
Crónicas

La colocación de los profesionales titulados en Espaia (*)

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LOS

DISTINTOS GRADOS DE ENSEÑANZA

El incremento en el número de estudiantes matricu-
lados en los distintos grados de enseñanza es un
fenómeno universal que afecta a todas las regiones
y partes del mundo en los años de la posguerra. En
España también se ha presentado este fenómeno, a
partir del año 1939, en que concluye la guerra anterior.

La intensidad no ha sido la misma en los diferen-
tes grados de la enseñanza, pues si consideramos como
base 1925 100, nos encontramos con que la matrícu-
la en la Enseñanza Media alcanzó en 1952 (al cual
corresponden las más recientes estadísticas oficiales a
las que nos referiremos en este informe) el índice 340.
Las enseñanzas mercantiles (Escuelas de Comercio)
han alcanzado el mayor aumento: 537. En cuanto a
las enseñanzas superiores, nos hallamos con que en
la Universitaria la matrícula alcanzó en el mismo año
1952 el índice 180, mientras que en las enseñanzas
técnicas—Escuelas Especiales de Ingeniería y Arqui-
tectura—permaneció prácticamente inalterable con un
índice de 109.

Enseñanza	 Enseñan- Enserian-
AÑOS	 Media (Ba- Escuelas	 za (ini- Técnica

chillerato) Comercio versitaria Superior

1925 	 68.916 8.869 29.650 2.733
1935 	 124.755 13.267 34.490 1.470
1945 	 185.644 53.214 39.400 2.315
1952 	 234.627 51.181 53.434 2.991

El gran aumento en el número de alumnos que cur-
san el Bachillerato no se ha reflejado en un incre-
mento correlativo en la matrícula de la enseñanza
universitaria y técnica superior, pues si bien la prime-
ra se multiplicó por 1,8, la segunda apenas varió. Esta
diferencia puede explicarse, en parte, por el retraso
con que se ha producido en España el desarrollo in-
dustrial, si bien a su vez la no abundancia de técnicos
superiores—debido a la estabilidad en el número de
alumnos de las Escuelas Especiales, merced a un ri-
guroso sistema de selección—ha actuado a modo de
factor retardatario de nuestra expansión económica en
los momentos favorables.

La cuestión económico-individual ha desempeñado
también un gran papel en esta elección de las Fa-
cultades universitarias por los Bachilleres, pues mien-
tras la enseñanza en la Universidad es barata, la
preparación durante cuatro o cinco años necesaria para
el ingreso en las Escuelas Especiales exige unas ma-
yores posibilidades en los estudiantes que se deciden
por estos últimos Centro de Enseñanza Superior.

(*) Los datos utilizados en la presente crónica pertenecen
al informe del Delegado español en la Conferencia de Expertos
celebrada en mayo último en París y convocada por el Bureau
Universitaire, de Statistique et Documentation Escolaire et Prof-
fesionelle.

En consecuencia, se ha registrado en los últimos
años una abundancia de alumnado universitario que
ha sobrepasado la capacidad de los Centros de ense-
ñanza, haciendo temer a nuestras autoridades acadé-
micas una baja en la calidad de los titulados, por lo
que se implantó por primera vez en el año acadé-
mico 1952-53 un curso de carácter selectivo y previo
a los estudios de Ciencias Físicas, Químicas y Mate-
máticas, Nledicina, Derecho, Farmacia y Veterinaria,
sin cuya aprobación total se impide el paso al segun-
do curso.

Cabe esperar que esta medida, además de descon-
gestionar los cursos siguientes, contribuya eficazmente
a orientar a los alumnos en la elección de sus carre-
ras, puesto que los reprobados durante dos cursos,
esto es, cuatro convocatorias de examen, no pueden
continuar en la misma Facultad.

EXISTE. PLÉTORA DE TITULADOS

UNIVERSITARIOS?

Es ésta una cuestión compleja y que, por consiguien-
te, requiere un examen detenido.

