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LA EI^ISEÑANZr1 1^E LA RELIGIQN

30SE MARIA CIRARDA

Nnc>aarmev nn ^uaTe axsa#uvzs

Teyntado he eatado de titular este artfculo
con nna preganta: EPara qué la enaeSanaa re-
iigio^ea Y Y no lo he hecho, sólo por nna razón :
,porque Ia pregunia podria eer interpretada
como nna duda de sn Snalidad. Y no es eso,
natnralmente, lo que quiero expresar. Nos im•
porta, mny el contrario, sentada bien la nece-
eidad de la enseñanza religiosa, precísar con
claridad para qné la necesítamos, a 8n de dedu-
cir de ese eu ^8n los medios más aptos para al-
cannarlo.

^obre el hecho de la necesidad de la forma-
ción religiosa en todos los grados de la En•
^eeñanta, ningún catGlico puede abrigar ]a me•
nor duda. A más de uno p.Yreció excesiva, en
su dfa, 1a extensión de la inetrncción religioaa
a la IIniversidad, decretada por nnestro If;sta-
do, a fner de católico, a instanciae de la Igle-
sia. Pennaron algunos que se trataba de una
mneetra da intolerable cleriealismo. Y cuando
han visto despuéa íracasar eHtrepítosamente las
claees nniversitarias de religión, han peneado
qne la experiencia conflrmaba sns pnntos dc
vista sobre la falta de sentido de nna iorma•
ción religiosa en los cursos universitarios.

Pero nn catblico, qne lo sea de veras, no pue-

At P. do•n José Msxie Cixetin^ ea profeaor dc^l
^em%zario cono%liar y cLignida.d de la d%óoesis
de dlava. Ea autor de d%versoa traba joa teolí,-
pliooa; ei últ{mo de elloa la oonferencia tituirt-
da ^Teologsa de la Paaíón", quc, dictó en el Atr.-
neo de Madrid. En eZ presentr a.rtfeulo eatudin
la neoesida^d de la enaeúanza de la rcl%g%bn e,r
tod^oa eua gradoe, precisando el objc,to de la far-
maaión rel%g%oaa Icusta la r,reacidn de una acti-
tud vtital criat%ana y sPñalando el papel de la
H^iatoria Sagrada y del Catecf.wmo en aryueNrr
formacidn, Tres $on, en re8acme^l, loa fines de ln
enaeúam.xa de la rel%gíón para el P. Crnnnne :
en el liach%llerato: el Cateoismo, la Ií%atoría
Sagrada y la Apologét%ca; y en la iln%veraiuiad:
el eatudio de unaa poca.a cueat%onea dogmát%va.a,
la prevísión de loa oonflictoa entre cienaía y
fe, y, por último, la Deontologla profesional.

de admitir tal juicio. i^e lo prohibe, en primer
ingar, el deber de aentir con la Iglesia. Por-
qae ésta, no en Espaga s61o, sino en el mundo
entero, manifiesta rotundamente su voluntad de
qne la instrucción religiosa se extienda a tadae
los grados de la Ensefianza. El .Derecho canb-
nfco es terminante en este punto: En. toda I1H-
cuela Elemental se ha de dar a los ni^ios lrorn
%natruoe%ón rcl%g%o.^ri proporcíonada a szc edad.
A loa jóvenes que frecuentan Iaa 1•;seteclas hIc-
dlae y las Szcper%ores ae lea debe d^ar una %nk-
truoo%ón rekc,fiosa más oompleta. Los ord»tn-
r%oa de lugar procurarán que eato se, ver%fiquc
por aacerdotes que brtllen por su eiene%a y por
eu celo (I. C., c. 1.373).

Por otra palrte, ]il eapeiriencia eetá gritando,
a qttien quiera oirlo --sea creyente o no-, que
la formación religiosa ee absolutumente nece-
saria eu todos loe grados de la EnsefSanza. 1'or-
que un poco de fllosoffa sobre los datos de lil
saciologfa, especialmente de la contemporánea,
demueatra hasta lit evidencia que el hambre,
sea cualqniera el plano cultural en que vivil,
necesita de la religión, no ya -la que ee d(^-
ma8lada Cl&r0- pal'iL 8e1' re]i(^lOHO, 81n0 ln(•111-
so para ser hombre cabal. De otra manera, d(^-
genera, individual y socialmeni:e, (m ruin ser-
vidor de toda c1aAe de egofemoa. f^;nta• lcl/ -h;!
dicho Pfo XII-. lut aido :^cfl.%da xic ►nprc.; pc•,•o
ninguna genrración ha experi ►nc^ttado e^a xí
m%ama x^c valor tan trágieame^rte con► o la ^rr•^
aente (1)iscarixa rt lac universiti(riu^ ( 1(^ ltom ► +
del 1G-VI-,2).

