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JORNADA EUROPEA DE ESTUDIOS DE PAX ROMANA

JORNADA EUROPEA DE ESTUDIOS DE "PAX RO

Del día 16 al 21 del pasado mes de abril se cele-
bró en Salzburgo (Austria) una jornada Europea
de Estudios, organizada por el Movimiento Inter-
nacional de Intelectuales Católicos de "Pax Ro-
mana", sobre el tema general: Los derechos de los
padres, en relación con la escuela.

Puede decirse que a estas sesiones de trabajo,
previas al Congreso Internacional que se celebra-
rá en Canadá durante los últimos días de agosto
y primeros de septiembre del año actual, enviaron
Delegaciones todos los países de Europa. Por el
Ministerio de Educación Nacional, y para asistir
a dichas Jornadas de Estudio, fueron comisiona-
dos don Alfonso Iniesta Corredor, Inspector Jefe
de Enseñanza Primaria de Madrid, y don José Ma-
ría Ortiz de Solórzano, Asesor técnico de la Direc-
ción General de Enseñanza Primaria.

Establecido el plan de trabajo, se acordó dedi-
car las sesiones de la mañana a la lectura y expo-
sición de ponencias, exclusivamente ; en las sesio-
nes de la tarde, y por cada una de las tres Comi-
siones pedagógica, jurídica y social-familiar, cons-
tituidas al efecto, se sometieron a estudio y discu-
sión los principales puntos de vista mantenidos
en las ponencias de la mañana.

Las conclusiones adoptadas por cada una de las
Comisiones, tras este estudio y discusión previos,
se concretaban al fin de la jornada diaria en la
redacción de una serie de resoluciones que se so-
metían, finalmente, al parecer y contrastación de
una reunión plenaria, donde se formulaban, una
vez aprobadas, con carácter definitivo. Un presi-
dente y un secretario coordinaban las tareas, den
tro de las respectivas Comisiones.

LAS PONENCIAS

Con el fin de ambientar y trazar el marco gene-
ral, dentro del cual habían de estudiarse los te-
mas específicos de las jornadas, mantuvo el doctor
August M. Knoll, profesor de la Universidad de
Viena, la primera de las ponencias sobre el tema
La posición de la familia con relación a los pro-
blemas de la educación, en el mundo actual. Ana-
lizó en ella el problema de tipo sociológico creado
por la disgregación de la familia, considerada
como unidad no sólo social y económica, sino tam-
bién religiosa y moral, y demostró la necesidad
y posibilidad de volver a la "noción del padre y
de la madre, educadores del niño", y de restable-
cer así la idea del hogar familiar, primera escuela
de la vida.

Sentado este primer principio, del hogar como
escuela primaria de la vida, y proclamado táci-
tamente, por tanto, el derecho de los padres a
escoger el género de educación que quieran dar
a sus hijos, expuso el abbé Emile Marmy, en su
segunda disertación, los fundamentos de Dere-

cho natural en que se basa esta libertad de elec-
ción de los padres, así como su realización en el
Derecho canónico. Oponiéndose a este ejercicio de
la libre voluntad paterna en materia de educa-
ción, se encuentran —o pueden encontrarse, al
menos— los distintos tipos y clases de socieda-
des que pretenden hacer desaparecer al indivi-
duo, absorbido dentro del complejo mecanismo de
la sociedad. Desde siempre, tanto en lo relativo
a la educación como en todas las demás esferas
de la vida social, el hombre oscila entre dos ten-
dencias opuestas: aquella que no considera nada
más que al individuo, y la que solamente atiende
a la colectividad.

El abbé Marmy delimitó los derechos respecti-
vos de la familia y del Estado en lo concerniente
a la enseñanza, reconociéndole a aquélla el deber
y el derecho de procurar a los hijos la educación
y la instrucción, de manera primordial, esencial,
propia, directa e inalienable; por su parte, la fun-
ción del Estado, al respecto, es triple : proteger
los derechos preexistentes y velar por el fiel cum-
plimiento de los deberes correlativos; suplir las
incapacidades o deficiencias de la familia, y pro-
mover la instrucción y la educación entre los in-
dividuos que componen el cuerpo social.

En una tercera ponencia, el Secretario general
del Secretariado de Estudios en pro de la Liber-
tad de Enseñanza y Defensa de la Cultura, de Pa-
rís, M. Edouard Lizop, dió cuenta de las diver-
sas formas en que este derecho de la familia a la
educación de los hijos era reconocido y realizado
en la legislación de los distintos países.

