
NUESTROS COLEGIOS VISTOS
_________--_ _ DESDE LA UNIVERSIDAD

Por JOSE ANTONIO ROMEO HORODISKI
(Direcior del Colegio Mayor Pío XII, de Madrid)

PROBLENiAS APOSTOLICOS QUE NOS PLANTEAN

1. Razó^a del Curso preuniversitario: L,a ídea generadora del curso preuni-
versitario fue la de salvar el desnivel que los Catedráticos de Universidad
sidad acusaban en los muchachos al llegar a sus manos procedentes de
la Enseñanza Media. Decían que no sabían tomar apuntes, hacer resúme-
nes, estudiar lógicamente... Y, para salvar ese desnivel, desde hace nueve
años, ; cuántos tanteos a plano nacional se han verificado!

1,1. • El desnivel que acusaban los catedráticos es muy inferior al que encon-
tramos en el plano religioso-moral. A1 contemplar el espectáculo de nues-
t,ras juventudes universitarias, tan vulnerables a camparias ideológicas
de matiz sectario, tan frivolas muchas veces y, en la generalidad de
los casos, tan egoistas, nos preguntamos: ^Dónde están los alumnos de
nuestros colegios religiosos? Esos muchachos que según estadísticas de
Ensefianza Media superan con mucho en número a los de otros Centros
de ensefianza privados o estatales Lserá posible que se diluyan con tanta
facilidad en un ambiente que podrían, si quisieran, sobresaturar? L@ué
expiicacón cabe dar a este fenámeno? ^Estará la solución de esta ín-
cágnita en la Universidad?... ^en los muchachos?... ^en los Colegios?...
^habrá que buscarla en estos tres elementos a la vez7

1,1,1. • Se nos ha acusado insistentemente de no preparar a nuestros alumnos
de Enseñanza Media para el choque de la vida universitaria. De que
nuestros Colegios están orientados más en plano profesional que en
plano apostálico. De mirar más el negocio de las pesetas que el negocio
de las almas.

Tales acusaciones, hechas a veces con poca ponderacián, sin duda
ante la magnitud y candencia del problema, por cristianos fervorosos
y aun eclesiásticos, Ltendrán algún fundamento real?

1,1,2. . Tenemos que reconocer humildemente que hay algo que falla y que no
puede improvisarse sobre la marcha en los años de universidad. La ju-
ventud católica necesita una base de la que carece o de la que no se
ha sabido sacar todo el rendimiento que podía dar.

1,1,3. • Necesita, sin duda, unas dísposiciones peculares de ánimo : generosisda,
olvido de sí mismo, austerídad, responsabilidad, amplítud de miras, una
correcta jerarquía de valores, visión para los problemas futuros, cierto
sentido de estrategia colectiva. Todo eso, al menos en potencia, debe
procurar dárselo el Colegio.

1,1,4. • Pero necesita mucho más, Necesita no sentirse aislado en un medio que
puede parecerle a primera vista hostil o indiferente y en el cual, si no
reacciona pronto, se desenvolverá en un clima de hostilid.ad o indife-
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rencia de modo permanente. Necesita unas organizaciones supletorias
de la labor universitaria que completen su formación humana y le den
el temple espiritual que la Iglesia tiene derecho a exigir de sus intelec-
tuales. Esto otro, en cambio, sólo podrá resolvérselo durante el período
universitario.

2. • Fa11oa de los Colegíos de Relígiosos; Gracias a Dios, no son perfectos
nueatros Colegios y esto puede ayudarnos a ser humildes y a que pro-
curemos estudiar y aceptar soluciones de problemas logradas por unos
y por otros.

a,1. • Fallos que ios Coleqíos de Religtosos no pueden evitar:

2,1,1. • La edad en la que abandonan nuestros Centros de educación los jóve-
nes que formamos en ls Ehseñanza Media. A los diecisiete o díeciocho
años el muchacho no está ni con mucho formado. Es un niño todavía.
Gada día más niño por la repercusión en la vida síquica del joven de
la perspectiva a muy largo plazo de una colocación pue le permita inde-
pendizarse y formar un hogar.

