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EL profesor de Religión no puede dar por terminada su misión con sáio ins-

truir a los alumnos, sin cultivar sus facultades morales, sin cuidarse de
entrenarlos en la .práctica de las virtudes y de la morat cristiana.

RELICi^ION «PARA LA VIDA»

EZ estudio de la Religión es para la vida. Relígión quiere decir ordenación
de toda la vida humana ha^cia l3ios. Y a esto ha de dirigirse en definitiva la
olase de Religión : a enseñar a vivir la vida cristiana.

Cuando Cristo envíó a los Apóstoles a predicar Qes dio esta consigna : ttEn-
señad a todas las gentes... enseñad a cimplir todo lo que os he mandado.»

Alguien dirá: «Ya lo hacemos cuando, pore ejemplo, en el Curso f^uinto, expli-
camos los Mandamientos.» Pero se responde que el enfoaue práctíco de nuestra
ia^bor ha de alcanzar a tadns los programas y a todas las asignaturas de los
seis cursos de Religíón. Y no podremos darnos por satisfechos hasta que consi-
gamos hacerles vivir, ya desde ahara, a los muchachos su vida relígiosa. Ei sacer-
dote y el religioso metidos en la.s lides de la Enseñanza Media han de dar
Jormación Y entiéndase que al decir formación no nos referimos solamente a la
entrega de normas y principios, sino al ejercicio efectivo de las virtudes, a 1a
adquisición de hábitos, a la creación de sentimientos, a la posición de actos buenos
y a la evitación de actos malos, a la práctica de la piedad, a la recepción de
sacramentos y a la vida litúrgica.

No basta explicar al muchacho cqué es oracidn» : en el Cale;io, en el Insti-
tuto, hay que orar, en clase, en la capilla, con él, ,y exhortarle a que ore ól
a solas en ciertos momentos de7 día.

Todavía hay que profundizar más, norque es preciso llegar-dirigiendo, corrí-
giendo, fomentando las actívidatles del muchacho-a una noble meta : a la for-
mación de su mentalldad católíca y a la, formación de un carácter que sea,
según la deflnición ya ĉlásica, auna voluntad vígorosa dirigida por una concien-
cia delicada».

Si llegamos a esto, los muchachos que nasen oor nuestra+s manoa saitlrán
ampliamente preparados para la vida cristiana, mejor dicho, saPflrán ya íníeía-
dos y entrenados en ella. El antíguo catecumenado era esto :. un empezar a vivir
en crLstíano, participando hasta cierto punto de las funciones lítúrgicas, y, sobre
todo, llevando una conducta antipagana y virtuo&a que era, en deflnitiva, un
ensayo serio de vida cristíana y una garantía de que, recibido el Bautísmo, el
neófíto sabria ser flel a su nueva fe.

Para salvarse no basta saber : hay que obrar. Alguien escribíó : aComo ^e

(") ConJerencias pronunctadas en el Curso de Formación celebrado en Za-
ragoza det IS de jutio al 3 de agosto de 1953.
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puede sabBr mucha Mitología siendo excelente cristiano, se puede saber mucho
`C.atecísmo y ser perfecto pagano.»

Es peoaRio pedagógico prescindir en la ensefianza de la Religión de los resor-
tea ^orales. Pero es además una estafa contra los derechos del niño y de los
que lo pusieron en nuestras manos, poroue le privamos de eritrenamiento y de
gímnasia de'Qa voluntad para luchar después contra las fuerzas a^dversas, frente
& las cuales estará inerme y notará la terrible falta d.e soluciones y de hábitos
buenos que nosotros teníamos la obligacíón de crearle.

