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REVISTA DE EDUCACIÓN

EL PRÓXIMO SEMINARIO.

Por otra parte las distintas tareas del Seminario,
se han desarrollado en un ambiente de gran cordia-
lidad entre los componentes del mismo, lo que ha
permitido cambiar informaciones sobre lo que se
realiza en este terreno en los distintos países, así co-
mo establecer relaciones de amistad entre los dele-
gados que permitirán continuar este cambio de infor-

maciones, lo que indudablemente será eficaz para
la mejor marcha de la orientación profesional y la
Asociación Internacional de la misma, y que ade-
más contribuirá a que el próximo Seminario, que ten-
drá lugar en agosto de 1954, en Alemania, alcance
aún mayor interés y mejores resultados.

TIDOFILO MARTIN ESCOLAR.

Un Seminario Internacional Universitario en el Sarre

Durante los pasados meses de julio y agosto se
ha celebrado en la ciudad de Mettlach, en el Sarre,
el IV Seminario Internacional Universitario organi-
zado por las Uniones Nacionales Universitarias. A
este Seminario asistieron representantes de Norte-
américa, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suecia, No-
ruega, Luxemburgo, Suiza, Alemania, Austria y Yu-
goeslavia. El Sindicato Español Universitario fue
invitado por la Unión Nacional de Estudiantes del
Sarre para asistir a las Jornadas de este IV Semi-
nario.

El tema sobre el que versaron estas reuniones fué
el siguiente: "Responsabilidades de la Universidad
y de la comunidad universitaria en la sociedad". El
tema, de gran interés desde un doble punto de vista
educativo y sociológico, fué tratado desde muy di-
versos puntos de vista. Procuraremos extractar bre-
vemente los aspectos más importantes y efectivos
de estas reuniones.

a) La Enseñanza Superisr como disciplina for-
mativa de buenos ciudadanos--Un buen ciudadano
que respete las normas de su país debe interesarse
por el desarrollo de la vida comunitaria de su pa-
tria, y por lo tanto ha de cooperar para que la Uni-
versidad desarrolle un sentido de responsabilidad ba-
sada en la actividad diversa del universitario. La
formación humana y cívica del hombre no puede es-
tar en desacuerdo con su desenvolvimiento cientí-
fico y no debe alentarse la separación de estos dos
aspectos fundamentales de la vida intelectual.

b) Los exámenes universitarios.—El Seminario
estudió el problema de la sucesión cronológica de los
exámenes universitarios, llegando a tomar el acuer-
do de que bastaba con fijar para ellos un tiempo
mínimo y no un tiempo máximo. Respecto a la natu-
raleza y a la valoración de los exámenes se acordó
que el catedrático debe valorar unos conocimientos
básicos y comprobar si esos conocimientos pueden
permitir al candidato al titulo abordar otros proble-
mas desconocidos para él con objeto de encontrarles
eventualmente una solución.

c) Estudios en el extranjero.—La Comisión del
Seminario consideró especialmente la necesidad de
extender al máximo las posibilidades de estudios en
el extranjero, aconsejados tanto por intereses cul-
turales cuanto por los meramente prácticos. Como

medio para ello se propuso buscar una "equivalen-
cia de títulos universitarios", desarrollar un sistema
de "becas", establecer un intercambio de profesorado
y alentar los cursos de verano, campamentos esti-
vales, reuniones deportivas y Seminarios de nivel
internacional.

A propuesta del representante español, Jaime Fe-
rrán, fué aprobada por unanimidad la moción según
la cual habría que conceder las máximas facilidades
para que los universitarios, sin tomar en considera-
ción sus particulares ideologías o del sistema polí-
tico de sus países, pudiesen conocer otras organiza-
ciones universitarias del extranjero. Según nuestro
representante, este intercambio de ideas y activida-
des culturales podrían ser de gran eficacia en orden
a1 desarrollo de una superior comprensión por parte
de la juventud estudiantil.

En ausencia de relaciones diplomáticas entre los
países en cuestión y caso de que se considerasen de
interés, la Comisión del Seminario estimó que la
Universidad podría intervenir cerca de su Gobierno
con objeto de que se estableciese el deseado contac-
to universitario.

d) Participación de los universitarios un el go-
bierno de sus Universidacles.—Este aspecto del tema-
rio ocupó especialmente a los asambleístas, intere-
sando de forma particular el informe del represen-
tante español respecto a la organización del S. E. U.
Un delegado del Sindicato representa los intereses
de los estudiantes tanto en las Juntas de Facultad
como en las de gobierno de la Universidad. En las
Universidades del extranjero se va introduciendo len-
tamente la conciencia de la necesidad de una parti-
cipación universitaria, aunque de momento en algu-
nos paises no ha sido aceptada oficialmente y sólo
a titulo consultivo oficioso.

