
5^^^^un^lo C^^ngreso Nacional de l^i Fcdcraci^^n I^
Espailola de I^eligiosos ^le Ense^ianza (F.E.R.E.) ^

= TEMA: "^nflujos positivos del ambiente
de hoy en la obra educativa»

La sesión de clausura fué presidida por el
Ilmo. 5r. Director General de Enseñanza Media

E ^. 2^, al :SI de díciemhre ,e h^i cele-
hrtido en M^tdriil el 11 Canl;re^o tia-

ciuual ^'.^' Ia 1^ ^•^IoraciGn h:^lrtñolci de 1{e-

li_^i^^.tius ^Ir b:nne•iianz,^ (L•'. I?. I{. 1?.). I:1
tema ser^ala^3o 7^ara est.e Cungre^o fu^:
alniluju, l;u^iti^'oN ^Icl aml^iente ile hoy en

la ubru e^lurati^^^n>. La t'Ittaliilad: dcmu>-

trau• y cstu^liar ]us uln^u^,echtunienCo:^ pe-
^lagúgicoa ^Ie l;i ^^ida modernu.

Triplc ha sj^lu la esUVCturu del ConKre-
,u. Constó de im Ibttdo i•ir^ntíl'icu, espc-
cialmew^te psicopeQagógicn; t^na ilocumen-
toción infur^nu^i^^,i refc^iv.nle ^i lus a^l^ectus
del tema en P(^íse^ mús afines ^xl nuenU^o,

^'umo so^n Francia, 13élgii•ta e llttlia, y di-
cer,as pun^^nciu^ ref^•ronte.s u la, 1?nse-
ñanza, Yrim:u^ia. i^lud4a. 1'ruCcsiunal y S^r
periul^.

Ias se,ione., tuaieron lugau^ cn el salún
de aMu,, de• la l'a^u 5in^lic•al.

L:\ I^'. b:. I{. I^..

[.a F. h:. I{. I^:., orkanizadur^i ^lel ('uh^^^-

^reso. fur^na+ l^^arte Qe la (•unfe•derac•irín de

kt•ligiosu,, iuat;na orK^nnizi^ciGn ^n^nnlial,

que pt•ctenil^^ Ia <•oopcraciún nniluu dr to-

dus luti fuerzas a•cl^ir•I(u^^los do l,is (7r^ienc•^

y ConRt•ega<•iune^N ^cli^;iu.va.v. I.t.i I^. f?. IL 1•:.

^:, una ra^n,i c^luc•ath^.^. I^L^Iu ra•lir^^ni^nla

^ute lu., q utoridailc, ^t tuil^^v lu.v ('cntrus

dc enticfi.anzu ilc tudn.v lus R'r^i^lu.^ y claso.a

ri•^uiiadcti l^or I2oll^;iuvu^ti, It^•li^iutius y
mie^nbroS dc^ Suc'ic^tade.. ^Ie ^'ii3 q cumún o

dc Inistítutu^ ,eculares. I?.^^u., .vun^au^ ett

tuLil cn I^:^li;ulu imu.^ a.2UU ('t•nlru.,, c^^n

^1(10.000 alu^unus ilc 1?nsoñanz,i 1'rimaria,

](i0.000 dc P:nne•ti^tnzu Mc^lia, Ru.00U de
I'rufesiqnaL y 1 a.000 tuiiv^•rsit.u•ios. Ix^

I^ h.. R. 1^.. ^c funiló c•n 1^415Fi, iniw•^^inieu-

du muy xcti^^^^menL^• en ^u creación y en

1,i rc^laccl6vi ^li• lu^ I^atutnlus cl nui•vo

Cardenal esp.niul, doctur L^u^raunu. Lo,y fi-

nes de la ('urliurai.•iún aon cuuiru: el^•v.u'

técnirantentc cl ni.^^1 de lus Ccntruti y del

pivfesorado U^untu r^tc ilu^^ ha sidu ob-
je•to del lI Con^resu)• resula^cr ^lili^•ulla-
ile,. tramitar atiunto5 ^;encralrs. lirumm^er
la particip^aiión iie lo.^ ln,tiiutu,^ ruLigio-
.tiu^ en los in«cimientu;; internaciunales de
enseñanza y foincntar ] q creac•iGn ^1^^ Asu-
ciaciunes cumplementurias. La Junt;.i de
^ub(eino de la F`. I^7. I{. I•]. está cornpuestu
pur sels Yro^^inciales, retiidcn:es i•n !Vl'a-
drid. ,r }^ertenecientc^ a luti si};uientcá Ins-
tituto,: (•oropafiía ^IE Je^ú^, Salu.^ianoti,
Ii.'S^ ulapiu,, ]?ticuel,z, ('ri^tian^^s, MaritiLas y
]1lartanista^.

