
"LA IGLESIA Y LA EDUCACION
EN ESPAÑA HOY" 

Declaración de la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Educación Religiosa

No es una respuesta al "Libro Blanco". Será
publIcado un Informe socloldglco sobre
"La formacIón en los Coleglos de la Iglesia"

E
L 27 de febrero se hizo pŭblica, en un fasciculo de 120 páginas, fechado el 2 del

 mismo mes, una declaración episcopol sobre la educación.
Este documento oficial o declaración de la Comisión Episcopal de Enseñanza y

Educación Religiosa ha sido redoctado por encargo de la misma Conferencia Episcopal
Española hecho en Asamblea plenaria de noviembre de 1968. La Comisión Episcopal
se ha propuesto ofrecer en esta declaración el fruto de su experiencia y reflexión, al
terrnino del periado trienal para el que fue elegida por todos los Obispos de España pa-
ra el estudio y solución de los problemas pastorales del mundo de la educación.

El documento comienzo describiendo de modo sucinto olgunos fenómenos más co-
racteristicos de la actual evolución de la sociedad española en el campo educotivo, so-
cial y religioso, para plantear inmediatarnente el problema del cual va a ocuparse:

"Ante estos hechos —dice— es preciso que nos preguntemos: Xómo educar a las
nuevas generaciones? suficiente el trabajo que se viene realizando? jormamos cris-
tianos pora el mundo nuevo que ahora surge? Corremos acaso el riesgo de que mien-
tras la sociedad española evoluciona con rapidez, nuestra renovación pedagógica y
pastoral sea excesivamente lento, a pesar de los avances logrodos?".

• OBJETIVO Y CRITERIOS

En su primera porte, el documento episcopal ofrece unas reflexiones sobre el obje-
tivo fundamental de la educación en general y de la educación cristiana: "No se trata
de hacer al hombre capaz de producir más o de consumir más. Se trata, sobre todo
—dice el documento--, de ayudarle o ser más hor-nbre, más persona".

Al trotar de la educacián religiosa señala que "Ia educación de la fe tiende a
.convertir a los oyentes de la palabra de Dios en seguidores o imitadores de Jesucris-
to". Esto formación religiosa incluye la formación apostólica y la formación social.
Para ambos se requiere también una "iniciación práctica a través de la acción".

Seguidarnente, describen los Obispos el papel que corresponde en la educación de
la fe, en la comunidad catálica actual, a la comunidad cristiana familiar, a la comu-
munidad cristiana escolar, a las asociaciones y movimientos educativos, a la comunidad
local, diocesana y universal.
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• LA RELIGION EN LA UNIVERSIDAD

Esto visión global del proceso educativo es uno de las características más acusa-
dos de este documento del Episcopado.

Después de tratar de la educación de la fe en la enseñanza primaria, de la nece-
sidad de una renovación de la formación religioso en la enseñanza media, dice res-
pecto a la enseñanza religiosa en la Universidad: "La calidad de lo enseñanza reli-
giosa universitaria se ha visto perjudicada, muchas veces, por evidentes deficiencios
de plonteamientos temáticos y de orientación pedagógico. Pero han influido tom-
bién negativamente voriodos factores de carácter orgonizativo y estructural". Se alu-
de en el documento a lo posibilidod, ya indicada en el Concilio Vaticono II, de or-
ganizar Institutos de teología en el seno mismo de lo Universidad civil.

Al hablar del popel del educador hoy, y especialmente del educador cristiono, y
educador de la fe, dice respecto a las seglares: "Cada día se siente de modo más ogudo
la necesidad de una moyor participación de los seglares en la educoción de la fe no
sólo en el ambiente famillar, sino también en los centros de enseñanza primaria, media
y superior".

• RESPETO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

La segunda parte del documento trato de algunos problemas especiales, todos ellos
de suma importancia desde el punto de visto postorol.

Sobre la libertad religioso en el ombiente escolor se subroya que el maestro cris-
tiano deberá ser el más interesado en respetar la libertad de conciencio de sus alumnos.
El Estado debe garantizar que los profesores respeten los derechos humanos y de los
padres de los alumnos en todos los centros docentes de la nación. Cuando los alumnos
son psicológicamente odultos, debe ser tenido en cuenta, de modo explícito, el derecho
de estos jóvenes a que se les reconozco, en la posible reglamentación de su formación
religiosa, una responsabilidad evidentemente más directa e inmedioto sobre la propia
vida religiosa.

