
ILUSTRACIONES CON RECORTES DE PERIODICOS 

I . T E M A S GENERALES NUEVOS Y CANDENTES: "HUMANISMO INTEGRAL"; IN-

NOVACIÓN o CORRUPCIÓN; APERTURISMO . . . 

El Profesor Leopoldo Eulogio Palacios, llevaba muchos años guar-
dando silencio sobre el tema acerca del cual había escrito " E L MITO DE LA 

NUEVA CRISTIANDAD", certera crítica a la tesis desarrollada por Jacques Ma-
ritain tomando como base su pretendida distinción entre individuo y persona. 
Para nuestra II Reunión de amigos de la Ciudad Católica, mayo de 1963, 
nos escribió una ponencia sobre el tema de su libro que, por no poder 
desplazarse él a Barcelona, fue leído en el Tibidabo por su hijo Juan 
Miguel. Esta ponencia no fue publicada por expreso deseo del autor que 
prefería dejar su tesis como la escribió y en la fecha <en que fue escrita. 
Luego nada más había publicado acerca del tema, pero el silencio lo ha 
rotoi, en tercera página de ABC del 26 de mayo de 1974, con un impor-
tante artículo titulado precisamente " M A R I T A I Ñ " . Sin comentario superfino 
¿Iguno recortamos de él los párrafos que siguen: 

«... el humanismo teocéntrico de Mari lain es una síntesis de 
lo profano y lo cristiano superpuestos artificialmente, mixtura 
que no resulta aceptable como ideal posible de civilización. No 
se puede .enarbolar como enseña de progreso la secularización 
de la vida y la autonomía del hombre, nacida del humanismo 
moderno, y conservar al mismo tiempo la primacía de lo espiri-
tual y la sujeción cristiana a la vocación de Dios> 

«... hoy me invade el estupor cuando veo que unas tesi» fra-
gilísimas sobre las relaciones del Estado y la Iglesia o de la po-
lítica y la religión, sacadas de libros como «Humanismo integral», 
«Los Derechos del Hombre» y «Cristianismo y Democracia», tesis 
que ya andaban maltrechas por mis papeles con mucha anterio-
ridad al Concilio, son alio ra poco menos que atribuidas al Es-
píritu Santo y presentadas por proceres insignes como verdades 
caídas del cielo. 

»Entiéndaseme bien: la doctrina maritainiana es fragilísima 
desde el punto de vista católico, no desde el punto de vista 
liberal. Y ambos puntos de vista llevan a posiciones que no se 
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pueden casar: sólo se pueden liar entre sí por un compromiso 
inestable, y ese compromiso es el lío posconciliar. 

»Los teólogos católicos habían conseguido, tras una labor 
de siglos, plasmar las relaciones entre el poder civil y el poder 
eclesiástico en una doctrina bastante sólida, difícil y exigente. 
Maritain consiguió en pocos años urdir otra teoría brillantísima, 
pero muy diferente de la anterior. La postura tradicional se basa 
en los derechos de Dios al culto de la religión verdadera, que 
es única. La postura de Maritain se basa en los derechos del 
hombre a elegir la religión más conforme con la dignidad de la 
persona humana. Ambas doctrinas se mueven en perspectivas 
diferentes, son en cierto modo antagónicas, y ni los mismos 
padres conciliares las han podido conciliar. 

»Hoy vemos que, gracias al apoyo oficial, una doctrina que 
no fue en su origen más que na brillante ensayo político-religioso 
ha logrado deshancar la labor de muchos siglos de teología...» 

«... Dios ha permitido que se hiciera esta experiencia, que 
ha resultado, ¡ay!, triste experiencia. El fracaso está a la vista. 
Más de 20.000 sacerdotes han abandonado su ministerio. Otros 
van disfrazados de seglares. La tradicional misa latina ha sido 
babelizada y sometida después a podas e injertos de estilo pro-
testante. Se cierran, faltos de alumnos, los seminarios. Yace des-
caecida la flor del ascetismo cristiano, decrece el sentido escato-
lógico de la vida, y muchas veces parece que la Iglesia no tiene 
ya más misión que la de ponerse a arreglar este mundo. Cosa 
nada extraña, pues la novedad del catolicismo posconciliar con-
siste en su voluntad de incorporar a la religión teocéntrica el 
caudal del humanismo secularizador adquirido por el hombre 
moderno, y esta incorporación pone tierra en las alas de la pa« 
loma divina. 

»Y como suele suceder en estas cosas, el maestro es excedido 
siempre por sus epígonos indiscretos. Maritain denunció no pocas 
desviaciones en el camino de la verdad que nada tenían que ver 
con su obra.» 

«Ha muerto Maritain y es de esperar que muera también lo 
que parece más vivo de su obra, porque los errores históricos de 
la Iglesia, denunciados por él certeramente, no se borran ha-
ciendo otros mayores. Paradójicamente perdurará lo que hoy 
parece menos al uso: todos sus libros de metafísica y de lógica, 
gran parte de su labor sobre el doctor Angélico, y ese magno 
ardimiento de su espíritu, por el que las entrañas de la filosofía 



escolástica han renacido de sus cenizas, en prodigiosa emulación 
del ave fénix^ 

Meses antes, también en ABC, el filósofo Gabriel Marcel, que indicaba 
al comenzar "Desearla yo dedicar las observaaones que siguen a Jaicques 
Maritata", había publicado el 10 de octubre de 1973 tm artículo titulado 
" INTEGRISMO Y PROGRESISMO, del cual, asimismo sin comentarios> recortamos 
los párrafos que siguen: 

«El fenómeno de la polución ha cobrado en los últimos años 
tal amplitud que ha llegado a constituir, en todos los. países lla-
mados civilizados, no sólo un objeto de preocupación, sino tam-
bién de angustia. Presenta caracteres irrecusables; además de 
criterios existen asimismo procedimientos de medida que per-
miten, en cada caso particular, apreciar su grado. 

»Nadie, excepción hecha de algún que otro pedante, discu-
tirá el que resulte legítimo hablar de un aire o de un agua re-
lativamente puros. Quiero yo decir que el término pureza presen-
ta aquí un sentido claramente definible. 

»Pretendiendo afirmar ahora que nos bailamos hoy en pre-
sencia de otros tipos de polución que, aunque no mensurables, 
no BOU menos efectivoB y que actúan, por ejemplo, sobre las 
costumbres o las mentalidades, estoy seguro de suscitar por do-
quiera, salvo en ciertos círculos calificados de retrógrados, un 
concierto de protestas airadas. {Atreverse a hablar de pureza de 
costumbres en el siglo de Freud! , ee dirá. I Qué paroxismo de 
ignorancia y estupidez!» 

«El vocablo "retrógrado" resulta aquí particularmente sig-
nificativo. "¿No es mirar hacia delante lo que cuenta hoy?", ale-
garán los opositores. Y apúntese así a una liberación cada voz 
más total de aquellos prejuicios —de aquellos tabúes, como suele 
llamárseles— a los que, afortunadamente, la ciencia ha reha-
bilitado. 

