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Problemas generales de la Enseñanza Media en el mundo actual

Sin exageración alguna, puede decirae que nuestra
Enseñanza Media se halla hoy con aus cimientos al
descubierto. Las recirntes reformas legislativas, pre-
cedidas pot otras que en corto número de años se
han ido implantando en España, han removido la
cstabilidad incrte que esta rama dc la educación pa-
recía haber alcanzado en el primcr tercio del siglo
actual. Cualesquiera que sean los resultados inmedia-
tos de esta etapa saludablc y necesaria de titubcos
que estamos viviendo, hay que pensar que el solo
hecho de plantearse los probletnas en su misma rafz
desbroza el camino para toda clase de iniciativas y
ptrfeccionamientos futuros. Porque siempre son futu-
ras, y a largo plazo, las tranaformaciones reales que
las leyes implantatn en materia docente.

Por esto será bueno dccir, para no alarmar a los
espfritus dbbiles, que las vacilacionea de la Legisla-
cián y la Metodologfa reflejan, en España y fuera
de ella, la crisis profunda que, en lo quc va de siglo,
se está produciendo en la Enseñanza Media. El mun-
do entero comenzó a revisar, poco despu^s del año
1900, los 5nea y el alcance social de la Enseñanza
Media y, on consecuencia, su contenido y sus mEto-
dos. Europa habfa heredado la organización estatal
napoleónica, con la división de la enseñanza en tres
etapas bien diferenciadas entre sf: primaria, secun-
daria y superior. A la corta o a la larga, todos los
pafses cultos acabaron por aceptar esta división^ con
diferencias de pormenor que ahora no importa re-
cordar. Hasta la misma Inglaterra, tan apegada a su
tradición propia, moldeó de acuerdo con tal distin-

Con el prerente trabajo, en el que se estudian diver-
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años en la rcdacción dcl Tesoro Lexicográfico, recopi-
lación de todos los diccionarios de la lengua anteriorer
al de la Academia. Ha rcalixado estudios en Estados
Unidos y en Puerto Rico. En la actualidad forma parte
de una Comisión 'creada por el Ccntro de Orientación
Didáctica, para el estudio de la metodología y didác-
tica de !a enseñanxa de las Lenguas Modernas en los
Inrtitutor españoles de Enseí^anzu Media.

ción la mayor parte de sus Centros doaatu p$6lioor
y tambiEn muchas escuelaa ptivadaa.

Las tres enaeñanzas, dc ñncs biea deftnidoa, no
eran, en modo alguno, caprichosas ni arbitrarias. Ea-
tre otros motivos, venfan a dar expretión docente a
una realidad social indiacutida entoncts. Ia escuda
ptimaria era la fase educativa general, que a lo l^rgt ►
del siglo xtx se va convirtitndo en uaiversai, grq-,
tuita y obligatoria, on nivelea más o mentsa, avsun^uA-
dos según tl grado con que la cultura y 1'a ecoaobaĜt^
de cada pafs lo hacfan poaible. E:paña, algo lenta al
principio, sc pone a la altura de los ti^mpos con rA•
pidez asombrosa dade 1890 hasta hoq. Asistimos aho-
ra mismo a un esfuerzo setio por extirpar loa últúaot
restos .de anal#abetismo. •

La escuela secundaria sa destinaba s la educacibn
de una clase social priviYagiada. 5u privilegi^o era
económico al principio. Deapués, toda Enropa s!e afs-
nará, por medio de becaa, matrlculas gratuit^a y#up-
daciones privadas, por ir extendiendo sus beaeñcidt
a familias menos pudientes, con e6cacia y txtensibn
variables según los paísca. Pero los 5aes mismos de
la segunda enseñanza estaban defmidos desde au crta-
ción, y nadie los ponía en duda: la Enseflanza Media
preparaba el acceso a la Universidad y a las Escuelas
Superiores. Su Exito o su fracaso no dependfan de
su propia sustantividad, sino de la medida con que
supiese scrvir a la misión preparatoria y previa que
el conscntimiento general le habfa encomendado. Los
establecimientos de segunda enseñanza de la Europa
continental cran, en su organización y en sus mé-
todos, calcos reducidos de la Universidad, y el Bachi-
Ilerato se establece como un grado universitario, ze-
frendado con la 5rma del rector. Por esto no es de
extrañar que hoy mismo el Liceo francés, el Gimna-
sio alem£n y el Instituto español tengan de común
con la Universidad las cualidades y defectos de Esta,
es decir, su densidad cientf&ca, su preocupación ea^-
clusiva por los conocimientos y su escasa o nula aten-
ción a los mEtodos y a la educación general.