Se recuerda el derecho de todo ciudadano a una cultura que le permita una vida
digna en el mundo actual, y la necesidad de dar acceso a los estudios superiores a
todos los que tengan capacidad para ello.

Particular atención merece la promoción cultural de los obreros y campesinos. Se
debe ofrecer la oportunidad de que ellos participen activamente en su propia elevo-
ción. No se puede esperar a que se produzcan los combios de las estructuras socio-
económico, por otra parte necesarios, para otender a la promoción cultural de los
obreros y campesinos. Esta promoción no debe ser meramente individual ol destruir el
valor de la solidaridad cristiana del mundo obrero.

• PROMOCION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Sobre la promoción cultural de la mujer, se ofirma la necesidad de superar muchos
prejuicios y de juicios y de esforzarse por conseguir que la sociedad ofrezca iguoldod
de oportunidades a la mujer y al varón para los puestos de trabajo, seg ŭn la vocación
de cada uno. Las familias no deben hacer discriminaciones de sexos respecto a la pro-

ENSEÑANZA MEDIA.-3
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rnoción cultural. La mujer misma ha de esforzorse por a/conzar el puesto que le
corresponde en la sociedod.

Consecuencia del principio de igualdad de oportunidades es lo atencián que se
debe o los menos destocados intelectualmente, a los deficientes fisicos, inadaptados
socioles y subnormales. La aceptación o repulsa de uno de ellos en los puestos de
trobajo es un signo de la voloración de las personas. La igualdad de oportunidades da
derecho o los padres a elegir los educodores de sus hijos, con lo que esto significa en
orden a la financiación de lo enseñanza no estotol. El documento estimula a los cole-
gios de lo Iglesio o ocometer decididamente reformas fundamentales y bien concretos
que ofrezcon ol pueblo cristiono el claro testimonio de un servicio desinteresodo.

• EL PORVENIR DE LA HUMANIDAD

El documento por fin analiza el valor educativo de los medios de comunicación
social y recuerda la responsabilidad que corresponde o la sociedad entera en materia
de educación. Cita después la frase siguiente de la Constitución "Gaudium et spes":
"Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la Humanidad está en manos de
quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para
esperar."

PRESENTACION DE LA DECLARACION
EPISCOPAL SOBRE LA ENSEÑANZA

DRESIDIDA por don fosé Manuel Estepa, Delegado general de la Comisión
Episcopal de Enserianza y Educación Religiosa, y con la asistencia del Pa-

dre Sánchez Vega, Presidente de la F. E. R. E., y de la seriorita Ana Marfa López,
secretaria del Consejo Superior de Enserianza de la lglesia, tuvo lugar el 4 de
marzo una rueda de Prensa en la Casa de la Iglesia, para presentar a los medios
informativos el Libro que contiene la Declaración episcopal .sobre "La Iglesia y
la educación en España hoy".

"Es un hecho que la situacián de la sociedad española en el aspecto escolar
y educativo es actualmente muy diferente de la que podfa apreciarse hace pocos
lustros", dijo el P. Estepa.

Preguntado sobre la relación de este documento con el "Libro Bianco" del
Ministerio de Educación y Ciencia, el P. Estepa manifestó:

PRESENCIA DE LA IGLESIA

"No significa este documento una respuesta al "Libro Blanco". Comenzó a
ser preparado en abrit de 1966. No es exhaustivo. Tampoco es una sintesis de
doctrina que pretenda iluminar al "Libro Blanco", si bien puede constituir, de
cara a la nueva ley de bases de la educación, una valiosa suma de ideas y refle-
xiones que ayuden a perfilar una nueva estructura y un nuevo estilo de la edu-
cación dcl pueblo espariol. No ha sido tenido en cuenta el "'Libro Blanco de la
en.serlanza" para esta declaración, ya que, cuando se redactaba, no se conocfa.
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No ha habido tanta preocupación por la estructuración institucional escolar
como por perfilar el tipo de un nuevo educador más en consonancia con los sig-
nos de los tiempos; no aislado, sino servidor del educando y testigo comprome-
tido mds que doctor magisterial. Preocupa más el cambio de actitudes que el de
métodaz; o nuevas técnicas educativas. En el documento episcopal no existe preo-
cupación por lo institucional: sí porque la evolución de la educación en el país
haga pasible que "lq Iglesia siga presente".