SESION INAUGURAL

Raju la presiden^•ia del ^lucior ,Aluntio

Niuño,yei•ro, Arzul7islru de Siíw^, Prchidt^nte

^Ic la (_'umi^ión 1^7piscopal de Ortoduxi^i y^

Moralida^l, se celebrb, a^n míiti ^le tr^ti-

riento5 c•oncurren(.e^, La solemne sc^i^ín ile.

1LpP i't n 1° t.

I?I Suhilirr•clur del tiei•t•et[iriado i3e 1'a
F. Id. R. 1•,. YadrE^ f?,tcbtin S^^I^^aQor,
M. S. C., lc^y^i ]a 1Vlemoritt de 1^.^ arti^^ida-
^lt^., diman;e el uño anteriur: celel^ración
^Ivl I CuuR^resu tiacinnal; fun^laciGn y c ŭ i-
clún de ],x nuc•^^u re^^ista pe^ltat;ól;ica rel?du-
cailorc.,», ^{uc^ ticnc una tirad^i ile 3.000^
e.ÍeinPl^n^^•,; cuntrur,unpnñ^i ch^ ^lefci^sa de.
luy (blc};iu^ clc• rcligiusu^ reapun^licndu a
lu ofeusi^^a tcn^lcm•iotiu yuc vr q pi^nlá en
lu, all>oro, ^iel lnv:;c^nte cw•^o: <•reación
ile• un cur;u ^li• Prcl^actu•ión l^i•^Ia^,rógic^i
l>^u^a lh•ofc.^urc., y rlahura^•ión ilr ima no-
licitud :^ l;t.^ uulnridailey par^a ^lu^• Ic, sea
c•un<^iiQi<Ia ^i lus Culegios de religic.^us la
ecención ^ir itup^uestu5.

^A cunt[nu^i^^ióu, cl llirci•tur dol tiocreta-
iiuilu, Ya^Li• Lniti I^'c^v^[índez, jesuít^i, dicí
Icc•tin'tx a luti {eli•gran^av y carta5 ^lo ad-
I^ic,ión en^^i8^3u^ l^o^^ el C^irden^il-Ai^r.obivpo
ile S^^^ill;i, .4t•zubi^lru ^Ic Vale^nci;( y Oh1s-
po.5 ilir Iiilbuu^, A•^^il,i, Munduñedu ,V 7,a-
utul'e.

St•gni^lun^ontc ^•I I)irc<•tor ^tc la .funl.^
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Técnica de la F. E. R. E.. Padre José de
Ercilla, jesuíta, disertó sobre el terna RAm-
biente de hoyr.

El am.bie^ate modcrno. - Haclendo una
an[ología del ambíente moderno, el I adre
De Ercílla puntualfzó los síguíentes ras-
gos: ruptura con la carga de tradicfones,
culto fogoso a las virtudes activas (arrojo,
víolencia, audacía) y posposición de las
vlrtudes pastvas (ohediencia, por ejemplo),
crítíca del conccpto de autorídad y visión
^cinematográfica» de 1a vida, con su arras-
tre de superficíalidad, originalidad como
manía ^uvenil, prisa, etc-

Palabrtus dcl Arzobispo de Sthn.-Cerró
el acto el Arzobispo de Sión, quien alahó
el tema del Cnngreso y animó a los pre-
s n.es a que contribuyeran a la creación
de fuerzas po^sitivas en el ambiente, sa-
neGv^dolo, Lamentó la falta de escrúpulos
reinante en el amhiente moderno con res-
pecto a la admisión de m^nores a las pe-
licuias impropias, resaltando que para la
Iglesia son menores de,de los catorce a
los veintiún años, y niños, hasta los ca-
ta•ce. Alabó las nuevas disposiciones fran-
cesa (que alarga la ^ninoridad de edad
para espectóculos hasta los disciocho años)
y pnrtuguesa (que prohibe la e^ntrada a
Uaikes y cabarets a los menores de vein-
tiún años), y se <•cmgrat.uló dcl eco yuEr
dc tas normas de decencia cristiana de la
Jerarquia españoia se han hecho en el
ex:ranjero. Señaló como desviacionísmo
doctrinal la tendencia a rehuír la consíde-
ractón de lo negativo (infierno, peeado,
etcétera), tcrmínando con caluT'osas frases
de adhesión y bendición al II Cmigre^u
Nacional de la F. E. R E.