Z,1,2.

a,a

• El clasismo. Tampoco depende de nosotros. Es una consecuencia de la
situación en que se encuentra en España la enseñanza privada. Los
mismos que no cobramos a los alumnos en Africa o América por per-
cibir subvenciones estatales nos vemos Frecisados a hacerlo en aquellos
países en que no la percibimos.

• Fallos que pueden darse en los Colegios de Religiosos: La educación
exige una vocación, más que cualquier otro empleo o ministerio. Debe
ser una labor tan personal la del auténtico «maestro», que un simple
nombramiento no suele capacitar a nadie para misíón tan delicada. Exige
la educacián una entrega absoluta, que, o se veriflca porque el alma
del profesor comprende y vive su ídeal, o se cubren tan sólo las apa-
ríencías limitándose a lo puramente exterior : correcciones, explicación
bien preparada, tomas de lección...

2,:,1. • Entre los religiosos cabe un doble pelígro. El de aquellos que, destinados
por sus Superiores a la Educación ven en ésta una de tantas misiones
apostólicas a la que pueden ser destinados.

Quizá sueñan con las Mísiones extranjeras, la investigación cientí-
fica, la predicación o la contemplación. Esperan que, más adelante, dadas.
sus aptítudes, los Superfores accederán a sus deseos. Tratan de comple-
tar su especializacíón para poder estar dispuestos cuando llegue el mo-
mento. Cumplirán perfectamente cuanto el R,eglamento escolar pide de
ellos, pero, en seguida, se sumergirán en sus estudios de inglés, en su
flchero, o en sus lecturas. Contribuirán a su formación, pero sus ilusio-
nes no estarán puestas en que esas almas lleguen a su madurez. Eso
exigiría de ellos mucho de su tiempo libre. De ese tiempo precioso que
dedican a sus trabajos personales. De ese tiempo que consideran «suyo»
y durante el cual sus alumnos, Zpor qué no confesarlo sinceramente?,
les resultan un estorbo molesto. Fuera del tíempo de clase y de la labor
que realicen en clase, estos eseudo-educadores» se desentenderán de sus
alumnos, precisamente en los momentos que de orc?inario pueden ser
los más educativos y en los cuales, apeado de su categoría de profesor,
podría ejercer una infiuencia más efectiva.
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2,2,2. • El otro peligro puede darse en aquellos religiosos que no presumen para
su vida otra salida que la de la educación. Los primeros aíios de un.
joven profesor, dejadas de lado las excepciones, suelen ser duros. La
discíplina escolar no resulta fácil. La inexperiencia crea numerosos pe.
queños conflictos. Los niños y los jóvenes suelen ser crueles en estos
casos. La reacción lógica de quien teme fracasar en un empleo, que
puede considerar tan fntimamente vinculado a su vida, que suponga el
fracaso de su propia existencia, es una postura de defensa desesperada,

Los afios darán a ese reígioso más flexibilidad frente a su clase, pera
5iempre se alzará ante él el fantasma de ls indisciplina y la obsesíón
de unos alumnos mal preparados para los exárnenes. Huelga decír que.
la aproximación al alumno les incomoda. Todo su prestigio está cifrado
en la distancia ccprofesor-alumno». Toda su ilusíán, en poder enseiíar
unos trabajos escolares Samantes, en que sus ilumnos estudien comca
fleras su asignatura a costa de lo que sea, en que su presencía les 1m-
panga. En estas condiciones, en el mejor de los casos, conseguirá estruc-
turar-más o menos-inteligencias, influirá coactivamente en las volun-
tades, pero el mundo riquísimo de la afectividad de sus alumnos quedará
cerrado para él y por lo mismo para toda labor educadora.

2,2,^. • Ni a los alumnos formados por los religiosos includos en el primer apar.
tado, ni a los formados por estos últimos, podremos considerarlos bíen
preparados para la lucha de la Universidad.

