
DIDAC^I'ICA DE LA RELIGION
EN EL BACHILLERATO

Estudios de la $emana de ^rientación

Pedagógica y ^irección Espiritua^ para

Educadores de Enseñanza Media. $antiago

de Composte^a (12-15 septiembre 1960.^

EN Santiago de Compostela, promovida por el Eminentísimo y Reverendísimo señor Cardenal
aobispo y organizada por el Secretariadn Diocesano de Enaeñanza Media, tuvo lugar, del 12

ill 15 de septiembre de 1960, Ia I Semana de Orientación Pedagóqica y Dirección Espiritual
psrs Educadores de Enxeñanza Media.

DIA 12

ACTO INAUGURAL.-A las dir.z de la mañana, y en el Paraninfo de la Universidad, puesto
a dieposición de Ia Semana por el Excelentísimo señor Reetor MagníHco, tuvo lugar el acto
Inaugural. Ocuparon Ia presidencia, con el Excelentísimo y Reverendísimn señor Obispo Au-
Xilíar, Dr. Novoa Fuente, el Inspector Diocesano de Enseñanza Media, M. I. señor don Fran•
aisoo Arnejo Varela; el del Distrito Universltario, Ilustrísimo señor don Fermín Bescansa; el
Dírector del Instituto «Rosalía Caslro», Ilustríaimo señor don Gonzalo Anaya, y el Inspector
Díooesano de Túy-Vigo, Reverendo Padre Poggio.

1. Abrió la xexión el F.xcelentísimo y Reverendísimo señor Obispo Auxiliar, quien, en nom•
bre del Eminentísimo y Aeverendísimo señor Cardenal Arzobispo, ausente de Compoetela por
nn inaplazable viaje, saludó a los semanistas e hizo votox por el éaito de la Semana, después
de haber recalcado Ia importancia de la labor que el sacerdote puede qevar a cabo en los
Centros de Enseñanza Media, preocupándose no sóln de formar desde el punto de vista inte-
ieetual buenox alumnos de Religián, sino, sobre todo, de formar magníficos cristianos.

2. A continuación, el Inspector Diocesano, M. I. señor don Francisco Arnejo Varela, Ca•
Ilónlgo de la S. A. M. I. Catedral, desarroltó su ponencia sobre el tema «Enseñanza de la
Religibn: Deficiencias de ayer y orientaciones de hoy». Comenzó puniendo de relieve la im•
portancia que en este siglo se ha dado a la enseñanza, cuyo papel en la vida ilustró con
stinadas citae de los Documentos Pontificios. Ilustró luego la xituación actual con documen-
tados datos estadísticox e inxistió en la necesidad de que el profesor prncure orientar al alum-
no para que transforme en vida religiosa cuanto aprende en Ia olase. Conclu,yó su disertacibn
eaumerando Ias principales cualidades que han de adornar al educador de Enseñanza Media,
entre lax que destacó las siguientes: preparación mediala e inmediata, prestigio personal,
oonocimiento del alumno, ejemplaridad de vida y amor a los discípulos.

3. F.n la misma sesión habló el Director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales,
Severendo señar don Maximino Cancela y Cancela, sobre el tema «EI Director F.xpirituat de
un Centro de Enseñanza Media, según las normas y exigencias del momento. Sus dotes, su
teeponsabilidad y su tarea», Ambientado el tema a la luz de la Ley del 2fi de febrero de 1953,
qtle glosb acertadamente, se ocupó de las dificultades de diverso orden que aparecen al in-
tentar una perfecta puesta en práctica de la legislación. Se ncupó luegn de las diversas acti-
tades ( minimista y trascendentalista) que puede adoptarse ante la leyg de la amplísima labor
del Director Espiritual, que ha de oxtenderse hasta la misma orientación vocacional, y de
Iss excepcionales cualidades de que ha de estar dotada la persona elegida para este delicadn
Oarga, desde el que hay que ocuparse de «iluminar, alentar y controlar» al alumno.

GONFERENCIAS DE LA TARDE.-1. La Licenciada en Pedagogía y Directora Técnica del
Golegio de la Compañía de María, en F.l Ferrol del Caudillo, Sor María del Goro Urrutia,
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e:puao el tema «El gabinete peiootécnico y su organizaoión en un Centro de Eaaeñapaa 1le.
dla». Deapuéa de advettir que a eaalqaier alamno debe copeideráraele baJo tree aapeotea (aa.
m[iloo, patquico y pedagóglco), de oayo eopjnato naeen loa datoa neceearioa para Ia now
oomQleta, ezpuao con gran erpdicióp loa diversoa métodos de ^medición, grac[as a loa . epaya
se pnede conocer la capacidad aomática del alumno, y todae laa clasea de «teata», taato pe;a,
ssétriooe ostno pre3eolivea, haciendo nnas obscrvacionee práetIoaa soóre loe que soa de pta,
jor resnltado.

S. El Reverendo don Sebaatián Rubf, F. S. C., Direotor de Catequética La Salle y protea6r
del Instituto Pontificlo «Ban Pío X», disertó acerca de la «Didáctica de la vida de Jeenertats
según los EvangelIoe, en segundo sño de baohillerato». Conelderó, en primer lugar, al proteeoe,
del que dijo: ha de saber y ŭa de eaber enseñar, ha de aer maeatro y cateqaieta. Se oonp`
Inego del texto, al que ba de darae aums iroportancia, y que, para ser bueno en ordea a aa
fin, debe presentar ana temae en un marco afectiva, con ejemplos vividoa y leoturas rooderpae,
inetructivae y atrayentea. La enaeñanza, diio, 6a de ser criatocéntrica y puede llevarse a oabo,
siguiendo la indicación de Rgeaeler, en tree etapae: primera, la Humanidad de Crleto ea
relación can la propia e:periencia; luego, los fenómenos reveladores de su divinidad, ep
Muerta y sa Reaurrecclón, y, por último, Ia incorporación de eeoa conocimientos a la prop4
vida crietiana. Conviene que cada alumno tenga au Cuaderno de Religión y que todoa aproa.
dan a trabajar en equipo para crear un clima comunitsrio que les ayude a incorporarse a 4
oomunidad criatiana para participar en eu vída litúrgica y apoatólica.