No es el Crístíanísmo un frío teorema t?e Algebra, o de Trigonometrla, tan
inerte como e1 papel en que se escribe. Es fórmula de vida. Es fermento diná^
mico que penetra toda la masa. Por lo tanto : afrente a los muchachos no nos
^sintamos obligados a hacer teólogos ; pero no nos sintamos desobligados de sacar
eaxitos.^

Nos lamentamos muchas veces del fra^caso de nuestras esfuerzos cuando los
alumnos han traspuesto lo umbrales del Colegío Y han ínqresado en la Unfver-
^idad. Hay muchas causas de este problema terrikile de 1a falta de perseveran-
ci&; pero una de las principa•les as la defectuosa formación de la voluntad de
los alumnos mientras estkn en nuestras manos. Les hemos enseñado a conocer,
pero no les hemos enseñado a amar la verdad. Aquí está el fallo principal.

PORMACIC^N BE LA CONCIENCIA

Hay, pues, que formar la conciencia. Y por conciencia entendemos ahora ese
modo habitual de pensar con acierto, esa como íntuición, hija d.e la práctica
prolonga^3a y profunda ^de la vida cristiana, que nos hace notar en segui'da lo
que e5tá mal y lo que eatá bien, esa mentalidad concorde con la do^trina cris-
tiana y con el pensamiento y criterío de la Iglesia, que si;nifica para nosotros
la posesión de un cúmulo de categorías mentales tan anádogas aad Evangelium»
y aad Ecçlesiam» que a nosotros nos permite orientar siempre la vtda aen cató-
lico^ y a los demás les arran Va esta exclamación : aHe ahí una persona de
conciencía.»

8emejante conciencia no se forma en una semana, sino a lo iargo de bas-
tante tiempo ; ni es producto de un modo o nrocedimiento sino de todo un
sístema educativo en el que entran a partes iguales la persona del etiuca^dor
(del educador ed2ccado, por supuesto) y la efl^cacia cumulativa de numerasos me-
^[íLos 'de educación.

LA aAPLICACION PRACTICA»

Entre estos últímos quiero referirme (siquiera sea de oasada) a la aaplicacián
práctica». La aplicación práctica forma parte esencial de todos los métadas de
^ensefianza psicológica desde Neumary hasta San Pío X, incluyendo a C3atterer
y a los pédagogos de la Escuela de Munich. Tados, al planificar la lección dan
a la aplicación un lugar tan importante como a la explicación. Y es que no
basta explicar dogmas y mandamíentos : hay que descender a casos coneretos
y adíestrar al muchacho en el mane,jo de 1os nrincipias hasta que, por así de-
círlo, piense y juzgue esoontáneamente según las normas sobrenaturales. No se
trata de exhortaciones vagas, sinó de referencia continua a coyunturas ^concretas
de la vida cotidiana. Lo general-se ha dicho con razón-suele ser ínefl^caz ; es
como tiro al aire... Es incalculable el fruto de la aplicación iamás descuidada,
cuando es breve y se cifra en una máxima incisiva. Su acción es lenta, pero
segura ; como esas fuerzas bíolóvicas oue a lo largo de los años conducen a los
muchachos a la edad víril, aŝí la fuerza de la aplica^ión pedagb;ica los condu-
^cirá a la amedída de la plenitud de Cristo».
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Y luego, o por mejor decir : a la vez, la formación de la voluntad. Se trata
de conseguir una voluntad enérgi^ca y nermanente al servicio del gran ideal
cristíano : conformar progrer^ivamente la vida al modelo puesto por Dios : Je-
sucristo.

Aquf se ha de poner en juego continuamente la «teoría ^de 1os valores», tal
como la dicta la Psicología y tal como la avalora la concepción sobrenatural de
1a vida. No hemos visto deflnición mejor de «valor» que aquella que goza dal
msyol^ mérito, el mérito de su exacta claridad. Valor es: «Toda cosa en la
que el hombre ve una ventaja, un perfeoci,onamiento». El Cristianismo ^entero,
con su dogma, moral y vida sobrenatural, es una inmensa mina de los más
rícos valores. Son valores superiores, objetivos y permanentes. Pero no basta
que sean valores en si, si no conseguimos que lo sean también para nuestros
alumnos...

