
La enseñanza de la Wesia en esta
hora del Concilio Uaticano II

VIII Congreso Nacional de la F. E. R. E. con
interyención de Mons. Romero de Lema
y el Arzobispo de Madrid, Dr. Morcillo

El dIscurso de clausura corrló a cargo del Secretarlo
General Técnico del Ministerlo de Educacián
Naclonal, Ilmo. Sr. Don Antonlo Tena Artlgas

D
EL 27 al 30 de diclembre ŭltimo se ce-
lebré en el Colegio de Jesŭs-Maria (ca-

lle Juan Bravo, 13). de Madrid, el VIII
Congreso Nacional de la Pederación Es-
Pariola de Rellgiosos de Ensefianza

E. R. E.), al que han asistIdo 1.500
docentes de los distintos Institutos rell-
giosos que imparten ensefianza en Espa-
ria. Entre las adhesiones de Prelados, fi-
guraron las de los Cardenales Primado y
de Tarragona y los arzobispos de Barce-
lona, Valencla y Oviedo. El tema general
del Congreso versó sobre: "La ensellanza
de la Iglesla en esta hora del Concilio
Vaticano II".

SESION DE APERTURA
PresIdió la sesión de apertura el Obis-

po auxillar de Madrid-Alcalá, Monserior
Romero de Lema, Director del Secretaria-
do General de la Cornisión Episcopal de
Enserianza, a quien acompariaban el Pre-
sidente del Sindicato Nacional de Ense-
rianza, sefior Iglesias Selgas; la Junta de
Gobierno de la Federación Espariola de
Religiosos de Enserianza; el Inspector
Centra/ de Ensefianza IV/edia de la Igle-
sla, Monserior Mostaza, y otras persona-
lidades.

En primer lugar, el Director del Secre-
tariado de la Federación Espahola de Re-
ligiosos de Ensefianza, Padre Luis Per-
nandez, jesuita, expuso el motivo del
Congreso: la educación 8. la luz de la
palabra del Concillo, segŭn la declaración
sobre edueación cristiana. En este senti-

do la Asamblea realizará asimisrao un
exareen de conciencia sobre la mar.
cha de la educacIón impartida por la
Iglesia, oyendo a los diversos sectores so-
clales Interesados en los problemas de la
educación. El programa incluye la voz
de las famillas, las parroquias, la socie-
dad. la Unlversidad, las clases modestas y
el proplo Estado. Asimtsnao se estudiará
el pensamiento de la Iglesia y otros te-
mas, por ramas educativas, que afectan o
interesan a los problemas educativos.

DISCURSO DE MONS. Pronunció el dis-
ROM:ERO DE LEMA	 curso de apertu-

ra Monsefior Ro-
mero de Lema, quien subrayó que toda
tarea de la Iglesia ha sido irreversible-
mente marcada por el Concillo, y entre
estas tareas tarnbién la educatIva. El Con-
cilio, que ha sido especial intervención
de Dios, signo esperanzador para et mun-
do cansado y dollente en su camlno, ejer-
cicio de humildad. El Concilio, en el que
la Iglesia ha buscado lo sobrio, lo sen-
cillo, en una búsqueda más flel de CrIsto.

Por todo ello los cristianos hemos si-
do puestos en un clima más comunitario,
a la vez que se ha obrado una revalo-
rización de lo personal, de la libertad,
de lo diverso dentro de la unidad, del
dialogo, de la colaboración. Toda la re-
novación que supone el Concilio no po-
drá, realizarse sln volver al frescor del
Evangello y al espiritu annstóllco.

Todas estas caracteristicas del espiri-
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tu concillar no pueden olvictarse si se
qulere pensar lo que la educación cristia-
na debe ser después del Concilto

l'res niveles hay en la declaración con-
ciltar sobre la educación cristiana: la edu-
cación crtstiana en la fe, la escuela y la
escuela católIca. Esta IItIma. la escuela
cattalca, ofrece al joven una visión com-
pleta del mundo y de la realidad que ha
de dar base a su maduracIón en la fe.

La Iglesta. sin olvidar las razones fun-
damentales que juetifican la eseuela ca-
tólIca. nos ha querldo recordar la extgen-
cla de la caridad en toda labor edUcatt-
va. La labor educativa ha de abrirse a
todoa los hombres, acereando sua rnedios
educativos a los nults necesitados, strvIen-
do a la socledad en cualquiera de sus
necestdades y problemas.

