
formación religiosa en la Enseñanza

Superior

"No es solamente en la educación de la infancia—decía
León XIII—donde a Religión reclama sus derechos. Hubo un
tiempo en que el Reglamento de todas las Universidades (la de
París en particular) disponía que se subordinasen todos los
estudios a la ciencia teológica, de suerte que nadie podía con-,
siderar que había alcanzado la cima de los conocimientos si no
había adquirido los grados en Teología. El Restaurador de la
Era Augusta!, León X, y después otros Pontífices predeceso-
res nuestros, quisieron que el Ateneo Romano y las demás
Universidacks fuesen, en una época en que una guerra impía
se desencadenaba contra la Iglesia, como las fuertes ciudade-
las en que, bajo las normas y las inspiraciones de la sabiduría
cristiana la juventud recibiese la enseñanza. Este sistema de
estudios, que concedía el primer puesto a Dios y a la Religión,
produjo excelentes resultados. Se obtuvo, a lo rrnnos, que los
jóvenes, así educados, permaneciesen más fieles a sus deberes.
Pues estos Aelices resultados s? renovarán entre ivosotros si os
esforzáis en alcanzar que en las escuelas secundarias, los gim-
nasios, liceos y universidades, sean respetados los derechos de
la Religión (1 ) ."

LA OBRA DEL HUMANISMO: NEGACION DE LO

SOBRENATURAL

T
RUNCO el RENACIMIENTO la buena relación entre los estudios

teológicos y los demás humanos. Aquel gran conjunto de hechos
y teorías—que dan lugar a la edad moderna—, no significó, como vulgar-
mente se cree, un triunfo accidental de las formas externas, artísticas y li-

(/) MILITANTIS ECCLESIAE, 1 agosto 1897.—Cfr. sobre la posición de la Teología en, los
Estudios de la Edad media, KER, P. Nos doctrines traditionelles. París, Beauchesne, 1921, 228;229.
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terarias; pcco a poco, con gran rapidez por cierto, la mutación de lo exter-
no condujo también a que los sentimientos, los pensamientos y las acciones,
saturándose progresivamente de ideales antiguos, rompieran cada vez más
con la Iglesia, que representaba y contenía lo sobrenatural y divino. Señala

el Renacimiento una reacción fundamentalmente pagana de la vida que mal-
barató las posibilidades y csperanzas de una civilización cristiana en el in-
dividuo y en los grupos sociales, así en la vida interior como en la social y

exterior.
Ese fué el triunfo del Humanismo, cuyos postulados fundamentales son

los cinco siguientes:

a) La negación de Dios, o por lo menos, Id falta de atención hacia él.

b) La idolatría personal.

c) La negación de la doctrina del pecado hereditario.

d) La negación de Cristo y de la Redención.

e) La negación de la Iglesia' y de los medios de salvación.

El Humanismo no hubiera llegado, por sí sólo, a tanto contenido doc-
trinal si no fuera por la REFORMA, que fué la anti-Iglesia, opuesta por
el Humanismo a la Iglesia de Dios, para separar por completo lo natural

de lo sobrenatural. (1) .

CONSECUENCIAS DEL HUMANISMO Y DE IA REFORMA

Consecuencias lógicas de la libertad de la Reforma son, en lo religioso,

el racionalismo más avanzado, y en lo político, el absolutismo más extremo,

revestidos con los nombres más halagüeños y destructores siempre de la
verdadera naturaleza humana, de la elevación al orden sobrenatural (2) y
de toda libertad humana, condiciones de toda responsabilidad y principio de

todo mérito..
Las ciencias teológicas, fuera del Catolicismo, hanse reducido a meros

ensayos críticos de fuentes o de filología sin contenido, transformando al
Protestantismo en un Liberalismo extremo y en un Racionalismo que nada

admiten superior al orden natural.

(r) "De estar solo el Humanismo, por mucho trabajo que se hubiese tomado, jamás hubiese lo-
grado separar por completo el cielo de la tierra. Pero al organizar a los últimos y más importantes
obreros de que tenía necesidad para su obra de destrucción; al interesar en su causa a los grandes
poderes eclesiásticos, y al lograr oponer a la Iglesia de Dios una anti-Iglesia, podía estar seguro
de ver realizados aus propósitos. Si sólo ha triunfado en parte, prueba es de que Aquél que ha
prometido a la Iglesia mantener inviolable hasta el fin de los tiempos su alianza con la tierra,
no olvida su palabra." (WEISS, Apología, III, r, 539.)

(2) Téngase en cuenta que el Hombre (Adán, y en él el género humano) fue, al mismo tiempo
que creado, o inmeditamente después. de hecho e in capita. elevado al orden sobrenatural, del que él

y la humanidad entera cayó por el pecado.
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Los otros absolutismos conducen, una vez rotos los lazos de la Reve-
lación, a la invención de nuevas religiones que, instrumentos humanos, tra-
tan de servir a las mismas apetencias y extremismos de los poderes que los
crean, para suplantar la única verdadera, ccn un satánico odio contra ella:
así han surgido las religiones nacionales, los nuevos paganismos y otros ti-
pcs de elucubración religiosa (meros juegos de palabras o, a lo sumo, de
vacuas ceremonias, que no merecen ni el honor de la cita) .

Junto a tales movimientos, religiosos o antirreligiosos, se ha operado,
en general, en la ciencia meramente humana, un progresivo alejamiento de

la filosofía, principalmente de las cuestiones metafísicas, mientras, a su vez,
aquélla degeneraba en meros juegos de palabras o en vana curiosidad de
rebuscadas cuestiones históricas.

HUMANISMO Y CATOLICISMO: OPOSICION FUNDAMENTAL

Frente a los cinco postulados del Humanismo, que podemos decir han
triunfado generalmente, salvo raras excepciones, en la ciencia humana y
en las Universidades (concretamente en la Universidad española de los si-
glos XIX-XX) se levantan los postulados de la verdad cristiana y eevelada,

que Pío XI recuerda en la Divini illius Magistri, acerca del sujeto de la

educación y sobre el fin de la misma:

SUJETO

FIN

a) Todo el hombre caído;
pero redimido.

b) Imposible el naturalismo
pedagógico.

a) Formar el verdadero
cristiano;

b) Que es también el más
noble y más provechoso
ciudadano.

Tal oposición, si ha de ser verdadera, exige y supone en todos lcs es-
tudiosos una formación religiosa ext2nsa e intensa, que debe variar según la
edad y condición científica de cada uno, sólo posible mediante una orga-

nización social y de conjunto que determine la formación individual. Por
ello, a medida que se extiende e intensifica el estudio de las ciencias huma-
nas, cada uno de nuestros universitarios tiene gravísima obligación de de-
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dicarse con ahinco y entusiasmo, en busca de una fe cada vez más ilustrada
y adornada de una pureza creciente siempre que sea posible, a los estudios re-
ligiosos que convengan, tanto a su edad como a su futura profesión intelec-
tual y al futuro estado definitivo en la vida.