Estas ideas, siempre sostenidas y aplicadas por la Iglesia, han sido mati2adas
por las pedagogos modernos conforme al llamado ^<principio de vivencís». D^ice
Jungmann :«No basta que la materia catecyuística sirva tan sólo para ser apren-
dida y sabida. Se trata de que la fe y el reino de Dios trasciénda a toda el
alma como el valor más alto... La Religión ha de penetrar todo el hombre
y conmoverlo hasta el fondo : esto as la vivencia. Sin duda se debe distinguir
entre vivencia y vivencia. La vivencia religiosa es el sentido sublime ^de un
acontecimiento interior que en un momento agita tado el hombre, como, por
ejemplo, el que motiva la conversión de un Pabrlo o de un Agustín, de un acon-
tecimiento que sigue estremeciendo duranfe toda la vida; esta vivencia no es
de cada día, y nosotros no debemos querer producirla ; es cosa de la acción
extraordinaria de la gracia. Pero sí podemos hacer productivos los valores con-
tenidos en los textos de la Revelacián, podemos y debemos despertar las ener-
gías latentes en los corazones ^de los niños, de la ^fe, de la esperanza, de la
caridad. Esto signiflca que en la Catequesis usual se requíere ante todo que
reine un ambiente elevado Y lleno de unción, que no só^lo se hable a la inte-
lígencia sino también a los sentimientós y a los afectos. Para conseguirlo, no
basta que la enseñanza sea desarrollada según los grados formales, partiendo de
la intuición y terminan^3o con la aplicación a la vYda práctica ; todo esto puede
tener mucha lógica y poca eficacia... Fs de importancia decisiva que la parte
aPectiva de lots alumnos qued'e conmavida por las cosas sublimes y santas que
les hacemos saber, que se apodere de ellos un santo estupor ante la grandeza
y bondad ^e Dios y una honesta alegría ante la hermosura de la vida cristi^a-
na ; en una palabra, que ol alumno sienta que se trata de cosa al alcance
máximo y del más elevado valor. En esto consiste la ,vivencia religiosa... Una
vivencia se veriflca cuando un objeto importante, una verdad, en nuestro caso
una realidad de tipo re'ligiosa, ^es captada con todas las facultades del alma, por
lo tanto también con la facultad sensitiva...»

H,ay que tener ante los ojos la correla^ción •que existe entre sentimiento
y acción y entr'e conocimiento y aoción. Si doy una limosna, fomento mi ca-
ridad; si practico la Religión, acabo por conocerla mejor. Es ley psicológica que
el acto intensifl^ca el sentímiento, y por eso, para a;dquirir un sentimiento es
bueno obrar como si ya se tuviera. A esta 1ey obedece aqucll ^dicho :«E^l que no
obra como siente o como píensa, acaba ^por sentir y pensar como obra.» O de
-otro mcklo ;«Quien no vive religiasamente, acaba por .perder la fe.»

Por ello es preciso trabajar ineesantemente a l0 largo de los cursos para
que los alumnos sean ejercitados en la vírtud hasta la adquisición de verda-
^derds hábitos. Hay, es verda`d, el ,peligro dál automatismo. Sin e:nbargo, díce
Daumas, nótese la conveniencia de que el alumno adquiera una seri^e de buenas
hábitos, por los que realice fácilmente, y hasta cierto punto maquinalmente,
ciertos actos, quedando así libre el espfritu ,para decisiones mSís importantes.

6
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(Dsto no quiere Idecir, evidentemente, nue pucda faltar el cupo esencial de
libertad y de resol•ucién qu•e exige todo acto ,humanoJ

