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El desastre de la educación 
en México

Miguel Estrada Iturbide

Dos palabras por vía  
de introducción
Es abrumadora la extensión y 
la complejidad del tema. 
Mientras más hemos medita-
do en él, más claramente he-
mos sentido la imposibilidad 
de abarcarlo completamente 
en los límites angustiosos de 
tiempo de una conferencia. 
Por otra parte, esa meditación 
nos ha llevado también a sen-
tir con honda claridad que el 
tema es notoriamente supe-
rior al conferenciante. Eso no 
obstante, en Acción Nacional 
tenemos esta convicción: la 
de que cuando se nos pide 
algo debemos hacerlo po-
niendo en ello lo mejor  
de nuestro esfuerzo, lo más 

caro de nuestro empeño. Por 
eso, señoras y señores, he 
realizado este viaje y estoy 
aquí frente a este auditorio, al 
que hay que comenzar por 
darle las más sinceras gra-
cias. Han venido ustedes a 
escuchar las palabras de un 
hombre de Acción Nacional, 
no obstante, la inclemencia 
del tiempo, y eso es para mí 
motivo de un gran estímulo, 
porque esto prueba plena-
mente que Acción Nacional 
no ha arado en el mar, que, al 
contrario, ha sembrado la se-
milla santa de su doctrina en 
tierra buena. 

El problema de la educación 
exige para un recto plantea-
miento y una solución  

adecuada, que nos pongamos 
de acuerdo acerca de lo que 
es educar, de lo que es la edu-
cación. En esta época nues-
tra, precisar estos conceptos 
fundamentales es tarea esen-
cial. Todo el mundo habla en 
torno de ellos y muy pocos son 
los que se preocupan por  
definirlos con precisión, con 
claridad, con firmeza.

Hay quien piensa que  
educar es sencillamente  
capacitar al hombre para  
una función de utilidad: po-
nerlo en aptitud de ganarse la 
vida: colocarlo en condicio-
nes de llegar a una situación 
económica lo más alta posi-
ble, lo más satisfactoria posi-
ble. Hay toda una corriente 

* Conferencia sustentada, en el Frontón México, la noche del jueves 26 de junio de 1941. 
** Boletín de Acción Nacional, año II, número 48, 21 de julio de 1941, suplemento, pp. 9-12.
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innegable, real, en el mundo 
contemporáneo, que reduce 
la educación a esto: a una 
preparación utilitaria, a una 
simple capacitación para sa-
car de la vida el mayor prove-
cho posible en el orden de la 
utilidad material.

Nosotros no pensamos así; 
creemos que la educación es 
un problema íntegramente 
humano: estamos plenamen-
te convencidos de que nunca 
se podrá entender el concep-
to de la educación si no se 
entiende el concepto del 
hombre. Acción Nacional está 
fincada en ese concepto cla-
ro, total, esencial, de la perso-
na humana. Lo hemos dicho 
muchas veces y no nos can-
saremos de repetirlo, porque 
Acción Nacional es una orga-
nización política, y por eso 
mismo, no puede partir de 
otra premisa que del conoci-
miento integral de lo que la 
persona humana es.

Educar –realmente, verda-
deramente, objetivamente– 
educar es hacer al hombre, 
formar al hombre.

Un pensador ilustre,  
Jacques Maritain, al hablar 
sobre la cultura, hace estas 
observaciones que yo consi-
dero convienen perfectamen-
te a nuestro propósito en  
estos mementos: Cultivar un 
campo –dice– es poner en él 
trabajo y esfuerzo para hacer-
lo producir aquella clase de 
frutos que no se producen por 
la sola naturaleza: para  
hacerlo producir frutos  

cultivados, por oposición a 
frutos silvestres o salvajes. 
Evidentemente, el cultivo es 
algo natural a la tierra, natural, 
porque no se está haciendo 
otra cosa que aprovechar dis-
posiciones que la tierra tiene 
por su propia naturaleza: pero 
es algo no natural, por cuanto 
que la tierra no produce esos 
frutos por su sola potencia, 
por su sola capacidad: los 
produce cuando a esa capa-
cidad se une el trabajo del 
hombre, el trabajo del cultivo.

Cultura y cultivo son, en su 
esencia, en su etimología, en 
su sentido íntimo, la misma 
cosa. El hombre ha de ser 
cultivado: ese cultivo del hom-
bre –no de éste o de aquél, 
sino de todos los hombres, de 
la humanidad– ese cultivo es, 
precisamente, la cultura: más 
bien dicho, el resultado de 
ese cultivo es la cultura. Y la 
cultura es natural al hombre 
por cuanto que no hace sino 
valer sus capacidades natu-
rales: pero no es natural por 
cuanto que implica un esfuer-
zo inteligente, consciente, li-
bre, voluntario, para hacer va-
ler esas capacidades natura-
les. Y por eso el hombre culto 
se diferencia del salvaje. En el 
salvaje es la pura naturaleza 
la que obra: en el hombre cul-
to es la naturaleza, pero la na-
turaleza que ha recibido el 
esfuerzo, el trabajo de la inte-
ligencia, de la voluntad. Y el 
término de toda educación es 
hacer del hombre eso, un 
hombre cultivado, un hombre 

culto: no en el sentido de una 
cultura academista de tipo 
falsamente aristocrático, sino 
en el sentido de una cultura 
entrañablemente humana, 
que ponga en valor, que haga 
valer las mejores cualidades 
del hombre, lo mismo en el or-
den del pensamiento, que, en 
el orden del sentimiento, que 
en el orden de la virtud. El fin 
de la educación no puede ser 
otro: hacer que el hombre sea 
todo lo que puede ser, hacer 
que el hombre se realice, se 
realice a sí mismo y, como se 
ha dicho muy bien, realice, 
sobre todo, lo mejor de sí mis-
mo. Eso, solamente eso, se-
ñoras y señores, es educar. 
Otra cosa podrá llamarse 
educación; pero nunca será 
sino una sombra vacía, algo 
que habrá traicionado su pro-
pia esencia; algo que habrá 
torcido su propia finalidad 
esencial.

