
EL DIRECTOR ESPIRITUAL EN
L O S C E N T R O S D E ^ l^i5ió:^, responsabilidad

ENSEÑANZA MEDIA y proqrama de acción

Primera Reunión de I^ireclores Espirituales, en ^/alencia

^,.cnxiznnn por la Inspección Eelesiástic•a de Enseiianza Media de la archidió-
cesis de Valencia ^^ uresidida en tados sus actos por el Excele^ntisimo y Re-

verendísimo señor Arzobispo, Dr. Olaechea, se ha celebrado en la ,neneionada ca-
pital Ia Primera Reunión de Directores ESpirituales de Centros de Enseñanza
:Vledia en el salón de actos del Instituto aSedes Sapientiae». ^

El programa comprendía cuatro lecciones con sus correspondientes coloquios,
La primera para ilustrar la figura; cualidades, misión, responsabilidad específica
p el programa general del Director Espiritual de Centros de Enseñanza Media. Fsn
1a:, restantes se expusu pr^ícticamente la labor de asistencia espiritual, que ya
se CícSarrolla en dícltos Centros. ^

SESION INAUGURAI,

En la presidencia, acoinpafiau a Su
Eminencia Reverendísima, doctor don
Marcelino Olaechea Loizaga, el ilustrf-
simo Inspector Central de Enseñanza
Medía de la Iglesia, D. Miguel Mostaza,
y los Inspectores Diocesanos, monseñor
Onzalu y el Agustino Fray Felipe Ma-
rrondo. En el salón, 79 de los 81 direc-
torea espírituáles, además de varios re-
presentantes de ambos cleros : en total.
110 asistentes.

Rezadas las preces, el Sr. Arzobi5po
saludó y agradeció a los preseutes y a]
llustrtsimu Inspector Cei:tral de la Igle-
sia su intervención personal y activa,
subrayando certeramente la trascenden-
cia de tan selecta y necesaria asamblea.

Afirmó que consideraba la instítucíón
de la asistencia espiritua] en los Cen-
tros oficiales como un vei•dadero regalo
de la Provídencia, ya que brinda a la
Iglesía un ínstrumento fortnidable para
completar la formacíón de la juventud
española m:ís selecta. aPor ello-aña-
dió-la Dirección General de Ensefian-
za Media merece nuestro inás profundo
agradeclmiento.b

Ahora bien, terminó diciendo, dispo-
sicíones superiores tan piausibles para

los Centros oficiales de Enseñanza Me-
dia reclaman una atención y cumpli-
miento todavfa mayores en nuestros
Centros de la Iglesia, por especialfsimas
y sagradas razones, que habrán de te-
ner, a su vez, muy en cuenta, todos los
Centros privados de nuestra diócesis
valentína.

Acto seguido, y en nombre de la Ins-
pección Diocesana, el revereudo Fray
Felipe Morrondo esbozó la razón de ser
del Encuentro y su finalidad próxima:
hallar y fijar, entre todos los presentes,
la debida y exacta interpretación a1
término «asistencia religiosa», garanti-
zada por la Ley de O. de la E. M., en
su artículo 34, a los alumnos de todo
Centro de E. M. autorizado o reconoci-
do; intercambiar, mutua y fraternal-
inente, a impulsos de un anhelo común
y según las necesidades del momento,
impresiones, expei•iencias, críterlos e
iniciativas en materia, a fin de mejorar
,y completar tan sagrado quehacer, bajo
las órdenes y orientacíones directas del
Ordinario Diocesano.

Seguidamente, el Dr. Mostaza pronun-
ció unas palabras de congratuIación pa-
ra la Diócesis Valentina y su Inspección
de Enseñanza Media, cuyas aNormasu
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han sido-dijo-comentadas tan lauda-
toriamente no sólo por la Cotnisibn
Episcopal de Enseñanza, síno también
por la Dirección General de Enseñanza
Media y propuestas como modelo. Pre-
gona este encuentro que Valencia quie-
re mantener, sobre todo, su primacía
en el aspecto fundamentalísimo y fe-
cundo de una dikigente asistencia espi-
rituel a sus casi 16.000 alumnos de En-
sefianza Media.