Esta afirmiLCíón dc• la ;Lb>{olutyt c in^liKCUtiI ► 1^•
necesidad de lu fclrmac•i(,n t•elil;iau:l, 1 ► lo lart;!!
rlc todos lc►e l;rados !l(+ lu I:nKC'iu ► nr,l, nr ► l^nirt!-
í^a la negaciGn de aqurl fr ►► ca^o, , ! liur ,int(•^
hemoR aludi(lo, de laH claHr•^ ri(• rr•lil;ibn (•n
nuee^tra i,`niverr+idad. D( ► 1^• 1(^joti !1!• ^^II( ► , crcrl,
^cinccrrtm(^ntc^, yae Ri no de m,lncr; ► t; ► n rotrln-
rl ► 1 como en 1;1 Univerr^irlad, t ►linl,i(n r•n nn!•ti-
(l•ii 1^:nRE^i1lL117.ii ^ledlil 118}• IIOf ►1^lle^^ I^r,l!• ► tNlw lN!)^
c•iitleK en torla lo i•c^tet•e'ntc a 1, ► f( ► rmaciGrl rr•li-
^;iOAa. 1'ero, pat•a no>'<atro^, ni :lrln(^I r!i cwicrtr•^ ► •
l,ttedc^n r<i^;niflcar un ilrl;umc^nl!! runt ►•;1 lu c'^i^
tencía de clíclla iniltruccíón r(•[i^iot's ►r, saino lul:!
invitaclón al exumcn para ncertur con aqucllnv
cambios que conviertun lok falloR en pot'<íhl!'^ ^^
deseados aciertorr,
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Oar>arro DH ^s. ro$nc^clóx
RffiLI(iIOt3A

El problema no poá.rá aer reauelto aatiafac-
toriamente -y >}rge mucho hallarle eaa solu-
ción plena- mientras uo preciaemoa con clari-
dad el para qué de la forma.cibn religioatt. El
haber planteado la cueatión en ese plano de au
flnaliclád ea, para mf, el mayor acierto del tra-
bajo publicado recientemeute en eata miama
^EVI9TA DE, EDUCACIÚN pOr d011 J08Ñ. I.uia Arnn-
guren ("). Mi confarmidad con auy puntos de
vista ea abaoluta, cuando aflrma que la forma-
ción religioKa tiene quc aer algo rnfta que una iua-
tt•ucción. L+'l quiere quc Hea uuu "itticiacifiu" en
un "Iniaterio". Yo prcferiría decit•, de m;tnerst.
mbe sencilla, que debe crear uua actitud ante
la, vida, como con»ecueltcia del conocimiento de
un miaterio.

Uno cie los defecto^ funclameutalea de nuec^-
t.raa claaea cle religión viene z;iendo el haberHe
reducido a utla claae tntta, con tema cliratinto
que laH otrate, pero c^on loa miamot3 procedinticn-
toa y con parecid,t tlnalidad puramente inatrnc-
tiva. 1' eato no ew atílo un defecto pr{tctico, en
el que ae ha caído de hecho, tiin quererlo. Por-
que mfia de uno htt concebido, teóricamenti>, lat
eneeñ,tnza religioatt como ttna aimple cneatión
rl^etrinltl. Asf ae explica que algunog háyan
rltterido razonar la obliqtttoriedad de curgar la
a$ignatura de reli},*ióu con la salida, por otra
parte no del todo fútil, de que el Eatado tiene
rleret•ho .t. r,xigir tt talox, rrun tt loq no creyen•
tet3, el rottocimiento cle I,t rloctriu,t católica, por-
qttt>, tlstclat la catolicidnrl tlr nut>titro ltnrblo, oua
idect:^ invpiran la vicla nuciun;tl.

Pero er+a no puede Her, ni aquí ni en niu};fin
lugar clel mnncio, la raz(in hrimstri:r rl^ l;t ^nke•
,iun•r,u. rc^ligioKU. 1)oc}nirrat r^ (>t;l,t nl,lit;stturi;t,
t•l ].ktatdo l:t impr ► no l,r,rrlttc• c•rrt> jurtumr•ntr•
clue l;t rc>li}^ión et; un f;rrtr ► r tlr•r^itii^•r, lutrtt l;t lx•r
1'ect;t, fc ►rtnrtción cle l;r •jtr^t^nlntl. 1' oKtt, c•y t:tnt
I,ién ]o rruc• 1 ► retoudc l:t 1};lcrsia, t•natntlr, exi};t•
la formación rr.li^;ictsatt rn tarlon lr,r, ^;rurlttti dt•
la I^:naeñ,rnz:t. t'or c•lla nr, Kc> ronfc•nta ron or-
(lellttt• qut• lt ►K I ►rofc•r;urex clr, rrli>_;ihn ratczn hirn
rlotatrlort rle rloc•trina }• dc runlitl;rtlr:+ lx+cl:t^;fis^i-
t•n:+, vinr^ qtte qui^rt> rluc• ,:r,ut c•rloNr ►h, rH rl^rir.
;lpótytolt•^. I'ttrit. 1at T^;lr^iu• ln r•nyri„utx:t tlr r,•
li^iGn c•^ un;t c•nrrai(,n rlr> nl ►r,tilc,ltrtl^.