Y puesto este antecedente 
indispensable, echada esta 
base insubstituible, nosotros 
podemos ahora sí fijar los ojos 
en el panorama de México,  
fijarlos especialmente en 
aquello que se relaciona con 
la educación de los mexica-
nos; y sentir, entonces, con 
claridad, con hondura, funda-
damente, toda la amarga  
tragedia que el panorama 
educativo de México nos pre-
senta. En México, señoras y 
señores, no se entiende la 
educación; en México, seño-
ras y señores, no solamente 
no se entiende la educación; 
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deliberadamente se ha ido al 
más craso confusionismo en 
materia educativa; delibera-
damente se ha llegado no 
solo a ignorar en qué consiste 
la educación verdadera, sino 
a perseguir positivamente 
una educación desfigurada 
que no merece llamarse edu-
cación, porque en lugar de 
hacer valer al hombre, en lu-
gar de poner al hombre en 
condiciones de realizar lo me-
jor de sí mismo, lo degrada y 
lo lleva no a la elevación de la 
persona, no a escalar las al-
tas cumbres que la humana 
naturaleza puede alcanzar, 
sino a hundirlo en la más  
abyecta de las degradaciones.

No se puede, en rigor de 
términos, hablar en México de 
un sistema educativo. En Mé-
xico, con hondo dolor, con te-
rrible amargura, de lo que se 
puede hablar es de la ausen-
cia de todo sistema educati-
vo; en México se ha llegado al 
desquiciamiento total en ma-
teria de educación. Honrada-
mente, lealmente, tenemos 
que confesar que estamos 
frente a un desastre; tenemos 
que confesar que estamos 
frente a un derrumbe; nos en-
contramos en presencia de 
ruinas totales, y si queremos 
edificar, hay que empezar por 
echar de nuevo los cimientos. 
No se trata de enmendar una 
que otra cuarteadura del edi-
ficio; no se trata de mejorar 
esto o aquello; no se trata de 
rehacer otra vez, desde su 
base, el edificio todo entero.

Cuando no se plantea así 
el problema educativo de  
México, se está bordando en 
el vacío, y Acción Nacional, 
en esta noche, lo que más 
quiere llevar a la convicción 
de ustedes es esto: en México 
no tenemos que reformar un 
sistema educativo: tenemos 
que rehacer la educación 
mexicana.

No son cargos que no  
puedan probarse; ya lo creo 
que pueden probarse. Vea-
mos el panorama; acerqué-
monos y tratemos de captar 
algunos detalles; vayamos a 
cualquiera de las escuelas 
primarlas o secundarias de la 
República, de esas escuelas 
que están todas en manos del 
Estado, y veamos si allí se tie-
ne un concepto claro de lo 
que es el hombre: y pidámos-
les, a las gentes que tienen en 
sus manos la orientación de la 
educación mexicana, un con-
cepto claro de lo que la edu-
cación significa, y nos encon-
traremos con la respuesta del 
Plan Sexenal, cuyo primer 
punto en el capítulo relativo 
es asentar que debe tenderse 
a “la orientación ideológica y 
pedagógica” de la reforma 
fraudulenta del artículo 3º. No 
los han precisado, ya lo que 
creo que no los han precisa-
do. Basta leer las declaracio-
nes ministeriales; esas decla-
raciones que deberían ser 
definiciones autorizadas y 
responsables. Ya lo creo  
que no los han precisado; 
pero sin precisarlos, señoras 

y señores, los han impuesto, y 
si eso no es un acto de tiranía, 
entonces yo no sé lo que será 
un acto de tiranía.

Yo me acuerdo de las  
Partidas de Alfonso el Sabio, 
y de la definición de tirano 
que da Alfonso el Sabio. Dice: 
“Tirano tanto quiere decir 
como señor cruel, que es 
apoderado en una tierra o en 
un reino por fuerza, por enga-
ño o por traición”, y que  
habiendo llegado así, no se 
preocupa, después del apo-
deramiento de la tierra, de ver 
allí por la pro comunal –son 
las palabras de la Partida–, es 
decir, por el bien común, por 
el bien de la comunidad, sino 
por su propio provecho, por 
aquello que es de él, no de la 
comunidad; y dice todavía 
que procede así porque nun-
ca se siente seguro de la  
situación que tiene, porque 
“vive siempre a mala sospe-
cha de la perder”. Y yo pre-
gunto, ¿es posible aplicar esa 
vieja definición de Alfonso X, 
a la situación que el Estado 
mexicano ha creado, espe-
cialmente, en el campo edu-
cativo? Se ha llegado a r 
eformar el artículo 3º, de la 
Constitución por vías de vio-
lencia y engaño, y al hacer 
esa reforma no se ha tenido 
en cuenta el bien común, sino 
el bien de la pequeña facción 
apoderada del poder, y en la 
aplicación no se ha visto sino 
el provecho de la facción mis-
ma; y de eso Alfonso X señala 
la causa, y yo creo que es 
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cierto: se hace eso, porque 
no se tiene la seguridad de 
que, a pesar de todo, se esté 
en una situación firme.

Sigamos viendo el  
panorama: no son solo las es-
cuelas primarias y secunda-
rias, sino también las escue-
las de enseñanza superior, 
aparentemente dejadas al 
margen de la reforma. Es trá-
gico el panorama que ofrece 
en México a la Universidad; 
es trágico el cuadro que nos 
presentan las profesiones li-
berales. Podemos afirmar, sin 
género de duda, que la Uni-
versidad mexicana no ha su-
perado la vieja etapa de las 
escuelas profesionales; no ha 
dado ese sentido de unidad 
simple y orgánica del saber, 
que es la función esencial de 
la Universidad. El nivel de cul-
tura es trágicamente bajo. 
También allí se ha tenido en 
cuenta, ante todo, un sentido 
de utilidad en la preparación 
profesional; se ha tratado de 
formar gentes simplemente 
aptas para ganarse la vida,  

y lo peor es que por ese  
relajamiento del nivel universi-
tario, ni siquiera desde el pun-
to de vista rigurosamente téc-
nico nuestras escuelas profe-
sionales responden a lo que 
debieran responder. Y cuan-
do la Universidad fue un es-
fuerzo limpio, que, a pesar de 
todo, aún perdura, de eleva-
ción del nivel cultural; cuando 
se orientó a la Universidad en 
el sentido de encontrar su 
propio camino, de volver a ser 
el “imperio del saber”, que 
decía Newman, cuando se 
hizo ese esfuerzo magnífico, 
limpísimo, lleno de verdad y 
de sabiduría, inmediatamente 
el Estado mexicano trató de 
impedir su realización, trató 
de frustrarlo. ¿Por qué? Por-
que no era posible para un 
régimen como el de México 
aceptar la existencia de esa 
valiosa fuerza, limpia, salva-
dora; la fuerza del pensa-
miento libremente encauzado 
dentro de sus propias nor-
mas; la fuerza de los institutos 
de cultura superior capaces 

de dar a los hombres el  
verdadero concepto de su 
verdadera entidad. La Univer-
sidad de México vive una vida 
precaria. ¿Por qué? Porque 
no puede vivir de otra manera 
sin convertirse en una amenaza 
para la facción tiránica.

