
La formación religiosa en la Enseñanz^
- . ,^

, Superior

"N^ó es solamente en la educación de la infancia-decía

León XIII-donde a Religión re^clama sŭŝ derechos. Nubó un

tiempo en que el Reglamento de todas las Universídades (la de

Farís en particular) disponía que se subordinasen todos Ios

estudios a la ciencia teológica, de suerte que nadie podía con-^

siderar que había alcanzado la cima de los conocimientos si no

había adquirído los grados en T'eología. ^'1 Restaurador de la

F_ra Augustal, León X, y deapués otros Pontífiaes predeceso-

res núestros, quisier^on qu^e el Ateneo Romano y las demás

UniversidadEa fuesen,, en una época en que una guerr+a impía

se desencadenaba contra la Iglesia, comn las fuertes ciudcide-

las en que, bajo !as normas y las inspiraciones de la sabiduría

cristiana Ca juventud recibiese fa enseñanza. Este sistema de

estcldios, que concedía el prim^er puesta a Dios y a!a Religión,

produjo excelentes resultados^ Se obtuvo, a l'o m^^nos, que los

jóvenes, así educados, permaneciesen más fieles a sus deber+es.

Pues estos fielices resultados s^ renovarán entre vosotros si os

esforzáis en alcanzar que en las escuelas secundarias, los gim^

nasios, liceos y universidades, sean respetadas 1os derechos de

la Religión (1) ."

LA OBRA DEL i-^UMANISMO: NLGACION DE LO

SOBRENATU,1t,AL

RUNCO el RENACIMIENTO la buena relación entre los estudíos

teológicos y los demás humanos. Aquel gran conjunto de hechos

y teorías-que dan lugar a la edad moderna-, no signíficó, como vulgar-

mente se cree, un triunfo accídental de las formas externas, artísticas y lí-

(^) MILITANTTS RCCLESIAE, t++KOSto ^8q7.---Cfr. s^rhre la ^sicidn dt la T^oic^giA ^q lo^
Eatudios dt la F.dad n^edia, K1?k, F'. Nos doctrinr^ eroJitioneflr:. i'aría, Yieauche^ne, ^y^i, ^^N'^^q.
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terarias; poco a poco, con gran rapidez por cierto, Ia imitación de lo exter-

no condujo también a que los sentimíentos, los pensamíentos y las acciones,

saturándose progresivamente de ideales antiguos, rompieran cada vez más

con la Iglesía, que representaba y contenía lo sobrenatural y divino. Señala

el Renacimiento una reaccíón fundamentalmente pagana de la vida que mal-

barató las posibilidades y esperanzas de una civilización crístiana en el ín-

dividuo y en los grupos sociales, así en la vída ínterior como en la social y

eXteriqr. ^

Ese fué el triunfo del Humanism^o, cuyos postulados fundamentales son

los cinco siguientes:

a) La negación de I^^os, o por lo menos, lcd falta de atención hacia él.

b) La idolatría personal.

c) La negación de la dactrina del pecado hereditario.

d) La negáción de Cristo y db la Redención.

e) La negación de la Iglesia• y de los m^edios de salvación.

EI Hurnanismo no hubiera llégado, por sí sólo, a tanto contenido doc-
trínal si no fuera por la R.EFORMA, que fué Ia anti-Iglesia, opuesta por
el Humanismo a la Iglesia de Dios, para separar por completo lo natural
de Io sobrenatural. (1) •

CONSECUENCIAS DEL HUMANISMO Y DE hA REFORMA

Consecu^encías lógicas de la líbertad de la Reforma son, en lo religíoso,

el racionalismo más avanzado, y en lo político, el ubsolutísma más extremo,

revestidos con los nombres más halagizeñes y destructores siempre de la

verdadera naturaleza humana, de la elevación al orden sobrenatural (2 j y
de toda líbertad humana, condicíones de toda responsabílídad y principio de

todo mérito..
Las cíencías teológicas, fuera del Catolicismo, hanse reducido a meros

ensayos críticos de fuentes o de filología sin contenido, transformando al
Protestantismo en un Liberalismo extremo y en un Racíonalismo que nada

admiten superior al orden natural.

(^) wDe estar solo e] Iíumanismo, por mucho tralwljo que se hubic.c fnmadu, lamáx hubiese lo-
grado separar por completo e] cielii de la tiern. Fer^^ al nr^anizar a I,u últimoa y m.ís ^importantes
obreros de que tenía necesidad para ^u uóra de dehhuccibn; al ínterevar cn eu can^a a lus grandc.v

podcres eclesi6isticos, y al loRrar oponer a la l^le^ia de 1)ios ima .uiti-T^;Ic.ia, p^^día catar acguro
de ver realizados aus pro^eitos. Si scílct ha tríunfado eu parte, Pruclra c, dr quc Ayví•! quc hu
prometido a la i^;lesia mantener inviolable hasta el fin de los tiemh^^n su alianza con la tierrn,
no olvida su Palabra." ( WEISS, A/+olorlin, iIl, r, 53e.)

(e) 'fFn^;a^c en cucnta quc el tii^mbre ( Ad:ín, y cn ,i! cl tii^nern huruanu) fur, al mivrnn tirmpn
pue creado, o inmeditamenta desínrFs, de hecho e in capitc. elevadu a! ordrn sobrrnaturul, del yue EI

y la huraanidad entera cayh ^r el pecado.
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Los otros ábsolutismos conducen, una vez rotos 1os lazos de la Reve-
lación, a la inuención de nuevas religíones que, instrumentos humanos, tra-
tan de servir a las mísmas apetencias y extremismos de los poderes que lo^s
crean, para suglantar la única verdadera, con un satáníco odío contra ella:
así han surgido las religiones nacionales, los nuevos paganismos y otros ti-
pes de elucubracíón relígíosa (meros juegos de palabras o, a lo suuzo, d^
vacuas ceremonias, que no merecen ni el honor de la cíta) .

Junto a tales movimientos, religiosos o antirreligíosos, se ha operado,
en general, en la ciencia meramente humana, un progcesivo a'lejamiento de
la filasofla, principalmente de las cuestiones metafísicas, míentras, a su vez,
aquélla degeneraba en meros juegos de palabras o en vana curíosídad de
rebuscadas cuestiones históricas.

HUMANISMO Y CATOLIC,ISMO: OPOSICION FUNDAMENTAL

Frente a lo^s cíneo' postulados del Humanismo, que podemos decir han
tríunfado generalmente, salvo raras excepciones, en la ciencia humana y
en las Universidades (concretamente en la Uníversídad española de los si-
glos XIX-XX) se levantan los postulad^os de la verdad cris[iana y rievelada,
que Pío XI recuerda en la Divini illius ll^lagistri, acerca del sujeto de la
educación y sobre el fin de la misma:

SUJETO

FIN

a) Toda el hombre caíd^o;
pero redimído•

b) Imposible el naturalismo

pedagógico.

a) Formar el verdadero

cristiana;

b) Que es tambíén Pl más

noble y más provechoso

ciudadano.

Tal oposición, si ha de ser verdadera, exige y supone en todos los es-
tudíosos una formu,ción religiosa exr^nsa e intensu, que debe variar según la
edad y condíción cíentífíca de cada uno, sólo posíble mediante una orga-
nización social y de con junto que determine la formacíón individual. Por
ello, a medida que se extiende e intensifica el estudio de las ciencias huma-
nas, cada uno de nuestros universitarios tiene gravísima obligación de dé-
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dicarse con ahinco y entusiasmo, en busca de una fe cada vez más ilustrada

y adornada de una pureza creciente siempre que sea posible, a los estudios re-
liyioáos que conuiengan, tanto a su edad como a su futurct pc'ofesión intelec-
tuál y al futuro estado definitivo en la vida.

^" Pedagogos y científicos han con^enido en la necesidad de reponer en los

`estudios $umanos algo que trascendiese a moral y religíaso; mas, comó en

todo ello se procedía siempre cbn un claro espíritu anticrísEiano, no es de

éxtrañar qúe l^s hipótesiŝ sean las más absurdas y que nada pueda llenar el

vacío producidó en eí hcmbre-natural y sobrenatural-por falta de la fe

q de la moral cristian,a.