F.rluc¢ción sobrenatrn-r^l y nmbicntr.-EI
funciunamiento del Congreso estaba vs-
tructurado, cmno ya se ha dicho^, en dos
formas de scsiones: uno, corr^slrond[ente
a l;r; exposicianes generales y comu^níca-
cíones informatívas extertares, y otro, re-
l:articlo en cuatro secclones de estudio re-
latlvus a la aplicación de cada panencía
diaria a las Enseñanzas Primai'ia, Media,
Profesional y UniversItaria.

La exposición general estuvo a carg^^
del Dlrector del Centro aI'ío XII por un
M'undo Mejor^, Motyseñor Alonso Vega, so-
bre el tema aEducació^n sobrenattu•aL y
^atnbicnte». Por la naturaieza mi,ma del
hombre, por la fuerza que tiene el am
bíente familiar y po^r el hecho mismo de
yue bastantes padres enCreguen a sus hi-
jos a los Colegios de religiosos, atcndiendo
m^s que nada al ambiente, es por lo que
sui>rayó el conferenciante la importancía

enormc= del ambiente en la formación de
la persona.

No se debe exagerar ]o ^tegativo ni tam-
poco entender el ambiente sobrenatura] ex•
clusivamente co^mo prácticas de pkedaci. Se
debe enseñar a los alumnos a eorarN en
la plenítnd religlosa de esta palabra.

La influencia del ambiente se va debk-
li[ando a medida que la personalidad se
desarrolka. Para la verdadera educación
sobrenatural el ambiente avale mucho me-
nos de lo que parecec, ya que ase puede
ser enteramente Fiel a ue^ ambRente ex-
terior de vida católica sin que la fe se
desarroile en el alma e incluso sin que
exksta».

1'crdndcrca Accíón cató]ico án(antil.-La
primera cutntmicación inforznatii^a del Con-
gre^so versb sobrc las influencias extraes-
colnres en ía juventud francesa. Hab1ó rk
Ilermanu An,o^nio Va11eL, rnar(sta, delega-
do ecles:ástico de qbras Juvcniles de b'ran-
cia. P,xpuso a grandes rasgos las nuevas
condiciones de vida 4ue han heaho írrup-
ciGn en la soeiedad francesa, tales como
la concen[ración de la vida escolar en las
ciudadcs, Ia prolongación de la edad es-
colar, el pi'oblema de los transpm^tes esco-
lares y los pasatíempos. Esto engend^a
una serie de consecuencías de típo nega-
tivo en e1 amhíente joven ; niños y jóve-
nes no so inlegran en un grupt> social,
dismínuye la influencia de la fa[nilia y
de ]a escuela, el adolescente es víctima de
múltíple, influE:ncias, lc falla prcfundidad
y cst.abi](dad en la apreciacicín de los va-
lores ,y se le dificulta la admisión de lae
exigencias morales y religiosaa_

I'ero coritra este frente cle dflYcultadcs
ha surgido 1a gran reaccíón de esos 70.000
educadurc, de la Enseñanza Libre fran^
cesa c^-n sus lYlovimientos estraescolares.
cnt^ e 1os que ckcstaca el simp.ít.ico aCoeurs
1'aillanLv» (vet'dadcra Accibn cat(itlca in
fantil, cuyo métvdo es hacer rerlexionar
E^rt cristiuno sobrc las acciones vividas en
la sociedad moderna) y con la F;ran ofen-
sit^a de la pedagogía"del cine.

Cinc, ^adio y Televisib^i.Las sesiunes
de esh^dio conclnyeran a últirria hura de
]a tarde. L^i punencia era aCine, Radio y
'Pelevisiónu. IP,n la sección de h',nseñanza
Primaria hablaron don Maximi^o Sanz Pé-
rez, Snhdirector ciel Coles;ío dc San Ilde-
fonso, ,y ckon i^'éllx L.ópez GeCe, Secretario
d^°k G`binete de h.stu^kioti de la I)irección
Genercil de I^:na'eñanza Pt•itnaria.

aLa Kadio-difo el Señw^ Sanr Pérez--
tienc vakor compSementario en la educa^
cicín»; por• esta razón recoinendó la crea^
c'16n de programas nctemcntc cscolares.
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«La iml^ortaktcia del cine en la vida in-
fantil-afirmó e1 señrn• López Gete-se ba-

sa en la penetración directa que ac•túa
sobre el alma del niño, excluyendo todo
control lógico.»