Podemos concluir que 
desde la enseñanza preesco-
lar, como la llaman en los pro-
gramas, hasta la enseñanza 
universitaria, el panorama es 
trágico, amargamente trági-
co. No hay en México, ni des-
de el punto de vista técnico, 
ni desde el punto de vista pro-
piamente intelectual, científi-
co y filosófico, ni desde el 
punto de vista estético, ni 
desde el punto de vista moral, 
una situación educativa tal 
que permita a los hombres 
realizar las mejoras de sus 
propias posibilidades. Por 
eso los recursos naturales de 
México no se conocen ni se 
aprovechan adecuadamente; 
por eso nuestra economía no 
ha llegado a la situación de 
libertad que fuera necesario 

El problema de la educación exige para un recto planteamiento  
y una solución adecuada, que nos pongamos de acuerdo acerca  

de lo que es educar, de lo que es la educación. En esta época nuestra,  
precisar estos conceptos fundamentales es tarea esencial. Todo  

el mundo habla en torno de ellos y muy pocos son los que se preocupan  
por definirlos con precisión, con claridad, con firmeza
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tener; por eso nuestra  
producción en el campo, de 
la ciencia y del arte es raquíti-
ca, frecuentemente desorien-
tada y pobre; por eso no hay 
virtudes, virtudes excelsas, 
en la mayoría de los mexica-
nos. Por eso los maestros de 
México están pasando por la 
vía dolorosa de su calvarlo,  
porque no se ha querido de-
jarlos ser eso, simplemente 
eso, maestros; es decir, edu-
cadores, es decir, forjadores 
de hombres, sino que se ha 
tratado de hacerlos servido-
res, no del bien común, sino 
del interés de los que están 
encaramados en los puestos 
de mando.

Y el problema es tanto más 
agudo, tanto más hiriente, si 
pensamos que el problema 
educativo ni siquiera es el 
problema escolar. Sería erró-
neo que nosotros creyése-
mos que la educación sólo se 
hace en la escuela; sería per-
fectamente falso sostener 
que es la escuela el único 
instrumento de educación. El 
problema educativo es mu-
chísimo más amplio que el 
problema escolar. El proble-
ma escolar es sólo un aspec-
to, una faceta del problema 
educativo. Para plantear el 
problema en sus verdaderos 
términos tenemos nosotros 
que pensar otra vez en la for-
mación del hombre. Esa inte-
gración de la persona huma-
na, ese sacar del hombre 
mismo la realización de sus 
propias perfecciones, eso es 

tarea de todos los momentos 
de la vida, de todas las situa-
ciones, de todas las institu-
ciones fundamentales en que 
el hombre vive. Por eso es 
preciso subrayar que el pro-
blema escolar no es todo el 
problema educativo; y si que-
remos nosotros la existencia 
en México de un sistema  
escolar limpio, satisfactorio, 
justo, bien orientado, lo que-
remos, lo pedimos porque sin 
él no puede resolverse el pro-
blema educativo; pero seña-
lamos al mismo tiempo que 
resuelto el problema escolar, 
el problema educativo no 
está totalmente resuelto. Y 
por eso vamos a otras partes, 
por eso nos fijamos en otros 
ambientes, por eso llegamos 
al hogar, a la familia; porque 
es en la familia y en el hogar 
donde la educación comien-
za; porque es la familia, el ho-
gar, el primer ambiente natu-
ral de formación humana; y la 
consecuencia, las conse-
cuencias, más bien dicho,  
de estas afirmaciones son  
importantísimas.

Si no es sólo la escuela la 
formadora del hombre, si es 
la familia el primer ambiente 
natural de educación –y esto 
se ha probado ya con argu-
mentos plenamente satisfac-
torios– entonces es lógico 
afirmar que resulta absurdo, 
que resulta inhumano, poner 
a la familia y a la escuela una 
frente a otra; y resulta lógico 
pensar que si el niño comien-
za a vivir en la familia y no en 

la escuela, la escuela ha de 
ser la prolongación del hogar 
doméstico; y es entonces per-
fectamente claro que la tarea 
educativa de la escuela, para 
ser auténtica, tiene que ser 
continuación de la del hogar, 
y no su negación. Es preciso 
lograr que entre la escuela y 
la familia se establezca un 
nexo de entendimiento pro-
fundo y armonioso. Cuando la 
escuela se pone frente a la 
familia para destruir la forma-
ción familiar, entonces, seño-
ras y señores, la escuela no 
merece llamarse escuela; ya 
no será templo, como se ha 
dicho, sino guarida: ya no es-
tará, cumpliendo la función 
propia, sino que estará ne-
gando su bien y su esencia. Y 
aquí aparece el aspecto más 
monstruoso del, llamémosle 
sistema actual de educación, 
cuando se habla de que la fa-
milia no es la que educa, la 
que educa es la escuela, ex-
clusivamente la escuela; de 
que no es el padre el que tie-
ne el derecho de marcar el 
derrotero, el rumbo de la edu-
cación de sus hijos, sino el 
Estado. Y cuando se trasto-
can los términos y en lugar de 
ser la escuela, oficial o parti-
cular, la coadyuvante en la 
obra de los padres, la auxiliar 
preciosa para que los padres 
mismos cumplan con su de-
ber de educar y ejerciten su 
derecho correlativo, se con-
vierte la escuela en la usurpa-
dora monstruosa, en la seño-
ra cruel que por fuerza, por 
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engaño o por traición va a 
donde no tiene derecho de ir, 
y desde ahí procura no el bien 
verdadero del educando que 
ha de trascender a la comuni-
dad, sino el bien particular de 
unos cuantos que creen que 
la comunidad es campo de 
explotación propia.

