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biente general de la calle y las oficinas y los des-
pachos. Estos chicos defendían su carrera corno un
privilegio, no veían en ella sino un modo de ganar-
se la vida, contrariado por una sociedad injusta. El
supremo argumento ante toda descripción servicial
y abierta de su carrera como servicio, era la del es-
pañol de siempre y... de ahora: "Pero si lo hace todo
el mundo... Si nos ponemos así, quedamos en peo-
res posiciones que los demás_ Eso es hacer el pri-
mo... Crea usted que ganamos muy poco..., nuestra
carrera exige un tono de vida superior..., en Esta-
dos Unidos viven de esta y de esta manera..., et-
cétera etc." Y hubo valiente que cierto día, cuando
con toda la pasión que pude les hablé de lo que exi-
gía el momento social a su carrera, hubo valiente
que me interrumpió diciendo: "Cítenos exactamente
las palabras del Papa en que nos manda todo eso..."

RESUMEN.

No quiero continuar, sería dar a la experiencia de
aquel fracaso más importancia de la que tiene en si.
El resumen de los tres años se hace fácilmente acu-
sando a nadie y acusando a todos de una falta de
orientación y de ambiente debido para promover los

estudios religiosos, los cuales nunca se desarrollaran
vigorosamente como lo pueden hacer otros estudios
cualesquiera; está demasiado interesada la intimidad
de cada hombre con el asunto de la religión para que
al margen de la posición religiosa personal pueda f o-
mentarse un ambiente de interés por la teología.
Hoy vivimos, por causa de muchos factores, una si-
tuación cíe inseguridad religiosa en el alma de esta
generación, inseguridad, crisis, con la que hay que
contar cuando se trata de organizar una enseñanza
de este tipo, inseguridad que no es ateísmo, ni mu-
cho menos, ni despreocupación, sino todo lo contra-
rio, que es cansancio de las formas, fatiga de los
rollos, desasosiego, turbación. Y la culpa es doña
Ambiente.

Es decir, no la Universidad. Qué fácil y qué
injusto es enfrentarse con este engorroso problema
de la docencia religiosa superior, cargando toda
la culpa de sus dificultades sobre la entidad univer-
sitaria,. sus hombres y sus métodos. Seamos más jus-
tos y miremos al problema con más hondura. Creo,
sinceramente, que no es la Universidad la que aquí
fracasa, sino la preuniversidad y la circauniversidad.

JOSÉ MARIA DE LLANOS, S. J.

Sobre el Curso preuniversitario

1.—EL CURSO PREUNIVERSITARIO.

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de
26 de febrero de 1953, estableció, en su artículo 83,
el curso preuniversitario. Textua'mente, este artícu-
lo dice, como es bien sabido, lo siguiente: "Los ba-
chilleres de Grado Superior que aspiren al ingreso
en Facultades Universitarias, en Escuelas especiales
de Ingenieros o Arquitectos o en otros Centros supe-
riores para los que así se establezca, seguirán, bajo
la responsabilidad académica de los Institutos Nacio-
nales o de los centros no oficiales, reconocidos su-
periores de Enseñanza Media, un curso pre-univer-
sitario para completar su formación."

Sin duda alguna, el curso preuniversitario consti-
tuye una de las medidas de más profundo alcance en
el terreno de la educación que se hayan dictado en
nuestra Patria. Es, al mismo tiempo, medio revolu-
cionario en el sistema y planteamiento radicalmen-
te nuevo de entender un prob'ema tan decisivo como
el de la educación del muchacho en la época más
importante de su vida. La triple orientación—voca-
cional, pedagógica y formativa—a que responde,
abre un cauce de esperanza que, de corresponder
con la línea intencional que lo preside, puede asegu-
rar el cambio total en la mentalidad y en la for-
mación de las jóvenes promociones de estudiantes.
En lo vocacional, permite atemperar las preferen-
cias subjetivas, dentro de un proceso total de forma-
ción, a las exigencias de la realidad social misma;
en lo pedagógico, ofrece sobradas razones para
transformar no sólo el mecanismo de desenvolví-

miento humano del chico, sino para ser, a la vez,
un instrumento eficaz de perfeccionamiento ininte-
rumpido en la formación y en los hábitos mentales y
dispositivos del maestro; en lo puramente formativo,
proporciona al estudiante un horizonte tan amplio en
cuanto a la adquisición de conocmientos y una aber-
tura tal de perspectivas en la integración de su cau-
dal de experiencias cu:turales, que permite, sin duda,
pensar en la factible posibilidad del curso pre-uni-
versitario como medio de orientación decisivo, con
repercusiones sociales y educativo-sociales verdade-
ramente extraordinarias.

