma educat.iva contenida en este pr•o-
yecto de ley no ha surgido caprichasa ni im-
provisadamente, ni el proyecto entr•^ en déha-

te, por así decirlo, de t,apadillo o sutilayada-
mente. Hemos entrado en su prohlemática a
través de un riguroso análisis del sititema ac-
tual, del examen detenido y screnu quc^ se hizo
en el uL.ibro Blanco», y al asumir• este conjtm-
to de cuestiones con sentido crítico y, por cndc ,
con decidida volrmtad de super•ación, se pudo
lh^gar a la formulación de unas bases para la
política educativa, que después de somet ida^
a un amplio debate ptíblico constituyen cl c•^-
píritu de] prc^y<^cto de ley.

La ley es oportuna, necesaria y urgen-
tísima. ^A qué padre de familia no pre-
ocupan hoy obsesivamente los estudios
de sus hijos? Por de pronto, le supone en
muchos casos una pesada carga económi-
ca. Ve desvelarse al niño, que aprende de
memoria lo que sea, incluida la filosofía
o las matemáticas. Ve el escaso tiempo li-
bre que le queda para una convivencia
o para un deporte. Luego, en la Univer-
sidad, cuando el alumno se espera sepa
organizar su trabajo, este Koxígeno puro»
intoxicará en muchos casos al muchacho.

Ve que sus hijos estu'dian sólo para aprobar
los exámenes y canseg^iia^ unas cartulinas, unos
títulos. Lo malo es que en muchos casos e^tn
c:s también lo yue valora ,y estima el padre, I,r
tenaz búsqucda del título, h;nseñamc,^ muchas
cosas, pero no a pensar ni a vivir. 1^'.l resul-
t.ado es lógico: los hombr•es medio instt•uidos,
pero no educados, oscilan al azar guiados pc» •
un oscur•o instinto.

La reforma partió de una medit.ación cr•íti
ca, ante estos y otros muchus pr•oblemas, com„
r.rna respuesta ante rma situación cr•ítica, anlc
lo que en término5 del Jefe del I^.^staclc^ cs hnv
c^l reto de nuestt•o tiempo.

l.a serena consideración de los grave^ pr•o^
hlemas caue aquejaban a nuestro sistema edu-
cativo impuso la necesidad de su revisión. ]'c»^
citar• algún ejemplo de la difícil situación, os
diré que todavía hoy-en la F^.Sparra de lt)7U--
tenemos cerca de medio millón entre niño; sin
escolarizar y deficienternente esc•olarizaclc,s.

t^'A("I'(1lil^a tiOCI(ll.O(iICOti

Importantes factores sociológicos vie-
nen, por otra parte, a corroborar la ne.ce-
sidad de la reforma.

Ante todo el fenómeno, el problema de
la «explosión escolar», la inurbación cre-
c•iente y las rrecientes rorrientes migra-



torias d^entro del país, a los que hay que
atender desde ahora con nuevas solucio-
nes que impidan el estancamiento a que
nos llevarían los métodos tradicionales.

Pero a esta «explosión escolar» hay que aña-
dir felizmente el crecimiento de una demanda
social de educación. Una demanda cada vez más
sentida, porque los hombres ven también, cada

vez con más claridad, que el único camino de
auténtica promoción social está en la elevación
de su nivel cultural.

Tenemos todos una enorme responsabilidad
en este terreno, pues en un decenio-de deterio-
rarse el crecimiento de la ducación-Fbpaña po-
dría estar condenada a ser la gran suministra-
dora de peones a toda Europa. Y esto es algo
que ningún español bien nacido puede tolerar.

C'n/exiu Naeiona! "Celedonln Arriold'.Ondúrroa ( Vizc^ayal.
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NE:('t^alUAl ► I)E; ('AF'A('1'I':11{ AL tlO11Kftt•.

F:I impac•to de los medios de comuni-
e•ac•ibn de masas, la Ilamada «cultura de
la imagen», tan car^ada de nuevas mito-
lo^ías y fetichis ►nos, impone la necesidad
de capacitar c•ríticamente al hombre para
que pueda dar una respuesta humanista
y personal este aluvióu de incitaciones y
mensajes, a esta cusmo^onía de informa-
ción, ,y para que la transmisión de la cul-
tura al pueblo, en otros tiempos celosa-
mente guardada c•omo patrimonio exclu-
sivo de circulos minoritarios y burgueses,
^r:+ una realidad c•onscientemente asu-
mida.

f.^i Ic^v h,^ ^ic1c, e^^tii^ii^i,la .^ lrcrrir eie• I,i rc•^i-
lid^icl n,á. fir'nir ^^ c•fic•^iz pr^^il,lc. I-I., ^iclu hc^
ch^3 p^ira }?^},aña ^• clc•^clc^ lati },c,.;il^iliclacie^ yut•
la f?spatia <1c^ huy <,frc•cc^. Tantu c•n ^u e^tima-
c•icín fin^inc^iera c•c,mc, c^n tiu c^lahc,i•acirín tc^enica
^e ha particlo de la realidaa y cle las pcsihili-
dades ĉon que cont^^cmus actualmentc^. Nc, sc•
trata, pur tanto, dc• vana,^ pal.chras, l+;l reali,-
rn<, con aue ha sidc, elabc,rada ha frc^nado nuc^^-
tra ima);inacicín dc^nh•c, clc• rrlílr);ent•^ rel<^tiva
mentf^ mc,destos.