Cuando hablamos nosotros, 
señoras y señores, de tiranía 
escolar en México, estamos 
sencillamente formulando un 
juicio exacto; no estamos ha-
blando por pasión, no esta-
mos hablando por interés; y 
si estamos hablando por pa-
sión, es por la única pasión 
que en Acción Nacional ad-
mitimos: el amor apasionado, 
el amor resuelto, el amor viril, 
el amor decidido a todo, de 
esa cosa inmutable y salva-
dora que es la verdad. Es la 
única pasión que nos guía, la  
pasión de la verdad, que  
traducida al orden de la apre-
ciación de los hechos, es la 
pasión de la justicia; sí, por 
amor apasionado a la verdad 
y a la justicia, nosotros habla-
mos de tiranía escolar en Mé-
xico, y creemos fundada y 
verdaderamente, que no es-
tamos formando un fantas-
ma, un muñeco para sembrar 
alfileres: estamos señalando 
el hecho, y al formular esta 
querella contra ese hecho 
que socava los cimientos de 
la patria, no estamos come-
tiendo una injusticia, esta-
mos, al contrario, realizando 
un recto, un sereno acto de 
justicia.

Hay que fortalecer en  
México la vida de familia, si se 
quiere llegar a resolver el pro-
blema educativo en su integri-
dad; y fortalecer la vida de 
familia es apretar los lazos 
que atan a los hombres que 
constituyen la familia misma, 
es estrechar los vínculos de 
los esposos, y de los padres y 
de los hijos; es señalar  
claramente responsabilida-
des y obligaciones para po-
der también fincar derechos y 
facultades; es decir a los pa-
dres de familia que están 
siendo objeto de una depre-
dación cuando se desconoce 
su derecho y su deber de 
educar, cuando el Estado se 
les substituye en lugar de au-
xiliarlos, cuando la fuerza del 
poder público se pone al ser-
vicio, no de la institución fami-
liar, sino de la destrucción de 
la institución familiar. Fortale-
cer la vida de familia es seña-
lar, aquí también, como en 
todas partes, claramente, ca-
minos de responsabilidad, 
caminos de deber; fortalecer 
la familia en México, en una 
palabra, es hacer que los pa-
dres de familia sepan serlo no 
sólo por el hecho biológico, 
sino también por derecho hu-
mano; no sólo porque hayan 
engendrado al hijo, sino por-
que, además, sientan la res-
ponsabilidad, la responsabili-
dad ineludible y definitiva, de 
hacer de ese hijo un hombre o 
una mujer en el sentido total y 
magnífico que la dignidad de 
la persona humana entraña; 

hacer del hijo un hombre o 
una mujer, no en el pobre 
sentido del animal económico 
o del animal confortable, sino 
en el sentido divino de porta-
dor de espíritu de forjador de 
un destino trascendente, in-
transferible, que tiene que 
realizar cada uno. Esto y sola-
mente esto es fortalecer la  
familia mexicana, es poner la 
base real para obtener la so-
lución del problema educati-
vo en México. Si los padres 
de familia en México tuvieran 
la clara conciencia de su res-
ponsabilidad, si tuvieran ese 
“claro sentido de la varonía, 
que consiste en sentirse due-
ño responsable de un destino 
personal y colectivo” no ten-
dríamos en México, señoras y 
señores, tiranía escolar;  
tendríamos sistema educativo.

Formar al hombre
Formar al hombre es  
preocuparse hondamente por 
el hombre, por el hombre que 
tiene necesidad de comer y 
de vestir, que tiene necesidad 
de saber y de querer, de creer 
y de amar; formar al hombre 
es tomarlo en su maravillosa 
integridad, es darse cuenta 
de que el hombre es una pro-
digiosa unidad de cosas  
diversas y a las veces contra-
dictorias: y tomando al  
hombre en su complejidad 
maravillosa y en su unidad 
magnifica, hacerlo que reali-
ce todas sus posibilidades, 
que forje lo mejor de sí mis-
mo. Por eso la educación total 
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va desde la formación física 
hasta la formación social;  
por eso la educación total se 
preocupa del cuerpo y del 
espíritu, se preocupa de las 
necesidades materiales y se 
preocupa también de las ne-
cesidades del pensamiento, 
del corazón, de la voluntad; 
por eso es la escuela insufi-
ciente para la formación total 
del hombre: la escuela es, 
ante todo, campo de forma-
ción técnica e intelectual 
debe ser también, claro, cam-
po de formación física y  
moral; pero esa formación in-
tegral, esa realización del 
hombre en todos sus múlti-
ples y complejos aspectos, 
no puede realizarla la escuela 
sola; es la intervención armo-
nizada, la participación orgá-
nicamente unida de los diver-
sos factores educativos, fun-
damentalmente de la familia y 
de la escuela, la que puede 
dar la formación real del hom-
bre, la que puede realizar la 
educación verdadera.

No se ha educado  
–insistimos sobre este tópico– 
no se ha educado, señoras y 
señores, no se ha educado 
cuando se ha puesto al hom-
bre en aptitud de ganarse la 
vida; se ha educado cuando 
se ha puesto al hombre en 
aptitud de salvar su destino; 
no se ha educado cuando  
se ha hecho del hombre un 
ganapán, sino cuando se le 
ha dado al hombre el sentido 
de lo que es, un sujeto de  
redención. ¿Por qué no? un 
predestinado. Entonces se 
educa, entonces se realiza al 
hombre; de otra manera, no 
se realiza al hombre, se le 
frustra. El especialista, por 
ejemplo, el más encumbrado 
especialista cuando no es 
más que eso, un especialista, 
es, en todo caso, un pobre 
hombre; esa es la realidad 
dura, es la barbarie de la es-
pecialización de que hablaba 
Ortega y Gasset. ¡Cómo se ha 
hablado de especialización a 
través de nuestros sistemas 

escolares desquiciados! Y 
así, a lo más que hemos llega-
do es a producir algunos  
técnicos muy capaces. Qué 
raramente han salido, en los 
últimos años, de las escuelas 
mexicanas, hombres cabales, 
hombres que sepan que más 
allá de la particular profesión, 
que más allá de lo que consti-
tuye la especialidad propia, 
existe la profesión universal 
de que hablaba Guyau; eso 
que no es especialidad, sino 
universalidad; la profesión 
universal de hombre. Sólo 
cuando se entienden estas 
cosas, sólo cuando se sabe 
que educar es, ante todo, en-
caminar hacia esa profesión 
universal, sólo cuando se 
sabe que educar es dar al 
hombre el sentido de su ser y 
de su responsabilidad y de su 
destino, sólo entonces se 
educa.