Todo ello plde una constarite renova-
ción de métodos y una adaptacién de los
educadores a la mentalidad y cultura de
nuestros dias.

La declaración concillar sobre la edu-
eactén cristian.a, tras eloglar y agrade-
cer Ia callada abnegación de tant,os edu-
eadores que buscan con afán estos carnt-
nos, convoca a todos los interesados en
las tareas educativas a que aporten su
reflexión, su entusiasmo, su ayuda para
que las eacuelas católiccut no queden al
margen del nuevo espirttu QUC el Conet-
llo nos ha regalado.

Cerró el acto el Director cle la Pede-
ración Espatiola de Religiosos de Ense-
flanza. Padre Luts Clonzález, jesulta,
quten exhorté a los congresistas a realizar
el programa expuesto por Monsetior
mero de Lema,

SESIONES DE ESTUDIO

En las sesiones generales del día 28
Intervinieron el P resi dente de la
Confederación CatélIca Naclonal de Pa-
dres de Parntlia. inarqués de Vivel ("Lo
que las famillas espafielas esperan de la
ensefianza de la Iglesia"); el Padre Sa-
turnino Muruzábal, escolapio ("Ser y sen-
tido del acto educathro a la luz del Va-
ticano II"). y el parroco dteleludad Pega-
so, don Pranctsco Gil (" que las pa-
rroquias esperan de la enselanza de la
Iglesta").

El MARQUES DE VIVEL subrayó en su
disertación que entre los puntos capita-
les en que el educador de los centros re-
ligiosos de enseflanza debe Insistir están
los de la educactón con el ejemplo y la
educación arnistosa y social. Reftriéndo-
se a los prIncIpales defectos que se ob-
servan en la educacIón im parttda por los

religiosos insistió en el peligro de que
se atsle al alumno de la formación de la
familia por la excestva activtdad de los
colegios y , muy particularmente, por el
detdase entre el horarto de los coleglos
de ensefianza Y el horarto civil.

Et PADRE MURLZÁBAL analizó la decla-
racIón sobre la educación crlattana del
Concillo Vatleano II, subrayada por valo-
rea antropológicos, filosóficos, teológicos Y
sociológicos. La citada declaración sefia-
la que la escuela ha de ser el medio de
integración de todos eatos valores.

Por allttmo, el párroco de Cludad Pe-
gaao, DON Fottecisco Cit, subrayó que den-
tro de la misma Iglesia hay dos concre-
ctones: la parroqula y el colegio. Habida
cuenta de la integractón eclesial a que
están Ilanaadas todao las actividades de
apostolado, sefiala que laa relaclones co-
legio-parroquia ofrecen beneficlos y difi-
cuitades, a la vez que la escuela, dentro
del árribtto parroquial, lleva a cabo realt-
zaciones y suplenclas.

Las sesiones de estudio se realizaron
Por ramas o secciones de la ensefianza:
Primaria. Profesional y Media, Y partici-
Daron el Director del Secret,ariado Cate-
Quistico naelonal, don José Manuel Estepa
("Qué espera la Iglesta de sus Escuelas
de Magisterio"); el Director del Hogar del
Trabajo, de Sevilla. Padre Manuel Ber-
mudo, Jesulta ("Educactón para la con-
vivencia"); el Director del Colegio de San-
ttago Apóstol, de Bilbao, Herraano Pablo
Manuel, de las Eacuelas Cristianas (Los
colegios de la Iglesia ensefian debida-
mente a sus alumnos?"). En estas sesto-
nes de estudio se pusteron de relleve, en-
tre otras, las siguientes puntuallzaciones:

EL HERMANO PABLO MANUEL, en su exa-
rnen de la labor educadora del religioso,
sefialó ventaJas e inconvenientes en la
educación de la juventud; el PADRE MA-
NUEL BERAIUDO indicó que, siendo signos
caracteristicos de neestro tiempo la so-
cialización y la tensión de clases, hay que
preparar a la vlata de estas tendenclas ac-
tuales al joven que ha de desenvolver su
vIda en el ámblto laboral; el selor ESTE-
PA Insistló en que las Escuelas del Ma-
gtsterio han de soluclonar problemas pa-
ra una mayor preparación de los niflos
antes de comenzar los estudlos de En-
sefianza Media.