(^ttM,.u^túx t,>: t; ^a .^t ^^ ►•rrt r ^
\•cret. cttth•rt.\^n

No rluierc c•slu rlerir yut• I,t^ t•I;t^^•^ ^It• rc>1i
^ibn deban cuuvc•rl ir,r c•u ^rru)u[ ►eK t, t•n 1 ► l;ít i-
ca8 eKl ► iritualeri. 1)c• uiu^:uu;t nuuu•ru. l.u,, a•r
ntont•^ iíc•nrn nu lu^ttr l,rr,l,iu: lu^ tt•ntl,lt^^.

1') .1nr;t^ 1•nl^ 1.. .\r;tuJ;tu^•tt: '.\I;;uu.i• r^•tt^•ilnn^•^
^ubt•e lu enr;t•t^anz,t ^It• in H^•lit;i,'^t,". Rvct^i ^ t„ 1't^i
o•Otbx, 1, 3 Iltltldt•Itl, 1'lI-\'111.5Y^. :;:S:Sli,
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Pero af aigni^flca que el reaultado flnal de la
inatrnccibn religioea, tiane qne eer l^• oraaoi^ón
cle una Qotitud Cf^tBtiaol,a crm.te la VIdQ, j► IIO el
eatampillar unoa aabihondoa, capacea de res-
ponder a un cueationario. Eete es neceeario co-
nocerlo bien, pero no por, afi migmo, ^q ipre=
ciaamente porque la actitnd cristiane, ante la
vida es función de unaa verdadea dogm,átieas
enep,r^uulas en unos acontecrim>aentos de la his-
tor^iac sobrenatural de la Icuma^v8d.ud.

l^egún eato, ai al término de au lormacibn re-
ligiosa un joven ea capaz de explicar con clarl•
dad que en la l3antfsima Trinidad ha9 trea per-
qonas y una sola naturaleza con doe proFeeio-
nea •y cuatro relacionea, y que en Crieto eon
doa laa naturalezas y una aola persona, y que
las teorfas calviniatae ae oponen al cóncepto
catblico de la predeatinación, etc. ; ai ^todo edó
aabe nueatro joven, pero no eabe qué importan-
cia tfene para au vida el mieterio trinitario y
el crietológico y el dogma de la predestinació^t;
habrá que conaiderar au formacibn como un co-
loaal fracaso. Merecerá aobreaaIieute, a^Ilá-
trícula, ai a mano viene, en nn ezamen pnra•
mente doctrinal; pero Isi ae pudiera califlcar,
no sus ideaa, aino su formación reli$ioea, sería
necesario susltenderle a él y a t^u profeaor.

s

1ZI:aPONBABILIDAD DffiI;, pROB'lnóOR

DTfl RffiLIGIÓN

A au profeaor, tumbién, ea claro, porque no
puede culpat•ae al profeeor de que ana alumnoa
vivan, o no, conforme a una ttctitud eapiritual
tleterminada -qne ^SO ea cuenta de la libertad
1)eraonal de cada uno-; pcro ai que toca al
t^ciucttdor reli};ioeo camunicar a Nu educando,
:c lo-t t•ez que unat!t ideas dogmftticaa, el aentido
^lc la exiatencitt hum:tna tlue cllftH entrañan.