Una Pedagogía fría y facilitona aplaza el ^planteamiento del problema reli-
gioso a una edad tardía, la menos prapicia a la victoria de lou derechos de Dios,
porque en ella han surgido o están surgiendo en toda su pujanza los brotes
pasionales que obcecan el entendimiento ^y enervan las voluntades. LAcaso ide-
jamos sin comer a los niños en espera de c!ue ellos crezcan y ase decidan» por
Este o por aquel ,alímento?... 3i hay lógica, en el orden espiritual y religioso
es preciso alimentar al níño cuanto antes, supliendo su imperfección y debilídad
nsturales, con lo cual no sólo proveeremos a sus incipientes necesidades reli-
giosas, sino que acudiremos a tiempo p^ara 1a formación y consolidacíón do sus
hábitos operattvos. (Hablo, es evidente, de los hábitos ad.quiridos: los infusos
los poseen desde el Bautismo, y allí están en el fondo de su alma, dando posi-
biltdad de actos sobrenaturales: la jacilidad de estos actos la dará su repeti-
eión continua, engendradora de la costumbre.)

LA VIDA LITURGICA

Hasta aquí os truería tua^er para fundamentar deb'vdamente el tema «La vída
lítúrgica (conforme a los movimientos actuales) en los Centros de ETiseñanza
Media». Del cual tema, aunque a alguno no le ?^arezca así, no hemas cesado
de hablar desde el primer momento. Porque si hemos de hacer vivir a los
much^chos la vida cristiana ^cómo pcdsía suoeder esto sin vivir la vida litúr-
gica? Este es al cogollo de 1'a existencia vivida de cara a Dias ; ésta signiflca
la parte de tiempo más excelsam^ente empleado ; ésta habría de ser, sí la triste
coyunda de las exigencias temnorales no lo impidiese, la única tarea del hom-
bre sobre la tierra: gloriflcar a Dics nor su Hijo Jesucristo (Liturgia, dijo
Plo XII, es el culto que Cristo, como cal^eza de la Iglesia, tributa al Padre y ei
que el cuerpo místico tributa a su Fundador, y, por medio de E,1, al Eterno
Padre ; o más brevemente : el culto de todo el cuerpo místico, .cabeza y miembros).

La Liturgia o es tLiturgia de la Palabra» , o cLiturgia sacramental», o«Li-
turgia sacriflcial». La primera signiflca un complemento de da instruccíón cate-
quística, o de la enseñanza en las ,clases, y labra poco a poco, co^n su amarosa
ínsístencia, aquella «mentalidad» 47ue antes hemos gNeservtado como .primer
factor del carácter cristiano. La segunda representa nada menos que la inyec-
ción de energías para la vida sobrenatural (y aun la colaboración de esa misma
Vída) : los sacramentos dan la gracia sin la cual es imposible la vida cristiana,
como sin alma es impasible la vida del cuerpo. La tercera comporta, en dimen-
síón de anchura y de profundixiad, todo el sentido de la vida crístiana que es
conformación con Cristo paciente para aplicarnos individualmente su redención,
para realizar con EI el supremo acto latréutico, para tributar la eucaristía (en
su acepcián semántica cte gratitud expresa) y nara obten^er e(1 favor divino en
forma de benefitios y gracias. Realmente es 1a Misa la fior y el centro de la
vida cristiana y el camino de atajo para la santiflcación personal cuando se ha
logrado que cada una de nuestras jornadas sea una «Misa vivida» en unión en-
trañable con las Misas todas n_ue en el orbe se ofrecen sin solución de conti-
muiclad.

Y todo esto, dentro d.e los tiempos clásicos del Año Litúrgico, que supone
una vivencia actuál del gran Misterio de Cristo. Un año litúrgico-•escribe
nuestro Gracia Gimeno-que nas hace revivir la hístoria del amor de IYios a los
hombi•es, la hístoria del pueblo de Dios rue comienza en la primera página
del Génesis y nos haee entrev.er la ?^lenitud futura en las údtimas de1 Apocalipsis.
El Mtsterio de ^Cristo que evoca el cicio litúrgico eng^loba a la vez el pase,do,
el presente y el futuro. Porque e,l Cristo Salvador que predicamos es a la vez
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el Mesías esFcerado por las naciones y preparat3o en los orígenes, el Resucitado
siempre vivo hoy día y el Rey del siglo venidero, cuyo reino se inaugura en la
Iglesia. E1 fin de todo el ciclo litúrgico es hacernos contemplar y vivir en nos-
otras todas las fa;,es del Gran Misterio de Cristo para poder llevarlo luego
a nuestra vida personal de cada día.