Las ponencias hasta aquí citadas estudiaron y
trataron, sobre todo, de fijar los derechos de los
padres con relación a la enseñanza e instrucción
debida a sus hijos; si hablaron de los derechos
del Estado fué solamente en un sentido "negati-
vo", limitando sus injerencias en el dominio fa-
miliar, sin profundizar en el estudio de sus dere-
chos "positivos", como mantenedor y promotor
nato del bien común. Era preciso abordar el tema,
y se hizo en dos ponencias : la primera de ellas a
cargo del Excmo. M. Pierre Harmel, Ministro de
Instrucción Pública de Bélgica, y la segunda man-
tenida por el Dr. Jos de Boer, Inspector de Se-
gunda Enseñanza en los Paises Bajos.

En su conferencia, M. Pierre Harmel definió
los principios que fundamentan los derechos y
deberes del Estado y de las comunidades espiri-
tuales en relación con la Escuela. El Dr. De Boer
dió a conocer la realización de los derechos res-
pectivos de la Iglesia y del Estado, con relación
a la Escuela, en la legislación de los distintos
paises.

Como se habrá visto, además de proclamar los
derechos y deberes del Estado, sociedad terrena,
se trató de los que le competen a la Iglesia como
sociedad sobrenatural.
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Cerró el ciclo de conferencias el Dr. Friedrich
Schneider, profesor de Pedagogía de las Univer-
sidades de Munich y Salzburgo, quien disertó
sobre La unidad de concepción en la obra de la
educación, como exigencia fundamental de la Pe-
dagogía.

Por su valor informativo, revistieron especial
interés las dos ponencias en que se dió a conocer
a los congresistas la legislación de los distintos
países, en materia de educación, sobre puntos tan
vitales y de tan capital importancia como son los
que se refieren a los derechos y deberes de la fa-
milia, de la Iglesia y del Estado, en el campo de
la Enseñanza. Y tuvimos ocasión de comprobar,
con satisfacción, que entre todos los países euro-
peos que asistieron a las Jornadas de Estudio, Es-
paña podía presentar unas leyes de Enseñanza
muy cercanas —por no decir las más— a lo que
la recta razón y la fe piden se reconozcan como
derechos y deberes de las tres sociedades arriba
indicadas.

Particularmente interesante, por la originali-
dad de pensamiento y fuerza de argumentación,
resultó la ponencia del Dr. Shneider sobre La uni-
dad de concepción en la obra de la educación,
como exigencia fundamental de la Pedagogía.

El profesor de Munich expuso, primeramente,
lo que él entiende por "concepción del mundo"
(Weltanschauung): "Viene dada —dijo— por la
idea que se forja el hombre acerca del mundo que
le rodea, por el valor que representa para él la
existencia y por el fin que atribuye a su propia
vida. Estos tres factores, fundidos en una sola
unidad, ejercen un influjo formativo innegable so-
bre el modo de pensar y de obrar del individuo.
Pero, a su vez, la concepción del mundo influye
de manera principalísima en la teoría y la prác-
tica de la Pedagogía : es evidente que a una de-
terminada Weltanschauung corresponderá u n a
concepción, también determinada, de la Educa-
ción, de sus medios, de sus fines, de la idea del
hombre, de la jerarquía de los valores, etc."

Como consecuencia lógica de esta aclaración de
conceptos, el profesor Schneider sostuvo que si se
toma la noción de "educación" en el sentido más
amplio, es decir, como abarcando todas las in-
fluencias que contribuyen a formar al individuo,
es necesario afirmar que la unidad de concepción
en el campo de la educación es solamente posible
en épocas en la que la Weltanschauung responde
a una sola e idéntica idea, compartida igualmen-
te por las mentes de todos. En nuestro siglo, en
que las más diversas teorías y maneras de conce-
bir el mundo pugnan entre sí, parecerá, pues,
utópico pretender lograr esa unidad de concep-
ción en la obra de la educación, como exigencia
fundamental de la Pedagogía.

Ante tal estado de cosas, son muchos hoy día
los que preconizan como exigencia indispensable
de nuestro tiempo la existencia de una "Escuela
neutra" en que se evite a toda costa formar al
niño según una concepción determinada de la edu-
cación y, por tanto, del mundo. Esta "neutrali-
dad de la Escuela, ya que no lograse totalmente
desdibujar los perfiles acusados y unificar univer-
salmente las diversas concepciones existentes (me-
dio indispensable para conseguir la paz entre in-

dividuos y sociedades), contribuiría, al menos, a
desarrollar en los jóvenes el sentido de la tole-
rancia.