Conviene, en la situación 
real que vivimos en México, 
hacer el parangón entre los 
dos conceptos que en el  

Hay quien piensa que educar es sencillamente capacitar al hombre para  
una función de utilidad: ponerlo en aptitud de ganarse la vida: colocarlo  
en condiciones de llegar a una situación económica lo más alta posible,  

lo más satisfactoria posible. Hay toda una corriente innegable, real,  
en el mundo contemporáneo, que reduce la educación a esto:  

a una preparación utilitaria, a una simple capacitación para sacar  
de la vida el mayor provecho posible en el orden de la utilidad material
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mundo contemporáneo se 
debaten en el campo de la 
educación. Hay que distin-
guir, ya se ha dicho, entre el 
concepto familiar y el concep-
to totalitario de la educación, 
y aquí en México, en donde 
se han lanzado a Acción Na-
cional los más ridículos y fan-
tásticos cargos, aquí hay que 
hablar bien claro, decir que 
nosotros estamos en contra 
del sistema totalitario en el 
campo educativo, como en 
cualquier otro. En el campo 
educativo estamos por el sis-
tema familiar de educación. 
En este punto a las gentes 
que se complacen en hacer 
muñecos para clavarles alfile-
res, les parecerá que esto es  
nazi-fascismo de Acción Na-
cional. Las gentes de Acción 
Nacional que no tenemos otro 
motivo de orgullo que, nues-
tro culto apasionado a la ver-
dad, les decimos que esta-
mos tan lejos de esas cosas 
como cerca están ellos en 
ciertos aspectos. Totalitaris-
mo es someter toda la vida 
social, el hombre y su realiza-
ción en la comunidad huma-
na, a la fuerza incontrolada 
del Estado; eso es totalitaris-
mo, y decir que la educación 
corresponde al Estado, que la 
familia sólo puede enseñar 
por delegación del Estado  
–cuando puede enseñar–, y 
decir que no es la escuela la 
delegada del hogar, sino los 
padres los delegados del Es-
tado en materia educativa, 
eso es someter al hombre, en 

uno de sus aspectos más  
íntimos y más caros, al poder 
incontrolado del Estado; eso 
es aquí y en todas partes, to-
talitarismo. Defender el dere-
cho de la familia, defender la 
facultad del hombre de inter-
venir en su propia formación y 
en la formación de sus hijos, 
eso es antitotalitarismo. De-
volvemos el cargo y lo devol-
vemos con su prueba al can-
to. Y esta idea de nuestro  
antitotalitarismo nos lleva a 
hablar, señoras y señores, de 
nuestra democracia. En estos 
momentos hablamos de la 
democracia de Acción Nacio-
nal; que no es ni la democra-
cia de trabajadores, aspecto 
fraudulento de una forma  
política también totalitaria, ni 
tampoco la democracia he-
misférica, apariencia disfra-
zada de otra cosa que más 
vale no mencionar. Nuestra 
democracia, la nuestra, se fin-
ca en estos dos conceptos: 
en el reconocimiento de la 
dignidad humana, de la per-
sona humana, para quien la 
vida social es ambiente de 
realización, camino de per-
feccionamiento y de salva-
ción; en el reconocimiento de 
esa dignidad personal y en el 
reconocimiento de esta otra 
cosa: que el Estado no es 
sino el cuerpo Jurídico de la 
Nación, el instrumento de or-
ganización, de autoridad, de 
poder, que ha de ponerse al 
servicio de la comunidad y, 
por ende, al servicio del desti-
no de la persona. Esa es 

nuestra democracia; esa es, 
además, la única democracia 
válida. Por esa democracia, 
exclusivamente por esa de-
mocracia, Acción Nacional 
está peleando y peleará mien-
tras tenga vida y mientras ten-
ga fuerzas, y peleará con la 
confianza en que el triunfo de-
finitivo es siempre el triunfo de 
la verdad, de la Justicia y del 
bien, sobre el engaño, sobre 
la violencia y sobre el mal.

Se nos dice que estamos 
trabajando a muy largo plazo. 
Sí, señoras y señores, a muy 
largo plazo estamos trabajan-
do. Rehacer el edificio desde 
el cimiento no es empresa  
de pocos días, y en México 
tenemos que rehacer la  
patria. Esa reconstrucción del 
sistema educativo mexicano 
de que hablábamos, es parte 
integrante de la reconstruc-
ción total de México. Nos han 
destruido casi totalmente la 
casa solariega que nos lega-
ron los mayores; no es simple 
apuntalamiento lo que corres-
ponde a nuestra generación; 
a nuestra generación corres-
ponde la obra brillante y dura 
de empezar otra vez, desde 
el cimiento, la reconstrucción 
del edificio de la familia co-
mún; levantar otra vez, desde 
la base misma, los muros que 
sean capaces de dar abrigo 
al destino de México, abrir en 
ellos las ventanas sobre los 
cielos esplendorosos, poner 
como remate el techo firme  
en donde puedan estrellarse 
las tempestades, adonde 
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puedan llegar sin destruirlo  
los rayos que nos vienen de 
todas partes, de cerca y de 
lejos. 

Se podría hablar,  
entreteniendo todavía la aten-
ción de ustedes durante algu-
nos minutos, y no resisto a 
volver sobre este tema, que 
es el tema central de esta 
conferencia de cómo enten-
demos nosotros positivamente 
la formación del hombre.

Si quisiéramos de una  
manera sintética decir cuál 
es para nosotros el ideal de 
la educación, diríamos esta 
frase de un gran amigo y 
maestro nuestro, a quien re-
cordamos siempre con afec-
tuosa veneración: él decía 
que la sabiduría es para el 
entendimiento lo que la sa-
lud para el cuerpo, y que son 
la salud para el cuerpo y la 
sabiduría para el entendi-
miento, lo que la virtud es 
para la voluntad. Allí está, 
señoras y señores, el ideal 
educativo; se necesita preo-
cuparse por la salud del 
cuerpo: se necesita preocu-
parse por llevar al entendi-
miento la luz de la sabiduría; 
se necesita preocuparse por 
dar a la voluntad la fuerza in-
contrastable de la virtud. 
Sólo entonces tendremos al 
hombre completo, al hombre 
capaz de realizarse a sí mis-
mo, al hombre capaz de po-
ner en juego y hacer valer 
sus mejores facultades. Sólo 
entonces podemos hablar 
de estar educando.