"` Bert y Vernes (1) exígian que en todas las Universidades se fundaran

cátedras para explicar la f^losofía de la Religión y la ciencia de las rehgiones

comp^tradas, imponiéndose un examen de tales materías a cuantos se prepa-

r^sen para el profesorado en cualquiera de sus grados (escuelas prímarias,

ŝeĉúndarias, superíores...) .

Abundan los sistemas y,las teorías, de todo orden, en pedagogos y ju-

_ristas, pará constituir úna doctrina moral, que correslYonda a la sup^erior con-

dición del hombre, afanándose "por descubrir un código moral universal de

educación, como si no existiese ni el Decálogo, ní la Ley Evangélica, ni si-

.quíera.la ley natural, esculpida por Dios-e^ el corazón del hombre, promul-

gada por la recta razón y codificada, con revelación positiva, por el mísmo

Dios en el Decálogo^ Asímismo, tales innovadores suelen denominar, como

por desprecio, a la educación crístiana "heterónoma", "pasiva", "anti-

cuada", porque "se funda en la autoridad divína y en su santa ley" ( 2).

CONSECUENCIAS LAMENTABLES EN ESPAÑA: "I'EORIAS Y

REALIDADES

Si en España no han triunfado en toda la línea tales sistemas c ínten-

tos, reconozcamos sinceramente que no les ha faltado mucho para ello.

1.a uerdudera filosofí,a fué plenumente desterrada cPe nuestras UniU°r-

sidades, hasta tal extremo que hubieron de buscarsr en exóticas imítacio-

nes y en imperfectas traducciones aun los mismos nombres de las discipli-

nas, en 1as quc no se quería^ conservar nada quc rccordasc lo antiguo y

tradicíonal: así surgíercn la Introducción a la Filosofín y la Filosofía del

Derecho, nombres nuevcs, de origen extranjerizantc, para desterrar la vcr-

_'^ (i) ^WF.ISS, 1^! prN^n^o rcli^^i.i.ca. I^. 7b•
('JI YIO xI,- I>iz^ini illius Aingislri, n. 3H.
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dadera filosofía o para suprimír, bajo el nuevo nombre, Ios estudios tra-

dicionales tocantes a los actos humanos y al Derecho natural.

Por otra parte, aon pomposos nombres se importaban de tierras exó-

t^cus traduecíanes dl? obras filosóficas mu,y discutibles, las más de las Cua-

lea no hacían sino continuar la desgraciada traducción de los innovado-

res españóles del XIX, que aníquilaron lo verdaderamente científico y tra-

dicional con una malh.adada españolización de lo que en sus países de

origen era rnercancía intelectual averiada y despreciada• En conjunto, cree-

mos que el siglo XX, con ,más aparato y medios y no menos soberbia, no

ha hecho sino seguir el mismo críterío de quienes nos importaron el des-

acredítado krausismo. `

Si luego examinamos el con junto de prograrnas y preocupaciones, cori-

cluiremos que, no sólo nada había religioso en los estudios superiores, sino

que, a veces, tenía más transcendencia una teoría o una hipótesis tocante a

c.ualquiera de las religiones humanas que cuanto pudiera cortesponder a la

religión y moral cristiana.

Momento oportuno es también ahora para denunciar la desccrtoliza-

ción y descristr'anización que se ha operado y se opera sin cesar con ciertas

tcaducci(anes escogidas-rqueremos .creer-inconscientemente y realir_adas sin

pleno valor cristiano y españól. Son muy corrientes las traducciones de

obras extranjeras, de denso contenido racionalista y. a veces ateo, que se

publican eon la mayor facilidad y cl máximo lujo.

Creemos h4nradamente que estas colecciones son para ser consultadas,

en lo que conviniese, por los profesures y c>specialisias en su edeción órigi-

nal; pero no las creemcs en modo alguno aconsejables-y, sin embargo,

el caso es frecuente-para cualesquiera alumnas y opositores. Era obligado

no haberlas traducido y sí habcrlas adquirido, en la icngua original, para

todas las grandes bibliotecas y para las de las hacultades.

El nuevo Estado, consciente de su deber y dc la misión que le incumbe.

junto con la Familia y siempre según el espíritu y vigilancia de la Iglesia,

ha Ilevado a la ens.^ñanza primaria y a lcr secundaria una f<,rmación reli-

giosa metódica y graduada.

No busta esa fonrrxrción de la niñez y de la juventud. EI gran dcfecto

de la educaeíón relígíosa-quíero decír, de su organíracíón en los tiempos

pasados--ha sido quc cesaba precísamente en la ípcca más necesaria, esto
es, en el paso dcfinitivo de la vida, quc señalan los años dícz y seis a
vcinte, ]os de la formación y vida univcrsitaria. Prccisamcntc cu^nda t'o-

dos podían y debían adquirir una defínitíva formación religiosa, la nece-

saría, tanto para su vida y para su profesión, camo la futura familia, cc-
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saba plenamente todo lo religioso, coincidiendo con la edad humana en

que más difícil era mantener el espíritu crístiano, combatido por toda c7a-
se de presiones, expuesto a los más varios pelígros, en medio siempre de

un sin fin de entretenimientos y diversiones, de lecturas y espectáculos ca-

paces, si no de anular, ciertamerite de poner muy en peligro la fe y las vkr-

tudes que la deben acompañar en la juventud.

FALSOS SUPUESTOS

Se consideraba suficierate el catecismo aprendido rutinariamente en IQ

escuela o en el colegio; la vida religiosa se reducía a la misa oída deprisa

los domingos; en los más de los casos, ya nunca más se pensaba en la Con-

fesión y en la Comuníón, si no era-y pronto cesaba también-para Pas-

cua• Cuando se llegaba a este caso, la futura primera comunión y, a veces,

la primera misa, sería la de 1a boda.

Es que olvidaban todos que "para las escuetas 12amadas secundarias y

superior^s es necesario asegŭrarse de que la buena semilla depositada en el

espíritu de los niños, n^o perezca desgracíadamente entre los jóvenes" (1) .

Así ŝe encontraban los jóvenes, en la adolescencía, expuestos a los mayo-

res peligros del orden espiritual, que síem^re transcendían al mismo or-

den social con todas sus consecuencias ( 2).

Grandes han sidó tanto el adelanto y progreso en los estudios y en

los inventos como en las comodídades y facilidades de la vida; pero, no

obstante tales felicidades externas o de grupos sociales, no podemos me-

nos de subscríbir la notable afirmación de Tommasseo, recordada por

Pío XI: "Cuando. la educación literaria, social, doméstica y relígíosa, sl^o

van todas de acuerdo, el hombre es infeliz, impotente" (3).

POSICION DEL ESTADO ANTE EL PROBLEMA

He aquí ahora lo que debe pretender el Estado en la nueva organización
que haya de darse a la formación religiosa durante los estudioS superiores

y paralelamente a ellos: LA EDUCAGION LIT'ERARIA (UNIVERSI-

(^) LEON XIII. Consta„tti HuxDOroru»t, s septiembre, t893.
(2) "LNo es tma crueldad pretender que los niños crea.can fuera de las idcas y de lns scntimien-

tos de la religión, hasta que lleguen a la edad agitada de la adolescencia, dunde se encoutrarán cara
a cara con la seducción y la violencia de las paslones, sin ningim frrno, con la certidumbre de aer

llevados al camino 4ue conduce al crimeni' Es un gran dolor Para nuestro corasón Paternal conside-
rar Ixs cunsecuencias lamentab1es de esta insensata deliberacií,n iujustificable, y ereee nueNtra l^ena

todavía, pensando ryue en los tiempos actuales las excitacionea ai vício son mís futrtes y m:^a nume-

rosas yue nunca." (LEON XIII, Carta a! Cardera! La Valetto, Vieario pencral de Roma. a^ jimio

