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ROMETI hace unos dias Ilegar hasta León para czsistir a esta inaugu-
ración. Siempre es grato poner en servicio nuevos puestos escolares de

enseñanza media construidos al amparo del crédito oficial que el Plan de
Desarrollo nos encomendó admirtistrar. Pero es claro qzi e el placer que
ello me supone no justificaba mi presencia en este acto. Tampoco era ne-
cesaria para exaltar la crónica del suceso, tarea que la prensa diaria y las
revistas escolares curnplen a la perfección. Otras razones motivaron mi ve-
nida.

LA ENSEÑANZA MEDlA NO ESTATAL

La primera tiene una importancia que podemos calificar de excepcio-
nal. Con los puestos escolares que ahora inauguramos se da cima a una de
las más bellas empresas incluidas en el Plan de Desarrollo. Reservó éste la
cantidad de 2.285.640 pesetas para la construcción de 220.000 nuevos
puestos escolares en centros no estatales de Enseñanza Media. Todavia no
ha librado el Tesoro la mitad de aquella cantidad y ya se ha construido el
50 por 100 de los puestos escolares programados. Significa ello que el rit-
rno de la construcción va por delante de nuestras previsiones Por tanto, po-
demos asegurar que los objetivos del Plan de Desarrollo en materia de en-
señanza media quedarán cubiertos y hasta ampliamente rebasados. Este es-
fuerzo suplementario que las Ordenes. y Congregaciones religiosas, las Ins-
tituciones sociales y los llamados grupos intermedios han venido realizan-
do es acreedor al p ŭblico reconocimiento. Quede aqui constancia de nues-
tra satisfacción por lo ya conseguido y admitanme las Aliadas la felici-
tación por la obra realizada, prenda segura de que se lanzarán a la con-
quista de las nuevas metas que cabe esperar de su dedicación a la ense-
ñanza y de sus impaciencias apostólicas.
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EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

La segunda razón es de naturaleza diferente. Me atrevo a exponerla por-
que la ocasión es propicia y la necesidad apremiante. En esa nube de in-
térpretes que le han nacido al Concilio Vaticano 11, algunas plumas, inclu-
stve eclesiásticas, preconizan el laicismo en la enseñanza y la desconfesiona-
lización de la escuela. Planteando el problema de la educación desde el án-
pdo del derecho docente se pretende negar a la Iglesia la potestad de fun-
dar OSCUeldS y declarar intolerable su ingerencia en las establecidas por
otras Instituciones a por el Estado para enseñar en ellas la religión cris-
tiana. Todavia más: del abanico de las disciplinas enseñables debe ser de-
finitivamente expulsada la clase de religión. La formación religiOsa no per-
tenece al ámbito escolar ni cae formalmente en el área de la competencia
que los pedagogos reservan para las llamadas actividades circumescolares.
Los centros docentes y los profesores no deben involucrar sus enseñanzas
con su peculiar vivencia religiosa. En este orden de negaciones hasta la
vía del testimonio les parece impracticable.

Tales consecuencias tan extremas proceden de un desenfoque inicial de
la cuestión en el que se han mezclado intereses que debieran serle ajenos
por entero. El tratamiento de cualquier problema exige talante desapasio-
nado, marginación de intereses extraños y ánimo de objetividad. Sólo en
este clima es posible la mirada limpia y la escucha atenta, imprescindibles
para captar el mensaje de los hechos y elaborar la cuestión que queremos
resolver.

Esta fue precisamente la gran lección del Concilio para los hombres del
pensamiento y de la ciencia: permanecer a la escucha de la verdad en tenso
esfuerzo de docilidad a sus exigencias. Por eso cuando el Concilio habló,
expresó el lenguaje de la verdad. Respecto de él, aquellos avisados intér-
pretes se sitŭan en posición tan diametralmente contrapuesta que sólo pue-
den ofrecer un diálogo imposible a través de distancias infinitas.