e) La Universidad, defensora de los derechos del
hombre.—Otra Comisión de estudios analizó el tema
de la Universidad como protectora de la libertad y
de la dignidad humanas, considerando el peligro que
entraña el hecho de que en algunos paises la inves-
tigación se oriente hacia un aislamiento de los Ins-
titutos especializados, hasta el punto de permanecer
al margen de los problemas actuales de la Univer-
sidad. Esta escisión sólo puede explicarse por cues-
tiones de seguridad nacional, y entre ellas se en-
cuentran, por ejemplo, las razones del secreto de las
investigaciones atómicas.
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f) El estudiante y el totalitarismo.—El ejemplo
ruso sirvió para que otra Comisión estudiase el papel
del estudiante en el establecimiento de un sistema
totalitario. Porque el intelectual tiene gran respon-
sabilidad en todos los movimientos políticos. Esta
misma Comisión consideró favorable la facilitación
de una comprensión ideológica entre los países. Para
ello se podrían facilitar los estudios comparativos
de la ciencia jurídica en los distintos países y los
estudios comparados del Derecho romano y los De-
rechos modernos. También se aconsejó un aumento
del intercambio profesoral aun entre países de or-
ganización política divergente.

g) Responsabilidades. --Diversas Comisiones del
Seminario subrayaron las responsabilidades si-
guientes:

1. El estudiante tiene la máxima responsabilidad
frente a la sociedad.

2. En el terreno económico, el estudiante es res-
ponsable de hacer fructificar el capital que hubiese
subvenido a su fundación intelectual, cumpliendo
conscientemente su tarea formativa.

3. En cuanto a la responsabilidad política, el nivel
intelectual del universitario le conferirá una corres-
pondiente aptitud para el estudio de los problemas,
influyendo sobre otros estamentos sociales. Al no
aplicar su competencia en la solución de problemas
políticos, puede incurrir a veces en traición, ya que
los menos competentes habrían de actuar en su
puesto.

4. En el terreno cultural y social, la responsabi-
lidad del universitario es especialmente grande. So-
bre este tema la intervención del delegado español
fué particularmente aleccionadora al presentar a
grandes rasgos la organización de las "Aulas de
Cultura" del S. E. U. con un programa de estudios
generales.

h) Independencia de la Universidad.—E1 Semina-
rio estudió la libertad de la Universidad como institu-
ción, distinta de la libertad individual. El control del
Estado se justifica en particular en publicaciones
determinadas, por razones de seguridad. El papel
que ha de representar el profesor en el Estado no
ha de remitirse únicamente a formar y a instruir la
opinión pública por medio de conferencias, lecciones,

publicaciones, etc., sino que debe intervenir como
consejero técnico cerca de su Gobierno.

i) Relaciones entre el Estado y la Universidad.—
Desde un punto de vista económico y social estas
relaciones se basan en la justificación social y eco-
nómica de las subvenciones acordadas por el Estado,
y contribuyen al progreso económico-social a través
de los frutos de la investigación universitaria. Las
subvenciones del Estado deben considerarse, pues,
más como inversiones a largo plazo que como me-
ras donaciones.

La utilidad pública de la Universidad y la insu-
ficiencia de medios privados le confieren el carácter
de servicio público, circunstancia que justifica el he-
cho de que los poderes públicos la financen, tanto más
si se tiene en cuenta que la Enseñanza Universitaria
debiera tender, en la medida de las posibilidades de
cada país, a un carácter gratuito.

j) El Estatuto universitaric.—El Seminario con-
sideró como posibles garantías constitucionales de la
independencia universitaria, la creación de un Esta-
tuto que legislase los derechos y deberes del estu-
diante y los profesionales del profesorado. Merece es-
tudiarse una libertad de enseñanza e investigación
así como la influencia de la opinión y de los universi-
tarios en el claustro. Finalmente, el Seminario estu-
dió las cuestiones planteadas por una independiza-
ción financiera y administrativa de la Universidad,
si bien el Estado intervendría indirectamente en ca-
sos excepcionales.

k) Aportación del S. E. U.—En tan extenso e in-
teresante temario, el representante español presentó
puntos de vista puestos en práctica por el S. E. U.
en España y que dieron lugar en buena parte del te-
mario a nuevas orientaciones sobre el planteamiento
de los diversos temas. Como caso especial fué pre-
sentado la organización de los Colegios Mayores Uni-
versitarios españoles, los cuales han solucionado de
forma definitiva el problema de la residencia de los
estudiantes. Igualmente llamó la atención la calidad
de las revistas universitarias españolas y la amplia
organización de actividades culturales y deportivas
del S. E. U.

R. E.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

L CONCORDATO ENTRE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE.

Al ratificarse por las Cortes Españolas el Con-
cordato suscrito el 27 de agosto pasado, cobra és-
te fuerza de ley en nuestra Patria. Vamos, por lo
tanto, a dar una breve noticia del contenido de los
artículos 26 a 31, ambos inclusive, que se refieren
a materia de Enseñanza.

a) En.seüanza de la Religión.—Se establece en
el citado texto contractual que la enseñanza en to-
dos los Centros docentes se ajustará a los princi-
pios del dogma y de la moral Católica. Los ordi-
narios tendrán a este respecto función inspectora
sobre dichos centros pudiendo exigir que no sean
permitidos o que sean retirados los libros y mate-
rial docente contrarios a aquellos principios.

El Estado español garantiza la enseñanza de la
religión católica como materia ordinaria y obliga-
toria en todos los centros docentes, si bien dicha