En las sesiones generales del dia 29
intervinteron la vicepresidenta del Conse-
Jo Nacional de Mujeres de Acción Cató-
lica, dofia Carmen Cachot ("La QUE la
socledad espera de los coleglos de la Igle-
sta"); el Profesor de la Universidad de
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Deusto Padre Lumbreras, jesuíta ("Dere-
chos de los padres de familia, de la so-
ciedad y del Estado y su coordinación
segŭn la declaración concillar sobre la
educación crlstiana" ), y el Rector de la
Universidad de Madrid, Profesor OUtlé-
rrez Rios ("Lo que la Universidad espera
de la enseñanza de la Iglesia").

DOÑA CARMEN CACHOT subraya que es
característica de la juventud el deseo
creciente de autodeterminarse; deseo que
exige orlentación. La familla y el cole-
gio deben sumar sus fuerzas, nunca opo-
nerlas. La libertad está vinculada a la
responsabllidad. Muchos padres coacclo-
nan a sus hijos porque les quleren de
un determinado modo, sin tener en cUen-
ta sus cualidades.

Ex. PADRE LUNIBRERAS. COMO conclusiones
de su ponencia, pide a la conferencia
episcopal española acometa serlamente la
solución de los problemas relativos a los
colegios de la Ig1e1a. Exhorta a los cole-
glos a que difundan entre sus alumnos
la doctrina de la Iglesia en lo referente
a educación y creen en cada centro la
asoctación de padres de familia. Pide a
los padres de familla que tomen concien-
cia de la inviolabilidad de sus derechos Y
de su grave deber de conocerloa para de-
fenderlos; que Creen la federación dioce-
sana de padres de familia y organicen es-
te mismo curso una asamblea dlocesana.
Aslmisrao pide a los licenciados que co-
laboran con los decentes religiosos a que
unan sus esfuerzos en favor de las sub-
venclones pŭblicas, "ya que ni los con-
venios colectivos, ni la actuación de las
bases legales, si han de salir de los fon-
dos del colegio, podrán satislacer sus jus-
tas exigenclas, y por este callejón sin sa-
Ilda se Ilegará a la clausura de los cen-
tros".

CONFERENCIA El Rect,or de la Uni-
DEL RECTOR DE versidad de Madrid,
LA UNIVERSIDAD Prof. GUTIÉRREZ Rfos,
DE MADRID	 se refirló a las re-

laclones entre el co-
nocimiento clentífico y el conocinnento
por la Revelación. Afirmó que las adhe-
rencias de elementos culturales de la él7)0-
ca a las verdades reveladas es la que ha
promovido tensiones en ambos campos;
adherencias que el progreso elentifico ha
logrado separar. Es en la Filosofia donde
Pliede estar el punto de comunicación
entre la fe y la ciencia; todo depende de
la interpretación filosófica que se le dé
al dato clentífico; las divergencias entre
clencia y fe que se han producido en la

historta no eran causadas por los datos
científicos, sino por la interpretación ma-
terialista, racionalista o positIvista que
se les ha dado. En la explicación de las
Cienclas exactas hay que evitar todo to-
no materialista, ya que, aunque su te-
ma no sea religioso, sí puede indlrecta-
mente suscitar en el alumno una Inter-
pretación materialista del raundo. Nues-
tra cultura está contaminada de adhe-
renclas extracientíficas por las interpre-
taciones que Darwin. Freud o Marx han
dado a los datos cientiflcos (biológicos,
psicológicos o historicosociales). El edu-
cador cristiano ha de limplar los datos
científicos de estas adherenclas, que no
son estrictamente ciencia, y transmitir-
los en la pureza de su esencla.

