
Tercer Congreso
.__ ^
Nacional de la Federación de Religiosos

de Enseñanza ( F.E.R.E.)

Se estudió e) tema: «Aspectos jurídicos, económi-
cos y sociales de la enseñanza de la Iglesiaa

DEL 27 al 31 de diciembre último se celebró en Madrid el tercer Congreso Nacio-
nal de la Federación de Religiosos de Enseñanza (F. E. R. EJ. El tema del Con-

greso fue: "Aspectos jurídicos, económicos y sociales de la Enseñanza de la Ig7e-
aia". Las sesiones tuvieron lugar en el salón de actos del Colegio de •7esús-iVlaría,
dístribuyéridose las tareas en Asamblea de estudio, sesiones informativas y expo-

aiciones generales.

SESION INAUGURAL

Presidieron la sesión inaugural los Pa-
dres Aniceto Fernández, dominico, Pre-
sidente de la Confederación Española de
Religiosos; Ignacio Prieto, S. J., Presi-
dente de la F. E. R. E.; miembros de la
Junta de Provinciales de dicha Federa-
ción, y otras personalidades.

Abrió el acto el P. Prieto, quien dijo
que al llegar a este III Congreso, la
F. E. R. E, ha superado su etapa de cre-
cimlento, adaptación y mayoría de edad,
pudiéndose lanzar ahora a una misión
positiva de tarea común.

En nuestro país-explicó-, junto a la
deflciencia de medios económicos hay
que reconocer una no menor pobreza
Cultural; de los cuatro millones de ado-
lescentes en edad escolar sólo medio mi-
llón tienen acceso a la enseñanza. Al
Estado no le es posible resolver por sí
solo tal problema, razón por la cual debe
movilizarse la sociedad, quien para ello
necesita que se le estimule, ayude y
aliente.

Por su parte, la F. E. R. E. ha empren-
dido la misión que le corresponde en esta
tarea de elevar el nivel cultural .y téc-
níco ^de los Centros de enseñanza.

A continuación, el Subdirector del Se-
Cretariado de la F. E. R. E., P. Esteban
BalVador, misionero del Sagrado Cora-

zón, dio lectura a la Memoria de las ac-
tividades de la Federación durante el año
1960. En dicho año se celebró el segundo
Congreso de este organismo, se ha con-
tinuado y mejoi•ado la publicación de la
revista "Educadores", se han celebra,do
cursos de iniciación pedagógica, de estu-
dios pat•a religiosas y de psicopedagogía;
se ha enviado continuamente a los Cen-
tros de Enseñanza información sobre dis-
posiciones legales entorno a la docencia,
se ha salido al paso de la campaña de
protesta sobre la carestía de los Colegios,
tnanteniendo diálogos con la Prensa y
publicando folletos informativos sobre el
tema, y se ha mantenido una intensa la-
bor de reivindicación de derechos.

El Inspector de Enseñanza Media del
Distrito Universitario de Valencia, don
Angel Benito Durán, habló sobre el
tema "La libertad de enseñanza en la
España del siglo XIX".

LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA

El día 28 dise:•tó el p:•ofesor Rodríguez
Mendiguren, marianista, sobre el tema
"Derecho de la Iglesia a enseñar y con-
ferir títulos académicos".

Por su misión histórica, su legado di-
vino y sus fínes como sociedad y como
madt•e universal, la Iglesia tiene derecho
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a enseñar. Su potestad "directa" recae
sobre el encaminamiento de los hombres
a sus flnés sobrénaturales, pero éstos no
se logran mejor que por medio de la edu-
cación humana del individuo. De ahf la
potestad "indirecta" de la Iglesia sobre
la enseñanza. Es un error separar los
conocimientos cientiflcos de ]a promo-
ción cristiana: la enseñanza es ante to-
do "formación". Por eso, además, la Igle-
sia tiene derecho a promover y vigílar
la educación cristiana de las juventudes
aun en los Centros de Enseñanza que
no son de la Iglesia.