Si nos preocupamos sólo 
del cuerpo, estamos echando 
a un lado como cosas inservi-
bles la sabiduría y la virtud;  
y si nos preocupamos de la 
formación técnica y de la for-
mación intelectual, sin preo-
cuparnos de la sabiduría, 
tampoco estamos forjando al 
hombre. Voy a explicarme: la 
sabiduría consiste en dar al 
entendimiento no fracciones, 
pedazos, retazos de conoci-
mientos inconexos; la sabidu-
ría consiste en dar al entendi-
miento del hombre, lo mismo 
al entendimiento del trabaja-
dor, que al entendimiento del 
profesionista, lo mismo al  
entendimiento del hombre 
medio que al del hombre  
excepcional; de dar al  
entendimiento de todo hom-
bre, en la medida en que la 
necesite, en la medida, ade-
más, en que sea susceptible 
de recibirla, una idea clara de 
la simplicidad, de la armonio-
sa unidad de la verdad. Sólo 
entonces se le ha dado la  
sabiduría.

Por eso se puede hablar 
de sabiduría en esas mal lla-
madas tinieblas medioevales. 
Los hombres de entonces 
sentían, como lo hubieran  
podido sentir en su propia 
carne, que formaban parte de 
una cosa maravillosamente 
unida y ordenada; por eso 
fueron capaces de realizar lo 
que realizaron: las catedrales 
góticas de la Edad Media no 
son efectos sin causa y  
la causa de esos efectos  

maravillosos plasmados en 
piedra, la encontramos en 
esto: en que la sociedad me-
dioeval tuvo, como no ha 
vuelto a tenerlo el mundo, un 
destello, un claro destello de 
sabiduría. Y las universidades 
medioevales nacieron con 
ese ideal, el ideal de la sabi-
duría, y lo realizaron en toda 
la medida de sus posibilida-
des. Ese ideal de sabiduría 
inspiró la Universidad de Sa-
lamanca, y fue ese mismo 
ideal de sabiduría el que, 
cuando decaían precisamen-
te en Europa las viejas univer-
sidades de Bolonia, de París, 
de Oxford, vino a encarnar en 
las nuevas universidades de 
México y de Lima; y es ese el 
tesoro que nosotros hemos 
echado por la borda como 
cosa inservible, ese es el te-
soro de sabiduría que noso-
tros hemos substituido por 
esta cosa caótica que es el 
sistema de la educación 
mexicana.

Esto me lleva a pensar en 
otro cargo: ya estamos oyen-
do que si a Preciado Hernán-
dez le hablaron de las Juntas 
de Notables y de la sombra 
de Santa Anna,  a nosotros 
nos van a hablar de las tinie-
blas medioevales, para decir-
nos, en uno y otro caso, que 
somos unos regresivos, unos 
retrógrados. Contestamos an-
tes un cargo y queremos con-
testar otro. Dar a los valores 
que no se acaban su sentido 
de valores eternos, no es re-
troceder ni retrogradar: dar a 
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las cosas que permanecen, 
su sentido de permanencia, 
no es retrogradar ni retroce-
der; reconocer qué es transi-
torio y qué es permanente; 
saber qué es accidental y qué 
es esencial: saber qué es lo 
que pasa y se muere, y qué 
es lo que no pasa y no se 
muere, no es retroceder ni re-
trogradar: es, sencillamente, 
señoras y señores, saber. Sa-
ber que es la prerrogativa su-
prema del hombre: saber, es 
juzgar, poder formar juicio de 
valores: eso es simplemente, 
y es lo que está haciendo Ac-
ción Nacional. Cuando noso-
tros hablamos de ese ideal de 
sabiduría de las universida-
des medioevales, no pensa-
mos que la Universidad de 
México en 1941 se debiera 
organizar como las universi-
dades del siglo XIII, como Bo-
lonia o como Salamanca: no-
sotros decimos y pensamos 
que el ideal permanece y que 
es insubstituible, y que bajo el 
manto de ese ideal se deben 
cobijar todos los nuevos ade-
lantos del entendimiento  
humano que ha hecho tan 

prodigiosos progresos en el 
campo de la ciencia experi-
mental: pero que no ha tenido 
la fuerza suficiente, porque se 
cortó de la corriente salvado-
ra que poseía esa fuerza, 
para encuadrar el maravilloso 
progreso científico y técnico 
en el marco inmutable de la 
sabiduría. No tratamos de re-
troceder, no tratamos de re-
trogradar, no pretendemos 
una simple vuelta al pasado. 
Sabemos eso sí que no so-
mos de ayer: que tenemos 
obligación de aprovechar el 
enorme esfuerzo acumulado, 
por la humanidad que nos ha 
precedido; no adoptamos la 
posición pedantesca e imbé-
cil de creer que nosotros va-
mos a construir nuestra obra 
toda sin utilizar los materiales 
acumulados detrás de noso-
tros. Eso es lo único que sa-
bemos, y de una vez por to-
das, al fijarnos en la tradición, 
al ser tradicionalistas en este 
único sentido, lo hacemos fir-
memente puestos los pies en 
el trabajo de la humanidad 
que pasó, pero claramente  
fijados y dirigidos los ojos  

hacia el destino, el destino de 
la humanidad que es y que 
será.

Queda la educación moral, 
es decir, con mayor vigor de 
términos: no la educación mo-
ral, sino el aspecto moral de 
la educación. Si hay algo que 
en la educación sea medular, 
substancial, central, es preci-
samente eso, la formación 
moral; y es que el hombre 
ciertamente es cuerpo, y es 
que el hombre es ciertamente 
inteligencia: pero el hombre 
es, sobre todo, voluntad. Por-
que si con la inteligencia es 
capaz de saber, con la volun-
tad es capaz de tener “saber 
de sal¬vación”: porque si con 
la inteligencia es capaz de 
ver la verdad, con la voluntad 
es capaz de poner su vida al 
servicio de la verdad, que es 
dedicarla a la realización del 
bien. Es la voluntad definitiva-
mente la que hace del hom-
bre un hombre: es la voluntad 
definitivamente la que hace 
que el hombre tome caminos 
de elevación, de perfecciona-
miento, de salvación, o la que 
hace que el hombre tome 

Si los padres de familia en México tuvieran la clara conciencia  
de su responsabilidad, si tuvieran ese “claro sentido de la varonía,  

que consiste en sentirse dueño responsable de un destino personal y colectivo” 
no tendríamos en México, señoras y señores, tiranía escolar; tendríamos  

sistema educativo
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senderos extraviados para 
hundirse, para extraviarse, 
para perderse. Y si hay algún 
aspecto en el sistema educa-
tivo mexicano de ahora que 
se haya no solo descuidado, 
sino deliberadamente torcido, 
es el aspecto de la formación 
moral. Hace años, quizá, se 
podía hablar en nuestras es-
cuelas de ausencia de forma-
ción moral; hoy se tiene que 
hablar, si hemos de ser verídi-
cos y justos, de deformación 
moral: hoy no podemos ha-
blar de ausencia de caminos 
de salvación, sino de busca 
positiva, deliberada y criminal 
de caminos de extravío y de 
perdición.

