
"DEMOCRATIZAC ION ^E LA ENSEÑANZA"
tema del X Congreso Nacional de la F. E. R. E.

Asistló más de un mi{lar de Re{igiosos de
toda España, pronunciando el discurs© de
clausura el Nuncio de S. S. Mons. Dadaglio

MAS de un mlllar de religiosos y relí-
giosas deHlcados a la enseíianza han

asistído a las aesiones del X Congreso
Nacional de la Federación Española de
Religiosos de Enseñanza ( F. E. R. E.), que
se ha celebrado en Madríd del 27 al 30
de diciembre. El tema general del Congre-
so, cuyas sesiones se desarrollaron en el
Colegio de Jesús-María, fue la democratl-
zacíón de la enseñanza.

Presldíó la sesíón Snaugural el Obispo
de Ciudad Rodrigo, miembro de la Co-
mislón Episcopal de Enseñanza, Monseñor
Mansílla Reoyo, y le acompañaron el Pre-
sídente Ue la F. E. R. E., Padre Sánchez
VEga; el Presídente de la O. I. E. C. (Ofi-
cina Internacíonal de Enseñanza Católí-
ca, de Bruselas), Monseñor Descamps, y et
Secretario de la mísma, Profesor Línde-
mans, con el Presidente del Slndícato Na-
cional de Enseñanza, señor Igiesias Selgas.

PANORAMA "Panorama general de la
GENERAL democratizacíón de la en-

señanza" fue el tema de la
primera ponencia y de la prímera sesíón
general, que eatuvo a cargo del Padre
GonzálEZ Anleo, Marianísta, y cuyas prin-
cipales ideas resumSmos:

• La enseñanza es todavía uno de
los bienes peor dlstribuidos y democra-
tizarla, hacerla posíble a todos en los
dqcersos níveles, llevarta consigo una
verdadera democratlzación general en la
socledad. lIe aquf loa obJatívos de esta
dcmucratlzaclón :

1.° Prolongacíón de la escolarldad
obllgutoria.

;r.° (ibtener progresívamentu la gra-
tuidatl.

3.° Creación de tipos de estudio en
función de las necesldades concreta_s de
la vtdu económlca y social.

4.^ Formaclón búsica homogénea para
todos los estudtantes.

G.° Edueaclón permanente de adultos

y de toda la vida exlgida por el deearro-
llo econbmlco y las traneiormaelones so-
ciales.

• Como medius de la democratizacton
hay que lnslstlr en la necesidad de una
mejor dlstribuclón del presupuesto, me-
Jor utllizaelŭn del personal ducente y
una urgente planltlcación total de lu
enseñanza.

\o [altan obstúculos a esta demucra-
tización, entre los que hay que destacar
el que provlene de la estructura social
española: la acceslbílldad a los estu-
dlos estŭ aún muy condicionada al gra^
do soclal.

La Iglesia, en su tarea docente y apos-
tólica, tlene que comprometerse en este
es[uerzo común de la sociedad.

• En España no se llegará a una au-
téntica democratización de la enseñanza
haata que no sean escolarizados los un
mlllón dosclentos mll nlños que todavia
no tlenen acceso a la eseolaridad obli-
gatorla.

• La enseñanza debe ser un servicio
públlcn y no un privllr.glo abundonado
a Iniciativas prlvadas benévolas. Es ur-
gente lograr una superación de toda cla-
se de preJuleios eocíales en lo tocante
a la enseñanza.

El Obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor
Mansilla, pronunció al final de la primera
jornada unas palabras de alíento a los
partícípantes en el Congreao y afirmó que
síempre la Iglesia ha defendído el acceso
por ígual de todos sus hljos a los bene-
ficios de la enseñanza.

EXIGENCIA "La exigencía cristíana
CRISTIANA y conciliar de la demo-
Y CONCILIAR cratizaclón de la ense-

ñanza" y "E1 panorama
europeo de esta democratízación" fueron
los dos temas claves de la segunda jor-
nttda, dentro de la cual se celebraron dos
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seslones generales. Sobre dichos temas ha-
blaron el P. Rtcardo Albardt, el Proi. Ltn-
demans, el señor Igleslas 8e1gas. cl Prof.
Ventosa, el P. Artadl y don Pedro Dardé.
que en síntesis manifestaron:

PAllRE RIt'ARUO ALIIERDI

^ Exlgencla cristlana y conclllar dr
la democratlzación de la ensefianxa. La
lalesla debe examínar la situactón a la
lux de sus criterlos proplos y de su
funclón Uocente. No debe exclulr una
trattstormación radlcal de sus estruc-
turas cuando las circunstanclas apos-
tbllcas se lo exiJan. I,a democratízaclón
suténtlca de la ensefianzn consiste: a)
en extenderla n todos los nlveles soclar
les, b) rels►cionarla tntimamente con Ia
vida sa•ial y c) lograr la partlcipación
actlva de Codns los detlfeados a la do-
cencia.