Los hechos y la experiencia han demostrado
—dijo el profesor Schneider— que no han sido
precisamente los hombres formados en esta "acon-
fesionalidad" o neutralidad de la Escuela los más
tolerantes con las opiniones ajenas, ni los que
han contribuido más eficazmente a conservar la
paz en las sociedades. Asimismo, desde el punto
de vista deductivo no aparece en modo alguno
muy claro que la exigencia de una "autonomía
pedagógica" implique forzosamente la necesidad
de una educación escolar neutra, exenta de toda
determinación de posiciones. Solamente un des-
conocimiento absoluto de la juventud puede ha-
cer creer que el camino más apropiado para que
los jóvenes escojan acertadamente aquella concep-
ción de la vida que más conveniente sea, consis-
ta en presentar ante ellos, simple y objetivamen-
te expuestas, las diversas Weltanschauungen. Los
jóvenes sienten la necesidad de ser dirigidos, y,
en la mayoría de los casos, esa elección reflexiva
sería prácticamente imposible, ya que implica la
posesión de una fortaleza espiritual que el joven
raramente posee. Citando a Spranger, afirmó el
doctor Schneider que "no se puede llegar al ple-
no ejercicio de la libertad, sino a través de una
educación dirigida". Exclusión, pues, de la Es-
cuela neutra, viciada en su misma entraña por
la falsedad psicológica de los principios sobre los
que se asienta. Educación dirigida. Y educación
—terminó el profesor Schneider— "católica", ya
que catolicidad es sinónimo de "universalidad".
Solamente así lograremos esa unidad de concep-
ción en la obra educativa, exigencia fundamen-
tal de la Pedagogía.

CONCLUSIONES

El lunes, 21 de abril, último día de las Jorna-
das, se celebró la sesión plenaria de clausura, en
la que se adoptó el texto definitivo de las con-
clusiones del Congreso. He aquí el texto de di-
chas conclusiones, tal y como se entregó, en copia
impresa, a cada uno de los asambleístas:

EL. MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE INTELECTUALES CATOLICOS DE "PAX

ROMANA",

reunido en sesión de estudios, en Salzburgo,
del día 16 al 21 de abril de 1952, concluye
sus trabajos sobre Los derechos de los padres
con relación a la Escuela, con las considera-

ciones siguientes:

I. Siendo la Escuela una institución, cuyo fia
es el procurar la instrucción y educación de la
persona humana, se deduce, en consecuencia,

1.0 En NIÑO tiene derecho a una educación com-
pleta, es decir, al desarrollo integral de su perso-
nalidad, mediante la actualización de todos sus
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fines, a la vez individuales y sociales, temporales
y eternos.

2.° LA FAMILIA tiene el derecho y el deber de
llevar a su último y total perfeccionamiento, por
medio de la educación, según sus creencias reli-
giosas y dentro de una absoluta libertad de con-
ciencia, la obra generadora de la procreación. Este
derecho es primordial, inviolable e inalienable.

3.° LA IGLESIA, en virtud de su institución di-
vina, tiene el derecho de perfeccionar y acabar ple-
namente, mediante la educación cristiana, la obra
engendradora sobrenatural comenzada por el bau-
tismo. El niño y la familia —comprendidos el
niño y la familia no católicos— tienen, pues, de-
recho a la educación moral y religiosa exigida por
sus conciencias.

4.0 EL ESTADO tiene el derecho y el deber de:
a) Proteger los derechos del niño, de la fami-

lia, de la Iglesia y de las conciencias.
b) Promover la instrucción y educación, bien

sea exigiendo de todos los ciudadanos un cierto
grado de instrucción y de educación cívica, bien
sea estableciendo él mismo, directamente, Es-
cuelas.

c) Velar sobre la Escuela, dentro siempre de
los limites impuestos por la libertad de éstas y
por el bien común.

5.° LA ESCUELA tiene, en consecuencia, el dere-
cho a la libertad necesaria para el normal des-
arrollo de su existencia y libre ejercicio de su
función.

6.° LA ESCUELA NO OFICIAL tiene el derecho de
representación, cerca de todos aquellos organis-
mos que deliberen sobre temas relacionados con
ella.

7.° LA FAMILIA tiene el derecho de poder esco-
ger entre la Escuela oficial y la privada, con pa-
ridad de condiciones y de derechos.

8.° LA FAMILIA, como contribuyente, y según el
principio de la justicia distributiva, tiene dere-
cho a exigir una equitativa distribución de los
fondos públicos, cualquiera que sea la Escuela
que frecuenten sus hijos.

