
LAS EBCUELAB CATÓLICAB HN INtlLATERRA

ral com6n a todas, y que comprende : Idioma na-
cional, Metamáticas, Cieograffa Física, RegionaI y
Económica Argentina, Problemas regionales ar-
gentinos, Historia argentina, Religión, Elemen-
tos de Economfa ^ocial, e Higiene personal e in-
dnstrial. La eneefianza especfflca comprende el Di-
bnjo y la tecnologta propia de cada especialidad
y la práctica de taller correspondiente.

Las Misiones Monotécnicas y de Eatensibn Cul-
tural comenzaron a funcionar en 1947, y en 19^1
egistfan sesenta y cnatro, y fueron creadae cua-
tro más. De estas eesenta y cuatro, la clasi•Bca-
ción por especialidades arroja los siguientes da-
tos: de la especialidad Yecáníca de Antomotores
funcionan veinticuatro, localizadas en las juris-
dicciones de la Pampa, Rfo Negro, Buenos Aires,
8antfago del ^Estero, Chaco, Jnjuy, Corrientes,
Neuquén, l^an Juan, Cbrdoba, Mendoza, ^an Lnis,
Misiones, Formosa y Comodoro Rivadavia; de la
especialidad de Mecánica Rnral funcionan cuatro
en las jurisdicciones de Buenos Aires, Chubut y
Entre Ríos; de la especíalidad de Carpinterfa eon
veintitré,s las que funcionan, ,y están situadas en
las jurisdicciones de la Pampa, Comodoro Riva-
davia, Buenos Aires, Rfo Negro, Misiones, ^an•
tiago del Estero, Chaco, Corrientes, Jujuy, I.a Rio-
ja, palta, Córdoba, Catamarca, Formosa y^an
Lnis; de la especialidad de Cerámica funciona
solamente una en la provincia de Buenos Aires ;
de la especialidad de Fruticultura son tres las
que funcionan en las jurisdicciones de Comodoro
Rivadavia, La Rioja ,q Córdoba ; de la especiali-
dad de Electrotecnia funciona tan sólo una en la
provincia de Bnenos Aires; y de la especialidad
de Conetrucciones funcionan ocho, localizadas en
las jurisdicciones de la Pampa, Catamarca, l^an-
tiago del Estero, ^an Juan, ^ian Luis. Chubut y
^Teuquén.
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El número de becas concedidas en 1947 fué
de 439; al año siguiente las becas concedidas as-
cendieron a 6.414.

LA5 MIBIONH6 DTD CULTURA RUxAL

Y DOMÉI^TICA

Bon las encargadas de euministrar la ensetian-
za técnica a las mnjeres de los medios rarales, y
emper.aron a funcionar en el año 1960.

En ellas ee imparte también nn doble progra-
ma, conetituído, de nna parte, por la eneelíanza
general, y de otra,, por las actividades práeticas.
La enseñanza general comprende : Idioma nacio-
nal, Matemáticas, Historia argentina, (leografía
Ffsica, Econbmica, Regional y Argentina; Proble-
mas regionales argentinos, Inetrneción cívica, Re-
ligión, Economía política y socfal, Dibujo aplica-
do a las labores domésticas, Primeros anailios y
Fnericultura.

El programa de actividades prácticas compren-
de una doble clasi^flcación, qne es como signe :

a) Artes doméRticas: Cocina, Labores, Corte y
Confección, Lavado y Planchado, Telares y Di-
rección del Aogar.

b) Prácticas de qrmnja: Agricultura, Horti-
cultnra, Arboricultura, Floricnltura, Avicultura,
Apicnltura, Lecherfa, ^unicultura y 5uinicultara.

En 1950 fnncionaron diez Misiones de Cnltura
Rural ,y Doméstica, localizadas en las provincias
de la Pampa, Córdoba, La Rioja, l^anta Fe, t^an
Lupis, Corrientes y^an Juan. En el año 19b1
fueron creadas cuatro Misiones más de este tipo.

ENRIQUE wARLHTA FHftNÁND^li

LAS ESCUELAS CATOLICAS EN INGLATERRA

La Enseñanza en Inglat:erra. ewttt reglumeutada
por la le,y de. l i^2, modi^flcada por la de 1944. ^e-
gfin esta. ley, la, l^:naeñanza Cuperior y Media se
conffa a los Consejos de los (^O11dádOF cnando se
trata de regttlsu• ésta en los (`ondados y, flslmi8-
mo, ee conffa a]os de las ciudaclcs cnando :ve qniP-
re regularla en las ciudades. I^;stos Consejos, en
los que se reftere a la Ensefianza, estRn sometidos
a la Ju,nta Ceritral dc FnBeña^axcr, la cual ejerce
una especie de control enviando sus inspectores a
las escuelas; a écta se acude, en filtima instancia,
para eolucionar aquellaa dificnitades de tipo lo-
cal que pudieran pre:aentarse. Adem€te, los Con-
^ejos gozan de plena autoridad en materia de Edu-
cación ,y 1a ejercen por medio de. un Comité de
Edncación nombrado por ellos ^• formado por sns
propios miembros y por los de las Asociaciones
técnicas ,y las de las eacuelas no p(iblicas. Tres
cuartas partes de los gastos de dichos Coneejos
^orren por cuenta del Qobierno.

I.o que mfis importa a los católicos es que, se-
gfin esta. ley, las escuelas llamadas "libres" (en-
tre las qne pe cuentan las católicag) pueden eer
^^incorporadas". Par•a ello el (lobierno exige a los
adminfstr•adores de estas escuelas: 1.°, proporcio-
nar gratuitamente el terreno v los ediflcios; 2.°,
c•onservarlos en buen estado ; R.°, hacer todae las
mejoras que exige la autoridad, y 4", someteree
a. los reglamentos y exigencias de la ley.