Sabemos, y queremos que 
conste que lo decimos con ín-
timo, emocionado sentimien-
to: sabemos que la mayoría 
de los maestros mexicanos, lo 
mismo en las escuelas oficia-
les que en las particulares, 
son todavía hombres rectos y 
buenos: son ellos los prime-
ros que sufren la tiranía, son 
ellos las primeras víctimas: es 
cierto que también tienen, y 
aquí se los décimos con la 
misma franqueza con que de-
cimos lo demás, su enorme 
responsabilidad: se han deja-
do explotar, desorientar,  
meter en una cárcel, echar 
grilletes, por un pequeño gru-
po de gentes sin conciencia, 
de explotadores, de perverti-
dores profesionales. Nosotros 
sabemos que todavía hay una 
gran mayoría de maestros 
que se preocupan por formar 

hombres, que ven el aspecto 
moral de la educación: pero 
están metidos, como en una 
cárcel, dentro de un sistema 
que frustra sus mejores pro-
pósitos e impide la realización 
de sus más limpios esfuerzos.

Es en este aspecto, repito, 
de la formación moral, donde 
el problema presenta su cara 
más amarga, su faceta más 
dolorosa y más dura: y como 
en Acción Nacional a ninguno 
se pide que abdique de sus 
personales convicciones para 
poder venir a hablar en estas 
reuniones de hombres de 
conciencia limpia, de volun-
tad libre, por eso yo voy a de-
cir íntegro mi pensamiento a 
este respecto. Yo voy a decir 
claramente que cuando estoy 
tocando el punto álgido de la 
educación moral, estoy pen-
sando en algo que es definiti-
vamente trascendental y su-
premo: estoy pensando en 
que es posible, quizá, en con-
tadas ocasiones, la existencia 
en algunos hombres del culto 
del deber por el deber: pero 
estoy pensando también en 
que para la inmensa mayoría 
de los hombres, precisa una 
justificación ulterior del culto 
al deber: esa justificación ul-
terior del culto al deber que 
reside en lo único necesario, 
en aquello que es la base 
misma en que puede susten-
tarse un humanismo integral, 
como el que pide Maritain: en 
aquél que es, que simple-
mente es. Así pensamos y 
porque así pensamos así lo 

decimos. El día en que en  
Acción Nacional se pidiera, a 
no importa quién, que dijera 
las cosas no como las piensa, 
sino como le han mandado 
que las piense, en ese día Ac-
ción Nacional se acabaría, en 
ese día las gentes que la he-
mos constituido, dándole lo 
mejor que podemos darle, sin 
regateos, en ese mismo día 
nos habríamos ido de ella, 
porque ya no sería para noso-
tros el cuerpo vivo en que po-
demos actuar, en que poda-
mos ser, sino el cadáver que 
no hay más que enterrar. No 
tenemos aquí limitación para 
el pensamiento; no admitiría-
mos que nos impidiesen el  
libre vuelo de nuestra  
inteligencia; por eso estamos 
en Acción Nacional, y por eso 
en Acción Nacional decimos 
estas cosas con toda su  
fuerza.

No quiere esto decir,  
señores que posiblemente 
me vais a hacer el honor de 
refutarme, –si es que se pue-
de hablar de refutación cuan-
do se comentan conferencias 
como se ha comentado la de 
hace ocho días–, digo, que 
me vais a permitir que afirme 
categóricamente que cuando 
hablamos de estas cosas no 
tratamos de imponer la ense-
ñanza dogmática; queremos 
precisamente el estableci-
miento de un ambiente de li-
bertad en que sea posible 
que los hombres se formen 
como ellos entienden que han 
de formarse; no queremos  
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(óigase claro) la enseñanza 
confesional impuesta por par-
te del Estado: queremos, si, 
en todo caso la intervención 
de la escuela en la formación 
moral del individuo, y porque 
queremos esto pedimos la li-
bertad escolar para que los 
que creen que es posible la 
existencia de la moral autóno-
ma, del culto del deber por el 
deber, de esa manera formen 
a sus hijos, en el culto del de-
ber por el deber; y los que no 
creen, los que no creemos, en 
la existencia de la moral autó-
noma, sino en la existencia de 
la moral heterogénea, en algo 
que trasciende a los princi-
pios mismos de la moral,  
podamos también enseñar a 
nuestros hijos que el principio 
de la sabiduría y de la virtud 
es el temor de Dios.

¿Cómo va a ser posible 
que se realice en México la 
formación real del hombre, si 
se vive en un ambiente de 
confusión tan obscuro que ni 
siquiera se acepta distinguir 
que el hombre, uno en su 
identidad esencial, es diverso 
en muchísimos otros aspec-
tos, que hay multitud de facto-
res que nos diferencian a los 
hombres? ¿Cómo se va a po-
der educar si queremos con-
cebir a la humanidad como 
una masa amorfa? ¿Cómo se 
va a poder educar si comen-
zamos por no querer separar 
lo que la naturaleza misma ha 
separado? ¿Cómo podemos, 
cómo vamos a poder educar 
si queremos que los niños y 

las niñas, los hombres y las 
mujeres, reciban la misma for-
ma de educación? Eso es, 
sencillamente, tonto, eso es, 
sencillamente, torpe: es difícil 
encontrar el calificativo justo 
para condenar una actitud tan 
primaria, tan absurda. La 
educación tiene que ir al indi-
viduo, al hombre o a la mujer 
concretos: a éste o a aquélla, 
tal como son, con sus antece-
dentes, con sus inclinaciones. 
Se habla, en el lenguaje ofi-
cial, de escuelas prevocacio-
nales y de escuelas vocacio-
nales: pero se encuentran los 
que hablan de esas cosas, en 
la misma situación grotesca-
mente trágica: hay que hablar 
ante todo de vocación: y así 
como no han podido decirnos 
cuál es el alcance del texto 
constitucional reformado, yo 
estoy seguro de que son ab-
solutamente incapaces de 
decirnos qué es esa cosa ínti-
ma y sagrada de la vocación 
personal. La vocación perso-
nal que para realizarse nece-
sita ante todo un profundo 
respeto de la persona del 
hombre, de la persona del 
hombre en ciernes, que es el 
niño, de la persona de la mu-
jer en ciernes, que es la niña. 
¿Cómo va a ser posible que 
nos hablen de vocación quie-
nes creen que es posible me-
ter, encajar, cortando, rom-
piendo y triturando, a todos 
los hombres, dentro del mis-
mo molde, considerándolos 
como masas amorfas, y no 
como ricas individualidades 

humanas, como libres  
individualidades humanas?