»Obsérvese que se desarrolla de este modo un conformismo 
"á rebours", un conformismo de "vanguardia" del que cada día 
nos aporta nuevos testimonios en los más diversos dominios. 

»El progresismo actual no es sino un intento de "mise en 
forme" de ese conformismo que, evidentemente, dista mucho de 
reconocerse como tal. 

»Mas lo que confiere a esta situación un carácter de gravedad 
extrema es el que, por una aberración difícil de explicar, no sólo 
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buen número de cristianos, sino también de Iglesias, hayan creí-
do conveniente hacer suyo un dogmatismo de este tipo.» 

«Ahora bien, dado que son precisamente innovaciones y, la 
mayor parte de las veces, innovaciones aberrantes lo que se nos 
propone hoy, lo primero que se le ocurre a uno procurar ave-
riguar es "en nombre de qué" se nos recomiendan. Digo bien: 
"se nos recomiendan" porque se trata efectivamente de una pu-
blicidad que, si bien se ejerce fuera del dominio mercantil, no 
difiere mucho, empero, de la que se hace por las radios peri-
féricas o por la televisión. Lo propio de la innovación es halagar 
siempre cierto gusto o seducir. 

»Pero ¿no consiste justamente la liberación a que antes aludí 
en apartar los obstáculos con que chocaron en el pasado quienes, 
en todos los dominios, buscaron la facilidad? El error central 
reside aquí en la superevaluación de la facilidad y estimo evi-
dente que entramos asi en contacto con lo que podríamos deno-
minar "la raíz de la polución espiritual". 

»Vamos' a tomar un ejemplo que se me antoja necesario. Mi 
hijo me contó hace ya algún tiempo cuan escandalizado se había 
quedado al oír declarar a algunos sacerdotes, en el transcurso de 
unas jomadas de arte sagrado organizadas por la U.N.E.S.C.O., 
que no pedían iglesias, sino, simplemente, locales. Una frase como 
ésta es no cabe más reveladora de esa desacralización que no 
cesa de acentuarse en los países occidentales. Dase a entender 
así, bien a las clarase que no hemos de molestarnos en apelar a 
lo sagrado, a lo que, cada vez más, se considera cual un super-
fluo ilusorio.» 

A esa desacralización y consiguiente corrupción alude Rafael Gambra 
en su emotivo artículo " A L Dios —Y A LA I G L E S I A ^ - QUE ALEGRARON MI 

J U V E N T U D " , que había sido publicado en ÉL PENSAMIENTO NAVA-
RRO del 2 de a¡gosío de 1973. Seguimos recortando sin comentarios: 

«Siempre me admiró la forma cómo la Iglesia Católica se en-
trañaba en la vida de los pueblos y de las familias. Cómo sos-
tenía sus costumbres, -haciéndose carne de ellas, y cómo a la 
vez las santificaba. • 

»¡Qué obra de arte, de armonía y de profundidad fue la civi-
lización cristiana! Las plegarias cotidianas y los toques de ora-
ción señalaban las horas del día. Las fiestas y el año. litúrgico 
marcaban los tiempos, las faenas y el descanso. 

»Cristianas eran las alegrías y cristianos los dolores del pue-
blo cristiano. Santo el nombre de cada humano, y su fiesta era 
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la de un santo. Un sacramento alumbraba la vida del que na-
cía; otro, la plenitud gozosa del matrimonio; otro, consolaba 
al que se iba de este mundo. 

»¡Qué fácil era al cura de pueblo, desde la dignidad de su so-
tana, mantener el respeto reverencial y a la vez el gesto afable 
y paternal! ¡Qué figura venerable la del párroco de nuestra 
juventud! Cómo acudían a él los niños a besarle la mano pro-
nunciando el Ave María Purísima. Y a escuchar de sus labios 
siempre una palabra de padre. El era inequívocamente pastor, 
y a él acudían para consuelo y consejo las tribulaciones de la 
juventud y las penas de la vejez. Y aquellas gentes tenían co-
mo la mayor honra de su vida ver a un hijo suyo sacerdote. 

»¡Qué grandeza la de los templos que nuestra fe levantó! En 
cualquiera de nuestras aldeas su templo parroquial vale más 
que todo el pueblo junto. 

»Y qué dignidad y belleza la del culto divino, aun con los me-
dios más modestos... El latín, el canto gregoriano, la solemni-
dad de la misa de Angelus, obras de una tradición milenaria. 
Y en el funeral por el que se nos fue qué estremecimiento ín-
timo en el oficio de difuntos, en el díes irae, en el responso fi-
nal ... 

»Las devociones sinceras de la Virgen del lugar, las procesio-
nes de santos, la romería anual... Apostolado sencillo, religión 
entrañada y de verdad, que nos hizo llegar pujante y consola-
dora la fe de nuestros mayores, la del mismo Cristo... 

»Pero llegó el postconcilio, y con él, el "nuevo cura". 
»Ya todo terminó. El sabe más que veinte siglos de catolici-

dad. En su inmenso portafolios lleva un nuevo culto, casi una 
nueva religión que aprendió de maestros holandeses. Y un 
inmenso desprecio por la fe de aquel lugar.»* 

«Mientras tanto, las costumbres se corrompen en los pueblos, 
y la fe se pierde en las almas. ¿Quién enderezará ya todo esto, 
quién sembrará de nuevo la fe?» 

Esa ansia de liberación de toda norma, de toda forma de autoridad, 
debe naturalmente repercute* a nivel político (aunque ya sabemos que en 
éste la "liberación" social concluye en una sociedad de masas sin libertad 
civil y sin otra libertad política que la de elegir "el amo" ^ta expresión es 
de Joaquín Costa— entre tos que te dan e elegir). 

Consecuencia de ello es el ansia que los moss media muestran hoy por 
"el aperíurismo". Este tema también lo ha tratado Rafael Gainbra en 
EL PENSAMIENTO NAVARRO, en forma magistral, el día 20 de 
mayo de 1974, bajo el título de " A P E R T U R I S M O " . Leamos: 
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. «Ningún espíritu religioso puede hoy dudar de que el des-
mantelamiento y desarme moral de Occidente se eBtá realizan-
do a través del lenguaje, imprimiendo mutaciones sutiles en el 
sentido de las palabras y utilizándolas después como armas de 
propaganda, atractivas o disuasorias. La mentalidad del hom-
bre medio no se mueve hoy por ideas ni razonamientos sino 
que es manejada por glogans cuidadosamente elaborados en su 
equivocidad conceptual y en su carga afectiva o emocional. La 
guerra actual no ge libra con armas que pongan fuera de com-
bate a los cuerpos, sino con términos prefabricados que dejan 
indefensas a las almas. 

»De todos los términos ambiguos que la propaganda revolu-
cionaria ha puesto en circulación ninguno ha alcanzado tanto 
éxito y poder decisorio como el de apertura y aperturismo. 