En resumen : los propietarioR de las escuelas si-
guen sfendo sus propietarios; también les perte-
nece la Administración, pero de cada seis de sus
administradores dos tienen que ser nombrados por
el Comité del Consejo, y los propietarios pueden
enseñar la I•eligión que ha,van elegido. En otras
cosas, estas escuelas vienen a ser como las p{Ibli-
cas: los mismos prográmas, la misma enseiranza,
los mismos inspectores, ignales snbvenciones, es
decir, que el Estado paga las tres cuartas partes
de sus gastos.
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En cuanto a la elección o despido de loa maea-
troa y maeatras eatán aometidas al ^°veto" de la
autoridad local, la cnal no lo pnede ejercer más
qne cnando ae trate de razonea de orden profe-
sional.

5e pnede negar la apertura de una eacuela li-
bre cuando no la conaideran útil la autoridad lo-
cal o los administradores de otras escuelas de
nna demarcación o diez contribuyentea. En eate
caao, el Conaejo de Enaeñanza pública ea el que
decide ai la escuela ea útil o no.

Caei todag las eacnelas católicas de Inglaterra
viven y proeperan bajo eate régimen. Eato no qnie-
re decir que el régimen no aea perfecto, puea exis-
te la poeibilidad del abuso y loa peribdicos catb-
licos dan de vez en cuando las in jnaticias come-
tidas por laa antoridades localea y no reparadas
por la Junta Central. Para evitar, en lo poaible,
eatoa inconvenientea, loa obiapoa de Inglaterra y
Eacocia han formado un Consejo cat6tico de F.du-
ccación de 85 miembros, qne representan aficia]-
mente a los obiapoa y a loe católicos en general.
El qobierno conaidera que eate Conaejo puede in-
tervenir en las diflcultadea que aurjan entre los
adminiatradorea de lag eacuelas y la Junta de
Edncación.

Eete Coneejo se ocupa también de eeleccionar
a loa profeaorea para las eacuelaa normalea. F.xis-
te una escuela normal para maeatroa de Enseñan-
za Primaria, qne eatá dirigida por loa padrea de
]a Miaión, ,y siete para, maestros de la misma ca-
tegoría, dirigidas por religiosas de diatintae br-
denes. Eata diferencia tiene au explfcación, pneato
qne en la mayorfa de ]ae^ escuelae aon mujerea las
que están encargadaa de la Enseñanza, y dich:ts
egcuelas eon casi aiempre para niñoa y niñas.

I^A aITUACIÓN ItRLIGIOaA A?^TFS n1^ 1944

Antea de 19I4 la F.nseñanza religiosa no era
obligatoria. En los regla.mentos no ae imponfan
las asignaturae qne se del^fan ensegar ni el hora-
rio, en cuanto a las materias religioeas que habfa
que enseñar ]a Ql1f4L oRcial de sngerenciaa para
el prufesor no daba ningtlna directiva poaitiva;
exigfa solamente el respeto a la cláuaula Cowper
Tempel, aprobada en ].870, cnando por la prfinera
vez el Estado ae encargó de las escnelas diri^;idav
por las autoridade,s ]ocales: no se puede dar el
catecismo de tuta rcligión determinada. En efecto,
lo que manttn•o la enseñanza relf^;iusa en eatas
(^scnelas es una tradición profundamente arrai-
gada. ^7inguna autorfdad local dejaba de añadfr
a, su programa ]a l5a.f;I•ada I?scritura,; los profeso-
res no se oponfan a enaeñar est:L asignatura. Los
nnos la daban con fe; otrus, ntu^• pocos, narraban
ta hiatoria ,y despuéa añadfan: ^^Eato ea lo quc
han dejado escritu, aprovechaos (le ello si podéis."
nesde luego, de éstos no habfa casi ninguno.

Con el tiempo. la aituación cambió. El cr(ditc^
de la Enseñanza r•eligiosa escolar fnb disminu-
t^endo. Los profesores no estaban preparados par:^
dar un cureo de reli^;ión, ni eataban eatimulados
por ninguna inspeccfbn. I.os profeaores se aahfan
incompetente^, `• evitaban explicar sobre estc^s te-
mas, a veces un poco delicados. Añadamus ;^ csiu

que la hora en que ae daba la asignatura de Re-
ligión ^(al 8na1 o al principio de la jornada) no era
la máe propicia. Por otra parte, la incapacidad
de los maeatroa aumentaba a la vez que an indi-
ferencia.

Cnando aobrevino la guerra, loa niños de las
grandes cindadea ae diaperaaron por toda Ingla-
terra. Se vib que una gran parte de elloa eran pa-
gtlnos, no conocfan la religión de sua antepasa-
dos, inclueo ignoraban la biblia y, por lo tanto, la
riqueza de la cultura ingleea.

LA ^^^iAUCATION ACT" Dffi 19^4

La ley de 5 de agoato de 1944, que ha reorgani-
zado la Engeñanza en Inglaterra, se ocupa en al-
gunas de sus clánaulae de la. enaeñanza religioaa.
Eata introdujo algunas novedades de gran im-
portancia. La ley crea, en realidad para los Cen-
troe de Enseñanza Media ,y Primaria anbvencio-
nadoa por el Eatado, un nuevo método comt5n a
todas las aectas proteatantea, el cnal ha arraigado
ya durante los añoa que ae está ]levando a la
práctica.
He aquf algunaa de las medidas tomadas por

dicha ley :

1.° F.n laa escuelas de I^:naeñanza ^uperior
9 Media anbvencionadaa por el Eatado debe co-
menzar el eatudio en un acto religioao.

2.° La F.naeflanza religiosa se debe dar en
las escuelas.

3.° Cuando loa padrea deaean que aigan otra
religibn, pueden hacer que éatos no aeistan a
la Enaeñanza de esta asignatura, ni a la ora-
ción en común por motivoa de conciencia.

Bajo ciertaa condiciones, tienen derecho a
qne durante ese tiempo slls hijoa reciban la
instruccibn religiosa de la secta a que perte-
nezcan.

4.° Los inapectores de ^n Majeatad están
^ncargados de velar porque la F.nseñanza reli-
^lOSa. Ete realice con toda. regularidad en las
eacuelas.