Pedagogos y científicos han convenido en la necesidad de reponer en los
estudios humanos algo que trascendiese a moral y religioso; mas, como en
todo ello se procedía siempre con un claro espíritu anticristiano, no es de
extrañar que las hipótesis sean las más absurdas y que nada pueda llenar el
vacío producido en el hcmbre—natural y sobrenatural—por falta de la fe
y de la moral cristiana.

Bert y Vernes (1) exigían que en todas las Universidades se fundaran
cátedras para explicar la filosofía de la Religión y la ciencia de las religiones
comparadas, imponiéndose un examen de tales materias a cuantos se prepa-
rasen para el profesorado en cualquiera de sus grados (escuelas primarias,
Secundarias, superiores...).

Abundan los sistemas y las teorías, de todo orden, en pedagogos y ju-
ristas, para constituir una doctrina moral, que corresponda a la superior con-
dición del hombre, afanándose "por descubrir un código moral universal de
educación, como si no existiese ni el Decálogo, ni la Ley Evangélica, ni si-
quiera la ley natural, esculpida por Dios en el corazón del hombre, promul-
gada por la recta razón y codificada, con revelación positiva, por el mismo
Dios en el Decálogo. Asimismo, tales innovadores suelen denominar, como
por desprecio, a la educación cristiana "heterónoma", "pasiva", "anti-
cuada", porque "se funda en la autoridad divina y en su santa ley" (2).

CONSECUENCIAS LAMENTABLES EN ESPAÑA: TEORIAS Y

REALIDADES

Si en España no han triunfado en toda la línea tales sistemas e inten-
tos, reconozcamos sinceramente que no les ha faltado mucho para ello.

La verdadera filosofía fué plenamente desterrada de nuestras Univer-
sidades, hasta tal extremo que hubieron de buscarse en exóticas imitacio-
nes y en imperfectas traducciones aun los mismos nombres de las discipli-
nas, en las que no se quería conservar nada que recordase lo antiguo y
tradicional: así surgieron la Introducción a la Filosofía y la Filosofía del

Derecho, nombres nuevcs, de origen extranjerizante, para desterrar la ver-

(i) WEISS, El peligro religioso, p. 73.
(2) PIO XI; Divini illius Magistri, n. 38.



LA FORMACION RELIGIOSA EN LA E. S. 	 55

dadera filosofía o para suprimir, bajo el nuevo nombre, los estudios tra-
dicionales tocantes a los actos humanos y al Derecho natural.

Por otra parte, con pomposos nombres se importaban de tierras exó-

ticas traducciones ds obras filosóficas muy discutibles, las más de las cua-
les no hacían sino continuar la desgraciada traducción de los innovado-
res españoles del XIX, que aniquilaron lo verdaderamente científico y tra-
dicional con una malhadada españolización de lo que en sus países de
origen era mercancía intelectual averiada y despreciada. En conjunto, cree-
mos que el siglo XX, con más aparato y medios y no menos soberbia, no
ha hecho sino seguir el mismo criterio de quienes nos importaron el des-
acreditado krausismo.

Si luego examinamos el conjunto de programas y preocupaciones, con:-
cluiremos que, no sólo nada había religioso en los estudios superiores, sino
que, a veces, tenía más transcendencia una teoría o una hipótesis tocante a
cualquiera de las religiones humanas que cuanto pudiera corresponder a la
religión y moral cristiana.

Momento oportuno es también ahora para denunciar la descatoliza-

ción y descristianización que se ha operado y se opera sin cesar con ciertas

traducciones escogidas—queremos creer—inconscientemente y realizadas sin
pleno valor cristiano y espaficil. Son muy corrientes las traducciones de
obras extranjeras, de denso contenido racionalista y a veces ateo, que se
publican con la mayor facilidad y el máximo lujo.

Creemos honradamente que estas colecciones son para ser consultadas,
en lo que conviniese, por los profesores y especialistas en su edición origi-

nal; pero no las creemos en modo alguno aconsejables—y, sin embargo,
el caso es frecuente—para cualesquiera alumnos y opositores. Era obligado
no haberlas traducido y sí haberlas adquirido, en la lengua original, para
todas las grandes bibliotecas y para las de las Facultades.

El nuevo Estado, consciente de su deber y de la misión que le incumbe,
junto con la Familia y siempre según el espíritu y vigilancia de la Iglesia,

ha llevado a la enssfianza primaria y a la secundaria una formación reli-

giosa metódica y graduada.

No basta esa formación de la niñez y de la juventud. El gran defecto
de la educación religiosa—quiero decir, de su organización en los tiempos
pasados—ha sido que cesaba precisamente en la época más necesaria, esto
es, en el paso definitivo de la vida, que señalan los arios diez y seis a
veinte, los de la formación y vida universitaria. ,Precisamente cuando to-
dos podían y debían adquirir una definitiva formación religiosa, la nece-
saria, tanto para su vida y para su profesión, como la futura familia, ce-
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saba plenamente todo lo religioso, coincidiendo con la edad humana en
que más difícil era mantener el espíritu cristiano, combatido por toda cla-
se de presiones, expuesto a los más varios peligros, en medio siempre de
un sin fin de entretenimientos y diversiones, de lecturas y espectáculos ca-
paces, si no de anular, ciertamente de poner muy en peligro fa fe y las vir-
tudes que la deben acompañar en la juventud.

FALSOS SUPUESTOS

Se consideraba suficiente el catecismo aprendido rutinariamente en la
escuela o en el colegio; la vida religiosa se reducía a la misa oída deprisa
los domingos; en los más de los casos, ya nunca más se pensaba en la Con-
fesión y en la Comunión, si no era—y pronto cesaba también—para Pas-
cua. Cuando se llegaba a este caso, la futura primera comunión y, a veces,
la primera misa, sería la de la boda.

Es que olvidaban todos que "para las escuelas llamarlas secundarias y
superiores es necesario asegurarse de que la buena semilla depositada en el
espíritu de los niños, no perezca desgraciadamente entre los jóvenes" (1).
Así se encontraban los jóvenes, en la adolescencia, expuestos a los mayo-
res peligros del orden espiritual, que siempre transcendían al mismo or-
den social con todas sus consecuencias (2).

Grandes han sido tanto el adelanto y progreso en los estudios y en
los inventos como en las comodidades y facilidades de la vida; pero, no
obstante tales felicidades externas o de grupos sociales, no podemos me-
nos de subscribir la notable afirmación de Tommasseo, recordada por
Pío XI: "Cuando la educación literaria, social, doméstica y religiosa, no
van todas de acuerdo, el hombre es infeliz, impotente" (3).

POSICION DEL ESTADO ANTE EL PROBLEMA

He aquí ahora lo que debe pretender el Estado en la nueva organización
que haya de darse a la formación religiosa durante los estudios superiores
y paralelamente a ellos: LA EDUGACION LITERARIA (UNIVERSI-

-
(1) LEON XIII. Constanti Hungarorum, 2 septiembre, 1893.
(2) " ¡No es una crueldad pretender que los niños crezcan fuera de las ideas y de los sentimien-

tos de la religión hasta que lleguen a la edad agitada de la adolescencia, donde se encontrarán cara
a cara con la seducción y la violencia de las pasiones, sin ningún freno, con la certidumbre de ser
llevados al camino que conduce al crimen? Es un gran dolor para nuestro corazón paternal conside-
rar las consecuencias lamentables de esta insensata deliberación injustificable, y crece nuestra pena
todavía, pensando que en los tiempos actuales las excitaciones al vicio son más fuertes y más nume-
rosas que nunca." (LEON XIII, Carta al Carden-al La Valetta, Vicario general de Roma. 26 junio
de 1878.)