«El cine-dijo-plantea a los niños pro-
blemas de comprensión» ; se requiere, pues,
una iniciación que aenseñe a ver cine»-

]^ «asiynatura» cit^e.-En la sección de
Enseñanza Media, el Dírec•tor de Ia Revista
iFilm Ideaí», señor I'érez Loiano, expuso
una :+erie de criterios básicos en orden a
una labor de aprovechamiento de los va-
lores positivos del cinematógrafo: conve-
nlencia de que una Co^misión de expertos
redactara tma clasificación pedagógica de
todos los estremos por edades; así como
existe la calificacíón llatnada ade interés
nacional», ^utalógicamenle debería existir

la de «fihns declarados de interés peda-
gógicu», que 1'ac'ilita el éxito de taquilla
y orienta al eclucador; con el «stock» ha-
bitual dc pclfculas con que c•ontamos se
puede elaborar un catalogo a base de a4ue-
llos títulos que se puedan selecciunar para
los xnenores de edad; implantacióu obli-
gatoria de sesiones periódícas de cine in-
fantil en los locales; educacíón cinemato-
gráfica con cursillos de tipo prdxaico dir(-
gidov a los educadores.

En la sección de N:nseñanza Pro^fesional,
^el llirector de las Escuelas Profesionales

de Atocha, Yadre Fcrnando Rello, salesia-
no, expuso el tema ainfluencia de ]a calle,
familia, fábrica, radio, cine y televisión
en los ahnunos de I^'.sc•uelas profesionales».
Para 1a realización de este estndio p^artió
de una encuesta que ccrostaba de (il. pre-
gtmtas. Para la inmensa xna,ym^ía, ]a calle
^es ala Palestra de s q ]ibertad» ; pot• ello,

la Escuela dcbc pt'eparar al ;iocen para
el bueq uso de ella. I3n esta c•la^e de mu-
chachos la fami,lia ejerce un influ^o he-
neficioso muy gx°ande.

SEGUNDAJORNADA

En la segxu^da jnrnada se dió lectura
a una carta de adhesión del Yatriarca
Obispo de Madrid-Alc•ala.

Infl,ccnr.ia c^l am,iricnte.-Ln Asamblea
ge•neral tnatutina escuc•há la exl>o,ición del
Profesur Qarcía Yagiíe subrE afnfluencia
psicológic;t del ^unbiente». Rebatió la creen-
cia gcneralizada de que el nmbic,ttc re-
percute y modifica la persunulidad. I+'.slu-
^díos recienles demuesU-an lo contrario.

El medio ambiente no determina al in-
tiívidtto, pnrquo el ]^ombre no «sufre» el
ambiente, sino due lo «vive», en virtud
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de esta realidad lo apercibe» y ase enca-
ra» con él, í^íem integróndole, bien cho-
cando en conflicto. Yor otra parte, la per-
sona atrasciende» el arnbicnte, superándo-
lo, sirnpl[ficándolo, modific5ndolo, escapan-
do de él o chocando. Si esto no fuera asf,
sería imposible la santidad y el herofsmo.

Misión importantísima del educador es
la de a.yudar a las almas en conflicto con
su ambiente a reaolverlo adecuadamente.
Esta sería la caracterívtica de una «psíco-
pedagogía ambientul».

b7udalidwtps belyn.v.-h,l segundo infor-
nte del Congresp versó sobre ei umbiente
extraescolar helga; íeyfi la c•orncniicac•ión
el Hernxauo belga de las liscuelas Cris-
tianas .^rmand net•ens, quien hablti al
Congreso de las actiridades de la 17scuela
de Mandos para monilores juveniles.

l?l «ta•jo de apustolado» es otra mudalí-
dad educativa helga, que consiste en a1a
colahoraclí^ actíva en una obra o sector
parroquial, con la intención Qe vivir en
equipo quinee días de vida apostólic•a con
orientación o acticidadcs misiuncr•as»,

Cotno actividades cuíturales señaló las
Ju^^entudes IVlusicales, ftrodadas pm• Marcel
Cucelier. ,y la duventud Cinem^ctográfica,
con su re,^ista cinemalugrótica y sus cur-
^i14os de formación.