LA ENSEÑAN2A EN PORTUGAL.-En la se-
sión ínformativa intervino el Padre An-
tonio Magalhaes, jesuíta, Profesor del
Colegio de San Juan de Brito, en Lisboa,
quien expuso algunos rasgos de la situa-
ción jurídica de la enseñanza de la Igle-
sia en Portugal. Los principios docentes
de su Constitución están conformes con
el derecho natural y la doctrina católi-
ca. Las leyes y reglamentos de la admi-
nistración, sin embar^o, favorec°n de-
masiado la enseñanza oflcial, con perjui-
cio de la justa libertad de los padres de
familia. La Iglesia goza del derecho de
abrir escuelas de cualquier grado de en-
señanza, con posibilidad de ser oficiali-
zadas y subvencionadas, pero en la me-
trópoli no se ha dado todavfa el caso de
estos beneflcios. La Constitución portu-
guesa admite la libertad de planes y pro-
gramas de enseñanza, pero las leyes obli-
gan a adoptar los oflciales. Los exámenes
en los Colegios de la Iglesia siguen sien-
do generalmente hechos por profesores
oflciales.

LA UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA.-En las
sesiones de estudio se debatió el tema de
la Inspección en las secciones de Ense-
fianza Primaria y Media. La misíón del
inspector-se dijo-ha de ir más allá de
la mera vigilancia; debe ayudar, orien-
tar la enseñanza, colocarse en el lugar
del maestro. Puede usar de la sanción,
pero no ha de ser ésta su instrumento
normal. Sería el ídeal llegar a una más
estrecha colaboración entre la inspección
docente de la Iglesia y la del Estado. A
éste competiría la vigilancia de las ins-

talaĉiones, autorizacfón; títulacíón y p11^i
nes de estudios; a la Iglesía, los progi`p,Y
mas, libros de texto, distribucíón Qj
materias, etc. '

En la sección de Ensefianza uníverel•
taria se plantea el problema de la UDí.
versidad libre de la Iglesia. Se cree qtte
no sería factible una federación de lo!
Centros ya existentes, sino que habr(^
que ir a la creación de algo perfecta,
mente orgánico. Costaría de 45 a 50 mi,
llones de pesetas para un máxímo de
6.000 alumnos y 400 profesores (hagtq
cien, titulares; el resto, auxiliares o ex,
traordinarios>. En Hispanoaméríca--se
apunta el dato-, hasta el año 1945 hubo
cinco Universidades de la Iglesia; a pat•
tir de entonces se han incrementado eq
quince más. Lo ideal-sugieren-serfa qUe
en estas Universidades católicas el 50 por
100 del profesorado fuera eclesiástico y e!
otro 50 por 100 seglar.

En la sección de Enseñanza profesío,
nal se examinaron los resultados de ésta
en la conducta de los antíguos alumnoe,
hoy profesionales. En el orden religioeo
se ha conseguido formar hombres de fe,
aunque na siempre han podido superar
las difícultades dei ambiente; en el ordeq
social han demostrado honda responsa.
bilídad y solidaridad con los movimíentoe
obreros cristianos; en el orden técnico
han probado una gran facilidad y rapi•
dez de asímilación, con la que superan A
Ios otros obreros.

PROBLEMAS ECONOMICOS

El día 29, el secretario de la Federacfóq
Católica de Padres de Familia de Bar•
celona, sefior Colldeforns y Ferrer, tra•
tó de los problemas económicos de las
Colegios.

Estima el conferenciante que los Cen•
tros no oficiales deben ser desgravadoe
de todo impuesto. Por otra parte, tíeneq
derecho a ser atendidos por ei Estado,
bien directamente con subvenciones (ca
mo los Centros estatales), bien indirea
tamente subvencionando a las famílíae
en proporción al número de hijos de
edad escolar y en cantida:d ígual a la del
coste real de una alumno de Centro of!•
cíal, para con su ímporte satisfacer eCO•
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nómicamente al Centro de enseñanza
Iibremente escogido.

Iiabrfa entonces que suprimir por in-
necesarias las plazas gratuitas y dejar
subsístir las llamadas "tasas académicas"
s favor del Centro docente para finali-
dades establecidas y las actuales reduc-
ciones y exenciones de derechos de ma-

trÍCUla.
"Si la campafia-afirmó-se orienta

hacia la subvención familiar, sería mejor
comprendida, sin contar con que el Es-

tado, a través de los impuestos indi-

rectos, recuperaría buena parte de la
masa dineraria puesta en circulación por

tal motivo..."

Los Colegios de la Iglesia son caros-
se discutió en las sesiones de estu.dio-
porque sus cuantiosos gastos recaen ex-
clusivamente sobre el alumno, económi-
camente débil para soportarlos... Los
gastos de los Colegios provienen de la
financiación y conservación de sus cons-
trucciones e instalaciones, ,de la aterrción
económica al numeroso personal docente
y auxiliar y de la sobrecarga de impues-
tos de todas clases, plazas gratuitas y
pago de matrículas oficiales.