de r^78.)
" Sin eeta enseñanza (la cat6lica), toda la cultura dc laa inteligencias scrá malsana, Ia^y ) Lvenes

no acostumbrados al temor de Dios, no Podrán soportar ninguna de las normas que regulan la honesti-
dad de la vida; y no sabicndo venocr sus pasíuuca, scrán arrastrados fácilmente a perturbar el orden

en el Estado." (LEON XIII, Nabifissima Gallorum yens, R febrero iRH4•)
(3) Cit, por PIO XI, Diri++i iflius Mnpi.dri, 47•
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TARIA) , LA SOCIAL Y LA RELIGIOSA L?EBEN IR PLENAIVIE^i-
TE T"^OL7AS DE AC'UERL^O. N^ada ha de perdonar el Estado para el sin-
cronism^o y coincidencia de la formación literaria y de la religiosa: conse-
,cu^encía de ello ha dé ser eI p^arrrletismo de Ca formación soĉiat. A lós indf-
viduos, y sobre todo a las familias, corresponderá plenamente la forriaación
dovz2éstica y el samo cuidado y res^onsabilidad de que ésta na malbarate

los esfuerzos del Estado y de la Iglesia, pues muchas veces la vida domés•
l^ica, ya en su sentido más estricto, ya en su contenido más arnplio (fami-
lia y vida de diversión) , anulan los mayores y más generosos esfuerzos de
otros órdenes, pu^s una tarde, o una fiesta de familia, o una conversa-
ción, b un ma1 ejemplo, aniquílan trágicamente, a veces para siempre, la

labo^r de formación religiosa y aún la más íntima vida espiritual de muchos
meses o años de colegio. •

Por elló, sabiamente, Pío X, en su Acerbo nirrris, mandaba taxativa-
mente que "en las grandes ciudades, y particularmente en aqúéllas en que
existan Universidades, liceos y colegios, se fundarán escuelas de religión
para enseñar las verdades de la fe y los preceptos de la vida cristiana a la
juventud que frecuenta las escuelas públícas en Ias que n•o se dé ninguna
educación relígiosa" (1) .

La consecuencia de no haber hecho caso de las doctrinas, consejos y

mandatos de los Romanos Pontífices, ha sido que hayamos visto crecer q
multiplícarse en t•odas las naciones, sin excepción alguna, "una generación

descuidada de los bienes del alma, ignorante de la Religión, las más de laa
veces impía" (2) . Cuando hablamos así, no. miremos sólo al extranjero.
Un síglo entero de Historia de España dice, con trágíca claridad, que aquí
ha sucedido otro tanto. Si nuestros adolescentes y nuestro$ hombres se hu-
biesen formado verdaderamente como católicos y hubieran vivido como

tales, ni en el orden relígíoso, ni en el familiar, ni en el social, ni en el mis-

mo político, hubiésemos llegado a los peligros en que nos hemos visto y
a las grandes preocupaciones que nos invaden, para las que no siempre se
encuentran-porque se buscan en marchitos modelos-las verdaderas so-

lucíones.

EL ESTADO Y LA COLABORACION DE LOS QUE DEBEN

Si se halla díspuesto el Ivstado a la mejor organización de las enseñanzas
religiosas que la autorídad competente apruebe como necesarias o simple-

mente como conv^^nicntes para sus estudiosos y profesionales, convendría,

(^) ^5 sbril cgo5•
(^) LF.ON XIII, Quod mulLum, zz nqostu i886.
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una vez más, que la socíedad no se empeñase en exigirlo todo del Estado:
creemos Ilegada la ocasión de que, siguienda el con ŝé jo del Papá León XIII,
no falten generosos Mecenas (1), donatívos cuantiosos o testamentáríás•
d'isposiciones, que salvaguarden o amplíen los curs•os religíosos fundados,
o ayuden, al menos en la parte material, na menos necesaria que la del
profesorado (Bibliotecas, Museos, publicaciones, etc•) . La convicción de que
la enseñanza ha de -organizarse siempre báijo la aprobación y vigilancia de
la Jerárquía eclesíástica, debe ser acicat^ y garantía de las fundaciones:

PRINCiPIO FUNDAMENTAL

EI principio o criterio fundamental de la educaeión y formación re-
lígiosa, tanto par parte de la voluntad de la Iglesia, como del Estado,
podría formularse así: FO;RMACION SOLIDA RELIGIOSA, INTELEC-
TUA,L Y MOR;AL, NO MERAMEI^1'TE TEORICA,S, SINO IMBUI-
DGAS EN LA PIEDAD, DETF.^ZMINANDO A ESTA Y SIENDO POR
ELLA DETERMINADAS, AD^APT^ADAS Ŝ IEMPRE A CADA EDAD
Y A CADA ĜENERO DE CIENCIAS, EN V ISTA DE LA FUT'URA
PR'Ok^SION, YA QUE NI LA EDAD^ NI LA CIFr`NCIA N,ADA TIE-
N'EN QUE TEMEI^ DE LA EXTENSA E INTENSA FO!R,MACION
RELIGIOSA; TODO ELLO SEGUN EL ESPIRITU DE LA IGLEŜ IA,
B;AJO LA VIGILIIN'CIA DE LA MISMA JERAR'QUTA ECLESIAS-
TICA Y LA INMED'IAT'A DIRECCION DE MAESTROS ESPECIA-
LIZÁD^OS, AP12tO^ADOS Y NOGMBRÁD^OS, PAR,A CAD^A MATE-
RIA O CASO, POR LA JERARQUTA. . -

Dicho principio fundamental se completa con las normas canónicas que
se recuerdan al final. Detallar. tal principio en planes generalrs o concretos
parece innecesarío, tanto ^ más cuanto que los detalles habrán d^z variar cran
los años y deberán ser díversos, según ]as facultades o escuelas, ]lcvando,
además, anejos otros planes de vivietttes realidad.^s (piedad-ejerc^cios-retíros-
dirección espécial [espiritual ^-los, años de la qrun crisis-apostolado-forma-
ción litúrgica-accíón parroquial-realidades sociales-el probiema de las vaca-
ciones, etc., etc.). ^

TAIVIBIEN EL PROFESORADO NECES[TA LA FORMACION

RELIGIOSA '

Se presenta el problema y se busca la solución con relación a los estu-

'díantes; pero, ^se^ trata sólo de ellos? ,:1^1o habrá un 'ap6stal quc, Ilevado

(^1 "1' queremu.r qnr r^l^^ se enti,•nda n^, .^14, dr^ lns e.en^^I;,,. rlrmrnt,llcs, .1n,^'Iambil•^n dc áqrirllas
en yue se estudian las iKllas letras y Ins altas•cienciag." ^(lvod mulfrrer. :.±^nt;u^Ui rHNh^.^ ^ ^
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por la mano de Dios, estudie el problema y busque las solucfones tan nece-

s^arías tcrmbién para los maestros? zLa generacióri de profesores que ya se

va y sobre todo la que se halla en nledío y• la que ahora comienza, no se

halian tan necesitadas de formacióri^ reíigiosa-a veçes más---como 1,3 ju-

veirt>iid estudiosa? . _ , , .

"Ce que nous devons surtout víser-ha dícho'un santo q sabio forma-
dor de universitarios, muerto hace trece años (1) -ce sont les ^e^nseignants et

lES jeuneŝ : les enséígnants, á causa dú ruyannement de léur influénce; les jeu-

ñes, parcé qu'ils soni plus áuverts á une action profo^nde, ét qu'ils ont chan-

ce de propager plus longtemps 1'impulsion qu'ils ont reçue."

NECESIDAD DE UNA SERIA FORI^IACION FILOSOFICA

Cualquiera que sea la organización que hayan de tener los estudios fi-

losóficos en su correspondiente Facultad, es de todo punto, necesario que los

estudios superiores de cultura religiosa deban, para todos los íntelectuales y

profesionales; ir inmediatamente precedidos, acompañados o seguidos de un

conocimiento filosófico íntenso-y e^ctenso, según los casos-que hasta aho-

ra se hallaba plenamente desterrado de nuestras costumbres universitarias y•

de la escuclas superiores. Imposible la verd^adera forma ĉión. universftar^a e

intelectual sin una sófida .forr,rracián fi^losófica.

