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S. S. PABLO VI 

La Enseñanza, un problema 
a resolver entre todos 

El Surr~o Pontifice llama la atención sobre la disminu- 
ción en el aflujo de nuevos profesionales a la docencia 

28 de agosto, S u  Santidad Pablo VI  dirigió a los congresistas de la 
Ofilrina Catequistica Italiana el discurso que, por su interés general, trans- 
cribimos: 

GRACIAS, venerables hermanos y queridos hijos, por este testimonio del 
culto que la Iglesia y los católicos profesan a la enseñanza. Lo aprove- 

chamos para enviar nuestro saludo y bendición a todas las buenas Escuelas 
públicas y privadas, a quienes las promueven y dirigen, a quienes allí ejercen 
la delicada y sublime misión de Educadores y Maestros, a quienes estudian sus 
problemz~s a la luz de la verdadera sabiduría, a los padres que confían en la 
enseñanza sin abandonar sus obligaciones de vigilancia y colaboración, a las 
lnnurnerables escuadras de nuestra querida juventud, que llena la Escuela 
y la anima de su vitalidad, bondad y aspiraciones por la verdad y por la vida. 

Vuestro Congreso supone un compromiso, dar a la enseñanza, a la secun- 
daria especialmente (la que incluye a esa adolescencia que se encuentra en 
la encrucijada de los muchos caminos que la sociedad moderna y la concien- 
cia de tiempos nuevos abren ante ella), el máximo interés y el más desinte- 
resado e iluminado servicio. 

Esto es lo que hay que decir de la enseñanza en general, principalmente la 
organizada por el Estado, que es, sin comparación, la más desarrollada por su 
red institucional y la más frecuentada y, por ello mismo, la más necesitada 
de una devota y discreta, pero magnífica asistencia pastoral, y hay que 
decirlo iambién, y con mayor razón, de la enseñanza que depende de la 
hutoridaii eclesiástica, a cuyo mantenimiento nos obligan evidentes y especia- 
les inoti.vos. 

Vuestro Congreso ha ilustrado egregiamente las diversas formas que debe 
desarroll.ar hoy la pastoral escolar, y creemos que se tratará de dar la con- 
veniente difusión a sus relaciones y conclusiones, de forma que este ramille- 
te de calnsideraciones teóricas y de sugerencias prácticas tenga la fecunda 
eficacia que merecen la ciencia de los profesores y la importancia de los 
temas tratados. 

QuisiiSramos añadir algunas recomendaciones sobre dos temas particula- 
res, para que tengan sucesiva atención y divulgación, pues los creemos rnuy- 
importantes y urgentes. 



1990 S.  S. PABLO V I  ..- 

L A  EDUCACION AGUARDA El primero se refiere al suministro-per- 
NUEVOS APOSTOLES donad la palabra-de profesores para la en- 

señanza secundaria. A este respecto ya vos- 
otros habéis oportunamente notado cómo, por un lado, h a  crecido enorme- 
mente y de improviso la necesidad de nuevos profesores; por el aumento de 
los cursos de enseñanza y de la población escolar, la Escuela necesita perso- 
nas que asuman las funciones indispensables de  la enseñanza. Por otro lado, 
se advierte en  estos últimos años una disminución en  el af lujo de nuevos 
profesionales a las carreras escolares; otros estudios y compromisos atraen 
hoy  a las nuevas generaciones. Por ello se perfila, también bajo este aspecto, 
una  seria dificultad para infundir  en  la nueva Escuela la  eficiencia y rigor 
científico y didáctico que está en  el ánimo de todos. 

Será, pues, una providencia magnífica y oportuna que también por parte 
católica (desearíamos mejor decir, especialmente por parte católica) se hagan 
esfuerzos por atraer a la profesión de la enseñanza nuevas escuadras de jóve- 
nes generosos, bien preparados para la tarea cultural y moral de la Escuela 
y convencidos de que el arte de enseñar, aunque inferior quizá en  remunera- 
ción económica a otros empleos modernos, es  siempre, como dice el Crisós- 
tomo,  el ccars artium)), la vocacidn noble de quien quiera dar a su propia 
vida el valor de una misión espiritual. 

Formulamos votos para que las Facultades universitarias que preparan 
a los profesionales de la  enseñanza atraigan a un mayor número de matricu- 
lados, y separ dar a sus cursos nuevo esplendor de estudio y nuevo interés. 

