
Cartas a la Redacción

Notas a la separata sobre "La enseiianza de la Religión" (*)

He recibido y leído las Páginas de la REVISTA DE

EDUCACIÓN sobre el tema "La enseñanza de la Reli-
gión". Voy a comunicar a usted mis impresiones so-
bre el opúsculo. Lo hago con carácter de epístola par-
ticular, pero si usted opina que su publicación podría
prestar algún servicio para orientar convenientemente
la enseñanza religiosa, con toda libertad puede usted
publicar en la revista de su dirección o hacer el uso
que quiera de este escrito mío.

Suscribo sinceramente la afirmación de usted en
su amable carta anterior sobre la coincidencia general
de mi parecer con el de los señores Cirarda y Aran-
guren. Y es para mí una satisfacción esta coincidencia
con personas de tales condiciones, obtenida sin con-
tacto alguno previo, va que encerrado en las soleda-
des de mis estudios teológicos no tengo el honor de
conocer a dichos articulistas personalmente ni como
escritores.

La revisión de nuestros escritos arroja, pues, como
digo, muchas coincidencias en puntos fundamentales
para la enseñanza de la religión, que parece deberían
ser tenidos en cuenta para la ordenación de estos es-
tudios. Esto al lado de ciertas discrepancias, pocas y
accesorias, si bien no carentes algunas de interés pe-
dagógico; discrepancias, por otra parte, inevitables en-
tre los que piensan por cuenta propia.

Señalamos entre las coincidencias la necesidad de
una doctrina no anquilosada bajo el peso muerto de
ciertas fórmulas tradicionales (objeciones, distinciones,
razonamientos, etc.), cien veces repetidas y nunca
aquilatadas profunda y claramente. El viejo estilo de
la enseñanza teológica, cuyo contenido sustancial si-
gue siendo insustituible, debe ser informado por otro
estilo más en consonancia con los intereses actuales,
más de cara a las vivencias de la juventud de nuestros
días. También coincidimos en apreciar la necesidad
del tono de vibración apologética que hay que impri-
mir a la enseñanza religiosa de los futuros intelectua-
les, sobre todo en los años cruciales de su formación
religiosa de hombre adulto. Antes se limitaba la apo-
logética al curso cuarto del Bachillerato, con evidente
desacierto; después, más desacertadamente aún, fué
eliminada del programa integral del Bachillerato. Que-
da, no obstante, el recurso supremo: un buen profe-
sor de religión que sabrá imprimir a sus enseñanzas
aquel tono combativo, de crítica racional, apologético,
que es de tanta aceptación y de tanta eficacia peda-
gógica entre la juventud moderna.

Cirarda y Aran guren inculcan "la eficacia pedagó-
gica de la Historia Sagrada". No les regateamos nues-
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tra adhesión. La Historia ofrece como un paradigma
vivo, como una enseñanza intuitiva, con las impor-
tantes ventajas de este procedimiento pedagógico. Por
esto, sin duda, un buen profesor no descuida jamás
las aportaciones históricas que ilustran y vivifican ex-
plicaciones abstractas. Pero tal vez sería exagerada la
pretensión de presentar la doctrina siempre enraizada
en la anécdota histórica. Muchas de las verdades cris-
tianas impresionan per se, presentadas al desnudo, aun
sin vestirlas con ropajes históricos. Y un buen profe-
sor sabe obtener todas las vivezas históricas, que por
lo demás, aunque siempre aprovechable, no hemos de
olvidar que para ciertos puntos fundamentales de doc-
trina teológica sólo tiene una importancia marginal,
extrínseca.