DIA 13

CONFERENCIAS DE LA MAÑANA.-1. Sobre la «Didáctica de la Hlstoria EcleeiásHos ep
el teroer Curao» disertó a laa diea de la mañana el Reverendo don Saturnino Gallego, F, $, C,^
Dootar en Sagrada Teologfa y Protesor del Inetituto Pontiticio «San Pío X:. I)eapuéa de de.
tlpir la Historis de la Iglesia como «]a expllcación del Evangelio de Jeaús encarnado ep la
Iglesia», dijo que había que conaiderar, ante todo, el objeto y el eujeto o alumno. En caaata
al objeto, hay que tener en cuenta alempre en la eneeñanza las atguientee caracteristloNi
tldelidad, veracidad, objetividad y«exposición religiosa», ein que los hechos aparezcan atda.
damente, sino todos a la luz de la te y como ua eco del Evangelio. Por lo que respeets si
alumao, ha de tenerse en cuenta que, por lo general, cuando llega a este curao, está en 4
preadoleeceneia; debe cuidársele para que au afectlvidad delicada no ae extravíe, y ae le hap
de proponer modelos y valorea, eacadoa de la lección diaria. En la expoaición el protesor ha
de cuidarse mucho de dos condicionea esenciales: variedad e interés.

$. EI Canónlgo Lectoral de la 9. A. M. I. Catedral, M. I. señar doc,tor don Manuel Ret
Mastínez, habló luego de la «Didáctica de !a Ristoria Sagrada en el primer curao de baobb

Ilerato». Comenzb analizando los términoa «hiatoria» y«^agrada», que la es en este caso por
ana triple razón: la fuente, el objeto y la finalidad. Hizo luego una sínteaia de la docttipa
pontIficia acerca de los principalee problemaa bfblicos que aon objeto de debate en nnestrot
diaa Y recomendó que se tengan siempne en cuenta el verdadero sentido del pasaje qae w
pretenda ezplicar, el heoho de la composición evolutIva de los Libros Sagrados, el leaguaja

negún las aparienciaa y loa géneros literarios. Por último, recomendó el método progrcelro,
para el que ee han de tener en cuenta la edad y la capacidad de seimilaeión del alumno.

Por la tarde ocupó la tribuna el Reverendo Padre D. Rodríguez Medina, F. S. C., Gfa•
duado en Sagrada Teología y en Pedagogía Catequística, Profesor del Inetituto Pontitiela
«San Pio X» y de Teología Pastoral en la Pontiticia Uníveraidad E. de Salamanca. D[vldl4
Ia enseñanza de la LiturgIa, ya que eu toma ers «Didáctica de la Llturgia en el bachillente
elemental», en doa partes: a) Catequesis litítrgica, cuyoa elementos son: aentido de Ia Pa•

labra de Dios y de la respuesta del hombre; sentido de la Historia de la Salvación; ezpll•
oación de loa símbolos de la Liturgia ( otrenda, actitudes, sacerdote, comida, asamblta ^
proceaionea) y del eignifioado de Cristo, autor de la Liturgia: y preparación de ]a parte ma+
terial de la Liturgia ( actitudes, otrendas, beao de paz, etc.); y b) Celebración litúrgiea, ep
la que ae ha de haeer entrar al alumno para que adquiera experiencia de ella.

DIA 14

CONFERENCIAS DE LA MAivANA.-1. Acerca de «Orientacionea metodológicae aotualea
para la explicación de la moral católíca en el bachillerato» disertó el Reverendo don Gabrle!

S. Meneia, F. S. C., Doctor en Pedagogía y Proteaor del Inatituto «San Pío X» y de Peda•
gogia en la Pontiticía Universidad de Salamanca. Destacó la neceaidad de dar a la eplM
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iianaa de la moral nn aontido vital, con el tln de formar nna ooncienoia morsl en el slumao
1 oonaeguir asi qne viva naa vida virtnoaa, Para ello, dijo, hay qae proponerla ea plan ain•.

tótioo, atendiendo mfs a la orlentaeióa geneeal qae a la esaufatlca. Lamentó ls ruptura de,
la ooneatón entre loa priaoipioa dogmáticos y laa normas de moralldad qae de ellos se derlvan,
^ue hoy ac da en Ia epaeñanza de la Religión, y recaloó la convenienois de qae ol profesor-
ana a la eamerada preparaoión científica el testimonio de an vida.

8. Don Mazimino Cancela, Director de la Caas Diocesana de Ejercicios Eapirltualea, ac
ooapó luego de •La vida religioaa y moral en un centro de enaeñanza media». Dlvidió aa
oonferencia en doa partes, teniendo en ouenta que el formador de los alumnoa de Ehaeñanzs
Sedia no ha de penear eólo en el preeente de éatos, aino tambiéa en su futuro. P^n los añoa
de formaoióa hay que aspirar a que todoa vlvan criatianamente y tengan afáa de aupera•

olŭn. Para el futuro, hay que proourar quo loa actnales nlumnos ealgan ea las condicionea
eecesarias para insertsrae lructuosamepte, dcsde el punto de vista criatiano, en los diatintos
dtamentos de la sooiedad. Para ello, hay que darles una lormación teocéntriea, comunitaria,
orlentarlea al Padre por medio de Criato, cultivar las virtudes humanae, ofrecer al aeglar úna
eepidtnalidad propia.

Por la tarde diaertó sobre .Orientaclonea metodológicae para la ezplioación del dogma ca-
tblico en el aezto curso» el M. I, aeñor don Manuel Rey Martiaez. Advirtió que ea neoesario
alejarae igualmente de dos pellgroe que pueden amenazar al profesor: el limitarae a czplioar
taa aólo un cateciamo un poco ampllado o el de qaerer dar la miama amplitud a eui ease-
Hanaae que la que auele darae en un Teologado. La aolución ha de buscarae en nna" poatura
iatermedia, caracterizada por una acertada aelecoión de euestlonee, ea las que ae eaponga lo.
esencial. Como modelo propoae el conferenciante las aiguíentea: racionabilidad y libertad de
ls fe; peraonal ►dad atrayente de Dioe, uao y trino, qae ea, eebre todo, amor; manifestación
de éste a! orden eobrenatural; Criato, el amor eacrificado por noaotros; el Sacritioio, medio
de comunicación de la vida divina; medioe de santificación y remuneración.

DIA IS

CLAUSUAA.-En la preaidencia de este acto acompañaron a Eu Emiaencia Reverendíslma

el Doctar don Feraando Quiroga Palacioa, Cardenat Arzobiapo de Santiago de Compoatela;
loe Inapectorea Dioceeanoe de Enaeñanza Media de Santiago de Compostela y Tú,y-Vigo, M. I.
aeñor poctor don Fraaclaco Arnejo Varela y Reverendo Padre Poggio, reapectlvamente.