"Estas tlobles tradiciones-decía Pío X^-reclam^an que la juventud

confiada a las escuelas católicas. sea, sí, instruída en las lctras y en las cien-

cias plenamente, según las exigencias de nuestros tiempos; pero a la vez só-

lida y profundamente, de manera especiul en la sana filosofía, l^ejos de lia

farragosa superficialidad de aquéllos que "hubieran tal vez encontrado lo

necesarío, sí no hubiesen buscado lo supérfluo" (Séneca) . Por lo cual, todo

maestro cristiano debe tener presente cuanto diEe León XIII en compendiosa

sentencia: "...Con mayor empeño conviene esforzarse en que, no sólo se

aplíque un método de enseñanza apto y sólido, sino más aún en yue la

enseñanza misma de las letras y de las ciencias floreua en toda conforme

a la fe católíca, y, sobre todo, la de la fiGosofía, de la cual en ,yran parte d^

pende la rectu dirección de las aGsmás c'iencias."

El cítado P. Grandmaison escribió hacc ya muchos ilios, cuanclo más

bullía el modernismo rcligioso, un famoso libro La Crise de la fqí dans les

jeunes ^^^1 . Esa crisis dc fe, a mí modo de ver, al menos con relación a nues-

tra España, se debe a dos causas principalmente:

f^) F.1 P. T.F.ONC[: T)F. (:12.4NT111^AISCIN, S. J., nnrerto el !t dc jr^nio de iq:;. Cfr. 1,1=r1xE.
TON (Julrti). ti. J., Lr• P!'rr L!.mrr Jr Grnndntnison, P1riv, !qZS. Páx. .i!F

Articuloe puhlicad^^s cn 1tuJr.c, iq_^.t. Reunidos luc.gn rn vol. apnrtc, con rl mixmn cit. tit, y
edit. ^ por Hcauchesne•, i q: ^, ^ ^ ^'
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a) La po^ca o nula solidez de formación filosófica, aun en los obliga-
dos a ella, suplantada en maestros y en díscípulos por la fácil persuasión de
que todas las teorías y doctrínas tienen o pueden tener el mismo valor.

b) La falta de un estudiá serio del hecho de la revelación^ (R^dención
e Iglesia) , o sea, la falta de un conocimíento serio y sólido, en la edad de-
bida, de la Religión cristiana.

Nueŝtra juventud úniversitaria tiene, pues, que volver sus ojos, y pre-

cisamente durante los estudíos superiores, a la filosofía, fundamental y ver-

dadera, la cristiana, que habrá de ocupar un lugar muy importante en 1^
fbrmación religiosa de nuestros universitarios.

Clara es la seria nece^sidad de la oportuna form^ación filosófica.

Mas la formacíón integral, que los alumnos necesítan y desean, y que

tienen perfecto derecho a exigir a la Universidad, ha de ser ta1 que responda

bieri a esta notable frase de Sertillanges, tan conocedor de los ambientes uni-

versitarios y sociales modernos: "EI género humano, y dentro de él, cada

grúpo étnico-y dentro de éste, nos atrevemos a añadir nosotros, cada in-

dividuo a su vez-tienen sumo interés en que cada elemento socia^l esté en

su verdadero lugar, ejerza sus aptitudes, encuentre en la satisfacción de sus

gustos y en su éxito una fuente de paz interi^or que trueque en paz pública.

Nadie puede abdicar su misión sin empobrecer a tedo el mundo, ni salir de

su vida sin Ilevar la perturbación doquiera que vaya."' (1) .

De aquí la n(:^cesidad de fa uerdad^ena pr:paraaión, fndivid^al y religiosa,
para Ga futura profesión, y con vista esppcial a ésta en todos los universitarios.

Aspectos son éstos que el siglo pasado y aún nuestra mísma época han
tenido demasiado olvidados, cuando no soberbiament^ despreciados. Pero
han sucedido muchas cosas para que todo continúe como antaño•

INSCRIPCION Y ASISTENCIA: EXAMEN

Las disciplinas-llamémoslas cursos-de la cultura superior religiosa se
extienden-y son oblígatorías-a través de toda la carrera. Se exige un
mínimum de cuatro a►ros dte estudios.

PRIMER CURSO

Estará cc>nstituído, para todos, por un rep^aso-fijación a la vez y arn-

pliación sístematizada-de lo estudiado en los cursos de Religión y demás

materias (Geografía, Historia, Filosofía, Literatura) del Bachillerato, com-

prendiendo, en esta nueva etapa, las materias siguientes:

(c) SERTILLANGES, A.^D„ O. P, Mctkodc individuc[(c dc hnvail, Juvisy, ^q3t. P• 3'M1^
Y continúa: "Todns los caminos, excepto uno, son rr^alus para ceda uno y hxra todos, puev que
epartan de la dirección en que la acción de cada uno cst., deacontada y requrrida, y se atraviewan
tn ]oe otroa. T'an necesario como es que el caminante no se equivoyue al comienzo de su marcha."
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^Clase A

Clase B

1.--Historia bíblica (1) .-Los líbros de la Bíblia (2) .
2.Geografía bíblica y del mundo antiguo (1) .
3.-Historia eclesiástica (3) .

1.---Catecismo ampliado y razonado (4) .
2.-Doctrína morat (4) .
3.---Liturgia (5) .

CURSOS SEGUNDO', TERCERD Y CUARTO (6)
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CURSOS A..DOGMA CATOLICO

1.Principios filosóficos y tésis fundamentales.-Príncípíos formales
de la Revelaĉión (Fuentes de Ia Doctrina católica) .-Apologética.

2.-Dios `Uno y Trina.-Criador y Redentor (Principios metafísicos

y el hecho de 1^ redención) .-Mariología.
3.-Lá Gracia : Iglesia ,-Sacramentos.-Indulgencias.-Devociones•---

Escatología.

CUR^SOS B.-DOCTRINA MORAL

1.-Los deberes para con D'ios.--=Liturgia.
2.=-Los deberes para con el prójimo.-Doctrina socíal (justicia cristia-

na) de la IgIesia.
3.--a) Deberes de estado y de profesión.-La moral profesional:

Deontolo^gía.
b) El matrímonio: seria prcparación para el mismo.-^us sagra-

dos derechos y deberes.

CURSOSC•-CURSOS GENERALES

a) Cursos bíblicos.
b) Cursos histórícos.

c) Cursos artísticos (arte cristiano) .

(1) ltecoroprwicibn --nnr•va ilnstracií^u -- sobre lo aprendido en el Ilachilleratn.
(s) I?spec{almente el Nucvo Tcstamento.
(3) Grandes períuclus, hcchn^ culminantes, fignray, principAles 1ineAS y direccionep- -mnntrando

aiempre ]a vitalidad espirihlal y sollrcnatural de la lglesia en la quc, a través dc todrls los tiemprln
y dificultades, se cumplen las prmnevas dc Cristo.

(4) R'ecompoxición, recuerdo y nueva iluvtr:rci,;u, más razonada, de la aprendido en el ISachilleratn.

(5) Sólo lo fundamental y low grandcv cícl„s litúrtticos.-Aprunder a ayrdar a Alira (!ot pue Mo

suhicren); Compromiso, hor Dios y su fe, de pre^t:n^sc ar Ayurlar a lA Santa Mi.a, xiclnpre que pudicre,

y cshccialmente en las 11(ÍCPIA9 llnllre4 y en LI, miene !^olltat^iA9^ id. en lAS solemnea y en dlaa de

precepto, vencicndn todo faleo respeto Lumano.
tr,t i„t^ mAteri:u dc In., ('nr.n. :1. !t. 1', y I) nu pnrden curxarse, en ninQim caso, sino deapuí,s

del prtimcr a$a (dc rcpaan y((pllriCO) nLlit;atorio A UIIIr)S.
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d) Cursos litúrgicos.
e) Cursos dogmáticos..

g) Cursos filosóficos.

