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x todo el ámbito nacional se aprecia de modo
real y ostensible el extraordinario afán, no sólo
de renovación, sino de una auténtica y profunda promoción de carácter integral, en todos los órdenes y
aspectos de la vida española.
Con el juego de estos tres vocablos, podríamos realizar combinaciones y permutaciones cuyas consecuencias nos plantearían el problema bajo otros aspectos y condiciones y, en consecuencia, con diferentes resultados. Si los tres se encuentran en íntima
correlación, parece ilbgico su dispersión, y mucho
menos el tenerlos en olvido, o lo que es peor aún,
que vengan a discrepar en los supuestos que podamos plantear respecto a cada uno de ellos.
La actualización tienc el significado de realizarse
en el momento que se habla, aunque no sea con la
perentoriedad cronológica que marca el reloj, pero
sí conviene no distanciarse mucho del calendario,
puesto que ya no tendrá razón de ser su actitud de
prescnte. Por esto mismo, el actualizar posee el signo de la novedad que siempre tiene una cierta atra ^ción y, además, se sitúa entre los polos opuestos de
lo ya pasado y de un futuro incierto, siempre espectante,
La promoción tiene la idea de quc todo puedc ser
motivo de un incremento dc acción y, también, de
una superación para elevar a la persona.
Al situar la educación entre estos dos términos,
significa su afán de saber recoger e interpretar unas
inquietudes de superación, que en este caso tiene la
sociedad para alcanzar una meta superior, bien de
orden rnaterial, o espiritual, o ambas cosas a la vez.
Tedo ello sin una tónica anacrónica que no tenga los
signos de la trayectoria actual, ni se haya incorporad^ a este momento vital.
El problema planteado significa que de los tres
términos nos hallamos en posesión de dos de ellos,
la promoción, harto visible y apreciable por las actuales inquietudes de nuestro pueblo, apelando al proceso educativo como medio y fin para su logro. En

cambio, no resulta ya tan fácil la incógnita de su

actualización y puesta al día la perfecta sincroniza•
ción de estos tres aspectos.
El hecho mismo de la exposición del tema, nos
indica que en vcrdad nos hallamos un tanto distanciados de cuanto constituye la realidad europea del
momento actual, ya que España, por razones geo•
gráficas, históricas y de otros brdenes, no se encuentra integrada plenarnente en esta parcela mundial.
Esta distancia inicial contada en el momento presente mutatis mc^tandi podríamos compararla con
lo que constituye el espacio en el campo físico, donde éste se halla valorado por los factores tiempo
,y velocidad. Es decir, que en nuestro caso prornocional, la rapidez ejecutoria y el factor tiempo, son
principios fundamental^s para recuperar el «espacio» que nos separa d^ otros pueblos europeos. Pero
esto, sólo nos sería de escaso valor si no tuviésemos
en cuenta la trayectoria, en función del factor vectorial, con signos de finalidad tanto personal como
nacional.
Respecto a la velocidad, sin trayectoria ni plan
alguno, bien sabemos los múltiples e jemplos que
nos ofrece la naturaleza donde el movimiento que
carece dc ob jetivo, rncta y trayectoria, de bien poco
sirve si no que, al contrario, su energía se picrde
no sólo en el aspecto de actividad actual y potencial, sino que llega hasta las más íntimas fibras de
la desilusión personal y al aplanarniento, al advertir lo innocuo del esfuerzo empleado.