1. La $Itima lección eatuvo a cargo del Reverendo don Masimino Cancela y veraó aobre
.La vids apoatbltea en un Centro de Enaeñanza Media», Conaidera el Centro de Enseñsnza
Medía como un centro apoatólico, ya que éae ea también el espíritu de la Lcy que dota a loa.
Inetitutoe de profeeorea da Religión y de directores espirituales, y como viveros de apbstoles,
Eata eegunda caracteríeHca eaige que ae fomente en elloa el espíritu miaionero, inculoando.
a los alumnos la dimenaión horizontal de la vida, infundiéndolea conciencls do Cuerpo Mia•
tioo, ineietiéndoles en Ia neceaidad de cumplir bien el propio debet, de dar testtmonlo de
vida y de orar con sentldo apostólico, y, para aquelloa que puedan, el apoatolado de la ac•

eibn eaterna.

Y. El M. I. aeñor lnapector Dioceeano de Enaeñanza Media, Doctor don Franciaco Ar.
aejo Varela, se congratuló de la presencia del Emiaentísimo Prelado y resumió las activi-
dadea de eatoe días, que tuvieron doble finalidad: congratularnos de lo realizado y contrastar
ideas para mejorar la labor futura. Finalmente, agradecló a todoa laa facilidades dadas para
la oelebranión de esta Semana y acabó manifeatando au deaeo de que loa profesorea se ee•
faercen cada día más por hacer una labor fructuoea y de que ae lea dote del material pe-
dagógico necesario a tal fin.

3. EI Cardenal Arzobiapo, Emínentfaimo y Reverendíaimo aeñor poctor don Fernando Qui•
coga Palacios, dijo que, ai bien aus ocupaciones no le habían permitido aeistir a los actoa de
la Semana, la había aeguido a travéa de lae informaeiones que cada dfa le daban. Dio luego
doe conaignas: una deatinada a reaponsabilizar cada dia inás a loa educadorea de F.naeñaaza
Media, qulenes deben darae cuenta de la altiaima mieión que tienen conflada, y, ai ven que
ao ae encuentran ya con fuerzas para desarrollarla, pedir humildemente el relovo; la otra,
para recordar gue la labor del profeeor de Religión no eatá deatlnada aolamente a hacerle un
óaen teórioo de materias religiosas, aino, y eapecialmente, a convertirle en un magnífico cria•
tlano. Concluyb el aeñor Cardenal con una aúplica al Señor para que cada día se gane más
tetreno ea el campa de la educación cristiana, deapués de lo cual impartió au bendición a 1oe.
pteeentes.
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CLASES PRACTICAS.--Cada nns de lse leooioaes de eeta Semaaa tuvp como complemea^
nna leooión práatica áeaarrollsda por cl ooreespoadientc ponente ante nn grupo del reepeoNve
onrso, Loe alamaoa proaedian del «ColeRio Míneeva», de Santiago de Compostela. La ooats•
rencia sobre «EI gabinete paicotécnico» tne iluetrsda aon proyecelonee.

COLOQUIOS.-Son dignos de mencióa loa animadoe ooloqulos qne eegaían a lae leaeiona.
Machoa de loe asisteates aolicltaron aolaraaionea, que fueron aatietechae por los d[sertaatei,
De eetar aoloqaios eurgteron auevae e intereBantea idese,

TELEGRAMAB.-El M, I. Inapeotor Diocteano leyó en el acto de clauaura loe te:toa da
los telegramae que, con unáaime aprobacióa de loe eemanietae, fueron dirigidoe al Eminenti•
aímo y Reverendlaimo señor Cardenal Anobiepo de Sevilta, en su calidad de Preaidente de 4
oorreapoudiente Comieión Epiecopal, al Ezcelentisimo y Reverendíaimo aeñor Nunclo Apoatí.
lico y al Ilustrísimo aeñor Director General de £netñanza Media.

ASISTENTES: La seietencia a lae conferenciae de la Semana iue realmente e:traordiaa-
rla, ya que llegó, por ténníno medio, al centenar. En aiguna de ellas estuvieron preeeaks
unae ctento cfacuenta pereanae. Los centroe representadoa fueron loa siguientea:

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Instituto «Arzobispo Gelmírez», Instituto «Rosalía Caetres,
Coleglo de la Compaftía de María, Colegio de Nutstra 3eñora de los Remedíos, Hijae de Maria
Inmaculada, Eecuelae de ta Inmaculada, Colegio La Salle, Coltgio «San Pelayo», Cokgle
«Minerva. y Reaidencia Univeraitaria de «San Aqustín».

PONTEVEDRA.-Colegio «Inmaculada», Colegio de Nuestra Señora de los Dnlorea, Colt-
gio de Divina Pastora, Inatitutos Masculino y Femeníno.

LOS PLACERES.-Golegio del Sagrado Gorazón.
MARIN: Colegio «San Narciso».
LA ESTRADA.-Colegio «Inmaculada Conoepción».
BERTAMIRANS.-Colegio «Criato Aey».
VILLAGARCIA DE AROSA.-Colegio «San Francísco».
EL FERROL DEL CAUDILLO.-Coleglo de la Compañía de Maria. '
LA CORUIVA,-Instituto Masculino, Instituto Femenino, Colegio de Criato Rey, Coleglo-

Academia «Galícia», Colegío de !a Compañía de María, Coltgio Modelo, folegio de1 Sagrade
Corazón, Colegio de Santo Domingo, Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazén, Eecaela
del Magiaterio y Eacuela de Náutlca.

ViGO.-Reverendo Padre Poggia, Inapector Diocesano de Enseñanza Media de T ŭyVigo.
Aetuó de Secretario don Jea ŭs Precedo Lafuente, Prafesor Numerario de Aeligión del I. N.

de Enaeñanaa Media, «Anobispo Gelmirez».
A continuación recogemos algunoe de loe eatudios didácticos desarrnllados durante la Se•

mana, juntamente coa el diacurao ptonuneiado por el M. I. señor don Francisca Arnejo Va•
rela, Inepector Diocesano de Eneeñanza Media en la sesión inaugural:

Didáctica de "l^a vida de Jesucristo se ;ún
los Evangelios" (2.° año de Bachillerato)

Ponence: Hno. SE$ASTIAN RUBI, F. S. C., Director de "Cate-

qué:ica I,a Salle" y Profesor del Insiiruro Poniificio "San Pío X"

El Profesoi• de Religión, más que ningún otro, ha de saber y saber enseñar. Y
puesto que la Religión es eiencia y vida ha de ser conjuntamente maestro y cate-
quista, con ei jin de poder °tallar a Cristo en el corazón y en la inteligencia" de
sus dit^cípulos. "La Religión, díce el cardenal Saliége, se enseña por su inserció>t
en Za vida eotidiana, en la vida escolar y en la prajesional."

