
La Religión en la Enseñanza IUledia
Segunda Jornada de Orientación Didáctica y Segundo
Encuentro de Direciores Espirituales en Valencia

Organizada por la Inspección Eclesiás-
tica de Enseñanza Media se ha celebra-
do en Valencia el 14 de mayo, bajo la
presidencia del Excmo. y Rvdmo. señor
Arzobispo, en el Salón de Actos de su
Palacio, la Segunda Jornada de Orien-
tación Didáctica para Profesores de Re-
ligión en Centros de Enseñanza Media.

Acompañaban al Prelado, en el estra•
do presidencial, el ilustrísimo señor Ins-
pector Jefe del Distrito Universítario,
don José Pisa Leza, el Inspector Dioce-
sano de Enseñanza Media, reverendo
Licenciado Fray Felipe Morrpndo San-
grador, O. S. A.; el sefior Inspector de
Enseñanza Primaria, don Angel Pérez
Rodrigo, y los reverendos pqdres Escá-
mez, O. P.; Ciómez, Sch. P.; Lucia, B.J.,
Salaverrí Aranegui, S. M., y Díaz, S.D:B.,
en representación de los Rectores y Dí-
rectores de Centros.

En el Salón, s,egún el Control de asis-
tencía, casi todos los Profesores titu-
lares, gran parte de los auxiliares de
todos los Centros oficiales, de la Igle-
sia y privados, autorizados y reconoci-
dos, como también un gnipo selecto de
los Centros librés y particulares,, ^S61o
se registraron tres auseñCías nó jústi-
ficadas. En total, 160 participantes.

Rezadas las preces, Mons. Unzalu, en
nombre de la Inspección Diocesana, sa-
ludó a los presentes con palabras tan
llauas como cordiales.

eAfanes y preocupaéiorieŝ ^ comunes
^omenzó dicierido-nos hall congrega-
do de nuevo para alentarnbs y congra-
tularnos mutuamenté ante el ca,mino ya

' recorrído. Nos heriios reunído, sobre to-
do, para mutuaménte formarnos y orien-

tarnos, todavia mejor, a fin de alCanzar
ima meta común : el mejoramiento de
la enseñanza religiosa.u

AL CABO DE UN A1G0...

Evoca a continuación la fructuosa ce-
lebración de la Primera Jornada, el 32
de mayo de 1958, inspiradora de unas
KNormas» que tan buena acogida y elo-
gios se merecieron, no sólo en la díóce-
sis, sino también en las restantes de
Espafia.

Efectivamente, aquellas sNormas^ fue-
ron reconocidas como oportunas y orieA-
tadoras por la reverendfsíma Comisíón
Episcopal de Enseñanza, ^y. calurosamen-
te recomendadas a las demás Inspeccio-
nes Diocesanas, en carta. circular nú-
mero 22 de la Inspección Central de
Enseñanza Media de la Igiesia

La Direccíón C3eneral de Enseñanza
Medía, por su parte; solicító, en gesto
tan expresivo como delicado, 200 ejem-
plares de nuestras ^Normas», a ftn de
ponerlas en manos de los Inspeatores de
Enseñanza Medía de todos los Distritos
Universítarios, de todos los Inspectores
de Enseñanza Media de la Iglesia y de
todos los Directores espírituales de los
Institutos Nacionales de España.

He ahí, por tanto, un motivo de alien-
to y de 'mutua congratulAción, ya que,
si las mencíonadas «Normasb son adgo
de nuestra Inspección Diocesana en la
ordenación y sístematizacióñ, son, ante
todo y sobre todo, Ley o dfaposQeión an-
terior de la Jerarquía en su subátancía,
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y obra vuestra, muy vuestra, en las su-
gerencías y en su fiel cumplimiento.

LABOR PREFERENTE

Realmente, gracias a la comprensión
de los Dírectores de Centros y a la co-
laboración brindada por nuestros ejem-
plares Profesores, fácilmente ha podido
la Inspección Díocesana, ya en su se-
gunda visíta, compmbar la ejecucíón
escrupulosa de nuestras aNormas» fun-
damentales.

En cuanto a la primera, se puede ase-
gurar que, tanto para los Profesores
como para los alumnos de Ensefianza
Medía en nuestra diócesis, la Rel{gión-
asfgnatura es ya también Religión-vida.

En virtud de la Norma segunda, a su
vez, todos nuestros Profesores de Reli-
gión, salvo algún auxiliar que otro, se
hallan actualmente en posesión del ne-
cesario certíficado de idoneidad, exten-
dido por el reverendísimo Ordinario
Diocesano, previo ínforme de la Inspec-
ción.

Tales informes a un total de 155 soli-
cítudes de Directores de Centros, propo-
niendo sus candidatos respectivos, ya
para ProfESOres de Religión, ya para
Directores espírituales, en el regístro de
la Inspección resuitan favorables en pri-
mera instancfa 9b, mientras 60 figuran
como negativos o con reservas, hasta que
se recibieron ulteriores aclaraciones o
refrendos.

La plantilla actual de nuestro Profe-
sorado de Religíón en Ensefianza Medía,
ya en regla canónicamente, consta de
67 títulares ; es decir, 52 sacerdotes dia
cesanos y 15 religíosos. Los auxilíares
son 72, en la proporción siguíente: 30 re-
lígiosas, 27 relígiosos y 3 seglares, alum-
nas del IIL4tituto KSedes Sapientiae», en
nu^tra ciudad.

También puede certificar la Inspec-
ción Díocesana que no pocos de nues-
tros Profesores-muy en particular al-
gunas religiosas-se . están esforzando,
diligente y eoncienzudamente, por alcan-
zar la talla didáctica que les reclaman
la letra y el espíritu de nuestra Norma
tercera.

Por exigencias de la Norma sexta, la
Jerarquía, a través de la Inspección, ha
fijado a cada Centro eI número de Pro-
fesores de Religión, en la forma que
inarca la Ley de O. de E. M. en su ar-
tfculo 34 A). Sólo hubo en matería, y
por superíor y circunstancial dispensa,
dos excepciones. En posterfor consuits
elevada a la superiorídad, se ha podido
comprobar, sin género alguno de duda,
que la mencionada Norma sexta ha cap-
tado, fiel y auténticamente, el sentído
y contenído de la Ley de O.

