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tducación permanente
de adultos y
autorrealización espiritual

Por Lorenzo VIDAL VIDAL

Un ángulo de asistentes a la conterencia de Lanza del Vasto en e! Círculo
de E. P. A. "Hogar Franciscano", 1976. La conterencia, debido a la gran
concurrencia, tuvo que calebrarse en /a iglesia de San Francisco, cuyas

tres naves esfaban comp/etamente repl'etas de jóvenes

Si damos una ojeada a la
variada panorámica de las
directrices actuales en el
campo de la Educación Per-
rnanente de Adultos, resalta
como nota sobresa/iente su
orientación predominantemen-
te utilitaria, que, en conso-
nancia con la tónica materia-

lista éel mundo en que vivi-
mos, /a hace transcurrir por
caminos protesional^tecno-
lógicos, culturales, apiicaa^os
y socializadores. Esta obser-
vación la enconiramos con-
firmada en distintos estudios
de carácter descriptivo y com-
parado que circulan sobre /a

misma y entre los que pode-
mos citar la comunicación so-
bre "La Educacidn Permanen-
te en Es,paña: reali^dades y
pers,pectivas" presentada por
el doctor José A. Benavent en
la VI Reunión Internacional de
la Com^parative Education So-
ciety in Europe, celebrada en
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Frascati (Italia) en junio de
1973, y en la que se esboza
el sentido de /as misiones cul-
turales, las casas de cultura,
las enseñanzas permanentes
de adultos, los cursos del
F. P. A. y del P. P. O., el
l. N. E. M., a distancia y la
U. N. E. D., como realizacio-
nes en marcha dentro de la
reforma educativa (1).

Esta orientación pragmatis-
ta de la educación ha sido
denunciada recientem e n t e
por el profe.sor Eulogio Diaz
del Corral, del equipo coor-
dinador del "Día Escolar de
la No-violencia y la Paz" y
d i r e c t o r pedagógico del
Círculo de E. P. A. "Hogar
Franciscano" de Cádiz, en
un artículo titu/ado "De Eins-
tein a Gandfii", con estas pa-
labras: "EI desequilibrio en-
tre sabiduría y ciencia es en
gran parte la causa de la aflic-
ción del género humano. Su
confusión es /a fuerza motriz
que lleva al precipicio y el
poder es el guia ciego o fal-
so profeta que hace irrever-
sible el camino hacia /a des-
trucción. Olvidarse de la evo-
lución e,spiritual desarrollando
solamente el conocimiento
científico es una gran falta
que lleva a errores como /a
fabricación de la bomba ató-
mica" (2).

Es en este mismo sentido
que Henry Hartung, conoce-
dor profundo de la realidad
psíco-social del adulto y, a la

(1) José A. Benavent: La educa-
ción permanente en España: Reali-
dades y perspectivas, en "Perspec-
tivas Pedagógicas", revista del De-
partamento de Pedagog(a Compara-

vez, de las exigencias de la
educación permanente, des-
pués de describir los princi-
pios de armonización y so-
cialización, dice: "EI tercer
principio de /a educación es
la espiritualización, ya que el

Educación, celebrada en la
provincia de Cuenca en el
año 1972 (4).

Y es que, si deseamos de
veras huir de la afienante
educación actual, que no con-

Convlvencia con Lanza del Vasio en el Círculo de E. P. A. "Hogar Fran-
ciscano", de Cádiz, después de la conferencia de 1976

hombre debe buscar el co-
nocimiento de si mismo, res-
pondiendo a las aspiraciones
espirituales que le impulsan
a superar la satisfacción de
sus necesidades y de sus exi-
gencias para hallar en su pro-
pio ser la tuente de la felici-
dad interior" (3).

Esta espiritualización ya
tue reivindicada como una
categoria básica de la edu-
cación por la Ponencia sobre
"Institucionalización de la
Educación Permanente" en
la Reunión Nacional sobre
Educación Permanente, Es-
pecial y Modalidades de la

sigue convertirse en vivencia
personal transiormadora, he-
mos de darnos cuenta que
nuestros sistemas educativos
instructivistas no pueden lle-
nar el vacío de espiritualidad
que llevamos -si la crápula
de la vida no fo ha apagado-
en lo más profundo de nos-
otros mismos los ;!^venes y
adultos de hoy. Por con^:-
guiente necesitamos buscar
una educación completamen-
te nueva, que, superando la
esclavitud def yo superficial,
ayude a cada hombre a al-
canzar la plenitud del desarro-

da, núm. 33, págs. 89-100. Barcelo-
na, 1974.