Familia ?/ cctl7c.-l.a ponencia del dfa,
scgunda del Cangreso, versó sobre «Fami-
lia y calle». I^;n ]a sección de Pnseñanza
Yrimaria 7^abl^u•on el Profesor don Lino
de Fablo y cl Yadre desús M'aría VSzquez,
dominic•o.

Habló el señor I?e Pablo del papel del
deporte_ en la educación; «No pvede utí-
liiarse el dep^orte sin discriminar.» Por
ello calificó de «^iempre necesariu» el pre-
cio csarnen médico.

ha Yadre V52quez estudió la calidad de
ln^ diversos factores ambientales: familia,
t^ít•ienda, amigos, etc. «Hay-dijo-muchas
famílias que no saben educar, por ser ellas
mismas desajustadas, desconocievido 1 o s
princip^ios educatieos o bajo la presifin de
lus horarios intempestivos laborales o es-
colares.»

C.untr•ibucióii 7^ositiva dc lo, callc.-F.n la
^ec•ción de l.nseñanza Medi;i habló sobre
lus infltt,lo. po^iti^•os rle la calle y la fa-
rnilia en la educación el Hermano t3ahriel
l^:ntiliano Mencía, dc las I^acuelay Crístia-
nas, Yrofesor de Pedagogía en la Univer-
>idad I'nntifici,x de Salamamca.

('nntrihuve la czclle ,xí desarrollo de la
indi^^idualidad infantil, le proporciona la
atutfi,fera de libertud de la que cst^ se-
clientu, ^un,inistra los elementos ^vívos que
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basan tuda forutaciúu .wx^ial, inserta al fn-
dividuo en la ^•lda .Y finalmcnte «puede
tener su alma y su belleza, ,iendo ner•e-
sario que los jGvenes ia cap[ch^ pat•a que
gocen de ella y puedan mejor comprender
el alma y la bellcza de las co^a^».

Comple[ó la ponencía el Secretarío ge-
neral de la L?nicersidad de Madríd, don
Isidoro Martín.

Refiriéndose a la eficacia educativa de
los Colegios, señaTb que no es[aban a la
altura de las esperanzas culturales de los
padres ni Lamlwco su petsonai eriucador
posee siempre tCtulos académicos.

Lamentó también el que a lo largo del
curso se atendiera más a la rcestrategia
del examen» qt+e a la autérttica formación
y que nuestros Bachilleres tuvieran al cul-
minar sus esh+dios meno, madurez que
la de los alumnos de otros países.

Tacó el problema de los honorarios ele-
vados. De hecho, los (blegios son caras,
reconoció, •y sl en elln influ•yen las car^as
que el Estado impone, cree impre^cindlble
que la Iglesia presionr con energía ante
quien eonvee^ga para la solucicin de este
pa•oblema.

Si contriŭuyen, por otro lado, los inr
prescindibles requisitos de tipo mater•ial
(uníformes ccu•os, a^uare,, etc), es nece-
sarta una ret•isión, con cl fin de no gravar
tanto el importe de la educación de los
hijos.

Abordó, por último, las reiaciones Co-
leglo-familia, •y señaló que éstas debían
ser reales y operantes. uCuando los pa-
dres de familia-pregtmtó-acudimos a las
reunianes establecidas en los Centros de
enseñanza, ^tenemos algo que clecir allí?»

Una Comisión mixta-propv^o-de pa-
dres de famllia ,y micmbros relígiosos se-
ría el ideal para ir elaborando y buscando
la ansiada reforma de nuestra educ•ación
juvenll.

Las recnlicia+ics dc• 7rz c•alle.-En 1a sec-
ción de linseñanza Profesional habló la
señorita Angela F'emenia, técnica psicólo-
ga, so^bre 1as istf]uenc•ía, de la calle, fami-
lia, fábrica, etc., en la jo-^•en trabajarlora,
y en la secc•ión de Enseñanza Superior
intervlno ei Padre César Vaca, agustino,
quíen asmnió lu dirección del dialogo.

Una formación-se dijo--del joven que
desconorca las realidades de la calle para
evitarle peligros crearía lagunas en su
educación de lo psicolGgico •v social.

