
CINA EXPOSICION DE LA

ENSENANZA CATOLICA

EN FRANCIA

por J. CALV^T. (Rector del I. Católico de París)

, s nn acontecimieato importante de la vida religio-

sa en Francia, en lo que ee refiere al peneamiento,

esta Ezpoeición de la eneeñanza católica, organi-

or la Sociedad Au Service du Pa a re-zada y , pp

sidida por M. de Laboulaye, Embajador de

Francia.

Ha tenido lugar en el parque de la Puerta de Verealles iel

15 de septiembre al 15 de noviembre y ha cnbierto una superficie

de máe de cinco mil metros cuadrados. EI éxito no ee ha desmen-

tido un solo inatante y algunos días la muchedumbre ha sido mny

numeroea.

Lo que se experimenta primero al penetrar en el ahallb de en-

trada es una impresión de vida, de potencia y de juventud. Un

Cristo inmenso predica el Evangelio de las Beatitudes, y ee nos

advierte que el mundo moderno, con sus progresoe inagníficos y eus

miseriae angustiosas, necesita siempre esta enseñanza. Un diora-

u^a circular realiza sus resultados, en todos los aspectos, desde

hace dos mil añns. El espectáculo no tiene nada que resulte for-

zado, ni declamatorio, ni publicitario; es la historia traída a unas

líneas sencillas; en resumen, una historia de la civilización que

ha aportado y desarrollado en nuestro país el Cristianismo.
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A1 ulir de uta uL, tan vivida y tan losana, ae pregunta uno

aon cierta iasqnietud oómo se 6a podido awttner eae tono en cin-

co mil metroa cuadrados, exponiendo loa métodoe y los reaultadoa

de lu enatro árdmea de la eneeñanaa. Loe oraanizadorea haa expe-

rimentado e^tta perplejidad, y no se han reaignado a e:poner a

nneatra vista ana aetie de cnadetnoa de slmm^oa, lo qne hnbiera

•ido mny moaótono. Han pensado qae era preferible hacer ver al

público lo qne L enaeñanu libre tiene de original ; y como eata

originalidad ae marca meno8 en loa reanltadoa eacolarea qne en el

eepíritn qae anima la escuela, se han atenido a loa principios y a

loe métodoa qne conatitnyen eate eapíritn. Para dto ha eido nece-

urio mucho ingenio y pereeverancia, con el fin de que las ideaa

aean aenaiblea a la viata y como tangiblea. Una fórmula concisa, con

la lus concentrada, tomada la mayoría de la,^ vecea de un gran

edncador, o de nn gran eacritor, impone al eapíritu aa punto im-

portante de la doctriaa pedagógica, mientraa que una fotografía

o nn cuadro, tomado de la vida concreta, noa mueatra lo qne ee

ha hecho, lo qne ee hace, y qne eeta fórmnla no ea, por comi-

guiente, nn ealogann arbitrario, eino la tradneción directa de lo

real. Hay ahí, deearrollándoae a travéa de la galería eie^aular, ^ma

aínteais de la enaeñansa católica, en au historia y en aw eefuenoa

actualee, que permite al profano más apartado de las coaas de la

enseñanza deacnbrir en nna hora el espíritu de uno de loe ma-

yoree órganoe de la vida de la Iglesia en Francis. Conozco pocos

documentos tan reveladorea.

El público qne tiene prisa, ae da cuenta vagamente de la im-

portancia de eeta aíntesie; la conaidera con reverencia, como una

cosa que ha debido de coetar mucho trabajo y mucho tiempo;

pero paaa de prisa y va hacia lo que tiene costuu^bre de encon-

trar en lae exposiciones : las cifras, los gráficos, los objetos fabri-

cadoe. Su eapera no Ic causa decepción, aunque la sociedad Au

Seruice dit Pays se haya mostrado discreta y haya evitado todo lo

que podria recordar loe procedimientos de la publicidad comercial.