El 1Vlaestro es el jactor principal de la educación ^ la catequización requiere
verdaderos apóstoles.

El Alumno .de segundo Año está en plena pubertad. E^rtpieza a afirmarse su pro-
pio "yo", su voluntad. Su entusiasmo por el ideal, el honor, etc., que se encarnado
en el "héroe". Se desarrolla en él el sentimiento social, etc.

Para no fracasar, el Profesor ha de tener en cuenta todos esos aspectos.
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Ei Texto puede ser un excelente instrumento de trabajo, una ayuda eficaz para
e1 profesor y e1 alumno, sf es sustancioso, humano, activo, realista. Todo manual
verdaderamente didáctico ha de e.xponer sorneramente sus temas en un marco
afectivo, con ejemplos vividos y lecturas modernas, instructivas y atrayentes. Ade-
mbs, conviene que tenga su correspondiente Gufa didáctica.

Caracteres de toda Catequesis: llegar a la unión con Jesucristo mediante el co-
nocimiento y el amor. A ello contribuye grandemente, dice Dom Capelle, la vlda
litúrgica, con Za Misa, los Sacramentos y el ciclo de Zos misterios. La liturgia nos
recuerda la doctrina y a la vez nos Ia hace vivir, del mismo modo que nos hace
roivir Za Escritura, ya que la "oración de la Iglesia es un tejido escriturario". "No
se concibe una enseñanza religiosa, concluye el último Congreso Catequistico de
paris, que prescinda de la vida litúrgica de la Iglesia."

Cómo presentar a Jesús al alumno de segundo Año. De Zo que precede se des-
prende que la Catequesis ha de ser cristocéntrica. Además del procedimiento asax
divuigado de Tilmann, resulta interesante el del Dr. Rósseler que empieza haciendo
estudiar al alumno la humanidad de Jesús en relación con la propia experiencia;
luego pasa a los jenómenos reveladores de su divinidad (milagros, profecias), su
Muerte y Resurrección, y termina haciéndole incorporar esos conocimientos a su

vida cristiana.
Conclusión: Los alumnos deben poseer, leer, estudiar, realizar ejercicios prác-

tícos y meditar el Santo Evangelia, con la ayuda del ProJesor. Asá conocerán, ama-
rán e imitarán mejor a Jesús, a quien debieran visitar de vez en cuando en el
Sagrario para orar con El y por EZ. Finalmente, conviene que dispongan de un

Cuaderno de religión y que aprendan a trabajar en equípo para que el espiritu
comunitario Zes ayude a incorporarse graduaimente a la comunidad cristiana (pa-
rrqquia, A. C., C. M., etcJ.

Didáctica de la Historia Eclesiástica
(3.° de Bachillerato)

^ Ponen#e: Hno. SATURNINO GALLEGO, F. S. C.; Doc#or en Teo-
logía, Profesor del Ins#i#u#o Pon#ificio "San Pío X", de Salamanca

La Historia Eclesiástica despliega ¢nte nuestros ajos eZ Evangelio de Jesús en-
carnado en Za Iglesia.

En su exposición a nuestros bachilleres hay que tener en cuenta las ezigencias
del objeto y de1 sujeto o alumno.

El objeto pide, ante todo, jidelidad, veracidad, objetividad, como toda Historia.

pide, además, y esto es aquí lo típico, exposición "religiosa". Todos Zos hechos, pe-
riodos, tendencias, etc., deben exponerse a la Zux de Za je. Para conseguirlo hay
que cuidar de que nunca se reduzcan a simples hechos de historia projana: las
misiones, persecuciones, monacato, la vida de cualquier santo, etc., son eco del
Evangeiio. Hasta lo humano, las dejiciencias, los tanteos, son Evangelio, en cuanto
que Jesús quiso una Iglesia humana, en cuya sen'o los hombres se salvasen por los
hombres.

No ha de omitirse nunca la presentación de los hechos de historia "interna";
(laguna que hoy se achaca inciúso a la historia projana): herejias, teólogos, Padres,
momentos espirituales de ciertas épocas, evolución de la Liturgia, labor de los
Concilios...

tt
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Para acertar en ello es preciso que el pro}esor posea una visión sintética de la
Historia, pero de carácter teológico, inspirada por ia }e.

Si ahora consideramos al alumno, su preadolescencia nos olrece una situactóa.
deltcada. Só1o a fines de curso el alumno medio (ni pr'ecoz ni retrasado) comienzar
a intereaarse por los valores que mueven a Ios hombres, descubr{mtento que aca-
bará con Ia adolescencfa. No es aún capaz de grandes sfntesis; su a}ectividad de_
lícada Ze puede engañar.

Por todo Zo cual el pro}esor debe indicarle é1 mismo los valores, proponerle loá
modelos, dárselo hecho, en una palabra (lo cual supone especial responsabfiidad,
pero ahf está ia }unción de1 educador). Bueno será también presentar los hechoŝ
como condicionantes, o a1 menos en relación con la actívidad actual del muchacho:
asi se forma Zentamente Za facultad que Ios autores llamas "}unción histórica", y
se entiende mejor el carácter de "magistra vitae" que a ta Historia corresponde (de_
fando de Zado la viveza que cobran los hechos).

La metodologfa concreta puede resumirse en "variedad" e"interés". Los me-
dios concretos son }áciles de indfcar: entre las cosas menos frecuentes se podrían
cttar: uso del documento histórico, lo que hace revivir e1 hecho; clases derivadas
de una visita que las ambienta; el situarse en una época y escribir articulos pe-
riodfsticos sobre el tema del momento. '

Más fmportante es cufdar ta "globaIización" det catecismo. para que un afto
entero de religfón dedicado a Historia Eclesiástica, no suponga la carencia abso-
Iuta del acertado repaso del resto del catecismo. Lo mejor es derivar de cada iec-
ción enseñanxas que sirvan de repaso; pero h¢y que organizar el curso entero, de
modo que nada quede por ver. Hay libros de texto que tienen ya resuelto este
problema.

(Siguió una lección práctica sobre el Siglo de Hierro del Ponti}icado).