Pero he aquf que en los últimos afios dd siglo xis
aparecen los primeros sfntomaa de un cambio euya
magnitud podemos apreciar hoy a la distancia de
medio siglo. El primer aldabonazo viette de AmE-
rica y de los Dominios británicos. Hacia 1900, Europa
se cntera con sorpresa de que numerosos Estadoa de
New England han establecido la segunda enseñanza
gratuita y que a ella concurre más del 50 por 100
de los niños y niíías que han salido de la escuela
primaria. En pocos años esta proporción ae eleva, y
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los demás Estados de la Unión norteamericana im-
plantan también la gratuidad y universalidad práctica
de la escuela mcdia. Nueva Zelanda, Australia y el
Canadá estaban Ilegando aproximadamente a la mis-
ma altura. Había faciiitado laa cosas la aportación
e^arme de Ia iniciativa privada, que entre los anglo-
^ajaaq aícanrxa un volumen insospechado cn los paf-
^s lstinoa, acaatumbradoa como eatamos a esperarlo
toda dd Est^da Ia high:c7^ool americana dejaba de
tcr uaa prcparación para la Enscíianza Superior, pues-
to tlt^e sMo ttn tahto pot tti^ento muy reducido de sus

; álumnos pssarfa a la Universidad, y se convertfa de
golpe ca ua eatadio de la educación gcncral humana,
que Ilegaba primr,^o hasta los diecisEis años y des-
puEs hasta loa dieciocho. En contraste con d sistema
curape^ de cntonces, la escuda secundaria ameriana
perdfa dos de lás cualidades que la habfan definido:
su condición preuniversitaria y su limitáción dasista.

En Eurapa, par los mismos afios, los progresos del
ihdustrialismo, a la vez quc d clamoreo amenazador
de laa clases obreras, crean la necesidad de ampliar
lá ens^anza primaria, bien por medio de grados o
dctxelas de rnneintiación, como se dice en Inglaterra,
haatsr los c^torce afíos (cursas de perfeccionamiento
d ialciación profesional en Eapaña), bien con cíaseá
nocturnas compatibles con el horario cle los apren-
dices, bien, como en Francia y Alemania, con las
Cst^uelaa primarias aupcrions. Al lado dc estas pro-
lnngaciones de la primcra cnscñanza, aparectn en
todae los pafses varios tipos de ensefianzas especiales,
por d estilo de las que se implantaron cn España con
loe nori^bres de Escudaa del Trabajo, de Artes y Ofi-
fios, Ihdustrialcs, etc., y últimamente los Inadtutos
Láborul^s, +qut ahora van extendiéndose en España.
Tndoa eatos establecimicntos docentes coinciden eh
aUarcar más o menos la educación de los adolescen-
tes y en ser extrauhiversitarios.

El bachillerato tradicional europeo había entrado
también en crisis dcsde 1880 con la lucha entre clá-
sieos y»todernus, que f.uE particularmonte enconada
en Francia, donde la educación hu ►nanfstica tenfa
rafces más hondas y entrañables. El Poder público
resueive la diñcultad en 1902, estableciendo varios
tipos de enseñanza media a elección de los alumnos:
con lenguas clásicas o sin ellas y con diferente pra
porción de ciencias y lenguas vivas. Pocos años des-
pués, el kaiser Guillermo II resolvía la contienda con
una frase que se ha hecho proverbial: "Al Estado no
le incumbe formar hombres griegos y latinos, sino
hombres alemanes", y desde entonces se toni(ica la
enseñanza del alemán y adquieren impulso la Real-
schule y la Oberrealschule, al lado del Gimnasio cl£-
sico tradicional. A este mismo pensamiento respon-
den las distintas escuelas secundarias de la Italia ac-
tual y los tanteos dc bifurcación que, con Exito va•
riablo, st han ensayado en España.