En pleno acuerdo con la Norma octa-
va, aun a costa de perdel• a algunos be^
neméritos Profesores, la Inspección Dío-
cesana, por obvías razones pastorales,
reiteradamente expuestas por el reve-
rendfsimo Ordinario Diocesano, ha teni-
do que cubrir con nuevos candidatos las
clases hasta ahora dadas por reveren-
dos curas párrocos. IInicamente, y por
^m año, se han otorgado tres dispensas.

Finalmente, la Inspección Diocesana
puede atestiguar que, en general, tam-
bién han sido cumplimentadas las dís-
posiciones dadas en la Instruccfón pas-
toral del 22 del pasado septiembre, con-
cretamente las referentes a la enseiían-
za o repaso del Catecismo en todos los
cursos ya sujetos al plan 1957, como las
referentes al contenído, correccíón y
presentación de los Cuadernos de ciase
de religíón.

CARA AL PORVENIR

Ciertamente, no es poco lo realizado
en campo tan ínmenso y en espacio no
largo. >3in embargo, en frase que siem-
pre llevaba en sus labíos el ínmortal
Pío XI, anihfl actunt, st quid agend2^nw► ,
nnada hecho si queda aún algo por ha-
cer». '

Ante tan bella misión, en mensae
póstumo, esta segunda Jornada tiene
que recoger, de rodillas, unas solemnes
palabras de un Augusto Maestro de
nuestro tíempo, fallecído a príncipíos
del presente curso.

reLa Iglesía es una escuela sublime, y
su misíón, como gran parte del ofício
sacerdotal, consíste en ensefisr y edu-
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car... De donde es inmensa la respon-
se.bilidad de los que, conjuntamente
particípamos, si bien en diverso grado,
pero no en campos totalmente separa-
dos... Nos mismo, por la divina Provi-
dencia Vicario de Aquel que sobre la
tierra quiso ser llamado ^Maestro», Nos
mismo nos incluímos en el número de
aquellos que representan, en varia me-
dida, la mano de la Providencia con-
duciendo al hombre a su término.b

El desempeño de tan excelso ministe-
rio, dígna y eficazmente, supone una
más esmerada formación intelectual,
pedagbgica y específíca. Sólo entonces,
quedará garantizado plenamente el por-
venir de nuestra juventud.

HABLA EL PRELADO

Ante todo, quiere saludar, con tanta
complacencia como paternal afecto a
cuántos le rodean en la presidencia y a
todos los asistentes a tan nutrida asam-
blea.

Pronuncia luegn palabi^as de especial
gratitud por la presencia en la Jornada
del ilustrisimo Inspector efe del Distri-
to Universitario. Señaladamente, por el
interés que pone-igual que sus dignos
antecesores-en el fiel cumplimiento de
]as disposiciones referentes a los titulos
canónicos o certificados de idoneidad,
de todos y cada uno de los Profesores
de Religión en Enseñanza Media.

Exprésa, una vez más, su satisfacción
plena por la marcha acertada, fírme,
orientadora y ejemplar, en toda la lfnea,
de la Inspección Eclesiástica de Ense-
ñanza Media en la diócesis.

Exhorta a cada uno de los presentes
a que, sin cejar en tan sublime empe-
ño, se consagren, con creciente afán,
celo y esperanzas, a la instrucción sá
,lida y formación religiosa completa de
la juventud, so pena de malograr un
momento tan oportuno, como el que está
viviendo la Patria, por un muy particu-
lar mimo de la Providencia divina.

Termina evocando una sugestiva es-
<ena, que acaba de captar en la Ciudad
Eterna a raíz de su primera visita a Su
3antidad Juan XXIII. La augusta figu-

ra del Vicario de Cristo en la tierra
sonriendo, animando, saludando, bendí-
ciendo con marcadísima predilección a
una muchedumbre incalculable de jóVe-
nes, que aclamaban y aplaudían a ^su
Papáa con entusíasmo de marea des-
bordante.

ANALISIS DE UNA ENCUE$TA

El Inspector Diocesano, Mons. IInza-
lu, abordó seguidamente el segundo nú-
mero del programa: uProfesores, tex-
tos, horas de clase y remuneraciones, en
los resultados de una encuesta-ensayo».

aSi un día la masa obrera española
de esta generación actual falla en la vi-
aa cristíana-escribfa recientemente un
veterano educa.dor salesiano-no podre-
mos culpar, como en épocas pasadas, a
la apatía, negligencia u oposición del
Estado, sino que habremos de ponernos
la mano sobre el pecho para entonar el
doloroso aconfiteor» de nuestra respon-
sabilidad, por falta de celo o de capa-
cidad ante tan magna empresa.s

Acaso se podría aplicar, igualmente,
tan preventiva admonición al campo de
la enseñanza religiosa, hoy obligatoria
en todos los grados.

Afortunadamente, no falta a esta Jor-
nada un sentido de honda responsabili-
dad, a juzgar por las respuestas de ía
encuesta-ensa.yo, realizada por la Ins-
pección entre todos nuestros Profesores
titulares. Entrevemos en ellas, y lumi-
nosamente esbozada, la silueta del eau-
téntico» Profesor de Relígión, bien cons-
ciente de su misión y responsabilidad.

PROFESORES

«El sacerdote Profesor de Religión
-dice una de las respuestas-tíene so-
bre sí la responsabilidad no sólo de la
instruccibn religiosa de sus alumnoB,
sino también y, por encima de tado, la
formación y forja de almas, si sabe dar-
se maña para orientar en ta1 serrtido
la clase de Religión, haciéndola fectú►-
da, amena y pró.ctica.»

acEs muy conveniente-contests otro
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de loe aquí presentes-la casí total de-
dícación del Profesor a su cargo docen-
te, hacíendo de las clases un verdade-
ro minísterio sacerdotal y, sobre todo,
contando con tíempo suficiente pare,
prepararse y repasar las leccíones y au-
toexaminarse en materia y su cumplí-
miento.s

rEs muy relativo el texto-replíca un
tercero--. Lo que hace falta son ejem-
plos que prueben lo que enseñamos.A

Tal parece el clamor unánime de
cuantos respondieron a este punto con-
creto de la encuesta, hoy todos presen-
tes en esta Jornada.