Lae cifras, rigurosamente controladas, nos hacen saber, por

ejemplo, que la eneeñanza libre católica en Francia cuenta con



sesenta mil maestros o maestras diplomadoe, de los cualea veinti-

séis mil, seglares, y veinticuatro mil, sacerdotee, religiosos o reli-

giosas ; que la enseñanza de primer grado educa un millón dos-

cientoa mil niños de las claaee popularea, que la enaeñanza libre

de aegundo grado recibe 53 °^ de la clientela nacional, que la

enaeñaaza técaica eatá repreaentada por quinientaa veinticinco ca-

saa, qne L enaeñansa snperior ea dada en lae cinco Univereidades

libres por cnatrocientos profesores. Se pnede decir qne ee un

9A '^, de la juventud francesa la que se educa por la enseñati:a li-

bre católica, ein participación del preeupnesto del Eetado.

En la sala de la Ezpoeición reservada a la estadística, el viei-

tante qne se interese por las cifrae se entrega a unos cálculoa que

paaan de la aritmética a la economía politica y a la vida eocial de

la ciudad.

Son máa numerosoe los que se paran ante lce envíoe de la enee-

ñanza técnica. Deade el aprendiz de obrero haeta el aprendia de

ingeniem, todoe han rivalizado de celo por el hoaor de su profe-

eión y por óuato del trabajo bien hecho. Pero loe eavíos wn anó-

nim^oe : nneatra jnventud trabaja por equipos, y nadie pretende

vanagloriarse y descartar al vecino. Ni siquiera eabemoe quién ea

el autor de esta maravilla de carpintería colocada en el centro de

la sala de 1o técnico, la escalera de caracol qne ha merecido, al

par^ecer, a ea conetraetor el título de primer obrero de Francia.

Más allá, la enseñanza técnica femenina llama la atención por una

ereación original, la casa francesa tal y como la mujer moderna,

qne tiene guato, pnede y debe organizarla : la cocina con loa apa-

ratos, no los más lujosoe, sino los más prácticos; el comedor cla-

ro y acogedor, el saloncito con su sello de elegancia y de arte,

el cuarto de la jovencita con su aello de elegancia y de fantasía.

En el «standn de lo técnir,o agrícola, el visitante se para extra-

ñado : se ignora, generalmente, el esfuerzo de la enseñanza li-

bre sobre ese terreno, en el que las leyes existentes le permitían

todas las iniciativas : ha usado ampliamente de la libertad. Fue-

ra de las grandes escuelas superiores anexionadas a las Universi-

dades católicas, ha creado unas escuelas secundarias de todos los 79
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tipoa, adaptadaa a lss ae^cesidadea y a laa caltnras de t•ada regióa :

unaa eaeuelaa primarias, las caaaa familiarea, tan ricas para el íutu-

ro, y loa carwa por correspondeneia, que permiten a loa jóvenea

agrienl ►ores iniciarae a los métodoa modernos sia abandonar au

granja. Se btuca i^lnso L fórmnla y el programa de hnmanida-

dca campesinae ; el colegio de Mamere educa jóvenea campeainoe,

en an clim: camperino, con teztos latinaa y frai^ceaca nntridos con

el gmio de la tierra, y les da el orgnllo de au profeaión, culti-

vando al miamo tiempo au eapíritu y dirigiéndolea hacia el Bachi-

llerato, qne aerá para elloe la clave de loe campoe, como lo es

para otme L clave de las carreraa liberalea.

No ae recorre sia eatoción la aala consagrada a la obra de la

eneeñansa católica para la infancia deficiente. Aquí au ingenio

ae ilumina con na re$ejo del Evangelio, que no tiene eólo por

efecto sostener e ihiminar la vida, eino qne, en verdad, tranafor-

ma el deatino. Niñoe enfermoe, nacidoa con aentidoa disminuídoe,

ciegoe, aordoe, mudos, algunae veeea ciegoa, sordoe y mudoe, huér-

fanoe, niñoa necidoa de padrea indignos, a qnienea hay que qui-

táraeloe; pervertidoe precocea qne loa Tribunalea han condenado,

lamentable tropel qne hay qne reconciliar con las leyea eaeaciales

de la natnralesa y de la conciencia. Empreaa difícil, ea la cual ae

fracaea segnro ei no ae entregan a ello almas maternalee. Máe de

trea mil deficieatea eetán euidadoa y edneadoe aeí por loe Herma-

noa de San ^nan de Dios, por loa Hermanoe de San Gabriel, por

lae Hermanaa de la acSageaeen, por las Hermanae del Calvario. La

enseñanaa libre confieaa aqní aua dndae y eua fracaaoa parcialea :

^ Quiéa llegará a reaolver el problema de la infancia delincaente,

a diaipar el miaterio de esae conciencias echadae a perder n obe-

tinadae? ^Quién dará una familia a loa huérfanoa? La Eapoaición

noe dice que se aplican a ello, renunciando a laa fórmulae qne no

han traído haeta ahora máe que decepcionee, y tratando de usar

fórmulae nnevas, como la de Balmont. Todos loe Gobiernos y to-

dae lae confeaionea deberían de poner en comrin sue recuraoe ma-

terialee y moralea para curar eata llaga abierta en el coatado de la

Humaaidad.