La especialización dd bachillerato era una exigen-
cia de la técnica y del desarrollo creciente de los co-
nocimientoa humanos. Pcro era también, indirecta-
mente, un primer ataque a la nobleza, a la dignidad
sefioril dc nuestros engolados Liceos, Gimnasios e
Institutos, cultivadores dc una cicncia tan pura y des-
interesada que perdía contacto con la vida circun-
dantc. Otros ataqucs más scrios habfan de seguirle.
En toda la Europa continental-y especialmente en

Francia-comienza a preocupar, a principios de este
siglo, el número creciente de bachilleres que, al no
encontrar acomodo en la Enseñanza Superior, que-
daban desarraigados, con unos conocimientos especu-
lativos que para poco habfan de servirles. A medida
que aumentaba d número de alumnos, crecía la con-
ciencia difusa e informulada dc qne la Ensefianza
Media hacc señoritos incapaces de ganarse la vida ei
las circunstancias los deavían de la Universidad, que
es au trayectoria normal y única: pobres mendicantes,
inaáaptables al trabajo maaual y a la tEcniea, concic-
nadoa a formar cola a laa puertas de la Administra-
ción o a buscar una plaza dc csuibiente amargado
en cualquier covachuda particular. G u s t a v o Le
Bon (1) hacc viva campaña contra la afluencia de la
clase media a los Liceos: ^qué harcmos--dice--con
tanto bachiller inútil, cargado de matcmáticas supe-
riores, de latfn y griego, abocado en su mayorfa a
formar la triste grcy de los dfclassfs, de los ratfs,
de los fracasados? En vez de ^ entrar en un Lioeo,
que se vayan a trabajar a las colonias, donde pueden
hallar ocasión de ser útiles a sf mismos y a Franeia.
Es cierto quc el saber no ocupa lugar, pero algo de-
bía haber en d sistema educativo secundario que no
funcionaba bien y creaba cn los cducandos unos há-
bitoa mcntalcs y aocialea quc podían constituir un
gravc impedimento, cuando la vida los ponfa en situa-
ciones imprevistaa. Fenaemoa, por tjemplo, en lo que
se llarnb la "ola de perezs^', característica de la ju-
ventud desmovilizada en 1919. Los perezosos por
excelencia no eran los campeniaa ni los obrcros iri-
dustriales, sino loa muchachos alemanes y franceses
procedentes del Gimnasio y dd Liao, que al trun-
carse sus ostudioa llegaban tarde a la Universidad y
no podfan adaptarse a los o6cios manuales o al co-
mercio.

Paralelamente, la entrada en masa de las mujuea
en lá Enseñanza Mcdia y Superior hacía más visible
el desacuerdo interno de una educación secundaria
proycctada pata la Univcrsidad, pcro que al gene-
ralizarsc tenfa quc dejar fuera de ella a la mayorfa
dc los bachilleres.

De esta situación, que era y es univcrsal, se han sal-
vado en general los anglosajones, tanto en Inglaterra
y su Imperio como en los Estados Unidos. En aquo-
llos pafses es muy frecuentc quc un graduado, no
sólo de high-school, sino de College universitario, se
ganc después la vida conduciendo un camión o tra-
bajando en cl campo; y nadie le considera un fra-
casado ni él se siente venido a menos. Las causas
son muchas e imposibles de explicar en poco espa-
cio: una de ellas es la estimación social que allí tiene
el trabajo y el orgullo que ponen los jóvencs cn va-
lerse pronto por sf miamos y no ser parásitos, ni aun
de aus propios padres. Pero al lado de esta causa
cxiste otra quizá más eficaz, o por lo menos tanto:
I:a educación anglosajona no aspira ni ha aspirado
nunca-más que en medida muy escasa-a suminis-
trar al niño y al adolescente una cantidad de eono-
cimientos; no aspira al saber, sino a la cultura en el
sontido etimológico del vocablo, es decir, al cultivo
de la personalidad. Los contenidos de conocimiento

(1) PtycAoloQie de 1'Édueation. Cito por la edición de Pa-
r(s, 1920.
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que se siembren en la personalidad que cultiva la
escuela son, hasta cicrto punto, indiferentes, instru-
mentales; son mcdios y no fines; la educación vale
como training mucho m£s que por sus programas.
Por esto es tan grande el margen que dejan a los
estudios de libre elección; por esto también los gra-
duados de cualquier Centro docente son tan desigua-
les: unos saben mucho; otros, poqufsimo. En general,
un francEs, un alemán o un español, suelen refrse dc
la poca ciencia de un inglfs o norteamericano de su
misma edad, pero no pueden menos de admirar la
capacidad anglosajona de reaccionar activamente ante
las circunstancias de su vivir, e incluso de apropiarse,
cuando llega el caso, un saber cientí6co o una acti-
vidad práctica enteramonte nuevos.