Ni los religiosos incluidos en el primer grupo, ni los del segundo,
serán capaces de sentir la preocupación de qué podrá ocurrirles a esos
muchachos al abandonar el Colegio. ; Tienen tantas cosas entre manos,
para prestar atención a ese problema! ... ; les robarfa demasíado tiem-
po! Por lo demás, no dudan que ya habrá quien se ocupe de ellos.
Y sobre todo no crearán, en torno al Colegio en el que ensefien, esc+
clima de simpatía y de atractivo que fuerce a los alumnos a volver con
frecuencia a él, para buscar lo que sálo allí podrían encontrar,

2,2,4. • ^Se cuidan de verdad las clases de Religión en nuestros colegios? ZNo
les falta a veces nervio, actualidad o interés? LNo son a veces tan erudi-
tas y caI•gadas de doctrina como rutinarias y poco atractivas? ^ Nos
preocupamos de mantener al día una catequética adecuada a los alum-
nos de enseñanza media, sobre todo los de los últimos cursos? Sería
muy poco acertado atenerse en Preu al programa oflcial en nuestros.
Calegios, sin complementarlo, al rnenos, con un curso semanal de reví-.
sión a fondo de los grandes problemas religiosos de nuestros días.

^,^,5. • A1 trazar el horario de clases y hacer la distribución colegíal puede
hacerse de tal modo que un observador imparcial no encuentre dema-
siadas diferencias con una Academia en la que la flnalidad relígíosa
no fuera determinante de su existencia. Ese horarío y esa distribución
estará gravftando durante nueve mesea consecutivos sobre el alumnado
que puede acabar sacando conclusiones parecidas.

2,2.E. • Si a esto unimos prácticas de piedad frecuehtes y nada atractivas por
]o rutinario, lo cansino o lo poco adecuado y en las cuales los profe-
sores se fijan para determinadas apreciaciones, que da bastante com-
pleto el cuadro de fallos que pueden darse sí nos descuidamos en nues.
tros Centros de ensefianza.
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2,3. • Fallos que se dan con bastante ^recuencia en los Colegios de Religiosos:
Yo los reduciría todos a uno fundamental y que, según el punto de
mira, puede presentar aspectos diferentes : la importancia que se da
a la enseñanza, muchas veces con menoscabo de la educación. Mani-
festaciones clarísimas sin :

2,3,1. • los balances de aprobados y suspensos a fin de curso.

2,3,^. • los estímulos escolares de notas y puestos llevados con un criterio pu-
ramente matemático, totalmente absurdo a la luz de una sana peda-
gogía.

2,3,3. • la proclamación, como supremos valores, ante sus compañeros, de mu-
chachos inteligentes sí, pero empollones y egoistas capaces de sacriflcar
cualquier cosa a una nota superior ,v para quienes el triunfo de un
condiscípulo deja un poso profundo de amargura.

2,3,4. • la poca importancia que suele darse a otras actividades circum-escola-
res, mucho más formativas que la enseñanza misma : Organizaciones
apostólicas, Accián Social, Catequesis, Deportes, Excursiones, Teatro
leido, Cine forum... Su valor formativo o no se aprecia lo suflciente,
o no se explota como es debido.

En algunos Centros de educación de religiosos, es tal el agobio pro-
ducido por las exigencias con que se pide el programa, que-en la
práctica-toda otra manifestación de vida escolar queda asflxiada o, en
el mejor de los casos, tan sálo se cultivan tales o cuales con perjuicio
de la formación integral de los jóvenes.

En los Colegios de Religiosas suele, por el contracio, correrse más otro
peligro. E1 de desorbitar las prácticas de piedad colectivas que entorpez-
can el aprovechamiento escolar del alumnado : novenas, triduos, medi-
taciones...

Fallos de la Universidad: Resulta más d.eformativa que formativa desde
el punto de vista que a nosotros nos interesa. De ellas salen persona-
lidades, pero no es siempre el equilibrio de la madurez lo que las carac-
teriza. Y de los que lo consiguen, bastantes tendrían que reconocer aue
no fue gracias al ambiente universitario.