FA Año Litúrgico no es un Museo de Historia. Es una escuela viva de cris-
tianismo. Se comprende qu'e el gran Gomá pudiera escribir nlna obra maciza
y.riquisima en recursos pedagógicos bajo el tftulo :.«El valor oducatívo de la
Liturgia Católica».

EL PROFE5C7R

La Liturgia como asignatura nos invita a hablar del profesor y de1 texto.
El ,profesor aquí una vez más ha de reconocer que «para eiYseñar poco hay

que saber mucho. Personalmente, ha ^de dominar el vasto campo de la Liturgi•a
Hist(3rica (para justiflcar luminosamente las instauraciones hechas o por hacer)
y ha debído captar el simbolismo litúrgico, cuyo desciframiento tanto gusta
y aprovecha a chicos y a grandes. riebe estar al día en cuanto a movimiento^s
litúrgicos se refiere, para lo cual ha de ser familiar la copiosa producción
literaria de libros y revistas en nuestros días. E1 tema litúrgico ha conquistado
setlciones fljas en pubdicaciones de íxrdole general y hasta en las perió+dicos salen
trabajos con ocasión de algunas flestas pue cuando realmente valgan, deben ir
a,l fichero del profesor, En clase no ha de aparecer como rubriquista, pero ha
de poseer con dominio las leyes litúrgicas para asesorar sobre su observancia
en los actos culturales y para jnstruir en forma modélica a las alumnos com-
ponentes del «Pequeño ^Clero», aunque estas cosas acaso afecten más al D2rector
Ebpiritual. Debe aplicar el método activo sin profusión, por sobrecarga de pro-
gramas, pero con sobria firmeza y con constancia.

EL TEXTO

En cuanto al texto y su reparto en varios cursos, poco puede disponer la
iniciativa personal. Está todo predeterminado oflcialmente, y dicho sea con todos
los respetos, acaso de manera ,poco afortunada en alguncr aspectos. Nos duele
que la Liturgia parezca haber perd.ido su propia personalidad al ir fragmen-
tada en varios ^cursos (no en forma cíelica, sino rectilíneal como apéndice
o aestrambote» de otras materias con las que no apareee vinculada con conexión
lbgica. Así resulta una pesada sobrc^carga añadida a otras ar,ignaturas de +suyo
extensas, sin olvidal• que además hay que estudiar el Catecismo..., y todo ello
con el escasisímo margen de dos horas a la semana, sin contar las sernanas
que quedan reducidas a una. Todos los profesores saben los inconvenientes ;le
ásta manifiesta .ccangina spatii».

Lo peor es la sensación de disciplina mendicante que da la Liturgia. De
hecho ocurre aue se dejan los apéridices litúrgicos de cada lección para cuando
se haya liquidado lo otro (la Historia de la Iglesia, por ejemplo) ; lo cual se
haoe ^con fundamento pedagógico : para hacer una tarea homogénea en cada
sesión ; y cuando llegó la hora de emprender la Liturgia... el curso está tocando
a su fin.