»Siendo de suyo una imagen o metáfora espacial, se usa en 
sentido temporal, como definición de un proceso. Se supone 
que se trata de un proceso necesario, irreversible (como dicen 
IOB marxistes), pero también de uu proceso que hay que pro-
mover mediante una acción consciente y voluntaria; se estable-
ce implícitamente que, como toda evolución para el evolucio-
nismo, caminará siempre hacia lo mejor o será valiosa en sí 
misma. £1 término (en la imagen que sugiere) aprovecha los 
aspectos atractivos que en BU anterior uso tuvo, aunque se Ies 
otorgue ahora un sentido y alcance totalmente diferentes. Un 
hombre "abierto" suena mejor que un espíritu "cerrado" (ce-
rrado a los demás, a lo que sucede, etc.). Cuando se camina es 
más grato encontrar una puerta abierta que una cerrada (por 
más que la impresión varíe cuando se trata de las puertas que 
guardan la propia casa). 

»Ningún término más equivoco ni más cínicamente emplea-
do en su equivocidad que éste de aperturismo. Debidamente do-
sificado para su utilización como arma dialéctica y propagan-
dística en la manipulación de la mentalidad media y de la 
"Voluntad General", ha producido unos frutos insospechados de 
abandonismo y de completo desarme moral. 

»¿Qué se quiere significar con aperturismo, con necesidad 
de apertura, con política aperturista? Cualquier interlocutor no 
condicionado preguntaría en seguida: ¿apertura de qué? ¿Aper-
tura hacia qué? ¿Apertura para qué?» 

«Trasplantado metafóricamente a la política, ¿qué se quiere 
significar con aperturismo? Ante todo, se sugiere la impresión 
de que se está ante un muro que es preciso horadar, destruir 



o saltar. (Todo el mundo sabe? sin embargo, que hay muros de-
seablemente demolibles o trasponibles - como el muro de la 
vergüenza en Berlín—, pero que hay otros muros defensivos y 
otros de sostenimiento de un edificio, que sería suicida perfo-
rar). El muro que se sugiere es, en todo caso, un muro hostil, 
hecho de perjuicios y de constricciones, un muro opresivo y, 
sobre todo, inmovilizador, que impide el seguimiento progresivo 
y creador de la evolución. Cuanto esté establecido o simple-
mente existía, lo que ésta existencia ligue u obligue —cualquier 
"estructura" política, la moral, los imperativos religiosos...— 
pueden englobarse más o menos oscuramente en este supuesto 
muro, para propugnar su apertura como una liberación salva-
dora Toda defensa de lo que es o de cualquier modo de deber 
pueden presentarse así como cerrazón e inmovilismo, y su ener-
vamiento o destrucción como "aperturismo'% 

»Proyectada sobre el orden religioso, la actitud áperturista 
ha tenido ya una realización y un éxito autodemoledor sin pre-
cedentes.» 

«Pero llegando a nuestro aquí y ahora, a la España de 1974 
que conoce este boom propagandístico del "aperturismo", ¿qué 
significado se otorga, con exactitud, a este término? 

»No se refiere, sin duda, a un abrirse del régimen vigente a 
los problemas económicos de más inmediata realidad. Desde los 
años cincuenta, esta apertura, con mejor o peor fortuna, ha 
llegado a constituir la preocupación y aun el objetivo principal 
de su labor política, que viene a: centrarse en el desarrollo in-
dustrial y el aumento de la renta nacional, no obstante lo cual 
la demanda de "aperturismo", lejos de decrecer, ha aumentado. 
Tampoco debe referirse a una apertura en las posibilidades de 
expresión pública.» 

«Habrá que buscar, pues, en - realidades más profundas esa 
oscura y bien orquestada demanda aperturigta.» 

«El régimen vigente en España nació en 1936 de un alza-
miento contra la legalidad de la República (y contra las viola-
ciones de esa legalidad y la evolución que se imprimió a la 
misma). Las características esenciales del nuevo régimen (por 
oposición del derrocado) pueden reducirse a dos: l . s) no es "un 
Estado laicista que se apoye en la Voluntad General como úni-
ca fuente de poder, sino que postula unos Principios Fundamen-
tales, inmutables y con base religiosa. Y 2.s), establece una re-
presentación nacional de carácter orgánico (municipios, profe-
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siones, etc.) y no individualista por sufragio universal, ni, por 
lo tanto, a través de los partidos u opiniones políticas. Esta teo-
ría de la sociedad y del Estado enlaza —en estos aspectos esen-
ciales— con la tradición política de la Cristiandad y rompe 
con la democracia inorgánica y laicista que nació de la Revolu-
ción franoesa. 

»Ciertamente que el régimen establecido hace treinta y ocho 
años, aun asentándose en ese doble principio confesional y or-
gánico o corporativo, distaba mucho de la perfección constitu-
cional dentro de su ortodoxia. Por varias razones: porque na-
da hay perfecto en el mundo; porque nació de una situación de 
crisis y violencia; por la influencia de los totalitarismos triun-
fantes a la sazón en Europa. Esto le situó, inicialmente, en una 
posición restrictiva en cuanto a su sistema representativo. 

»Es muy lógico, por lo tanto, que al cierto inmovilismo de un 
tiempo en aquella situación de emergencia sustituya una aper-
tura haeia el perfeccionamiento (o la auténtica realización) del 
régimen orgánico y confesional. Parece, sin embargo, que cuan-
tos pasos se hayan dado o puedan darse en el sentido de insti-
tucionalizar el poder o en él de vigorizar las corporaciones mu-
nicipales o sindicales dejan fríos a nuestros "aperturistaa". No 
se trata para ellos de tales aperturas ni de tal movimiento per-
feccionador. 

»Se trata para ellos —entiéndase bden— de abrirse hacia Eu-
ropa (la Europa laicista de los aliados victoriosos) y hacia la 
democracia inorgánica o individualista de los partidos políticos 
(hipócritamente llamados "asociaciones"). Cuanto no sea esto no 
es para ellos apertura porque, para ese aperturismo, la demo-
cracia inorgánica y el laicismo de Estado están en "el sentido 
dé la evolución" o en "el viento de la Historia" a los que hay 
que abrirse, al paso que todo lo demás constituye el muro 
hostil que hay que horadar, demoler o saltar.» 

Esta misma línea la sigue Vallet de Goytisoio en su articulo " R A Z Ó N 

TEÓRICA Y RAZÓN P R Á C T I C A p u b l i c a d o en la tercera página de ABC del 
25 de agosto de 1974, de la que recortamos su última columna: 

«La visión del orden de la creación, en la imagen que Santo 
Tomás nos ofrece, tiene la estructura orgánica de una catedral 
gótica infinita, que requiere para su solidez de todos sus pilares 

-k ' y para su armonía exige el adecuado equilibrio de todos sus 
-.«. elementos. Las distintas esferas del orden de la creación forman 

un Conjunto del que ninguna parte puede hipertrofiarse ni minus-
l-vi'/ valorarse. Cada uca juega su propio papel en la total armonía. 
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Los ámbitos de lo jurídico y de lo moral, que no pueden olvidar 
la naturaleza de las cosas ni la realidad histórica viva, las es-
feras de los consejos y de los preceptos, de lo que positivamente 
debe ser exigido por el Estado u otras autoridades y de lo que 
ha dé ser determinado por los órganos sociales naturales o por 
las personas privadas, son ámbitos que no deben iuterferirse, 
sino complementarse en el armónico conjunto. 