Lo rliremoa ntejor r1c otra ntanera. 1^'.l papel
rlt•1 l ►rofesor clc reli};iúu c•a el miamo, tnntatix
,,,,cta ►trli, del que I)icart ae impuao a l^í mistuo rtl
lttmrrKC> a revelrtrnoa Hua mi>3terios. Ahora bieu :
1 ► ina nnR ha re\•c^lado auR vertlaclee, no rara qur^
tt•nt;;rntc,K qne cnr^ar ntteKtra inteli{;encia cott
Ilnrlp itleat; mfi^• Hino para hrintlarno[t ]a clxvt•
^lu^ rrAnelve, kcihtrnatnrnlmPntt', el miRterio de
ttueatra exiutr,uc•ia intli\•idnal ^• :,ocial. F.pa cltt•
^c^ ciy otro mielerio, }tero liete divino: el miatr-
rio del amor cun que 1)ioe noa ha amado. T,,t hiN-
t c,ria cle t>^ amor, en funrifin de lc>R repetidoa rt>-
l,udioR hnmanu^ y de la crc>ciente inpiRtrnc•in di-
^ inrr, ronxtitu^•r> ^l me^llo rlc^ nurstro l.'t•t>clo.
c'ic>rto rx quc> N i no fut>rat uercti:u•io el conoc•imic•n
t^^ dr> la Trinicltt^l auguRta dc hina, l ►ctn^;o p^r car-
^^,, partt l:t hc ►lut•i(►n ^^lnw>natur;tl drl 1 ► rol,lc•tn.r
^I^• nnrNtro nri^t•n• dc• nuc^a+trn cíc>Ntinn v, conKi•
::uir•tttc•tuc^ntt•• ilt• Iu^ln r•I xc•nticir► dr. nueNtra
^irltt; ricrto r^, rt•lN•titttr ►>3, ttnr> c•1 miRtr•ria tri-
uit^tric^ no noK lrnltirra Nido rnvc•lnti^. hc> la miR•
tnx mrtnertt Ku r•nvc•ittutztt s'n l,tK r1nKt'R dr reli-
:ión tit>ne quc• kt•r rtl^o InftN r^ir•o `• palpitantt•

•tnr• I,c r:l>licur•ií,n tle unne ruentae noeioney.
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Tleae qne abarcar eea ezplicaeió>x y la proyec-
dón del migterio aobre nneatra eziatencia. Y
aá por todo lo dewáa.

i.a HleTOZtIA ^AaaADA IaN LA
zoNesíqANZA nmLrc^IOSA

Y ai la flnalidad de la enaeñanza religioaa
debe aer la miama de la divina revelación, ^ qué
eztra4lo que deban aer loa miamoa ane procedi-
miento,a pedagógicos? A1 llegar aqnf, creo ne•
ceaario inaietir en la idea apuntada por Aran-
guren eobre la eflcacia pedagógica de la Histo-
ria 1^agrada. Porque Dioa, que podfa habernoa
manifeetado el dogma en un formnlario de te-
ais aiatemátiĉamente ordenadaa, no ha querido
hacerlo asf. Noa ha dicho an verdad y su reden-
cíón a travéa de una Hiatoria, en la que 1^1 mis-
mo ea protagonista,. Y la revelación no ea, por
eao, el conjunto de unoe cuantoa dogmae referen•
tee a la ea,lvación de loa hombrea. Es una hiato-
ria eanta. De aquf que nuestra fe no la preate-
moe a nnoa aimplea ennnciadoa frfamente doctri-
nalea. Creemoa, af, en unas verdades racionalea ;
pero las creemas encarnadas en una realidad
concreta y palpitante de amor divino, cuya au-
prema eapreaión eg la adorable flgura de Cria-
to Jea6e. He aquf algo que nunca debiéramora
olvidar en nueatraa claeea de religión. ^ Por qué
aeparar lo que Dioa unió cuando qniao llacerae
nneatro Maeatro? Loa acontecimientoa de la
Híettoria ^agrada, que no aon, para lo que im-
porta a nueatro caeo, todas y cada una de las
escenae blíblicas, aino aquellaa que tienen un
interée eoteriológico, deben conatituir el nervio
de nneatra inatrncción religiosa. F.n eaos acon-
tecimientoa ae aprenden, de una parte, las ver-
dades dogmáticaa de manera cuaai•intuitiva, y
de otra, s^e ]as aiente vivaa en el miaterio de un
Dioe, que ae acerca a nosotroe con los brazoa
abiertog, queriendo forzarnoa, amoroaamente, a
la apertnra de loa nueatros, a fln de lo^n•ar un;i
mntna total entrega conflada.

TAMHI^N 1aL CATACIgIQo

Eeta primacía que qneremoe para la enae-
ñanza -llamémosla hiatoriciata- de nueat.ra
fe, no qniere decir que reneguemoa de la clcíaica
aietematización del cateciamo. Mil veceH no.
Dioe miemo, de Quien queremoa copiar ejem•
plos de pedagogfa, guató de siutetizar, en brc-
vea fórmulas memorfaticas, laa ideaa, que iba
enaeñando, pe9• longum et latccm, en distintaa
narracionea hiatbricas. Aaf, toda la coamogonf^ ►
moeaica peraigue el claro objetivo de grabar
en el pueblo judfo Ia idea de la exiatencia de
un eolo Dioa, 8eñor del univerao Nntero. Y eye
dogma, que ea hiatoria aagrada en los prime^roa
capítuloa del (3éncaia, lo encontramoa dc^HpulK,
ti•gr^ae vecea, copvertido en i ►reve fórmul^i cutc•-