"Sin esta enseñanza (la católica), toda la cultura de las inteligencias será malsana. Los jóvenes
no acostumbrados al temor de Dios, no podrán soportar ninguna de las normas que regulan la honesti-
dad de la vida; y no sabiendo vender sus pasiones, serán arrastrados fácilmente a perturbar el orden
en el Estado." (LEON XIII, Nobilissima Gallorum gens, 8 febrero 1884.)

(3) Cit. por PIO XI, Divini ilias Magistri, 47.
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TARIA), LA SOCIAL Y LA RELIGIOSA DEBEN IR PLENAMEN-
TE TODAS DE ACUEREP. Nada ha de perdonar el Estado para el sin-
cronismo y coincidencia de la formación literaria y de la religiosa: conse-
,cuencia de ello ha de ser el paralelismo de la formación social. A los indi-
viduos, y sobre todo a las familias, corresponderá plenamente la formación
doméstica y el sumo cuidado y responsabilidad de que ésta no malbarate
los esfuerzos del Estado y de la Iglesia, pues muchas veces la vida domés-
tica, ya en su sentido más estricto, ya en su contenido más amplio (fami-
lia y vida de diversión), anulan los mayores y más generosos esfuerzos de
otros órdenes, pues una tarde, o una fiesta de familia, o una conversa-
ción, o un mal ejemplo, aniquilan trágicamente, a veces para siempre, la
labor de formación religiosa y aún la más intima vida espiritual de muchos
meses o arios de colegio.

Por ello, sabiamente, Pío X, en su Acerbo nimis, mandaba taxativa-
mente que "en las grandes ciudades, y particularmente en aquéllas en que
existan Universidades, liceos y colegios, se fundarán escuelas de religión
para enseriar las verdades de la fe y los preceptos de la vida cristiana a la
juventud que frecuenta las escuelas públicas en las que no se de ninguna
educación religiosa" (1) .

La consecuencia de no haber hecho caso de las doctrinas, consejos y
mandatos de los Romanos Pontífices, ha sido que hayamos visto crecer y
multiplicarse en todas las naciones, sin excepción alguna, "una generación
descuidada de los bienes del alma, ignorante de la Religión, las más de las
veces impía" (2). Cuando hablamos así, no miremos sólo al extranjero.
Un siglo entero de Historia de España dice, con trágica claridad, que aquí
ha sucedido otro tanto. Si nuestrcs adolescentes y nuestros hombres se hu-
biesen formado verdaderamente como católicos y hubieran vivido como
tales, ni en el orden religioso, ni en el familiar, ni en el social, ni en el mis-
mo político, hubiésemos llegado a los peligros en que nos hemos visto y
a las grandes preocupaciones que nos invaden, para las que no siempre se
encuentran—porque se buscan en marchitos modelos—las verdaderas so-
luciones.

EL ESTADO Y LA COLABORACION DE LOS QUE DEBEN

Si se halla dispuesto el Estado a la mejor organización de las enseñanzas
religiosas que la autoridad competente apruebe como necesarias o simple-
mente como conv-nientes para sus estudiosos y profesionales, convendría,

(x) rs abril 1905 .
(2) LEON XIII, Quod multum, zz agosto 1886.
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una vez más, que la sociedad no se empeñase en exigirlo todo del Estado:
creemos llegada la ocasión de que, siguiendo el consejo del Papa León XIII,
no falten generosos Mecenas (1) , donativos cuantiosos o testamentarias
disposiciones, que salvaguarden o amplíen los cursos religiosos fundados,
o ayuden, al menos en la parte material, no menos necesaria que la del
profesorado (Bibliotecas, Museos, publicaciones, etc.) . La convicción de que
la enseñanza ha de organizarse siempre bajo la aprobación y vigilancia de
la Jerarquía eclesiástica, debe ser acicate y garantía de las fundaciones.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

El principio o criterio fundamental de la educación y formación re-
ligiosa, tanto por parte de la voluntad de la Iglesia, como del Estado,
podría formularse así: FORMACION SOLIDA RELIGIOSA, INTELEC-
TUAL Y MORAL, NO MERAMENTE TEORICAS, SINO IMBUI-
DAS EN LA PIEDAD, DETERMINANDO A ESTA Y SIENDO POR
ELLA DETERMINADAS, ADAPTADAS SIEMPRE A CADA EDAD
Y A CADA GENERO DE CIENCIAS, EN VISTA DE LA FUTURA
PROFESION, YA QUE NI LA EDAD NI LA CIENCIA NADA TIE-
NEN QUE TEMER DE LA EXTENSA E INTENSA FO,RMACION
RELIGIOSA: TODO ELLO SEGUN EL ESPIRITU DE LA IGLESIA,
BAJO LA VIGILANCIA DE LA MISMA JERARQUIA ECLESIAS-
TICA Y LA INMEDIATA DIRECCION DE MAESTROS ESPECIA-
LIZADOS, APROBADOS Y NOMBRADOS, PARA CADA MATE-
RIA O CASO, POR LA JERARQUIA.

Dicho principio fundamental se completa con las normas canónicas que
se recuerdan al final. Detallar tal principio en planes generales o concretos
parece innecesario, tanto más cuanto que los detalles habrán de variar con
los arios y deberán ser diversos, según las facultades o escuelas, llevando,
además, anejos otros planes de vivientes realidades (piedad-ejercicios-retiros-
dirección especial [espiritual] -los arios de la gran crisis-apostolado-forma-
ción litúrgica-acción parroquial-realidades sociales-el problema de las vaca-
ciones, etc., etc.).

TAMBIEN EL PROFESORADO NECESITA LA FORMACION
RELIGIOSA

•
Se presenta el problema y se busca la solución con relación a ros estu-

'diantes; pero, ¿se trata sólo de ellos? No habrá un apóstol que, llevado
.	.

O) "Y queremos que esto se entienda no sap de las escuelas elementales, sino tatribiin de a'ildellas
en que se estudian las bellas letras y las altas .ciencias." . tiod inultum. 2Ì agosto' .i886, •
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por la mano de Dios, estudie el problema y busque las soluciones tan nece-
sarias también para los maestros? 1_,a generación de profesores que ya se
va y sobre todo la- que se halla en medio y ' la que ahora comienza, no se
hallan tan necesitadas de formación * religiosa—a veces más—como la ju-
ventud estudiosa?

"Ce que nous devons surtout viser—ha dicho un santo y sabio forma-
dor de universitarios, muerto hace trece arios (1)—ce sont les ensetgnants et
les james: les enseignants, à causa du rayonnernent de leur influence; les jeu-
nes, parce qu'ils sont plus ouverts ä une action profonde, et qu'ils ont chan-
ce de propager plus longtemps l'impulsion qu'ils ont reçue."