»Si alguno de estos ámbitos se debilita o se hipertrofia pierde 
el todo su armonía y con su pérdida toda la catedral, privada de 
su equilibrio, peligra en su estabilidad. 

»Pensemos en que deje de funcionar el ámbito de la moral 
social al debilitarse sus sentimientos y deteriorarse las costum-
bres. Entonces: 

»—> o bien se extenderá el ámbito de lo positivamente im-
puesto por el Estado, creándose una presión que asfixiará toda 
libertad, adormecerá las iniciativas, el impulso personal y, con 
ellas, la espontaneidad social del progreso, descomponiéndose 
los vínculos sociales naturales ;i 

»— o bien se caerá en un edonismo egoísta y materialista que 
conducirá a la disolución social, a la corrupción y, finalmente, a 
la revolución. 

»El dilema es fatal y su salida, después de choques alterna-
tivos contra uno y otro término, como una nave en la tormenta 
entre Scylla y Caribdis, tendrá que pasar por el desastre. A no 
ser que el Estado se limite a restablecer el orden en lo más pe-
rentorio y se produzca la reacción social imprescindible. Para evi-
tar BU descomposición, aquél debería estimular esa reacción en 
lugar de tratar de sustituir permanentemente a la sociedad en 
sus funciones con intervenciones protésicas y ortopédicas, con 
las cuales al fin no tendría sino la muerte herrumbosa de las 
máquinas, según una gráfica expresión de Ortega y Gasset en 
"La rebelión de las masas". 

»Es precisa, pues, esa prudente apertura en favor del autén-
tico fortalecimiento de las personas, de las familias, de los mu-
nicipios, de los cuerpos naturales básicos, corporaciones, uni-
versidades, de la restauración biológica del entramado social y 
de la moral enraizada de nuevo en las costumbres...; pero nada 
se conseguiría con la apertura a las ideologías nacidas de la 
razón teórica enloquecida, a las apetencias partidistas, a la diso-
lución de la moral, a la destrucción de la familia y de las eos» 
lumbres, a los nuevos mitos y utopías, cada uno de los cuales 
nos ofrece una estructura modelo, que sería impuesta mecáni-
camente como un corsé ortopédico a la sociedad.»" 
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Hacia dónde puede y debe ir y hacia dónde va. y no debe ir el aiper-
tuiismo, vino a indicárnoslo hace más de un año y medio Judian Gil de 
Sagredo en su artículo " L A HISTORIA LO CONFIRMA. VIGENCIA DE LA TRADI-

CIÓN COMO FUERZA POLÍTICA. PORQUÉS DEL DIVORCIO E N T R E LA TRADICIÓN 

y E L E S T A D O ACTUAL (EN LA P R Á C T I C A ) " , publicado el 5 de enero de 1973 
en Revista FUERZA NUEVA, del que tomamos estos párrafos: 

«Llegamos a 1973, y... 
».., Existe un profundo divorcio entre la sangre que fecundó 

al Alzamiento del 18 de Julio y el cuerpo social, político y eco-
nómico que late bajo la estructuración administrativa de 1973.» 

EXISTE DIVORGIO EN EL ORDEN POLÍTICO 

«1) Porque el poder estatal ha franqueado libremente las 
fronteras de BU competencia, absorbiendo dentro de su órbita fa-
cultades y funciones que pertenecen a la sociedad a través de 
sus cuerpos intermedios. El Estado educador, asegurador, mé-
dico, agricultor, industrial, comerciante, etc., ha sustituido el 
cometido que corresponde por propia competencia y derecho a 
la familia, a sus delegaciones sociales y escolares, a las clases y 
cuerpos, oficios y profesiones, a los labradores, industríales, co-
merciantes, etc. 

»2)| Porque la Administración ha centralizado de tal manera 
las funciones y los servicios públicos, que ba producido la anu-
lación de los órganos regionales, provinciales y locales, extirpan-
do su autonomía, su vida propia y su desarrollo. 

»3) Porque el poder público ejerce un control absorbente 
sobre casi todas las actividades de los ciudadanos. De ahí esa 
proliferación monstruosa y deforme de disposiciones oficiales, 
a tres mil por año —véase Colección Legislativa Aranzadi—, que 
abogan la iniciativa y el ejercicio de las facultades naturales de 
la persona, a través de trabas, barreras, obstáculos, requisitos y 
murallas administrativas insalvables. (La apertura hoy de una in-
dustria —por ejemplo— constituye un auténtico calvario.) De 
ahí también que el ciudadano, al carecer de una proyección pro-! 
pía y natural de orden municipal, comarcal, regional y social, que 
pueda eficazmente proteger sus intereses, se encuentra minúsculo 
y enano en su pequeñez frente a la acción directa del poder des-
comunal del Estado. 

»4) Porque en contraste con aquella centralización adminis-
trativa no ahoga en raíz los brotes de separatismo político que 
atentan contra la unidad de la Patria. 
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»5) Porgue —resumiendo— contra él principio traditiona-
listá "más sociedad y menos Estado" (Vázquez de Mella), hoy 
tenemos un Estado inmenso sobre una sociedad ridicula, o bien, 
un Estado tan social que la sociedad ha pasado a ser Estado. 

»Existe divorcio en el orden económico entre los Principios 
de la Tradición y la estructuración real y de hecho de la socie-
dad, porque lo que impera hoy sobre las estructuras sociales es 
el liberalismo capitalista (adueñado del poder político), que, 
mediante la exaltación sin control moral, social ni político de 
las fuerzas económicas, acapara todas las fuentes de la riqueza 
en los monopolios de u n a 3 pocas sociedades anónimas plurino-
minales y plurinacionaíes, reduciendo el campo de la propiedad 
a límites exhaustivos, depauperando las poblaciones agrícolas, 
extinguiendo la mediana y pequeña empresa, trasvasando el sec-
tor agrícola al industrial, saturando hasta la asfixia el cuerpo de 
la burocracia parásita y ampliando sin tasa y sin medida la lla-
mada clase proletaria. 

»Esa divergencia política, social y económica entre las es-
tructuras de hecho vigentes y los Principios de la Tradición se 
traduce en la reacción natural y espontánea de la sociedad contra 
IOB moldes artificiales que la aprisionan: esa reacción adoptará 
diversos nombres, se manifestará en diversos planos, constitui-
rá agrupaciones diversas, admitirá diferencias accidentales, pero 
poseerá un "substratum" común: la defensa de los valores tradi-
cionales, basados en el Derecho Natural, que en el orden po-
lítico significan soberanía social frente a soberanía política y por 
tanto limitación del derecho del Estado por el Derecho Natural 
anterior de las sociedades y cuerpos intermedios que integran a 
la Nación, y en el orden económico comportan el equilibrio entre 
las dos funciones de la economía, la individual y la social, equi-
librio que implica la negación tanto del capitalismo liberal como 
del socialismo en cualquiera de sus matices.» 