Los ecidentes peligros que para la mo-
ral y La i'e se dan en los jócenes no jus-
tifican urta actitud inh[bidora; ]a pedago-
gía divina respeta la ]ibet•tad, en la lx^-
sib•z7idacl de elegir.

UITIMAS SESIONES

l.as úllimas ,esione, regístrarun 6+'an
afluenc•ia de público. A]as Asambleas ge-
uerales conctu•ríeron más de qufnientos
congresistas y de las secciones; la de En-
señanza Media fué la mí+s frecuentada.

Res^>uesirz r•rLvcntioa ta la i^zjhrcncio det
a^rr.bi.enle.-La exposicfón general estuvo a
cargo del Catedrfitico de Pedagogía de la
Universidad de Madrid, do^n Víctor García^
I3oz, quien desarrullb el tema «Respuesta
educativa a la influencia del ambientea,

Refíriéndose al cine centró su poder en
dos circunstancias: eact.o de Ilusión» (ilu•
sión Gptica, argumento 1lusional) y des-
Ix:r•tador de emociones; de ahí la upro-
fundidad» de la acciGn pslcolGgica del cí-
ne, pued dotnina las oscur•as regiones de^
la sensibilidad; de ahi tamblén su apelt-
grosidad» (influencia sin controles lól;icos).
y su paradójica «endeblezn (pues se apoya
en un hecho tan sin sustancialiil^dad cual
es la emoción, sujeta a la variedad).

Por eso ha,Y que incorporarlo a la edu•
c•ación, transformando sus característicaa
en viaductos de influcncia provechosa.

^La rmdjo y la televisión tienen una am•
plia capacidad it;ualatoria social, tma fuer•
te impresión para las influencias especí-
ficas (aslogan», marr•an de pnxiuotos, etc.y
y wia potencia docente.

'Codos los estímulos ambientales-resu-
miG-se prescntan en forrna de a^ímbolosa.
(que iatfluyen en las gentes preparadaa
iutelectualmente) u de arepresentacionesx
(más asimilahle, por ]a masa). F.l ídeal ea^
entrelararlus todos en func•ión los unos
de los otros con tma metodología emoclo•
nal y el apoyo de la reflexión rlue comple,
mentc. Citó +'omo ejemplo de esta actítud
el movimient.o Acción Cultural Popular de
Colombia, al qne dedicó arnplios elogios,

Crrsis en La ,j'r[r^c'nfr[r71 italiarra.-La co•
mtmicación ínformatica rlel Congt•eso ea^
tut'o encornendada al Yadre la^nesto Bal•
ducci, escolap^io, mietnbro de la Co^misión
Yedrz•;ógica du la Orden, quien habló de^
las influencias del ambiente en Italia.

La crísis de la juveniud italíana alcanza.
en estos momentos su punto cultuinante.
rcJunto al ambietirte peda^ógico natural
-afírmG-sc ha ido formando uno nue•
vo, el técnico; cine, radio, televísión y
Prensa. I.1 juven vive^ en dos ambientea
dicersos, pero ^u^ predilecc•io^nes son por^
el atnbiente técnic•o, r•uyo desarrollo eq^
Italia ha vido violento e incluso anormal. ►

La familia ,ufre las presinnes de la
irrupcíó5t técnic q y]a rlispersión de loa
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horarius de traba.ju y lati nuecas dicec-

siones.
La Tgicaia precisa una renovación c•ate-

quética en su pedagogfa espirí[ual, porque
en Italia «no hay-díio-et ateo rahioso
como en Francía, pero sí es crec•iente y
alarmante el indiferentismo».

Lcctura ^ amistades.-L,a ponencia fué
:i,ectura y amistadesy. En la sección de
Enseñanza Yrímarla hablarcrrt el Padre
Vázquez, dominico, y don Marcel[no Reye-
ro, Consejero nacional de ]^lducacicín.

«La prensa infantil sana-dijn el Padre
Vázquez-es ínsuficiente; hay también
prensa clandest.ina.»

P:1 señor Reyero afirmó la necesidad de
fome^ntar la amistad por la íntima rela-
t(ón que tíene con la vlda fu[ura. «A ve-
ces en la I^acuela, sin valorar suficiente-
^mente la amistad, se sustitt>,ye ésta por
sociedades or^anízadas.»