Orientacianes Metodológicas para la enseñanza
de la Moral

Ponenfe: Hno. GABRIEL S. MENCIA, Dr. en Pedagogía y Profe-
sor dsl Insiiiuio "San Pío X" y de Pedagogía en la Pontificia de
Salamanca

En la clase de Moral se han de enseñar los principios y normas de moralidad,
pero no de una }orma intelectualista, sino vital. Se ha de llegar a la }ormación de
una conciencia moral extremadamente sensible a la bondad de los actos; al cul-
tivo de un sentimiento pro}undo de amor a1 bien y de un deseo ardiente y vigo-
roso de realizarlo; a Zograr que los educandas realfcen en sus actos el ideal de
per}ección; a que vivan virtuosamente.

Los jóvenes sienten vivo interés por las cuestiones de moral, pero hay que }or-
marlos para que sus ansias de per}ección no se vicien y para que no se queden en
puro moratismo.

Para ello es necesario superar ciertas concesiones de}ectuosas en la enseñanza
de Za moral y presentarla, no en }orma analitica, sino sintética, atendiendo más
a la orientación general de la vida que a los detaZles de una casuística desvitaliza-
dora; centraria, no en el pecado, sino en ias virtudes, para que sea una moral po-
sitiva que aliente en la realtzación del bien, y no una moral negativa que oprima
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oon. 1a preocupación de evitar el mal; vincularla al dogma para que sea cri.stiana
y haga de 1a conducta del individuo una consecuencia de los principios doctrina-
(cs que profesa.

Los textos y programas siguen generalmente presentando 1a religión con un cri-
terio de sistematización que rompe Za cone^ció». entre Zos principios dogmáticos y,
las normas de moralídad que de ellos se derivan. Mientras este criterio no se
cambie y se Zlegue a una programación más conjorme con las esigencias forma-
tivas, el profesor debe intentar remediar esa situación deficiente desprendiéndoae
de una perspectiva intelectualista de enseñanza racional y de examen y atendiendo,
más a la f^mación del alumno para una vida moral auténticamente cristiana que
a la comunicación de un contenido doctrina que le p^ermita salir airoso ante un
tribunal eo:aminador. El te^to debe ser un mero instrumento auxiliar, y no algo
que encadena y mata el espiritu de la enseñanza.

En último término Za solución estará siempre en el projesor, que ha de tener
una preparación cientifica y pedagógica esmerada y ha de formar no sólo con el
magisterio doctrinat, sino con ei testimonio de su vida.

Formación litúrgica de nuestros jóvenes
Ponente: P. D. RODRIGUEZ MEDINA, F. S. C., Graduado en
Sagrada Teología y Pedagogía Caiequísiica, Profesor del Insiiiuio
"San Pío X" y de Teología Pasioral en la Universidad de Sa-
lamanca

La liturgia, teniendo contenido objetivo y no limitado a1 simpZe cuZto div{no,
requiere que iniciemos en ella a los jóvenes.

La entr¢da piena del joven en la vida Zttúrgica comporta jundamentalmente
dos etapas: L¢ catequesis litúrgica (a), situada de modo especial en el centro es-
colar, y la Catequesis propiamente dicha (b).

a) LA CATEQUESIS LITURGICA.

Se requiere abrir al joven la inteligencia del misterio litúrgico. La e^plicación
de religión en la escueta es et Zugar más apropiado. Sin esta catequesis el cristia-
nismo se irá empobreciendo en la captación que de él harán nuestros fieles.

Los elementos principales que se han de tener en cuenta son los siguientes:
1,^ Sentido de Za Palabra de Dios y de la respuesta del hombre: ello obrará contra
el subjetivismo e individualismo religiasos. 2.^ Sentido de Za Historia de la salva-
ción; no se trata de erudición histó^ ica, sino de mostrar cómo Dios interpela al
hombre; importa mucho mostrarlo en los personajes y figuras biblicas (tipologia).
3.^ E^plicar la espiritualidad de los símbolas de Za titurgia: ofrenda, actitudes, sa-
cerdote, comida, asamblea, procesiones. 5obre todo, a Cristo como autor presente
bajo esos signos. Respecto de la Historia de Za Liturgia no conviene insistir enojo-
samente en detalles, sino hacer ver Za Tradición viva, las generaciones de Cristia-
nos que han orado y ofrecido el mismo culto litúrgico y unidos hoy con nosotros,
miembros de Cristo. 4.^ Preparación de la parte material de la liturgia: actitudes,
ofrendas, beso de paz, cómo escuchar Za palabra de Dios, Zecturas, cantos sencillos,
bien e^ecutados y con te^to de ualor, respues2as al sacerdote, oraciones de la mísa
con perjección, procesiones...
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b) LA MISMA CELEBRACION LITURGICA.

Como PRINCIPIO jundamental asentamos eI siguiente: "Iniciar en la Liturpia
no tiene sentido sin entrar y sín tener experiencía de eila. Las acctiones sólo ae
Ias ¢prehenda Jormalmente cuando se Zas realixa personalmente, projundamente,
e^fstencialmente."

Rechaz¢r, pues, las aJirmaciones intelectuales que no responden a una realidad
vital. La misa decorosamente realizada con la partictpación de todos deja recuerdo
imborrable: en ella ia doctrina se tmpone vitalmente. De ese modo la misa resuita
la mejor catequesis. Los jóvenes se sentirán atraídos y disfrutarán. La renovación
iitúrgic¢ actual en Europa debe mucho a la ^uventud. Pero los adultos deben "cort_
vertirse", ad¢ptarse y los educadores y celebrantes trabajar de mutuo acuerdo de
modo que la Misa sea obra de todo el centro escolar.

La enseñanza de la Religión: Deficiencias de
ayer y orientaciones de hoy

M. I. Sr. Dr. D. FRANCISCO ARNEJO VARELA, Inspector Dioce-
sano de Ense^anza Media de ia lglesia

"Se impone con caracteres de urgeneia una revisíón proJunda y amplía de
nuestros métodos pedagógicos y educacionaies en la enseñanxa religiosa. Sin duda,
que se ha venido trabajando en los colegios y demás centros de Enseñanz¢ Media
con verdadera entrega y dedicación a la jormación de los alumnos; pero ha jalta-
do la técnica, el en}oque, Za metodologia, la aplicación de critertios rectos y ade-
cuados en la explicación y selección de ias diversas materias, se,qún Zos cánones de
una adecuada Pedagogía y Didáctica, a jin de abrir horizontes al alumno y en-
aeñarle a díscurrir y a que se vaya habituando a resolver por si sólo los proble-
mas y dificultades que la vida vaya planteando. Es decir, que Za Religión sea real-
mente para Zos jóvenes algo básico, un recto juicia del mundo, un concepto de tas
verdades de la vida, una vivencia, una juente vitai."