Greo que tambión en esto debemos, al unísono de otros muchos repre-
sentantes de la Iglesia espafiolá, reconocernos culpables humildemente
y tratar de remediar nuestros yerros.

3,1. • Hay que reconocer que la situación en que se encuentra el universita-
rio no puede considerarse favorable para su formación integral. La
primera penosa impresión que vive, es la de un anonimato, que exacer-
ba su amor propio. Un joven de diecisiete a dieciocho años, siente
horror a ver su personalidad difuminarse, cuando precisamente le resul-
ta más imperioso deflnirse, tomar posiciones.

^,1,1. • A unos les da por estudiar. Se refugian en los libros con la inquietud
febril del carrerista que sabe muy bien con sólo un esfuerzo extraor-
dinario, un esfuerzo superior al que realicen sus compañeros le permi-
tirá ganarles la delantera. No ven, ni píensan, ni se preocupan más
que de sus exámenes. Las posibles matrículas, los apuntos que han de
tomar... son sus supremos valores.
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3,1 ^. . Para otros, la defensa de su personalidad la encontrarán en la cama-
radería de mala ley, en la íntriga política, en la originalidad ideoló-
gica. Hay que definirse y cada uno pretende hacerlo como puede. Algu-
nos, casi a la desesperada. Muy pocos, con un certero eouilibrio.

3,2. . Se nota la falta de guías espirituales entre nuestros universitarios.
No encuentran la mano amiga que los conduzca con garantías suflcien-
tes. Tal vez posean las ideas salvadoras, los que se brindan a ayudarles,
pero las exponen de un modo tan anacránico, tan plúmbeo, tan inade-
cuado, que las hacen perder toda su fuerza y les restan el atractivo
indispensable para que los jóvenes se detengan a considerarlas con
atención.

De este modo, la vida espiritual de nuestras juventudes, queda pri-
vada del alimento intelectual adecuado. En cuanto a su vida afectiva,
nunca como hoy el joven ha sentido una imperiosa necesidad de tro-
pezar en su camino con algo cauténtico». Están cansados de oir pala-
bras que, además de anacrónicas, les suenan a vacío. El enorme vacío
del funcionario que de tal a tal hora despacha en una taquilla para
poder a fln de mes nercibir un sueldo. Por eso les encantala postura
del hombre, joven o viejo, que es capaz de a.rries^ar algo más que pa-
labras en la defensa de sus teorías y, cuando menos, le admiran, que
ya es mucho. Normalmente, el prilner paso para se;uirle,

3,3. . En cuanto a los grupos universitarios de matiz religioso que Dodrían
completar su formación suelen estar cortados por el patrón del hombre
que los dirige. Si no convencen a los jóvenes sus directores, mal les
podrán convencer las asociaciones en las que plasman sus ideas. Hay
mucho de rutinario, de masivo, de falta de vibración y de entusiasmo,
que tiene anquilosados a bastantes de nuestras organizaciones católicas,
dejándolas a merced de unos cuantos indivíduos que serian los menos
indicados, incluso para figurar en sus filas. Pero, como se trata tantas
veces, de hacer número, de no extinguirse, se acepta lo pue llega sin
más cribas y, des;raciadamente, esta clase de personas conflauran el
grupo entero, entorpeciendo su funcionamiento interno y hacibndolo
desagradable, desprestigiándolo.

3,8,1. Por eso hoy día tiene mucho más atractívo para nuestra juventud, una
reunión clandestina de cualquier género de intrigantes, que una de nues-
tras asociaciones piadosas de tipo medio.

3,3,^. No podemos negar que haya asociaciones de auténtíco nervio en nues-
tro mundillo universítario, pero todavía son minoría y aŭn no han ' llega-
do a coordínar sus intereses particulares.

4. En resumen. Nuestra universidad nos brinda el espectáculo de una
gran masa de empollones y frívolos, sin ideas claras pero con sangre ca-
liente, y unas minorías extremista y catálica luchando desesperadamente
por ganarse esa masa.