La familia no puede costear esta ense-
ñanza media tan cara: su presupuesto
mínimo vital es inferior al sueldo; en los
"puntos" se descuida el concepto "educa-
ción"; cualquier familia, si se hace nu-
merosa, se crea a sí misma inmediata-
mente la clásica "tragedia escolar". So-
lución definitiva: igualdad ,de trato y de
ayudas para todos los alumnos, sean de
Centros oficiales o no.

Una extendida campaña de desconten-
to y acusaciones contra los Centros do-
centes de la Iglesia ha levantado su voz.
Los que basándose en la carestía de los
Colegios les acusan de mercantilismo se
fijan sólo en las consecuencias sin entral•
en el fondo de la cuestión ni en el áná-
lisis de las causas. Otros, dentro de esta
campafia detractora, dicen que los reli-
giosos no saben enseñal•, no orientan a
los alumnos para la vida y son clasistas;
sin embargo, en este capitulo se contra-
dicen, ya que otros afírman lo contrarlo.

Los Colegios mayores universitarios tie-
nen también que afrontar grandes gas-

tos. Su solución sería o la subvencíón es-
tatal o también la financiación por fun-
daciones de entidades o de asociaciones
de antiguos alumnos.

La enseñanza más cara, no obstante,
es la profesional por razón de su material
escolar e instrumental.

EN BÉLCICA Y PORTUGAL.-En la Sesión
informativa expusieron la situación eco-
nómica de los Colegios de la Iglesia en
Bélgica el director del Secretariado Na-
cional ,de Ensefianza Católica, monseñor
Daem, y en Portugal, el padre Magalhaes,
jesuíta.

En Bélgica acuden a los Colegios ca-
tólicos 1.035.830 alumnos, que represen-
tan el 56 por 100 de la población escolar.
Esta asciende a un total de 1.848.378 jó-
venes, de los cuales reciben, libremente
escogida, enseñanza católica 1.150.000
alumnos aproximadamente. Las cuatro
quintas partes de los Colegios no oficiales
están a cargo de la Iglesia y reciben
ayuda del Estado por medio ,de subven-
ciones-sueldos, subvenciones de funcio-
namiento y subvenciones de equipo. Para
que estas ayudas se den, los Colegios han
de cumplir ciertas condiciones legales:
nivel de la enseñanza, número de alum-
nos por clase, gI•ado y sección, higiene
de los edificios, etc.

En Portugal, el pI•oblema económico de
la enseñanza de la Iglesia es grave. Los
Colegios están sujetos a fuertes impues-
tos; las matrículas y tasas de exámenes
son superiores en mucho a las que se
cobran a los alumnos oficiales. "Los re-
ligiosos-explicó el padre Magalhaes-no
pueden construir más que los edíficios
escolares indispensables, y siempre a cos-
ta de la generosidad de los fieles o por
medio de préstamos." En los territorios
ultramarinos las escuelas de la Iglesia
reciben subsidios del Gobierno.

ALCANCE SOCIAL

El dfa 30, se estudió el alcance social
de los Colegios .de la Iglesia. En la expo-
sición general diaria disertó el delegado
de la F. E. R. E. en Valencia, Padre José
Marfa de Garganta, domíníco.
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La Iglesia-analizó-, extendiendo la
enseñanza, incorporando a ella nuevas
instituciones religiosas y vigorizando las
que ya existfan, ha alcanzado una es-
pléndida realización, que algunos han
interpretado como volunta.d de educar
sólo "señoritos", mientras olvidan y de-
jan de valorar lo que la Iglesia viene
haciendo en aldeas, suburbios, sectores
humildes y en enseñanza profesional.

EI problema es más grave aún: la so-
ciedad actual pide cada vez más la
"igualdad", como resultado de la eleva-
cibn progresiva de las masas trabaja-
doras hacia la cultul•a, el proceso ^íe la
mentalidad actuai y la crisis de la pos-
guerra.

Sín embargo, la realidad es que la po-
blación escolar de los Colegios de la Igle-
sia es en su mayoría de clase acomodada.
Las plazas gratuitas suelen aprovechar-
las alumnos más o menos z•elacionados
con estas familias o con los propios reli-
giosos.
Los Colegios de la Iglesía están con-

centrados más bien en los núcleos urba-
nos y en los barrios céntricos, con des-
cuido del sector rural y el barrio mo-
desto.