NECESIDAD DE UNA SERIA FORMACION FILOSOFICA

Cualquiera que sea la organización que hayan de tener los estudios fi-
losóficos en su correspondiente Facultad, es de todo punto necesario que los
estudios superiores de cultura religiosa deban, para todos los intelectuales y
profesionales, ir inmediatamente precedidos, acompañados o seguidos de un
conocimiento filosófico intenso—y extenso, según los casos—que hasta aho-
ra se hallaba plenamente desterrado de nuestras costumbres universitarias y •
de la escuelas superiores. Imposible la verdadera formación universitaria e
intelectual sin una sólida formación filosófica.

• "Estas nobles tradiciones—decía Pío XI—reclaman que la juventud
confiada a las escuelas católicas sea, sí, instruida en las letras y en las cien,

*cías plenamente, según las exigencias de nuestros tiempos; pero a la vez só-
lida y profundamente, de manera especial en la sana filosofía, lejos de la
farragosa superficialidad de aquéllos que "hubieran tal vez encontrado lo
necesario, si no hubiesen buscado lo supérfluo" (Séneca). Por lo cual, todo
maestro cristiano debe tener presente cuanto dice León XIII en compendiosa
_sentencia: "...Con mayor empeño conviene esforzarse en que, no sólo se
aplique un- método de enseñanza apto y sólido, sino más aún en que la
enseñanza misma de las letras y de las ciencias florezca en todo conforme
a la fe católica, y, sobre todo, la de la filosofía, de la cual en gran parte de-
pende la recta dirección de las demás-ciencias."

- . El citado P. Grandmaison escribió hace ya muchos años, cuando más
bullía el modernismo religioso, un famoso libro La Crise, de la foi dcms les
jeunes (9) . Esa crisis de fe, a mi modo de ver, al menos con relación a nues-
tra España, se debe a dos causas principalmente:

(1) El P. LEONCE DE GRANDMAISON, S. J., nmerto el 15 de junio de 1927.—Cfr. LEBRE-
TON (Jules). S. J., Le Pére Léonce de Grandmaison, París, 1 935, pág. 326.

2,, Artículos publicados en ttudes, 1924. Reunidos luego en vol. aparte, con el mismo cit tit. y
edit. por Beauchesne, 1927.
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a) La poca o nula solidez de formación filosófica, aun en los obliga-
dos a ella, suplantada en maestros y en discípulos por la fácil persuasión de
que todas las teorías y doctrinas tienen o pueden tener el mismo valor.

b) La falta de un estudio serio del hecho de la revelación (Redención
e Iglesia), o sea, la falta de un conocimiento serio y sólido, en la edad de-
bida, de la Religión cristiana.

Nuestra juventud Universitaria tiene, pues, que volver sus ojos, y pre-
cisamente durante los estudios superiores, a la filosofía, fundamental y ver-
dadera, la cristiana, que habrá de ocupar un lugar muy importante en la
formación religiosa de nuestros universitarios.

Clara es la seria necesidad de la oportuna formación filosófica.
Mas la formación integral, que los alumnos necesitan y desean, y que

tienen perfecto derecho a exigir a la Universidad, ha de ser tal que responda
bien a esta notable frase de Sertillanges, tan conocedor de los ambientes uni-
versitarios y sociales modernos: "El género humano, y dentro de él, cada
grupo étnico—y dentro de éste, nos atrevemos a añadir nosotros, cada in-
dividuo a su vez—tienen sumo interés en que cada elemento social esté en
su verdadero lugar, ejerza sus aptitudes, encuentre en la satisfacción de sus
gustos y en su éxito una fuente de paz interior que trueque en paz pública.
Nadie puede abdicar su misión sin empobrecer a todo el mundo, ni salir de
su vida sin llevar la perturbación doquiera que vaya." (1).

De aquí la rrcesidad de la verdadera pr2paración, individual y religiosa,
para la futura profesión, y con vista especial a ésta en todos tos universitarios.

Aspectos son éstos que el siglo pasado y aún nuestra misma época han
tenido demasiado olvidados, cuando no soberbiamente despreciados. Pero
han sucedido muchas cosas para que todo continúe como antaño.

INSCRIPCION Y ASISTENCIA: EXAMEN

Las disciplinas—llamémoslas cursos—de la cultura superior religiosa se
extienden—y son obligatorias—a través de toda la carrera. Se exige un
mínimum de cuatro aiíos clk• estudios.

PRIMER CURSO

Estará constituido, para todos, por un repaso—fijación a la vez y am-
pliación sistematizada—de lo estudiado en los cursos de Religión y demás
materias (Geografía, Historia, Filosofía, Literatura) del Bachillerato, com-
prendiendo, en esta nueva etapa, las materias siguientes:

(t) SERTILLANGES, A.—D,, O. P. Methode individuelle de travail, Juvisy, 193 1 , P. 3-4.-
Y continúa: "Todos los caminos, excepto uno, son malos para cada uno y para todos, pues que
apartan de la dirección en que la acción de cada uno está descontada y requerida, y se atraviesan
en los otros. Tan necesario como es que el caminante no se equivoque al comienzo de su marcha."
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Clase A
1.—Historia bíblica (1) .—Los libros de la Biblia (2).
2.—Geografía bíblica y del mundo antiguo (1).
3.—Historia eclesiástica (3).

Clase B
1 .—Catecismo ampliado y razonado (4).
2.—Doctrina moral (4).
3.—Liturgia (5).

CURSOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO (6)

CURSOS A.—DOGM A CATOLICO

1.—Principios filosóficos ý tésis fundamentales.—Principios formales
de la Revelación (Fuentes de la Doctrina católica) .—Apologética.

2.—Dios Uno y Trino.—Criador y Redentor (Principios metafísicos
y el hecho de la redención).—Mariología.

3.—La Gracia: Iglesia.—Sacramentos.—Indulgencias.—Devociones.—
Escatología.

CURSOS 13.—D O C TRIN A MORAL

1.—Los deberes para con Dios.—Liturgia.
2.-Los deberes para con el prójimo.—Doctrina social (justicia cristia-

na) de la Iglesia.
3.—a) Deberes de estado y de prcfesión.—La moral profesional:

Deontología.
b) El matrimonio: seria preparación para el mismo.--Sus sagra-

dos derechos y deberes.

CURSOS C.—CURSOS GENERALES

a) Cursos bíblicos.
b) Cursos históricos.
c) Cursos artísticos (arte cristiano).

(i) Recomposición —nueva ilustración— sobre lo aprendido en el Bachillerato.
(2) Especialmente el Nuevo Testamento.
(3) Grandes períodos, hechos culminantes, figuras, principales líneas y direcciones—mostrando

siempre la vitalidad espiritual y sobrenatural de la Iglesia en la que, a través de todos los tiempos
y dificultades, se cumplen las promesas de Cristo.

(4) Recomposición, recuerdo y nueva ilustración, más razonada, de lo aprendido en el Bachillerato.
(5) Sólo lo fundamental y los grandes ciclos litúrgicos—Aprender a ayudar a Misa (los que no

supieren): Comprondso, por Dios y su fe, de prestarse a ayudar a la Santa Misa, siempre que pudiere,
y especialmente en las iglesias pobres y en las misas solitarias; id. en las solemnes y en días de
precepto venciendo todo falso respeto humano.