Metafísica,

Críteríología.

Ĝnosología.

Epístemología:
f) Cursos morales y jurídicos.

CURSOSD•-ESPECiALES(1)

I FILOSÓFICOS Y APOLOGETICOS

Metafísica (para alumnos de Ciencias) .. .. Psicología racional y experi-
mental (Derecho, Medícina, Letras, Ciencias, Pedagogía, Veterinaria) .-
Posíción del Catolicismo frente a las grandes cuestiones, hipótesis o teorías
científicas.-La Biblía y la Ciencía.Cursos especiales de materias apolo-
géticas (Derecho, Medicina, Cíencias, Escuelas especíales•..) .-Los milagros
(en sus varios aspectos). ^

II BIBLICOS

Los orígenes del Cristianismo.-Cristo en los Evangelios.-Cristo en
San Pablo.-Cristo en 1a Iglesia primitiva•-La doctrina moral, en San
Páblo.-La Iglesía en los escrítos apostólícos.-Principales cuestiones del
1lxateuco.-Las profecías•

III HIST^diIZ,ICOS

Hístoria del Dogma e Historia Ecle ŝ iástica (alumnos de Filosofía y Le-

Lras) .---Historia del Derecho Canónico (Derecho) .-Historia del Arte Cris-

tiano (Alumnos de Arquitectura) .-Conservación, cuidado, repristinización

de iglesias.-Las soluciones modernas en el Arte Crístiano.----Hisioría de las

Misiones.-Geografía actual de las Mísiones.-Las Misiones españolas (va-

rias clases).-La civilización española en América .-I_a cristianízación de

América.-Geografía eclesiástica (moderna y actual) de América.-La Geo-

grafía eclesiástica de España: edades antigua-media-moderna y concorda-

taria.-Historia de la Mistica.-Los místicos españoles•-Cristo en nues-

tros místico$.-Estudíos que restan sobre nuestros místico ŝ.-Edicioneŝ" y

trabajos.-Cursos especiales sobre las Encíclicas (alumnos de Derecho) .

(^) Estos cursos, en muchos cason, son rsprciate.r en el sentido de que, n plantean nríentncionev de
estudios ryue restan por hacer u otrecen Ins retiiQtados de invc•stigacionts a estudiox m^a,uxr:,hcu..

EI Prnfesorado, en talcn casns, rr r^cluta cntre prr^onax vcrdaderarurnte rsp,'cin^isu,for. 1„n

cursillos conatituídoe, lae més de las voces, por un grupo reducido de rnxftrrnriar (leccionee). Dicho^
profesnres pueden actuar sucenivanunte, cientra de un miamo curso ^--^a ^er posíble ^ rn vnriaa de lax
Univeraidades de Espai^a. Pueden -y deben--- admitir3e, estudiadas hien todae L^s condicianes, y a ser

posible, sobre la bave de intercambio, etpeciotitto.r t^rhawjnos.
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, . IV LITURGICOS

' Cursos especiales de Liturgía.-La Líturgia mozárabe.-E1 canto ecle-
siástico.-El canto mozárabe:

V• CATEQUISTICOS

Htstor^a del Simb^olo:---I^istoria del Catecismo.-=-Pedagogía del Cate-
cismo y de ^la enseñanza religíosa.

^ VI SOCIALES

La vida social y religiosa en las clases pobres.-La función cristiana de
la riqueza: sus grandes responsabilidades.-Las madas y el lujo junto a 1a
gran pobreza•-Los ctnturones pobres de las grandes cíudades.-Estudio
moral y psícológico de las diversiones,-Profesionalismo y apostolado entre
las clases humildes.-Las profesiones: Sus relaciones con el Clero ciudadano
y rural.

ADVERTENCIAS

Primera.-Los Cursos A y B son obligatorios para todos los universi-

t:arios (y escuelas superiares) durante la carrera uníversitaria o estudios, com^a

es también obligatorio al menos un curso de los C y otro de los D, en cada

año (1).

Segunda•---Es obliganoria la inscripción (matrícula) en cada uno de los
cursos A y B, así como en los dos (mínimum) elegidos entre los C y D.-
El alumno que no asístíere a e1los, habrá de someterse a las pruebas esp^cid-
les que se le señalaren.

Tercera.-Aparte del tarnet uníversitario (Facultad o Escucla) , se edi-
tará un Carnet especial para los Cursos dc Cultura rcligiosa, con hojas es-
peciales para toda clase de estudíos posibles.

Cuarta.--En todos los cursos, dada la organización univcrsitaria actual,

será posible seruatis servandis, cuahdo no sc pudicren organizar de otro mo-

do, permítír la asístencía (a Ios mismos) d^ universitarios y universitarias.

El grupo tercero de los Cursos B, será siempre divídido, siendo distin-

tas las Gonferencias (y aun los profesores) para cada uno de los grupos

(masculino y femeníno) . Tal ve2 haya que hacer en principio-supuesto el

gran número de inscripciones-lo mismo con los grupos segundo y pri-

(i) No s^ iarnnró nin(Jún rsp^dirntr dr f^naf rl.• rarrr,n ni :r pudró nrtrn,lrr ('^rri/in^do ofpwnn
de ESTUDIOS COMI'T,F,TnS de Carrera, ein eetnr cnniprolaad^^ .^ae' el univeraítnrio at hulls m
poseníón dcl UTFT.OMA n CIiRTTF'ICAi)O 1^ r;vAr. n^ C(iT.1'(?RA RELI(;iOSA.
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mero.^ Es casi seguro que, dado el gran número de los alumnos y alum-

nas que vendrán obligados a inscribirse, será posible establecer también tal

separación en todos los grupos de los cursos obligatorios A y B.

Quinta.-La matrícula para cada curso es exactamente igual a la corres-
pondiente a las asignaturas universitarías. Se añadirán, además, en cada una
dúez (o cínco) pesetas, para constítuír el fondo de líbros y material (Biblio-
teca, Museos, Proyeccíones, Ficheros, Secretariado, Publicaciones, etc•..) .

Sexta.-En todos los cursos, tanto ordinaríos como especiales, se ad-

mitirán, supuesta o comprobada determinada cultura, alumnos no universí-

tario^s db uno y otro sexo. Cuanto a las condidíones económicas y disciplí-

nares, quedarán sometidos a las mismas que los uníversitarios. Deberán,

además, proveerse de un carnet especial. Para estos casos, podrá también

establecerse un Díploma especíai, para fínal de estudios.

INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS

Junto al Plr^n de estudios surgirán necesarias, ya desde el primer mo-
mento, INSTITUCIONES ESPECIALES indispensables. Citemos algunas:

A) CIRCULOS DE ESTUDIOS (fílosóficos, apologéticos, catequís-

ticos, etc.).

B) BIBLIOTECA y Salas de consulta.
C) Salas de REVISTAS.
D) Curso público (universitaríos y no universitarios) de alta cultura

religiosa.

E) SECRETARIADO de consulta religiosa.
F) PUBLICACIONES de cultura filosófica y apologética.

G) Publicación de una REVISTA, órgano de los Estudios de Cul-

tura superior universitaria.

PROFESORADO

Un plan míním^o, por reducido que sea, exige, dado el número de alum-

nos y las posibílidades de desarrollo, un gran número de profesodes, ya que,

por mucha especíalización y capacidad que se les suponga, la gran labor yue

ha de realizarse y la seriedad que ha de presidir en todos los dctalles a estos

nuevos cursos de tanta transccndencia, nv puede-coma nc^rrrra fija y or-

dinaria en todos los cursc^a (materias) -ser eneomendada a lx>cos ,y fi.jos (1 j.

La estabilidad, hasta cierto punto, del Profesorado, dependerá de su labor

(i) Trngau presentc, adcruás, la nota ( ,) dc la pwginn tiz.
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y, sobre todo, de la decisión de la Jerarquía eclesíástica, que es la 'llamada a
decidir en cada caso.