F'c^rc+ hrmc,^ pr•ornr^^ciu re•nu^^^+r in^ti[uc•iunc•^
ya c^xtrac,rdinariamc^ntc^ rít;icía^, c•uandu nu pal-
pahlc•mc•nte caducas, inviahles ya par^^ c^l prc^-
tic^nte^ y por ^upuesto para el futurc,, y^u5t i-
tuir•las pr,r• imas e•stru<•turt,ti flcxihlc•s yuc^
per•mitan, sin grandc^5 ric^^^o^ clc cluehrar c^l
sistema, irlati adaptandc, a] comp,ís <le las c•on-
t.in^encias de un futurc, clr^ muy clifícil c^xplc,-
r•ac^icín.

Mas por esa misma proyección ^rl futur•c, tie
ha impuesto la 1c^y a^í misma un c•r•itc•riu dt•
flexihilid•ad- No ha trt+t<iclc, clc• e^takile•c•e•r dut;
mas pedagó^ic•c,s apcxlíc•ticu^;, c1e valicic^r uni-
vet•sal, tiinu quf•, pi>r c•1 c•untrariu, ha pr•c•vistc^
en su senc^ lo^ nc^c•c^s^u•io^ mec•ani^mu^ dc• autc>
ec,rrecc•icín y revisicín para adaptar sus cc,nte-
nido^ ^+ la evc,luc•ibn de la^ téc•nicati pedagó^i-
cas, de las necetiiclades educativas y de la mu]-
t itucí dr euc^^t i<,nc•^ t;e^nerale5 de la e^ntieñanza

EUUCACION GFNERAL KAS[CA

En pr^mer lugar, la ley ha querido re-
ColeRio La SQlle.-Sancnnder. solver el problema de la educación ^ene-

ral básica para todos los españules en un
clima de igualdad, haciendo desaparecer
toda barrera discriminatoria pnsible y
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muy en particular la que tuviese su ori-
gen en diferencias económicas o sociales.

Pero este tema de la educación es de
tal índole que para modificar con eficacia
cualquiera de sus partes es requisito obli-
gado modifitarlo todo. P"or eso no pudi-
mos quedarnos en una simple rt:forma
de la enseñanza primaria. Porque ^,cómo
íbamos a reformarla sin reformar previa-
mente al profesorado que ha de impartir-
la'.', y si ese profesorado tiene que inte-
grarse en la Universidad ,y en los estu-
dios superiores, ^cómo lransformarlo sin
modificar precisamente la Universidad y
los rstudios supt:riores?

Por otro lado, si plante^tbamos el prc^hlema
c^ducativo de^le el otro extremo, tal c•omo al
parecer lo aconsejaban las circunstancias im-
perantes cuando llegamos al Ministerio, argu-
mentaríamos del siguiente modo: reformemos
la ltniversi<1^^d por e^t,ir f^rt 1óamas.

Yero a tal fin no nos basta con una reforn^a
universitaria, porque gran parte de los males
e5pt^cificos que a(}Uelan a la Universidad de
hoy entran al comienzo de cada curso por sus
puerta^ a hombros de las nuevas prc^mociones
que a ella sr incorporan. E^n efecto, tienen su
origen en las enseñanzas primaria y media, que
condicionan, como es lógico, el bloque humano
estudiantil que accede a la enseñanza supe-
rior. Por tanto, se imponía una reforma global
del sistema educat.ivo si queríamos acometer
con honestidad la tarea que nos había sido
confiada.

Así lo entendimos casi desde el principio, y
hast.a aquí hemos Ilegado. No hará falta que
recuerde a los señores pro^uradores las cir-
cun^tancias que imperaban ,^en la vida acadé-
mica hace dos años, ni ta ►r^poco los t.rabajos
clue, al margen de la preparación directa de
este proyecto de ley, ha venido desarrollando
el Ministerio durante ese período.

/nslitu(o Nrx^ional de Peda^oxín ^le .S^^r^G^.^.
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Mas a fuer de sincero tengo que decir
que si algo nos ha mantenido firmes en
la tarea durante estos tiempos difíciles
ha sido la esperanza ilusionnda de que
llegaría un día como hoy en que podría-
mos someter a los representantes del pue-
blo español la fórmula que a nuestro jui-
cio y a juicio de las tre$ com^isiones de las
Cortes que han dictaminado podía servir
con suficiente eficacia y para un glazo
amplio como solución de los problemas
educativos que tenía y tiene planteados
España.