5.° Ya no ac I^equiere que la clase de reli-
gibn se dé en la primera o en la tíltima clase.

fi.° En las esenelas normales es obligatorio
tener un conocimiento de la Religión para la
obtención del tftulo.

7.° En t,odor; ]oa sitios la autorfdad loca7
deberá celebrar una Junta, en la que estarán
representadas: la. igleaia anglicana, las otraa
sectas protestantes de la región,los profeaores
p lae aut:oridade.s. La fi.nalfdad de esta Junia
ee la de confeccionar un programa para el cnr-
so de Religión que satisfaga a todos. ]!ate ser:L
prescrito por ]a antoridad.

ile estas cli^ltosiciones ae puede entre^,acar: Por
tut,t parte, qne las clases deben comenzar con un
acto religfo5o con la aaiaten^ia de todos loa alum-
nos, el cual se le llama act of worRhip (acto cle
adoración), v no puede pertenecer a una secta dc-
terminada. Por otra, quo la T:naeBanza religiosa,
^^uc• se pueclc• ^lar :^ cnalquier hoI•a y con la miama
duración clnc la5 ^icmáti :tgigu,iitn•a^, ea obligatoria
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para todos los niños, y no se puede basar eobre el
"Catecismo o formulario de una determinada sec-
ta", eino aobre nn "^yllabus" eapecialmente re-
dactado para este fln.

Además, la ley da amplias garantfax a loa pa-
dres que. quieren que sus hijos nn asistan a. loa
a.ctos reli^ioaos celebrados, porque desean que sola-
mente asistan a los de la secta a qne pertenecen
v únicamente se inetru,yan en la doctrina de la
misma. Esta enseffanza la pneden realizar los mi-
nistros de las distintas sectaa protestantes de la
Iglesia católica ya fuera de la escuela, o incluso
dentro de la misma. El profesorado se debe com-
poner de los "reserved teachers" {maestros espe-
cializados) que pertenecen a la misma secta que
la eseuela 9 eetán encargados de la enseñanza re-
ligiosa. Para nombrarlop se debe consultar con el
Coneejo de Administración. Finalmente, ,y esto no
es lo menos importante, una cláusula especial res-
peta los derechoa de los demá.e maeptros ; a í^etoR
no se les puede perjudicar porque no acudan al
"act of worship" o a enseñar la Relígibn.

8egnramente el "act of morship" p]a engeñanza
religiosa común a todas las sectas eran ,qa prácti-
cas corrientes antes de la lev de 1944. ^in embar-
go, ésta introdujo una novedad al hacerlas oflcia-
les v obli^atorias. Los no cre^entes dicen que no.
Estos sostienen que si la ]ev se ha aprobado con
facilidad ha sido porque se ha redactado en tiempo
de guerra, cuando no se podfan mantener impor•
tantes discusiones.

Ei. "AGREAID ígYLLABUB" ^1)

Aunque confeccionado con buena voluntad. nin-
gítn "Agreed ^tv^llabua" puede dar una, idea clara.
^ completa de la. religión cristiana, Fate no Ps nn
documentc ► quP una confeqión cristiana aprobarfa
ain reservas, la forma dP preaentar el tema, con
una. serie de tftulos acompañadoa cle referenciac
v notas cortaa, favnl•ece la clivel•^i^l:^d de interpre-
tacionefi clentro de lo qne lo } ►ermite el ]imitaclo
programa.

En ^ran parte, el efecto de l:c "I+;dttcation Act"
depende de loc^ profeaorea. Fl pt•ograma va. deflnien-
do los tem^g que se pueden tratar qin caer en la
controverai;I, lo cual ha^- que evitar a toda costa.
Deqde )uegn, el profPaorado conaerva su fe cristia-
na. ,y sn lealtad. Tod^ eato hace e:aperar que, regi-
doa por lal, "Education Act" de 194-f, muchos maev-
troq ejercerá.n bienhechora. influ^ncia aohrP mileq
^ie nifios que ain hato serfan paganoH.

1^0$ICI^1?v I)I's I.AN DIATI:^•rAR IGI.F.^iIAN

;,Cuá.l ea l;c poaicicín de las diptintas Tgleqisl^
frente al nnevo régimen? Antes, el anglicanismo
predominaba ^n curlnto a la enseñanza religiosa ^n
Tnglaterra. Antea cle 1R70 habfa diez mil escuelas
anglicanas contra. mil ceiscientaa escuelas católi-
cas. Deade entoncey la I^;•lesia auglicana no ha cc•-
caclo de percler terrPnc^; c^atn at• ^lPbe, en partP, a

(1) Programa comtín a todae lae aectas proteetantee.
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que su situación flnanciera ha estado en peligro.
La ley sobre los diezmos, aprobada antes de la gue-
rra le ha retirado éstos, reemplazándolos por unas
donaciones fijas qne eatán muy lejos de eer sn
equivalentes. También ha tenido otras pérdidas
debida.g a las egpropiaciones necesarias para la
urbanización. Ahora bien, la lep de 1944 eobre la
enseñanza tiene exigencias poco favorables para
laa eacuelaa de laa Iglesias. Dicha ley les obliga
a modernizarlas no cargando a la cuenta del Es-
tado nada más que la mitad de los gastos, o bien
a hacer que se ocupen de ellas los condados. Asf
sncede que la mayorfa de las "Chunch schoolg"
^(eacuelas de las Iglesias) responden mal, por sns
instalaciones y condicioneg, a las exigencias guber-
namentales. Además, la Iglesia anglicana no dis-
pone de los fondoe necesarios para mejorarlas, v,
en la ma^orfa de los casos, ésta debe dejarlas
en las manos de la Administracibn ,y qne dejen
de pertenecer a una determinada eecta.