Desde luego no cabe duda de que la industria y el
agro español, la primera en su actual expansión y con
su mecanización y racionalización el segundo, exigen
cada día más técnicos nuevos. Puede esperarse en los
próximos años una mayor demanda de éstos, tanto
en su grado superior como medio. Así lo han enten-
dido las autoridades académicas tomando medidas en-
caminadas a aumentar el número de titulados de di-
cho carácter. En las Escuelas Especiales Superiores se
ha fijado por el Gobierno, desde el año 1953, el nú-
mero mínimo de alumnos a ingresar cada año. Por
otra parte está en estudio la reforma de las enseñan-
zas técnicas, de tal modo que, al propio tiempo que
se perfeccionan debidamente las carreras tradicionales
de Ingenieros—para que puedan ser quienes conciban
y desarrollen las grandes empresas, la investigación
técnica, la docencia, etc.—, aumente el número de
técnicos en los grados medios, es decir, de los téc-
nicos, con una orientación especializada desde el co-
mienzo de su carrera.

El número de técnicos superiores en 1936 era de
5.289, pasando en 1951 a 7.092. Para 1956 se prevé
una cifra de 8.400, lo que representaría un incremento
sobre la primera fecha de un 58 por 100. En el pe-
ríodo 1935 a 1953, el aumento en la producción in-
dustrial fué de un 84 por 100.

Para examinar los problemas relacionados con la
colocación y ámbito profesional de los titulados uni-
versitarios y de Escuelas Especiales Superiores, se vie-
nen celebrando actualmente reuniones en las que par-
ticipan los distintos Colegios y Asociaciones profe-
sionales. La primera Asamblea Nacional de Gradua-
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dos se celebró en 1946; y la segunda, a finales de 1952.
Las nuevas promociones de licenciados que salen

de nuestras Facultades universitarias hacen abrigar
a los graduados el temor de una próxima plétora pro-
fesional. En los cuadros estadísticos anexos (1 al 4)
se establece la comparación entre los últimos cur-
sos académicos y los de la preguerra para alumnos
matriculados y alumnos que terminaron estudios en
Universidades y Escuelas Especiales Superiores.

Estos datos sugieren algunos comentarios a los que
haremos referencia. Las condiciones de trabajo cam-
bian según las Facultades.

En Medicina se aprecia un fenómeno de estabilidad.
Mientras en el número de alumnos las cifras son sen-
siblemente iguales, en el de aquellos que terminaron
sus estudios se muestra un retroceso con relación a
los años 1932-33. No obstante, se habla insistente-
mente de plétora de médicos, atribuyendo sus causas
a diversos motivos .; uno de los cuales sería el de la
aplicación creciente de los servicios del Seguro de
Enfermedad.

Para apreciar si es o no excesivo el número de mé-
dicos existente en España en la actualidad, hemos
de recurrir a comparaciones internacionales. Según
datos oficiales había en España, en 1951, 27.957 mé-
dicos colegiados, es decir, en activo. Puesta en rela-
ción esta cifra con la población total, da un médico
por cada 1.000 habitantes.

En el Anuario de las Naciones Unidas figuran las
siguientes cifras para otros países:

Argentina 	 	 900 habitantes por médico.
Austria 	 	 650
Bélgica 	 	 1.060

	 De 	 lo I

Francia 	 	 1.100
	 It 	t e

Suecia 	  1.400
	

Pe

Suiza 	 	 700
	 ee 	 PP

Estados Unidos 	 	 750
	 PP 	eP

Si se tiene en cuenta la extensión y configuración
del suelo español, no puede afirmarse la existencia de
demasiados médicos en nuestro país. Al igual que su-
cede en Francia—y se manifiesta con las mismas ca-
racterísticas: . gran número de aspirantes a los pues-
tos del Seguro Social y de médicos de Empresa—,
esta plétora de que se habla es más relativa que ab-
soluta. Lo que sí puede afirmarse es que se da una
mata distribución geográfica de los facultativos en
activo, según se pone de manifiesto en el cuadro ad-
junto. (Véase cuadro 5.)

De las cincuenta provincias españolas, treinta y una
tienen un número de habitantes por médico superior
a los 1.000 de la media nacional. Puede hablarse de
plétora médica en Madrid, en donde hay un médi-
co por 529 habitantes; Valladolid, 633, y Barcelona,
672; pero nunca en Santa Cruz de Tenerife, Murcia,
Lugo, Córdoba y otras provincias.