PROFE90R L[NUF.!1I:1\ti ( de la I7niver-
sldad de Lovaina)

• Yanorama europeo de la demoera-
tlzaclbn de la ensefianza. !.a democratí-
zaclón se ha debldo Drlncípalmente a
Imperatlvos socioeconómlcos, pero reci-
be una plena orlentac+lón y contirmación
de la doetrína católlca. La simple gra-
tuidad no es unac soluclón rompleta.
No basta con que la Iglesla por ►Ya una
escuela gratutta Junto a una de pago.
En los paises más clvillzados e9to se
consídera, con razón, una dlscrímína-
clón lntolerable. La Igleata debe recu-
rrlr a los poderes páblicos y plantflear
por su parte una rac[onaitzación de sus
proplos gastos, para lograr que aus alum-
nos se lntegren perfectamente en una
sa•ledad en la que cada vez vale más
el esfuerzo personal.

$R. IGLESIAB 9ELG.48 (Presldente del
Rlndicato Naclonal de Enseñanza)

^ 5lndlcaclón dc la ensrñanza pri-
vada. EI Síndlcato es una c•olaboraclón
de profeslonales de la enseñanza; in-
tenta crear una minor[a que íntervenóa
en las Cortes, or[entando con sa compe-
teneia e lnterés la opinfón públlea en
lo relativo a la ense8anza. EI Stndlcato
considera necesarto trattsfarmar la men-
talidad de ta gente de ac•uerdo con la
rvolución de rste problema S' prc•atar
a todos una ayuda técntca.

1'ROFESOR VENT09A ROSICH ( ingenie-
ro protesor en Barcelona)

^ El centro educaclonal considerado

como empresa cr:onómlc;a. Es una empre-
Sa p11eR10 qne es nna célula económlca
so[•lal y humanu. Uebe ser una empreu[
no íucratica. Es neeer,ario formar dlrec•-
tivos especialmente adlestrados, dtspo-
ner de unos medlos suflcientes y man-
tener una contlnuldad en las deeislonPti.

P.iURF. ARTADI ( Dtrec•tor del t'oleXlo
del Pilar, de Valenc•la)

^ EI dlúlogo en un centro rr^otar
es un Instrumento esencial de la demo-
c•ratizaclón de la ensefianza. Democra-
tlzar ea crear un amblente y un srn-
tldo comunítarío en la socíedad. Fsto
únlcamente lo podremos abordar con
un díálogo ampllo y dlnámlco entre to-
d[w y cada uno de los edueadores y
edurandos.

UON I'EURO DARllE (lllreetor del Colr-
gio Costa y hlobera, de Barcelona)

^ Expuso la rsperiencla de varlas es-
euelas de 13arcelona en las que se ha
empexado a modlftcar el método de pa-
gus en la enseñanza. A las famllía.g se
les o[recen datos acerca del coste de la
mtsma y luego se conslgue que ellas
fíJen sus poslbllldadea de contrlbuly de
acuerdo con el n6mero de híJos, renta
anual, etc. Aunque no sea soluclón a
nlvel nacional puede venir a resoh•er
problemas en Centros concretos y esti-
mula el sentldo socíai de la famllla.

LA POBIBILIDAD "Es una proporcíón
DE EDUCACION muy grande la de los

espafioles 4ue consi-
deran como problema más urgente el de
la posibilidad de educación de aus hijos",
dljo don Justo de la Cueva, Director ge-
nerai de T. E. R. P. A., en la conferencia
que pronunctó en la tercera jornada, den-
tro de la cual se celebraron aesíones ge-
nerales y sesíones de estudio, en las que
se discutieron nuevas ponencias. ínter-
vinfendo dlversas personalidades, cuyas
intervenciones sintetizamos a continua-
ción :

DON JU8T0 I)E 1.:► CLJEVA

^ "Lu democratizacíón de la ensr-
t^anza a nivel de primaria". Son enor-
mea las difet•encíaa que todavfa exlsten
entre las aspiraciones cománmente com-
part[das por la socíedad y la realidad
de los hechoa. Es aún muy deflclente
la proporctón de chlcos que tlenen ae-
ceao práctico a la ensefianza primarla.
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l:so, sin hnblar de las malas condlclo-
nes en que todavfa se desarrolla en mu-
ehos sltlos.

