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Regiduría de Formación
(conclusión)

FORMACIÓN POLÍTICA
Queremos una formación política para las mujeres, en cuanto el fundamento doctrinal de nuestro
Movimiento es considerar a la Patria como una «empresa» y por lo tanto a los hombres que la integran,
miembros activos de una comunidad que tiene que
realizar esa «empresa» justificadora de la Patria.
Consideramos a la mujer - no hay ninguna razón
que la excluya - parte integrante de esa comunidad,
con deberes para ella, si bien en la misma medida
que el hombre, en distinto plano. Es también la mujer
un ser histórico, pero su misión será ser miembro
activo - aunque no con dirección- en la vida histórica,
política, por tanto de su país. La vida dura de los momentos actuales hace más acuciante esa necesidad de
información de los sistemas que en el mundo se debaten y de las razones nacionales para oponerse a
determinados sistemas que luchan por imponerse.
La mujer, además, ha tenido, por necesidades
económicas, que salir de su casa y enfrentarse con
tareas y situaciones para las que ha de estar preparada.
Hoy, los hogares son factores importantes en la
economía de los países, y las amas de casa han de
saber colaborar en los problemas del abastecimiento
y la producción. Pero además de esto, los hogares
han de ser, más que nunca, la unidad base en la integridad ae la Nación, y las madres en ellos, las encargadas de formar a los hijos, tanto como en el conocimiento y el amor de Dios, como en el conocimiento y el servicio de su Patria.
Para que esta formación de los hijos sea eficaz,
ias madres han de tener la inteligencia abierta a las
realidades del mundo y de su Patria, porque nadie
puede dar lo que no posee. Y por último,porque sabemos como del modo de ser de las mujeres depende en
gran parte la fisonomía moral de un pueblo, queremos
para nuestras mujeres una formación total, firme y
permanente, que las haga realmente ejemplares.
Toda esta formación, que se realiza de un modo teórico y práctico, abarca - con temas adaptados
a la inteligencia de las alumnas y a la labor que vayan a desarrollar - la ens'eñanza de la Historia de España y Universal, Historia de las ideas políticas, Historia del Movimiento actual español, Doctrina políti-

ca, social y económica de la Falange y moral de la
misma.
Estas enseñanzas, en cuanto se realizan con las
Juventudes, comprenden un plan cíclico, adaptado a
los grados y cursos que el plan general de Enseñanza Primaria y Bachillerato comprende. Y en cuánto se
refiere a las mujeres desde los 17 años, los planes y
programas son de más o menos intensidad: si realizan cursos para puestos de mando, de profesorado
de esta disciplina - política -; de otras especialidades
- música, educación física, hogar - si son afiliadas
voluntariamente al Movimiento y por lo tanto, con un
deber de conocimiento y servicio más concreto, o si
son simplemente muchachas que realizan su Servicio
Social en las Escuelas de Hogar y Formación de la
Sección Femenina o matriculadas voluntariamente
en los cursos de estas Escuelas.
En las primeras, afiliadas con puestos de dirección o profesorado - minoría siempre - la formación
es más intensa y complete, ya que, a su vez, han de
transmitir las enseñanzas que reciben y ser, al mismo
tiempo, ejemplares en sus puestos. Y en orden descendente, hasta llegar a las no afiliadas en que la
formación ha de dirigirse a hacerles conocer y sentir
todas las razones de su integración a la empresa de
la Patria. En cuanto a la enseñanza práctica de esa
disciplina, se realiza mediante la ordenación de la vida de las Escuelas, Albergues, Centros y Cursos varios de la Sección Femenina.
El principio del reglamento que rige estos Centros y lo indica claramente: «La vida en la Escuela
será un acto permanente de servicio. Todo espíritu
de frivolidad debe quedar excluido en el ánimo y comportamiento de las alumnas que a ella asistan».
El acto diario de izar y arriar banderas, la lectura diaria asimismo de una frase de José Antonio o
del Caudillo, la subordinación — libremente aceptada por las falangistas — de las voluntades individuales en homenaje a un bien superior, a una voluntad
ordenadora; el mismo hecho diario del aprendizaje
para servir después mejor a los demás y a lá Patria,
en suma, son otros tantos medios para alcanzar en
las mujeres, aquel superior entendimiento de la vida
a que al principio aludíamos.
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BARCELONA

PRODUCTOS

«NIEVE DE ESPAÑA»
LI B EL
para el lavado de ropas finas

insuperable pastilla de tocador
LIBELAN A

JABÓN «J ABALÍ»
un producto de calidad

Novísimo producto especial para lavar prendas de lana

Jabón

de afeitar

— Jabón
S E L E C T A S
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Champú