El decano de la Facultad de Medicina de Madrid
opinaba a este respecto que la plétora profesional se
reducirá automáticamente en cuanto se exija un
aumento en el nivel medio de preparación, que no ha
de suponer, precisamente, la ruina de los menos pre-
parados, sino el que cada uno encuentre su sitio. En
cuanto al médico rural, estima conveniente facilitarle
los medios útiles de trabajo que le permitan mejorar

su competencia profesional y situación económica, y
con ello su posición social.

Con relación a las restantes profesiones universita-
rias, cabe afirmar, igualmente, que no existe super-
abundancia de titulados nada más que en determina-
das zonas, generalmente las que corresponden a gran-
des capitales.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, que agrupa unos 8.500 profesionales, dedica-
dos al libre ejercicio de su profesión, proclama la no
existencia de paro profesional, toda vez que hay gran
número de vacantes sin cubrir en las Inspecciones
Farmacéuticas Municipales. Un prestigioso tarmacéu-
tico opina que se colocan todos los graduados de esta
rama, aun cuando no precisamente donde quieren.
"Los problemas que hallan en la vida, por otra par-
te—añade—, nada tienen que ver con et título, tras-
pasos carísimos, utillaje, montaje de laboratorio, etc."
Además, existe para esta profesión un campo no explo-
tado de colocación en Empresas privadas, sin contar
la que proporcionan los laboratorios, industria quími-
cofarmacéutica muy extendida en España.

Los titulados de la antigua Escuela de Veterina-
ria—hoy Facultad—se encuentran con la dificultad de
encontrar adecuado empleo. La causa es la importante
reducción habida en el número de cabezas que cons-
tituyen hoy nuestra cabaña nacional con relación a
las existentes en 1936, y, por otra parte, es preciso
tener en cuenta la introducción de maquinaria agrí-
cola que ha venido a sustituir el trabajo animal en
el campo.

En 1930 existían 3.500 veterinarios, cifra que ac-
tualmente ha pasado a ser de 5.300. Como el núme-
ro de bajas que se producen anualmente por defun-
ción y jubilación es de unos 350, y es una cifra apro-
ximadamente igual la de nuevos titulados que anual-
mente salen de la Facultad, el problema se reduce a
absorber el sobrante de unos 1.000 titulados en que
se crifra el paro absoluto por el Colegio Oficial res-
pectivo. Es el propio decano de la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid quien considera desde un plano
optimista fa solución de este problema. "La Veterinaria
prospera rápidamente—dice—, amplía su campo..."
"Será la encargada, con otros facultativos y especia-
listas, de renovar y actualizar la cabaña española, por
ejemplo. Con lo cual se saldará a favor la actual plé-
tora profesional." Además, están en un grado incipien-
te de desarrollo especialidades de gran porvenir, como
es la Avicultura.

En la rama de Ciencias parece ser que existe paro
profesional—empleo no adecuado—, aunque es difícil
de estimar. Con excepción del grupo constituido por
los licenciados de Ciencias Químicas, los restantes
—Físicas, Naturales y Matemáticas—tienen su campo
profesional preferente en la enseñanza y, por tanto,
las dificultades que existen para la colocación de nue-
vos titulados son análogas a las que presenta la de
los licenciados en Filosofía y Letras. Sin embargo,
también aquí cabe establecer la hipótesis de que la
saturación profesional no se da en todas las provin-
cias. Lo ha mostrado el reciente establecimiento de
numerosos Centros de Enseñanza Laboral—Institutos
de Enseñanza Media y Profesional—, donde para cu-
brir las plazas de profesores se ha dado el caso de
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presentarse tan sólo dos aspirantes en ciertas provin-
cias. Estos Institutos, hasta 1953, o sea en el primer
cuadrienio de su funcionamiento, habían dado coloca-
ción a 180 licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias.
Las posibilidades de un mayor empleo de esta clase
de titulados pueden estimarse a través del incremen-
to notable de estos Institutos, de los que en un solo
curso se han creado 28.

Tratamiento aparte requiere el problema de la colo-
cación de los licenciados en Ciencias Químicas, ya que
además del campo de la enseñanza y de la investiga-
ción-al que se dedican aproximadamente el 40 por
100 de los titulados-cuenta con el que proporciona
la industria química-farmacéutica, y que se encuentra
actualmente en España en un decidido período de ex-
pansión. Las Empresas privadas proporcionan empleo
a un 45 por 100 de estos graduados, cuyo número se
estima actualmente en unos 3.600.