Posibles desviaciones de tipo clasista
serfa aceptar estas realidades como "bue-
uas" ia base de argumentos de "me-
dias verdades") o el extremo contrario,
que también sería clasista; el empleo de
instrumentos docentes cuniformes, actos
públicos, libros, deportes, etc.) que o im-
buyeran al alumno en un ambíente de lu-
jo o, por el contrario, le aplebeyaran;
el dirigir, finalmente, el agostolado do-
cente de la Iglesia hacia un solo sector
social,

Hay que ir-concluyó-a una nueva
mentalidad que crec nuevas institucio-
nes docentes al alcance de la aldea, de]
suburbio, del sector humilde: que no so-
lamente ayude y aliente sino "mime" a
quíenes se dediquen a estas obras.

Formar a los alumnos para la sociedad
de que han de formar parte... Este pun-
to se debatió en las sesionese de estudio.
La tal sociedad-se afirmó-es materia-
lista, religiosamente indiferente, frfvola,
omisa, sin espíritu sobrenatural y con sed
dé riquezas. ^Cómo formar para vivir en

ella? Vale mucho, naturaimente, la crie.
tianización de los medíos modernos ^
difusión de ideas, pero sobre todo se i®.
pone la "recristianización del individUO*
por medio de la revalorizacfón ^de ^
auténticos valores universales, la formi.
ción en la honradez y sinceridad y pa
la iniciacibn en la aplicación de ]a dae.
trina social católica.

Los internados deben ser auténtípe
escuelas de vida familiar; hay que aF
tualizar en ellos con útiles solucíot^
de cara al mañana toda la problemát(p
afectiva que entraña este I•égimen ^
educación.

Actualización también de la ensefiatin
de la Religión, revisando el lenguaje qp^
se emplea en las explicaciones y los mé.
todos catequísticos. Las diversiones cok•
giales han de socializarse y e] cine m
los Centros de enseñanza tiene que setvh
como plataforma de educación social.

En los suburbios de las grandes clu•
dades-estudiaron también tos congresis•
tas-se hace impl•escindible la creacfón
de Centros de enseñanza profesíonal a
cargo de religiosos y religiosas. Lo exigó'
la crecida ,demografía de estos sectorea,'
la abocación de sus habitantes al mero
peonaje, la liberación de los hijos de L
influencia paterna y la decadencia de L
institución familiar típica de allí. A eaG
labol• se opondrá sin duda el anticled^
calismo del obrero y la pereza del mu•
chacho, así como la necesidad económh^
apremiante de los pa,dres. No obstank
por medio de la ayuda estatal, hay q^x
ír a la creación de este tipo de escueGu
en todos los barríos, a una labor de cid•
lización del ambíente suburbíal.

LA EDUCACIÓN DE LAS ALUMNAS.-ha Te•
verenda Madre Caritina, religiosa de L
Asunción, y superiora del Colegio de Mb
ra Cruz, de San Sebastián, habló a conti•
nuación sobre el tema: "^Educamos e
nuestras alulnnas para la sociedad d^
que han de formar parte? ^Qué elemen•
tos de la vida y de ta sociedad moderru
deben sex• anexionados a la educación dt
nuestros Colegios y cómo?" Es necesar^
-dijo-educar a las alumnas para la d•
da. Pocas entran en Religíón; la inmenas
mayol•fa de ellas han de vivir en el mup•
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do. Por ello cometemos un grave pecado
de omisión al no educarlas en forma de-
bida y completa para la vida en el
mpndo.

Necesítamos -agregó- autoridad para
tormar a nuestras alumnas y lograr que
elias nos guarden el respeto que nuestra
función educadora merece. Eso no lo lo-
graremos, por ejemplo, si en los exáme-
nes les aconsejamos que se pongan al
lado de quienes estén mejor preparadas
para que puedan ser apuntadas y copiar.
En Inglaterra el que copía en los exá-
menes, ya no es recibido en ningún Club
y se le trata como un verdadero inde-
seable.