qnfetica, por ejemplo, en el Deuteronomio (6, 4) :
Escucha, joh., Israell: Ed Señor Dios nuestro
es el 801o y úntico Dios y Señor. Y en el Evan-
gelio vemoe, igualmente, que Criato hace de
toda en vida una predicacibn de pobreza ,q de
abnegación y manaednmbre. Lo cual no le im-
píde, a gu tiempo, concretar la lección de la
hiatoria aanta, qne ea en vida, en las bienaventu-
ranzaa, aimplea fórmulaa memorfaticas que con-
densan el ejemplo dado por el divino Maeetro.

IiA PROBLHMÁTICA HUMANA

F1N LA FORMACIÓN RIflLI4I08A

Pero el eatilo de nueatra enaeeñanza religioaa
uo debe venir dado egclnaivamente por au flna-
lidad esencial. Recurramoa, nna vez máa, al
e jemplo del Maeatro de I•eligión infinitamente
aabio, que es Dioa Nueatro lqeñor. Y veremoa,
a lo largo de au divfna revelaeión, cómo sabe
acomodarae a loa problemaa del pneblo creyen-
te, doai^flcando laa verdadea segbn au capacidad,
inaiatiendo cuándo en unas cnándo en otras, y
adaptándolas aiempre a los variadoa proble-
was, que au pueblo elegido iba viviendo, Aaf
debe aer toda enseñánza religioaa. No puede
contentarae con egplicar un determinado con-
junto de verdadea reveladas. Ea neceaario que
aepa adapturae a laa condicionea cambiantea
de loa deatina^ta.Irioa, para sacar aiempre a flote,
en medio de cualesquiera tempeatades eapiri-
tualea, ftquel aentido criatiano de la vida, que
ea au objetivo fundamental.

Trea noa paI•ecen laa incideucias fuudamen-
talea en la ,juventud eatudiantil. Pfo XII hu
hablado de dos de ellaa en el diacuryo, uutca
citado, a loa univeraítarioa rom.u ►oe. 1' aon :
A) El tránsito de la niñez a la ^nadurcz. I3) EI
posible descrédito de la fe, por su inevidencia
csenc^l.al, al prinrzr,r conta^cto deslumbranite cora
IrcB cie•rtciaa positivas; y C) La hroyección dc-
ont.ol6gica dcl Crerlo crist ia^rio a!n lxc ►•tic^clar
E»•ofesió^c elegidtc por el universitario. Lua treb
merecen eapecialfaima atención dc un buc•n pro•
feaor de relfgión.

A) El paso dc !a ►zti^iez a lcc, juor^ctud coinci-
rle en nuestroN eatudiantea con loa tiltimoa añoa
del Bachi^llerato y con loa primeroN de ]a carre-
ra nniveraitm^•ia. l^.l ac•outecimiento tiene una
truacendencia reliqioaa de imposible exai,+^era-
ción. E^upone la crisict de todo un munclo clc
vatlorea, en el que ocupab:ut lnt;ar emiuen-
te loR I•eligiosoA. Lat cosa e5 tuuto nlúw gru-
ve, para éatoa, cuanto que la caractrríaticu mán
acuaada de la niñez ea la , ► ctiturl ile conflanza
en otro; mientraa que lo propio del ,joveu eN
]t^ aflrmacfón dc xu propisi ^u•r^ons ► liclad, c^on
el af{^n de dejar a un lado toda clttyc cle :uulr+-
dorea. Ahora 1»en: la fe ee nu auciaclor aobrenu-
tural, y la :tctitud clel creyenic c•c; eNC•ncialcuenic
una actitud de conflanza en eNC Olru, i ►ItiniLi-
^nc•ni^• mri•e^•edc ►r d^* cantiaura, ► liie ^•K niu•^Irv
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Padre Dios. Por lo enal, es natural qne el paso
de la niñes a la jnventud suponga un terremo•
to espiritual, capaz, si no es prevenido, de de-
jar en rninas las creencias religiosas aprendi-
das y vividas en la infancia.

