
La educación crisfiana dentro
de 1a cultura de 1a imagen

Tema central del XI Congreso Naclonal de la F. E. R. E.
Federación Españota de Religiosos de Enseñanza

En la sesión tle clausura tlisertó el Director General de Cultura Popular, señor
Robles Piquer sobre "EI impacto tle la educación audiovisiva en la sociedad"

D EL 27 al 30 de diciembre se celebró en Madrid el XI Congreso Nacional de
la F. E. R. E. (Federación Española de Religiosos de Enseñanza), bajo la presi-

dencia de Monseñor Demetrio Mansilla, Obispo de Ciudad Rodrigo, en represen-
tación del presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa,
Monseñor López Ortiz, Obispo de Túy-Vigo. Más de mil religiosos, participantes
en el Congreso, asistieron a la sesión inaugural, que se celebró en el Colegio de
Jesús-María.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de D^on Adolfo Muñoz Alonso, Cate-
drático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid. En la presidencia
del acto, junto a monseñor Mansilla estuvieron don Carlos Iglesias Selgas, presi-
dente del Sindicato Nacional de Enseñanza, y el Padre José Antonio de Sobrino, S. J.,
Director de] Congreso, así como la Junta directiva de la F. E. R. E.

^ilw.

LA CULTLJRA DE LA IMAGEN El señor Muñoz Alonso desarrolió el te-
ma "Sobre la cultura de la imagen". El

lenguaje -dijo- supone una transformación cultural del mundo de la imagen.
Lo cultural no es lo que hay, sino la captación y expresión por el hombre de

lo que hay. Sin lenguaje, la cultura no existe, pero sin imágenes, ésta corre el
riesgo de convertirse en pura especulación. El mundo del mañana se nos anuncia
co^mo el mundo de la imagen. Apuntó brevemente las derívaciones prácticas en
cine, radio y teatro y con más amplitud en televisión. Esta, como medio coad-
yuvante, no tiene precio, pero pensar en ella como sustitutivo de la educación
directa y personal sería descorazonador.

La cultura cinematográfica -añadió- ejerce un verdadero despotismo sobre
la imaginación. No todo lo filmico es cultural, pero sí debe aspirarse a que todo lo
cuttural sea expresable fílmicamente. La televisión es un medio monopolístico de
!a cultura de la imagen.

El Padre José Antonio de Sobrino, Director del Congreso, presentó el temario
de éste y exouso la finalidad y características del mis^mo. Dijo que la importancia
de ]a cu]tura de la imagen -tema de la Reunión- es evidente, desde el mo-
rnento que cada año se venden 15.000 millones de entradas de cine y cinco mi-
llones de aparatos de televisión cada día. El Congreso busca crear en los educa-
dores una conciencia clara de la realidad en este campo y señalar en lo posible la
manera de hacer positivo, útil y aprovechable el impacto que la cultura de la
imagen tiene en el mundo actual.
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Monseñor Mansilla dirigió unas palabras, en nombre de la Comisión Episcopal
de Enseñanza, haciendo votos por el éxito del Congreso.

LA TELEVISION Y EL CINE. El dfa 28 se celebró una sesión de cine, en la
MEDIOS COMPLEMENTARIOS que se proyectó el film polaco "Beatriz", de

Anna Sokolowska, en versión original. Esta pe-
lfcula obtuvo un premio en la Semana de Cine de Valladolid y su temática dio pie
a un coloquio-comentario, en el que se analizó la problemática sociológica de un
argumento sencillo : la fuga del hogar de una joven y las reacciones que este hecho
suscita.

En sesión general^, el Padre José Antonio de Sobrino S. J., presentó e1 tema

"Las pantallas de la luz y la sombra". Planteó la cuestión de si la televisión acabará

por desbancar al cine. De ningún modo, responde. Son medios permeables, fácil-

mente hermanables entre sf. Es curioso observar cómo e] hombre de hoy acepta

la espontaneidad de la noticia por la radio, amplía este conocimiento de una ma-

nera visual en l^a televisión y lo quiere ver escrito en la prensa para ponderar los

diversos juicios crfticos de la noticia. La televisión es negativa si se convierte en

instrumento de poder econóanico, en imperialismo f(lmico o publicitario.