Tenemos que reconocer n,ue en el momento actual, no somos nosotros
los mejor organizados. Los extremistas, ^,y entendemos por extremistas todos
los elementos cripto o filo comunistas más o menos camuflados, han lo-
grado éxitos fugaces con la suSciente repercusión en el plano nacional
como para envalentonarles. En cambio, nuestros jóvenes se encuentran
aislados, muchas veces in consignas claras, a merced de jugadas hábiles
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de unos individuos que han estudiado cuidadosamente con varios mese8
e anticipación, un plan de acción universitaria. Esto les descorazona y mu-
chas veces les lleva a sentir una especie de envidia de esos jávenes, capa.
ces de sacríflcarse por algo más que por sacar un año adelante o por
divertirse los nueve meses de curso.

5. Posibles remedtos:

5,1. • Para la vida colegial:

b,l,l. • Consagrar a las tareas docentes en los tiltimos cursos de bachillerato,
hombres con auténtica vocación de educadores. Hombres que sintonicen
con los jóvenes. Con alma optimista y revolucionaria, en el buen sen-
tido. Que no vivan esclavos de un pasado y sepan mirar hacia adelante
con la ilusión fresca de un alma oue se renueva cada afio y en la que
no hacen mella los reveses y las contrariedades.

5,1,2. • Hacer desaparecer 1as barreras entre el alaimno y su eduCador reliqtoso,
en todo lo que pueda dejarles el gusto de distanciamiento, reserva injus-
tificada, frialdad, «magístritis», engolamiento... En resumidas cuentas,
todos esos atrincheramientos de un egoismo que rehuye la entrega abne•
gada o de un orgullo incapaz de admitir que el alumno pueda descubrir
una limftación personal.

Tengamos la seguridad de que no perderemos prestigio ante nues-
tros educandos, si junto a muchas limitaciones que la proximidad per-
mite reconocer, descubren un gran amor de apóstol hacia ellos, que se
sacrifica por el bien de sus alumnos.

5,1,:;. • Crear en el Colegio un ambtente de hogar. Sobre todo para los mayo-
res. Esos muchachos que llevan bastantes años en el Colegio deben
estar en condicíones de que les demos cierta conflanza o tenemos que
reconocer que nuestra educación es un fracaso. Si después de nueve,
diez, o incluso once años de Colegio no podemas soltar la mano... más
valdría que nos dedicásemos a otras funciones. El muchacho de pre-
universítario y de sexto debe sentirse en el Colegio como en casa. 8i
cabe, mejor que en casa. Y en esto todavía queda mucho por andar
para hacer desaparecer siertos puntos de vista de disciplina y de buen
tono, del todo falsos en su esencia, como elementos educativos, y que
sólo sirven para hacer antipático el Colegio. El muchacho, al tener que
dejar como alumno el Colegio, debe sentir una profunda nostalgia que
le obligue a volver a él con frecuencia.

b,1,4. • Hacer desaparecer de proJesores y alumnos ese complejo de ^in de vtda
colegtal que prestde muchas determtnaciones. En lugar de actuar Como
si los chicos una vez salidos del Colegio nohubieran de volver a plsarlo,
hay que despertar en todos los religiosos la ilusión y la mentalidad de
que adel Colegio no se sale» (José María Pemán). Las ideas tienen una
lógica inexorable. Unas ideas ancladas profundamente en el alma de-
terminan fatalmente una actítud y esa actitud se manifestará en mil
pequeSos detalles y creará en los muchachos un mocio de enfrentaree
con los problemas equivalente al de sus profesores. Tendrán la ilusión
de seguir siempre en el Colegio continuando su formación junto a loe
que fueron los forjadores de su juventud. Y al calor de esa doble iluaíÓt]
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de educadores y educandos surgirán numerosas y fecundísimas inicia-
tivas, que constituirán una proyección insospechada de nuestros colegios
en una dirección casi virgen hasta el momento.