En cualqu.ier organización que se imponga, nos encontramos en reali-
dad ante una FACULTAD DE ESTUDIOS RELIGIOSOS, que se siabre-
p^orté^ a 1'as demás y se enttíecruza íntimament^e con todas ellas (Facultades y
Escuelas) . Ello exíge una sería organizacíón y coordínacíón de la mísma,
así como supone cierta elasticidad en las demás, para dejar a los nuevos
estudios el tiempa necesario•

Supuesto el gran número de materias y haras de trabajo que actualmen-
te exigen los estudios universitarios, no encontramos para loŝ nuevos (Cul-
tura religi^osa) , modo, lugar y tiempo de organízación, sino sobre este hecho,
difícil-al parecer-de admitirse en principio, pero que creemos el único
que puede ofrecer una solucíón real y efícaz:

Siendo al menos SEIS HORAS SEMANALES ( 2 del grupo A, más 2
del grupo B, más 2(1 y 1) dc los grupos C y D-también en el primer
año SEIS HORAS, dos de cada cursillo-) las que en cada curso han de
dedícarse a la cultura religiosa„ ES INDISPENSABLE QUE LAS TAR-

DES DEi LOS MIERCOLES Y DE LOS SABADOS QUEDEN PLENA-

MENTE LIBRES P.ARA TALES ESTUDIOS. Por lo tanto, las Facul-
tades y escuelas; sin excepción, con todos sus anejas, Seminaríos, Labora-

torios, Salas de Trabajo, etc., organizarán su horarío de tal mancra que

las dichas dos tardes QUEDEN EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS

A LOS ESTUDIOS REI_IGIOSOS.

En ellas, supuesta la plena libertad de los alumnos-en cuanto a la
elección de cursos especiales, y en algunos casos, dcl profesorado para los
Cursos A y B-se habrán de desarr^^llar todos los cursos de culturz rcligio-
sa que, si de una parte suponcn la vacucí<^n de los alumn^a, exígen de atra
1as mayores facilídades así para ]os localcs y hurarios como para el nueva
profesorada.

Unicamente esta solución-u otra muy parecida-harán quc los nuevos
estudíos

1.° sean una realidad.

2." no perturben en lo mís mínimo los ^•studio, urdinarios.

EDUCACION RELIGIOSA, PIEDAU AC"1'IVA. APOS"I'OLADO,

CARIDAD Y .JUS'T'IC:IA

Tada esta enseñanza, ror muy bien organízada y co^ rdenada yur esté,
será incompleta e incficaz si no fuere acompañada de una sti(idu p^^^fad y
de una progresíva disposicic:^n }^ara contrarrestar las s^'duccianes y pcligras,
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Eanto del vicio y de la edad, como de los mísmos conocimientos humanos.

Con sumo acierto y clarivídencia, decía ya LEóN XIII: "Cada ciencia...,

Ileva consigo sus peligros, que los jóvenes no podrán evitar si los frenos

divinos no retienen su inteligencia y su corazón. Importa, pues, preocupar-

se de lo que es esencial, a saber: de que la práctica de la piedad cristiana

no sea relegada a segunda categoría ; de que la juventud, reducida tan sólo

a las cosas que ven, no olvide los fundament^os íntímos de la virtud; de que

mientras los maestros les descubren palabra por palabra las profundidades

de la ciencia más complicada, no se desentiendan los jóvenes de esta verda-

dera sabiduría, cuyo "principio es el temor de Dios" , y a cuyos preceptos

deben eonformar todos los ínstantes de su vida. Que el estudio y la cien-

cia corran, por tanto, parejas siempre con la cultutra del alma; que todas

las ramas de la enseñanza estén penetradas y domínadas por la relígión, y qué

ésta, con su majestad y su dulzura, de tal manera sobresalga, que deje, por

así decirlo, eá las almas de los jóvenes, bienhechores aguijones.

Por otra parte, puesto que la intención de la Iglesia ha sido siempre

que todos los estudios sirvan príncipalmente para la formación religiosa

de 1a juventud, es necesario que esta parte de la enseñanza tenga su lugar, y

un lugar principal, sín que nadie pueda ejercer funciones tan graves sin

hab'er sido juz,qado apto `por la Iglesia t/ sin haber sído confirmado en este

cargo por la autoridad relígiosa" (1) .

Y en el mismo documento escríbía taxativamentc LEÓN XIII: "Es ne-

cesario que no sólo se enseñe a les jóvencs la religión en determínadas horas,

sino que también toda la formación (educación) restante rezcrma sentinaien-

tos de cristiana piedad• Si esto faltare, si este sacro hálito no invadiere y fo-

mentare totalmente los ánímos dc los dcccntes y dc los díscentcs, exiguos

'serán los provechos de educación tal; más bicn se scguirán daños no n,^Ty

pequeños." (2)
Mas en la hermosa edad dc la adolescencia-edad de ^;enerosidad y de

entusiasmos-no bastará (a piedad individual. La picdad, si fucrc vcrda-

deramente sólída, sc desbordará, bicn dirigida, cn hermc,so a^^ustolada. Pt^r

ello, fc^rzosamentc-así cperará la gracia y cl ejrmplo--, la sólida pit^dad

de los j<ivencs. encau^ida y anímada por e] director espiritual y otrc^s ct^n -

sejcros pucstos juntt^ i ellos pt7r c] Scñc^r, no ct^ntcnt^ ct>n t'! tlchrr tlz^ sTt

propia santificacit+n, buscatá rl dc los dcmás (3i. Snrs^irín Institurtor^e^

(r) MiJitantis F,rrlcsine, i aRosto rHq;.
(z) 7ntrresnntisimo y de plcna nctu^lidad rl run^lin dc Inv "prliqrnn rlcl mundo", que cnn mano

mattitnt trnza T'10 KT ,•n ln /1iz^ini illiv.r ,1ln.ris(ri... nm., qh.
(31 No podemoq sustracrnov a tr^ducir rtquí estns clrw p5rrafns tan Sifinitirattvov paro Trancia y

tam7>i^ n parn F.spnña, dcl Y. Covcr:T:
"Si ^u Crisiianismn no hnhier^ dc vcr m'^s tardc sinrr rm vnno inrmulivron cxtcrinr, nnn m:rncrpi

de interesada Supcr^tición; si 1mUiera dc Laccr ^rparr^'er qur Uiuv n^^ r^i•,tr i^ar:r rllny ^inn p:u:r vcl:rr
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no forzadas, sino espontáneamente o buscadas-tal vez creadas-por los

mismos jóvenes: Conferencias, circulos religiosos, Acción Gatólíca, ejer-

cicios espirituales, comuniones solemnes por grupos reducidos, etc... En

todo ello el buen espíritu atenderá ante todo a la selección y a los gru-

pos especiales (cursos, promociones, afinidades apostólicas, etc.), más bien
que a los grupos grandes y llamativos que, no pocas veces, termínan en la

inefícacía individual y social.

MAYOR CONSAGRACION A LOS ESTUDIOS Y FORMACION

PERSONAL

La formación religiosa y la vida de piedad producirán tan rápida como

insensible y constantemente unu mayor consagración a los estudcos y a la

preparación profesianal, al mismo tiempo que, no ciertamente en todos, una

írresístible inclinación al apostolado y a la vida social: los catecismos, las

Conferencias de San Vicente, las visitas de las familias pobres y de los sub-

urbios de la capital universitaria, múltiples actuacíones en el tíempo d^ las

va.cací^ones, etc., y nuevas organizaciones que irán surgiendo, ofrecerán ince-

sante e ínfinito campo para una caridad y un celo inagotables.