En cuanto al tiempo, los múltiples factores cambiantes del mundo actual basados en una proyección de realidades técnicas, nos lanzan a todos a
limitarlo y a reducirlo en todas nuestras actividades, como si de continuo nos halláremos batiendo
nuestros propios récords. Y es que con estas dos
integrantes de tiempo y velocidad, se sabe que son
poderosas palancas para el fin que nos proponemos.
Políticos, filósofos, educadores y, la misma Iglesia,
han repetido mil veces cómo al Estado no le corres-
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ponde más que el proteger y promover el problema
educativo, más ahora vemos que aunque conviene
actúe en el primer caso, poco le queda que haçer
respecto al segundo, ya que la propia sociedad se
adelanta en muchas ocasiones a sus proyectos, y
aún los perfecciona, y aquí es donde debe prestar
toda su atención el Estado para ejemplarizar más
y más su actuación, de tal modo, que cuanto realice, sea ejemplo vivo en todo orden técnico, de organización y proyección futura, recogiendo las ansias y afanes del factor social y perfeccionándolo en
cuanto sea posible, o corrigiendo sus imperfecciones
si las tuviere.
Esta misma exaltada promoción docente que advertimos, no pocas veces se desorienta, se desvía y,
en algunos casos, se desorbita planeando proyectos
que no se hallan al alcance de sus medios y posibilidades, por lo cual el Estado deberá trazar :e anternano unas amplias normas genéricas de carácter
técnico, poniendo en las mismas sus criterios de actualización imperantes, con una gran agilidad conceptual elaborativa, al propio tiempo que con gran
sencillez en su exposición para ser tramitadas, que
vendrán a ser de gran ilusión y aliento para compenetrarse más y más con los diferentes grupos sociales e incorporarlos a esta promoción que está
sobre el tapete re^pecto al ser o no ser de nuestra
Patria.
Por lo que afecta al problema de la actualización
vernos que se halla sostenido por estos tres pivotes
básicos: la técnica, la socialización y la economía.
La técnica se aplica aquí con carácter de especialización docente; la socialización como incremento
de relaciones humanas y promoción social y lo económico con un sentido de elevar el nivel de vida,
partiendo siempre de aquellos estamentos situados
en su más baja condición y categoría.
La trayectoria educativa ha • cambiado de signo y,
hoy, se mira de modo especial al aspecto interpretativo de que la educación, como perfeccionamiento
del hombre viene a ser rentable y, en consecuencia,
constituye una empresa de notorio porvenir que
debe ser mirada y aun cuidada con especial atención. A su vez, esta empresa educativa se halla alentada en este momento por una especie de mística
social. Los períodos históricos cambian la mística
en sus ímpetus y actuaciones, y hoy se puede asegurar que en todo el mundo, sin distinción de religión, política y raza, se tiene esta impresión grandiosa de la educación, considerada como una esperanza salvadora capaz de resolver no sólo los problemas nacionales, sino los familiares e individuales.
Y es que la persona se siente un tanto aniquilada
por el ímpetu arrollador de una técnica desorbitada

y una desintegración social. Todo ello debe evitarse
para salvar unas creencias y una interpretación vital que serenen, tranquilicen y den felicidad al hombre. Por esto mismo, el mundo entero se ha lanzado
a una carrera desenfrenada para encauzar y actualizar esta promoción docente y alcanzar el bienestar
y la paz que tanto ansía.
Si bien es verdad que la educación puede• interpretarse wn caracteres empresariales, no menos
cierto es que también llerra en sí los mejores principios y realidades de una ejecutoria limpia y rápida
de justicia social bajo el principio de igualdad de
oportunidades, interpretadas casi con signo teológico, ya que opera según los medios y el esfuerzo que
el propio sujeto realice. De aquí que en este proceso tiene que prepararse forzosamente un reajuste
distributivo de puestos en las distintas formaciones
y diferentes estudios. Sería una insensata mendacidad que las clases sociales subdesarrolladas tuvieran unos exiguos porcentajes en los centros superiores, mientra que sus hijo o hermanos incrementaban
notoriamente los índices de analfabetismo.

EI endiosamiento de la técnica ha sido y es perjudicial por sus excesos y extralimitaciones, llegando
en sus interpretaciones y realidades a verdaderas actuaciones totalitarias, con francos caracteres y signos despectivos para los problemas humanos.
La técnica en general, pero de modo especial la
docente, tendrá muy en cuenta, frente a los problemas que tiene planteados la escuela española, los
principios siguientes:
1^ Sabrá respetar la intimidad de la personalidad
del escolar, así como también la del medio familiar
y la nacional.
2^ Aun formulando y actuando sobre juicios objetivos, debe considerar las excepciones que siempre
surgen en todo problema humano.

3^ Se acomodará a la realidad y ritmo promocional del medio ambiente.
4^ No se aislará en su torre de marfil y recogerá
los deseos, afanes e inquietudes de los diferentes
grupos y estamentos sociales.
5^ Actuará no con métodos importados, sino con
técnica propia elaborada y forjada en la realidad
histórica, ambiental y social de nuestro pueblo.
6P Debe estudiar a fondo los grandes problemas
actuales de carácter nacional sobre proceso migratorio, ruralisrno, industrialización, turismo, elevación
del nivel de vida, promoción docente, etc.
Si estos principios los coordinamos con los fundamentos básicos de los vocablos antes expuestos,
podemos mirar el porvenir docente español con cierto optimismo y alegría.