DIDAGTICA LITURGICA

La Liturgia como vivencia nos presenta un campo dilatadí^simo. Fijémonos,
por ejemplo, en la liturgia de la Eucaristía y más concretamente en la Misa.
Els ^cosa que hemos de cuidar con el máximo esmero. Existe hoy una literatura
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tan abundante sobre participaeión de 1cU fieles que no es fácil atiadir nada
nuevo. Acaso el problema consista en saber olegir con pleno aci'erto. Eri las
Misas para sólo nuestros alumnos convendrá usar una discreta variedad en
los métodos de asociación al Santo Sacrificio. Sea de ordinario participada, con
explicaciones histórico-literales, con respuestas comunes en latín, en lectura en
castellano de los textos didá^cticos, y con cantos apropiados, también en cas-
Ceilano, donde y cuando se permitan. Pero de ,vez en cuan!do esa Misa cantada,
desde iluego en gregoriano c,la Brevis, la Cum iubilo, la ^Orbis faCtor...). Así se
evita la rutina-carcoma d'e '1a piedad^, se inicia a los niñou en la Liturgia
oflcial y se les dispone remotamente para cuando hayan de sumarse a asam-
bteas conNunítarias de tada clase de personas. Las explicaciones •histórico-literales
de que acabamos d^e ^hablar no pueden ser externsas, ya aue hay que seguir el
ritmo de la función sagrada y en ésta las accionAs se suceden ^con una rapi^3ez
que no nos permite detenernos en comentarios minuciosas. Por esta razón, ]a
expllicación ^a fondo de la Misa es más propia ^de la enseñanza en clase. La
enseñanza demasiado extensa, en la Misa misma, ahogaría la plegaria. Con-
vlene atí+cionar a lcs alumnos al uso indiv'vdual del misa^l, no precisamente para
las Misas en el Instibuto o en el Cnlegio, sino para cuando vayan salos, o asistan
a Misas simptemente rezadas o cantadas en latín.

Hay que procurar que el muchacho, por verse habitualmente inmerso en una
masa de muchachos de su edad en el Colegio, con exclusión de personas adul-
tas, no crea que ir a Misa es acosa de chicos»: luego la dejaría, al dejar el
Colegio, como una triste experiencia enseña. Por eso hay que mantener viva
siempre la urgencia del precenta festivo y decirles que, si no pueden asistir
a una Misa vayan a otra.

Habría que arreglársela^ para hacer de cada Misa, en el Instituto o en el
Coflegio, una verdadera obra de arte. No ya de un arte que se precie só^lo de
lo externo y que sólo tienda a crear una «liturgia» d.e satisfacción», sino de
un arte con eflcacia santiflcadora que es tributo de esmero hacia la Acción
suprema de nuestro culto y al que todo le pare^ce poco para arropar klignamente
al Hijo de Dios que baja al altar para hacerse el cGran Religioso» de la Hu-
manidad.

E.SQUEMA PARA LOS CENTROS 13E ENSE1r1ANZA MEDIA

II Centro de Enseñanza Media tendrá un esquema completo de prácticas
piadosas y de realizaciones litúrgicas, pero el centro de convergencia de toda
esa constelacián ha de ser la Misa, como lo ha sido siempre en la Liturgia de
la Iglesia y seguirá síéndolo, sin temor a acusaciones injirstas de arqueo^logismo.
La Misa la trataremos con respeto y con cariño, haremos de ella el centro de
las mejores ilusiones, interesaremos a los muchachos en torno a ella para que
la avaloren en su presentación externa con un Acolitado y con una uSchola»
irreprochables, y la situaremos siempre en Qínea primerfsima, como acto primor-
dial, de flestas y en conmemoraciones, matizándola con toda la variedad de
realces que admibe el renacimiento litúrgico, aunque dentro siempre de una
duración soportable para 1a asamblea juvenil, ,ya que no hay que confundir la
snlemnidad con la IongiUud ni con aa pesadez.

Las posibilidades de educación según las tendencias de los movimientos litíu•-
gicos modernos, en los Centros de Enseñanza Media (aun frenadas por el apre-
tado horario que dictan los Programas) son muchas. Sobre todo en los Colegios
de Religiosos donde-no se ofendan 1os otros Profesores-se trabaja en verdadero
equipo, ^como cumple a quienes no sólo poseen una doctrina pedagógica com-
partida unánimemente, sino también profesan con voto una obediencia ciega al
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Superior que modera y dictamina conforme a un sistema concebido por un
Fundador eminente y enriquecido con un cau^dal de experiencia colectiva a veces
mu!ltisecular.