I I . T E M A S CONCRETOS, NO MENOS VIVOS Y CANDENTES: LA MEDICINA SOCIA-

LIZADA Y LA SOCIALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

¿Qué clase de aperturismo debe proyectarse a esíos dos temas? 

A) La medicina socializada* 

Veamos primero hasta dónde ha llegado g sigue avanzando la socia-
lización de la medicina. 

En YA del 12 de diciembre de 1973, Juan Cantavella publicó una en-
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trevista con el catedrático de sociología Salustiano del Campo, con el titulo 
"SOCIALIZACIÓN DE LA MEDICINA". El autor de la entrevista comienza con 
esta introducción: 

«La socialización de la Medicina —dice el último Informe 
F. O. E. S. S. A.— es, sobre todo, una medida política que se 
dirige a un fin político: aumentar la dosis de justicia social y 
reparto equitativo de las cargas sociales en una sociedad...» 

El entrevistado expone, desde su punto de vista, lo que cree es ventaja 
y lo que estima inconvenientes de ta medicina socializada. 

«— En todos los sistemas —y esto es lo más importante—• 
se respeta la característica fundamental de la profesión, que es 
la autonomía del profesional en el empleo de sus conocimientos 
y en la utilización de las técnicas propias de su quehacer; lo 
que varía es su organización social y económica. Mentiría si le 
dijera que el mundo marcha hacia un sistema de medicina libre: 
ocurre lo contrario. El libre ejercicio de la medicina es un sis-
tema llamado más bien a desaparecer. La medicina socializada 
probablemente es la más adecuada para atender a poblaciones 
enteras dentro de ciertas condiciones de igualdad.» 

«— Tiene otra ventaja: la sanidad pública es un deber del 
Estado y, por consiguiente, el Estado debe velar por el bienestar 
físico de todos los subditos, independientemente de sus medios 
económicos. Su principal defecto está en que la antigua relación, 
en condiciones de mayor humanidad, del médico y del enfermo 
parece que todavía no ge ha conseguido reproducir en este sis-
tema. Y el caso de la medicina es importante y fundamental, 
porque ésta no consiste solamente en la aplicación técnica de 
unos saberes, sino que al propio tiempo tiene una dimensión im-
portantísima de apoyo al individuo en sus necesidades. Se ha 
tratado de desligar estas dos facetas, pero no ha tenido dema-
siado éxito; porque o nosotros estamos demasiado acostumbrados 
a esperar ambas cosas de una misma persona o tal vez la fun-
ción del médico no pueda entenderse preocupándose solamente 
del aspecto biológico del individuo. El bienestar psíquico forma 
parte indiscutiblemente del concepto más general de salud o 
bienestar sanitario.» 

El problema de la "humanización de ta medicina" está sin resolver en 
nuestra medicina socializada, según la siguiente repuesta: 
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«Considero que el problema de la humanización de la me-
dicina es importantísimo; sin embargo, en este momento, en núes* 
tro país, no pienso que sea este el problema fundamental. Yo 
ordenaría los problemas de otra manera. En primer lugar, ab-
solutamente toda la población debería estar cubierta por el Se-
guro de Enfermedad. Ocupamos uno de los últimos lugares do 
Europa en número de camas de hospital por habitantes. Esta se-
ría la segunda cuestión. En tercer lugar, los médicos del Seguro 
están totalmente agobiados por un trabajo que supera, con mu-
cho, las disponibilidades de tiempo que ellos tienen para aten-
der a todos los enfermos; no quiero repetir lo que he oído de 
médicos que deben atender decenas de clientes en un corto es* 
pació de tiempo. Esto no debe ser. Por muy socializada que esté 
la medicina, no tiene por qué corromper su ejercicio. En estas 
condiciones no es posible no ya la relación humana, sino ni si-
quiera el ejercicio técnico de la profesión.» 

Y siguen preguntas y respuestas'. 

«— ¿En qué estadio nos encontrarnos en España en el camino 
hacia la socialización? 

»— Es evidente que caminamos hacia allí desde el momento 
que tenemos un Seguro Obligatorio de Enfermedad que ya abarca 
a las cuatro quintas partes de la población. Nosotros tenemos un 
sistema mixto, como es el inglés, pero parece que hay una me-
nor intervención de las asociaciones médicas profesionales, con-
cretamente de los Colegios Médicos, en la organización del ejer-
cicio de la medicina dentro de la Seguridad Social. Y, en prin-
cipio, no me extraña, porque en la realidad de la vida española 
es una constante la escasa participación que se da a los cuerpos 
profesionales en los temas que les afectan vitalmente. En re-
sumen, podemos decir que vamos hacia una socialización.» 

«—• ¿Desean esta socialización los médicos españoles? 
»— Las encuestas llevadas a cabo entre la profesión médica 

—en varias en las que yo be intervenido— aparece constante-
mente que está a favor de la socialización de la medicina, aun-
que no unánimemente, por supuesto, en menor proporción que lo 
está la población. En estos momentos no sólo se percibe que la 
medicina socializada es la única manera posible de ejercer la 
medicina en condiciones de sociedad de masas, sino que al mismo 
tiempo los médicos jóvenes y los estudiantes, por razón de la 
forma de organización de la profesión, se manifiestan abrumado-
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ramente a favor de un régimen de seguridad sanitaria que abar-
que a toda la población, y en la cual desembocan, además, sus 
aspiraciones profesionales.» 

«— Usted no ignora que se han alzado voces que preguntan 
por qué únicamente se pretende socializar la medicina*... 

»—- Bueno, esta es otra cuestión. No se puede esperar a que 
todo esté socializado para hacer algo; por alguna parte hay que 
empezar. No cabe duda que algunos aspectos son más sensibles 
que otros. La salud y la educación son, facetas que pudieron per-
tenecer a la esfera de la libertad individual y todavía lo perte-
necen en un sentido teórico, pero la realidad es que el Estado 
ya no puede dejar a la libre decisión de los individuos y a sus 
disponibilidades económicas el poseer educación o no o el estar 
sanos o enfermos. En el Estado moderno está claro que la salud 
pública es un deber pleno de éste. Lo que se requiere es que 
el Estado atienda esta cuestión. Algo bastante parecido a lo que 
se refiere a la educación, que es una parcela del Estado y éste 
quien debe satisfacer las necesidades de educación de la po-
blación.» 