EL DIRECTOR ESPIRITUAL

Es el teena que desarrolló, con tanta
hondura como claridad y valentía el
M. I. Sr. D. José Espasa Signes, Direc-
tdr espiritual dei Colegio Jestís-Maria,
de Valencia.

Comenzó exponiendo las condiciones
del Director espiritual, en abstracto : es
decir, las que debe poseer todo Director
en nttestros días. Habló lttego de las
cualidades particulares del Director de
jóvenes. Finalmente, hizo las aplicacio-
nes convenientes al Director espiritual
de alumnos de Enseñanza Media.

Es evidente que nuestras uuevas ge-
neraciones se mueven abiertamente por
tres valores ; un gran deseo de libertad,
una eYigencia de sinceridad y una ntar-
cada preocupación por los demás ; o
sea, anhelo de solidaridad. Por tanto,
ningtín Director espiritual puede itoY
dejar de-cultivar y encauzar tan hon-
dos •y nobles sentimientos.

A pesar que en nuestros días y gra-
cias a Dios, desde la escuela a la Uni-
versidad, todos nuestros jóvenes reciben
la enseñanza religiosa, se registra un
hecho que recaba un sitlcero e^;a!nen de
couciencia: el de la crisis de fe ,y dc
moralidad en no pocos de nuestruti nt!a-
chachos.

Bien sabemos, añade, que podriautos
presentar estadísticas de• obras magnifi-
cas de piedad Y de apostolado realizadas
por jóvenes formados en nuestros Cen-
tros de Ensefianza Media. Reconocemo5
que se ha recon•ido ya un buen camino.
Sin embargo, queda aún, en e[aremo
torturador ,y ante nnsotros, uu iuterro-
gante de Pío XI: a^,Y los otros?»...

^Por qué nos haIl dejado?... «^Por qué
abandonaron a Cristo?...»

Es verdad que ante tan innegable de-
serción de nuestra juventud seríamos
injustos hablando de «fracaso en su fon
mación relígiosa», ya que en semejante
fallo también intcrvinieron otros facto-
res : el ambiente, el estado general de
la sociedad y el escándalo. Mas a cada
instante paipamos y cotnprobamos to-
dos un hecho tan doloroso.

Por tanto, entre tantas otras condi-
ciones, todo Director espiritual de jó-
venes no puede carecer de las siguien-
tes: conocimiento esacto, casi cientffi-
co, del ambiente, de sus peligros, de sus
males y de los remedios más indicados
•y eficaces para prevenirlos o curarlos.

A1 mismo tiempo, conocimiento tam-
bién exacto, casi cientíí'icn, de la natu-
raleza, caracteres }• manii•estaciones de
la llamada ccrisis juveni]», que encie-
rra y determina el futuro del hombro
en todo y cada uuo de sus problemas :
reíígiosos, tnorales, fau^ilíares y w^cia-
les de nuestra juventud, concreta!nente,

El ^Dr. Espasa ilustró, todavía con
mayor cariño y cetenimiento, la mi^ión
específica del Director espiritual de los
alumnos de Enseñanza Media.

A su juicio, la «asistencia !^elíhin5a;[
que garantiza la Le}, contprende, eu
primer lugar, cuatro aspectos: rnu^al.
religioso, apostólico, espiritual.

La formación moral sig^[Iifica^ mr^delar
la voluntad para hombres de carácter :
velar por la ortodnsia de las d<>Ctrinas
y tnoralidad de a^stumbres en cada Cen-
tro ; vigilar, por tanto, con prudencia
sí, pero también can la m<i^in!<t aten-
cióu y asiduidad, el atubiente del rc^-
pectivo Centro : amistades, divers.ione5
lecturas, espect.ictilcas, Uibliotecas, etc.