"EZ aiumno de Enseñanza Medi¢ no necesita projundos conocimientos teológi-
cos, eon los cuaies no sabrá qué hacer; pero sí necesita tener un cuadro vivo, claro,
íocante a la Religión, conocer su estructuración, amar sus enseñ¢nzas, compren-
der la grandeza histórica del Cristianismo, saber 1o que da la ReZigión para la vida
terrena y etern¢."

"En el alma del niño y del joven, precisamente por estar en pleno desarrollo,
hemos de saber injiltrar todo aquello que queremos que cumpla más tarde. Y sólo
así podemos esperar que cambie esta situación absurda, de que jóvenes fervorosoa
durante los años de estudio, ^óvenes irreprochables en medio de los ardores de [a
vida sentimental, jóvenes que se conJiesan y comulgan con Jrecuencia, al Íinalí7.ar
sus estudios abandonan las prácticas de la vida cristiana y viven fuera de da co-
rriente vital de Zos Sacramentos y en fría indijerencia. ^@uién es el culpable dC
este jracaso? ^Acaso siempre el alumno, al que acusamos de díscolo, perezoso, ma!
inclínado? ^Acaso la jamilia, que no secunda la acción educadora del Coleg{o?
Justo es conjesar que la jormación religiosa impartida en muchos Colegíos es sa-
mamente dejectuosa. Se reduce en muchos casos a decorar la memoria del eata-
diante con fórmulas de Teología concentrada. El discurso, la voluntad, el corazón, ;
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el carácter del alumno, su vocación proJesfonal, quedan ai margen deI in)lu^o re-
ltgioso."

"En EsparZa, de veinte años acá, millares y mfilares de escoIares jrecuentan los
Centros de Enseñanza Medfa, tanto o)icfaies como no oJiciales, y en todos se abren
Ip,t puertas aZ sacerdote, para realizar su iabor de instrucción. relfgfosa. Sf un di0
1a masa estudiantil española de esta generacfón actual jaila en la Ifnea de la vido
erfstfana, no podemos cuipar, como en épocas pasadas, ¢ la apatia, negligencfa u
oposición del Est¢do, sino que habremos de ponernos la mano sobre e1 pecho para
entonar e1 doloroso ConJiteor de nuestra culpabilidad por jalta de ceZo, de eapa-
cidad o de responsabilidad ante esta magna empresa:'

"He podido observar personalmente en Ios e^ámenes de grado que Colegtos que
pbtfenen éxitos indiscutibles en la Íormación intelectual de sus alumnos yólo al-
canzan mediocres resultados en su Jormacfón moral y religiosa:'

"El discurso, Za voluntad, el corazón, el carácter... Es decfr: que 1a jormación
relígfosa es dejfciente, y de esto se sigue, no sólo una fgnorancia crasa en materid^
religiosa, s£no el grave riesgo de que los jóvenes que estudian carrera, s£ son cfen-
ti^icos, peligran en ei querer aplicar las Ciencias y Matemáticas. La fe es aigo muy
verdadero y rnuy cierto, pero muy distinto. En Ias cienci¢s e^perimentalés todó
puede Ilegar a ser evidente. En la cfencia religiosa muchas cosas no son evfdentes
para nuestra pobre inteZigencia limitada. Los que estudian Letras corren tambfén
el peligro de desorientarse a causa de l¢s nuevas Jilosofias, lfteraturas, etc."

"E1 siempre creciente desarrollo de los conocimfentos hfstóricos, literarios, cfen-
tf/icos, sin la necesaria proJundfzaeión adecuada en Za Religión, podrf¢ ser suma-
mente peligroso para las almas juveniies. Habrá que pensar entonces en modiJf-
car tácticas y sistemas, cambiar métodos y orientaciones, seleccionar lo tradicional
que hoy interesa para separarlo de Zo que ya no conduce a nada, y presentar lo
afie^o de nuestras creencías en envolturas actu¢les."

"En la Edad Media, en que todas las m¢nifestaciones de la vida indfviduai Z/
socfal estaban saturadas de la idea religiosa, no se necesitaba buscar medtos pe-
dagógicos para sembrar vid¢ religios¢ en el aima de los niños. En aquellos tiem^
pos la Jamilia, la calle, la soeiedad enseñaban de consuno l¢ ReZfgión, y ast bro-
taba, como por vfrtud espontánea, en el alma del niño la vida religiosa, lo mismo
que el modo de pensar religioso, dei cual todos los hombres daban señales a cada
paso. Pero la jalsa Reforma pradujo un gran cambio. Las poZémfcas religfosaa
obligan a la Iglesta a aumentar los eonocimfentos de los fieles, hecho que dio por
resultado orient¢r Za enseftanza religiosa hacia "la razón", con lo cual no pudo
aurgir una vida reiigiosa consecuente. Hoy, en cambio, la mayor preocupación deI
catequista moderno ha de ser precisamente dar con el modo de transformar la
materi¢ especulativa de la clase de Religión en vida religiosa. Por otra parte, ia
aituactón deI nfño de hoy es también muy distinta. EI coiegial, de ordinario, no
oye hablar de Religión más que en e1 Colegio, y, al terminar la clase, no sólo ter-
mina la inJluenc£a de éste, sino que, además, todo un d£luvfo de impresiones con-
trarias inunda su alma injantil en la calle, en la vida socfal y aún más, par des-
gracia, en una gran parte de sus propfos hogares. De ahí que todo buen pedagogo
busque nuevos caminos, nuevos métodos con que vencer los nuevos obstáculos.

"Dfce e1 Papa Pfo XII: "La fnstrucción religiosa ha de ser tal que tenga por
resultado la formación de una juventud que, consciente de su sentido de respon-
sabilidad catól£ca, sepa bien, crea firmemente y practique íntegramente."