La °`Education Act" de 1944, a pesar de aus apa-
riencias libera.les, tiende en realidad a qnitar la
libertad a]a Enseñanza. No solamente obliga a
que se modernicen las escuelas católicas, que por
lo general son bastante anticnadas, o a cederlae a
los condados, sino qne al crear una nneva rama
de enseñanza ]lamada "moderna", exige la cone-
trucción de nuevoa locales escolares. Para todo esto
la le,y precedente, es decir, la de 19^i6, concedfa
aubvenciones que ascendfan al 76 por 10(} de eus
gastos. Esta proporción ha descendido al ^E'i0 por
100. F.eto signi^flca nna carga mny penosa va para
la Iglesia católica, qne c^ebe hacer frente también a
la creación de nuevas iglesias. F.1 coste de la cone^
trttcción ha aumentado mucho desde 1939. Enton-
cea, para construir una eacuela, eran suflcientee de
7.000 a 5.000 libras esterlinas ; actualmente hacen
falta. unas ^Q.00(1. El preaupuesto para conetruir
unsi e^cnela primaria en Welwyn se eleva a 64.(}00
libras. I:a verdad qne el Esta.do ofrece el consentir
en que ae hagan lo^ adelantos con un 3 por 100 de
inte.rés más e) 2 por 100 de amortización durante
treinta años. Incluso de esta forma serfa neceaario
pai;ar anualmente más de cuatro libras por alnm-
no. Ci ]ap cosas no cambian "la situa.ción econó-
mica de la. Ig)esia serfa poco favorable durante
cincuenta añoa". A estas dificultades de tipo eco-
nómico ae añade el problema del personal. LaR
escnelas católicas sou pequeñaq ^, por lo tanto, no
pueden pagar como en la^c grandes escuelas de loa
condados, donde los salarioA aon, naturalmente.
mlis altoe. AdemftN, loa profe^ores de las escuelaa
ca.tólicas i;emen c}ue no pnedan :tvanzar en sus ca-
rreras por la. intervencibn de ans colegas religio-
sos o religioaaa. Finalmente, se teme que loa padreA
vacilen en mandar a aus hijoa a láa eectlP.las qtlP,
dependen de la generosidad de los fleles v cu` a
sitnación eR precaria. ^Se ve que la Enseñanza ca-
tólica en Inglaterra atraviesa por una grave cri-
sia. Para fialir de ella la Igleaia Re esfuerza en ob-
tener del (iobierno una a,yuda. Arguye para ello
qne entre las diveraar^ aecta9 protestantes la Ifile-
sia católica ea actualmente en Inglaterra la fuer-
za moral mbs aólida v mejor organizada. En todo
caso, si se considera la opinión de los no católicos,
(qYa. seguirb. siempre subsistiendo gracias al es•
pSritu de diaciplina y al fervor de sus miembro^a.
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FiU T98TIIDIANTE CATÓLICO IflN LA UNIVIDRaIDAD INGLESA

Las nniversidades neutras inglesas se caracteri-
zan hoy día por su liberalismo intelectual, su es-
pfritn de democracia y su tendencia a la especiali-
zación.

El liberalismo intelectnal es nna actitnd de to-
lerancia e indiferencia hacia toda verdad que no
aparezca evidente. En general se admite qne la ver-
dad objetiva, no la de fenómenos materiales, o bien
no eaiete o bien no ae pnede descubrir. Antes ee
apreciaba el estndio de la Filoeofía; hoy dia Lcuán-
toe creen todavía en la verdad absolnta T Los es-
tndfantes no son ya los "bnscadores de la sabidn-
ria", sino más bien errantes que diffcilmente en-
cnentran sn camfno a través de la historia del
peneamiento.

Los estudiantes de Teología sólo se distinguen
de los demás por la materia que estndian. En la
Facnltad de Artes los hay que adoptan la postura
de imparcialidad o de tolerancia. En Ciencias el
espfritn es más distinto, puesto que log estudios
y trabajos de investigación cientfflca eon tangi-
blee y positivos. Las clases de Filosoffa y de His-
toria Bagrada no pasan de ser pasajes de la hieto-
ria, eapodición de las ideas y de los métodos crf-
ti^os^.

Los desastrosos efectos de tal actitud son evi-
dentes. A veces es sn^flciente tener memoria para
parecer inteligente. La Verdad no se ensePla; no
se intenta hacer nna sfntesis, estabiecer una rela-
ción entre eus estndios y sus actos. El intelectua-
lismo de estos univereitarios oscila entre la indi-
ferencia y el diletantismo; snele ser escéptico. ^, Es
eeta nna caracterfetica solamente de la universi-
dad o de la jnventnd del siglo xx? No ae sabe. Pero
de seguir así esto puede constitnfr una amenaza
para la civilización inglesa.

8in embargo, esta situacibn tiene sus "venta-
jas". Frente a este estado del espfritu que reina
en la IIniversidad solamente el catolicismo se al-
za por encima de todo ello, solamente él se pro-
clama universalmente verdadero ,y capaz de res-
ponder a los problemas fnndamentales de la vida.
1 Puede la Iglesia acudir en socorro cle estos in-
telectuales que se tambalean en este •diluvio uni-
vergal? Esta desorientada actitnd de espera es
qnizá la más favorable al catolicismo. Todns los
problemas que hoy dfa se presentan no tieneu
más solucibn segura ,y concreta que la que les
da la Iglesia catblica : la existencia de Dios, el
problema del mal, el matrimonio, ]a familia, los
derechos del Estado, etc.

En segnndo ingar, las universiclades •'ueutras"
ingIesas se proclaman democráticas. Dentro de
sus posibilidades, éstas se gobiernan por sí mis-
mas. Los estudiantes gozan de grandes privilc•-
gios y pueden criticar libremente, a veces incluNu
oflcialmente, la forma en que directores v profe-
sores realizan sus tareas. Esta crftica autbnoma
crea un clima de libertad y desarrolla en el estu-
diante cualidades de iniciativa y sentido para los
negocios, pero lleva al univereitario católico a
consdderar la Iglesia misma como nna institucibn
democr^tica. Los c•apellanes, nombrados por el
obispo, deberfan imponersc^ enseñando la palabra

de Dios. En efecto, los estndiantes, aparte de los
fieles a tlltranza, se muestran rebeldes a syn in-
fluencia en pequeñas cosas. t5in embargo, en este
caso, la democracia puede ser nna bnena cosa ;
protege a la minoria. En este pafs los catblicos
constitnyen una minorfa. (Iracias a lae libertades
democráticas, los estndiantes católicos tienen to-
das las facilidades para extender sns ideas, aun-
que las aprovechen poco. Varioe han llevado a
cabo actos verdaderamente heroicoe, pero indivi-
vidnalmente. Lo que haee faltá és nn ejército va-
leroso, presto a combatir por la canea que tanto
les interesa, aunque fnera a coeta de importantes
sacriflcios.