El 8 de enero de 1974, también en YA, bajo el titular " H A N SIDO FALLADOS 

LOS PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA 1973"; fueron entrevistados por 
C. V. los ganadores, y, entre ellos el del premio "Francisco Franco", con 
el libro "SOCIOLOGÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL" , Antonio Perpiñá Rodríguez. 
Reproducimos a continuación sus manifestadones: 

«... La obra qué me ha sido premiada es frutó de un trabajo 
~ de muchos años, con los datos que he manejado asiduamente en 

la sección de estudios del Instituto Nacional de Previsión, ilu-
minados por una perspectiva sociológica. De ahí ha salido un 
estudio comparativo y evolutivo de la Seguridad Social en todo 
él mundo, así como un estudio de la influencia de la Seguridad 
Social en la vida familiar, en el industrialismo, etc. 

»La conclusión es que, a través de la Seguridad Social, hemos 
llegado a una forma de socialismo, aunque se siga diciendo que 
estamos en un país capitalista. Tenga en cuenta que en los paí-
ses más avanzados en este terreno se dedica a Seguridad Social 
el 20 por 100 —¡la quinta parte!— de la renta nacional. En Es-
paña dedicamos el 10 por 100. Y si usted piensa que entre los 
impuestos centrales, provinciales y municipales, las cuotas de la 
Seguridad Social y las de Sindicatos se llega a que el Estado re-
caude aproximadamente un tercio de toda la riqueza nacional, 

J188 



está claro que ese mismo tercio que el Estado, por uno u otro 
cauce, administra, es una manera de influir indirectamente en 
las actividades privadas del país. Eso es socialismo. Y algo más: 
de momento, no se ve que la Seguridad Social haya alcanzado 
su tedio. Su importancia y su volumen crecerán todavía más. 
Nos estamos socializando sin darnos cuenta.» 

Entre las fechas de tas dos entrevistas a las que corresponden estos 
últimos recortes, el Doctor Felipe Fernández Arqueo, bajo el titulo "ME-
DICINA SOCIALIZADA Y M O R A L " , recogía en QUE PASA del 22 de diciembre 
de 1973, la reseña de una conferencia del jesuíta P. Gonzalo Higuera y, 
por su pacte, añadía un comentario sustancial. Recortamos: 

«Hace pocas semanas un colega murciano me mandó un re-
corte del periódico de aquella capital, "La Verdad", de fecha 
10-XI-73. Se refería a una conferencia dada la víspera por el 
padre Gonzalo Higuera, S. J. , catedrático de Moral Económica 
de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, con el tí-
tulo de "Criterios deontológicos para el ejercicio de la medicina 
social", en el salón de actos de la Jefatura Provincial de Sanidad 
y dentro de un ciclo organizado por el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Murcia.» 

«— ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se plantean? 
»El padre Higuera contesta con una enumeración detallada 

y .-completa de los problemas que la asistencia médica en la ac-
tual Seguridad Social tiene pendientes de estudio y calificación 
morales. Esta enumeración me parece ya de por sí un trabajo 
meritorio. 

»Mi alarma, mi discrepancia, mi intervención, nacen de en-
tender que el padre Higuera ha caído en una trampa, en una 
emboscada tendida no por el periodista, sino por el ambiente 
que todos respiramos. Es la de creer interesante adornar el ac-
tual edificio del Seguro de Enfermedad con unos criterios que, 
aplicados a sus cimientos, le derribarían. Con lo cual roza los 
consejos evangélicos de no edificar sobre arena y de no remlendar 
los tejidos viejos. Su trabajo puede ser inútil. 

»Si de moral católica vamos a hablar, si de doctrina social de 
la Iglesia, hay que saludar y atender primero a unos de sus ma-
yores monumentos : el principio de subsidiariedad. Como en todo, 
hay aquí que establecer un orden de prioridad y en éste las cues-
tiones generales preceden a las particulares y las más trascendentes 
a las que importan menos. 
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»Algunos amigos de los que colaboran en esta revista han 
transcrito varias veces el texto de este principio; yo también en 
alguna ocasión. No sería, pues, obligada una repetición. Pero hay 
cosas que recuerdan el dedo de Dios, porque cavilaba yo sobre 
si copiarlo o no, cuando me encontré conversando en un Colegio 
Mayor de Madrid con cuatro estudiantes avanzados de Políticas 
y dos de Derecho, y resultó que ninguno había oído hablar nunca 
del tal principio. Y por la tarde, en las Cortes, cuando se lo 
conté a un procurador, aludió la cosa con síntomas sospechosos 
de que tampoco se lo sabía él. Así que, ahí va, con permiso del 
director: 

»"Como es ilícito quitar a los particulares lo que con su pro-
pia iniciativa y propia industria pueden realizar, para encotnen-
darto a la comunidad, asi también es injusto y al mismo tiempo 
de grave perjuicio y perturbación para el recto orden social, con-
fiar a una sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer 
y procurar comunidades menores e inferiores. Toda acción de 
la sociedad debe, por naturaleza, prestar auxilio a los miembros 
del curso social, más nunca absorberlos y destruirlos." Pío XI, 
en "Cuadragésimo anno". 

»No hace falta ser un lince para ver que el actual Seguro de 
Enfermedad, que se ha "cargado" progresiva pero implacable-
mente nuestras clientelas particulares y las de nuestras sociedades 
de Seguro Libre, y se ha edificado sobre sus escombros, es a la 
luz del principio de subsidian edad un gigante con los pies de 
barro, una pirámide o piramidón edificada sobre arena. ¿A qué, 
pues, empezar por ocuparse de detalles del tejado o del piso alto? 
¿No estará en la vulnerabilidad de esos cimientos la explicación 
de que aún ciertamente "está por hacer la moral de la medicina 
socializada" ? ¿ No será porque otros moralistas habrán visto que 
no merece la pena acometer el decorado de una casa condenada 
al derribo? 

»Una reforma del actual Seguro de Enfermedad a la luz del 
principio de subsidiariedad acabaría por reducirles, gradualmente, 
al Cuerpo de Inspectores, y por incrementarle a éste, para ase-
gurar que por procedimientos tan respetables como variados, todos 
los españoles económicamente débiles, y no los demás, tuvieran 
garantizada una asistencia médica suficiente.» 

IT1NERAIRES viene publicando unos " B I L L E T S " de Gustarve ThjJbon. 
En el número 178, de diciembre de 1973, este prestigioso escritor toca, 
entre otros temas, el de la seguridad social bajo el subfítido " L A VIELLESSE 

BNCOMBRANTE", del que traducimos tos primeros párrafos: 
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«He hablado ya de loe abusos inherentes al funcionamiento 
de la seguridad social —institución sabia y benéfica en principio, 
pero cuya gestión por una inverosímil burocracia paraestatal, in-
capaz de la menor fiscalización seria, fomenta el parasitismo en 
detrimento del auténtico servicio social. Hago memoria del in-
cremento desmesurado de estos médicos y farmacéuticos inútiles 
si no nocivos (cuántas veces he visto campesinos de mi contorno 
tomar dosis masivas de antibióticos con motivo de una gripe co-
rriente que la naturaleza hubiese curado en ocho días y ¡trans-
formar así una enfermedad benigna en una larga intoxicación!), 
del absentismo laboral fomentado por la facilidad con que se 
obtienen certificados complacientes que benefician a los pere-
zosos a expensa» de los verdaderos trabajadores, etc. 