Hay que ^decir también (porque es justo) que los ReliRiosos han hecho un
gran esfuerzo de adaptación a las nuevas corrientes y han sabido sacrificar cosas
muy queridas para disponer sus trabajos en el plano de la acción eclesial. No
haoe muchos años veíamos a algún Colegio superponer sus efemérvdes a1 calen-
dario litúrgico de una manera ingenua con tal fuerza de neutralización que la
gran fecha eclesiástíca quedaba poco menos que anulada. Recordamos, por ejem-
plo, una fecha mariana con procesión, montada sobre el día d^e Pentecostés, en
la que todo hablaba de la Virgen : el sermón, los motetes, los himnos..., todo
menos sl texto latino de la Misa (ina2canzabl^e para los mu^chachas> y el color
rojo de los ornamentos que a algún muchacho despabiledo le causaba funKlado
desconcierto... Hoy esto ya pasó, y hay que sefialar con gazo el hecho de que los
Religiasos han sabido despegar las etiquetas particularistas para que se respeten
categorías más universales.

Hemos hablado hace un momento de un esouema litúrgico completo en los
Centros cle Ensefianza Me3ia. Sus condiciones han de ser : flel adhesión al ciclo
temporal ; atención a las fechas más destacadas ^de'1 ^ciclo santoral de toda ia
Iglesia; reducción a un mínimo índisnensable de las prácticas extralitúrgicas;
ordenación ^de éstas, en textos y cánti^cos, con un sentido de ana'logía a las litúr-
gicas ; dispasición de las capillas en forma verdaderamente funcional de modo
que el mu^chacho encuentre bienestar y ayuda externa a la plegaria ; fomento
decidido de la partieipación total del alumnado como ásamblea y como servi-
dores de la Accián sagrada haciendo de acólitos (cuídese mucho la presentación
externa y la ejecución exacta de las ceremonias) ; fomento en gran escala del
canto ^canto de linea unisonal, kle inspiración gregoriana, de bexto sobrio con
ecos bíblicos-litúrgicos y de contextura litánica) ; y, flnalmente, vibrante bre-
vedad, 5in perjuicio kie dedicar espacios no infrecuentes, si bien cortos, a,a
oración silenciosa, con sugereneia de obieto conereto de la plegaria, lo cual
equivaldrá a una iniciación en la oracián menta.l.

DIFICULTADE$

Surge una ^grave ^diflcultad. Las diflculta,des, en realidad, son muchas. Per^
hay una común a todos los Centros, Y es la discontinuidad en 1a tarea ediiCativa,
,va que más de una tercera parte del año los alumnos abandonan el Centro.
En los Institutos 1a diflcultad es mayor, ya que +los domingos ,y festivos los
alumnos, por regla general, no asísten. Resulta, pues, que fuera del tiempo lec-
tivo nas quedamos sin sujeto para la educación, y entonces es cuando caen
períodos litúrgicos tan imqortantes como la Navidad, la 3emana Mayar y eI
ciclo de después de Pentecostés en su mayor parte... ^ Cámo pensar en un aco-
plamiento integral de nuestros alumnos a los movimientos litúrgi!cos?

Iba a decir, como respuesta, que esta difícultad es acaso una ayuda pedagágica.
Lo explicaré. Si los muchachos practicaran la Religión sólo en las Centros, aun
en la hipótesis de que todo el afio asistieran a las capillas de los mismos, corr-
ríamos el riesgo Kie que llegaran a pensar que una vez desligaklos del Gentro
habían conoluido su5 deberes religiosos. (Sabemos que de hecho aagunos obran
así, confundiendo la disciplina escolar con las oliligaciones de por vida de to^ia
buen cristianoJ Aunque no sucediera esto, siempre tendríamos que los mucha-
chos vivirán de hecho al margen de la vida cultual no eacolar, es decir ai
margen de la Parroquia y de la Catedrall. Desde el momento que el curso es^colar
presenta las notables 3agunas señaladas anteriormente, podemos y debemos lle-
narlas orienbando al muchacho ha^cia la Parroquia, con lo cual, primero : com-
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pletaremos el esquema parcialmente fallido en el Centro, y segundo : vinculare-
mos de aAgún modo al alumno con la vid.a parroq^uíal, lo cual es ciertamente
una ayuda pedagógica, pues en nuestro programa oducativo ha de entrar la
íncorporación del alumno a la Iglesia viva en sus estructuras naturales.