RVllA. MAllRE MARIA J09F, 9IRERA

• "l.a demoeratlzación de la ense-
ñanza a nlvel de la medla". En el mo-
mento uctual Ia enseñanza en Espaila, a
este nlvel, tíene los slgulentes condiclo-
nantientus: De una Espafía rural se ha
pasado ráptdamente a una EspaBa Ur-
bana; nueva eatructura de la poblacíón
activa; creclmiento de las clases mediaa;
nueva estructura familiar, que hace que
cuda padre de tamllla se preocupe de lu
capac•(tac•Ión de los míembros de la mís-
ma; promoclón de la muJer...

8on metas u obJetlvus a conseguir:
Denux•ratlzacíón accesible a todos, te-
nlendo en euenta el tactor geográflco;
Ilbertad de los padres para elegir para
sus hijos el centro que realmente de-
Seen; atenelón a los subnormales, tarea
a la qne la Iglesía estú espec•ialmente
Ilamada; transrnlsión de valores demo-
lTútle09.

1ledios para lograrlo: Hacer de este
tema un problema naclonul urgente;
promover estudlos en oste sentido y
darlos a conocer a toda la poblaclón;
estorzarnos por aumentar la funclbn
pustoral del ColeBio de la Iglesía; tra-
baJar en pro de las Justas subvenclo-
nrs y de la elevacíón del nível de vída.

1':V)RE LUAil1REIt:1S (de la Unlversidad
de DeuatO)

• "I:s aprendante la necesldad de
una uyuda estatal justa, que proPOrcio-
ne a los pudres de famlliu la líbertad
en la elec+clcín de la educación de aus
h1Jos".

llON EUGF,NIO hOSTAU (Presldente del
ConseJo Nacional de los Colegios Otl-
ciales de lloctores Y Llcencíados) :

•"Fs necesarlo que el Personal con-
trat.udo rlnda a pleno empleo, en Jor-
nadas de no rnás de seis horas, con
una retr(buclón nl;ís alta, para lograr la
cual son lndlspensables las subvencio-
nes dcl Rstado".

DON J:\CINTO RODRIGUEZ O$UNA
(Direc•tor de la Oticlna de Estadística
de la arehidlócesis de Madrid-Alcala):

•"Diadrid es, entre las grandes po-
bluciones, la que ha experlmentado un
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rltmo mayor de crecimlento en lo re-
terente a equlpamiento escolar. Ello im-
plic•u grav[simos desaJustes y probiemas
de todo tipo."

• llON J08E LUI13 ROMERO, de D.
A. T. A. ; DON .TO$E CANET, asesor
Jur[dlco de ►a F. E. R. E., y DON IGNA-
C10 GARCIA, deiegado nat'fonal coml-
sarío para el 6. E. U., insistieron en la
escasez del protesorado Y del tanto por
clento de la reata nacíonal dedlca.do
a la enseñanza; en las dl[ícultades que
surgen cuando se desean obtener exen-
ciones flscales o facllldades para la cons-
trucción de Colegíus o Casas de forma-
clcin de tutunos educadores y en la
necesidad de crear una nueva mentall-
dud públ ►ca.

• Il0\ CaRLOS ROI3LEEi PIQUER
(Uirectur gPneral de Cultura Popular y
del Hapec'táculo) expuso la problemátlca
del desarrollo del cfne httantil "Es decl-
siva y puede serlo más la colaboracíón
que los colegios de la Iglesia prestan",
t►flrmó.

PA30 PARA LA Las ponencias co-
DEMOCRATIZACION rrespondlentes a
$OCIAL la jornada fiasl

del Congreao iue-
ron las siguientes : "Democratízación y
calídad de la enaeñanza", por don Fran-
cisco Orizo, de D. A. T. A.; " La democra-
tízación de la enseñanza a nivel superlor",
por el Padre Elespe, jesulta; "La ease$an-
za, nueva frontera", por don Isidoro Ra-
sines, miembro de la Comislón espafiola
de la Unesco, e"Ideologías en torno a
la democratización de la enseñanza", por
don Amando de Miguel, director de D.
A. T. A.