Sólo esa educación religiosa y esa viva piedad pucden prevenir y evi-

tar totalmente los peligros todos quc una pervertida educación sexclal o una

mal entendida, y perversamente realizada ^•oeducuci6n pueden causar y cau-
san índefectiblemente y que no putden tolerar los "Principios que se han de

aplicar a su tiempo y lugar, scgún las normas de la prudencia cristiana, en

todas las escuelas, particularmente en cl pcríodo más delicado y dccisivo de

por la prosperidad de Aus negocios temjmrztlcs. y pur la sequridad dr ^us bicncs, o cl Lucn rcndimiento
de sus capitales, para Aatiafacción de su, ambicioues n dc au vanidad; Ai tnda la rcliqiitn de que tal
vez se enorgullecerltn bubiera de dejarleA tan durov, tan venqatiaus, t.an :ínper la qanancia,
tan entreqados al placer, tan deAprovistos de conciencia y dc rcctitud, dc^q^.n c sericdnd
y de caridad que ni lleqaran a tenerlas, ^qn<i c^timacirin rucrccrria -;uendic t_u^ 1[t1.^ ^u fe^
1uué cnnfianzn podría tenersa en clla?"

"...la práctica del apostoladn, la colabnraricin y con.aqr;rci^Sn n I;,, r,b . yur ,,ly rccr,c,
exiqe, ante todo, de cnantoA quieran colabnrnr en ell;tw, una vida criai:u yñr• qns^t+,j"^,^,Z teriar
profunda. Trátase aquí, ante todo, dc dar un iwcn, t;tl vez nmrhn, de .,{i' nriwr;,.^ç; ,+in
duda, ltc•ro, so1,rC todo, de si mismo, dc Aus conucimicntns ndquirid^^^, d !^ i L r t fc
pruiuur&t, dc su caridad vcrdadera, dc su cspíritu subren:rtur:rl. Ahnra l,i oyt r, ^r , cn

^la mc^lirLr en que poaeemoA."
lfun de loti a5pectns m;ís cousolad rtrti de la rr.rlularl cnulr^nil ^ ' u a <il`a' t f^ ^1^̂, , ^tÑ, otrn.+

qur n„ lu .un rirttnmcnic -^ ea qtte 13 formact,in dr. I^r jrnr^ntn I t rr <• :, u `^! r rri^•uti^lr.-r .^U prn^
twul,lad In quc ba Imrdido tal vez ^n cxten^irSu. 4;, unt Konrr.rril,n nueí df a l^ ,iQ^ i.ux
tuiiitil,lev y frecurntes cuntactos cott la ^aqrada F.uc.rri^ti;r, dr rnndn r.l ^ci;r ^,re 1Ku rlrva,IR
y nn ^ruti,lu iuoy dcnpirrln rlcl paprd yur rv ral,az do jnK^rr. 1•:,fn^ j,it•<rur, rn e^tlt •^ rou r^l
cur;iz^,n 1nn^,,. I;r ruir:uln cl;rra. Rrnrr^,.a Y vihr:unr cl' alw:r, y rira n,^ ..^!„ dcr^ :u,lnrc^a
y en Lernins„s rntnriatimw, sino con espíritu sohrrnahtral, rnn inten^n cirla irNCrinr, iirt•^^rndnv p^..
nauicntu cu .<u iutr•rinr prv una q ;m,a miwteriosn qnc 1nv pt'cl,al':4 a L,, w:is tor^und,^x wacriiiciuv."

••lnnuuierablrv sr,n las nln^ns a I;rx quc podr:,n srr ll:,mart„v :, h:rrlir^il.:rr. ^rt;,,n rtt crt:ul. an con-
diciún, ^a t:íurrrr de vidn, ĉu primrra cdnrnci6n, suc cnn„cimicntns ndqniridaA, A,, r;r trata 7hnrn ni rle
cnnmcrarlav ni ^Ic v;rLn°n^Lrrr. I?, cl tnuuir•nl„ t:,n .,'^L, rlr .,^icJ:rr <n in,lu,i.rh)r iu,l.nrtan^^i.,. cari:rhlr,
TK^rr ln drtn:í•: .̂ r,;ún la frirmnci^ln drl scutirin aposhilirn cn rl nlma del j.yvrn o dc ln jnvrvi "

12. i'. CI)lll.l^.'1', "1,'l^u/r.r^r r•t !r 1'ral^lrtnc dr In Fnmi7h^. I'I, l,p Prrpnrution dr Yen/,urf rt!n rie,1'nrís, ty.:q: ,77, 1 80, rH9, t9t,
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la formacíón, cual es el de la adolescencia" (1) . Hemos indicado das cues^•

tiones tan fundamentales como delícadas en las que la breve cita aducida

indica que en la magistral Encíclica de Pío XI ha de buscarse la sana y

úníca doctrina (2).

Con tal alusión a la Encíclica está dicho cuanto es necesario en esta

materia. Unicamente, por vía de aclaración y confírmacíón, es digno al:ora

de aducirse el testimonío de un gran pedagogo moderno católíco, eleva-

do más tarde a la dignidad episcopal (3). Luega de haber mostrado la ne-

cesidad de la inicíacíón indívidual y progresiva-INDIVIDUAL Y F.^N TIpIviPo

OPORTUNO, dice Pío XI en su Encíclica-en los problemas de la vida se-

xual, escribe (dijo) :"A cSté de cette éducation indispensable, pourquoí, sur-

tout en particulier, méme á 1'occasion, discrétement, en public, ne pas entre-

tenir nos jeunes gens du respect, qu'ils doivent avoir pour la jeune fille, pour

la femme, pour 1'amour? Le silence sur des réalités qui peut-étre, dés main-

tenant, se présentent á eux, et, en tout cas, demaín, témoígne d'une íncom-

préhensible défaillance. Qu'on le veuille ou non, nos jeunes gens et nos jeu-

nes filles entretiennent entre eux des relations beaucoup plus intimes que

jadis, dans les Ecoles supérieures, les Universités, les sports, les péríodes

de vacances. Nous osons croíre que tout n'est pas mauvais dans cette

liberté plus grande qui leur est laissée, et nous connaíssons tous des

jeunes gens et des jeunes filles, excellents camarades comme ils disent, et

d'une parfaite délicatasse d'áme. Nous áffirmons cependant que 1'indépen-

dance de telles relations est souvent périlleuse pour le coeur et la sensibilité.

Si nous abordons avec nos grands garçons le probléme, les premiers, peut-

étre pourrons nous les prémunir contre des entrainements irréfléchis, des im-

pulsions de nature. I1 y a chance, en tout cas, qu'ils se confient plus ^isémeni

á nous en cas de difficultés..." (4 ).

Por todo ello, la pósición católica en cstos problemas y su opasición a

ciertas teorías y métodos, que tenían que fracasar y no resolver nada sino

más bien envenenar las almas, podemos sintetizarla en estas palabras dcl

prof• Jouen: "Il se peut qu'aprés ces précisions des partisans de 1'éducation

libertaire nous accusent de tímidité et de routine. Leurs reproches ne daivrnt

pas nous émouvoir. Entre eux et nous, íl y a cette différence que ce qu'ils

(r) Divif►i illius Maeistri, n. 4z. ,
(z) Ibid., ns. 4t Y 4ai 36-407 56-57•
(3) Puede cons. también: Abate DF.VAUD. °La colution chrcticnne du prnhlcmr dr la puretE",

r93o Y"La Solution catholique du probleme de la pureté", "La Formation de 1•inteliigence". ^o^^ rn
la revista Nova et I^etera. Para lo espaf[ol, aparte de las obras tradicionales, p. ej, las del P. RUI7,
AMADO, algún tanto discutiblea en ciertoa detalles y pormenares, interesante leer en WEISS, Apa-
logía de! Ci.rtianismo, el famoso Apéndice "Una patabra é loa padres y educadores", T:^ I,II, p:íRs. ^z3-
33a (y recuérdese que el P. Weiss daba aue conferencias y escribitEt an Apologia a fines del aiglo xIX
-la troducciGn espafiala es del aRo t9o5- 1 S2ué no escribirfa ahora el P Wci^a!