"La Religión no es una as£gnatura más en ningún grado de enseñanza. Es un¢
asignatura especial y ciertamente Za principal. Especial, porque, mientras las de-
más asignaturas interesan más o menos a un sector psicológ£co-ai entendimiento-,
la Religión interesa a todo el hombre, a tod¢ su vida, la del tiempo y la de Ia eter-
nidad. No es una verdad abstracta, stn consecueneias prácticas, como lo son las
demás asignaturas. La Religión lo es todo en la vid¢ o no es nada."
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"La Religión es una asignatura jormativa e in}ormativa; no es sólo una vtcla
c ten sentimiento, sino una doctrina. La Religión es la asígnatura formativa p^
^eaencía, ya que trata de Zas relaciones de la criatura cbn el Creador, de los debe-
res del hombre con Dios, de ia orientación de la vida en orden a Za eterntdad. For-
anar quiere decir infundir una forma; la Relígtón trata de dar una forma divina
^aT ser humano, de infundir criterios divinos, de insptrar un movimiento en ordcx
+a Dtos, de dar una forma o concepción particularmente cat8lica dei mundo."
^'^1 Profesor: Y llegamos al punto más importante; el projesor. No se puede
seguir considerando la Reltgión como asignatura de segundo orden, apta parn
tapar huecos en eI horario escoiar y para dar ocupación al primero que se nos
viene a mano. El proJesor de Religión se ha de imponer a sus alumnos por su pres-
íancía íntelectual, moral y social. Ha de conjugar perfectamente el saber y Ta
prudencia con la santidad y Za stmpatia. Un auténtico profesor de Religión es un
forjador de espíritus y de conciencias, no un simple "tomador de lecciones". La
Religión no es una asignatura neutra, aséptica, puramente objetiva. Al contrario,
auscita grandes probZemas. Es tan interesante la jormación religiosa en los estudios
vnedios que incluso muchos achacan, entre otras razones, el poco éxito de la en_
safbaanza reZigiosa en las Universidades a la mala jormación anterior. Nuestros
escolares-dicen algunos-vienen a los estudios superiores con 1o que llamariamos
un "hartaxgo de ciencia religiosa". Aigo mal servido, ma1 comido y mal digerido."

"Muchas han de ser las cualidades de un Profesor de Religión.:
a) Dominio de la materia que explica, lo que presupone amplios conocimién-

tos y preparación próxima para cada clase. Ir a clase a improvisar és exponerse
al peligro de la pesadez, del desorden, de la pérdida de ejicacia docente. San Juan
`8osco, gran pedagogo y extraordinario catequtsta, dejó mandada a sus religiosos
^esta preparación prósima y la vinculó de tal modo a la conciencia sacerdotal que
incluso escribió en el éxamen de conciencia esta pregunta: "LMe preparo bien para
la clase?" 1'reparación, que debe abarcar el Jondo doctrinal de la lección y la
jorma de exponerla: sencilla, atrayente, muy clara, seguida de preguntas a1 alum-
na Siempre es aconsejable el diálogo en la metodologia de la ense^anza relígiosa.
lCuánta preparación necesita el catequista! Hablar, por ejemplo, de la Trintdad
o de la Eucaristia, con los términos que se dicen de "escuela", para un sacerdote
gxige relativamente poco esfuerzo. Pero hablar de estos misterios con todo el
rigor teológico y con "frases y palabras vulgares", las que entiende y utiliza 1a gran
masa de los jieles, exige una preparación esmeradisima y una mayor seguridad
y claridad en Zas ideas. Sin embargo, así ha de ser, si queremos que nuestra en-
BOñanza resulte ejicaz. La Provtdencia ha puesto en nuestras manos las primietas
de.nuestra juventud estudiantit, y/ay de nosotros si defraudamos Zos planes de
Dios! Grantie y grave la responsabilidad de un Director de Colegio, al designar un
religfoso o religiosa para Za cátedra de Religión.

b) Conocimiento del alumno: en la misma aula, con alumnos de distinta sen-
sibtlidad, inteligenci¢, voluntad, estímulo y sanciones pueden producir ejectos di-
versos en cada uno.

c) Prestigio personal, ejemplaridad de vida, espiritu muy comprensivo e inte-
rés por las cosas del mundo.

La Pedagogía es una teoría muy exigente en el educador. Sólo el amor da fuer-
zas para satisfacer tant¢s exigencias."



(I(LO DE GEOLOGI A PRA[TIU
fOBRE LOS ALREDEDOREf DE BARCELONA

D;ri9;do por al D ►. Don LUIS SOLÉ SABARÍS, Cate-
drát;co de la Un;vers;dad de Barcelona y con la colabo-
ración de los Dres. Don MIGUEL CRUSAFONT, Don
JOSÉ MARÍA FONT TULLOT, Don VALENTÍN
MASACHS, Doña CARMEN VIRGILI, Don JOSÉ
FERNÁNDEZ VILLALTA y Don JUAN ROSELL

Le doble circunstancia de exígir los Estudios de Enseñanza Medía una
orientación cada vez más práctica y formativa y de gozar la cíudad de

Barcelnna de una situacíón difícilmente superable para encauzar desde ella
los conocimientos prácticos de C3eología, a causa de radicar en sus alrede-
dores la mayor parte de los terrenos y estructuras que pueden estudíarse, ha
estimulado a la Inspección de Enseñanza Media del Estado de dicho Distríto a
organizar un ciclo de prácticas geológicas dedicado tanto al Profesorado ofl-
cial como al privado.

El Ciclo de C+eología Práctica sobre los alrededores de Barcelona aspira
a salvar la separación, tan diffcil de transir, entre la cíencía teóríca y la
realidad, sobre todo para el que no es especialista en una determínada rama
de las ciencias naturales.

Su flnalidad primordial es integrar los acontecimientos propios de la En-
señanza Medía en la realidad local, tangible a los ojos del maestro y del
alumnv, único medio de convertir la enseñanza en algo vívo y creador de
ínquietudes.

El Ciclo consta de una serie de lecciones prácticas sobre el terreno, cuyo
objetiva, plan de trabajo, organízación y programa serán los síguientes:

Os,rETivo.--.Dar a conocer la constitución geológica de la región de Barce-
lone en todns sus principales aspectos mineralógicos, petrográflco, paleonto-
lógíco, estratigráflco, tectónico y morfológico, a través de una serie de ex-
cursiones dedicada cada una de ellas al estudio principal de un aspecto 0
problema determinado.

Los itinerarios proyectados son particularmente adecuados para flnes
pedagógicos, con objeto de que puedan ser repetidos totai o parcialmente por
los alumnos de los diferentes grados de la Enseñanza Media.

Pr.ex nE Txesnao.--.Se realizarán un par de excursiones mensuales, en prin-
cípío cada quince días.

Cada excursión irá precedida de una breve expbsición teórica, con objeto
de sítuar el itinerario a seguir dentro del marco geológico regional.