Realmente, la actuacíón eficaz de to-
do Protesor de Religión está reclaman-
do a grítos un minímum de factores o
de condicíones.

Ante todo, y después de la gracia de
estado. damínio de ]a materia que ex-
plíca. Lo presupone teóricamente la ca-
rrera sacerdotal. La práctica y experien-
cias diarias, en cambío, siempre y do-
quiera exígirán una preparación próxi-
ma de la clase, que ha de abarcar, no
sólo el fondo doctrinal, sino también la
torma de su exposíción, según los cáno-
nes de una pedagogfa y didáctica 1959.

Todo Profesor, además, necesíta de
prestígio que, ni en su logro, ni en su
oonaervacibn, depende tan sólo de un
factnr o requisito, sino de varios a la
vez: ejemplarídad de vida, espfritu
abíerto y comprensivo, domínio de sí,
interés por las cosas de sus alumnos,
etcétera.

Es indudable que contribuye sobrema.^
nera al acrecentamiento y afianzamien-
to del prestigio del Profesor de Religión
su especialízación en la asígnatura, su
prasencia estable, curso tras curso, en el
cuadro de profesores de las asignaturas
fundamentales y consiguientemente su
personalidad y veteranía.

TE^LTOS

Iienos ante otro factor de monta para
el mejoramiento de la ensefianza reli-
Bíasa.

Los actuales textos, ya aprobados por
^ ie reverendfsíma Comisión Episcopal y

el Mínisterío de Educación Nacional, se.
gún ei plan 1957, marcan un avance
consolador sobre los anteríores.

3in embargo, como toda obra huma.
na, todavfa son perfectiblea, en edícío-
nes ulteriores y para bien de todos.

eDíchos textos, a su ^uício-preguntá-
base en la encuesta-, ^se amoldan su-
ficíentemente en la letra, contenido doc-
trínal e ílustracíones a la edad y capa-
cidad de los alumnos en ]os respectívos
cursos?»

He aqui el resultado. Respuestas so-
licítadas, 67; recibídas, 61 ; afirmati-
vas, 39: negatívss, con reservas o eva-
sivas, 12 ; en blanco, 20.

Ríca y posítiva, asimismo, la aporta-
ción de la encuesta en punto a observa-
ciones, deficiencias, correccíones, que,
concretamente en sus reapectivos tex-
tos, hicieron fraternalmente un grupa
de veteranos titulares.

Los textos de Religión vígentes en la
diócesís son 16. Desde hoy, por obsequío
de sus autores, a requerímíentos de la
Inspección Díocesana, todos a disposi-
cíón de quienes quíera.n conocerlos o
consultarlos en la sede misma de la.
Inspeccíón.

IiORAS DE CLASE

Dos unidades didácticas de Religión
prescribe por semana, curso o grupo, el
Bachíllerato plan 1957, o sea, 159 mínu-
tos. Mas dichas unidades, por hoy, se
hallan todavía en fase de ensayo y en
los Centros oficiales.

En los restantes, en cambio, danse,
generalmente dos horas semanales de
Religión ; es decir, 120 minutos. En otros
pocos, a su vez, se - bríndan tres clases
de Relígión por semana, pero de 45 mi-
nutos cada una; en total, 135 minutos_
Es cierto, por otra parte, que más de
un titular ha manifestado a la Inspec-
ción Diocesana, a raíz de la visita, que
dos horas de Religión por semana-práo-
ticamente una cuando coíncíde con al-
gún dfa de vacacíón, más o menos ofí-
cial y no recuperado-no resultan sufi-
cíentes para, sin apremios de tiempo,
explícar todo el programa.
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De ahí la doble pregunta formulada
para la encuesta.

«En su opinión personal, ^bastan aca-
so dos clases de hora por semana a cada
curso para explicar sin sgobios de tiem-
po el programa correspondiente de Re-
ligión7 Didácticamente, ^no serían aca-
so preferibles tres clases de 45 minutos
por semana y curso7»

A la primera parte respondieron en
forma negativa, plena o parcialmente,
co, 21.

A la segunda parte dieron respuesta
rotundamente afirmativa 41; directar
mente negativa, ninguna ; 16 en blanco
y 4 con reparos, por dificultades de aco-
plamiento de horario, etc.

REMUNERACIONES

A quien se exige mucho hay que dar,
por lo menos, lo justo y legal. Conviene
no olvidar las disposiciones de la Regla-
mentación Nacional de Trabajo en la
Ensefianza no estatal. Es decir, los sa-
larios base mfnimos para Profesores ti-
tulares de enseñanzas fundariientales en
Centros de Ense6anza Media. Por tan-
to, también de los Profesores de Reli-
gión.

A lo taxativamente fijado por tantas
horas diarias de trabajo por mes o sŭo
hay que añadir el aumento por años de
servicio, por gratificaciones extraordina-
rias de Navidad y 18 de julio, junto can

^la gratificación anual.
No contento con ello, nuestro bonda-

doso Padre y Pastor Diocesano expresó,
en su ya citada «Instrucctón pustoral»,
el anhelo Y la esperanza de que, según
]as posibilidades de cada Centro, todo
Profesor de Relígión, una vez compro-
bada y valorizada su competencia, per-
cibíera, no sólo la mínima retribución
24 ; en forma afirmativa, 16, y en blan-
fijada por la Ley, sino también la que
reclaman su dignidad y personal decoro.

He ahí por qué la Inspección Diocesa-
na insertó también en la encuesta la
pregunta siguiente : «^ Se considera us-
ted decorosamente retribufdo como ti-
tular de Religíón7»

Clasifícación de 61 respuestas : 29 re-
sueitamente afirmativas; 17 en blanco,

1035.

entre ellas 15 de titulares religiosos ;
8 dieron cifras concretas y satisfacto-.
rias ;? tan sólo oponían algunos repa-
ros o reservas.

Finalizando el segundo níunero de la,
Jornada abrióse en fraternal coloquío.
con sucesivas y acertadas intervencio-
nes, relacionadas en su mayorla con los
textós. Todo bajo la dirección del exce-.
lentfsimo y reverendísimo Prelado.