Exiate en la Expoeición otra sala que sobrecoge el espíritu por

la amplitud de loa horizontea que hace surgir : ea la sala de las

misiones. Veinticinco mil religioeoa o religioaaa de nueatro país

han abierto escuelas en el mundo entero, univeraidadea, colegios,

escuelae de pneblo y eacuelas en los deapobladoa. No eziete una re-

gión, hacia el Ecuador o hacia el polo, que no se haya beneficiado

de sue eafneraoe. No aon loe agentee de nn nacionaliemo, pero si

loe heraldoe de una fe y de nna civilisación. No hay nada máe

elocuente que loa mapae de los doa hemisferioe que han pueato

bajo nneatroe ojoa y que están por todas partea conateladas, co^o

puntos luminosos, laa innumerablea escuelaa fundadae y soatenidas

por nueatras miaionea : gracías a ellas, el mundo tiene el eentí-

miento de que nuestrae reservas eepíritualea no eatán agotadaa.

De la sala de laa miaionea se pasa, por una tranaición natural,

a la sala de loa paíaea eztranjeros : Estadoe Uaidos de Amériea,

Inglaterra, Bélgica, Suiza y Holanda han reepondido a nueetra in-

vitación. No ee trataba para eatoa Eatados de ezponer loa reanlta-

dos de au enseñanza católica; el aitio era demasiado reatringi-

do. Se lea pedía de hacer comprender al público francéa cuál ea

el régimen legal de la enaeñanza libre que funciona en sn país, en

armonía con el carácter de la nación. Aprendemoe así que ! ►ues-

tra fórmnla de libertad, sin subsidios, no es la única posible; cada

uno de los Estados ezponentes tiene la suya. Los visitantea se pa-

ran, sobre todo, ante el «atandn de Holanda, en donde el inge-

nio de la presentación eatá en armonía con la ingenioeidad de una

ley que asegura a la enseñanaa libre el máximo de libertad verda-

dera en un Estado liberal.

La visita de la Exposición se acaba en el pabellón de loa li-

breros. Los editores católicos presentan sus colecciones de libros

cláaicos, desde los alfabetos hasta los tratadoa de Psicología o de

Mecánica racional, y los libros eacritos sobre los niños o para los

niños. Aquellos visitantes que hayan conservado en su memoria

el recuerdo de los libroa que ueaban hace cuarenta o cincuenta

años, al principio del aiglo, no dejan de extrañarse ante los libros

nuevos, más claros, mejor impresos, bonitamente ilustrados, que 8 1



^e adelaataa al daeo del aiáo y le wlicitan a e^tndiar y a oom-

prender. F1 proareso de la pedaaogía wbre eae pmnto w mani-

6eato, y L en^enansa libre reivindica el honor de haber trabaja-

do, por m parte, a realisarlo.

EI vŭitante de eipiritn objetivo que sale, deapnés de na esta-

dio atento de la^ instraocio^a pro^ŭioaalea de L Pnerta de Ver-

^allea, pomporameate denominada PaLcio de la^ Espwicioaea, no

ha pea^ado aa wlo momeato en oonaiderar an caidro banal que

cobijarí maííana máqaiwu o animale^ de aranja; ha eetado wbre-

cogido por un oonjanto qne deacnbre na alma. Se dice qne la en-

eeñansa católica, qne ti^e por clienteL caei la mitad de loe ni-

ñoe de Francia, está en pleno rigor ^ se afirma como laa cosae que

qnieren dnrar. Y él ee dice, caalqniera qne sea ea Slosofía perao-

nal, que ea éae nn órgano de la vida del pús cnya desaparicióa ee-

ría nna irreparable pérdida.

82