La formación religiosa, ademí^s de ]a
religíón-asígnattn•a en lati aulati, hal^r;í
de abarcar, igualmente, 5i quiet•e se!-
cotnpleta, ]a religión-vida en las práctl-
cas de piedad y culto, tauto individuale^
como colectivas, ho}• [n.ís que nunca vi-
vificadas por tn^a adecuada e indispen-
^•.able instrucción littirgica, tan recc[mcn-
dada por ]a Santa Sede y tan en con-
Sonancia con lati e^igencias del ptteblr,
f!cl dc utlestro ticmpo.
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En este aspecto, todo Director espi-

ritual ha de inculcar, desde un princi-
pio y siempre, la belleza y necesidad de

ta oración, primero en forma colectiva
y reglamentaria y, cuanto antes tam-
bíén, en forma personal y voluntaria,
ltasta conseguir que el dirigido lleve, poI•
propia inicíatíva, vída de oración, ya
que sin ella es imposible una vída ver-
daderamente cristiana.

EI cristianismo autén.tico e integral,
a su vez, no se cóncibe sin formación
apostólica. Es una lástitna que la pala-
bra «apostolado» haya sido vaciada, a
veces, de su conteuido. Ser apóstol no es
una actividad, sino una actitud hacia
los demás : la que debe despertar, cul-
tivar y vigorizar el Director espiritual•
siquiera en los alumnos Inejores de todo
Centro de Ensefianza Media. Ante todo,
dándoles a conocer los anhelos, necesi-
dades y empresas apostólícas y misio-
neras de la Iglesia y de la Patl•ia.

La formacfón espiritual, finaltnente,
supone un trato y contacto frecuente
,y personal con cada uno de los dirigi-
dos, a fín de ayudarles en la So1l1C1ÓI1
de sus problemas y dificultades, ya en
plan de fntimas confidencias, ya en
plan de consulta.

Es ésta, cíertalnente, la tarea más de-
licada, pero también la más fecunda y
eficaz que podemos y debetnos llevar a
cabo en la asístencía de nuestros mu-
chachos.

Ante ellos se hallan abiertos, efecti-
vamente, todos los camjnos. No les ce-
rremos ninguno. No les empujeuxos, sino
al ritmo de la gracia divina y como ins-
trumentos suyos.

Pongamos a su disposición nuestra
ciencia y nuestra experiencia. Adentré-
tnonos en las almas y corazones de
nuestros jóvenes, paternal y abnegada-
mente. Asf nos aseguraremos su con-
fianza y plena sInceridad. Todo lo de-
más ya nos lo otorgará el Sefior por
afíadídura.

A tan acabada y lutninosa disertación
del Dr. Espasa siguió el correspondíente
coloquio, que quiso rubricar el mísmo
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, subra-
yando y encaminando la felíz e inspí-

rada dísposicíón mínisterial que, en
buena hora, establece que en los Cen-
tros oficiales el cargo de Director espi-
ritual sea fncompatible con cualquier
otro, de gobferno docente, en el mísmo
Centro.

CENTROS DE LA IGLESIA

De su asistencia espil•itual disertó
brevemente el M. I. Sr• D. José Mengual
Sendra, Director espiritual del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús (Relí-
giosas Cartnelítas de la Carfdad), en
Valencia.

Hizo hincapíé, ante todo, en la espe-
cial responsabilidad que entraña la di-
rección espiritual en un Centro de En-
sefianza Media de la Tglesia formalmen-
te religioso y de clima mucho más pro-
picío y Cultivado.

Obligaba, por tanto, a un mayor nível
de espiritualidad. ACaso, por ello, en
apremiante exhortación nos recordaba
recíentemente nuestro amadisímo Pre-
lado que ala porción Inás escogida de
su grey» se halla coufiada a nuestros
Cuidados. De paso, nos declaraba que
ados puntos fundatneutalísimosu le pre-
ocupaban sobremanera: cla enseñanza
religiosa y la asistencia espíx•ituab^ de
los alumnos de ErtseSanza Media.

No creyó necesario el ponente dete-
nerse en ilustrar detalladamente el pro-
grama de sus personales actividades,
comunes y similares, en lo fundamen-
tal, a las de tantos otros beneméritos
Directores espirituales en Centros de la
iglesia.

Señaló tan sólo algunos medios bási-
cos e indispensables : selectas prácticas
religiosas o de piedad : facilidad y li-
bertad de confesores ; pláticas periódi-
cas de formacíón Inoral ; dirección espi-
rítual, a horas fijas y en lugar conve•
niente ; cultivo de vocaciones y oríenta-
ción de la vída profesional ; células es-
cogidas de irradiación apostálica; den-
tro del Colegio con el buen ejemplo, y
fuera, preferentemente en el campo be-
néfico o catequístíco.