Seguidamente se refirió a la experien-
cis de convivencia y unión entre las
alumnas de las distintas clases sociales
en su Colegio de San Sebastián. Tenfan
160 niñas en clase gratuita con dos Her-
manas para ellas y 250 de pago con 40
Hermanas. No podían disponer del nú-
mero proporcional de Hermanas y esti-
maron que lo mejor era reunir a unas y
otras alumnas y riisponer de las 42 Her-
manas para todas. Las de pago eran casi
todas de familias aristocráticas y rícas.
La mayor parte de las gratuitas eran hi-
jas de obreros, incluso obreros sin cali-
fícar (pescadores, barrenderos, etc.) o
modestos empleados. A1 principio se mo-
lestaran algunos padres-muy pocos-
de los rícos, pero comprendieron las razo-
nes pronto y el resultado fue excelente,
sirvíendo de estimulo a las alumnas ricas,
porque entre las pobres había muy bue-
nas alumnas. Tampoco se sentían éstas
como aves en corral ajeno, por ser ver-
dadera mayorfa, más ^lel 55 por 100. En-
tre todas reinó siempre un gran compa-
fierismo.

El barrio donde está el Colegio era an-
tes resídencial: ahoxa es un barrio medio
de suburbfo, ya que se han montado en
él muchas fábricas y viven muchos
obreros.

Indicó que en muchos Colegios se ha
llegado a que entren por puertas dife-
rentes los alumnos gratuitos y los de pago
y hasta se les han sefialado horas di-
ferentes para los actos de la Iglesia,
cuando en la iglesía todos deben-más

que en ninguna parte--estar juntos. ^Con
qué derecho criticamos la discriminacfón
racial en Estados Unidos y los hechos
de Little Rock cuando esto es tambfén
una forma de discriminacíón?

Lo que se ha hecho en nuestro Colegfo
-terminó diciendo-podrfa hacerse o de-
b^rfa hacerse en todos.

FLORECIMIENTO SOCIAL EN BÉLGICA.-En
Bélgica-explicó monseñor Daem en la
sesión informativa^se vive hoy la lla-
inada "democratización de la enseñan-
za": el hacer que todos los jóvenes ten-
g^an indistintamente acceso a la enseñan-
za de todos los grados. Ensefianza que
está orientada muy certeramente por ser-
vicios psicopedagógicos. La Iglesia se pre-
ocupa muy seriamente de formar a la
juventud para su puesto en la sociedad
del mañana. Su florecimiento dentro del
cuadro general ,de la ensefianza belga se
debe sin duda al ambiente que ha crea-
do de colaboración con la familia a tra-
vés de las Asociacfones de padres de fa-
milia paralelas a la docencia y a su
interés por "distribufr" la enseñanza de
forma que llegue equitativamente a todos
los sectores geográficos y sociales.

SESION DE CLAUSURA

La última sesión se celebró el día 31
y fue presidida, en nomhre ,de] doctor
Eijo Garay, por el doctor ^García Lahf-
guera, obispo auxiliar de Madríd-Alcalá.
E1 discurso de clausura corrió a cargo de
don Juan Manuel Alonso Vega, director
del Centro "Pfo XII para un mundo
mejor". El doctor Alonso Vega dijo que
"los hombres se entenderán por el amor
o no llegarán a entenderse nunca".

Su ,dísertación versó sobre "Los aspec-
tos sociales de la educación cristiana en
la crisis universal de nuestra hora".

Lo social-dijo-es el sígno de nuestro
tiempo, en que universalmente han en-
trado en crisis los viejos moldes de con-
ducta y se orienta la humanidad hacia
otros horizontes todavía no del todo vis-
lumbrados. La Iglesia, pues, tiene la gra-
ve responsabílídad ,de formar en este
sentido social de nuestra hora.

9
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La palabra "social" ha sído restrfngida
por el matel•ialismo al solo concepta de
la "distribucíón de bienes". Pero la evo-
lución social que marca la crísís del mun-
do está por encima de esto. La "relación"
de los hombres es lo que preocupa: en-
contrar el principio en virtud del cual
los humanos nos relacionamos entre sí.

La Iglesia no se ídentifíca ni en este
punto con la corríente indivirdualista ni
con la socialista.-Sin embargo, lo que
cada una de ellas tiene de positivo y
constructor es netamente cristiano. La
Iglesia funda al hombre en su destino
de hijo de Dios: de ahí que su indivi-
dualidad sea importante y a la vez im-
porte tanto el sentido de la fraternidad;
to,da la dinámica social crístiana se fun-
da en el amor mutuo.