Por la tarde. Televisión Española, por su segunda cadena, ofreció una panorá-
etriea de su programación religiosa con una selección de espacios ya proyectados.
Finalmente, el Padre Sobrino comentó las proyecciones televisadas, señalando sus
especiales caracteristicas. Habló de las posibilidades y limitaciones de este medio
de difusión. Situó la Televisión Española en el conjunto europeo y mundial, expo-
niendo los problemas que se plantean en torno a la violencia y el erotismo, aunque
refiriéndose más bien al cine. Es beneficiosa -dijo- la influencia de la utilización
de los medios audiovisuales en la catequesis cristiana.

El día 29 se desarrolló el siguiente programa : a las 10,30 en el Colegio Mara-
villas, de los Hermanos de La Salle, proyección de la película "Cleo de S a 7", de
Agnes Varda. a las 16,30, don Alfonso Eduardo Pérez-Orozco, crítico de discos,
disertó sobre "La vida como canción" (Radio-Discos). Seguidamente, la señorita
Mercedes Gómez del Manzano, Secretaria de Prensa y Literatura infantil de la Co-
misión Católica Española de la Infancia, habló sobre el tema "Color, tigura y
pensamiento" (Revistas ilustradas infantiles y juveniles). A las 18 se tuvieron se-
siones de estudio por secciones, dirigidas por los anteriores conferenciantes y don
José Marfa Pérez Lozano, Director de 1a Revista "Cine-C1ub" y del programa "Ima-
gen-Clvb" en TV. E.

SESION DE CLAUSURA La sesión de clausura del XI Congreso de la Federa-
ción Española de Religiosos de Enseñanza, tuvo lu-

gar el día 30, presidida por el Obispo de Lugo, Monseñor Ono de Echave; don
Carlos Robles Piquer, Director general de Cultura Popular y Espectáculos, y por
los presidentes de la CONFER y de la F. E. R. E.

EU señor Robles Piquer disertó sobre el tema "EI impacto de la educación
audíovisual en la sociedad". Habló del impacto de los diversos medios audiovisua-
les en el hombre de hoy, relacionándolos con la civilización del ocio. Comentó los
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esfuerzos del Ministerio de Información por encauzar los programas de cine, radio,
televisión y teatro en orden a una mejor formación humana de todos los españolrs.

El Padre José Antonio de Sobrino, S. J., dio lectura a las conclusiones del Con-
greso. Cerró el acto Monseñor Ona de Echave, miembro de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social.

CONCLUSIONES La Federación Española de Religiosos de Enseñanza, en su
XI Congreso Nacional para estudiar el tema de "La educa-

ción cristiana dentro de la cultura de la imagen", formula las canclusiones si-
guientes:

1. El Congreso tama conciencia de la presencia e influencia crecientes, e q
nuestra sociedad contemporánea, de los medios de comunicación social.

2. Se hace necesario que los educadores tomen parte activa en la formación
de los alumnos de la presente generación, que viven dentro de la iconosfera, utili-
zando todos los medios, ya sean tradicionales o nuevos, que esa situación requiere.
En particular, el Congreso recomienda la inclusión en el °curriculum" de los es-
tudios de segunda enseñanza de una asignatura expresamente dirigida a la forma-
ción en estos medios. Los Colegios de la Iglesia, aun sin esperar las directrices es-
tatales, deben, cuanto antes, programar dichos estudios en la forma cíclica que se
estime más adecuada y según las posibilidades de cada uno.