Con un breve coloquio dieron fin las
sesiones matuttnas.
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CENTR05 DEL ESTADO

En su nombre y de su asistencia re-
ligiosa habló, en la primera sesión ves-
pertina, el joven Director espiritual del
Instituto Nacional de Enseñanza Media
«José Ribera», de Játiva, Rvdo. 5r, don
José Cerveró Alabau. Fué la su,ya una
brillantisima lección práctica de aposto-
lado juvenil, condicionado a circunstati-
cias de lugar, de personas y de posibi-
]idades, siempre en consonancia con las
normas y orientaciones generales, }•a
oportunamente fijadas por la Direcció>>
General de Enseñanza Media para lo
Centros Oficiales.

Comenzó declarando públicamente que
había encontrado en el Director de su
Instituto y en el claustro de profesores
facilidades de todo orden para el mejor
desempeño de su misión,

Dividió sus actividades en generales
o de masa y en particulares o de selec-
ción. Objetivo de las primeras: crear
ur. clima cristiano en todos los órdenes.
Medios: actos religiosos, prácticas dc
pieiad Y labor formativa.

Entre los actos religiosos diarios, se-
manales, quincenales y anuales de uso
corriente sefialó algunos no tan conoci-
dos que, con carácter local, va organi-
zando anualmente, cada vez eon ma-
yor fruto y esplendor; tales como los
Dfas de la Madre, de la Vocación, de la
Virgen, de las Misiones y de la Biblia,
etcétera. Asimismo, todns los días fa-
oillta a sus alumnos, a las trece horas,
la recepción de la Sagrada Coinunión.

No menor empeño ,y diligencia puso
en detallar su tarea formativa- Todos
los días, a hora fija siempre, a disposi-
ción de los alumnos en su despacho, por
donde pasan todos, siguiendo orden ri-
guroso de llsta, por lo menos dos veces
cada curso : ellas, en pequefios grupos,
° ellos, individualmenGe:

Cada semana una charla de formación
religiosa de tres cuartos de hora a los
alt;mnos del Preuniversitario. Y cada
puínce días a todos los alumnos, sepa-
radamente por sexos y cursos, otra char-
la breve sobre temas varios : Santa Mi-
sa, la vocación, la castidad, ]a auténtica

devoción mariaua, el apostolado, el de-
ber misional, etc.

Anualinente, todos los alumnos praa
tican los Santos Ejercicios Espirituales
abiertos, en cuatro tandas. Además de
otras dos que, voluntaríamente, reali-
zan los de los cursos superiores en ré-
gimen de total retiro en casas diocesa-
nas de ejercicios.

Con evidente fruición recogió la ve-
nerable asamblea la labor tan nueva
como interesante que el ponente está
ensayando. audaz y felizmente, entre
la selección. Objetivo : brindar y ga-
rantizar metas posibles de perfección
cristiana.

Medios : los llamados cGrupos de
Conquista». Es decir, mícleos homogé-
neos de varios alumnos, más de cinco ^
menos de ocho, con alguna vinculación
natural entre sí de estudios, de gustc^.ti
.v de aficiones, o de vecindad, con e]
fin exclusivo de que se ayuden mutua-
mente para ser auténticos cristiano5.
mediante un enlace constante, triple y
sólido con Cristo, con los propios com-
pañeros y con el Director espiritual.

Sus principales actividades coneretas
son semanales : aCita con Cristo» para
un Vía Crucís o una Hora Apostólica,
por grupos o equipos, en la capilla de]
Instituto, en presencia del Director es-
piritual, Otra reunióu, por semana y
por grupos también, para estudiar un
punto doctrinal, r•evisar el plan de vida
y fijar un plan de acción próxima, que
consiste principalmente en la mism&
proyección .apostólica de los «equipiers»,
como consecuencia y fruto de una vida
interior pujante, en campos determina-
dos de enseñanza cateqtdstica por aho-
ra preferentemente.

El periódico mural «Nttestro estilo»
recoge dichas proyecciones apostólicas

El Rvdo. Cerveró Alabau rubricó su
admirable leccíón pr:íctica con una su-
gestiva y fervorosa oraci¢n a Cristo
adolescente, perdido a los doce años en
Jerusalén.