En la sección de Enseñanza Medía ha-
bló el Padre Enrtque Iníesta, escolapio,
Director de «Re^°ista de Pastoral Juvenil»,
sobre el tema de las amistades, presentan-
do los datos de una encuesta rcalizada
por él.

Uvt porcentaje mu.y rnedíano de chico,
r.ultiva ]a antjstad fntima con sus amigos,
un mínimo trata en sus conversaciones
^astmtos espirituales; en su trato con adul-
tos (criados, etc.) no faltan las retac•iones
algo comprmtteledorab, y hay wi gran ale-
jamiento del trato con el párroco. En sus
cotr^ersaciones prefierE^rrt en primer lugar
hablar de temas escal,n•es; en segtmdo
lugar, de fútbol y cine, y en terc•er lugsr,
^de chicas. Las rhic•as alteran ligeratnente
el orden de estas preferenc•ias. ^

ñ7crtfalidrut at+rrva.-Referente a las lec•-
tw•as, don CL•iaco I'edrosa Izarra, maria-
nista, presentó w^os hechos: los niños leen
mucha Yrensa ivifantil, la prefieren a cual-
quíer libro, pero mu^c}^a de estu Prensa
es inconceniente. De estoti hec•hos deri^•ó
unos principius: ]o cpte ellos leen influye
mas que las pláticas o lati lectcu•us esp(-
rituales; ]a PrenSa infantil nu es algo
despreciable, dada su ínflttencia c•omo he-
cho y su funclón sociaL Como consecuen-
cia sefialó la inecesidad de liberar ]a Yren-
sa cutóíica de «pesos muertos» y de crear
una mentalidad nueva más ttniversalisla,
que no quiera consjderar como malu lo
que desconoce o es nuevo.

En la sección de Enseñanza Praí'e;:ional
lnterviníeron sobre problemas del mundo
laboral femenino l^t M'ach•e María de la
Paloma, ^ Re](^iosa de Jesús y María, y
Sor Montserrat 1'ech•et, Hí,ja de la Larídacl.
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I?n la sección de H:n^erianza L'niversi[a-
ria, el Padre Ate^Lndro llkea. Macho, mí-
vionet•o del Sagrado Corazón y Cat:edrhtico
de la Universidad de Barcelomc, hab1ó so-
l.rre el problema del reconocimiento oficial
de los Gentros tmicersitarios de los Reli-
^lOSOF.

CLAUSURA DEL tONGRE50

La sesicSn de clausura del Congreso fué
presidida por ca Obispo Auxilíar de Ma-
drid, doctor García l.ahiE;uera; Director
General de F,nseñanza Media, doctor Vilas;
Sunta Directiva dc la F. E. R. E.; D'irec-
tor General de Prensa, señor Muñoz Alon-
so, y otras personalidades.

Ek Secretarko de la •]tmta téc+s^ica de la
h'. E. R. F:.. Ilermano Federico Gómez,
cle las F:scuelas Cr•istianas, leyá las impre-
siones y sugerencias emanadas del Con-
^Kre5u.

Ha Dircc•tor del Secretariado de la Fe-
deración, Padre Luls Fernández, jesuíta,
fl[ó ]ec•tura a tma carta de adhesíón a]
Congt•er:o envíada por el Arzobispo-Obtspo
de Rareelona, doctar Modrego, e informó
a los asistentes de haber sido dirigidos
t.elegramas a Su Santidad e1 Papa, 6u Fa:-
celencia el Jefe del Estado, los Cardenales
Prímado, de SevilL•t ,y de la Curía Roma-
^na, doctor latrraona; al Nuncio de Su San-
tidad, al Patrlat^a Obispo de Madríd y al
Ministro de F.du^cación Nacional.

Discursn dcl rtnr•/ur af^rito^ ,qlo-nsn sobre
«Influjus Ixncitiros dc• !rt Prcrtsa c'rt la obra.
rduratrbva».-El Irirectm• General de Pren-
sa pronuncíó el discurso de clausura so-
bre el tema aínflujos positivos de la Pren-
sa en la obra educativa».

Ia protesor Muñoz Alonso comenzó ha-
hlando de la ciivlna servídumbre del cato-
lirismo en el educado^r católico, servidum-
bre, pues cuando un hombre c'o^e la pht-
ma Aara escribir, la primera tent.ación es
mojar su. pluma en la individualidad. Por
utra parte, el educador sabe que sólo es
t erdad, ,y en ella han de rnirarse las de-
mas verdades, la dada por otro que no
es él, •y que ante^ de habiar clebe escuchar
y tratar de dar a ^u rnanera lo qtre está
escuchando divínamente.