6,1,5. • Tratar al alumno de preuniversitario ^zo como a niño, sino corrto a hom-
bre. No hay que dárselo todo hecho. Compliquémosle un poco la vida,
dificultémosela para que vaya aprendiendo a d.esenvolverse. Y eso que
en lo profesional tiene su importancia, en lo religíoso es vital. Si todos
los días les llevamos a Misa y el reglamento colegial a las 5,30 prescri-
be rosario, podrema5 estar seguro de que los nueve meses de curso oirán
todos los dfas misa y rezarán todos los días el Rosario, pero Eno nos
exuonemos a que al desaparecer el Reglamento escolar también desapa-
rezca con él esas y otras manifestaciones de su vida relieiosa?

6,í,t1. • Procurar conseguir que cada alumno tenga un director espiritua.l jijo.
Un auténtico director espiritual y no impuesto oor el Colegio. Este punto
es de capital importancia. Si el director espiritual reúne las cualidades
que le capacitan para seguir atendiendo a los muchachos al salir del
Colegio será ésta una de las mejores garantías de continuidad entre
nuestros antiguos.

6,1,7, • Organizar en Prezezziversitario ciclos de clzarlas, seminarios o circulos
de est2tdio, seis o siete, tratados nor especialistas y que abordarán en
plan apologético los problemas más debatidos en el mundillo estudian-
til. ha claridad, la valentia, la sinceridad Y la amenidad que no exclu-
yen la elaboración rigurosa ni la profundidad, debe ser Io que se exija
a estos conferenciantes destinados a salir al paso de los soflsmas con
que habrán de encontrarse nuestros jóvenes.

6,1,8. • Crear grupos de selectos. Estios grupitos, muy escogidos, se orientarán
sobre todo hacia la vertebración de los demás camoañeros. Serán el
fermento del Colegio, el sostén de ami;os de personalidad menos desta-
cada. 3u labor no puede realízarse a toque de clarines sino a cencerros
tapados. Cuanto menas canocida sea su existencia má,5 profunda será
su labor.

La formación de estos rnuchachos ha de ser esmeradísima. E'1 en-
cargo de ellos no debe regatear sacriflcios para conseguir infundirles
una auténtica mfstica de santidad per•sonal Y de conquista apostólica.

La continuidad de la dirección espiritual y las exigencías progresi-
vas darán el temple adecuado a estos muchachos. Una acción callada,
con ciertas visos de clandestinidad, contribuirá poderosamente a faci-
lítarles el trahajo.

Los elementos componentes de estos grupos, si son hábiles y fun-
cionan desde media.dos de sexto o primeros meses cle Preuniversitario,
puden hacerse con bastantes de los componentes de una clase sobre
los que ejercerán una influencia saludable al abandonar el Colegio.

6,19. • Relacionar los qrupos selector de un Colegio con Zos de otro. Puede
haber mil ocasíones para provocar el pretexto há!?ilmente y conseguir
que se conozcan. Reuniones de equipos, de militantes. Tntercambios cul-
turales. Encuentros deportivos. Un desideratun, que de lograrse darían
unos resultados magníficos, sería el de agrupar en una tanda de, Ejer-
citacíones por un Mundo NIejor, a estos jóvenes. Vivirían en íntima
fraternidad las ideas sanamente revolucionarias del Movimienta y allf,



ó7U JOSÉ ANTONIO ROMEO

sin duda, se crearía la convicción en ellos de que nos tenemos que unir
mucho más para hacer el bien, sin tener por eso que perder nuestras
propias características peculiares, a las que tan apegados vivimos mu-
chas veces. Esas ideas bien ancladas en los elementos más variosos, que
los colegios de la Iglesia volcarán el curso siguiente en la Universidad,
no dejarían de producir su impacto, cada curso, en los alumnos de
primer año de las distíntas facultades. En unos cursos nodríamos con-
tar con una estructuración universitaria de auténtica efectividad.

b,2. • Para la vida universttaria:
No vamos a entrar en detalles ya que otra conferencia va a desarro-

llai• este mismo tema. Tan sólo enumeraremos unas ideas que conside-
ramos interesantes, consecuencia de todo lo dicho.