(4) L. Vidal: Institucionalizaclón
de la Educaclón Permanente, en

(2) Eulogio Dlaz del Corral: De
Einsteln a Gandhi, en "Ponent", re- (3) Henri Hartung: La educaclón

"Educación Permanente y Especial",
publicación del ^M(nisterlo de Edu-

vista del DENIP, núm. 7, pág. 3. permanente, Edic. Cid, Madrid 1967, cación y Ciencia, págs. 35-43. Ma-
Cádiz, 1976. página 143. drid, 1972.
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Ilo libre de su Yo interior (5).
^Cuál será entonces la mi-

sión de! educador? Preparar
el ambiente, sugerir y orien-
tar a cada uno para que se
autodescubra a "si mismo".

En el "Peq^ueño libro de un
solitario", a un joven que se
le acerca a preguntarle sobre
cuál es la verdadera verdad,
Hermano Pacífico contesta:
"La Verdad es una, pero sus
formas son infinitas y sus
nombres son incontables. Tú
busca tu luz interior y siguela
hasta el final, porque en esta
luz interior encontrarás tu for-
ma personal de la Unica, !n-
finita y Eterna Verdad" (6).

Si algo puede ser común a
todos los educadores, esto
deberia ser el "fundamental
educafivo", e incluso éste ten-
dria que ofrecerse al educan-
do -sea niño, adolescente,
joven o adulto- en calidad
de proposición y sugerencia,
con una gran dosis de humil-
dad, renunciamiento y capa-
cidad de espera en el educa-
dor, en actitud de diálogo y
respetando siempre los cami-
nos de la libertad personal.

Pero... ^Qué es el "funda-
mental educativo"? A partir
de los planteamientos de
F. W. Foerster (7), la Educa-

(5) ^Quién soy yo? Ver los pri-
meros capítulos de Umbral de la
vida interior, de Lanza del Vasto,
Edic. Sígueme, Salamanca, 1976
(traducción catalana - valenciana -
balear bajo el tftulo de No-violécia
i vida interior, Publicacions de I'Aba-
dia de Montserrat, Barcelona, 1975)
y la biograffa de Ramana Maharshi,
en Tres grandes místicos hindúes, de
Ramiro A. Calle, Edic. Cedel, Bar-
celona, 1970.

(6) Llorenç Vidal: Petii llibre d'un
solitari, 3.a edición, Ponent, pági-
na 25. Cádiz, 1974.

(7) F. W. ^Foerster: Temas capi-
tales de /a educación, Edit. Herder,
páginas 99-103. Barcelona, 1963.

ción Pacificadora (8) ha adop-
tado el concepto de "funda-
mental educativo" como nú-
cleo de objetivos ético-peda-
gógicos básicos sin los cua-
les no hay verdadera educa-
ción, aunque si pueda haber
instrucción y adiestramiento.
En la "Carta a los ed^ucado-
res con motivo del D(a esco-
lar de ia No-violencia y la
Paz" se formula en tres prin-
cipios interdependientes y
complementarios:

1 ° Búsqueda personal, li-
bre y sincera de la Verdad a
través de la luz interior.

2° Cultivo de la bondad
de corazón como fuente, di-
namismo y resumen de todas
las virfudes humanas.

Es por este motivo que el
DENIP ("Dia Escolar de la
No-Violencia y la Paz"), obra
pionera de Educación Pacifi-
cadora que se celebra el 30
de enero de cada año, en el
aniversario de la muerte del
Mahatma Gandhi, ha calado
profundamente en numerosos
circulos y aulas de Educación
Permanente de Adultos, a /os
que ha aportado su mensaje,
que se resume en este pen-
samiento: "EI amor ^s mejor
que eJ egoismo, la no-violen-
cia es mejor que la violencia
y la paz es mejor que la gue-
rra." Y, junto a esta sernilla
y como fruto de la misma, es-
tá despertando la inquietud
viva en pro de una autoedu-
cación pacificadora profunda

Un momento de la conlerencia-coloquio del D. E. N. l. P. en el Circulo de
E. P. A. "Raimundo Lulio", del Puerto de Santa Maria (1975)

3.° Desarrollo del espiritu
de amor, no-violencía y paz,
como cauce de la bondad de
corazón (9).

(6) Para un mejor conocimiento
de la Educación Pacificadora ver
Fundamentación de una pedagogia
de /a No-vio/encia y la Paz, de Llo-
renç Vidal, Edit. Marfil, Alcoy, 1971.

(9) Ltorenç Vidal: Carta a los

y permanente que lleve a los
seres humanos de todas las
edades y de todas las ideolo-
gías a potenciar, coronar y
trascender sus desarrollos
culturales, sociológicos y téc-

educadores con motivo del Día Es-
co/ar de la No-violencia y la Paz, en
"Ponent", portavoz del DENIP, nú-
mero 8, págs. 3-6. Cádiz, 1976.
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nico-profesionales en un hori-
zonfe de vida interior.