Nuestra realidad social y escolar es muy distinta.
No hay que pensar en la posibilidad de trasplantes.
Pero me he referido a los pafscs anglosajones porque
ellos comenzaron una rectificación de los fines de la
Enseñanza Mcdia que Europa continental va siguien-
do ahora, no tanto por afán de imitación camo por-
que las circunstancias actuales nos ponen a todos ante
los mismos problcrnas.

Los Estados Unidos y los Dominios británicos te-
nfan ya en 1900 una segunda ensef"ianza gratuita que
alistaba en sus aulas el 50 por 100 de los niños que
salfan de las escuelas primarias. Hacia el año 1930,
esta proporción se eleva aproximadamentc al 70 por
100. Prácticamente, es la segunda enseñanza univer-
sal, si descontamos los anormales, los retrasados y los
que no quieren continuar su educación al salir de la
escuela. En años posteriores, la high-school, con las
facilidades del transporte, absorbe todavfa nuevos
alumnos procedentes de medios rurales apartados.

Inglaterra se siente entonces rezagada frente a los
pucblos de su lengua y cultura, e inicia en 1918 un
esfuerzo gigantesco por ponerse a su nivel. El partido
laborista inscribe en su bandera esta divisa: "La Se-
gunda Enseñanza para todos." R. H. Tawney escribe
un libro con este mismo título (2), del cual extraigo
algunos datos. El partido se propone hacer que, en
diez años, el 75 por 100 de los niños y niñas inglescs
sea acogido por la Enseñanza Media, que los recibirá
a los once o doce años y les dará educación hasta los
dieciséis. El doctor Hendy, gran autoridad pedagó-
gica de la Universidad dc Oxford, propaga entre los
educadores la idea de que la distinción entre la es-
cuela primaria y la secundaria es engañosa, pues una
y otra se hallan dentro de un ciclo educativo; son
dos ^momentos de un solo y continuo proceso que no
puede interrumpirse a los doce años sin truncar la
trayectoria de la educación. Sin embargo, ambas fa-
ses-dice-cstarán separadas en escuelas distintas, por-
que una afecta a la infancia y la otra a la adolescen-
cia, y esta última exige unos profesores especializados
en las varias materias. Las investigaciones pedagógi-
cas dtmostraban al mismo tiempo que el 7S por 100
dc los niños es capaz de pasar a la Enscñanza Media
y seguirla con fruto, con lo cual desaparecía la últi-
ma trinchera de los que la miraban como una ense-

(2) La Seyunda Enreñanza para todor; trad. española por
Lorenzo Luzuriaga. Publicaciones de la Revirta de PedogogFa.
Madrid, 1932. ,

ñanza de selección, dedicada sblo a los más aptos.
Por fortuna, los hombres aptos son la mayoría.

Es curioso observar que, a pesar del origen prole-
tario de esta aspiración, el partido laborista so opone
a que la segunda enseñanza sea laboral, técnica o de
aprendices; quiere, por cl contrario, que la educación
que en ella reciban sus hijos sea general y no pro#e-
sional, humana y no tEcnica. Las escuelas de apren-
dizajes y técnicas vendrán, ai vienen, después de los
dieciséis afíos. Fic aquf sus palabras: "Las escuelas
tEcnicas elementalea de todo género serán tranafor-
madaa en parte de un sistema de educación eecun^-
daria, gratuita y univeraal:' Es dccir, un partido obra
ro que pide ciencia pura antes que ciencia aplicada,
de modo parecido a la orientación de las grandes es-
cuelas aristocráticas dc Eton, Rugby, Winchester, ttc.
El programa habfa de ser general, y no particulaz
para aptitudcs o aspiraciones determinadas. Este plan
no encontró oposición apreciable por partc de los
conservadores; comenzó a implantarse muy pronto;
pero la guerra lo interrumpe, y en vcz de los diez
años calculados, necesita veinticinco para hacorse
efectivo; ahora precisamente, b a j o un Gobierno
conservador, está alcanzando poco a poco, y por
varios caminoa, la cxtensión y la universalidad que
se propuso.