Otra discrepancia de posible interés teológico, pero
accesoria también en la materia presente, se refiere a
la decidida y reiterada afirmación del señor Cirarda:
el misterio trinitario no se nos hubiera revelado si su
conocimiento no fuese necesario "para la solución so-
brenatural del problema de nuestro origen, de nuestro
destino, de todo el sentido de nuestra vida". De don-
de concluye que "la enseñanza del misterio trinitario
en las clases de Religión tiene que abarcar.., la pro-
yección del misterio sobre nuestra existencia" (pági-
na 15). Nuestra discrepancia con estas palabras es de
fondo teológico, y por tanto se refiere también a su
consecuencia pedagógica. Baste decir que "nuestro
destino, nuestro origen y todo el sentido de nuestra
vida" es algo externo respecto de la divinidad. Y las
operaciones ad extra en Dios no son obra formal-
mente trinitaria, sino unitaria, comunes a las tres per-
sonas indistintamente y sólo por apropiación atribui-
bles a una más que a otra.

La proyección del misterio trinitario sobre nuestra
vida, el profesor de Religión la encontrará cierta y
muy interesante sin salir del terreno intelectual, en
el sentido de humildad que nos impone y en la sen-
sación que él sabrá dar a sus discípulos de la incon-
sistencia racional de las objeciones antitrinitarias.

Por lo demás, el mismo señor Cirarda reconoce el
valor general de estas observaciones cuando distingue
dentro de la fe, y por tanto de la revelación, "verda-
des soteriológicas" y "cuestiones no soteriológicas"
(página 20).

Otra de las discrepancias entre mi modesto criterio
pedagógico y el de los señores Cirarda y Aran guren
consiste en la fijación del objetivo de la enseñanza
religiosa. Y aunque aquí las discrepancias parecen
ser de más calado pedagógico, tal vez sean, al menos
en parte, más verbales que objetivas. Voy a razonar
sinceramente mi parecer. Aquellas insistencias en pro-
clamar que la enseñanza de la Religión no es sólo un
problema de instrucción, no una simple cuestión doc-
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trinal, sino que lo es de iniciación en un misterio, de
crear una actitud ante la vida, etc., etc. (v. gr. pá-
gina 13), dentro de la verdad innegable que intentan
expresar, podían resultar un poco desenfocadas. Yo
distinguiría entre el objeto específico y el objetivo
final de la enseñanza religiosa. No hay duda de que
el fin integral de toda la actuación de la Iglesia sobre
los fieles es la santificación y salvación de las almas;
no se lin2ita, pues, a dar una instrucción religiosa,
sino a imponer una conducta, una ascética de la vida.
La doctrina teológica nos enseña que el ideario reli-
gioso está constituido no sólo por una dogmática, sino
también por una moral; y, en fin, la doctrina cris-
tiana nos inculca la necesidad de una fe, pero tam-
bién la de una esperanza y sobre todo la de una ca-
ridad. Quien tenga, pues, a su cargo la formación
cristiana integral de las almas (la Iglesia en primer
término), cometería una vivisección perniciosa y ab-
surda si limitase (hablamos en teoría, según lo que
después diremos) su acción formativa a infiltrar unas
verdades teológicas, aunque lo hiciese con todos los
refinamientos de la pedagogía, si prescindiese por com-
pleto de orientar la conducta del alumno en la direc-
ción que imponen aquellas mismas verdades.

Pero dentro de esa pedagogía cristiana integral hay
sectores específicamente diversos y en parte separables
y que conviene separar, al menos formalmente, para
su mayor eficacia. No es lo mismo, por ejemplo, ex-
plicar una lección de cátedra de Teología que dar una
meditación de ejercicios espirituales: la intención es-
pecífica del profesor es doctrinal, es de teórica inte-
lectualidad; la del que da unos ejercicios es para que
el hombre aprenda a "vencerse a sí mismo". Y aun-
que ambas intenciones sean inseparables en sentido
adecuado y se interfieran necesaria y continuamente,
no hay duda de que constituyen objetivos formalmen-
te distintos, y se encargan o deben encargarse a per-
sonas con preparación y aptitudes distintas.

La formación intelectual de las almas, pues, no es
un objetivo integral y exclusivo, pero sí un sector im-
portante, el más fundamental de la formación cris-
tiana. La fe que importa una actitud formalmente
intelectiva es el fundamentum et radix en el proceso
de nuestra santificación y salvación. Las convicciones
religiosas 120 lo son todo en el programa de la vida
cristiana, pero son sus primeras y cardinales lecciones.
Sin convicciones sinceras y relativamente sólidas, la
vida cristiana, con sus exigencias, con sus abnegacio-
nes, con su continuidad, sería un absurdo psicológico:
la caridad sin la fe es un contrasentido teológico.