MERITOS D E  LOS QUE GUIAN A Formulamos nuestros votos pensan- 
LA VERDAD A LA  JUVENTUD do especialmente e n  la benemérita y 

floreciente Universidad Católica de 
Milán, de donde esperamos af luya u n  nuevo contingente d e  magníficos profe- 
sores para los colegios. Vuela también nuestro pensamiento a dos institucio- 
nes  universitarias para religiosas: la de Castelnuevo Fogliani, adscrita a la 
mencionada Universidad Católica, y la de María Santísima Asunta, en  Roma. 
Confiamos que estas providenciales instituciones adquieran un nuevo incre- 
mento  en  relación con las nuevas necesidades que las Escuelas católicas, a 
las que las esforzadas religiosas consagran su  encomiable actividad, deben 
afrontar para el deseado desarrollo escolar. 

Se  nos ofrece también la ocasión para alentar las ((vocaciones a la  ense- 
ñanza)), sean religiosas o seglares. ¡Cuántos espíritus juveniles buscan un 
ideal al que servir, u n  objetivo que satisfaga plenamente su  vida, u n  camino 
para ofrecer a la sociedad ideas y energías que renueven sus sentimientos, su 
,cultura y su  vigor moral! Quisiéramos exhortar a estos espíritus abiertos a 
los grandes ideales y a los humildes sacrificios a pensar si la educación no  
es  para ellos una llamada, u n a  misión que puede llenar s u  vida, ciertamente, 
con  el monótono y modesto ejercicio de la enseñanza, pero también colmarla 
del incomparable gozo de abrir las almas juveniles al diSlogo con el bien y 
la verdad, y del mérito inestimable de haber seguido las huellas de Cristo 
Maestro. 



EL OFICIO MAS ALTO Y NECESARIO Nuestra segunda recomendación 
se refiere a la enseñanza de la 

religión en las Escuelas, principal actividad de la cura pastoral escolar. Sobre 
este tema también, de capital importancia, habéis detenido sabiamente vues- 
tra atención; habéis recogido material informativo y estadístico, habéis 
hecho el balance de los resultados positivos y negativos, y habéis formulado 
excelentes propósitos. Muy bien. Sólo nos resta pedir una adhesión cada vez 
mayor a estos problemas por parte de quien preside y guía la enseñanza, y 
por parte de los profesores de religión de las Escuelas y también por parte de 
los estudiantes, de cuya gallardía y sensibilidad Nos mismo hemos tenido 
consoladoras experiencias, especialmente cuando presidimos en Milán la 
entrega de premios del concurso «Veritas», de que seguinios disfrutando to- 
davía hermoso recuerdo. 

Deseamos y auguramos que esta enseñanza, por común propósito, por una 
renovada exigencia, pueda dar ((un paso al frente)). Quiera Dios que este paso 
al frente consiguiera para las escuelas esa altura en la enseñanza religiosa 
que la dignidad de la materia y la seriedad de la escuela exigen de una mane- 
ra absoluta. Quisiéranios, ante todo, que el ejercicio de esta enseñanza tuviera 
siempre en el espíritu del profesor el sentido de un ministerio espiritual de 
primer orden, digno de ser realizado con el espíritu limpio de c8lculos vena- 
les, o de conceptos puramente profesionales, y digno también de que el Maes- 
tro, en primer lugar, se sienta apasionadamente ligado a él como razdn de su 
vida. Quisiéramos que el profesor estuviera cada vez mejor cualificado en el 
arte pedagógico propio de quien transmite una verdad vital y maravillosa y en 
el conocimiento ordenado y profundo de las grandes realidades religiosas 
que debe exponer a la juventud actual. 

FUNDADAS ESPERANZAS Quisiéramos que se experimentaran nuevas 
EN EL FERVOR DE LA iniciativas para reclutar, preparar, seleccio- 
COMUNIDAD ECLESIAL nar, aprobar y adaptar a los profesores de 

Religión; hoy se exige de forma creciente 
número y calidad. rnisiéramos, finalmente, que la enseñanza religiosa en las 
escuelas, conservando el método, espíritu y fronteras que tiene marcados, 
fuera considerada y coordinada en una pastoral de conjunto, con la educa- 
ción familiar y con la formación en la vida litúrgica de la comunidad eclesial; 
problemas que ofrecen a la buena voluntad del clero, de los religiosos y del 
laicado un estímulo para fecundos y atractivos esfuerzos apostólicos. 