LECCIONES PRACTICAS

La primera, y por la ma.ñana todavís,,
estuvo a cargo del Profesor del Colegio.
de la aPUrfsima^», en Valencia (Religio-
sas Franciscanasl.

En efecto, el reverendo don Antonio.
Castelló Vila explicó a sus alumnas de
segundo curso, con tanto Barbo como
sencillez y naturalidad, diferentes episo-
díos de la vída de Jesucristo, según los.
Evangelios.

Fué el suyo un método de enseñanza.
viva y direct& matizado constantemen-
te con pinceladas de exégesis y de apli-
caciones concretas, muy adecuadas pa-
ra ]a edad de sus discípulas. Ellas y su
maestro se merecíeron el aplauso gene-.
ral de los asistentes.

Por la tarde, a su vez, actuó con sus.
alumnos de sexto curso el titular de la.
Academia aCastellano», de Valencfa, re-.
verendo don Mario Primo Yufera.

Su lección versó sobre el místerio de^
la Santísima Trinídad. Tras de ilustrar
algunos conceptos prelílninares-reve-.
lacíón, susta.ncia, accidente, persona, na-
turaleza, misterio, etc.-, entró de lleno.
en materia con clarídad de expresíón,
fírmeza de doctrina y hondura de con-
vencimiento.

Sus discfpulos le prestaron el máximo.
interés y ateneión. Hasta le pídieron la.
aclaración de algunos puntos concretos.

En suma, una lección tan sugestiva.
como luminosa, y, como premío, para-
bienes unánimes.

CONCLUSIONES

En ausencia del excelentísimo y reve-.
rendisimo sefior Arzobispo, por un vis-
je repentino, en au nombre y en el da.
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^s Inspección Eclesiastica de Enseñanza
Medía en la díócesis, Mons. Unzalu,
cual fruto práctico de la Jornada, so-
metió al examen y discusión de los pre-
8entes un avance de conclusiones, que
2ueron aprobadas por aclamación.

Primera : Todo Centro de Enseñanza
Media-máxime los de la Iglesia-han de
poner el mayor empeño y diligencia en la
•elección y propuesta del propio titular
de Religión y garantizarle, curso tras cur-
so, la máxima permanenria en el cuadra
habiiual de los restantes Profesores de
^a9ignaturas fundamentales, para su mayur
prestigio y su más aeabada preparaeión
^especíSca.

Segunda : Dentro de la, po,ibilidade,
^écnicas de rada Centro, ws Directores y
Zitulares de Religión habrán de tener muy
^en cuenta, al fijar los respertivoy cuadros
itorarios, el rango singtilar y evidente pre-
eminencia de las cla^e. de Religión, a
-I'in de que jamáv tengan ni siquiera apa-
iiencias de mero rellena, o descanso, al
final de una jornada e.calar.

TEI.EGRAMAS

Como broche de la Segunda Jornada
Diocesana de Orfentación Didáctíca, y
por deseo y en nombre del señor Arzo-
bispo, se acordó, finalmente, cursar al-
gunos telegramas. Entre ellos, los seña•
lados por las correspondientes res-
puestas.

«Eminentísimo Cardenal Prefecto Sagra-
da Congregación Concilia, Roma.-Inspec-
tores Enseñanza Media lglesia y Estado,
Directores Centros, 160 Profesores Reli•
gión, reunidos Segtmda Jornada de Orien-
tación Didáctica, besan reverentemente Sa-
grada Púrpura Vuestra Eminencia.-Mar-
^celino, Arzobispo.»

«Ilmo. Sr. Director General Enseñanr.a
Medfa. Ministeria •Educación Nacional. Ma-
drid.--Inspector Jefe' Di,trito Univer;ita-
rio, Inspectores Diocesanas Enseñanza Me-
^dia, Directores Centros, 160 Profesores
Religión, 5acerdotes, Religiosos, Religio-

=sas, reiteran Usía, motivo Segunda Jorna-
da Orientación Didáctica, sentimientas

máxinta con^ideración. :11ar^^eliau, Arz•
obispo.^i

aE.rcmo. Arzobispo Valencia.

Dactrinae christianae visitatoribus mo-
deratioribus magistris ad perquirenda
ntedia institutionis cathechisticae gro-
vehendae aptiora hortatu ac ductu et-
cellentiae tuae i^a ista civitate congre-
gatis toto eorde gratulor atque praJun-
diorem ejJicacioremque in dies iuventu-
tis ominor Det donante gratta ejforma-
tionem.-Cardi^talis Ciriacci Praejectus.x

aE.vcmo. Rvdnw. señrn- Arzobispo Va-
lencia.

Recibido telegrama motivo Jornada
orientación didáctica renuevo respetuo-
so ajecto y projundo agradecimiento a
V. E. Rvdma. por e}icacísima colabora-
ciótt mejoramiento Enseñanza Media.-
Director general Enseñanza Media.b

El 21 de mayo tuvo lugar el Segundo
Encuentro de Directores Espirituales de
Enseñanza Media en el 5alón del Tro-
no del Palacio Arzobispal. Fué presidido
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo,
Mons. Dr. D. Marcelino Olaechea y Loi-
zaga. A su derecha, el Rvdmo. Provin-
cial de los Fadres Agustinos, P. Honorio
Gutiérrez ; el Rvdo. Rector del Colegio
de San José, P. Juan Lucia, S. J. ; el
Rvdo. Director del Colegio de San An-
tonio Abad, P. Faustino Díaz, S. D. B.
A la izquierda, el Ilmo. Sr. Inspector
Jefe del Distrito, D. osé Písa Leza ; el
Rvdo. Lic. Fray Felipe Morrondo San-
grador, O. S. A., Inspector Diocesano
de Enseñanza Media ; el Rvdo. Director
del Colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar, D. José Maria Salaverri Arane-
gui, S. M.

En el Salón se hallaban, entre pre-
sentes y excusados por causas de fuerza
mayor, casi la totalídad de los Directo-
res espirituales de los Centros de Ense-
ñanza Media en la diócesis valentina.

En nombre de la Inspección Diocesana
de Enseñanza Media, organizadora del
acto, Mons. Unzalu ilustró su singular
trascendencia con palabras certeras y
fervorosas.