Hasta ese momento de la transición, las ver-
dades religiosas se le enséñan al niSo de mane-
ra autoritativa: in ^;erbo magistri, como se le
enseñan todas las demtí9 cosas, porque el en-
tendimiento infantil eatú. más inclinado a ad-
mitir el argumento de autoridad que a razonar
por cuenta propia. Yero Ilega la mutación en
hombre ,y, con e11a, el momento de convertir
en posesión personal consciente lrt fe que hasta
entouces venfa a.flrmtíndose por tradirión o
por sintonfa con el ambiente. A nueatro joven,
el niño de ayer, se le ensefla en las ciencias pro-
fanas a no admitir nada como cierto, sino en
tan^to eu cuanto se le demnestre su verdad. Y
es 1ógico que aetpire a adquirir conciencia del
porqué de su fe. .F.a, pues, cl mattarento de la
apolopétiQa. No de una apologética fuera de
quicio, que se dedique a resolver unas diftcul-
tades o a refutar unas teorfas heterodoxas, con
las gue nuestro joven nunca tropezará proba-
blemeute; sino una apologEtica constructiva,
que le presente las 1 ►ruebas apodicticas de la
verdad de su fe y salga al paso de las di8cnl-
tades que se le vayan ocurriendo contra e'lla
o ae las que es probabls se le ocurran en un
futuro próaimo.

Esta atención al tI•ttscendental momento de
la génesis del hombre en el espfritu del niño
no puede olvidar, por otra garte, que junto a
la tranKformación inteler.tual del joven se pre-
$entan lst explosión tle las pasioneta y]a posibi-
lidad cle fbciles deKViaciones moralep. Toclo tac
conjuga, asf, para qu4^ la fe tr.+ttquila cle ],t
infancia se vea sometida a unu c•onmocióu de
;;ruvfsimas consecuencias. Porque es verdad que
la fe xe puede mantener tirme aun c^n medio de
las mat^^orel^ claudicacionc•K tnorttl4^^: 1 ►ern ncr
es meltoK cíerto quc^ creer c•A u1Ko mltr'3 qu© ad-
tnitir ]tts verclades re^^clarlaza por I)ioH; el^, ade-
más, deducir las conr:r.cue.ncias clnt• vuponen
parat• la vicla moral. 1'or 4•^0. rnrtnrlt ► rxl ►t frtllrt.
]as icleas t•elifiioHt+s kr empuiutn S- 1 ► uPdeu lle+qnr
a morir tteiixiaclaR denh•o dc una inteliy;en-
cia, en la q114) loK vicioK han c4^rrado tM1aN
las ventana^ de las bllentiK obr,t«+. Toclo esto
debe tenerlc, tm c•utmttt e1 in•ufr^crr cír tr.lit;iúu
para atenderlo cuiclacloKUmcutc cu NuK clasea.
^t• fin de dedicvu• Inúr3 rlc• tma a lu c^xplicación
de IoK faetot•ey c^xtr,u•ruciunulc•h clue puecleu c•r^-
rroer la firn ►r•r.a rn Ist 1 ►u>;c•r:iútt rlt• l, ► t]oct rin:+
1'(!4 (!1 a (171.

como una piedra en la qne pueda trope>sar eon
relativa facilidad. Y ello por dos rasonea die-
tintas: por una eqnivocada intergretación de
las aflrmaciones cientfScas o por una mala in-
^telección de los dogmas de la fe. El tenómeno
es natural y grave ya de por sí; pero eu peli-
grosidad sube de punto si a su eapontánea gra-
vedad se añade la posible malfcia de algún
profesor, incrédulo él o un si es o no es irbnico
caricaturizador de las creenciaa dogmáticas re-
lacionadas con las cuestiones cientíSeas.

He ahf una cuestión, que eaige una deflnida
acción del profesor de religión, tras de un do-
ble objetivo. Porque importa, en primer lugar,
que deje bien sentado, ante eus alumnos, la
existencia de algunas i•ealidades qne est^n más
allá de los conocimientos y de las realidades
físicas; de unas realidades que no dependen
de los sentidos. Entre ellas cuentan las verda-
des metafísicas y las teológicas, cuyo valor de-
berá aparecer claramente ante los jóvenes, so-
bI•e toclo si estudian ciencias, como snperior a
todas las verdades cientiflcas e independiente
de ellas. Y en segtxndo lugar y ee lo más im-
portante en este punto--, un buen protesor
planteará a sus alumnos nniversítarios el pro-
blema eut.re ciencia y fe, de manera qne no
sólo I•esuelva las di^caltades entre amboe do-
minios, sino que egclnya el planteamiento mis-
mo de la mayor parts de dichas di•iícnltades.
1'ara ello importa que los alumnos nniversita-
rios de religión aprendan a distingnir bien en-
tre el campo de las verdades soteriológicas, en
laa que la fe nos abliga a rigurosa inflezibilidad,
y aquel otro de las cuestiones no soteriológi•
<•ats, en las que la fe, o no dice nada o no habla
c3e ler ordinaria con afanee cientfflcos, sino se-
^;úu el comíin Kentir de la época en que la reve-
l:tcibn fuí^ becha.