(6) 'Las materias de los Cursos A. B. C. y D no pueden cursarse, en ningún caso, sino después
del Primer ario (de repaso y genérico) obligatorio a todos.



62	 PASCUAL GALINDO

d) Cursos litúrgicos.
e) Cursos dogmáticos.

g) Cursos filosóficos.

f) Cursos morales y jurídicos.

Metafísica
Criteriología.
Gnosología.
Epistemología.

CURSOS D.—ESPECIALES(1)

I FILOSOFICOS Y APOLOGETICOS

Metafísica (para alumnos de Ciencias) ,.. Psicología racional y experi-
mental (Derecho, Medicina, Letras, Ciencias, Pedagogía, Veterinaria) .—
Posición del Catolicismo frente a las grandes cuestiones, hipótesis o teorías
científicas.—La Biblia y la Ciencia.—Cursos especiales de materias apolo-
géticas (Derecho, Medicina, Ciencias, Escuelas especiales...) .—Los milagros
(en sus varios aspectos) .

II BIBLICOS

Los orígenes del Cristianismo.—Cristo en los Evangelios.—Cristo en
San Pablo.—Cristo en la Iglesia primitiva.—La doctrina moral, en San
Pablo.—La Iglesia en los escritos apostólicos.—Principales cuestiones del
Exateuco.—Las profecías.

III HISTQRICOS

Historia del Dogma e Historia Eclesiástica (alumnos de Filosofía y Le-
tras) .—Historia del Derecho Canónico (Derecho) .—Historia del Arte Cris-
tiano (Alumnos de Arquitectura) .—Conservación, cuidado, repristinización
de iglesias.—Las soluciones modernas en el Arte Cristiano.—Historia de las
Misiones.—Geografía actual de las Misiones.—Las Misiones españolas (va-
rías clases) .—La civilización española en América .—La cristianización de
América.—Geografía eclesiástica (moderna y actual) de América.—La Geo-
grafía eclesiástica de España: edades antigua-media-moderna y concorda-
taria.—Historia de la Mística.—Los místicos españoles —Cristo en nues-
tros místicos.—Estudios que restan sobre nuestros místicoä7=Ediéto-rie—s— y
trabajos.—Cursos especiales sobre las Encíclicas (alumnos de Derecho).

(i) Estos cursos, en
estudios que restan por

El Profesorado, en
cursillos constituidos, las
profesores pueden actuar
Universidades de España
posible, sobre la base de

muchos casos, son especiales en el sentido de que, o plantean orientaciones de
hacer u ofrecen los resultados de investigaciones o estudios monograficos.

tales casos, se recluta entre personas verdaderamente especiallzadas. Son
más de las veces, por un grupo reducido de conferencias (lecciones). Dichos
sucesivamente, dentro de un mismo curso —a ser posible— en varias de las

. Pueden —y deben— admitirse, estudiadas bien todas las condiciones, y a ser
intercambio, especialistas extranjeros.
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IV LITURGICOS

Cursos especiales de Liturgia.—La Liturgia mozárabe.—El canto ecle-
siástico.—E1 canto mozárabe.

V. CATEQUISTICOS

Historia del Símbolo.—Historia del Catecismo.—Pedagogía del Cate-
cismo y de la enseñanza religiosa.

VI SOCIALES

La vida social y religiosa en las clases pobres.—La función cristiana de

la riqueza: sus grandes responsabilidades.—Las modas y el lujo junto a la

gran pobreza.—Los cinturones pobres de las grandes ciudades.—Estudio
moral y psicológico de las diversiones.—Profesionalismo y apostolado entre

las clases humildes.—Las profesiones: Sus relaciones con el Clero ciudadano

y rural.

ADVERTENCIAS

Primera.—Los Cursos A y B son obligatorios para todos los universi-

tarios (y escuelas superiores) durante la carrera universitaria o estudios, corno

es también obligatorio al menos un curso de los C y otro de los D, en cada

ario (1).
Segunda.—Es obligatoria la inscripción (matrícula) en cada uno de los

cursos A y B, así como en los dos (mínimum) elegidos entre los C y D.—

El alumno que no asistiere a ellos, habrá de someterse a las pruebas especia-

les que se le señalaren.
Tercera.—Aparte del carnet universitario (Facultad o Escuela), se edi-

tará un Carnet especial para los Cursos de Cultura religiosa, con hojas es-

peciales para toda clase de estudios posibles.
Cuarta.—En todos los cursos, dada la organización universitaria actual,

será posible servatis servandis, cuando no se pudieren organizar de otro mo-
do, permitir la asistencia (a los mismos) de universitarios y universitarias.

El grupo tercero de los Cursos B, será_ siempre dividido, siendo distin-
tas las Conferencias (y aun los profesores) para cada uno de los grupos
(masculino y femenino). Tal vez haya que hacer en principio—supuesto el
gran número de inscripciones—lo mismo con los grupos segundo y pri-

(i) No se incoará niegan expediente de final de carrera ni se podrá extender Certificado alguno
de ESTUDIOS COMPLETOS de Carrera, sin estar comprobado que el universitario se halla en
posesión del DIPLOMA o CERTIFICADO FINAL DE CULTURA RELIGIOSA.
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mero: Es casi seguro que, dado el gran número de los alumnos y alum-
nas que vendrán obligados a inscribirse, será posible establecer también tal
separación en todos los grupos de los cursos obligatorios A y B.

Quinta.—La matricula para cada curso es exactamente igual a la corres-
pondiente a las asignaturas universitarias. Se añadirán, además, en cada una
diez (o cinco) pesetas, para constituir el fondo de libros y material (Biblio-
teca, Museos, Proyecciones, Ficheros, Secretariado, Publicaciones, etc...).

Sexta.—En todos los cursos, tanto ordinarios como especiales, se ad-
mitirán, supuesta o comprobada determinada cultura, alumnos no universi-
tarios cle uno y otro sexo. Cuanto a las condigiones económicas y discipli-
nares, quedarán sometidos a las mismas que los universitarios. Deberán,
además, proveerse de un carnet especial. Para estos casos, podrá también
establecerse un Diploma especial, para final de estudios.

INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS

Junto al Plan de estudios surgirán necesarias, ya desde el primer mo-
mento, INSTITUCIONES ESPECIALES indispensables. Citemos algunas:

A) CIRCULOS DE ESTUDIOS (filosóficos, apologéticos, catequis-
ticos, etc.).

B) BIBLIOTECA y Salas de consulta.
C) Salas de REVISTAS.
D) Curso público (universitarios y no universitarios) de alta cultura

religiosa.

E) SECRETARIADO de consulta religiosa.
F) PUBLICACIONES de cultura filosófica y apologética.
G) Publicación de una REVISTA, órgano de los Estudios de Cul-

tura superior universitaria.

PROFESORADO

Un plan mínimo, por reducido que sea, exige, dado el número de alum-
nos y las posibilidades de desarrollo, un gran número de profesores, ya que,
por mucha especialización y capacidad que se les suponga, la gran labor que
ha de realizarse y la seriedad que ha de presidir en todos los detalles a estos
nuevos cursos de tanta transcendencia, no puede—como norma fija y or-

dinaria en todos los cursos (materias)—ser encomendada a pocos y fijos (1).