Glosó en seguida un artículo editorial
consagrado recientemente a tan funda-
mental argumento desde la misma Di-
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rección GeneraP de Enseñanza Media y-
en la Revista de1 Centro de Orientación
Didáctica, con ocasión del primer En-
cuentro de Directores espirituales cele-
brado este mismo curso en la diócesis
valentina.

El programa del segundo queria exa-
minar la asistencía espiritual de los
alumnos de Enseñanza Media bajo cua-
tro aspectos concretos ; es decir, en la
vida moral, en la vida religiosa, en la
vida apostólica y en la vida espíritual.

LA VIDA MORAL

El Rvdo. P. Antonio Mateo Orts, sa-
lesiano, enuncia y desarrolla su tema :
La vida moral de nuestros alumnos:
nts riesgos prlncipales, problemas y so-
IuMones.

Aclara, ante todo, los conceptos de
avida moral» o amoralidadp en su sen-
tido lato y estricto; o sea, vida confor-
me con todas las leyes divinas y huma-
nas y pureza de vida e integridad de
costumbres, respectivamente.

EI Director espirítual tiene que actuar
siempre con la míra puesta en la for-
mación de una personalidad, de un ca-
rácter y de una vída consecuente con la
relígión que profesamos. Mas, al mísmo
tiempo y con igual empeño, ha de asis-
tir al alumno en la pureza de vida e
integridad de costumbres. Así lo recis-
man su edad crítica, junto con muchas
circunstancias, pelígros y difícultades
que se le pueden presentar-y de hecho
se le presentan-para vivír en gracia de
Dios, ya en el propio hogar, ya en el
propio Centro docente.

En el propio hogar, máxime los alum-
nos externos, pueden tropesar y tropie-
zan, por desgracia, con riesgos varios,
orlginados por las condiciones mís,mas
en que se encuentre su familia en vi-
viendas insuficíentes ; sobre todo, por
1a excesíva libertad de que hoy, ordínar
ríamente, disfrutan nuestros jóvenes en
punto a espectáculos, lecturas, compa-
fiias y diversiones, dentro o fuera del
ambíente familiar, por incumplímiento
de unos deberes sacrosantos no pocas
veces.

Asicnismo, en el propio Centro, la vida
moral de los alumnos externos se en-
frenta con idénticos o parecidos peli-
gros, además de las específicos a que se
expone el interno, en su régimen de ma-
yor dísciplina y de convivencia continua
entre los compaiieros.

Tales riesgos se agravan con la caren-
cia de una labor formativa seria, cons-
tante y sólida por parte de quienes tíe-
nen la responsahilidad de llevarla a
cabo y también con el descuido de los
r e su viĉa religiosa y aban^ono de los
medios sobrenaturales por parte Cel
mismo alumno.

El Director espiritual, por tanto, debe
de conocer previamente tales peligros,
directa o indirectamente, siempre con
la máxima discreción, ya mediante un
contacto o trato personal con los alum-
nas, ya mediante sus colaboradores a
quienes, en frase de San duan Bosco,
incumbre, no tanto la misión de vigilar
cuanto la de asfstir, como verdaderos
ángeles custodíos visibles, de los edu-
candos todos, máxime de los más ne-
cesitados.

Asegurado dicho conocíiniento, aplica-
rá los medios más convenientes, con
caridad y asiduidad e intención siem-
pre orientadora, procurando poner al
alumno en la imposibilidad de atentar
cantra su vida moral ; es decir, a tra-
vés de medios preventivos que se han
revelado aíempre tan eficaces y han sído
siempre tan recomendados.

Claro está que cada Centro o Colegio
ttene y sigue su método y sus procedí-
míentos peculiares que pueden admítir
diversidad de matices en su aplicación.
Sustancialmente, sin embargo, todos
coinciden o han de coincidir en una
idea madre, fundamental y básíca: sal-
vaguardar, por todos los medíos posí-
bles, la vida inoral de los alumnos, cues-
te lo que cueste, sin reparar en los má-
ximos sácrilicíos.

Cusndo se trate de sanear, o por lo
menos de neutralizar siquiera ambientes
famíliares de dudosa o deficíente mora-
líd8d, hay que reforzar, ante todo, la
voluntad del educando ; ilumínar su
conciencia ; reavivar su píedad, cons-
tante y abundantemente ; lanzar su al-
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ma a empresas de apostolado en su pro-
pio ambiente.

Es éste, acaso, uno de los modos más
efícaces para, sin desmayos y con ilu-
sión, garantí2ar la vida moral de los
alumnas.

Termínada la exposición, se inició el
correspondiente coloquio, con varias y
sucesivas intervenciones.

Se convino en la necesidad de reca-
bar la colaboración de la Asociación de
Padres de Familia, ya establecida por
lo menos en no pocos Centros de la
Iglesia, a fin de garantizar la asistencia
moral mejor y más fácilmente.

Subrayáronse, igualmente, los estra-
gos que van causando ciertas películas
entre nuestra juventud, debido en par-
te a una censura de excesiva manga
ancha o por falta de una preparación
adecuada, como la. que puede brindar,
siquiera a los muchachos más selectas
y capaces, su partícipación y previo en-
trenamiento en los acine-clubsn.

VIDA RELIGIOSA

Segundo número del programa : Las
^ prácttcas reliqiosas más selectas, ade-
cuadas y provechosas para los alumnos
de nuestro tlempo. Su desarrollo, a ear-
go del Rvdo. D. Eduardo Poveda Ro-
dríguez.

xEn los actos de culto--comienza di-
cíendo--admínístramos los sacérdotes la
gracia sacramental, dirigimos la ora-
ción de los fieles y predícamos la par
lak,ra de Dios; Lres funciones en ]as que
estnba la esencia de nuestro sacerdocio.a

Mtsión tan sublimemente sabrenatural
exíge, por tanto, que los Directores es-
pirituales se preocupen también en sus
Centroe respectivos de las prácticas re-
ligiosas. Estas han de ser vivas y efi-
eaces; es decír, actuaiizadas, para que
nuestros alumnos vivan la esencia de
cada acto religioso ; adecuadas en el

^ lenguaje .a su 'sensibilidad Y espíritu.