Yasa después al tema de la conferencia,
y el profesor Muñcrz Alanso afirma que
el influ-)o posillco de la Prensa no est3
relacio^nado con el níño, sino cun los pa-
dres del niñu, pues el padre traspasa a
los hijos lo yuc le da el periódíco.

La familia-continuó diciendo-se des-
aywta con el periódic•o, y de ahi que a
c•ada hotnbre Ic lurse lo que est^t pasando
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en virtud de la Prensa y de c[ue se soli-
darice con lo gue ella dice. Pero, ;,es ver-
dad lo real o hay realidades que no son
verdad?, se pregunta Muñoz Alonso, y ter-
mina; aHay realídades que no son ver-
dad, pues están agusanadas de falsedad,
por ocupar un plano que no les corres-
ponde.» La verdad a la que el niño y el
maestro se deben es lo principal de la
Enseñanza.

El educador puede dífícilmente manejar
la Prensa con carácter educativo y, por
otra parte, el períódico no puede ser mo-
delo para los níños, porque no est5 escri-
to para ellos. 5in ernbargo, la Prensa es
la que crea un clíma en rel•acián con los
padres, con los nraestros e indirectarnente
con los niños. E] niño entiende el perió-
dico por las irnagenes, y cuando el padre
arranca de las manos del niño el perió-
djco que no es para él, ese influjo sí que
llega dírectamente al niño.

El niño-cantinuó el Director C,eneraí
de Prensa-no puede recibir todo lo que
ocurre en e] mundo tal r`omo se produce.
E1 va a elaborar unas descargas que no
se pueden borrar diciendo que acp^é] era
malo y éste bueno. Y lo terrible es que
el niño es hombre antes de dejar de ser
níño y puede ser destruída su propio sen-
tído de hombre al no ir paulatinamente
formando su carácter moral.

No es un periódico educativo simple-
mente porque dedique pági^ras para les
educadores. El influjo posi[ieo de la i'ren-
sa consiste en que seu íntegramente edu-
cadora, y una Prensa sólo será educativa
en la meelicla que esta especie de contral,

que debe tener, sea medido por los edu•
cadures.

Un peligro, sohre todo en la Prensa ee.
pecíficamente católlca, es colocar magnffi•
cos artículos morales y a su lado anuncíoe^
imag•enes de dudoso sentido moral. Eato
último desU'uye todo el sentido que ae le
intentaba dar.

El Dr. Muñoz Alonso, después de cltár
las palabras pronunciadas por Juan XX1II,
relativas a]a Prensa, ter'mí.nó diciendo:
«En sus manos está que ia Prt^nsa espa•
ñola sea educativa y formativa en todo8
sus aspectos. Que Dios pueda escribir eA
los blancos que dejan las ]íneas de nuea.
tros perlódicos sin ruborizarse por lo qua
hay en las lineas escritas.»

Yalabras ftr+ales dei ductnr Garefa LahL.
gucra.-Cerró el acto el doctor García La.
higuera, quien, haciéndnse portador de la
bendición del Ya4•iarca,^dijo que esta ben•
dición era un aplauso a la labor de ]á
F. i:. R. E. ,y tma garantía de la rúbríca
divína y de la futura fructífícación.

Animó a los educadores a no desmayaP
ante el cansancio y]as dificultades, y8
que Dios. la Iglesia y la Patria habfan,
puesto en sus manos «lo mejor de lo me.
Jur». Esos niños han de ser el consuelo
de Dios y han de encontrar en sus mae8•
ttos al mismo Jesucristo, su camino, 8q
verdad y su vida, para lo cual los educa.
dores han de llenarse de santidad.

Dios-dijo-acolocará en vuestra corona
tantas perlas cuantas sean las almas orieri^
tadas por vosotros al bien».

ESTUDIOS SOBRE PSICOLOGIA ESCOLAR

El Centro de Orientación Didáctíca ha organizado, bajo la direccíón
de don Francisco Secadas, un Seminario de estudios sobre Psícología
escolar de Enseñanza Medía.

Dícho Semínario inició sus tareas el día 8 de enero en el Instituto
KLuís Vives». La mayor parte de los Catedrátícos de Fílosofía de los
Instítutos Nacíonales asísten a las sesiones, que durarán hasta fín
de mes.