II.—DISPOSICIONES RELATIVAS AL MISMO.

Muy concretos, hasta el momento presente, son los
preceptos que regulan el curso pre-universitario. La
ya citada Ley de Ordenación de la Enseñanza Me-
dia contiene dos artículos relativos al curso preuni-
versitario—el 83 y el 94—. Aquél, en su párrafo pri-
mero, señala al curso preuniversitario como requisi-
to indispensable para "los bachilleres de Grado Su-
perior que aspiren al ingreso en Facultades Univer-
sitarias, en Escuelas Especiales de Ingenieros o Ar-
quitectos, o en otros Centros superiores para los que
así se establezca". Y este mismo artículo 83, en su
párrafo segundo, determina el contenido del curso en
cuestión. El artículo 94 otorga al curso preuniversi-
tario un valor de antecedente necesario para el paso
sucesivo de las Facultades universitarias y Centros
superiores, exigiendo—"a los que acrediten debida-
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mente, haber cursado con aprovechamiento el año
preuniversitario", lo cual lleva consigo la exclusión
expresa de quienes no se hallen en dichas condicio-
nes—unas pruebas de madurez, que tendrán el va-
lor del examen de ingreso previsto en el artículo 18
de la Ley de Ordenación de la Universidad española
de 29 de julio de 1943, y las cuales versarán acerca
de las materias que, como contenido del curso pre-
universitario, enumera el artículo 83 de la Ley, ya
citada, de Enseñanza Media.

Posteriormente, el Decreto de 6 de marzo de 1953,
de aplicación puramente temporal, por su carácter
de Decreto de adaptación, vuelve a referirse al curso
preuniversitario. También lo hace, con la afirmación
importantísima de señalar escolaridad obligatoria
para el mismo, el Decreto de 12 de junio del mis-
mo ario. (Bien es verdad que este requisito de la es-
colaridad ha quedado, en parte, invalidado por lo es-
tablecido más tarde en las "Instrucciones transito-
rias para el curso preuniversitario, de enero a junio
de 1954", dictadas con fecha 30 de diciembre de 1953;
las cuales, por otro lado y, sin embargo, constitu-
yen hoy el texto más importante en materia de cur-
so preuniversitario.)

111.—RESPONSABILIDAD.

El carácter medio del curso preuniversitario que-
da bien patente atendido su encuadramiento legal y,
antes ya, su contenido esencialmente formativo. La
consideración que el legislador le ha otorgado no
impide, sin embargo, una estimación peculiar del
mismo. Necesario para el acceso a los estudios su-
periores, no lo es para la expedición del título de
Bachiller Superior. Claro que el punto de vista prác-
tico nos lleva a pensar, en este caso, en lo extraordi-
nariamente reducido del número de quienes, apro-
bando el examen de Grado Superior, no realicen el
curso preuniversitario, puesto que, en buena lógica,
todo el que llega a aquél lo hará con el propósito de
iniciar estudios superiores. Ahora bien, tengamos en
cuenta, además, que el ser Bachiller Superior y con-
tar con el curso preuniversitario debidamente acre-
ditado, no es todavía bastante para ingresar en Fa-
cultades o Escuelas Especiales; se requieren, tam-
bién, unas pruebas de madurez, que, versando sobre
las materias del preuniversitario y sustituyendo al
examen de ingreso en la Facultad—o a los exáme-
nes de idiomas y cultura general de los Centros Téc-
nicos superiores—se llevará a cabo por profesora-
do universitario, según cabe deducir claramente de
lo consignado en el artículo 94 de la Ley de Orde-
nación de la Enseñanza Media, que, por lo demás,
admite—en este artículo—en dichas pruebas de ma-
durez, "participación del profesorado de los Centros
preparadores del curso preuniversitario".

Esto evidencia, desde un plano de consideración
pedagógico, pero, sobre todo jurídico e institucional,
el carácter particular de este curso preuniversitario,
montado un poco a cabano de las enseñanzas media
y superior, aunque con una expresamente reconoci-
da independencia que le nace de su misma estructu-
ra y conformación, por una parte, y de la finalidad
vocacional, pedagógica y puramente formativa a que
sirve, por otra.