5,2,1. • Cr^ear obras post-escolares de auténtico nervio sobrenatural. La Iglesía
nos pide apóstoles, no antiguos alumnos. Nadie como nosotros, si hemos
sabido tratar a nuestros chicos, estamos en condiciones de continuar
su formación.

5,2,2. •@ue esas asociaciones de los diversos Coleqios se conozcan. Si durante
los años de Colegio hubo acertados intercambios, la cosa no será muy
difícil.

5,2,3. . Servirnos de los religiosos jóvenes que tenemos estudiando en la Uni-
versidad como fermento e impulsores, o cuando menos colaboradores
activos de esas obras post-escolares. Serán éstas, para ellos, unas mag-
nfficas c prácticas» del apostolado hombre a hombre n_ue es sin género
de dudas el más efectivo.

5,2,4. • Dedicar religiosos formados a la acción universitaria.
•^ Situándolos en Colegios que tengamos en capitales universitarias, lo su-

1^cientemente descargados de tareas docentes como para poder seguir
a los universitarios al ritmo universitario.

• Montando Colegios Mayores, c!ue es sin duda, la forma más completa,

8. CONCLUSIONES.

6,1. • Tenemos que dar a nuestros Colegios una orientación mucho más cen-
trada en el apostolado a realizar cuando nuestros alumnos nos dejen,
Tenernos que hacerlos viveros de militantes cristianos, más aue acade-
mias prestigiosas con tantos por ciento de aprobados abrumadores.

6,2. • Es de capital importancia para el futuro de la Iglesia, el que aquellos
que comenzaron la formación de sus ]uventudes lleven a término esa
formacián eon obras de carácter post-escolar.

Sí no lo hiciésemos.
6,2,1. • Traicionaríamos nuestros pronios intereses. Lo más precioso de nuestro

patrímonio no son ni mucho menos, los ediflcios de nuestros Colegios,
Son esos muchachos que año tras año lanzamos a la vida. La vida de
sus almas es el resultado del agotamiento físico de nuestros Hermanos
y del nuestro. No podemos abandonar ese precioso patrimonio así, ale-
gremente, en medio de la calle.
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6,2,2. • Traicionaríamos los intereses de nuestros muchachos. Asegurar su buena
formación en la juventud es asegurarles una madurez cristiana prác-
ticante.

6,2,3. • Traicionaríamos los intereses de la Iglesia. La juventud es el momento

de mayor rendimiento de energías. Si la dejamos vegetar desperdicia-
mos su empuje en favor de la causa de la Iglesia en el presente y...
muy posiblemente en el futuro.

6,^. • Nunca formaremos bien al preuniversitario, si al año siguiente estamos
dispuestos a desentendernos de él, sabiendo que nos necesita.

• Por último. Si para conseguir una juventud universitaria mejor prepa-
rada, se están haciendo desde el punto de vista de planes y programas
tantos esfuerzos y tantos ensayos.

Si para lograr una juventud inás sana y denortiva se han organi-
zado unos Campeonatos Nacionalescolares...

Los aue estamos consagrados al negocio de nuestra juventud por
vocación y tenemos entre manos elementos tan formidables ^ no sere-
mos capaces de crear algo que nos garantice una juventud más sobre-
naturalmente consciente .y más apostólicamente emgrendedora, presagia
de unos hombres, para el dia de mañana más integralmente cristianos?

6,4.

FRANCES FUNDAMENTAL
VOCABULARfO BASICO

Contiene las palabras generalmente incluidas en los temas de Exámenes
de Grado.

Para su más rápida y eflcaz utilizacíón por los alumnos, cada palabra
francesa lleva su correspondiente traduccíón castellana. La versión lexical y
gramatical ha corrido a cargo del Inspector de Enseñanza Media D. Luís
Grandia Riba.

Los dos grados de la e,dición francesa han sido reunidos en un solo tomo,
con un índice general.

Un volumen de más de 200 págínas: Ptas. 60,-
A los suscriptores de la Revista se hará un 25 por 100 de descuento. En

pedidos de más de 50 ejemplares, un 30 por 100.
Pedidos a:

REVISTA "ENSEI^IANZA MEDIA"
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