En fln, la enseñanza universitaria inglesa está
mucho más especializada que la del continente.
Los que se dedican a la Educación se dan cnen-
ta del peligro qne constituye esta e^cesiva espe-
cializacibn en determina.das materias, y orientan
a los estudiantea hacia los grupoe que abren aus
puertas a la cultura deezinteresada, incitándolos
a qne colaboren en las revistas de cultnra gene-
ral. ^ería triste que el estudiante se limitara a
trabajar en los dominios de sn especialidad e ig-
norara todos los a.contecimientos contemporá-
neos.

Esta excesiva especialización podrfa ser desa^-
trosa para el estndiante católico. Cualesqniera
que gean los progresos de las univereidades in-
glesas se considera, sin embargo, que la Teología
es la culminacibn de los conocimientos humanos,
,y la Filosoffa la base de los mismos. Es necesa-
rio que el univereitario católico no asista a las
conferencias del capellán con el mismo espfritu
con que asistirfa a un eurso de Ciencias profa-
nas o a una representacibn teatral. Dios sigue
siendo el objeto surremo del conocimiento hu-
mano.

Otra conaecuencia de la. enseñanza demasiado
especializada es qne disminuve las posibilidades
de crear nuevas univereidades católicas. Cuando
se llega a saber, por nn lado, la cantidad de di-
nero que es necesaria l^ara las diversas instala-
ciones z^ material de una i7niversidad moderna, y
por otro, las di^flcultades financieras por que atra-
viesan las Pscuelas ctitólicas inglesas, se c.ompren-
de la dificultad de ponerse a la. altur^, material-
mente habla.ndo, de las dem(is.

Además, si los c•atcílicos cle todas las épocas han
qabido ligar su .^lmsi. estudiantil con tal fuerza
a la escuela, estos jGvenes csitblicos, si euardan
contacto consl;antemente con nn sacerdote, Kn
paso por una nniversidacl "neutra" puede esti-
mular su fe. TTn 1111iVercltaric^ catbiico que sab^
c^nservar su fc• c^n una atmbsfera de indiferencía.
v de paganismss mural, seró capaz de ^uardar esta
fe por el rest^ sie sus dfac.

PoylclóN nm Ln sr,^s:»c^^uíA c^n•r^sr.IC.•n rnrr.ran

En el "Counti;v College" no son obligatorias
la direccibn ni la iustrnecifin religiosas. Cuando
el "Education Bill" se discut.fa, en el Parlamen-
to se intentá repetidamente insertar• una cláusu-
la que identiftcara en este punio a los "Colleges"
con las escuelas; pero el aolsierno ]o rechazó ba-
sbndose en que los jóvenes que asisten a los "Co-
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lleges" deben eer tratados como adultos, permi-
tiéndoles en consecuencia tomar por sf Inismos
la decisibn de recibir o no recibir enseñanza re-
ligiosa. No obstante, el Ministro indicó que la
jornada de trabajo del "Callege" comenaaría con
"nn breve acto colectivo de culto de elase inno-
minada, cuya aeistencia solicitarfa de todos aque-
Ilos que se sintieran capaces de hacerlo". Ma-
nifestaba también en esperansa de qne "un gru•
po, quizá muy nnmeroso, de estndia.ntes" desea-
rfa estudiar la Biblia, Iiistoria de la Rsligión
o de la Iglesia, o Etica desde nn pnnto de vista
religioso dnrante el perfodo lectivo.

La Jerarqufa Catblica de Inglaterra hizo pú-
blica en varias cartaa sn opinibn sobre este pnnto.

E1 ? de octnbre de Y951 decía asf:
1) Los padres tienen el derecho inalíenable

de poseer eseuelas a las qne en conciencia pue-
dan enviar a Rus hijos. Para la mayorfa de los pa-
dres de Inglaterra ,y del Pafs de G}alee es su8-
ciente una escuela de Condado. Para loR padres
católicos es necesaria nna escuela católica. LaR
escuelas de los CondadoR estbn alimentadas por
los impnestos y por tasas a las qne contribnímoR
todos nosotros por nnestra parte. En enanta a
las escuelas católicas no pueden ser sostenidaR,
despnés de las le,yes escolares^ actnales, más que
gracias a nn gasto enorme hecho por los padr^R
católicos. Pensemos qne es de justicia elemental
que una eRCUela católica, donde hay un número
Ruficiente de niños, esté esostenida, como las eR-
cuelas de los Condados, por los impnestas v ta-
Ras. lqe deber4a recordar que en lo que conciernP
a las baseR de trabajo, la enseftanza no religiosa
v los grados de maestros, no hay diferencia en-
tre las P,RCIIP.laR de los Condados p laR efiscuelaR
católicaR. Ambas est:án ignalmente bajo la 3nR-
pección p la dir•ección de la stutoridad local ,y
del Ministerio de Edncacibn. E^te año el Minis-
terio de Educación ha publicado una tasación
por la cnal la camunidad católica. debe percibir
más de €íl: millaneR de libras esterlinas para sos-
tener 1aR escuelas que. necesitan los niños catb-
1icoR de Inglaterra. v dPl PafR de G}ales.