Efectivamente, • en toda práctica reli-
giosa se da un núcleo esencial perenne
que pertenece al depósito de- la reve-

' lación ; es el elemento sacramental, mo-
ral y de fe que e1 Espíritu 9ento entrC-
gó 8 la Iglesia. Pero dicho elemento va

envuelto y es desarrollado por otro de
índole formal que se ha ido constitu-
.r^endo, según el espfritu de cada época
y según Ios módulos de expresivídad.
propios de cada cultura.

En una palabra ; podemos distínguir
tres clases de prácticas religíosas : las
oJiciales, de la Iglesia, como Santa Mi-
sa, Sacramentos, Oficio Divino ; las tr^
dicionalmente comunes, Santo Rosarío,
Ejercicios espirituales, retiros, etc.; las
particulares y Iibres, devociones varias,
útiles y valiosas.

Son estas últimas, acaso, las que re-
claman concretamente una selección,
erigida por los síguientes criterios, a jui-
cio del disertante.

I,as prácticas particulares y libres de
nuestros Centros tienen que ser cauce
adecuado a la vída espirítual del alum-
no, teniendo en cuenta la media de ma,-
durez en su edad, formación, etc. Es de-
cir, nuestros rezos deben servir para
que el alumno ore ; nuestra predicacíón
para que conozca y sienta a esucristo.

Nada. por tanto, de oraciones concep-
tuosas y díffciles. Nada de ciertos ao-
tos interminables. Nada de ciertas práo-
ticas barrocas, cargadas de sentimenta-
lismo. Nada de cierta predicación am-
pulosa.

Nuestros Centros persiguen una fína-
lidad educativa hasta en las prácticgs
religiosas. El álumnó se halla educado
cuando ya no necesíta de] educador.

En nuestra educación religiosa, por
tanto, hemos de preparar a nuestros jó-
venes para que puedan llevar, por su
cuenta y con responsabílidad ante Dios,
su propia conciencia cristiana. Dárselo
todo hecho, todo previstó, todo someti-
do a reglamento discíplinar, es expo-
nerse a que un día el alumno vaya a
considerar ĵas prácticas religiosas co-
mo... Kcosas de colegiou.

Cierto que la supresión del control
disciplinar puede acarrearnos, más de
una vez, contrariedades y preocupacio-
nes ante los fallos consiguientes de
nuestros alumnos. Son preferibles, con

' todo, a ulia falsa tranquilidad, fundada
únicamente en la disciplina, con desco^
nocimiento imperdonable de una triste
realidad.
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Es evidente que la foi•mación de nues-
tros alumnos ha de ser completa en lo
posible y abarcar la totalidad de las
verdades fundamentales de nuestra fe.
^Pudiéramos afirmar, qulzá, que con
las prácticas religiosas de nuestros Cen-
tros se inculca a sus moradores un sen-
tido equilibrado del cristianismo?

No basta que, en clases de Religión
o en pláticas espirituales, se les pro-
porcione una visión perfecta si, a con-
tinuación, se les desoríenta, anteponien-
do en la práctica devociones secunda-
rias a las fundamentales; v, g.: des-
plazando la atención del alumno del
acto prineipal, que es la Santa Misa,
con un Rosario, una novena, durante
la celebración misma del Santo Sacri-
ficio.

Ello no ŝignifica que se han de re-
chazar las devociones particulares que
inspiran y alimentan la espiritualidad
propia de cada Centro y de la Instifu-
ción Religiosa que lo regenta. Unica-
mente deseamos evitar, hasta en las
npariencias, toda desorientación, ya que
los alumnos, terminados sus estudia5.
habrán de practicar devocioneŝ más uni-
versales en sus parroquias y hogares
respectivos.

Si las prácticas religiosas son predi-
cación, hay que procurar, igualmente,
que el alumtto, a través de las mismas,
sienta y asimile las vigencías funda-
mentales que determinan la personali-
dad del auténtico cristiano. Es lo que
pretende inculcarnos la Iglesia cuando,
a través de su ciclo lití^rgico, solemni-
dades y ritos diferentes, nos va gresen-
tando, uno tras otro, armónicamente,
los distintos misteríos del cristianismo.

Una vez salvada la universalidad de
la formación, es indudable que, a cada
momento histórico, corresponden pro-
pias devociones, de especlales caracte-
rfsticas y necesidades.

La Iglesia de hoy, por ejemplo, siente
la necesídad de hacer sentir el dogma
de' Cuerpo Místlco de Cristo y, en su
corolarío práctíco, en el papel activo
que el laicado tiene en la Iglesia.

Asimismo, un soplo renovador de va-
lores humanos, elevados por la divina
&racía, se percibe insístente e incesan-

temente. También se manifiesta la ne-
cesidad de dar a la caridad cristiana
un sentido mas amplio que el de pura
beneficencia : o sea, caridad como for-
ma de vida, como respeto, como respon-
sabilidad humana y profesional.

Todas estas constantes de la vida de
ia iglesia de nuestro tiempo ^no exigen
^uizá que sean captadas y reflejadas en
]as prácticas reltgiosas de nuestros Cen-
tros?

EI Octavario de la Unión de las Igle^
sias, por ejemplo, Lno deberfa ya ser
más conocido, recomendado y solemni-
zado en nuestros Centros de Enseñanza
:^Iedia, por encajar tan perfectamente,
en su necesidad y actualidad, con las
tienlpos que estamos viviendo?...

Como cierre de la interesa,nte esposi-
ción del Rvdo. Poveda, se dieron a co-
nocer algunos datos, previamente cap-
tados por la Inspección Diocesana de
Enseñanza Media, en una encuesta-en-
sayo.

La referente a la conveniencia o no
del control de asistencfa al Santo 6a-
crificio de la Misa, durante los domín-
gos^y días de precepto, en el propio
!'c:ntro o en la propia Parroquia, dió
las cifras siguientes : Respuestas solíci-
tadas, 67 ; reclbidas, 57 ; sf, control, en
alguna forma, 25; no, control, en modo
alguno, 17: respuestas en blanco, 15.