LM1) ,Tn111?N. J. M. S.. Mcthodes et fins de 1'Educatinn, Jnvissy, ro,j^, p. „^r,o,t, extractnndo
una conferencia de Mons. Petit de Jtilleville, obispo lvego de Dijon.
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paraissent chercher indéfíniment-le but de la víe et, par conséquent, de

1'édtrcatíon-nati:s 1'avons trouvé, ou plutot nous 1'avons reçu, dans le

message de la Révélation divine (1) . A cause de cela, íl q aura tou jours des ex-

périences-qu'il s'agisse de selfgovernment, de coéducation ou d'autre cho-

se-qu'un catholique ne tentera pas ou, du moins, une limite qu`iI ne fran-

c}aíra pas . . . "

"Maís ils se souviendront que le probléme des fins-fins temporelles

et fin éternelle de 1'éducation-est posé au coeur de la vie scolaire, s^irradie

jusque dans le moindre enseignement et qu'il n'est pas loisible á quiconque

diríge ou instruit des enfants de 1'éluder.

On 1'oublie trop quelquefois." (2).

PASCUAL GALINDO ROMEO
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAU 0E MADRID

Normas de la legis{ación canónica tocantes a la Enseñanza

Superior re{igiosa

Proposiciones sacadas del " S y I I a 6 u s "(doctrina negativa) ^3^

VL.....,. La fe de Cristo contradice a la ra^ón humana, y la divina revelación no sólo no

sirve de nada, sino que perjudica ^ la perfección del hombre.

VII...... Las prafecías y milagros cxpuestos y referidos en las Sagradas Letras (Escrituras)

son ficciones poéticas, y los misterios de la fe cristiana no son síno el resultado

de investigaciones filosóficas, y 1os Iibros de uno y otro Testamento no contie-

nen sino invenciones míticas; el mísmo Jesucristo na es sino un mito.

VIII...;. Como la razón humana se eyuipara a la misma religión, las cienci^s teológicas

deben ser tratadas lo mismo yue las ciencias filosóficas,

(r) La afirmaciiro rla Jnuen Y el criteriu de nue^trn artículu acunscj;m upnrtunu tracr nqui la her-
mosa a5rmacifrn flet Pmf. ^Poniolo, yne esperamon Ilegar a vcr en los altarr, "I.a religión e. una
ycnial y cundtatrte yrMiayu ía u, mejor :tún, ttna metndoloqix ciontific^f, yue ayuda cnmo ninKUna otra ul
proare^o dc la ciencia.' ^ONIOI,O, Giux, en lndiriaai d,•f .mprre• rontrmpornn,^o f• ^n ( Inrsa

f^) JUU^N, o. e., p. ro4•
(;t) Por ln tantn, wiencio crrorev condcnndow estas prulN^sicinnee !n dnitrtNO crrdnde•ra sr rirn

tiene en !ns proposicw^ner controrias (a cada una).
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IX........ Todos los dogmas de la religión c-ristiana, sin distinción, son objeto de la ciencia

natnral o la filosofía, y la razón humana; aun cultivada sólo histórícamente,

puede por sus propias fuerzas y principios naturales llegar a la verdadera ciencia

de todos los dogmas, aun de los más recónditos, con tal que estos dogmas sean

propuestos como objeto a la misma tazón.

X......... Siendo una cosa el filósofo y otra la filosofía, aquél tiene el derecho y el deber
de someterse a la autoridad que él mísmo haya reconocido como verdadera, sin
que la filosofía pueda ni. deba someterse a ninguna autoridad.

XT........ La Iglesia no sólo no debe en ningún caso censurar a la filosofía, sino, antes bien,
debe tolerár sus errores y dejarla que e11a se corrija a sí misma.

XII...... Los decretos de la Sede Apostólica y de las Congregaciones Romanas impiden el

libre progceso de la ciencia,

XIII..... El método y los principios con que los antiguos Doctores Escolástitos trataron

la teología, de ningún modo convienen a las necesidades de nuestra época y al

progreso de las cienciaé

XIV..... La filosofía debe ser tratada sin tener para nada en cuenta la revelación sobre-

natural.

XV.,..... Todo hombre es libre para abrazar y profesar aquella religión que ,juzgue ser

verdadera, guiado por la luz de la razón.

XVL.... El hombre puedc hallar el camino de la salvación etexna y conseguirla en cual- .

quier relígíón.

XXI..... La Iglesía no ti¢ne poder para definir dogmáticamente que la religión de la Igle-

sia Católica es la única verdadera.

XXII,... La obligación a que están sujetos en absoluto los maestrps y escritores católicos

se limíta únicamente a aquellos puntos que por un juicio infalible de la Iglesia

son propuestos como dogmas de fe, para ser creídos por todos.

XXXIII No pertenece únicamente al poder eclesíástico de jurisdicción, por derecho propio

y nativo, dirigir la enseñanza de las materias tcológicas.

XLV.... "ioda la dirección de las escuelas públicas, en que es educada la juventud de un

Estado cristiano, exceptuando solamente de algún modo los Séminarios episcopa-

les, puede y debe ser entregada a la autoridad civii, de tal manera quc no se

reconozca en ninguna otra autoridad derecho alguno de inmiscuirse en la disci-

plina de estas escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de grados y

en la eleccibn y aprobación de sus profesores.

XL,VII. La conatitución perfecta de la sociedad civil exige que las escuelas públicas, abier-

^ tas a todos los niños de cualquier clase del pueblo, y en general los Institutos

gúblicos destinados a enseñar las ]etras y las ciencias superiores, y a dirigir la

educacíón de la juventud, sean emancipados de toda autoridad de la Iglesia, de

toda influencia moderadora y de toda intervencíón de la misma, y que se hailen

sometídos plenamente al arbitrio de la autoridad civi( y política, según el deseo

de los gobernantes y la corriente de las opiniones comunes de ia época.

XLV]rII Los católicos pueden aprobar un sístema de educación de la juventud, separado
de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y que tenga por objeto único, o
a lo menos principal, la ciencia de las cosas naturales y los fines de la vida social
sobre la tierra.
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Proposiciones sacac^as áe^ "Co d i g o ca n ó n i c o" (doctrina positiva^

CANON 1.372

1) Todos los fíeles, ya desde la niñez., han de ser educados de tal suerte que no

sólo nada se les enseñe contrario a la religión católica y a la honestidad de las costumbrea,

sino que la formación religiosa y moral ocupe el primer lugar.

2) No sólo los padres (cn. 1.113) , sino también todos los que tienen sus veces.

[ienen derecho y deber gravísimo de procurar !a educación cristíana de los hijos.

CANON 1.373

1) En toda escuela elemental ha dc darse educación religiosa' a los niños según su
edad.

2) La juveniud que asiste u ías escueins interr.iedias u superiores ha de ser instruída

en una doc"rina mds plena de ln reliyión, y cuiden !rns Ordinarios que esto sea realizqdo

por sacerdates distinguidos por ^•u celo U doctrína.

CANON 1.379

1) Si faltarcn escuelas catblicas segtín las normas del cn. 1.373, se ha de procurar,

principalmente, por los Ordinarios de los lugares, que se creen.

2) Y asimismo, si las Universidades públicas (del Estado) no estuvieren imbuídas

de doc[rina y sentido católicos, ha de trabajarse para fundar una Universidad católica en

la nación o en la región.

3) No omitan los fíeles coadyuvar cugnto les sea posible para fundar y sostener es-
cuelas católitas.

CANON 1.381

1) La formación reíigiosa de la juventud quedu sometida en cualesquierp escuelas a

Ia autoridad e inapección de ta I,q[csia.

2) L,os Ordr'narios dc los lugures tienen derecho U dchrr de viqilar para que en nln-

guna de !as escuelas de su territrxio se cnseñe o sc huya nlqo contra la fe y las buenas

cosrumbres.

3) Los mísmos tíenen ei derecho también de aprobar ías maestros y hbros de reli-

gión, ,y asimismo. por causcr de lu reliyión y de íus rc^sPumhres, [tiern^n ef derecho) dt exi-

yir que sean removidos muestros y(ibrc^s.

CANON 1.3A2

C.os Ordinarios de íos lugures purden, yu por sí, ya pur sus delcyudos, visitur cuales-

quieru escttelas, orcuurius, recreuturios, putronatus, etc., en toúas !us cosas que se reíieren

a la fnrmacicin religiosu ,y moral...