En diversas ocasiones se ocupó el Concilio del tema educatívo. Expresa-
mente le dedicó la declaración sobre la educación cristiana de la juventud
promulgada el 28 de octubre de 1965 bajo el título Gravissimum educatio-
nis momentum. Expone algunos principios fundamentales sobre la educa-
ción que una Comisión especial desarrollará más ampliamente y las Con-
f erencias episcopales aplicarán a las diversas condiciones de los pueblos.
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Mientras esto llega, bueno será empaparnos del espíritu con que han sido
formulados y encarnarlos en nuestros centros de enseñanza.

EL DERECHO A LA EDUCACION INTEGRAL

La primera declaración se refiere al reconocimiento del derecho univer-
sal y natural a la educación. "Todos los hombres, de cualquier raza, condi-
ción y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen
el derecho inalienable a una educación, que responda al propio fin, al pro-
pw carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tra-
diciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas
con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la
paz." El Concilio se mueve en la atmósfera que creó el radiomensaje de
Pío XII del 24 de diciembre de 1942 y en la que se han movido toda una
serie de documentos pŭblicos que van desde la Declaración de los dere-
chos del hombre, del 10 de diciembre de 1948, de la ONU y el Protocolo
adicional a la conyención de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales (París, 20 de marzo de 1952), pasando por la Declaración de
los derechos del nirio, del 20 de noviembre de 1959, hasta el gran texto de
luan XXIII en la Encíclica Pacem in Terris (del 11 de abril de 1963) que
dice: "Nace también de la naturaleza humana el derecho a participar en
los bienes de la cultura y, por tanto, el derecho a una instrucción funda-
mental y a una formación técnico-profesional de acuerdo con el desarrollo
de la propia comunidad política."

Esta educación, cuyo derecho universal queda proclamado, debe pro-
ponerse la formación del hombre en todas las facetas del desarrollo perso-
nal desde las que tienen significación fisica y sensible, pasando por las in-
telectuales y morales, hasta las que se abren a lo espiritual y religioso. Para
que no quede duda alguna respecto de estas ŭltimas, se dice expresamente
esto: "Declara igualmente el Sagrado Concilio que los niños y los adoles-
centes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia
los valores morales y a prestarles su adhesión personal y también a que se
les estimule a conocer y amar más a Dios." Y por eso, "ruegan encarecida-
mente a todos los que gobiernan los pueblos, o están al frente de la educa-
ción, que procuren que nunca se vea privada la juventud de este sagrado
derecho".
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Al lado de este derecho universal a la educación integral, nacido en el
hombre por su generación natural, se hace necesario reconocer un dere-
cho especial a la educación cristiana surgido en los regenerados por Cristo.
"Todos los cristianos, puesto que por la regeneración por el agua y el Es-
piritu Santo han sido constituidos nuevas criaturas y se llaman y son hi-
jos de Dios, tienen derecho a la educación cristiana. La cual no persigue
solarnente la madurez de la persona arriba descrita, sino que busca, sobre
todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don reci-
bido de la fe, mientras son inkiados gradualmente en el conocimiento del
misterio de la salvación."

EL DEBER UN1VERSAL DE EDUCAR

Frente al derecho natural a ser educado y enseñado hay que situar el
inexcusable deber que tenemos de educar. El deber de la educación perte-
nece en primer lugar a la familia. "Puesto que los padres han dado la vida
a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole." Y co-
mo la familia necesita de la ayuda de toda la sociedad, a ésta se extiende
también el deber de la educacidn. El principio de solidaridad tiene aqui su
mejor aplicación y empleo. El mismo Estado, a quien pertenece disponer
todo lo que se refiere para el bien com ŭn temporal, tiene también obliga-
ciones que no puede eludir en materia de enseñanza. "Obligación suya es
proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los dere-
chos y obligaciones de los padres y de todos los demás que intervienen en
la educación y colaborar con ellos; completar la obra de la educación se-
gŭn el principio del deber subsidiario cuando no es suficiente el esfuerzo
de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos y, ade-
más, crear escuelas e institutos propios, segŭn lo exija el bien com ŭn". En
otro lugar se afirma: "El Estado debe procurar que a todos los ciudadanos
sea accesible la conveniente participacidn en la cultura y que se preparen
debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles.
Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños
a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros
y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover,
en general, toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de la obli-
gación. subsidiaria y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las es-
cuelas, que se opone a los derechos natos de la persona hurnana, al pro-
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greso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de
los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchísimas socie-
dades."