• Lo peor de las ideologías en Es-
pañu es su debilídaU, seiialó el señor
De MlgueL La educaclón no es un re-
galo, slno un préstamo que se hace al
alumno, del que se ha de resarcir la
sociedad. El sistema de becas ha querl-
do scr un paliativo dcl clasísmo fun-
damental de nuestro siatema educativo.
No tienen razón qulenes dicen que só-
lo r.l 1 G 2 por 100 constltuyen el por-
eentaJe de hiJos de obreros que tfenen
aec•eso a la ensefianza superioa Estas
clfras son un recurao ldeológico y nada
c•ientífico, que sólo se expllca porque los
ideólogos síenten un compleJo de cul-
pabiltdad qtte les llcva a dí3torsiOnar,
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sl blen honradamente, la realldad. Esta
es que el purcenta,ie es de un 6 por 1011.
La dema•ratlzaclón de la enseñanzu es
un paso Iutpresclndll► le para lu de.mu-
cratlzaciŭn soclal.

SESION DE La sesión de clausura fue
CLAUSURA Uresldlda por el Nunclo de

8u Santidad acompañado
del Ohispo de Ciudad RodriQo, mlembro
de la Comislón Eplscopal de Enseñanza,
Monseñor Mans111a; de1 Presldente y Secre-
tario de la Oficina Internacionai Catótica
de Enseñanza, Monaeñor Descamps, y Pro-
fesor Lindemans, resDectivamente; del Pre-
sidente Naclonal de la F. E. R. E., Padre
Sánchez Vega; del Presidente del Síndí-
cato Naclonal de Enseñanza, señor Igle-
slas Selgas, y de otras autoridades y per-
sonalidades.

Se leyeron las concIusfones del Congre-
so, que figuran al final de estas notas
informatfvas y et Nuncío de Su 3antldad,
Monseñor Dadaglto, pronunctó un dlscur-
so en et que diJo:

• Slís palabras, cumo representante
de Su 9antldad Yablo V1, se apoyan
en la "declaración subre la educaclón
crlstlana" del ConMtlo Vatlcano lI, el
prhner Conclllo eatŭllcu yue ha tratadu
de un modo sistemático el problema de
la educaciún. Es muy nutable la calldad
con yue el Coneiilo comlenza procla-
mando que "todos los huu^bres, de cual-
quler raza, cundlclón y edad, en cuan-
tu partíclpantes de la dignldad de ]a per-
sona, tienen el derecho inalienable a
una Bd11CAC1(ln integra]".

• No hay que mirar al nlño como a
un desvalldo que nec^eslta ayuda o un
mendlgu que plde Ilrnosna, slno como
una persona que reclama un derecho
lnallenable. 1)ereeho a la educación, que
comporta el derecho a un lugar en la
esruela en sus LListlntus gradus pur
ser la escuela "el medío educador de
mayor Importnncia". llerec•ho de cada
hombre a la educaciún y a la escIIela
hasta donde sea personalmente capaz,
que debe ser atendldo, en Primer lugar,
por sus padres, ay»dados por las iní-
clatlvas de la socledad, y, en su impo-
slbllidad, cun carácter subsidíariu, por
e ► Estado.

Estender la eduraelbn crJstlana a to-
dos los scres humanos, Ilevarla a todas
las clases sa^iales de un modo maslvo,
de suerte que ningún mlembro de la

bocledad quede marglnado; en una pala-
bra, democrattzar la educaclón erlstla-
na y la enseñanza es parte de la mi-
slón de la Iglesia. Yor eilo us agradezcu
vuestra labor constante y generosa y os
exhorto a ampllar vuestro campo de
apoatolado llevándolo, en la medida de
vuestras posibitidades, aiil donde los ni-
ños y adolescentes españoles, y acaso
tamblén los adultos> hallen de hecho
menoe [acllldades para adquírlr los co-
noctmtentos y sat►errs Lécnicos que les
permitan promoclonarse en la soc•ledad.

• El Concíllo Vaticano II no sólo
pruclama los derechos lnvlolables a la
educación de todos los seres humanos,
especlalmente durante su nlñez y su
Jucentud, sino uue en ►a misma Uecla-
raciún una vez mris insiste tanto en
la grave obllgaclón que lncumbe a lus
padres de Pamllia de educar a sus hlJus
comu el sagrado derecho que tlenen es-
tus mismos padres, frente a cualquler
humana potestud, de eleglr con verdu-
dera libertad los centros educadures de
sus hijos, indleando a eontlnuacíón el
medio de conseguírlo, medio que Ia mis-
ma Justicta distrlbutlva exlge.

•(lulzá en la opinlón pública es-
pañola, como en muchos otros pafses,
c[rculan con demasiada frecuencta cíer-
tas Corrlentes adversas a determinados
aspectos de vuestra labor apustállca. 5e
plensa y se habla de vnestro a[án de
lucru y dei clasismo de vuehtros Cen-
tros. La soluclón justa, propuesta slem-
, re por la Iglesia, es blen clara.