El coloquio se trocó en un unánime
aplauu^ de ú^dos los presentes.



MISIÓN, RESPONSABILIDAD Y PROGRAMA DE ACCION 665

CENTROS PRIVADOS

En su representación actuó el Capu-
chino Fray Federico de Almoines, Di-
rector espiritual del Hogar de Estudios
Femenínos, en Valencia.

No es de extrañar, afirmó desde un
principio, que el estado actual de la asis-
tencia religiosa no sea, todavía, del todo
satisfactoria en algunos Centros Priva-
dos de Enseñanza Media.

En efecto, a pesar de nuestra buena
voluntad y de la ma,yoría de sus Direc-
tores técnico,s, táles Centros individual-
mente se hallan en situación de inferio-
ridad respecto a los restantes de Ense-
ñanza Media por muchas razones ; tam-
bién por escasez de medios.

Es indudable, asimismo, qúe, hasta
ahora, debido al motivo apuntado, no
pocas veces se salvaban apenas las apa-
riencias de verdad haciendo que figu-
rase en el expediente informativo del
Centro tan sólo el nombre de algún
sacerdate, diocesano o regular.

En adelante ya no debe de ser así,
cueste lo que cueste. No podemos en-
gañar ni a nuestras conciencias, ni a

^ la Ley. Por tanto, para que el Director
espiritual de un Centro Privado de En-
señanza Media pueda desempeñar su
misibn con la mayor dignidad y efica-
cia, habrá que proporcionarle los me-
dios más adecuados a su voluinen y ca-
tegoría académica.

Ya la undécima de las «Normas» dio-
cesanas en materia habrá de ser tenida
muy en cuenta por todos los Directores
técnicos. Realmente, según reza su tex-
to, el Director espiritual, por derecho
propio, de todo Centro de Enseñanza
Media, en la correspondiente demarca-
ción parroquial -y muy en particular
de los Centros Privados-, es el respec-
tivo y venerable Cura Párroco. En él
tienen que hallar, por tanto, como en-
tre nosotros van hallando, ya gra.cias a
Dios, rnáxime los Centros más necesita-
dos, su primer consejero, su guía y su
Director espiritual más experto. Con ello
ganarán también, y no poco, en amor
acendrado y en vinculación más dura^
dera de sus feligreses, más o menos cir-

cunstanciales, nuestras «Madres Parro-
quias», a veces un tanto olvidadas por
los jóvenes estudíantes.

Especial gratitud y veneración mere-
cen, por tanto, los Rvdos. Párrocos, ya
tan beneméritos y hoy aquí entre nos-
otros, asociados con su juventud peren-
ne a nuestra tarea de asistentes espiri-
tuales de la juventud.

Poco nos queda por decir, en lo gené-
rico, después de lo mucho y bueno que
liemos aprendido en este Encuentro. En
"cuanto a lo específico y privativo, con-
cretamente en relación con las prácti-
cas religiosas, nunca será demasiado el
que, todo Director espiritual de un Cen-
tro Privado de Enseñanza Media, incui-
que, por lo menos y en toda co,yuntura,
la grave obligación de participar en el
Santo Sacrificio de la Misa, activamen-
te, todos los domingos y días de pre-
cepto.

SESION DE CLAUSURA

Después de un animado cambio de
impresiones, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
zobispo recogió y remachó algunas di-
rectrices de actuación comíui, sugeridas
o apuntadas ya en las diversas leccio-
nes y coloquios del Encuentro.

De nuevo rindió tributo público de
gratítud al Ilttno. Director General de
Ensefianza Media, por haber asegurado
a todos sus alumnos, y en la edad más
difícil y crítica, la necesaria asistenciá
espiritual.

Hizo extensivo su agradecimiento a
los organizadores, ponentes y partici-
pantes de tan fecundo primer Encuen-
tro. Anuncíó, en seguida, la celebración
del segundo a fines del present^e curso,
con objetivo todavía más concreto: las
prácticas religiosas más selectas y de
mayor aceptación y provecho, a la luz
de una encuesta diocesana.