La responsabilidad del curso pre-universitario,
conforme establece de modo categórico la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media, corresponde a los
Institutos Nacionales o a los Centros no oficiales re-

conocidos, superiores de Enseñanza Media. Respon-
sabilidad académica, ciertamente; pero la más im-
portante y la que lleva consigo todas las demás.
Por tanto, la que determinará, evaluándolo, el éxi-
to o el fracaso del curso preuniversitario. Para con-
ceder a éste todo su va:0r, y acentuar aún más la
responsabilidad como factor básico, las "Instruccio-
nes" de diciembre de 1953 han personalizado todavía
más la responsabilidad del curso, que correrá de
manera inmediata a cargo de un profesor "Delegado
del curso preuniversitario", el cual asumirá, a las
órdenes de la Dirección del Centro, la autoridad y la
responsabilidad de todas las tareas formativas".
Todo ello, perfectamente acorde con la conceptuación
del Centro como unidad pedagógica "en la que se
armonicen tanto los ejercicios formativos como las
materias expuestas con ocasión de los mismos".

IV.—CONTENIDO DEL CURSO PREUNIVERSITARIO.

El curso preuniversitario ha comenzado en los
Centros donde preceptivamente ha de darse, respon-
diendo, en su contenido, a lo que, con carácter gene-
ral, se ha dispuesto aplicable. Las Instrucciones de
30 de diciembre de 1953, recogiendo lo señalado en
el artículo 83 de la Ley sobre Ordenación en la En-
señanza Media, han venido a dar concreción a unas
orientaciones plasmadas, más tarde, en efectiva rea-
lidad. La distinción básica—casi punto de partida—
entre materias fundamentales y comunes y materias
especiales sitúa ya el contenido del curso en una lí-
nea adecuada para su exacto entendimiento.

Entre las materias fundamentales y comunes, el
contenido del curso preuniversitario se resuelve en:

a) Lectura y comentario de textos fundamenta-
les de la literatura y del pensamiento. (Labor ésta
que se rea:izará a través de un doble sistema: de
síntesis y de comentario, con lo cual, al mismo tiem-
po que se ejercita la capacidad de comprensión del
alumno, se facilita el desarrollo de sus cualidades en
orden a las sugerencias que pueda suscitarle la lec-
tura de un texto calquiera. Ello, contando, además,
con el trip:e enfoque —doctrinal, de enjuiciamiento
histórico y de valor literario—que él puede advertir
en el trozo sometido a su consideración.)

b) Síntesis de lecciones y conferencias. (Práctica
bien necesaria y de cuya falta de hábito se encuen-
tran frecuentes ejemplos una vez traspuestos los um-
brales de la Universidad, enfrentado ya el alumno
con materias en las que a veces no hay libro ningu-
no y cuya única guía reside en las explicaciones del
profesor de la asignatura, que hay que tomar, para
poder seguir, por el tan consabido—y desacredita-
do—procedimiento de los "apuntes", verdadera tortu-
ra de los estudiantes.)

c) Ejercicios de redacción y de exposición oral
de temas preparados por el alumno.

ct) Ejercicios prácticos de idiomas modernos
—traducciones escritas, con diccionario, sobre textos
usuales; lectura de viva voz en clase y ejercicios ele-
mentales de conversación—.

Entre las materias especiales, que responden a la
opción vocacional entre Letras y Ciencias del nue-
vo Plan de Estudios, para los primeros, los ejerci-
cios consisten en traducciones de textos latinos y
griegos, y para los segundos, en resolución de pro-
blemas matemáticos, prácticas elementales de labo-
ratorio de física y química y prácticas elementales
de ciencias naturales.
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V.—ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

Las Instrucciones a que venimos refiriéndonos con-
tienen, asimismo, unas orientaciones metodológicas,
tanto generales como especia:es, que tienden a ha-
cer lo más eficaz posible el desarrollo del curso pre-
universitario y conseguir el propósito que el mismo
persigue. La precisión y detalle de estas orientacio-
nes evidencian, sin anular, ni mucho menos, la es-
fera de responsabilidad e iniciativa de los Centros,
hasta qué punto puede manifestarse la realidad de
una medida ambiciosa que ha cuajado, hasta el mo-
mento, en magníficos resultados.

VI.—OTROS PROBLEMAS.

Respecto de otros puntos determinados, la cues-
tión se presenta también sumamente importante.
Tan importante, que el abandono o la excesiva fle-
xibilidad en relación con cualquiera de ellos puede
dar al traste con el curso preuniversitario mismo.
Nos referimos, concretamente, a la escolaridad, a
los libros de texto, al pase del Centro y al acceso a
las pruebas de madurez a que alude el artículo 94
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media,
tantas veces citado.