(:oeen los padres de lamilia de una
atriplia tibertad en la elecclón de lus
Centros de enseñanza mediante el re-
parto Justo y proporclonal del presupues-
to escolar, y entonces las aulas de to-
du5 los Centros eseolares, estatales u
no, estarán frecuentadas por alumnos
de todas las ulases socíales. 13eclban los
Centros no estatales, como lo impera
Ia Justicia distrlbutiva, el mismo trato
económico del Estatío que los Centros
ofíclales y veréfe cómo todos los padres
de familia, loe rícus y los pobres, sou
verdaderamente ]ibres para enviar a sus
hijos a los Centros que prefieran en
conciencia.

Sólo entonces podrá declrse que la
edueaclón será perfectamente democrú-
tlca y sGlo asl esperainos quc desapa-
rezca ese claslsmo 9ue aún puede darse
en algunos Centros de la Iglesla. Clasis-
mo que se da no por instituclón ni por
voluntad, no por gusto ní por elección,
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slno por la [uerza dc unas hechos y
elrcunstancla8 aJenos a vuestros deseos.
Ilten sabéls que al decir esto no sueño
rn un mundo de qulmeras a de posl-
bllidades abstractas.

^ Querldos amlgos: Perseverad gene-
r^amente en vueatro empel^o; eeauld
luchando para abdr vuestro apostolado
a todos por 16na1, con especíal afecto
por Ise clases mSe necesltadas, y no du-
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días de la gran importancht de vuestro
empeño, orlentado a formar católicos de
cerdad, Integros y mllitantes, "prepara-
dos para conseguir eficazmente el bien
de la ciudad terrestre y para servlr a
la di[uslón del reino de Dlos, a fia de
que con el eJerclcio de una vlda eyem-
plar y apostóllea sean como el fer•mento
salvador de la comunldad humana" (D.
E. C., nómero S).

CONCLUBIONEB DEL CONGRESO

PRI^IERA. F.l Congreso proclama la necesidad de luchar eficazmente por lo^rar
una extenslón de la enaeñanza a todos los seres humanos, por ser un derecho natu-
ral nstcldo de la dignldad de la persona.

Se debe prestar especlal atenclón a aquellas zonus geogrdficas donde el problema
presenta una mayor necesidad. Este mísmo problema se acentúa tambíén en zonas
suburbanas.

Como obJetivo a más largo plazo el Congreso haae votos Dara que los alumnos
procedentes de todos los sectores soc•iales tengan acceso a los grados más altos de
I:t ensefianza.

Con este mismo fin pedimos que las ayudas y sistema de becas ae aumenten y
que las famílías menos culturalizadas sean atendidas, para que de eate modo eetl-
men práctícamente los beneflcios de la enseñanza.

Para todo ello es necesario que se lncremente suatanclalmente el presupuesto na-
rlonal de Educaclón, que creemos debe tender a aumentar hasta llegar al 2Q por 100.

EI Congreso cobra conclencia de la presencla de la Iglesia en las zonas suburbanas
y exhorta a que se incremente esta actividad, consclente de los especiales sac•riflclos
yue esto supone.

RE(=UNU:1. Para una cíemcx•ratizaelón lntegral es neeesario salvar la llbertad del
padre de família para que elUa, conforme al derecho natural, el Centro que preflera
en concíenela para educar a sus hljos.

Esto no se podrá conseguir mientras el presupuesto naclonal de Educaclón no sea
repartldo como lo exige la Justicia distrlbutíva, proporclonal y equitatlvamente, entce
los Centros estatales y no estatales.

TF.RCERA. I)ebe ser salvada la líbertad de la lnicíatlva prívada, ya que eata aoza
de un derecho primarlo para ello, mantenléndose el Estado en su papel subsldlario
y supletorio y excluyendo todo aquello que directa o índirectamente conduzea el
monopolío docente.

En orden a estímular la iníclatíva prívada, el Estado facilítará crédltos en buonae
eondicíones para la creación de nuevos Centrps eseolares, especlalmente en las zonae
más necestadas.

CUARTA. Es nec•esarlo que los Centros eduquen a sus alumnos para la liber-
tad, de tul manera que el día de mañana formen parte acttva y responsable en las
sociedades c•lviles y eciesiástícas a las que pertenezcan.

Para ello es nec•esario que los métodos formativos y
ya lmpregnados de este sentido demoerátíco.

la marcha del Colegío estén

QUINTA. Para quc la demoeratízaoíón de la enseí^anza sea total es necesarlo
erear estructurae de dihlogo y colabocación en el interlor dei Colegio entre los dlrec-
tivos, los profesores religiosos y seglares y los Padrea de familla.

GNSBAANZA MSDIA.7