2) Desde ]aR P1PCC•ioneR gPneraleR de febrera
de 19.ri^0 se evitó el peligra de que algunas de nneR-
traR esenelaR fueran clasiñcadaR ^(`°escuelas con-
troladaR") v asf Re la.s privara completamente
dP su carácter católico, graciaR a nna medida
adoptada por el MiniRteria cle Fducacióu. E:4in
Pmbarl;o, esto no anmenta en tnr Rolo peniqne la.
carg_ a flnanciera dP m>f.R de ;51 millonPR de libras
que, tendrr,mas quP Roportar psrrsr RoRtener a laR
PRCneIaR neceRari:t^. :t nueRtros niñcR católicos.

3) En el curRO del año 19:►1 s^e han efectua-
do negociacionPR entrP reprPSentftnteR de los obiR-
poR v el Ministro de Educación. ERtas negocia-
ciones no han llevado al problemst principal, del
que Re habla en el párrafo 1.° de e.Rte, comunica-
do. En lo que noR pndiera interesar han tendido
a qne na perdamoR la Rubvención aflcial para. loR
alumnos trasladadoR. En 1944 se nos h:tbfa dada
sr entender qne padriamos disponer de esta eub-
vención ; pero st c•auRn dP ]aR di^flenltadea a les^
que hace alusión el comunicada del (lobierno pit-
blicado el R de octubre por la Prensa hemos co-
rrido Pl riesga de tomar nna f;ran parte en ella.
Lfts proposicionea contenidas en el comunicado
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del (Iobierno, si han llegado a hacerse efectívae,
nos proporcionarán en el cnadro de leyes esco-
lares actnales una aynda considerable.

4) Durante estoa dos últimos aflos, los arso-
bispos y obigpos de Inglaterra y del País de GFa-
les han hecho proposiciones para qne se proceda
a nn reglamento jnsto, completo y permanente
dobre la cuestibn de las escuelas católicas ; y han
ma^nifestado en intención de disentir todae las
proposiciones que podrfan conducir a tal regla-
mento. Encontramos qne ha^ entre nnestros con-
cindada.nos mncha simpatfa por las diflcnltades
de los padres católicos. Estamos convencidoe de
que es posible nna solnción. El consegairlo será
un acto de alta política.

5) Deeeamos qne todos los católfcos, no sala-
mente cumplan todaR las instrucciones qne han
recibido de sns obispos, sino qne además pídan
ineidtentemente una solucibn parecida. Por otra
parte, deseamos qne dnrante el periodo de las
elecciones generales la comunidad católica eleve
fervientes plegarias para implorar la lna ^ la
bendicibn de Dios Todopoderoso sobre los que
despnés de las eleccionew tendrán entre sne ma-
nos la fortuna p el destino de nueatro pals para
los tiempos críticos del porvenir.

MongeSor Bee>^, Obiapo de Brentwood v pre-
sidente del Comité católico de edncación, ha ee-
crito una carta en Ilford, el 7 de actubre de 1A51,
en la que hace alganae obeervaciones sobre las
proposiciones del ©obierno ,y el comnnicado de
]a Jerarqnfa:

"IIstedes saben que li►R obispos siempre han
querido mantener la cuestión de la edneacíón
fuera del dominio de la polftic.a de los partidas,
,y ,yo sé qae, hacíéndolo asf, tienen el apo^a com-
pleto de los católicos de tados los paises. siem-
pre hemos esperado que la. solución de nuestras
diflenltadeR serfa una. Rolncibn de alianza p que
no se aaociarfa a laR hoRtilidades o lnchas de los
pa,rtidos. En todaR laR negociaciones hemos he-
cho lo que hemoR podido por conservar esta ac-
titnd, ,y espero sinceramente qne será posible qne
Re asocien los otroR partidoR polfticos a laR pro-
paaiciones que se hicieron ayer.

"QuerrSa eaplicar tm elemento de las proposi-
ciones del (lobierno que snbrapa la jerarqufa en
lsr declaración que ha publicado. No ee debe pen-
sar qne las pI.O110R]CIanPR v1o1Pn lo que se ha 11a-
mado el "reglamentd' de 1fT44. Como nstedes sa-
I ►en, estas propoRicioneR RP hacen para aRegurar-
noR ttna determinada medida de apuda por vfa
^ie dones, cre,qéndose. C11and0 Re adoptó la lev Ro-
bre educación, que aceptstrfamos, pero hemos co-
rrido el rieRgo de perder por una coneiderable
parte. Creo importante que camprendemos esto
v que rechacemos toda Rngerencia de estas con-
cesiones que RobrPpaRan laR intencionea de ln le-
gislación de 1944.

"Ustedes comprendersin qne estas propoRicio-
nes no se han hecha sin muchas negociaciones
p veo que en la Prenea Re declara que alganos
rletalles de laR leyes escolares habfan sido "vio-
iPntamente criticados, en particular por IoR ca-
tí►licos romanoR". Na tengo neceRidad dF entrar
en detalles sobre este punto; pero quiero aclarar
nua cosa : detráR de estas negociaciones hav el
traba.jo qne se hizo en Pl curso de la elección ge-



l6Z RblvIBTA DA T4DIICACIÓN

neral de febrero de 186U para interrogar a los
candidatos y hacerles comprender e1 punto de
vista católico. Espero que se hará un trabajo se-
mejante en las próximas elecciones, pero inaisto
en la necesidad de hacerlo con espfritu de cor-
dialidad, de ayuda mutna, de objetividad, para
hacer conocer lo que es verdad y sin disputas.
(Espero dar más detalles sobre este pnnto en el
futuro inmediato.)