La señorita Dfaz-0;azu precisó que la declaración supone una gran apertura:
trata de la promoción cultural de la mujer, de los obreros, de los campesinos,
de los subnormales.

"Este documento no se centra ya unilateralmente en las fronteras internas
de la lglesia, es decir, de fronterqs adentro, sino que se adentra en la enseñanza
religiosa en los Centros estatales."

DESESCOLARIZACION DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

El P. Estepa habló a continuación de la formación religiosa.

Hay que desescolarizar la formacic;n del cristiano", indicó refiriéndose a la
necesidad de una formación religiosa no impartida sólo desde la cátedra. La es-
cuela es sólo unas mŭltiples vías de formación que el cristiano tiene. Cada grupo
humano educa segŭn la imagen que tiene de sí mismo. Urge saber la tmagen que
tiene de sí misma la Iglesia del postconcilio, para adaptar a ella la educación de
esta hora."

EL CONCORDATO

Interrogado sobre el hecho de que el documento se basara en parte en el
Concordato del Estado Español con la Santa Sede siendo asf que dicho acuerdo
podrá ahora ser revisado. El documento ha sido elaborado teniendo en cuenta
todo aquello que sea válido con otro Concordato. Este aspecto fue ya analizado
por la Comisión Episcopal.

LOS COLEGIOS RELIGIOSOS

El Padre Sánchez Vega se refirió a los Colegios de religiosos. Dijo "Existe
clasismo en los Colegios de religiosos por las caracterfsticas de nuestra sociedad".
Se pide que el Estado español subvencione la enseñanza sin contar con las confe-
siones. "Resulta insultante hablar de fines lucrativos en la enseñanza. No hay
ningŭn iucro, es ŭnposible que hoy la enseñanza sea lucrativa. Es, sf, costosa;
pero no lucrativa."
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LA COEDUCACION

En el transcurso de la conferencia de Prensa se abordó el tema de la coedu-
cación. Dijo el P. Estepa que el documento no trata (tampoco el "Libro Blanco")
este asunto que se encuentra "muy en estudio y es de problemática diffcil; de
los más diffciles y discutidos entre los pedagogos y sociólogos".

La Comisión decidió no tocar el tema hasta que pueda avanzarse más en su
estudio. Partiendo de la base de que la familia es la célula más normal, donde se
produee la educación mixta, eL P. Estepa dijo que se tienen noticias de casos con
resultados favorables, pero no hay una norma general de esta experiencia son de
orden pedagógico y moral. La señorita Dfaz-Otazu aportó el dato de que las ex-
periencias realizadas fuera de Espaila son inuy contradictorias.

De otro lado, hay en España dificultades de orden legal. El Ministerio de
Educación no ha autorizado la realización de una experiencia de este tipo para un
Curso Preuniversitario de Jerez de la Frontera. Sf la autorizó en Tetuán y los
resultados son válidos hasta el momento.

, QUE TIPO DE CRISTIANO VA A CRECER EN ESPAÑA?

La preocupación de fondo de la Comisión Episcopal, seg ŭn se dijo dt.spués, se
concreta en esta pregunta: " ,Qué tipo de cristiano va a crecer en España?". La
Comisión Episcopal se preocupa también por una mayor integración de los se-
glares en la educación y, fundamentalmente, por la necesidad de un nuevo edu-
cador. "No preocupa sólo el problema de los métodos, sino la actitud del edu-
cador." Está en crisis la actitud magisterial. "A los educadores se les pide una
cierta transformación que tiene mucho de conversión: se les pide otro estilo."

INFORME SOCIOLOGICO SOBRE "LA FORMACION
EN LOS COLEGIOS DE LA IGLESIA"

Por ŭltimo se señaló que otra novedad del documento episcopal es la ense-
fianza de Ia Religión por seglares capacitados. El mes de abril será publicado un
informe sociológico de la F. E. R. E. sobre "La formación en los Colegios de la
Iglesia". Este informe ha sido tenido en cuenta, asf como los de F. O. E. S. S. A.
y otros, pero en el terreno de los principios, no en las cifras estadfsticas concretas.
La exigencia de calidad y perfeccionamiento en los textos y en el material didác-
tico es otro de los postulados dignos de ser destacados en la declaración epis-
copal.