La misión específica, no digo exclusiva, pero sí la
propia del profesor de Religión, es la formación inte-
lectual, es infundir y consolidar convicciones cristia-
nas en las almas de sus alumnos. Y con esto sólo su
influencia rebasa el orden puramente intelectual y se
proyecta necesariamente y con eficacias indiscutibles
en el terreno de la conducta integral de la vida de sus
alumnos; aunque no fuese más que como el grito cons-
tante de una conciencia recta que recrimina una con-
ducta mala. Las mismas nociones teóricas sobre la
vida de Jesús, los privilegios de María, el infierno y
el pecado, los atributos de Dios, el alma inmortal, et-

cétera, etc., no hay duda de que en sí mismas, desde
su sequedad doctrinal, influyen poderosamente en
orientar el sentido de la vida. Se ha hablado mucho,
demasiado, de la distinción entre instrucción y educa-
ción, sin tener bastante en cuenta que no hay instruc-
ción religiosa que no sea educativa, ni educación cri s.
tiana sólida si no se funda en una instrucción teo-
lógica.

Sin embargo, opinamos que no termina, que no
debe terminar aquí la misión del profesor de Reli-
gión. Por poca habilidad pedagógica que tenga, si
conoce la psicología de la juventud, serán muchas y
muy oportunas las ocasiones que se le presentarán de
influir en la orientación cristiana de la vida de sus
alumnos. Sus mismas relaciones personales con cada
uno de ellos, que han de ser de simpatía mutua y
viva, y no debían reducirse a los días escolares, serán
una lección constante de elevación espiritual, de con-
ducta cristiana. Y entre sus explicaciones, la misma
materia explicada le brindará no pocas ocasiones de
parenesis oportunísimas, obligadas: las cuales, hechas
con finura disimulada, como quien habla dentro del
margen de la explicación doctrinal, con el tono de
racionalidad severa propio de la cátedra, serán para
los jóvenes alumnos mucho más eficaces que las que
se les hacen con tono de sermón o de plática espiri-
tual. Hablamos por experiencia, en virtud de no po-
cas experiencias altamente consoladoras.

Opinamos, pues, que la misión del profesor de
Religión en la formación cristiana de sus alumnos
es formalmente intelectual, si bien no lo es exclusiva-
mente. Esta formación, por tanto, para ser integral-
mente cristiana, necesita ser completada por otras in-
fluencias presentes y futuras, que aquí no hemos de
puntualizar: baste decir que abarcan toda la comple-
jidad de la vida humana. Pero el profesor de Religión
cumplió con la actuación indicada su misión especí-
fica: una misión de la mayor importancia que fácil-
mente puede ser la definitiva en los destinos espiri-
tuales de los alumnos.

Si además de esta misión específica se quiere que
el profesor de Religión actúe de director espiritual
de su alumnos, que les imponga o indique prácticas
y devociones concretas, que les pida cuenta periódi-
camente de su conducta religiosa, sobre todo que los
reúna alguna vez (sin prodigarlo) en la capilla del
establecimiento, etc., etc., tanto melius, cuando esto
sea posible y... prudente. Sabemos, porque lo hemos
visto, de profesores eminentes y muy bien concep-
tuados entre sus alumnos que perdían su prestigio
escolar ejerciendo de directores de la Congregación
mariana que funcionaba en su establecimiento do-
cente. No nos atrevemos a concretar normas o con-
sejos en esta materia tan compleja: sólo recomenda-
mos celo y prudencia. Un buen profesor que conozca
la psicología juvenil y el ambiente particular de sus
actividades es la mejor, la única, solución del pro-
blema de la formación religiosa integral en los días
escolares.

JUAN B. MANYÁ

Tortosa, 18-X-54.