C) l►co ► ttolr,tlírr• 1►►•ofesiottal.-Nada eetpecial
^:tntu,: a clecir hol,re el iema de la deontologSn
1 ►rofrtiionrtl. Pnrquc^ todr^, aquf, nos parece de-
nta^iarlo c•faro. 1.^ c•1 t4^uta rcligioso que m:1F
inntc,liuto int^rFr; rlc•^píc+rta en los alnmaoa por
^u tlirrt•I:t rc•lsu•ii,n c^on la carrera que libre•
ntc^nt4^ han clrgido, ^• eK aciemftrl, pin duda, en
c•^s++< clstkrrc tlr tleot ► tolofiftt pmfesional en ]ar ►
tlttr mGK ttriertop Kr hnn Io ĥrHdo, en ]os tíltimoH
;+ñoK de t•xpcric•nc•ittH, en la ens4^ñanza de reli-
t;irín rtc•utro rl,• l:+ iTnivcrsidacl.

I.ri^ 'II;C^ t-I^t:^ Irt: 1,.1 t:\AI:\1\7,A

IrY. ItKt.lGIirV

itl llcligiórc rt I'irrrr^út. ^'uu r•^trrti ntirimn^
a+ños tlnstlc•t{ dcl ltarhilic^r:+lrr ^ l,riutt•ru^ rl+• Ir+
lJnivertaiclarl ^nc•It^tt t•oiuri^lit• Irrr, ln•im^•rrrr; cr,n
trtctnK dc nu4•t♦ tror; r ►+tnrli: ► nlr•^ rvrn I:+. t•ir•nr•itl^
ltniyifivav, l" lst. tentut•icín clr•1 r•irnti,;ntrr, rlur• r••
llr^V ya coh,t anac•rúnit•s+ c•n c•l t•,+ntlr„ rlc• Ir,^ iu
icrlectualt•ti, y4, l,rekt^ntrt on I,t virl:+ rlt•I jm•c•u

1{,,^urnir•nrlrr: ;+ nuc•^tro lr, ► rt•c•t•r, unn hn4^na en-

^r•it:tnr,:+ rc^lif;irr^:+ rlr•hir•r:+ l,rn4•ur:tr tmH c•or+nn
r•n ln. :+i,^rx ,I,•1 fi:rr•hilir•r:+trr. l:n un prinr•ipio,

rr lxtxar Jirrnr^, ►rr•rtle• r•! ('ntrt•ixrrto, prtr•a qttr tiun
(r;rmulax ynrdr•rt qrnGadax. clr• urut +•r^ parra
^ir»t/>r'r, r• ►r !nx nrr• ►► Irx rlr ►rurxir•nR ttiitntr. ^t(tr^

:rrlc•l:uttt• clrl>.•t•í;+ l,rnt•rrl+•t•ru^ :+ una rxiuoxittidt4

^l,• ^•x^rx rr•r•rlurl^x rnl^rl,ríxlftYrx, lx' ► •N yqt nU tn^.
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golyi un orden aiatemático, aino oomo la >viato-
+^ia del amor de Ddoa a loa kombrea, tal oomo
uoa ta preasnta la revelación, Cada uno de los
hechas de esa hirrtoria eervirfa para hacer con-
cretas •y eensib}es las verdades del dogma, en-
earnadas, eobre todo, en la adorable peraona
de Crieto Jesúe. Por fln, el áltimo año del
Bachillerato deberfa atender a una apologética
conatructwa.

Y en la Universidad, dejando a un Iado los
repasos de lo eatudiado en el Iiachillerato, pen-
é3amos que el profesor deboría ceñir su curso a

tre8 COeae : a Una pr0 f4indixQ^GWÓn en alguna8
pocaa oueati.onea dogmhtica8 más interesantes
para el joven, a prevenir loa prstendidoa con-
fl^iotoa entre oisnoia y fe y a la deontoloqía pro-
feaional. Para lo cua1, mil veces mejor que uu
infecundo gotear de diez o doce claaes auualefi
a lo largo de cuatro cursos, sería uno entero
,y verdadero, en plan de asignatura principal
en el segundo o tercer año de la carrera. Ade-
más de un mayor aprovechamiento del tiempo,
se conseguirfa asf un mayor prestigio de la cla-
,ie rle religión ante profesores y alumnos,

EL LIBRO DE TEXTO

CONSTANTINO LASCARIS COMNENO

El libro de texto ee ha convertido en nna
coxtdfcibn de }a Eneefianza Media. Esta reali-
dad, admitida sin discasión, ha ido extendien-
do sn carb.eter instramental a loe ambientes
nniversitarios, donde su implantación no es
tan unánime y en modo alguno tan defen-
dible.