En la.s sesiones de estudlo vor seecto-
nes docentes (primaria, media y profe-
sional) intervinieron el Inspector dioce-
sano de Enseñanza Primaria de Badajoz,
don Juan Carmóna ("Las Inspecciones
diocesanas. Los secretariados de enseñan-
za"); el DIrector de la Escuela Profesio-
nal La Salle-Barceloneta, de Barcelona,
Hermano Adriano, de las Escuelas Cristia-
nas ("Formación de los alumnos a tra-
vés de asociaciones escolares y postescola-
res"), y el Secretarlo de la Delegación de
la F. E. R. E. en Barcelona, Padre Faus-
tino Illa, claretlano ("Lo que nuestros
colaboradores seglares esperan y reciben
de los coleglos de la Iglesia"). Entre las
puntualizaciones hechas en estas confe-
renclas está la de la necesidad de dife-
rentes organizaciones y actividades de las
que la escuela profesional ha de dispo-
ner como complemento para una forma-
ción integral del alumno.

SESION DE CLAUSURA

La sesión de clausura tuvo lugar el
dia 30 bajo la presidencia del Arzobispo
de Madrld-Alcalá, doctor Morcillo. Pro-
nunciaron discursos el Secretario Cieneral
Técnico del Mlnisterlo de Educación Na-
cional, señor Tena Artigas (Don Anto-
nio, y el Arzobispo de Madrid. Asimismo
se hicieron pŭblicas las sugerenclas y
acuerdos del Congreso.

DISCURSO DE	 En su discurso de
DON ANTONIO	 clausura, el señor Te-
TENA ARTIGAS na Artigas desarrolló

el tetna "Lo que el
Mlnisterio de Educación Nacional espera
de la enseñanza de la Iglesia", exponien-
do las prInclpales necesidades de la en-
señanza en España.

ENSIESIANZA MEDIA -3
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Es un hecho el de la extensión masi-
va de la enseftanza en Espafia. Hay que
combatir en ella el peligro de una posible
disminución del nivel de la enseflanza.
producido o Por la falta de profesores o
por la disminución del aprovechamiento
de los alurtmos. He aqut algunas de las

4(lo1uciones apuntadas por el seflor Tena
Artigas:

En ensehanza primaria: Concentración
escolar y supresión, en lo posible, de las
escuelas de "maestro finico". El aunaernto
de nivel debe lograme tanxbién a través
de la mayor exigencia y meJor calidad de
les euestionarlos.

En eneenanza Ze esencial la li-
mitación del número de alumnos por pro-
fesor y aumento consecuente del profe-
sorado; no parece prudente rebajar en
principto la exigencia de tItulación en
el profesorado de enseflanza media: ha-
brá que habilitar sisternas que permitan
un aumento del profesorado; es preciso
dedicar más dinero para las atenciones
del profesorado; éste puede ser ayudado
en su tarea por diversos medlos, entre
los que destecan los audiovisuales; hay
Citle dar la importancla y culdado debl-
dos a la ensetianza de idlomas; los libros
de texto han de ser elegidos por el pro-
fesorado con arreglo a la conciencia, pres-
cindiendo de cualquier otra c,onsidera-
ción.

En formación profestonal: No debe Ini-
ciarse hasta los catorce afíos; haeta esa
edad los cuestionarlos de inaterias de for-
mación intelectual deben respetarse es-
crupulosamente; serla de desear que la
edad de comenzar la formación profe-
sional y trabajar se retrasara hasta los
dieciséls afios; ante el problema de la
elección de centros de "full time" y "part
time" se inclina el sefior Tena Artigas
Per los segundos (para poder retener más
tiempo y ayudar a mayor número de
alumnos).

Dos aspectos de la educación de los
que deben preocuparse los centros docen-
tes: formación de buenos cludadanos;
ortentación escolar de acuerdo con las ap-
titudes de los alumnos Yrelln las nece-
sidades de la economía. 	 .

DISCURSO DEL	 El director de la
ARZOBISPO DE	 F. E. R. E., Padre
MADRID-ALCALA Luis González, je-

suita, subrayó que
el afán de este Congreso ha sido exa-
minar las ensefianzas del Concilio en ma-
teria de educacIón cristiana y preguntar
en examen de conciencia, a la sociedad

qué es lo que esperan de los docentes re-
liglosos.

El Arzobispo de Hadrid-Alcalá cerró el
congreso con uri discurso en el que re-
cordó que la educación es inut obra de
apostolado; por ello. la Iglesia no puede
renunciar a ensefmr. La educación de la
Iglesia debe lograr un tipo de cristianos
capaces de ser fleles a su fe en todos los
ambientes. Zs necesario dar a los alum-
nce una preparación adecuada de cara a
los no católicos (particularrnente en el
terreno biblico) y una formación social.
Ray que ir solucionando todos los pro-
blemas y necesiciades que plantea la ma-
sificación de la enseflanza. Es justo que
el Estado ayude con subvenciones a los
colegios de la Iglesia.