Por eso la educación no debe orientarse
hacia la perfeccián particular de1 indi-
viduo cuanto a crear en él la necesi-
dad de "daI•se a los demás". "Mientras
la educación catdlica-afirmó-no oriente
al joven en la solidaridad, no merecerá
que se conffe en ella."

CONCLUSIONES. - L&S principales su-
gerencias y conclusiones aprobadas por el
Congreso fueron : que la autorización de
Colegios y escuelas ,de enseñanza prima-
ria de la Iglesia sea otorgada por la
jerarquía eclesiástica, que la enseñanza
en estos Centros responda a un amplio
sentido social y formativo, que los Cole-
gios áe Ensefianza media sean liberadoa
del pago de matrículas e impuestos al
Estado y gocen de las subvenciones es-
tatales que se otorgan a los Centros ofi-
ciales; que, dada la competencia de los
Centros docentes de la Iglesia, sea ésta
consultada por el Estado al planear cual-
quier ley o disposición sobre materia
educativa; que a la Iglesia asiste el de-
recho de establecer Universidades de es-
tudios en iguales condiciones que las
oficiales, que se conceda equiparacíón a
peritos, a efectos de enseñanza en Escue-
las profesionales, a los bachilleres su-
periores que hayan aprobado el Selectivo
de Ciencias, y puedan ser titulares de
Letras los bachilleres superiores que ten-
gan aprobada las comunes en Letras;
que los maestros nacionales puedan ser

auxiliares y titulares y los maestros de
taller, profesores de díbujo y tecnolagít
en el grado de aprendízaje.

DISCURSO DEL DR. GAACÍA LAFIIGIIBnA,.^ ^.
Cerró el acto el obispo auxílíar de Mq•
drid, doctor Garcfa Lahiguera, en nom6^t
del patriarca, doctor Eijo y Garay, ^
cuya bendición era portador.

Agradeció la labor de apostolado que
llevan a cabo los relígiosos a través de
sus Colegios, labor que calificó de "nece-
saria e insustituible".

Manifestó su satisfacción al comprobar
que los temás jurfdicos, económicos y sa
ciales del Congreso que aparentementt
parecen quedar al margen del apostola-
do, han sido tratados, sin embargo, cop
vocación misionera, en orden a la mej^
formación de las juventudes.

La verdadera pedagogfs^afirmó-es le
que postulaba San Juan Bosco: la "pe•
dagogia del amor". Todos los problemes
que crean los Colegios deben preocupar-
nos, porque amamos al niño. El amor al
niño y al joven es un reflejo de nuestro
amor a Dios. "i@ué dignidad-concluy6-
la del educador que ha recibido en sus
manos esta divina herencia que son los
niños! iQué grave responsabilidad la de
este apostolado!"

TELEGRAMAS DE ADHESIÓN.-El COngreSO,
al terminar sus sesiones, envió telegre-
mas de adhesión a Su Santidad el Paps
Juan XXIII, a S. E. el Jefe del Estado,
al Nuncio de S. S. en España, al Carde•
nal Arzobispo de Sevilla doctor Bueno
Monreal, presidente. de la Comisión Epis
copal de Enseñanza, y al Ministro de
Educación Nacional.

.E L O G I O S DE «L'OSSERVATO1tS
ROMANO» A I.A NUEVA UNIVERSI•

DAD DE LA IGLESIA

La elevación del Estudio General de
Navarra al rango de Universidad de 1a
Iglesia ha tenido arnplia repercusión na
sólo en la prensa nacional, sino tambíén
en la extranjera.

"L'Osservatore Romano" escribe a este
respecto: "La elevación del Estudío Ge-
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neral al rango de Universidad íncluye el
reconocímíento del iecundo trabajo rea-
lizado en el rápido desarrollo de este
Centro de estudios superiores. La nueva
Uníversídad, ciertamente, a los ocho años
de su creación, cuenta a,etualmente con
cerca de 150 profesores y 1.500 estudian-

tes de veinte nacionalídades, asi como
nueve facultades, institutos y escuelas. A
estos nueve Centros se unirán otros tres
en 1961: una Facultad de ingenierfa en
San Sebastián, una escuela de especiali-
zación, de medicina y una escuela de
especialización social, con particulares
míras a los problemas de la América his-
pana y de las jóvenes naciones afro-
asiáticas."