"Para dar un ejemplo del resultado de este
esfuerzo les recordaré que una parte de nuestro
gostén y la más activa es la de los miembros ca-
tólicos de la Cámara de los Comunes, qne siem-
pre han estado persuadidos de la justicia de nnes-
tras reivindicaciones. Los miembros católicoe de
ambos lados siempre han sido espléndidos, evi-
dentemente, y puedo nombrar particularmente a
11i. Cristopher Ha11is y M. Bob Millish (miembros
de la Cámara de los Comunes), de Bermondesey.
Pero no dndo en decir que las proposiciones ac-
tnales no habrían sido hechas por el Qobierno,
hoy y bajo esta forma, si no hnbieran existido los
esfuerzoa enérgicos ,v peraistentes de M. Leslie
Hale, miembro laborista de Oldham West, qnien,
aunqne se caracteriza de agnóstico, ha sido nno
de nnestros mejores amigos en el partido laboris-
ta. Hablo, evidentemente, en mi opinión perso-
nal, sin ningún prejuicio polftico y únicamente
desde el punto de vista de las escuelas católicas.
Ya he mencionado en pilblico a uno de los dos
miembros )aboristas que se han asociado a mís-
tér Hale en sus esfuerzos a nnestro favor: M. Les-
lie Lover, miembro de Ardwick ('kianchester) v
el Rvdo. (lordon Lang, miembro no conformista,
han sido los mtís destacados; afiadiré a sus nom-
bres los de M. Anthony Greenwood, miembro de
R^ssendalex y vicepresidente del grupo parla-
mentario laborista, ,y el de M. E. ^ackleton, se-
cretario parlamentario particular de M. Herbert
Morrison, que, cos^o ustedes saben, era leader of
the Houea, ^(jefe de la mayorfa ministerial en la
Cámara, de los Comunes) cuando estas negocia-
ciones empezaron a tomaree.

"^i los miembros que he mencionado hoy úni-
camente ee asocian con un solo partido, es por-
que hemos hablado de una declaración que pro-
viene del Gobierno. Pero todos uqtedes saben que
tenemos simpatizantes y bnenor, amigos en las
otras partes ; y espero sinceramente que tendré
pronto ocasión de nombrar algunos p darles las
gracias por la aylldA que nos han prestado."

Hubo un se^gundo nienga.je de la Jerarqufa Ca-
tólica inglesa e] 1$ de octnbre de 19:.,1, en el cual
se decf a :

"Recientemeute los representantes de la Jerar-
cluía se han entrevistado con Mr. Churchill y mSs-
ter Butler (miembru del partido conservador yue
fué Ministro de F.ducación cuando fueron adop-
tadas las leyes escolares de 1944) para discutir
la cuestión de las escuelas católicas. Han obte-
niao la promesa de que sus di^flcultades, partieu-
larmente en lo referente a los "alumnos trasla-
ciados", serFin estudiadas por ei partido conser-
vador culi un espfritu extremadamente simpáti-
co y en el cuadro de las le,yes escolares actuales.

"I.a Jerarqufa acoge tambiéu de buen gradu ]a.
declaración del partido liberal, que aellala que
el "reg]amento de alianza" de 1944 no habfa sido

admitido por la comunidad católica y que reco-
noce, tomando una actitud eventual favurable,
nnestras crecientes di8cultades ^fln.uicieras, y tam-
bién el hecho de que cada escuela confesional ale-
ga en una cierta medida las cargas aseguradas
por los fondos páblicos.

"En su declaración del 7 de octubre, la Jerar-
qufa ha sefíalado ya que las proposiciones hechas
por el partido laborista, proporcionarun una ayn-
da conaiderable a la comnnidad catblica.

"Mientras que las declaraciones que provienen
de todos los partidos ee refieren a algunas de
nuestras diflcultades más inmediatas, la Jerar-
qufa desea sefíalar el hecho de que estas propo-
eiciones no ayuden a la principal carga ^nanefe-
I•a que la comunidad católica debe soportar para
proveerse de escnelas a las que los padres cató-
licos pneden, sin cargo de conciencia, enviar a
sus hijos.

"Aunque los obispos quieren mantener esta
cuestibn fuera de la esfera de la política de par-
tido, expresan su determinación de insistir para.
un reglamento justo y permanente del problema
en su totalidad."

Por su parte, la Iglesia anglicana ha tomado
posiciones también ante el asunto. Después de
una rennfón del Comité de la Iglesia de Ingla-
terra para la educación (Church o f 1;'^igland Coun-
^^l for Flduoation), el arzobispo de Cantorbery
comunicó la declaración siguiente, que represen-
ta el punto de vista del Comité y de la ^ociedad
Nacional para el desarrollo de la educación re-
ligiosa (Nattional Society for Promotingr Religiaus
F.dzioat^ion) :

"Estamos en favor del reglamento religioso con-
tenido en las leyes escolares de 1944. Pero en el
curso de los siete afios que han pasado desde que
las leyes fueron adoptadas, los gastos de cons•
trucción han subido tan rópidamente que han rotu
el equilibl•io flnanciero previsto por el acuerdo. !^e
corre el peligro de que este aumento de gastos
de otros frustren también la intención qne tenia
el Parlamento de dar a las escuelas dirigidas por
religiosos una nueva ocasión de representar su
papel en Ia vida y en la educación nacional. Hay,
pues, ciertas mejoras y ciertos socorros en favor
de los cuales la Iglesia continba insistiendo.

"La Iglesia acoge gustosa la reducción recien-
te de los gastos por alumno en la conetrucción
cie escuelas primarias y secundarias, y espera que
se har^ín las economías suplementarias que no
hondrán obst{^culos al modelo requeridu para los
edi^flcios y las instalaciones de las escuelas.

"La Iglesia pide que el pastor adopte una ma-
nera de ver más generosa cuando, en función de
la sección 67 (4) de Ias leyes escolares, decide que
las modificaciones en los medios de encontrar
plazas snplementarias en una escuela otorgada,
son tales que equivalen al establecimiento de una
nueva escuela. I:n el número de casos actnales,
estas plazas suplementarias deben ser pagadae
por completu por los directores de la escuela, y
si no son capaces de asegurar los gastos, la es-
cuela libre puede clesaparecer y se pnede cons-
trnir nna esrnela cle Condado para hacer sitio a
lua alumnor supl<•nientai^io^. A^o solamente egtu
perjudi.ca a laA escuelas que no pertenecen al Es-
tado, sino que todavia sobrecarga los fondoe pú-
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blicos con nn peso que no es necesario ; la cone-
trucción de nna escnela de Condado corre fnte•
gra a eapensas del Estado cuando los directoree
pagnen el 50 por 10^ de los gastos para un au-
mento.