Os he explicado cómo la ley es fundamental-
mente una ley de paz. He defendida que la ley
es de raigambre, de cepa típicamerite españoll.
Que la ley es una lcy de participación, una ley
que ha calado hondo en el hombre de la ralle.
en la ent.raña misma del pueblo español. Que la
ley no es caprichosa, sino urgente, necesaria,
oportuna. Que la reforma ha de ser globai y nu
parcial.

ALCANC'E I)F. ESTA GE;Y

Yeamos ahora, en síntesis, cuál es el al-
cance que tiene la ley y cada uno de los
diversos ciclos del nuevo sistelna que pro-
pugna.

La expansión de la educacián preesco-
lar, aparte de contribuir a desarrollar la
personalidad social del niño, permitirá re-
solver los importantes problemas que er
el plano educativo está produciendo la cre•
ciente incorporación de la mujer a la po-
blación activa, sobre todo en las familias
trabajadoras, donde a la imperiosa nece-
sidad de esta incorporación va unida ^a
actual insuficiencia de lnstalaciones en
este niveL

Con la educación general básica, obligato-
riamente gratuita para todog, se introducirá
una de las más importantes medidas de inte-
gración social, sobre ĉuya trascendencia nunca
me cansaré de insistir. Porque la gratuidad que
en este nivel se establece es también una me-
dida de garantía de la libertad.

Fues si el >Ĵstado afirma un pleno recona
cimiento de la libertad de enseñanza en sus
leyes fundamentales, debe también reconocer
la libertad de elección del centro docente, tras-
cendiendo, a través de la gratuidad, las limi-
taciones económicas que pudieran condicionar
su ejercicio.

Este es un important.e sil;nificado de la gra-
tuidad, junto al otro también, al importante
sentido de la convivencia, la asignatura más
difícil para los españoles. Gratuidad a la que
nunca renunciaremos.

Para aplicarla en toda su exterlsión cunfía-
mos en que la presión social, que la alienta y
la exige, y la propia decisión de estas Cortes,
han de conseguir la financiación continuada
que nos permita su total implantación y la dP
s:xia la reforma

F'.N^F,1qAN'!,A tiIJPEItI(3R

La enseñanza superíor, flexibilízada al
máximo en sus estructuras a través del
establecimiento de tres cicios en su des-
arrollo, quedará abierta no sólo a los que
hayan seguido los estudios de bachille-
rato, sino también a los alumnos de for-
mación profesional y, en general, a tados
los mayores de veinticinco años que, sin
titulación previa, superen (as pruebas de
acceso.

Queremos una Universidad que inves-
tigue con medios suficientes y en la que
la docencia impartida se apoye en todo
momento en la propia investigación. Una
Universidad en la que los estudiantes par-
ticipen activamente y con responsabili-
dad en todas las tareas conjuntas como
elemento básico de su formación cívica,
garantía de que en un futuro próximo su
participación en la vida polílica y social
constituirá un elemento de estabilidad y
de pragreso tenso, eliminando el riesgo
de las acciones impensadas y asegurando
la continuidad de las instituciones.

Para tal fin, las estructuras universitarias
han de experimentar una profunda transfar-
mación, basada, comu característica más acu-
sada de la organización de la Universidad, en
los departamentos de investigación y docen-
cia y, sobre todo, en la concesión de autanomía
a las Universidades, devolviéndoles un elemen-
to esencial de su propia ser y del que hacía
mucho tiempa que ya se habían visto privadas.

Confío en que puedan servir de garantía
pára la reforma que hoy se somete a vuestra
aprobación el sentido de realismo y el impulso
que hemos cuidado presidiera y animara la
acción del Ministerio de Elducación y C'iencia
a lo largo de estos dos últimos años. A^hí están,
sembradas por toda F^spaña, las pruebas de la
,^nluntad política hec.has realidad escueta.

8



l^.stas son algunas de las arras que oti ofrez-
co de una ejecutoria, com^encido como estoy
de lo enormemente difícil y urgentP de la tarea
cluc queda atín p^r hacer.

Nuestra generación ha visto construir, a lo
largo de estos años de pacífica y fecunda con-
vivencia, un orden constítucíonal due es garan-
tía de continuidad creadora, es decir, de la paz
v del progretio que la nación desea.

Y es precisamente el mandato de este orden
constitucional, el mandato dc nuesU•as le,yc^ti
y Frincipios fundamentalc^,. clue no^ c^hli^;an

permanc^ntemente a una revolución social, el
yue nos ha exigido e^ta reforma que hoy a^
,ometemos con la seguridad de que en ella ve-
réis la proyección y continuidad en e] futtu•o
de un régimen que alumbró un 18 de julio
tieciiento de justicia y de paz, pero no menos
de cultura y de l,rogreso social. Para esto, se-
ñores procuradores, recordemos la hist.oria y
los frutos de la incultura de masas de otros
tiempos. Forque scílo los hombres y los pue-
blos clue no recuerdan tiu his[oria <•stán c^x-
l^uc^tito^ ,c rc^hc^tirltt.

^u NI^u^^^^^
Illlillll ^-^Iluru