Pero circunscribiéndonos a nna serie de con-
sideracionea sobre el libro de texto en la En-
aeñanza Media vamos a resaltar aquí los in-
convenientes que sn carácter de ner,esiclad hsI
provocado para los eRCO}ares, la po9ibili^lad de
una solución ,y de qué forma fué Irglamcnta•
do por la legislacibn inmediatamente auterior,
en funcibn de una serie de criterios demavi:^-
do amplios para ser eflcaces.

CUNSE<`UtlNCIAS DH LA OI3I.I(iATORIEDAb

DEL LIBRO I1E TF.RTO

Del hecho de que el libro de texto s^,+ int-
prescindible actualmente par,L la^ ^tit^clrr^ ^r•
desprende, clarn es, l,r necesidacl cle 4tI „dr>ni-
dición por el alumno. ^c^ría I•idículo nnr c^t;+
connecuencia eacandalizase a nndie; l,r onae-
fianza exiae un dispendio econbmic•n por p;+rtc•
de los padres, p el cte ]os textos hu dc• c•onai-

rON9TANTiNO I^ÁSCARIS COJfNK.SO, atlf0)' (lr+l /il'F'-

xpnts tmbajo Robre loa libroR dc tcxto en c•t )3a-

chillerato, ca Profcaor adjuntn cn la Fac+rltari

cle Filoaot4a ?/ Letraa de Madricl }/ 1Y•dacfor rl<>

lrarestra R>flvtsTA. En ias Fldicionex C.^cltlrra Ai,r-

pánica ha pnblicado rec,ientrmente 1rn imamr•

tantc libro 8obre Cole^,►iosa ^tavores, l/ en el xr•-

lnanario ,Tuventud unoa "C,o ►nentarioa a la n^re,-

r•rr T.e^/ rlr• (Jrrlcnncihn dr' la F,nePñanxn ?I^cdirr",

derarse incluído eu él. El Estado concecle ma-
trfculas gratuitas a los hijoa de familias eco-
nómicamente débilee, y becas para los que en
laa mismas condicioues demueatran nna in-
teligencia euperior a 1rI media. Igttalmente el
Lstado deberSa preocuparse de la adjndicacibu
gratuita de los libros de texto a los mncha-
chos que se encnentran en las anterioree cir-
cunsiancias, teniendo en cuenta la necesidad
de vu adquiKición para el rendimiento escolar,
el número de textoH r^xigibles }IOr curso y su
precio, baetante e}evado.

qerfa un contrnsentido, repetimos, eHCancta;-
lizarse poI•que el libro hay:I de adqnírírse por
el almm^o. Pero de la obligatoriedaa de ertts+
compra se suceden uuas prócticas vir.iosas ^•
r1e^ulfortuua+}us, contra las qne debe zaalirse .il
paso: el cambio anual cle texto en :iquellas cFi-
tedr. ► p qne no ing tienen propioa }• ]n pc^ribdic•,+
:+mpliución, wupresiún o rc•formu dc^ erxtructura
rlel texto por el autor. PrlicticaK, eytaa^ ^}oe,
bastante frecuentcs, v en laa que hemox clc•
conics,+r no gnf,t, rn la ma^^or p:+rtt•, piuo uu
^lez;eo cle } ►crfeccibn. I!:n el primer caKO, a tra-
^-FR de }a bítvquecin inc•c•Wante de un texto }x^-
rlt+gb{;ico ^• ,ipto rlne se aproximc al irleal dr•1
adecuado p:u•a una discip}ina ^^ un cneAtiona-
rio. l:n Pl se^undo, una appiración legfiima, en

c•1 momento de la reeriición, rlca eompletar ^•
:+elarar aquellos Pnntos }• cnrptiones qur^ ]n ex-
periencia propia l+a compr„ha,lu r•omo imper-

PCCt U8.
nesgraciadamente, epte ,+nbelo ^le perfncció++

tie11P, otrx vertiente de vi^nc^ c•nnh•ario. Tmpli
^•a nna inI} ►et•fecciGn ^conbmic•:+• c•utir^ndaac• nu
^;,rktu, innec:ee:crio e indefrmciihle Inur,clulrmtr••
l+.rra aquPlloR prrdrry dc familia --1„+^t:+ntc• I+u
nrerosoF todaví++, por fort un;+. c•n 1•;Klraifa- .
yue tieuen treH o cuatro biju^c c•w^ti:cncl„ c•1 ]ln-
^•I,illc^t•^rfu ^ ► 1 tltiNtnc^ tien+^^^+ ^• ^•n i•+tr>ro• I^,^^-