El "Die Furche", de Viena, diario ca-

tólico muy difundido en Austria, publica
un extenso reportaje bajo el tftulo ge-
neraL• "En el viejo suelo español de la
libertad, Pamplona : toda una ciudad
convertida en Universi.dad."
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"O Século Ilustrado", de Lisboa, dice,
entre otras cosas: "Otra faceta del de-
creto de la Santa Sede es la proyección
internacional de este Centro universita-
rio. Hoy en día el número de alumnos
no españoles supera ya el centenar, pero
se espera para este curso un aumento
muy grande de estudiantes, en especial
de la América latina y de las naciones
africanas y asiáticas, como hizo notar el
ministro de Justicia español en el acto
inauguraL "El Estudio General de Na-
varra puede considerarse como una mag-
nífica contestación de la Iglesia (aunque
muy anterior, ya que nació en 1952) a la
llamada Universidad de la Amistad, eri-
gida hace poco en Moscú."

Otras muchas publicaciones, principal-
mente de Londres, Alemania occidental
y Francia, han prestado también una
gran atención y han comentado elogio-
samente para España la elevación del
Estudio General de Navarra a Uníversi-
dad de la Iglesia.
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La Matemática y su Enseñanza actual
Por sl

DR. D. PEDRO PUIG ADAM

«Corpus» de la doctrina didáctica del ilustre Profesor, recientemente fa-
llecido, a quien se debe la renovación de la Didáctica de la Matemática ea
España. Libro fundamental para el estudio y la enseñanza de esta disciplina.

SUMARIO

Parte primera. LOS PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I.-UNA VISION HUMANA DE LA+MATEMATICA: 1. La Ma-
temática y la Belleza.-2. La Matemática y el hombre.

Capítulo II.-MIRANDO AL F[ITURO (Nuevas perspectivas) : 1. Sobre
Cibernética.-2. Sobre la moderna teoría de la información.-3: Un ingenío
eléctrico para resolver problemas de lógica formal.

Capítulo III.-EL MOVIMIENTO DIDACTICO RENOVADOR: 1. La
evolución de la didáctica matemática en nuestra generación.-2. Tendencias
actuales en la enseñanza de la Matemática.-3. Balance de cuatro años de
labor en España.

Capítulo IV.-LOS NUEVOS PRINCIPIOS DIDACTICOS : 1. Sobre la en-
señanza heurística de la Matemática.-2. Decálogo de la Didáctica matemá^
tica media.-3. Las últimas recomendaciones de Ginebra.

Parte segnnd¢. LA DIDACTICA MATEMATICA EN ACCION

Capítulo V.-DIDACTICAS ESPECIFICAS : 1. Sobre la enseñanza de la
Geometría en la Escuela primaria.-2. Sobre la enseñanza de la Aritmética
en la Escuela primaria.-3. La didáctica matemática a lo largo de los cicloa
medios.

Capftulo VI.-EL MATERIAL DIDACTICO MATEMATICO: 1. Lo con-
creto en la enseñanza matemática.-2. Generalidades sobre los modelos.-3.
Algunos ejemplos de material didáctico multivalente.-4. Material didáctico
matemático extraído de la vida.-5. La Matemática en el juguete.-6. Los Slms
matemáticos.

Capítulo VII.-MUESTRAS DE ENSEfYANZA HEURISTICA : 1. Sobre sis-
tema de numeración.-2. Sobre congruencias y clases residuales.-3. Otra lec-
ción sobre congruencias y divisibilidad.-4. Sobre la estructura operatoria de
la raíz cuadrada.-5. Sobre las naciones de proporcionalidad.-B. Una inicia-
tiva al empleo de letras. 7. Multiplicación y división de polinomios.-8. Sobre
ecuaciones lineales y sistemas.-9. Progresiones aritméticas de orden superior.

10. La división del espacio en regiones.-11. Iniciación a las máquinas de
calcular.-12. Iniciación al Algebra de conjuntos.-13. Sobre permutaciones.-
14. Iniciación a las simetrfas en el plano.-15. Situaciones didá,cticas obteal-
das por plegado.-16. Haces de elipses e hipérbolas homofocales.-17. Posicio-
nes de rectas y de planos.-18. Volúmenes de prismas y pirámides.-19. Ini-
ciación a la función lineal y su representación gráfica.-20. Introducción heu-
rfstica del rigor y precisión de lenguaje.

APENDICES : 1. La formación del profesorado matemático de grado me•
dio.-2. La vocación matemática,-3. En la encrucijada. Consejos de un guía
4. Nuevo mensaje de despedida. Ptas. 1t0
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