No se me oculta que es difícil conseguir en la práctica esta asistencia del
alumno a su Parroquia : allí no hay control de asistencia ; es acaso un descono-
cido y no tiene el ali^ciente de la compañía de feligreses amigos ^de su edad;
tál vez su familia se siente desvinaulada de la Parroquia, etc. Pero el pro^lslema
podría reducirse bastante en sus términos si Colegios e In^stitutos trabajasen un
poeo más por conectar su vida colegial con la Parraquia. Si el Centro celebrase
sus actos iitúrgicos de vez en cuando en la Parroquia, todos saldrían ganando :
la Parroquia con tan símpática y vital aportación, y los muchachos con unos
contactos que podrían ser comienzo feliz de un hábito. El problema no se resol-
veria en forma dél todo satisfactoria, porq^ue aun en el mejor de los casos los
alumnos, perCenecientes a numerasas parraquias, asi^stirían a una, que no es ^a
misma de todos; ,pero, por lo menos, si no se vinculaban a su Parroquia, ^e
vincu'larían a 1¢ Parroauia y se remediaría a escala no despreciable el tremendo
dívorcio en que hoy viven, sistemáticamente desentendidos del hoaar parroquiai.

Los Religiosos, particularmente, subirán muchos puntos en el aprecio general,
justamente ganado por tantos otros títulas rneritorios, Los Religiosos lo hacen
así en aquell^as localidader idonde 1a escasez de Clero y la ^carencia de poderes
sacerdotales de ellos mismos (porque son monjas, o profesos de Congregación
laícal) obligan a esta solución como forzosa y única. ^Por nué no se ensayan
más a fondo en las ciudades algunos intentos eh este sentido? Las molestias no
son escasas, pero las ventajas tampoco. Aquí tienen abierto las Religiosos un
cometido magnífico que 1a Iglesia les sabrá agradecer.

CONCLUSIONES

Nuestras concl^usiones podrían formularse así :
PRIMERA. Hemos de educar a nuestros mucha^chos integralmente ; para :a

vixla cristíana.
SEC+UNDA. La vida liEúrgica, según la señala el actual movimiento, es apti-

sima para la formacián espiritual de los alumnos, tanto en su aspecto didáctico
como en el sacramental y en el ^sacrificia^l, Hay que fomentarla, a todo trance,
dentro de las posibilidades de los Centros y aun a costa ^de otras prP^cticas se-
cundarias, si preciso fuere.

TERCERA. Seria de desear que la asignatura «Liturgia» recobrase su propia
personalidad y se estu^diase sin esas fragmentaciones pue diluyen y subestiman
su contenido (aun sin intentarlo) al aparecer como apéndices casi siempre
inconexos con otras materias.

CUARTA. La Liturgia como vivencia presenta un camno c punctum saliens»
inmenso. Singularmente hemos de valorizar la Misa haciendo de ella el cpunc-
tum saliens» de la vida religiosa del Centro y extendiendo la particípación del
alumnado no sólo a la asistencia activa sino a un Acolitado y a una «Schola»
verdaderamente modélicos.

QUINTA. Gada Centro tendrá muy vivo un esquema completo de prácticas
pia+dosas de tipo y de inspiración litúrgica, fielmente adherido a.los tres ciclos
del año, con fomento en gran escala dei canto religioso,

SEXT'A. La discontinuídad forzosa de la tarea educativa (por las lagunas
que produce el tiempo de vacaciones) se subsanarán orientando a los alumnos
a la Parroq^uia. Para lo ^cual servirá de mucho vincularlos, aun durante el tiem-
pn lectivo, a la Parroquía y a la Catedrál con relativa frecuencia.