»Ved ahora un nuevo ejemplo de abuso del que acaba de in-
formarme una joven interna de hospitales. 

»Esta persona que trabaja en un servicio de cardiología ha 
observado un extraño e inexplicable recrudecimiento del número 
de hospitalizaciones durante el período de vacaciones. Exami-
nado el hecho, le había parecido en muy pocos casos que la 
medida estuviese justificada. Pero no tardó en descubrir el bu-
silis de la cuestión comprobando que generalmente eran viejos, 
personas sin duda con vagas deficiencias cardiacas habituales a 
su avanzada edad, y cuyos hijos, ávidos de marcharse de vacacio-
nes y no pudiendo llevárselos consigo ante lo imprevisto de las 
carreteras y los campamentos, se apresuran a liberarse de ellos 
con la semicomplicidad del médico que los trataba, enviándolos 
en observación al hospital. Acabadas las vacaciones esos ancia-
nos volvían a ocupar su sitio en el hogar, en espera de que la 
escena se repitiera el año fiiguiente. 

»Resultado: un exceso de gastos para la Seguridad social, 
pues la hospitalización resulta muy cara, y una sobrecarga de 
trabajo para el personal de los hospitales, ya insuficiente para 
atender debidamente los casos graves y urgentes.» 

B) La enseñanza y sus múltiples problemas. 

La enseñanza sé halla en una compleja encrucijada de problemas: 
— la educación liberadora (de la que nos ocupamos en el número 124-

125 en estas Ilustraciones, IX, págs. 557 a 561, y del cual volveremos a 
ocuparnos en nuestra XIII Reunión, en la que dedicaremos especialmente 
un forum a este tema. 

— la socialización de la enseñanza (de la que algo leeremos luego). 
— la educación sexual... 
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De esta última, EL PENSAMIENTO NAVARRO de 26 de abril de 
1974, con el título " A L G U N O S ARGUMENTOS S O B R E : LA EDUCACIÓN S E X U A L " , 

reproduce del DEUTSCHE TAGERPOST de Wurzburg de 12-XIM973, 
una carta dirigida, por la maestra HiHe Bayer, al Ministro alemán de 
Educación, que dice asi: 

«Hustrísimo señor Ministro: 
»Como maestra, me encuentro —al igual que muchos cole-

gas— ante un grave problema. He prestado juramento a nuestra 
Constitución, que me garantiza libertad de conciencia, pero aho-
ra, el Estado me obliga a algo que va contra ella: poner en prác-
tica en mi curso la denominada educación sexual escolar: 

»Trataré de resumir algunas razones importantes que están 
en contra de esa educación sexual: 

»l)l Con ella se desarrolla en los niños una idea un tanto 
extraña de la sexualidad humana, porque el ambiente de una 
clase no es el más apropiado para introducirles en un misterio 
que pertenece a la intimidad de la persona. Mediante la educa-
ción sexual de los chicos y chicas a la vez se destruye, en bue-
na parte, el pudor de los niños. Además, la imaginación de los 
niños se fija demasiado pronto en un Campo para el que falta 
todavía madurez humana; esto, lejos de ahorrarles dificultades, 
favorece, más bien, la rápida aparición de problemas sexuales. 

»2) Resulta improcedente —también por ser muy poco pe-
dagógico— establecer una educación sexual en un curso de 40 
niños, pues esto supone no tomar en consideración la madurez 
corporal y espiritual de cada uno de ellos. 

»3) En un tema tan delicado como éste habría que empezar 
por dar criterios sólidos a los mismos maestros: entre éstos 
—como es sabido— existen muy diversas concepciones en este 
campo 

»Saco de todo esto la conclusión de que la educación sexual 
es, más bien, una tarea de los padres, también para que se con-
serve el carácter de intimidad que han de tener estos temas (...). 

»A modo de muestra, añadiré algún ejemplo de lo que se 
está haciendo actualmente en la citada educación sexual escolar, 
pues muchos padres no sospechan lo que se está enseñando a 
sus hijos bajo este título: explicación de la operación cesárea 
a niños de 6 y 7 años; explicación a niños de 9 a 10 años del ac-
to conyuga1!, que viene considerado el tema central de esta ini-
ciación. 

»Finalmente, pienso que sería más correcto que nuestro país 

117 9 



usase su soberanía en lo cultural para proteger a la juventud 
—también a los adultos— de la ola de pornografía que se ex-
tiende, en vez de imponer la educación sexual escolar.» 

La selectividad universitaria ha sido un tema polémico no sólo en las 
Universidades, la calle y la prensa, sinc incluso en las Cortes. Acerca del 
mismo, ABC realizó una encuesta y entre los interrogados figuró el P r o 
fesor Luis Glairiaga. De su respuesta aparecida con el epígrafe " S E L E C -

TIVIDAD UNIVERSITARIA", el 21 de mayo de 1974, recortamos: 

«La selectividad para entrar en la Universidad no sólo me 
parece adecuada, sino que la creo indispensable, no sólo actual-
mente, sino siempre que las enseñanzas previas a las universi-
tarias dejen tanto que desear como han dejado en España tra-
dición al mente.» 

«... la afición a los títulos de relumbrón ha originado un in-
cremento profesoral que no ha permitido exigir un mayor rigor 
a quienes se hacían cargo de los nuevos alumnos universitarios 
y ha lanzado, por otra parte, una tromba de alumnos que buscan 
el titulo que pueda cabrillear más honorarios, haciendo más li-
vianos los conocimientos, o sea, degradando el esfuerzo educativo. 

»La enseñanza universitaria es un grado de la enseñanza al 
que sólo pueden llegar minorías que hayan probado sus con-
diciones para estudios superiores en anteriores grados; si no es 
así, dicha enseñanza sobra y se defrauda al país...» 

«No se trata, pues, de favorecer ni de perjudicar a ricos ni 
a pobres, sino de evitar que una masificación de un alumnado 
que ya era a veces impropio para el estudio especial que la en-
señanza superior reclama se tienda a convertir en una almoneda 
de títulos para inventar nuevas carreras con vistas a un des-
arrollo de objetivos buscados más con propósitos comerciales que 
de hacer o transferir desinteresadamente, ciencia sobre la cual 
descansa todo el saber de la restante cultura.» 

DESTINO, núm. 1.916, del 22 de junio de 1974, con el título "EL MES 
DE J U N I O " , publicó en su sección "CALENDARIO SIN F E C H A " , un artículo de 
José Plá del que hacemos los dos breves recortes: 

«—{Claro! —me dice la señora—, a las criaturas hay que en-
señarlas, educarlas, ponerlas en los colegios, estudiar las notas 
que tienen cada semana. 
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»—Las criaturas sin duda son inteligentes ... 
»—¡Hombre! 
»—Sin duda aspiran a darles una cultura. Se lo digo porque 

en relación con la cultura usted debe saber muchas cosas y yo 
no sé nada. 