En cuanto a aquélla—la escolaridad—sería de de-
sear que no fuese desvirtuado el espíritu del artícu-
lo 13 del Decreto de 12 de junio de 1953, que seña-
laba la escolaridad como obligatoria en el curso pre-
universitario. Unicamente la concurrencia de una
garantía total respecto a la práctica de tal curso
por otras vías, puede, a nuestro juicio, autorizar la
dispensa de la escolaridad con carácter general exi-
gida. Y ello contando con que toda vía de excepción
es ya un primer paso—en ocasiones, decisivo—para
invalidar un sistema. Pero admitiendo la posibilidad
de existencia de esas especiales circunstancias, hay
que arbitrar alguna medida que pueda suplir a la
escolaridad, pero que, al mismo tiempo, tenga su
equiva:encia. En este sentido, la norma tercera de
la Instrucción tercera del texto de 30 de diciembre
de 1953, nos parece insuficente. Habría que corpora-
tivizar más, a nuestro entender, el sistema, poten-
ciando por este lado institucional la responsabilidad
o tratando de evitar, de tal modo, la posible irres-
ponsabilidad.

Por lo que toca a los libros de texto, el evitarlos
es ya un acierto. Y, desde luego, rechazar todo cuan-
to suponga facilidades ofrecidas al alumno para su
comodidad—más que sencillez en el aprendizaje-
(libros-clave para ejercicios de traducción y solucio-
nes de prob:emas), constituye, también, una medida
de indiscutible exactitud en el enfoque de la cuestión.

Por último, en lo relativo al pase del Centro y
consiguiente acceso del alumno a las pruebas de ma-
durez, del rigor con que tal medida se ponga en
práctica a la hora de su ap7icación—rigor que no
excluye la flexibilidad admisible en este terreno—y

de la justicia en la aplicación de los criterios, depen-
da, en su parte, sin duda, más decisiva, el que la fe-
cundidad que el sistema lleva en si no quede en abor-
to, o, a lo sumo, en buen propósito, por desidia del
alumno, falta de convicción del profesor, increduli-
dad de ambos, ineficacia en suma. El arma de la
coacción debidamente ejercida—y aquí esa arma está
en la negación del pase del Centro a quien realmen-
te no se lo merece—consagra la altura y el conteni-
do de una institución rica en si misma; pero puede
acabar con ella si es utilizada sin criterio o aplicada
con arbitrariedad. He aquí el gran valor, la signifi-
cación enorme del pase del Centro, necesario para
acudir a las pruebas de madurez que el alumno po-
drá realizar una vez acredite haber seguido con
aprovechamiento la senseñanzas del curso preuniver-
sitario.

De conseguirse una armonización perfecta entre
todos estos extremos—inicialmente en cuanto Ins-
truciones transitorias, pero sin olvidar nunca su pro-
fundo valor como experiencia para un futuro que
regule orgánicamente el curso preuniversitario—se
habrá logrado, sin duda, no sólo poner a los mu-
chachos en condiciones de iniciar estudios superiores,
sino hacer de ellos hombres con un sentido de res-
ponsabilidad, capaces de formar su propio criterio
frente a determinados problemas, no ya puramente
académicos, sino formativos en el amplio sentido de
la palabra y, aún más, incluso culturales y sociales.
Así podrá salir adelante el curso preuniversitario
—como en la realidad está sucediendo—y afirmarse
como la idea más original y más fértil de cuantas
últimamente han afectado al campo de la educación
y, por supuesto, la más profundamente renovadora
y esperanzadora en el ámbito de la Enseñanza
Media.

El desarrollo y la marcha del curso preunivei sita-
rio, en el corto espacio de tiempo transcurrido des-
de que se inició, el calor con que lo han acogido, ha-
ciéndolo suyo, los Centros y profesores interesados
en ella, así como la amplitud de perspectivas que
abre al alumno y las sugerencias que le prodiga,
testimonian ya hoy la realidad de ua acierto.

MANUEL ALFONSO GARCIA.

NOTA FINAL

Son muchos los Centros que han publicado folle-
tos y programas del curso preuniversitario tal y
como va a desarrollarse—como se está desarrollan-
do ya—en los mismos. En la imposibilidad, como
puede fácilmente comprenderse, de ofrecerlos todos,
o de reconducirlos a una línea unitaria y conjunta
de síntesis—línea de unidad, por otra parte, que se
da como consecuencia de obedecer todos ellos a unas
idénticas orientaciones—publicamos, sin que ello im-
plique orden alguno de preferencia respecto de otros
cualesquiera, el programa correspondiente al Insti-
tuto "Ramiro de Maeztu", de M.adrid.


