
 

 

 

 
 
CULTURA DEMOCRÁTICA Y TRANSFORMADORA 
 
Arizmendiarrieta siempre relacionaba la cultura con la educación y decía que eran la base 
del desarrollo de una persona y un pueblo. Para transformar y democratizar la sociedad y 
liberar a las personas es preciso generalizar la cultura y la educación. 
 
Saber es poder y para democratizar el poder hay que socializar previamente el 
saber. No hacemos nada con proclamar los derechos, si luego los hombres cuyos 
derechos hemos proclamado son incapaces de administrarse, si para poder actuar 
no tienen otra solución que disponer de unos pocos indispensables. p193 
 
Es necesaria la redistribución de la riqueza, pero más apremiante la socialización de la 
cultura, para poder pensar en la verdadera humanización del trabajo. p204 
 
Tras la socialización de la cultura viene inevitablemente una socialización de las fortunas y 
hasta del poder; diríamos que es la condición previa indispensable para una 
democratización y un progreso económico-social de un pueblo. p186 
 
No olvidemos que la burguesía superó y destronó a la aristocracia cuando alcanzó una 
cultura superior y por tanto el proletariado estará en condiciones de iniciar su reinado 
social cuando sea capaz de sustituir o relevar a la burguesía por su capacidad y 
preparación técnica y cultural. p187 
 
Hay que socializar el saber para democratizar el poder. p185 
 
La cultura como privilegio de una clase es una de las mayores rémoras de los pueblos en 
orden a su progreso, implica una servidumbre antisocial y antieconómica al propio tiempo 
y los hombres y los pueblos que se percatan de ello sin mayor dificultad, tratan de 
socializarla a toda costa. La socialización de la cultura, el acceso indiscriminado a la 
misma de la población, la concesión de oportunidades de superación a todos al límite de 
su capacidad es un postulado fundamental de todo movimiento social en nuestros días. 
Las proclamaciones de los derechos humanos que se hagan sin su correspondiente 
respaldo económico y al propio tiempo cultural son efímeras concesiones de galería que 
no están llamadas a surtir mayores efectos. p199 