Cuando pensamos en que 
la médula de la educación es 
la formación moral, estamos 
pensando otra vez, señoras y 
señores, en la familia mexica-
na: estamos pensando en 
que ha sido la formación mo-
ral de nuestras mujeres, la vir-
tud intacta de nuestras ma-
dres, lo que ha hecho posible 
que se salve del derrumbe 
total la esperanza de recons-
truir el día de mañana una pa-
tria. Estamos pensando que, 
si la formación moral ha de 
ser la misma substancialmen-
te para los hombres y para las 
mujeres, porque hombres y 
mujeres son en esencia igua-
les, también es cierto que hay 
virtudes exquisitamente feme-
ninas, que hay que cultivar 
con delicadeza especial. Es-
tamos pensando que cuando 
se habla de una sola norma 
moral para hombres y muje-
res, hay que hablar de ello en 
el sentido de elevación del 
hombre a la altura de la virtud 
de la mujer, y no de degrada-
ción de la mujer a la falta de 
virtud del hombre en ciertos 
aspectos.

Estamos pensando en que 
si hay que hacer la igualdad 
de las moralidades, hay que 
hacerla hacia arriba y no ha-
cia abajo, para no llegar a la 
igualdad en el libertinaje, con 
ruina inevitable de los cuer-
pos y de las almas, como 
dice el insigne sociólogo 
francés Paul Bureau, en su 
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obra sobre ‘‘la Indisciplina de 
las costumbres”, formidable 
requisitoria que escrita al día 
siguiente de la Guerra Mun-
dial pasada, puede explicar-
nos las causas profundas del 
desastre de Francia en la 
Guerra presente.

Estamos pensando,  
repetimos, que es necesario 
llevar la moral del hombre a 
los planos elevados de la vir-
tud de la mujer y no rebajan-
do a la mujer al mismo plano 
de degradación en que en 
muchos casos vive el hom-
bre. Así lo pensamos, sin tar-
tufismos y sin mojigaterías, 
así lo pensamos. Sabemos 
que todos somos igualmente 
sujetos de errores y de debili-
dades, sabemos que antes 
que nosotros los hombres 
siempre han sido hombres; 
sabemos que ejemplares 
magníficos de ciudadanos 
que nos fían legado nuestra 
propia historia y nuestra pro-
pia tradición, magníficos 
ejemplares desde otros pun-
tos de vista, en el terreno de 
esa virtud cuyo nombre asus-
ta a muchas gentes, la virtud 
de la castidad, ‘‘virtud guar-
diana de la familia”, han sido 
muy pobres hombres. Sabe-
mos cómo se le ha rendido 
culto a don Juan, no obstante 
que, como dice André Mau-
rois: “lo he tratado de cerca y 
he encontrado que era el más 
inquieto, el más débil, el más 
infeliz de los hombres”. Sabe-
mos que ha habido estos 
hombres, sabemos que ha 

habido todo esto; pero  
sabemos también esto otro: 
que esos hombres tenían la 
virtud de la mujer honesta en 
un relicario: sabemos que 
esos mismos hombres al des-
viarse y al caer hablaban de 
desviación y de caída: y lo 
grave, lo tremendamente gra-
ve del momento que vivimos, 
es que a la desviación se le 
llama camino natural, y a la 
caída se le llama realización 
de instintos sagrados.

He concluido, señoras y 
señores: reconozco que esta 
conferencia no ha presenta-
do, por lo menos en sus líneas 
salientes, el cuadro completo 
del problema; estoy convenci-
do de que me he quedado 
muy lejos de la meta propues-
ta. Eso, no obstante, he veni-
do aquí para cumplir con un 
deber, y al irme, después de 
agradecer a ustedes esa 
atención benévola, afectuosa, 
que me han dispensado a ma-
nos llenas, quiero decirles 
esto: que la raíz, la verdadera 
raíz del problema de México 
está en los hombres y mujeres 
de México: que cuando ha-
blamos de educación no pen-
samos sólo en los niños y en 
los jóvenes: pensamos en to-
dos los mexicanos; pensamos 
que el problema se falsea  
tremendamente cuando se 
piensa que se resuelve el pro-
blema educativo de México 
cambiando a un Ministro por 
otro Ministro, para tener, como 
se ha dicho imbécilmente,  
“un Ministro de verdadera 

educación”: pensamos que 
no es un simple cambio de 
hombres lo que puede resol-
ver el problema de México: 
pensamos inclusive que no es 
el problema de México la sim-
ple transformación de textos 
legales. Se podrá conseguir 
satisfactoriamente la reforma 
del artículo 3º constitucional, 
y nosotros seguiríamos di-
ciendo que el problema edu-
cativo estaba en pie. Claro 
que en condiciones incompa-
rablemente mejores para ser 
resuelto: pero habría que con-
tinuar forjando incansable-
mente en cada hombre y en 
cada mujer un verdadero 
hombre, una verdadera mu-
jer. Nosotros queremos ir a la 
raíz misma del problema. 
Cuando se nos dice que so-
mos gente que ve atrás, gen-
te que quiere volver a esas 
cosas que ya nadie quiere: 
cuando se nos dicen todas 
esas tonterías, nosotros pen-
samos que lo único que suce-
de es que somos quizá  
mucho más avanzados, in-
comparablemente más radi-
cales que quienes nos dicen 
retrógrados. Radical es lo que 
llega a lo hondo, a la raíz, y 
Acción Nacional quiere, pe-
lea, una cosa así radical: que-
remos ir hasta lo íntimo de los 
hombres de México, para allí 
echar la raíz, la verdadera 
raíz, la única raíz, que puede 
darnos mañana el árbol fron-
doso, el fruto sazonado, ese 
árbol y ese fruto que son el 
México que anhelamos. 