CONCLUSIONES 1. Ante una invasión creciente de filmes de contenido de
ESPECIALES violencia, de erotismo y sexualismo desenfrenados, los Cen-
PARA EL CINE tros de la Iglesia deben esforzarse en formar la opinión pú-

blica y llevar a cabo las competentes gestiones en favor de
una protección de los niños y jóvenes ante ]a pantalla.

2. Consecuentemente, este Congreso eleva una petición a los competentes ór-
ganos del Estado español a fin de que :

a) Prosiga e intensifique la labor que tan beneméritamente viene desarrollando
en favor de los filmes aptos para niños, favoreciendo la producción nacional y fa-
cilitando la importación de los extranjeros.

b) Se establezca una Junta clasificadora de los valores pedagógicos de las
películas distribuidas en salas comerciales, en la cual tengan representación los
diversos sectores de la enseñanza estatal y privada.

3. El Congreso de la F. E. R. E. se congratula de que en la programación
regular de televisión tengan cabida programas religiosos y otros que, sin ser re-
ligiosos, llevan consigo un mensaje y un contenido de valores religiosos y humanos.

4. En lo referente a las asignaturas de Literatura, el Congreso aconseja se uti-
licen algunos de los espacios literarios de la TV. como elementos auxiliares de la
enseñanza. , ^

CONCLUSIONES ESPECIALES 1. Existe en la radio y en su programación
PARA LA RADIO Y DISCOS actual un valor pedagógico especffico ante una

audiencia que no se ha perdido a consecuencia
de la televisión, sino que ha adquirido particularidades en cuanto al tiempo de la
escucha, al contenido de la programación y de las personas a quienes se dirige.
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2. Reconocemos en el mundo del disco unos justos valores en toda una serie
de creadores y artistas, que exalta la dignidad de la persona humana, la hermandad
entre los hombres del ar►undo y la presencia de algo trascendente, hacia lo cual
nos acerca la belleza estética de sus producciones.

3. Los Centros de la Iglesia, y en especial los de Enseñanza Primaria, deben
familiarizarse con la existencia de "tebeos" y revistas gráficas para orientar a los
niños en la selección y lectura de los mismos y hacer que constituyan un paso pre-
vio y evolutivo hacia lecturas más instructivas y serias.

4. El Congreso ha tomado conciencía de la difusión de ta fotonovela entre las
adolescentes y se compromete a elevar a los órganos directivos una petición con el
fin de que se tome alguna determinación respecto a este problema.

ASAMBLEA DE DIBECTOAES DE
ESCUELAS NOAMALES DE LA IGLESIA

En ellas se han graduado ya 30.000 maestros

EN ZO al^os de funcionamiento, de las Escuelas Normales de ]a Iglesia han salido
ya 30.000 maestros tituiados,,de los cuales 25.000 han convalidado su título

oficialmente, según se informó en la Asamblea de Directores de Escuelas Normales
de la Iglesia, que organizada por el Secretariado de Enseñanza Primaria de La Co-
misión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa, se celebró el pasado mes de
enero.

En el acto inaugural, presidido por el Obispo de Ciudad Rodrigo, Mons. Demetrio
Mansilla, el Director del Secretariado de Enseñanza Primaria, don Emiliano Men-
cía de la Fuen:e, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y catedrático de
Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, esbozó el
presente y porvenir de dichos Centros, que en el curso 1966-67, último anterior al
nuevo plan de Magisterio, alcanzaron una matrícula de 11.200 alumnos.

La Asamblea realizó una serie de estudios por los Directores y Directoras de las
Escuelas pertenecientes a los distintos Dístrítos Universitarios. Entre elios destaca-
ron la formación del maestro y sus exigencias y los textos y programas del nuevo
plan de Magísterío.

A la Asamblea asistieron 110 Dírectores y Directoras de las Escuelas Normales
de la Iglesia: 15 masculinas Y el resto femeninas.

El tema principal de la Asamblea se centró en responder a la cuestión: "^Cómo
situar la pastoral de las vocacíones?", siendo muy interesantes las conclusiones
aprobadas.