"Por fin, y por un nwtivo singular, el deber de la educación corresponde
a la Iglesia, no sólo porque debe ser reconocida como sociedad humana ca-
paz de educar, sino, sobre todo, porque tiene el deber de enunciar u touos
los hombres el carnino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida
de Cristo y de ayudarles con atención constante para que puedan lograr la
plenitud de esta vida. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus
hijos una educación que llene su vida del espíritu de Cristo, y al mismo
tiempo ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la per-
sona humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configu-
rar más humanamente la edificación del mundo." Este deber de educar im-
plica el derecho de creación de los centros de enseñanza: "este Sagrado
Concilio proclama de nuevo el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir
libremente escuelas de cualquier orden y grado". Las obligaciones docentes
de la Iglesia no quedan limitadas a impartir la enseñanza en sus propios
centros. Debe también atender a la educación rnoral y reagiosa en todas
las escuelas. "Consciente, además, la Iglesia del gravísimo deber de procu-
rar cuidadosamente la educación moral y religiosa de todos sus hijos, es
necesario que atienda con su afecto particular y con su ayuda a los muchí-
simos que se educan en escuelas no católicas, ya por medio del testimonio
de la vida de los maestros y formadores, ya por la acción apostólica de los
condiscípulos, ya, sobre todo, por el ministerio de los sacerdotes y de los
seglares que les enseñan la doctrina de la salvación de una forma acomo-
dada a la edad y a las circunstancias, y les prestan ayuda espiritual y con
medios oportunos y segŭn la condición de las cosas y de los tiempos."

LOS MEDIOS DE LA EDUCACION
Entre los medios que pueden ser empleados para cumplir la función

educadora se destaca, por su importancia decisiva, el Centro de enseñan-
za, llámese escuela, colegio o instituto.

Algunas pinceladas de la descripción que el Concilio hace de los Cen-
tros de enseñanza deben ser recogidas aquí. La escuela, "en virtud de su
misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectua-
les, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de
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la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido
de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso en-
tre los alumnos de diversa índole y condición contribuyendo a la mutua
comprensión; ademŭs, constituye como un centro de cuya laboriosidad y
de cuyos benefidos deben participar juntamente las familias, los maestros,
las diversas asocíaciones que promueven la vida cuitura/, cívica y religiosa,
la sociedad civil y toda la comunidad humana".

Todos los centros de enseñanza tienen que cumplir esta altísima
Los colegios de la lglesia deben, ínclusive, superarla con el espíritu del
Evangelio. "La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se mani-
fiesta, sobre todo, por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado
que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la
juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad esco-
lar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, ayudar a
los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a
un tiempo segŭn la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y
ordenar ŭltimamente toda la cultura humana seg ŭn el mensaje de la sal-
vación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los
alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre."

Un centro de enseñanza como el que estamos inaugurando es un cuer-
po apto para encarnar ese espíritu. Pero el espíritu sólo se enciende en el
espíritu que reside en el hombre. Los profesionales de la enseñanza fueron
también tenidos en cuenta por la Declaración conciliar. Exalta su voca-
ción hecha de ciencia, técnica y virtud, "Hermosa es, y de suma importan-
cia, la vocadón de todos los que, ayudando a los padres en el cumpli-
miento de su deber y en nombre de la comunidad humana desempeñan la
función de educar en las escuelas. Esta vocación requiere dotes especiales
de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad cons-
tante para renovarse y adaptarse." De los profesores "depende el que la es-
cuela catálica pueda llevar a efecto sus propásitos y sus principios. Esfuér-
cense con exquisita diligencia en conseguir la ciencia profana y religiosa
avalada por los títulos convenientes, y procuren prepararse debidamente en
el arte de educar conforme a los descubrimientos del tiempo que va evolu-
cionando. Unidos entre sí y con los alumnos por la caridad, y llenos del es-
píritu apostólico, den testimonio tanto con su vida como con su doctrina
del ŭnico Maestro Cristo."