Francia tambibn aprueba un proyecto escalonado
que facilitc la entrada de todos a loa Liceos, y cuan-
do ya iba Ilegando al segundo año de bachillerato
gratuito y casi general^ la guerra, la ocupación ale-
mana y el desequilibrlo económico y moral de la
posguerra detienen el proceso. Hoy, recuperada ya
en gran parte, vuelve a dar efectividad al proyecto.
Hace muy pocos meses, los periddicos nos informan
de que la segunda enseiianza va a articularae de modo
que todos los muchachos pasen o puedan pasar por
ella, y vayan abandonándola a los catorce años, a loa
quince, a los dieciséis, para ir a aprender un oficia
a para ingresar en las escuelas profesionales. El Liceo
francés, ^nada menos que el prestigioso Liceo fran-
cEs!, va a considcrar el baccalauréat como un fin po-
sible de la educación, pero no el único, porque sólo
una minorfa relativamcntc reducida de sus alumnos
irá a la Universidad. Si mis informes son exactos, se
trata de organizar las cosas de tal modo que los que
vayan abandonando el Liceo no lo hagan sólo por-
que se quedcn rezagados en sus estudios o sean cli-
minados, sino porque su propia voluntad les incline
a ejercer un oficio, comercio, técnica o profesión ex-
tra,universitaria, que encuentren en su recorrido a
través de los estudios medios. Cada Liceo les dará un
certificado de las enseñanzas que cada uno haya reci-
bido. No scrán, pues, bachilleres truncados, sino via-
jcros que se apecn en diferentes estaciones para con-
tinuar su viaje por otras lfneas.

No hace falta que diga el sinnúmero de dificul-
tadcs e inquietadores interrogantes quc esta situación
escolar plantea. Pero el hecho importante de la uni-
versalización de la cultura media está ahí ante nues-
tros ojos, y es menester que no nos coja despreve-
nidos. Pucde ocurrir que la Enseñanza Media, al ha-
cerse general, tienda a aplebeyarse, a adocenarse, a
standardixarse y a pcrder calidad, absorbida por la
masa. Pero pucde ocurrir tambiEn que el espfritu se-
lecto del Liceo antiguo se infiltre en todo el sistema
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edacativo nacional y procure elevarlo a su nivel. Pre-
viondo el riesgo, el actual ministro de Instrucción
pública franeEs ha dicho, en declaraciones muy re-
cientes, que con el paso dc todos los ciudadanos por
el Liceo se trata de ennoblecer las enseñanzas tEcnicas
y profesionales, abocadaa por naturaleza a la barbarie
del especialismo prematuro. Francia se propone, aun
a^ana^ a un^ po^oa el cultivo del latín, el griego
y la Filowffa, intensificar en la masa escolar, por
medio de la lengua nacional y el estudio de la Histo-
ria y los idiomaa modanos, el tono humanístico pccu-
liar de su cultura de todoa los tiempoa. También el
laborismo inglés quiere que la lengua nacional, las
cienciaa puraa, una lengua viva y la Historia formen
el nficleo dc la segunda enscñanza para todos, sin
perjuicio de que algunas escuelas tengan también en-
aeñanza del latín. Estemos atentos a la experiencia
ajena, cuyos resultados empczarán a verse dentro de
pocos años.

Tal como cstán hoy las cosas en España, no me
parect dudoso que los Institutos Laborales puedan
scr catnino para universalizar la educación media, si
se saben librar del peligro de rudeza pragmatista y
trivialidad pedagógica que amenaza a todos los Cen-
tros de enseñanza exclusivamente obrera de que ten-
go noticia directa o indirecta. El Instituto Nacional,
por su parte, tiene de común con sus congEneres
curopeos cierta tiesuta, cierto empaque académico que
propende a rncastillarse en su tono originario de
daae saial privilegiada. Este cardcter puede conver-
tirse en virtud si al salir a la intcmperie de la educa-
ción universal que se avecina sabc empaparla dcl
dcntido desinteresado, apráctico y selecto de una cul-
tura que no tienc más finalidad que la cultura miama.
Al profesorado dc la vieja segunda enseñanza corres-
ponde ahora la suprema gloria, y el grave peligro, de
igualar hacia arriba la cultura media de los hombres.
Podemos ser impulso ascensional que libera al hom-
bre, para que nuestra enseñanza no caiga en la igual-
dad de la apisonadora, que nivcla aplastando todo
lo que sobresale.