Terminó sus palabrasinaugurando un
rosado porvenir para la Iglesia, que tan-
to espera de los que, en sus manos, tio-
nen la formación completa de la ju-
ventud.

La asamblea, de rodilias, recibió la
bendición de su venerado Prelado.
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DIDACTICA DE LAS LEN^GUAS VIVAS.

LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS MODERNOS
Por FR. CLCSSE f jCatedrálico de la Universidad de Lie^a;

Nu existtendo en castellano ninguna obra <9idactii•^c sobr^• I q en^c•fiatrza tle ]os
Idíontas modernos, que con tanta insistenci;r y hac•e tanto tiemi>o^ reolaman Profe-
sores y Colegios, nos ha pareMdo conveniente inclydr entre nuestras publícaclanea,
en versión de Julio^ L2go (Catedrático de 13urgos), el libro de E'r. Closset, FVN17A-
MF.NTAI. Y YA CtLASICO l:N LA MATP]RIA. En él se estudiau los objetívos mé-
todos, procedímientos y material que deben <'míuearse en dicha enseñanza con
una técnlca modema y más eficiente, viniendo a ser•-coroo díce en cl prólogo
Fernand Mossé-un líbro índispensable para el Yrofesor dE: Idiomas o el que aspire
a serlc,^ on cl futuro. La ubra de Fr. Closset constítutrá el prtmer tomo de la
al)idácticu de las Lenguas Vivas», y de ^u interés metudológíco ,y pedagógico da
i^ic,c e 1 inQicr, quc copiamus a continuacicín : ^

I. l,c I^'orrnación I'edagúhic•a de los 1'rol'esor^^s de Idionius Moderyuis de P.nse-
i:;mxu Mcdi:c. Cómo perfec•ciouur5e.

2. l.os Yrincípios: eQ I•abo^.o del de^^arrollo de la ensef^anza de ldíornas Mo-
^h•rnos. b) El rnétodn: consideraciones generales. Condicíones y prácticas de una
etitseñanza activa. Adaptación del métodc^ a los ciifec•entes grados. 1Nscusíón de cri-
tic.is• Ribliografia.

3. La Práct.jca: a) Conslderarlunes generales. Punto de partida. Las condlclo-
ues de funcionamíento necesarias. Los ídiomas modernos en el grado medlo, b) Las
diversas materlus de enseflanzas. La prommclac[ón. F:1 vocabularío: I3ib11ograffa.
Vocabulario de base; F33bliografía. La Cramática: 13tbliografía. Yroblemas de la
ensefiauza cultural, c) Los ejercicíos: ejerclcios orales: Iilbliograf[a. I.jercicios
escritos: nibllografía. La traduccíón. Lectura y esplicación dc textos: I3ibliografía.
Dramatlzuclón de textos lcídos,

4. 1,os auxlliares dc la cnseñanza cic Idlomas moderno^. l,a clase de idlomas
modernos y el mater;al eseolar• La Radio: 131bllografía. I'royec•cíones fijas o aní-
madas, mudas o sonoras: Bíblíograffa. 1•:1 gramófono: liiblioKr'afía. N'.1 Irerlódico.
Contactos de la ^tcventud con el extranjero: Correspondencia csco]ar. Iatancíus
en el extranjero.

Apéndices: Cuestionario para usu dé 1'rofesore^s un pr3eticas y Yrotésores c^
r.^c^rclcio. L,c^r.clones prácticas,

P1t1^.CI0 1)IŝL 1•:Jl?M9'LAli: 60 Y1•AS.

1^.'I Il Turno dc la n INdácClca de las l,crnguas Vivasr comprender3 los Vocabuia-

^•ios básicos de la Lengua Francesa, inglvsa, Alcmana e Itallana; lecciones dc Me-
todolol;ía Práctlca de .dichos idiotnas y ei desarrollo de los Claestlonartos sobre
iemas cuiturales de loa respectívos patses exlgldos en los últímos exámenes par•a
I;r conccslón del I)íploma de Suficíencla dcl Yrofesoradu de Idlom.a_ti en los Ccntros
nu (Ytíclales dc b:nseñanra Medtu.

Ediciones de la REVIST'A rENSEÑANZA MEDIA»