El Congreso constata, con satisfacción, que los
principios aquí enunciados concuerdan con la De-
claración Universal de los Derechos del Hombre,
cuando afirma que "la familia es el elemento na-
tural y fundamental de la sociedad, y tiene de-
recho a la protección de la sociedad y del Esta-
do" (art. 16, párrafo 3.°) ; y que "los padres tie-
nen, por prioridad, el derecho a escoger el género
de educación que quieran dar a sus hijos" (art. 26,
párrafo 3.°). Asimismo, dichos principios están de
acuerdo con el Protocolo adicional de la Conven-
ción de Salvaguarda de los Derechos del hombre
y de las libertades fundamentales, firmado en Pa-
rís el 20 de marzo del presente año de 1952, por
los Ministros de Asuntos Exteriores de los paises
pertenecientes al Consejo de Europa, cuando dice:
"A nadie le puede ser negado el derecho a la ins-
trucción. El Estado, en el ejercicio de las fun-
ciones que asumirá en el terreno de la educación
y de la instrucción, respetará el derecho que tie-
nen los padres de asegurar a sus hijos esta edu-
cación y enseñanza, de acuerdo con sus creencias
religiosas y filosóficas" (art. 2.°).

II. Habiendo comprobado el Congreso la pu-
janza de las fuerzas que tienden a disolver la
familia; considerado la importancia de los ele-
mentos necesarios para la reconstrucción de la
vida familiar, desde el punto de vista religioso,
moral y social; y estimado que los medios y los
métodos de naturaleza religiosa, moral y psicoló-
gica deben ser, sobre todo, de orden práctico, y
que deben tener en cuenta la situación económi-
ca y las condiciones generales de la vida moder-
na, emite los votos y deseos siguientes:

1.° Que todo movimiento de inspiración católi-
ca se preocupe por elaborar y difundir una peda-
gogía de la familia, inspirada en los principios
fundamentales del cristianismo, orientada hacia
la educación integral de la persona humana con-
siderada como portadora de valores de orden es-
piritual, moral e intelectual, de los que la fami-
lia constituye el medio natural.

2.° Que se tome en consideración toda activi-
dad, cuyo fin sea el orientar la política general
de los distintos paises, en orden a favorecer a la
familia y a asegurar una legislación que la pro-
teja por todos los medios posibles, tales como los
salarios y subsidios familiares, ayuda a familias
numerosas, reducción de impuestos a las mismas,
etcétera.

3.° Que se atienda a la organización de Aso-
ciaciones de familias, susceptibles de representar
a ésta ante el Estado, difundir el conocimiento
de los problemas esenciales que la plantea la re-
construcción de la familia, y encontrar solucio-
nes justas desde el punto de vista cristiano.

4? Que se dedique el mayor esfuerzo y activi-
dad al noble fin de lograr un pleno acercamiento
de la familia a la Iglesia, de modo que el núcleo
familiar participe de la vida religiosa de la co-
munidad, en orden a realizar el espíritu integral
de la vida cristiana.

III. Habiendo estudiado más particularmente
las relaciones entre la familia y la Escuela, el
Congreso se felicita por los resultados favorables
de la libertad de enseñanza conseguidos, en ciertos
paises, de medio siglo a esta parte. Por el con-
trario, señala, asimismo, que la extensión de las
funciones del Estado le lleva a éste a desarrollar
sus atribuciones, dentro del terreno de la instruc-
ción y de la educación, en forma que presenta
indudables peligros para los derechos de la fa-
milia y de la Iglesia. El Congreso proclama, en
consecuencia:

1.° La necesidad de libertad de la iniciativa
privada, en materia de educación, bajo el control
de las autoridades civiles y eclesiásticas.

2? La necesidad de una estrecha colaboración
entre los padres y la Escuela; '.os primeros, ro-
busteciendo así el sentido de su responsabilidad;
la Escuela, encontrando en dicha colaboración su
más firme sostén contra la injerencia abusiva del
Estado; y los padres y los maestros, enriquecien-
do mutuamente sus experiencias educativas.

3.° Que los padres no cumplen plenamente con
su deber educativo descargando totalmente su res-
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ponsabilidad en los maestros, al enviar sus hijos
a la Escuela ; sino que el deber de su estado de
matrimonio cristiano, en virtud de las gracias par-
ticulares del Sacramento, implica no solamente el
cuidado de ayudar materialmente a la Escuela,
sino también el de colaborar estrechamente con
los maestros en materia de educación.

4.° Que esta colaboración, para ser plenamente
eficaz, debe ser institucional; por tanto, el Con-
greso desea que dicha colaboración se realice en
forma de Asociaciones de padres de familia, que
radiquen en cada Escuela y posean personalidad
jurídica.