La estabilidad, hasta cierto punto, del Profesorado, dependerá de su labor

(i) Téngase presente, además, la nota (1) de la página 62.
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y, sobre todo, de la decisión de la Jerarquía eclesiástica, que es la llamada a
decidir en cada caso.

En cualquier organización que se imponga, nos encontramos en reali-
dad ante una FACULTAD DE ESTUDIOS RELIGIOSOS, que se sobre-
pone a las demás y se entrecruza íntimamente con todas ellas (Facultades y
Escuelas) . Ello exige una seria organización y coordinación de la misma,
así como supone cierta elasticidad en las demás, para dejar a los nuevos
estudios el tiempo necesario.

Supuesto el gran número de materias y horas de trabajo que actualmen-
te exigen los estudios universitarios, no encontramos para loS nuevos (Cul-
tura religiosa) , modo, lugar y tiempo de organización, sino sobre este hecho,
difícil—al parecer—de admitirse en principio, pero que creemos el único
que puede ofrecer una solución real y eficaz:

Siendo al menos SEIS HORAS SEMANALES (2 del grupo A, más 2
del grupo B, más 2 (1 y 1) de los grupos C y D—también en el primer
ario SEIS HORAS, dos de cada cursillo—) las que en cada curso han de
dedicarse a la cultura religiosa„ ES INDISPENSABLE QUE LAS TAR-
DES DE LOS MIERCOLES Y DE LOS SABADOS QUEDEN PLENA-
MENTE LIBRES PARA TALES ESTUDIOS. Por lo tanto, las Facul-
tades y escuelas,' sin excepción, con todos sus anejos, Seminarios, Labora-
torios, Salas de Trabajo, etc., organizarán su horario de tal manera que
las dichas dos tardes QUEDEN EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS
A LOS ESTUDIOS RELIGIOSOS.

En ellas, supuesta la plena libertad de los alumnos—en cuanto a la
elección de cursos especiales, y en algunos casos, del profesorado para los
Cursos A y B—se habrán de desarrollar todos los cursos de cultura religio-
sa que, si de una parte suponen la vacación de los alumnos, exigen de otra
las mayores facilidades así para los locales y horarios como para el nuevo
profesorado.

Unicamente esta solución—u otra muy parecida—harán que los nuevos
estudios

1.9 sean una realidad.
2.9 no perturben en lo más mínimo los estudios ordinarios.

EDUCACION RELIGIOSA, PIEDAD ACTIVA, APOSTOLADO,

CARIDAD Y JUSTICIA

Toda esta enseñanza, por muy bien organizada y coordenada que esté,
será incompleta e ineficaz si no fuere acompañada de una sólida piedad y
de una progresiva disposición para contrarrestar las seducciones y peligros,
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tanto del vicio y de la edad, como de los mismos conocimientos humanos.
Con sumo acierto y clarividencia, decía ya LEÓN XIII: "Cada ciencia...,
lleva consigo sus peligros, que los jóvenes no podrán evitar si los frenos
divinos no retienen su inteligencia y su corazón. Importa, pues, preocupar-
se de lo que es esencial, a saber: de que la práctica de la piedad cristiana
no sea relegada a segunda categoría: de que la juventud, reducida tan sólo
a las cosas que ven, no olvide los fundamentos íntimos de la virtud; de que
mientras los maestros les descubren palabra por palabra las profundidades
de la ciencia más complicada, no se desentiendan los jóvenes de esta verda-
dera sabiduría, cuyo "principio es el temor de Dios", y a cuyos preceptos
deben conformar todos los instantes de su vida. Que el estudio y la cien-
cia corran, por tanto, parejas siempre con la cultutra del alma; que todas
las ramas de la enseñanza estén penetradas y dominadas por la religión, y que'
ésta, con su majestad y su dulzura, de tal manera sobresalga, que deje, por
así decirlo, eh las almas de los jóvenes, bienhechores aguijones.

Por otra parte, puesto que la intención de la Iglesia ha sido siempre
que todos los estudios sirvan principalmente para la formación religiosa
de la juventud, es necesario que esta parte de la enseñanza tenga su lugar, y
un lugar principal, sin que nadie pueda ejercer funciones tan graves sin

haber sido juzgado apto por la Iglesia y sin haber sido confirmado en este

cargo por la autoridad religiosa" (1) .
Y en el mismo documento escribía taxativamente ‘LEÓN XIII: "Es ne-

cesario que no sólo se enseñe a los jóvenes la religión en determinadas horas,
sino que también toda la formación (educación) restante rezurrn sentimien-

tos de cristiana piedad. Si esto faltare, si este sacro hálito no invadiere y fo-
mentare totalmente los ánimos de los dccentes y de los discentes, exiguos
serán los provechos de educación tal; más bien se seguirán daños no muy
pequeños." (2)

Mas en la hermosa edad de la adolescencia—edad de generosidad y de
entusiasmos—no bastará la piedad individual. La piedad, si fuere verda-
deramente sólida, se desbordará, bien dirigida, en hermoso apostolado. Por
ello, forzosamente—así operará la gracia y el ejemplo—, la sólida piedad
de los jóvenes, encauzada y animada por el director espiritual y otros con-
sejeros puestos junto a ellos por el Señor, no contenta con el deber de su

propia santificación, buscará el de los demás (3). Surgirán instituciones

(I) Militantis Ecclesiae, 1 agosto 1897.
(2) Interesantísimo y de plena actualidad el cuadro de los "peligros del mundo", que con mano

maestra traza PIO XI en la Divini Olías Magistri... nm., 56.
(3) No podemos sustraernos a traducir aquí estos dos párrafos tan signiticativos para Francia y

también para Espaiia, del P. COULET:
"Si im Cristianismo no hubiera de ser más tarde sino un vano formulismo exterior, una manera

de interesada superstición; si hubiera de hacer aparecer que Dios no existe para ellos sino para velar



LA FORMACION RELIGIOSA EN LA E. S.	 67

no forzadas, sino espontáneamente o buscadas—tal vez creadas—por los
mismos jóvenes: Conferencias, círculos religiosos, Acción Católica, ejer-
cicios espirituales, comuniones solemnes por grupos reducidos, etc... En'
todo ello el buen espíritu atenderá ante todo a la selección y a los gru-
pos especiales (cursos, promociones, afinidades apostólicas, etc.), más bien
que a los grupos grandes y llamativos que, no pocas veces, terminan en la
ineficacia individual y social.

MAYOR CONSAGRACION A LOS ESTUDIOS Y FORMACION

PERSONAL

La formación religiosa y la vida de piedad producirán tan rápida como
insensible y constantemente una mayor consagración a los estudios y a la
preparación profesional, al mismo tiempo que, no ciertamente en todos, una
irresistible inclinación al apostolado y a la vida social: los catecismos, las
Conferencias de San Vicente, las visitas de las familias pobres y de los sub-
urbios de la capital universitaria, múltiples actuaciones en el tiempo de las
vacaciones, etc., y nuevas organizaciones que irán surgiendo, ofrecerán ince-
sante e infinito campo para una caridad y un celo inagotables.