VIDA APOSTOLICA

La prilnera sesión vespertina de 1or-
nada tan densa tuva lugar, igualmente,
bajo la presidencía personal del Exc^
lentfsimo Rvdmo. Sr. Arzobispo. La asís-
tencia, no tan nutrida, debido a les
obligaciones pastorales de no pocos Di-
rectores espirituales que, a la vez, lle-
van el peso de las respectivas Parro-
quias. El ponente fué el Rvdo. P. Ma-
nuel Aivarez de Juan, O. S. A. 8u tema
concreto : La >ormación apostólica d^e
nuestros alumnos y campos espeefjtcos
de su entrenamiento„ en masa y eotno
selección.

Empieza justifícando el apostolado se-
glar : la Iglesía contó síempre con la
colaboración de seglares; se trata de
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una exigencia del Sacramento de la
Confirmacíón y de la virtud de la ca-
rldad para con nuestros prójimos y de
gratitud a Cristo por ei don de la fe;
desde Pfo IX, se viene urgiendo reitera-
damente el cumplimiento de tales de-
beres ; tambíén lo reclama el gran dog-
ma del Cuerpo Místico de Cristo.

Entonces, ^por qué la mayoria de
núestros alumnos -se pregunta el ora-
dor-, a pesar de las reiteradas exhor-
tacíones de la Jerarquia eclesiástica, ya
no militan, una vez terminado su Ba-
chillerato, o no se inscriben en alguna
organización de carácter apostólico, ge-
neral, nacional o diocesano, en su Pa-
rroquia o en su IIniversidad?

Tras de analizar las principales ra•
eoñes, presenta algunas soluciones^lave.

Ante Lodo, hacen falta sacerdotes su-
ficientemente especializados en la di-
rección de obras apostólicas juveniles.
Bon necesarios, asimismo, dirigentes se-
glares, tan selectos como bien formados,
espíritual, intelectual y técnicamente.
La Dírección del Centro, por su parte,
debe prestar gran atención a la forma-
cíón y entrenamiento de apóstoles se-
glares, sin escatimar medio alguno.

Normalmente, las minorfas rectoras
dé la sociedad deben salir de nuestros
Centros, en nuestros tiempos muy es-
pecialmente.

No es recto criterio, por tanto, apar-
tar a los jóvenes de toda actividad
apostólica, so pretexto de que tienen
que consagrarse exclusivamente a sus
estudios, porque se descuídarfa un me-
dío particularmente eficaz para la for-
mación completa del propio alumno y
su consiguiente vida apostólica.

Nunca se ha de olvidar que la mayo-
rfa de nuestros alumnos tendrá que vi-
vir en el mundo, luchar en el mundo y
es^orzarse por triunfar sobre el mundo.

Expone a continuación algunos méto-
dos concretos de formación apostólica
que se emplean en su Centro.

Ante todo, y para sacudir la modorra
espiritual, unas jornadas marianas de
cuatro dfas, en plan de internado, po-
niendo en juego adecuados y fuertes
resortes sicológicos y espirituales. Su
temario general y preferente: piedad,

gracía, sacramentos. ET, la exposición
intervienen, como auxiliares, también
otros alumnos, de anteriores promo-
ciones.

Se procede luego a la selección y for-
mación de grupos, células o equipos. A
sus miembros se les exigen vida har
bitual de gracia y determinadas prác-
ticas de piedad. Tales agrupaciones son
vinculadas por la humana amístad y
vivificadas por la gracia. Asf se garan-
tiza una perseverancia índividual y co-
lectíva.

El primer campo de entrenamiento•
consiste en el apostolado ambiental, o
sea, en el cumplimiento de los deberes
profesionales, filiales y sociales.

En ninguno de los Centros --cuanto
menos en los de la Iglesía- se puede
descuídar, además, la creación y soste-
nimiento de núcleos de aspirantes y de
jóvenes de Acción Católica.

Las Congregaciones Marianas, por su
parte, están llamadas a desempefiar una
misión importantisima en nuestros tiem-
pos.

No es menos importante la labor que
pedemos y debemos desarrollar en los
suburbios, donde nuestros alumnos de
clases acomodadas reparten a manos
llenas, a sus hermanos menores tan ne-
cesitados, siquiera el pan del Catecis-
mo ; mientras, ellos mismos aprenden
a ser mejores y más agradecidos, por
tantos beneficios que reciben del Señor.

VIDA ESPIRITUAL

El último tema tenia que ser expues-
to por el Rvdo. P. Víctor Martínez,
Sch. P. Su enunciación textual: La di-
rección espiritual y contacto persrnial
crni nuestros alum^zos, desde el juero
interno o desde el despacho^cansultorio.

E1 guión abarcaba los puntos siguien-
tes : Nuestra juventud, sobre todo, ne-
cesita de guías espirituales, de conseje-
ros y de confidentes. Una vez ya fuera

del Colegio, no tienen Director espiri-
tual tantísimos de nuestros jóvenes:
^Por qué? Necesidad de un equipo dio-
cesano de Padres espirituales para nues-
tra juventud. 5u misión concreta en
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cada Centro docente, como directores de
conciencias, desde el confesionario o co-
mo asesores, orientadores o maestros,
desde el despacho-consultorio, en dudas,
consultas, situaciones, problemas ínti-
mos, etc. Cómo hacernos con la tot81
confianza de nuestros alumnos.

Mas, por enfermedad del ponente, el
Rvdo. P. Amadeo López, Sch, P., le sus-
tituyó en la lectura y glosa de sus inte-
resantísimas cuartillas. Sobre todo, las
referentes a la mísión concreta del Di-
rector espiritual desde el despacho-con-
sultorio y desde el confesionario. Dado
lo delicado del tema, sus notas y apun-
tes pasaron únicamente a manos de los
presentes.

CLAUSURA

Después de un animado coloquio, el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo cerró
el Segundo Encuentro Diocesano de Di-
rectores espirituales en Centros de En-
señanza Medía con orientaciones con-
cretas sobre los puntos más subrayados
y discutidos durante tan fecunda y pro-
longada Jornada. En su broche final,
quedó engarzada la más amplia y pa-
ternal de las bendiciones.

ASISTENCIA (1)

CENTROS DE LA CAPITAL

«Alianza Francesa». - Rvdo, D. Juan
Comes (m). •

«Antonio Nebrija».-Rvdo. D. Mariano
Peris (m).