»—La cultura es muy importante. La cultura es una cosa uni-
versal. 

»—¡Si es universal, tenga cuidado! No hay dos espacios, dos 
países iguales. Desconfíe siempre de estos adjetivos tan rimbom-
bantes, meros productos del liiperbolismo humano. La cultura 
la podrá usted encontrar en los países viejos, arcaicos (quizás), 
si encuentra usted personas amables, tolerantes, bien educadas, 
comprensibles, En los otros países, si no habla usted la lengua 
que ellos hablan encontrará una indiferencia, una antipatía total. 
¡Limítese, señora, limítese! No podremos pasar jamás de estas 
montañas que nos rodean... y todavía, en este espacio, no sabemos 
nada de nada. Usted sabe el francés, sin duda... 

»—Poco, nada... 
»—Entonces, vaya un día a Montpellier y a Cahors, pida us-

ted una tortilla y haga lo posible para que no le sirvan una taza 
de caldo. Sin duda aspiran a que sus criaturas tengan un título 
universitario, un diploma de esta clase. 

»—-Evidente. Es la corriente generaL 
»—Entonces aspiran a que sus criaturas sean una forma u 

otra de funcionarios. La corriente general... ¿Pero cómo es po-
sible que usted siga la corriente general? Creo que iría mejor 
siguiendo su corriente particular. Sus hijos podrían ser en el 
mejor de los casos unos excelentes carpinteros, o cerrajeros, o 
electricistas. Ganarían mucho dinero y no serían funcionarios, es 
decir, serían libres y personales. Conozco en este país muchas 
personas que los intelectuales llaman analfabetos, que son mucho 
más cultivadas, infinitamente más culturizadas que la inmensa 
mayoría, pedantesca, de títulos universitarios. 

»—Pero usted es de un realismo feroz... 
»—-Señora, la época en que he vivido y vivo me ha convertido 

en un desconfiado total. No creo en casi nada. Creo en la geo-
metría de Euelides, que por el momento funciona perfectamente, 
y en los argumentos antirracionales sobre la existencia de Dios.» 

«—Sus criaturas, señora, deben tener unos pocos años. 
»—Alrededor de los diez ... 
»—A esta edad, lo importante es la salud y la vitalidad. La edu-

cación es más cosa de las familias que de las escuelas.» 
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La observación de Ptá tiene mucha más enjundia de lo que a simple 
vista parece. Por asociación de ideas nos hizo recordar un articulo de 
Jean Madiran, aparecido en abril en ITINERAIRES 182, bajo el título 
" L A PHILOSOPHIE DE L ' A F F A I R E " , del que traducimos: 

«"No bromeamos" ... "Somos partidarios de la desescolariza-
ción masiva de las edades y las profesiones que nada tienen que 
hacer en los bancos de una escuela. Nuestra doctrina en esta 
materia es la de la obra de Henri Gharlier: Culture, Ecole, Mé-
tier. Es una doctrina que abarca en conjunto la vida familiar, 
profesional, intelectual. No se trata, pues, para nosotros, de un 
punto de detalle o de una consideración secundaria. Esta doctrina 
es absolutamente extraña para las mentalidades dominantes en 
la mayor parte de la prensa ... 

»Somos absoluta e incondicionalmente contrarios a toda es-
pecie de información sexual hecha en público por los poderes 
públicos, universidades, ministerios, prefecturas, administraciones ... 

»Rechazamos el dogma socialista, aunque la prensa de opo-
sición de izquierdas reclama a gritos la marcha hacía el socia-
lismo, y la mayoría gubernamental, electoralmente de derechas, 
pretende alcanzarla de modo suave, de modo más eficaz y con-
fortable... 

»... la escolarización general, la información sexual, la libe-
ralización del aborto, son abominaciones o absurdos totalmente 
nuevos, desconocidos basta ahora en la historia de la humanidad 
civilizada, y que no admite una fracción de la población fran-
cesa mayoritaria a pesar de que se halla sin representación en 
las esferas dirigentes de la prensa y del gobierno. Existe un fe-
nómeno de dominación en el orden intelectual y moral; un do-
minio en cierto modo dogmático ejercido sobre el país real por 
el país legal.» 

El 15 de junio de 1974 el " S U P P L É M E N T - V O L T I G E U R " , número 19. de 
la misma revista ITINERAIRES, bajo el título " D E U X FÉODALITÉS SPIRI-

T U E L L E S ASSERVISSENT L 'ESPRIT P U B L I C " , insiste en el mismo tema, relacio-
nándolo con el de la televisión nacional francesa: 

«Ambas feudalidades espirituales son dos monopolios guber-
namentales: la ORTF y la Educación nacional, que constituyen 
una y otra un Estado en el Estado. 

»Después de dieciséis años de gobierno gaullista, ambos mo-
nopolios gubernamentales no han dejado de ser colonizados por 
el marxismo, que los domina en un 80 por 100, desarrollando en 
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la población, y especialmente en la juventud, una mentalidad 
de izquierda; los reflejos, la sensibilidad, la mentalidad del cíen» 
tismo materialista y de la sociedad moralmente permisiva. 

»£1 poder de hecho de estas dos feudalidades espirituales 
se basa, entre otros, en dos errores fundamentales: 

»1. La desmesurada prolongación de la escolaridad. Esta 
escolarización desmesuradamente prolongada, fabrica en serie un 
proletariado semi-intelectual de utopistas y de envidiosos, ma-
duros para el programa común de la izquierda unida al partido 
comunista. 

»2. El espectáculo gratuito, dado a domicilio y todas las tar-
des, del circo permanente de la televisión, para toda la población 
de todas las edades: esto fabrica un pueblo abúlico y perezoso, 
que aspira a la ociosidad y no al esfuerzo laborioso. Pronto o 
tarde la mayoría de un pueblo así condicionado votará por el 
espejismo socialista-comunista.» 

«Estas dos feudalidades se acrecientan sin cesar. Absorben una 
parte incesantemente más creciente de la tesorería del Estado y 
de la renta nacional. Incrementan sin cesar el número de sus 
funcionarios, de sus asalariados, de sus dientes. Su importancia 
financiera, nmnérica, sociológica, no cesa de acrecentarse.» 

«... contra estas dos monstruosas feudalidades espirituales, 
que son los dos instrumentos de la desmoralización pública, es 
precisó reclamar: 

»l.fi La desescolarización masiva de las edades y de las pro-
fesiones que nada tienen que hacer en los bancos de una es-
cuela. 

»2.° La reducción vertical de los horarios de la televisión, 
en espera de reformarles desde el fondo hasta lo que rebosan el 
espíritu, las estructuras, el personal y los programas. 

»Estas medidas de urgencia no bastarían para enderezar la 
situación catastrófica en que se halla el espíritu público. Son algo 
preliminar; son sólo un mínimo...» ' _ 