Muchas cosas mSs nos recuerda el tema de vuestro Congreso, especial- 
mente al recordar ciertos fenómenos que agitan en estos momentos la vida 
estudiantil, pero debemos pediros perdón s i  ya Nos hemos entretenido dema- 
sidado, y lo haremos dándoos las gracias por el consuelo y la esperanza que 
el Congreso Nos proporciona, exhortando vuestro celo a un gran amor a la 
educación, y a la cura pastoral que ésta exige hoy, e invocando finalmente 
sobre vosotros la proteccidn de María, trono de la sabiduría, y de San Agus- 
tín, maestro sublime, cuya fiesta hoy celebramos, e impartiendo a todos de 
corazón nuestra bendición apostólica. 
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«EL MATERIAL MODERNO MATEMATICO)), 
por el Dr. Don Pedro Puig Adam 

Recientemente t uvo  lugar e n  Madrid l a  X I  Reunión d e  l a  Comisión Inter-  
nacional para el Estudio y Mejora de  l a  Enseñanza Matemática,  a la q u e  
asistieron las figuras más  destacadas del Profesorado europeo, y e n  la que  s e  
t ra tó  concretamente de  u n  t e m a  t a n  interesante como l a  modernización del 
material didáctico a utilizar e n  las clases de Matemáticas. De l a  trascenden- 
cia de dicha Reunión. con l a  que se celebró simultáneainente la primera Ex- 
posición europea de dicho material ,  pueden in formar  los numerosos Catedra- 
ticos y Profesores de Insti tutos Nacionales de  Enseñanza Media, Laborales 
y Escuelas del Magisterio que asistieron a las sesiones, para los que t a n t o  
la Reunión como la Exposición fueron u n  insuperable test imonio de  cómo  
h a n  de renovarse los métodos de la enseñanza dentro del cada día m á s  
amplio campo de  las Matemáticas. 

El doctor Puig Adam, iniciador e n  España de  esta renovación, a requeri- 
miento  de l a  revista ENSEÑANZA MEDIA, recogió e n  este libro-aparte d e  
l a  reseña detallada d e  l a  Reunión y Exposición anexa-las conclusiones pe- 
dagógicas adoptadas, agregando a los modelos. presentados por las dist intas 
naciones participantes, diversas lecciones prácticas de  aplicación. con l o  q u e  
el libro pasa a ser u n  valioso elemento de  orientación y trabajo para los 
Profesores de nuestra Enseñanza Media. 

E1 siimario del libro es el siguiente: 
Prólogo. 
Parte primera: X I  Reunión de  l a  Comisión para el Estudio y Mejora d e  

l a  Enseñanza Matemdtica: El papel de lo ccmcreto e n  la Matenzática.- 
Modelos, f i lminas y f i l m  dZdácticos.-Clases experimentales. 

Parte segunda: Exposición de Material Didáctico: Material extranjero 
(Alemania,  Prof.  Pauls ; Suiaa ; Uruguay, Prof.  Galll ; Italia, Profs. Castel- 
nuovo,  Campedelli y Pescarini ; Francia, Prof. Biguenet ; Austr ia;  Inglaterra. 
Profesores Pesket y Ga t t egno :  Bélgica, Profs. Servais, Delmotte, etc.).- 
Material español (Insti tutos Nacionales de  Enseñanza Med ia ;  Instituto d e  
«San Isidro)), Prof.  Puig: Insti tutos Labwales;  otros Centros oficiales y pri- 
vados).-Bibliografia. 

Parte tercera: R e p r o d u c c i ~ z  fotográfica de  modelos presentados e n  l a  
Exposición (101 fotos).  

Parte cuarta: Lecciones prácticas: Uso didactico del material.-l. A~zgulos 
inscritos y arco capaz.-2. Haces d e  elipses e hipérbolas hornofocales.-3. Po- 
siciones de  rectas y planos e n  el espacio.-4. ~rogresiones.-5. Congruenctas 
y clases residua1es.-6. Situaciones didácticas obtenidas por el plegado.- 
7. Construcciones geométricas con un vidrio oscuro.-8. El  paraguas, modelo 
multiva1ente.-9. La geometria del atril.-lo. Iniciación a las múquinas d e  
calcular.-11. Algebra y lógica de interruptores y conmutadores. 

I El precio del libro (ampl iamente  ilustrado) es de  SETENTA PESETAS. / Puede pedirse a la Revista "Enseñanza Media".-Atocha, 81, 2:, Makid -12 .  
-. 
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