Además, el DEN/P se ha
convertido en un núcleo de
actividades expresivas curri-
culares y extracurriculares en
los circulos y aulas que lo
han adoptado como parte in-
tegrante de su tarea de edu-
cación permanente. Asi, por
ejemplo, a título simplemente
indicativo y sin intentar ser
exhaustivos, hemos dé citar
las conferencias-coloquio de
Paz, No-violencia y Derechos
Humanos desarrolladas e n
circulas y aulas de E. P. A.,
asi como en numerosos gru-
pos de juventud y asociacio-
nes de padre^s de alumnos de
la provincia de Cádiz; la efí-
mera, pero fecunda, vida del
"Aula de Cu/tura Federico
Garcia Lorca"; las distintas
ediciones del certamen inter-
provincial de Cádiz y Ceuta
"Trofeo de la Amistad"; el
"Seminario sobre búsqueda
del Yo profundo" (en el mar-
co del Area Social) y el con-
curso poético "Primavera y
Paz" realizados par e/ Círcu-
lo "Hogar Franciscana"; los
certámenes anuales de pen-
samientos, posters y poesJa
convocados por el Circulo
"Jaime Balmes" (Cádiz); los
concursos-exposición de mu-
rales del Circulo "Raimundo
Lulio" (E/ Puerto de Santa Ma-

"Chaminade", los Amigos del
DEN/P y los Amigos del Arca,
reunió a más de dos mil qui-
nientos jávenes obreros y
universitarios de la capital y
de la provincia.

Numerosos testimonios de
actitudes de vida de a/umnos
y ex-alumnos que en /as circu-
los y au/as han tenido algún
contacto con el mensaje del
DENlP testifican una incorpo-
ración operativa del mis-
mo (10) y hacen concebir una
gran esperanza sobre /as po-
sibilidades que la nueva Edu-
cación Paciticadora nos brin-
da para orientar a nuestros
educandos hacia un perma-
nente proceso personal de
autorrealización espiritual, ya
que el fin de toda educación
es preparar al educando (sea
adu/to, joven o niño) "para
querer y para realizar en su
vida la supremacía del espi-
ritu"^^(11).

Por considerar el DEN/P
como e/ germen de una edu-
cación verdaderamente nue-
va, el profesor alemán doctor
Franz Rauhut, catedrático de
la Universidad de Wŭrzburg,
ha escrito: "EI Dia escolar de
la No-violencia y la Paz debe-
ria hacerse una costumbre en
todos los centros educativos
del mundo" (12).

ria) y de los clrculos "Sagra-
da Familia" y "San Telmo",
de Jerez de la Frontera; los
conjuntos musicafes falk y los
grupos teatrales de estos dos
últirnos círculos jerezanos, et-
cétera, y sobre todo las con-
ferencias sobre el mensaje de
la No-violencia pronunciadas
por Lanza del Vasto en 1974
y en 1976, Esta ú/tima, bajo
la convocatoria del circulo
"Hogar Franciscano" conjun-
tamente con el Colegio Mayor

(10) Ver, por ejemplo, los testl-
monios de alumnos de los cfrculos
de E. P. A. "Jaime Balmes" y"Ho-
gar Franciscano", incluidos en los
número 3 y 4 de "Ponent", Cádiz,
año 1975.

(11) Ideario o estatutos de la Li-
gue International pour I'Education
Nouvelle.

{12) Franz Rauhut: Lorenz Vida!
als einen der kenntn/sreichsten und
klŭgsten unter d^en Gewa/ttreien und
Paziiisten von heute, en "Pazifisti-
scfie rundschau", núm. 11, págl-
nas 18-20, Miinchen, 1975.

PUBLICACIONES
PERIODICAS

Bo%t!n Oficie/ de/ Minisierio
de Educación y Ciencia

Colección Legislativa
(mensual!•
1.000 ptas.
Actos Administrativos
(semanal).
2.500 ptas.

Revista de Educación
I (bimeatral)

^ Precio suscripción: 1.000 ptas.

Revista de Formacidn
Profesional (menaual)

Precio suscripción: 350 ptas.

Vida Esco/ar ( mensual,
excepto julio-agosto)

Precio suscripción: 250 ptas.

Revisia de Bellas Artes
(mensual)

Precio suscripción: 900 ptas,

Revista de Archivos
Bib/iotecas y Museos
(semestral)

Precio suscripción: 1.800 ptas.

Bo%i/n de /a Dirección
Genara/ de Archivos y
Bib/iotecas (Vimestral)

Precio suscripción: 650 ptas.

Bib/iogiafla Espario/a
(mensual)

Precio suscripción: 1.000 ptas.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
^ CIENCIA. Ciudad Universitaria, s/n.
Madri d-3. Te léf. 449 7 7 00.
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