"La Iglesia desea tomar parte en la protección
de las escuelas de pueblos, bien sean escuelas de
Condado o esenelas libres, cnando están amena•
zadas de cierre por los planes de desarrollo de
las antoridades locales de edncacibn en loe casos
donde este cierre no es absolntamente necesarfo.

"Estos tres puntos pneden ser regnlados de for-
ma administrativa en el ejercicio del poder de ár-
bitro del pastor. Los dos pnntos signientes pedi-
rán enmienda de las leyes.

"La Iglesia desearia insistir para nna deflni-
ción más amplia de la eapresión almm^o "despla-
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zado" eu la eeccibn 104 de las leyes de 1944, de
forma que permitiese a los niños cuyos padree
han tenido que cambiarse de domicilio de una re-
gión a otra, frecuentar nna escuela de la confe-
sión religiosa de sus padres.

"La Iglesia desearía también insistir para una
enmienda de la sección 1.' de las leyes de 1944
de forma que permitiese a las autoridades loca-
les de la edncación no solamente aumentar una
escnela controlada por el Estado de forma que
ee admitieran los alumnos de otras esenelas li-
bres (es decir, las no estatales) qne deberfan es-
tar cerradae, sino también fnstala.r otras `^eacne-
las controladas por el Estado" en lugares más
céntrfcos y más prácticos cuando las cirennstan-
cias lo requferan."

Jusx Rocnn

HUMANISMO EN NORTEAMERICA

Recientemente (17-III^5^), el semanario ame-
ricano T%me eatendió insólitamente sn seccfbn
"Edncation", haciéndola plato fuerte del número
--con ocnpación de la cnbferta- en homenaje al
"caso" Mortimer Adler y sn batalla en la vida
pedagógica americana.

Verdaderamente esperanzadores parecen sus
primeros ézitos, y sobre todo su bnena volnntad.
Tal como ha ^llegado hasta ahora, la instrnccibn
superior americana parece un verdadera caos, con
un máaimo de libertad en la elección de materias,
con curiosas asignaturas complementarias, y una
singular mezcla de utilitarismo v especialización
que, en el fondo, se demuestran bastante atines.
^abido es cómo la filosofía del practicismo y la
e8cacia de John Dewey ha llegado a ser la eapre-
sibn, no por ignorada menos real, de esta inver•
sión del sentido de la edncación del hombre. Pero
desde hace tiempo hav una ftgura que encabeza
un movimiento de rebeldSa, de regreso a la tradi-
cional jerarquización nnitaria del saber : Morti-
mer J. Adler. "Ha cometido --dice Time- la mo-
derna herejfa de declarar que hav valores pelm ►a-
nentes, a,bsolutos, tales como la Verdad y la Juc-
ticia". Su pro},^I•ama pedagógico lo condensa la.
misma. revista en tres puntos: "Lora profesoi°ee^...
cieben renunciar a sus campos especializados ; de-
berian poder Pnseñar cualquier cosa. de las artes
libera.les. El mé^todo cientffico debe limitarse a]a
ciencia, dejando a la filosoffa el trabajo de deter-
minar las cuestiones de lo jueto ,y lo injusto". Y,
finalmente, de8ende un retraso en la edad de co-
menzar a especializarse en los estudios. Adler,
lector de Platón v de, la S7cm1rta, Th:eoloqiccc, reve-
la un fuerte amor :I la unidad jer{irquica del sa-
ber, pero en forma un tanto extraiia para nuestros
h€cbitos humanfsticos europeos ; nna de sus gran-
des tareas es la redacción del S;^/ntopicon, wi ca-
tálogo de las 10^ grandes ideas que ha pensado
la Humanidad, con una nota genérica en cada una
,y lac refereneia a todo lo mbs importante qne Ae

haya dicho sobre ello en los 443 grandes libros
editados por William Benton. Adler, habiendo
abandonado la región hebrea de sn familia, "ha
estado a menudo a punto de hacerieee catblico ro-
mano". ^, Por el camino del orden cnpnlar del
saber?

En el f.ondo, nos paréce un tanto problemAtic.o
p paradójfco este "regreso" al humanfsmo, sin al-
terar los métodos positivistas. No se paede hacer
una nueva STCmnaa reuniendo cien investigadores
con flcheros durante ocho años, por genial qne sea
el jefe. Por nna parte ha,v algo evidente, que es
el hartazgo del positivismo del hombre amerfca-
no, su inqnietud en ]a crecfente sospecha de la
importancia de lo trascendente, ,q el deseo de que
f^l saber no sea eólo saber de cómos, sino c3e
porqnéP. Pero ese ep un pnnto de partida, ^ no
nna clave desde la que se pneda organiza.r nna.
educaci^n. La unidad no pnede ser una acnmu-
Iación, ho^^ dfa totalmente imposible, dado e,l fe,-
nomenal acarreo de las cienéias especializadaw
("; T.o qne sabemos entre todos 1" -gruñfa el pe-
clagogo Juan cle Mafrena-. `^Pero eqo ee^ precfsa-
mente lo que no sabe nadiP"). De9de que el bom-
1 ►re encc^ña, con ciertn orgrinizacibn, ttn "currfc^u-
lum" peda.gógico sólo puedé ser organizado cleKde
nn sistema total de pen^samientos v creencias. In-
clnao lo que pndfera haber de homogéneo en la
Pedagogfa norteamericana, deciamos, tiene su filo-
soffa "al revés" o a posteriori en el pensamiento
de un Dewe,y. Qufzá Adler se que^ic en un noble
^ prematuro Quijote por eso, por la ausenci,c de
nna. base total ,q primera; eri toclo caso, la buta-
lla iniciada bajo su in^flujo, ai efectivamente va
más allá de `^turning the tide", de cambiar el sen-
tido de la marea, puede ser el primer paso en una
revolnción educacional, que como cauqa y efecto
acompañe la evolnción del hombre cle IT. ^S. A.

.^uyl^: ^1.^ ^^AJ,\'}r,ItillC