5.° Que resultando económicamente imposible
a muchas familias enviar sus hijos a las Escuelas
privadas, tengan los niños la posibilidad de re-
cibir, en las Escuelas del Estado, durante el ho-
rario normal, cursos de instrucción religiosa; o
que, si no, un número determinado de Escuelas es-
tatales puedan ser confesionales, según determi-
nación de los padres.

REFLEXIONES SOBRE LAS JORNADAS

Este ha sido, en breve resumen, el contenido de
la Jornada Europea de Estudios, organizada por
"Pax Romana" y celebrada en Salzburgo. Por la
misma índole de los temas tratados en dichas Jor-
nadas (temas fundamentales —"capitales", diría-
mos— y, por otra parte, demasiado generales, en
los que sería difícil encontrar puntos de vistas
discordantes entre los congresistas por militar to-
dos ellos dentro de un mismo campo católico), han
carecido de ese interés polémico que suele, o puede

darse, al menos, en este tipo de reuniones. Pero,
entendámonos, el que no haya existido ese inte-
rés polémico no quiere decir, en modo alguno, que
las Jornadas no hayan sido interesantes.

Tal vez nosotros, españoles, tengamos que ha-
cer un esfuerzo para comprender que pueda re-
sultar virtualmente interesante, en un Congreso de
intelectuales católicos sobre temas de Educación,
formular conclusiones en las que se proclame que
corresponde a la familia el derecho primordial e
inalienable de educar a sus hijos y el de poder
escoger entre la Escuela oficial y la privada, con
paridad de condiciones y de derechos ; o afirmar
que el Estado tiene el derecho y el deber de pro-
teger los derechos del niño, de la familia y de la
Iglesia. Estamos acostumbrados a unas declara-
ciones de principios, informativas de nuestras le-
yes de Enseñanza, en las que se fijan a la luz de
los postulados fundamentales católicos, con toda
claridad, la jerarquía de derechos y deberes del
niño, de la familia, de la Iglesia y del Estado.

Pero no olvidemos que son otros los vientos que
corren por Europa. Por eso no nos debe tampoco
extrañar el que nuestros hermanos, de otros pai-
ses, consideren en muchos casos, como suprema
aspiración, una neutralidad o "laicidad" del Es-
tado, y citen casi con más veneración el "Protoco-
lo de la Convención de Salvaguarda de los Dere-
chos del Hombre y de las Libertades Fundamen-
tales", que la doctrina de los teólogos o las en-
señanzas de la Divini illius Magistri. Es un poco
triste de reconocer, pero no cabe duda que exis-
ten atenuantes para su falta.

JosA M. ORTIZ DE SOLóRZANO

LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE BRUJAS

Los movimientos ultranacionalistas y las fede-
raciones regionales de paises están actualmente
en el orden del día, más que político y cultural,
en el económico como programa urgente para el
futuro americano. Los nacionalismos de la Amé-
rica hispana han logrado —como afirmaba el his-
toriador ultramarino José A. Portuondo-- los
"Estados Desunidos" de Hispanoamérica frente a
los U. S. A. norteamericanos. Las razones de por
qué Norteamérica se fusionó cabalmente, mientras
las hijas españolas de Ultramar se atomizaban,
entre levantamientos primero y revoluciones des-
pués, no vienen aquí al caso. Quizás en este posi-
ble federalismo frustrado intervinieran motivos
ausentes en el caso de la pugna entre Norte y Sur
en los Estados Unidos. Problemas raciales, eco-
nomías incipientes, extensiones desérticas, distan-
cias insalvables... Los nacionalismos siguen su
curso como tales en América.

Europa, continente matriz del nacionalismo,
lleva ya años quebrándose el genio por despejar

la incógnita. Las pequeñas Confederaciones exis-
tentes apenas tienen algo más que vigencia co-
mercial. Las naciones, guerra tras guerra, se man-
tienen irreducibles dentro de sus bastiones. Pero
surge la presión soviética, y la Europa contem-
poránea se parte por gala en dos, al bajar el ya
tópico "telón de acero" sobre su geografía. En-
tonces, cabezas egregias de la política europea,
augures sagacísimos de la grandeza europea, co-
mienzan a pensar en que quizás Europa no sea
tan grande como lo fué en tiempos; que Europa
ya no maneja el cetro del mundo, y es una espe-
cie de niño que reconoce su debilidad de mosaico
frente a las poderosas unidades de Oriente o de
Ultramar. Y entonces hay que pensar en la unión,
para lograr la fuerza : la fuerza necesaria para
defenderse. Y después de haber caminado años de
terrible guerra, de la mano de la U. R. S. S., des-
pués de ganar la guerra se descubre el peligro
que corre Europa ante el avance occidental de
los soviéticos.