El itinerario será ordinariamente de poca extensión y se realizará en el
transcurso del mismo el número de paradas y explicaciones suflcientes para
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la comprensíón del conjunto de la región recorrJda, además de la observa-
oíón detallada de yacimíentos, cortes, etc. Se prevén algunas marchas cortaa
a píe, aclemás del recorrído general en autocar. A1 flnal de cada excursíón
ae dedícará tiempo suflciente para mantener un coloquio sobre los problemaa
y temas examinados.

Se facílítará a los asístentes una copia en ciclostil de los cortes geológícos
y datos concretos de las zonas a recorrer y una nota biblíográfica sucínta
referente a los mapas y obras de consulta útil.

OxcArrizACróN.-Las excursiones se realízarán en domingo ^ día no lecti-
vo, en autocar. La organízación correrá a cargo de la Inspección de Ense-
fianza Media del Estado (calle Egipcíacas, 15, teléfono 318535), siendo necesa-
rio ínscribirse con cinco días de antelación como mínimo, mediante el paga
de la cuota establecída para cada excursíón.

Hoxnxlo.^eró, el mísmo para todas las excursiones, y su dístribucíón
es la síguiente: A las 8,15 horas, reunión en el local de la Inspección de En-
seíianza Media para asistir a la exposícíón del plan de la excursión. A las
nueve horas, salida frente al local de la Inspección.

En las excursíones de día entero, los excursionístas vendrán provístos de
comída para poder c^omer en frío, al aire libre.

Con objeto de asegurar la máxima eficacia, el número de asistentes se
límitará a un solo autocar, por prden ríguroso de inscripción. Se dará prefe-
rencía a los Profesores que se inscriban a un número mínimo de cinco ex-
cursiones.

PROGRAMA DE EXCURSIONES

N.° 1.-TIBIDADO.-Día 29 de enero (domingo).-32 plazas.-15 pesetas.-
Medio día: Terrenos geológicos más antiguos del paleozoico barcelo-
nés. El granitb y su aureola de rocas metamórficas. Yacimíentos mí-
nerales. Vísíta al Observatorio Fabra.

N.° 2.-BARCELONA, CERVELLO, VALLIRANA, CORBERA, BARCELONA.--
Día 12 de febrero (domingo).-32 plazas.-30 pesetas.-Todo el día:
Yacimientos del Sílúrico. Estratigrafía del Tríásico.

N.° 3.-BARCELONA, SITGES, VILLANUEVA, PANTANO DE FOIX, VILLA-
FRANCA, BARCELONA.-Día 26 de febrero (domingo).-32 plazas:
50 pesetas.-Todo el día: Cretáceo del macizo de Garraf.-Modelado
cárstíco. Estratigrafía. Hidrología Pantano del río Foix.

N.° 4.-^BARCELONA, LA GARRIGA, MONTMANY (y retorno).-Día 5 de
marzo (domingo).-43 plazas.-35 pesetas.-Todo el día: Eoceno del
valle del C+ongost.-Estratigrafía. Yacimíentos fosilíferos.

N.° 5.-MONTJUICH.-Día 19 de marzo (domingo).-32 plazas.-15 pesetas.
Medio día: Mioceno marino. Yacimientos fosilíferos y mineras sedim.

N.° 6.-BARCELONA, MANRESA, CARDONA (y retorno).-Día 9 de abril
(domíngo).-53 plazas.-55 pesetas.-Todo el día: Oligoceno de Man-
resa y Cardona. Estratigrafía y Tectónica del oligoceno. Díspiros. Vi-
síta a las minas de potasa de Cardona. .
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N° 7.---^ARCELONA, MARTORELL, OLESA, TARRASA, SABADELL, BAR-
CELONA.-Dfa 22 de abril (sábado).-^43 plazas.-30 pesetas.-Todo el.
día: Mioceno contínental del Vallés. Fallas del Vallés. Estratigrafía..
Yacimientos fosilíferos. Visíta al Museo de Sabadell.

N.° 8.-BARCELONA, MOLINS, PAPIOL, RUBI, SAN CUQAT, TIBIDABO.
Dfa 7 de mayo (domingo).-32 plazas. 25 pesetas.-Medio dfa.: Ría.
plíocéníca del bajo Llobregat. Yacímientos fosilíferos pliocénicos. Mi-.
nas de galena. "

N." 9:-BARCELONA, MONTSERRAT, CAPELLADES, BARCELONA.-Día 14
de mayo (domingo).-43 plazas.-55 pesetas.-Todo el día: Estudia
del modelado montserratino y morfología de los conglomerados eocé-
nicos. Yacimíentos fosílíferos. Depósit^os travertínicos de Capellades
y su relación con la estación prehistórica. Vísita al Museo^ de Ca-
pellades.
Tasa de inscripcíón: 10 pesetas.

FUENTE PURA DEL IDIOMA CASTELLANO

LOS LIBROS QUE NUNCA ENVEIECEN POROU6 SUS AUTORES L4GARON CON ELLOS A LA

POSTERIDAD UN TESORO DB CULTURA Y UNA SINTESIS PERDiJRABLE DEL GENIO ESPAÑOL

Para el PROFESOR, para el ESTUDIANTE...

POESIA - TEATRO. • NOVELA
HISTORIA - ENSAYOS

Publicados 99 tftulos selectos con cubierta en cartulina
a 2 colores, ilustrados, etc.

Pida Catálogo gratis a : EDITORIAL EBRO, S. L.
GAPIiAN HSPONERti, is y P.• M.• A(iUS71N, 7



ADRID

Avda. José Antonio, 32

LOS PRIMEROS METODOS

AUDIOVISUALES COMPLETOS

• 1ANGUE ET V!E FRANçAISES • M 0 D E R N E N G L I S H

Publicados por

EDITORIAL MANGOLD
PREMIO DE HONOR

de la 1 Exposición Internacional del libro de Texto
(Boletln Oficial del Estado de 16-12-59)

TEXTOS - DISCOS - FILMINAS

de Inglés y Francés para ( a Enseñanza Media, Bachille-
ratos Laborales, Magisterio, Escuelas de Comercio, etc.

CURSO PREUNIVERSITARIO:

MIROIR DE LA FRANCE

MIRROR OF THE ENGLISH-SPEAKING WORLD

' NUEVAS PUBLICACIONES ^

MON PREMIER CAHIER DE FRANçAIS i^ I

^ MY FIRST ENGLISH WORK BOOK
^ ^