Para terminar, no pucdo resistir a la tentacíón de
aludir a algunos temas metódicos que la Enseñanza
Media universal plantea; no porque sean nuevos, sino
porque las circunstancias actuales de nuestra patria
nos los presentan por sus aristas más agudas. Habrá
que pensar, par ejemplo, en el papel que debamos
reservar a las lenguas clásicas a medida que la edu-
cación media vaya extendiéndose "para todos", y en
el tono social que ya van adquiriendo nuestros Ins-
titutos oficiales y colegios privados ante el aumento
progresivo de su matrícula. Para los que Ilevamos
largo tiempo dedicados a la enseñanza es visible el
cambio de clima cultural que lentamente se produce

en ellos. Por su carácter inmediato, voy a referirme
a uno solo de los temas que solicitan ahora nuestra
atcncibn.

La nueva ley de Enseñanza Media española con-
tiene un ensayo tímido, que puede ser interesante
si acertamos a encaminarlo bien y si los enaminada
res no qo ahogan ezr flor: es el llamado año preuni-.
versitario, en el cual, según parcoc, se dcsea que et
alumno abandone la aetitud pasiva y receptora de
unos conunidos de cultura y se ponga a aear, a or-
denar, a madurar interiormcnte su pensamiento pro-
pio. Lo informativo cesa para dejar paso a lo forma-
tivo. Y voy a comentar eata parte de nueatra ley
contando una anécdota poco conocida de don San-
tiago Ramón y Cajal. Su Majcstad el rey don Alfon-
so XIII visitaba una vez un Centro docente, de cuyo
patronato era presidente Ramón y Cajal, el cual lc
acompañaba en su visita, junto con otras personas
del mismo patronato. Don Alfonso XIII, con el tono
halagador y simpático tan propio de su carácter, de-
cfa: "No comprebdo cómo os arregláis para que los
chicos aprendan y pongan interEs en lo que les en-
señáis. Porque, cuando yo era chiw, me aburrfa mu-
cho con las enseñanzas que me daban y estudiaba
lo menos que podía. Pero llegó un dfa en que cum-
plí los diecisEis años; me coronaron y tuva que pre-
sidir el primer Consejo de ministros. Yo no entendía
casi nada de lo que aquellos hombres decfan, y me
avergoncE tanto, que en seguida me puse a trabajar
con ahinco y a rehacer los conocimientos que me
faltaban:' Don Santiago, con la entonacibn aragonesa
que de cuando en cuando le borboteaba, contostó:
"Según eso, Majestad, nuestro ideal serfa poner desde
el primer dfa a todos los chicos a presidir Consejos
de ministros." Ta frase es profunda, y encierra nada
menos que la definición de la escuela activa.

El interEs del año preuniversitario no está sólo en
él mismo, sino en que puede tstimularnos a convertir
cn preunivcrsitarios todos los cursos desde el primer
día, es decir, a atender con preferencia a lo formativo
en todos los grados de la enseñanza. Este cultivo de
la personalidad, que es la cultura, ha de informar
nucstros métodos, y es el paso más importante para
lograr que el enjambre de adolescentes confiados a
nuestra misión educadora no se vea mañana mermado
con tanto náufrago del saber y pueda, alegre, abrirse
a la luz y a la vida fuera de las aulas universitarias.
Muchos de mis lectores recordarán que hace años
cundib entre los hombres que se creían dotados de
sentido práctico aquella ramplonería de: "Menos ba-
chilleres y más agricultores." Tal como andan hoy las
cosas en el mundo, es de creer que pronto empecemos
a cambiar aquella frase por el anhelo de que crezca
el número de agricultores que sean bachilleres.
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Estado e Iglesia en la enseñanza italiana

Una reciente carta de monseñor Dell'Acqua al car-
denal Siri, arzobispo de Génova y presidente de la
X^VIII Semana Sor,ial de loa católicoa italianos, ha
suscitado una velada polémica con el Estado iĉaliano
en Irlateria de derechos y deberes docentes. La carta
de monaeñor Dell'Acqua (que reproduce Ecclesia en
su número 8 de octubre) haoe hincapié en que "la
Iglcsia-que regenera en la familia del espíritu a los
hombres engendrados por la familia de la carne-
tiene el derecho y el deber de ejercer, entre aquellos
que entraron en la sociedad, la divina misión de en-
señarles las supremas verdades y las supremas leycs
de la vida moral y religiosa; y este tftulo, por ser
de orden sobrenatural, es absolutamcnte superior a
cualquier otro tftulo de orden natural. Está obligado,
por tanto, cl Estado a respetat en materia de edu-
cación los derechos permanentes de la familia y de
la Iglesia, y debe, por razón de éstos, tutelar las ini-
ciativas de ambas instituciones en asuntos escolares".