Sólo esa educación religiosa y esa viva piedad pueden prevenir y evi-
tar totalmente los peligros todos que una pervertida educación sexual o una
mal entendida, y perversamente realizada coeducación pueden causar y cau-
san indefectiblemente y que no pueden tolerar los "Principios que se han de
aplicar a su tiempo y lugar, según las normas de la prudencia cristiana, en
todas las escuelas, particularmente en el período más delicado y decisivo de

por la prosperidad de sus negocios temporales. y por la seguridad de sus bienes, o
de sus capitales, para satisfacción de sus ambiciones o de su vanidad; si toda la
vez se enorgullecerán hubiera de dejarles tan duros, tan vengativos, tan aspe
tan entregados al placer, tan desprovistos de conciencia y de rectitud, de
y de caridad que ni llegaran a tenerlas, ¿qué estimación merecería —atentlie
¿Qué confianza podría tenerse en ella?"

"...la práctica del apostolado, la colaboración y consagración a las ob
exige, ante todo, de cuantos quieran colaborar en ellas, una vida cristia
profunda. Tratase aquí. ante todo, de dar un poco, tal vez mucho, de s
duda, pero. sobre todo, de sí mismo, de sus conocimientos adquiridos, d
profunda, de su caridad verdadera, de su espirito sobrenatural. Ahora 1).
la medida en que poseemos."

"Uno -de los aspectos más consoladores de la realidad contemporánea —
que no lo son ciertamente— es que la formación de la juventud parece gai
fundidad lo que ha perdido tal vez en extensión. Es una generación nue
múltiples y frecuentes contactos con la Sagrada Eucaristía, de modo especia
y un sentido muy despierto del papel que es capaz de jugar. Estos jóvenes en
corazón puro, la mirada clara, generosa y vibrante el' alma, y rica no sólo
y en hermosos entusiasmos, sino con espirito sobrenatural, con intensa vida interior, devorados ple4
natnente en su interior por una llama misteriosa que los prepara a los más fecundos sacrificios."

"Innumerables son las obras a las que podrán ser llamados a participar, según su edad, su con-
dición, su género de vida, su primera educación, sus conocimientos adquiridos. No se trata ahora ni de
enumerarlas ni de valorarlas. Es el momento tan sólo de señalar su indudable importancia, variable
por lo demás según la formación del sentido apostólico en el alma del joven o de la joven."

R. P. COULET, "L'Eglise et le Problime de la	 La PreParation de l'enfant a la eje.
París, 5929: x, ao, 589, 595.
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la formación, cual es el de la adolescencia" (1). Hemos indicado dos cues-
tiones tan fundamentales como delicadas en las que la breve cita aducida
indica que en la magistral Encíclica de Pío XI ha de buscarse la sana y
única doctrina (2).

Con tal alusión a la Encíclica está dicho cuanto es necesario en esta
materia. Unicamente, por vía de aclaración y confirmación, es digno ahora
de aducirse el testimonio de un gran pedagogo moderno católico, eleva-
do más tarde a la dignidad episcopal (3). Luego de haber mostrado la ne-
cesidad de la iniciación individual y progresiva—INDIVIDU AL Y EN TIEMPO

OPORTUNO, dice Pío XI en su Encíclica—en los problemas de la vida se-
xual, escribe (dijo) : "A ceité de cette éducation indispensable, pourquoi, sur-
tout en particulier, méme à l'occasion, discrètement, en public, ne pas entre-

tenir nos jeunes gens du respect, qu'ils doivent avoir pour la jeune fille, pour
la femme, pour l'amour? Le silence sur des réalités qui peut-étre, dès main-
tenant, se présentent à eux, et, en taut cas, demain, témoigne d'une incom-
préhensible défaillance. Qu'on le veuille ou non, nos jeunes gens et nos jeu-
nes filles entretiennent entre eux des relations beaucoup plus intimes que
jadis, dans les Ecoles supérieures, les Universités, les sports, les périodes
de vacances. Nous osons croire que tout n'est pas mauvais dans cette
liberté plus grande qui leur est laissée, et nous connaissons tous des

jeunes gens et des jeunes filles, excellents camarades comme ils disent, et

d'une parfaite délicatasse d'áme. Nous äffirmons cependant que l'indépen-
dance de telles relations est souvent périlleuse pour le coeur et la sensibilité.
Si nous abordons avec nos grands garçons le probléme, les premiers, peut-
étre pourrons nous les prémunir contre des entrainements irréfléchis, des im-
pulsions de nature. Il y a chance, en taut cas, qu'ils se confient plus aisément

nous en cas de difficultés..." (4).
Por todo ello, la posición católica en estos problemas y su oposición a

ciertas teorías y métodos, que tenían que fracasar y no resolver nada sino
más bien envenenar las almas, podemos sintetizarla en estas palabras del
prof. Jouen: "Il se peut qu'après ces pricisions des partisans de l'éducation
libertaire nous accusent de timidité et de routine. Leurs reproches ne doivent
pas nous émouvoir. Entre eux et nous, il y a cette différence que ce qu'ils

(i) Div€n.i iltilSS Magistri, n. 42.
(2) Ibid., OS. 41 y 42; 36-40'

'
 56-57.

(3) Puede cons. también: Abate DEVAUD. "La solution chretienne du probleme de la pureté",
193 0 y "La Solution catholique du probleme de la pureté", "La Formation de 1-intelligence". 1931 nen
la revista Nova et Vetera. Para lo español, aparte de las obras tradicionales, p. ej. las del P. RUIZ
AMADO, algún tanto discutibles en ciertos detalles y pormenores, interesante leer en WEISS, Apo-
logía del Cistianiseno, el famoso Apéndice "Una palabra 'a los padres y educadores", T. III, págs. 323-
332 (y recuérdese que el P. Weiss daba sus conferencias y escribía su Apología a fines del siglo XIX
—la troducción española es del año 1905— ¡Qué no escribiría ahora el P. Weiss!

(4) JOUEN. J. M. S., Methodes et fins de l'Education, Juvissy, 1031, p. 102-103, extractando
una conferencia de Mons. Petit de Julleville, obispo luego de Dijon.
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paraissent chercher indéfiniment—le but de la vie et, par conséquent, de
l'éducation—nous l'avons trouvé, ou plutot nous l'avons reçu, dans le
message de la Révélation divine (1). A cause de cela, il y aura toujours des ex-
pèriences—qu'il s'agisse de selfgovernment, de coéducation ou d'autre cho-
se—qu'un catholique ne tentera pas ou, du moins, une limite qu'il ne fran-
chira pas."

"Mais jis se souviendront que le problème des fins—fins temporelles
et fin éternelle de l'éducation—est posé au coeur de la vie scolaire, ?irradie
jusque dans le moindre enseignement et qu'il n'est pas loisible à quiconque
dirige ou instruit des enfants de l'éluder.

On l'oublie trop quelquefois." (2).
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Normas de la legislación canónica tocantes a la Enseñanza 

Superior religiosa 

Proposiciones sacadas del 'S yllabus'' (doctrina negativa) (3)

	 La fe de Cristo contradice a la razón humana, y la divina revelación no sólo no
sirve de nada, sino que perjudica a la perfección del hombre.