CONCLUSIONES

Las conclusiones y sugerenclas del
VIII Congreso Nacional de la F. E. R. E.
son las siguientee:

1. La declaración ooncillar sobre la
educación cristlana allema que la edu-
cación se ha de considerar como autén-
tica obra de apostolado.

2. La carldad exige que los inedlos
educatIvos se proporclonen a todos los
hombres y concretamente a los pobres,
sirdendo a la socledad en cualesquiera
de sus neceshlades y prbolemas.

3. Esto supone una constante reno-
vación de los métodos y una adaptación
de los educadores a la mentalidad y
cultura de nuestros clias.

4. Hemos de llevar a la práctica las
directrices que seliala la declaración
concillar sobre la edneación erlstiana.

S. Segón esta declaración, tenemos
que prosegulr más firniemente una re-
novación y revisión de nuestra actual
educación.

6. Por exigenclas actuales convendría
que los colegios acomodasen su horarlo
de entradas y salidas teniendo en cuen-
ta la vida actual de las famIllas.

7. Deseariamos que los seglares ca-
tólleos educadores en centros privados
no de la Iglesia fuesen invitados a for-
mar parte de alguna manera de la
F. E. R. E.

R. Convendría que los cole gios de
una ndsma cludad se pusieran de acuer-
do para seguir en lo posible un mismo
calendarlo escolar, por las ventalas ob-
vtas en cuanto a dfas de vacaciones, et-
cétera.
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9. Conviene establecer unánimemen-
te una Intensa campaña de exposición y
propaganda del problema de la educa-
cIón de la Iglesla entre las famIllas de
los alumnos, para que compartan la Idea
que los eentros rellglosos dependen de
la subvención estatal en orden a hacer
los coleglos baratos y aun gratultos.

10. Para este fln, las publIcaciones
de la F. E. 1. E. pueden servIr para ser
dIstrIbuldas, prInclpalmente la boja In-
formativa inensual. Pueden tamblén utl-
Ilzar los conferenclantes y expertos que
la mIsma F. E. R. E. ofrece.

11. Es convenlente en cada poblacIón
fomentar las ruedas de prensa e Inter-
venelones en la radlo, para hacer Ile-
gar nuestras Ideas al mayor número po-
sIble de personas.

12. Es absolutamente necesarlo que
todo nuestro personal asalarlado esté
contratado en la .deblda forma.

13. Debemos evItar en lo posible to.
da aparlencla de ostentacIón para que
nuestros centros no puedan ser ocasIón
de contratestlmonlo.

14. La formaelón técnlea ha de estar
supedltada a la formacIón para Ia con-
vivenebt.

15. Las escuelas han de crear estruc-
turas comunitarlas y fórmulas democrá-
tleas que fomenten la conylvencla den-
tro de la escuela y con otros centros.

16. Sería convenlente crear unas cla-
ses de InformacIón de los acontecinnen-
tna.

17. Sería convendente traer a la es-
cuela las manifestaclones del mundo
obrero para juzgarlas.

18. Es necesarla en el alumno una
educacIón de la responsablIldad y de la
Justa crítIca.

19. Es necesarto que la preocupación
económIca de la escuela no haga olvl-
dar la formación apostólica del joven.

20. Serla convenlente la organlzacIón
de rnovbnlentos obreros para Informar
al alumno del espfrItu de lucha y de
superaclén.

21. La esenela ha de dIsponer de Inta-
talaciones complementarlas para des-
arrollar los valores fislcos, humanos y
soclales de los alumnos.

22. Se ha de Inculear al alumno que
su formacIón y su trabajo han de es-
tar slempre en función del bten de los
demás.

23. Es convenlente fomentar con pru-
dencla las relaclones entre jóvenes de
ambos sexos para una formacIón más
sana y natural de su personalldad.

24. Se ha de culdar especlalmente de
que los educadores se formen para las
eseuelas profesionales según las necesl-
dades actuales.

IÀ EDUCACION CRISTIANA DE LOS fillOS
por 3UAN MONEVA PUYOL
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