Indudablemente, a eatas palabras de monseñor
Dell'Acqua aludfa el ministro Rossi cuando, al dis-
cutirse y aprobarse el pasado 30 de septicmbre el pre-
supuosto de Instrucción pública, se manifestaba asf
en la Cámara de los Diputadas: "Durante los pasa-
dos dfas, la Iglesia ha rcpetido a través de voz auto-
rizada sus afumaciones dogmáticas e i,nmutables acer-
ca de la naturaleza y jerarqufa dc las relacioncs entrc
familia, Iglesia, Estado y escuela. Frcnte a tales afir-
maciones, no en polémica, sino en natural y necesaria
contraposición dialéctica, cl Estado dcbe también con-
fúmar su doctrina. El Estado italiano no es un Estado
confesional. El Estado italiano proclama la más ab-
soluta libcrtad religiosa, roconociendo a la religión ca•
tólica la primacfa que se deriva de la realidad del
proceso histórico y de la fe de la inmensa mayoría
de los italianos; reconoce y protege el derecho-deber
de la familia de orientar la educación de los hijos;
crea y mantiene las condiciones polfticas de libertad
dentro de los cuales la Iglesia puede ejercitar su ma-
gisterio educativo; pero el Estado se atribuye el de-

recho-deber de dictar las normas geaerales dt la ^ ieñs-
trucción, garantizar la instituciótl de escuelas estatalex
para todos los órdenes y grados, y subordinar la cass-
cesión de tftulos académico: legalmente reconocidas
a la escrupulosa observancia de los programaa fsjadar
por la ley estatal." A tal fin, el mini:tro anuaeió la
próxima presentación a la Cámara de un proyecto
de ley sobre régimen de escuelas no estatalcs, dati-
nado a"asegurar una estrecha vigilancia por parte
del Estado sobre el cumplimiento de las condiciones
esenciales que legitiman el ejercicio del dereello a
desarrollar la función ducativa".

Tan tajante declaración de principios parece que
debe inrcrpretarse como una seca negativa a laa rd-
vindicaciones de la Iglesia en materia escolar. Es de
observar que Rossi pertonece al pnrtido laico marxista
de Saragat. La trabajosa composición de la fótmula
"cuatripartita" (alianza de la democracia cristiana ion
los liberales, republicanos y marxistas saragatiatnos),
realizada en el pasado mes de julio por el primer mi-
nistro Segni, obligó a concesiones importantes: una
de ellas, esta de la cartcra de Instrucción pública, que,
naturalmence, la Iglesia •considera clave. Ahora em-
piezan a manifcstarse las consecuencias de esa ce-
sión. Pero cs de observar que la rcacción de la prensa
católica ha sido relativamentc tenuc, sin duda por el
deseo de no croar en las actuales delicadas circunstan-
cias nuevas complicaciones a Scgni. L'01rnValore
Romano se limitó a dar una reseña informativa del
discurso de Rossi, acompañada de objeciones gene-
rales; Il Quotidiano, órgano de la Acción Católica
italiana, se limita a un extenso artfculo teórico. Pa•
rece, pues, que los católicos italianos han crefdo en
esta ocasión contraproducente el salir a la palestra
pública, planteando la cuestión en los gravcs términos
del ministro. Pero, si prosperan los proyectos de éste,
puede llegar a producirse una situación muy delicada.

A. E.

La Universidad de Estrasburgo y sus instituciones
complementarias

PASADO Y PRESENTE DE LA

UNIVERSIDAD DE ESTAASBURGO

La Universidad de Estrasburgo constituye un Cen-
tro cultural francés-europeo, nos atreverfamos a de-
cir--de considerable solera. Sus orfgenes, en efecto,

se remontan al siglo xvt (1). En 1537 Jean S. de
Sleidan asumió la dirección de la Escuela Unica, que
habfa sustituído a las Escudas Latinas; Hédion, Ca-

(1) Una noticia histórica mis amplia puede vene w el
Bulletitt de /a Facultf der Lertret de Stratbous^, atío 33, nú-
mero 10-12, pig. 360.