«Carbonell».-M. I. Sr. D. Joaquín To-
rres Capella (m).

aCarles». - Rvdo. D. V i c e n t e Ga-
llart (m).

aCarrión» .-Rvdo. D. Bernardo Blas-
co (m).

«Castellano».--Rvdo, D. Vicente Ale-
gre (m),

«Cervantes».-Rvdo. D. Vicente Ale-
gre (m).

aCompafifa de Santa Teresa».-Muy
Ilustre señor don Benjamín Civera (c).

(1) Según control doble, d(recto y per-
sonal. dLreviatii^•as: (m), asistencia matu-
iina; (v), vespertina; (c), completa.
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«Domus».-Rvdo. D. Eduardo Poveda,
Rodríguez (c).

aEscolapíos».-R. P. Amadeo I,ópez (c).
«Escolapias».-ExCUSado.
«Estudios Femeninos».Excusado.
aJesús-Marlw>.-M. I. Sr. D. José Es-.

pasa Signes (m).
«Lope de Vegan. - Rvdo. D. Manuel

Martín (c).
aLoreto». - Rvdo. D. Miguel Sastre•

Valls (c).
aLuis Vives» (Instituto).-Rvdo. don

José María Palau (c).
aMalvarrosa».-Rvdo. D. José Martín,

Calatayud (v).
aMaría Auxiliadora» (Salesianas). -

Excusa.do.
aMartí». - Rvdo. D. Plácido L 1 n a-.

res (m).
aOller, M,».-Ausente.
aOller, F.».-Ausente.
aPilar» (Marianistas).Rvdo. D. José•

Marfa Salaverrí, Rector; Rvdo, don
Eduardo Benlloch Ibarra (c) y Reve-.
rendo D. Juan Vesgas (c).

aPureza».-Ausente.
«Purisiman.-M. I. Sr. D. Vícente Mo-

reno (m).
«Rosario». - R. P. Francisco María.

Martí tc).
«Sagrado Corazón» ( Maristas). - Au-

sente.
«Sagrado Corazóm> (Carmelitas).-Ex-

cusado.
«Sagrado Corazóm> (Esclavas).-Reve-

rendo P. Vicente Molina tc).
aSagrada Familia».-Ausente.

«San Antonio Abad» (Salesianos). -
R_ P. Faustino Díaz, Rector, y R. P. An-
tonio Mateo Orts (c).

«San José» (Jesuítas). - R. P. Juan
Lucia, Rector ; R. P. José María But-
ler (c) y R. P. Juan de la O. Badell (c),

«San Juan Bosco» (Salesianos).-Re-.
verendo P. Máximo Palao Zafrilla (c).

«Santa Ana». - R. P. S a n t i a g a.
Sanz (c>.

<cSanta María» (Marianistas).-Reve-.
rendo D. Antonio Richart (v).

«Santa Teresa» (Internado). - Excu^
sado.

aSan Vicente Ferrer» (Dominicos).-^
Ausente.
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a8an V icente Ferrer» (Instituto). -
Rvdo. D. Juan Muñoz (c>.

aSantísima Trinidad».-M. I. Sr. don
José María Belarte (cl.

aSanto Tomás de Vitlanueva».-Reve-
rendo P. Pedro Moratiel, Rector, y Re-
verendo P. Manuel de Juan Alvarez (c).

aSarolla». - Rvdo. D. Vicente López
Martf (m).

CENTROS DE LA DIOCESIS

aBeato Francisco Gálvez».-R. P. Ge-
rardo María Mayo (m).

aCarmen (Nuestra Sefiora del)».-Re-
verendo D. Antonio Garzarán (v).

«Cervantes» ( Benipeixcar). - $in no-
ticias.

aCristo Rey» ( Gandía).-R. P. Manuel
Mayor (c).

aEdeta» (Liria).-Ausente.
aEduardo Vitoria» ( Alcoy).-Excusado.
aEnseñanza Media» ( P. Sagunto).-

Ausente.
aEscuelas SB.lesianas» (Alcoy).-Au-

• senté.
eEacolapios» ( Gandía).-R. P. Eugenio

• Almenar (m).

«Instituto N. Requena».-Rvdo. D. Luis
Sáez Laguna (m).

«José Ribera» i Instituto, Játiva). -
Rvdo. D. José Ceiveró Alabau (c).

aJúcar» (Alcira).-Rvdo. D. Francisco
Albiol f m).

«La Concepción» (Onteniente).-Reve-
rendo Fr. Eusebio Arbona Guítart (c).

aLa Presentación» (Alcoy).-Excusado.
aLa Salle» (Paterna).-Rvdo. D. Al-

fredo Aparici (c).
aLuis Vives» (Algemesí).-^Rvdo. D. Ra-

món Sancho (c).
aMaría Inmaculada» (Carcagente). -

R. P. Benjamín Agulló, O. F. M. (c).
aPolitécnico» (Sueca).-Rvdo. D. Juan

Chelet Bochóns (c).
aPureza» (Onteniente).-Rvdo. D. AI-

fredo' Hueso Vidal (m).
aPurísima» (Alcira).-R. P. Benjamín

Agulló, O. F. M. (c).
aSagrado Corazón de Jesús» (Gode-

lla).-Rvdo. D. Manuel Azpurn (m).
aSan Antonio de Padua» -R. P. Víc-

tor Carcagente, O. F. M. (c).
aSan Jaime Auóstob> (Moncada). -

Ausente.
aSan José de Calasanz» (Algemesí).-

R. P. Salvador Peiró García, Sch. P. (c).

CURSO PREUNIVERSITARIO

PEBETAS

1. Decreto orgá,nico. Cuestionarios y Programas, con orientaciones

2. Problemas de Matemáticas para el Curso Preuniversitarío 195&59.
3. Defensa de Eutropío (texto griego) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. De la vanagloria y la educación de los hijos, por San Juan Cri-

sóstomo (texto griego) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

influencía de la Literatura cabaileresca en los conquistadores y en
los cronistas de Indias, por José Filgueira Valverde ... ... ... ... 8,-

Regiones de Ita,lía y Lombardía, por Fernando Jtménez de Gregorio,
y Via^e del C. E. U. a Italia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18,-

Publicacianes de la Revista aEnseñanxa Media>e