VII 	  Las profecías y milagros expuestos y referidos en las Sagradas Letras (Escrituras)

son ficciones poéticas, y los misterios de la fe cristiana no son sino el resultado
de investigaciones filosóficas, y los libros de uno y otro Testamento no contie-
nen sino invenciones míticas; el mismo Jesucristo no es sino un mito.

VIII 	  Como la razón humana se equipara a la misma religión, las ciencias teológicas
deben ser tratadas lo mismo que las ciencias filosóficas.

(1) La afirmación de jouen y el criterio de nuestro articulo aconsejan oportuno traer aqui la her-
mosa afirmación del Prof. toniolo, que esperamos llegar a ver en los altares: "La religión es una
genial y constante pedagogía o. mejor aún, una metodología cientifica. que ayuda como ninguna otra al
progreso de la ciencia." TONIOLO, Gius, en Indirizei del sapere contemporaneo e ta (-Mesa.

(11) IOUEN, o. e., n. 104.
(3) Por lo tanto, siendo errores condenados estas proposiciones la doctrina verdadera se con-

tiene en las proposiciones contrarias (a cada una).
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IX 	  Todos los dogmas de la religión cristiana, sin distinción, son objeto de la ciencia
natural o la filosofía, y la razón humana, aun cultivada sólo históricamente,

puede por sus propias fuerzas y principios naturales llegar a la verdadera ciencia
de todos los dogmas, aun de los más recónditos, con tal que estos dogmas sean

propuestos como objeto a la misma razón.

X 	  Siendo una cosa el filósofo y otra la filosofía, aquél tiene el derecho y el deber

de someterse a la autoridad que él mismo haya reconocido como verdadera, sin

que la filosofía pueda ni deba someterse a ninguna autoridad.

XI 	  La Iglesia no sólo no debe en ningún caso censurar a la filosofía, sino, antes bien,

debe tolerar sus errores y dejarla que ella se corrija a sí misma.

XII 	  Los decretos de la Sede Apostólica y de las Congregaciones Romanas impiden el

libre progreso de la ciencia.

XIII 	  El método y los principios con que los antiguos Doctores Escolásticos trataron
la teología, de ningún modo convienen a las necesidades de nuestra época y al

progreso de las ciencias

XIV 	  La filosofía debe ser tratada sin tener para nada en cuenta la revelación sobre-

natural.

XV 	  Todo hombre es libre para abrazar y profesar aquella religión que juzgue ser

verdadera, guiado por la luz de la razón.

XVI 	  El hombre puede hallar el camino de la salvación eterna y conseguirla en cual-

quier religión.

XXI 	  La Iglesia no tiene poder para definir dogmáticamente que la religión de la Igle-

sia Católica es la única verdadera.

XXII 	  La obligación a que están sujetos en absoluto los maestrps y. escritores católicos

se limita únicamente a aquellos puntos que por un juicio infalible de la Iglesia

son propuestos como dogmas de fe, para ser creídos por todos.

XXXIII No pertenece únicamen:e al poder eclesiástico de jurisdicción, por derecho propio

y nativo, dirigir la enseñanza de las materias teológicas.

XLV 	  Toda la dirección de las escuelas públicas, en que es educada la juventud de un
Estado cristiano, exceptuando solamente de algún modo los Seminarios episcopa-
les, puede y debe ser entregada a la autoridad civil, de tal manera que no se
reconozca en ninguna otra autoridad derecho alguno de inmiscuirse en la disci-

plina de estas escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de grados y

en la elección y aprobación de sus profesores.

XLVII. La constitución perfecta de la sociedad civil exige que las escuelas públicas, abier-
tas a todos los niños de cualquier clase del pueblo, y en general los Institutos
públicos destinados a enseñar las letras y las ciencias superiores, y a dirigir la
educación de la juventud, sean emancipados de toda autoridad de la Iglesia, de

toda influencia moderadora y de toda intervención de la misma, y que se hallen
sometidos plenamente al arbitrio de la autoridad civil y política, según el deseo

de los gobernantes y la corriente de las opiniones comunes de la época.

XLVI,II Los católicos pueden aprobar un sistema de educación de la juventud, separado
de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y que tenga por objeto único, o
a lo menos principal, la ciencia de las cosas naturales y los fines de la vida social

sobre la tierra.
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Proposiciones sacadas del "Codigo canónico" (doctrina positiva)

CANON 1.372

1) Todos los fieles, ya desde la niñez, han de ser educados de tal suerte que no
sólo nada se les enseñe contrario a la religión católica y a la honestidad de las costumbres:
sino que la formación religiosa y moral ocupe el primer lugar.

2) No sólo los padres ( cn. 1.113) , sino también todos los que tienen sus veces.
tienen derecho y deber gravísimo de procurar la educación cristiana de los hijos.

CANON 1.373

1) En toda escuela elemental ha de darse educación religiosa • a los niños según su
edad.

2) La juventud que asiste a las escuelas interrnedias y superiores ha de ser instruida
en una docrina más plena de la religión. y cuiden los Ordinarios que esto sea realizado
por sacerdotes distinguidos por su celo y doctrina.

CANON 1.379

1) Si faltaren escuelas católicas según las normas del en. 1.373, se ha de procurar,
principalmente, por los Ordinarios de los lugares, que se creen.

2) Y asimismo, si las Universidades públicas (del Estado) no estuvieren imbuidas
de doctrina y sentido católicos, ha de trabajarse para fundar una Universidad católica en
Id nación o en la región.

3) No omitan los fieles coadyuvar cuanto les sea posible para fundar y sostener es-
cuelas católicas.

CANON 1.381

1) La formación religiosa de la juventud queda sometida en cualesquiera escuelas a

la autoridad e inspección de la Iglesia.

2) Los Ordinarios de los lugares tienen derecho y deber de vigilar para que en nin-

guna de las escuelas de su territorio se enserie o se haga algo contra la fe y las buenas
costumbres.

3) Los mismos tienen el derecho también de aprobar los maestros y libros de reli-

gión, y asimismo, por causa de la religión y de las cosl'umbres, [tienen el derecho] de exi-
gir que sean removidos maestros y libros.

CANON 1.382

Los Ordinarios de los lugares pueden, ya por si, ya por sus delegados, visitar cuales-

quiera escuelas, oratorios, recreatorios, patronatos, etc., en todas las cosas que se refieren

a la formación religiosa. y moral...





Esta fotografía acredita la fortaleza de las construcciones.., y de la guerra.

Las ruinas del Hospital Clínico desde otro punto de vista,



Así sucumbió la soberbia prestancia de uno de los cuerpos del Hospital

Clínico.

Trincheras y reduc-
tos borraron mu-
chas veces lo que
antes fueron an-
churosas avenidas.



En informes

montones de
cascotes y ruinas

queciáronse con-

vertidos algunos
quirófanos.

Otro aspecto desolador de la Facultad de Filosofía y Letras.



El Paraninfo de la Facultad de Filosofia y Letras con sus gloriosas heridas.