Siendo tan variado el campo profesional que se ofre-
ce a los licenciados en Derecho, es difícil dar una
impresión sobre el problema de la colocación de estos
titulados.

Las cifras de las nuevas promociones no superan en
cuantía importante a las de los años 1930-1931, pues
aunque las cifras de alumnos matriculados muestran
un incremento de consideración, la selección que se
realiza a través de los cursos de Licenciatura da lu-
gar a una progresiva disminución.

Con todo, sigue siendo la de Derecho la carrera
universitaria que atrae más estudiantes y, por tanto,
la que, a pesar de las numerosas salidas con que cuen-
ta, produce un mayor desempleo profesional. Es pre-
ciso señalar que en los últimos años, a la vez que
algunos Escalafones tradicionales (Notarios, Registra-
dores de la Propiedad, Abogados del Estado) se han
mantenido en sus mismos límites, otros muchos han
sido notableinifitc aumentados, e incluso creados de
nuevo, como Asesores Jurídicos de Sindicatos, Secre-
tarios de Administración Local y Secretarios Judicia-
les. Por otra parte, y aunque desde hace seis años exis-
ten licenciados en Ciencias Económicas, sigue siendo
una salida tradicional para los licenciados en Derecho
ocupar puestos de asesoramiento económico, además
de jurídico, en las Empresas financieras e industriales.

La carrera de Filosofía y Letras presenta la peculia-
ridad de que es comparativamente aquella en la que
es mayor la proporción de los alumnos que concluyen
sus estudios. A este respecto es preciso subrayar tam-
bién la carrera que es cursada proporcionalmente por
mayor número de mujeres (70 por 100 de mujeres),

que encuentran en ella las disciplinas y colocaciones
más idóneas. La salida más frecuente es la de la en-
señanza oficial o privada. En este segundo caso-lo
mismo habría que hacer notar para los licenciados en
Ciencias-queremos subrayar el dato de que por el
Ministerio de Trabajo se han fijado los diferentes tipos
de salarios que debe percibir el Profesorado privado,
de acuerdo con el número de horas dedicadas a la
enseñanza.

Finalmente haremos algunas consideraciones sobre
una profesión nueva cuya existencia data de poco más
de un quinquenio: la de economista. El número de
titulados en la rama de Económicas de la Facultad de
Ciencia Políticas y Económicas-hoy Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales-era en 1954 de unos 800.
Lógicamente estos graduados tropiezan con algunas
dificultades para encontrar empleo que corresponda
a su campo específico profesional, por lo que ha sido
la Administración Pública la que absorbió el mayor
porcentaje-un 35 por 100-; también las Empresas
privadas y Empresas estatales o parestatales, han dado
ocupación a buen número de economistas-25 y 20
por 100, respectivamente-. A pesar de que el paro
profesional es de cierta importancia en la actualidad,
no cabe duda de que se ofrecen amplias perspectivas
para estos nuevos profesionales, ya que se estima en
unos 3.000 las necesidades nacionales de especialistas
en Economía.

CONCLUSIÓN

El problema de salida de las profesiones intelectua-
les presenta un aspecto económico de gran importan-
cia. A lo largo de este informe hemos hecho notar
cómo, mientras en algunas ciudades españolas existe
plétora profesional, en otras hay verdadera necesidad
de profesionales. Se trata, pues, de una mejor distribu-
ción de nuestros profesionales y una más equitativa
retribución por sus servicios.

En los próximos años cabe esperar que a consecuen-
cia de la elevación en el nivel de vida se produzca
una mayor demanda, no sólo de técnicos superiores
y medios, sino también de médicos, farmacéuticos,
economistas, abogados, etc.

Paralelamente, una mejor orientación profesional y
vocacional llevará hacia otros estudios de carácter me-
dio o especializado a buen número de alumnos que
en la actualidad siguen las carreras universitarias tra-
dicionales sin una idónea preparación.

UNIVERSIDADES
ALUMNOS MATRICULADOS

Cuadro  I

CURSO Ciencias Derecho Farmacia Filosofía Medicina Veterinaria	 Pol. y Eco.

1931-32	 	 3.350 11.769 3.234 3.058 12.222 1.887
1932-33	 	 3.848 11.475 3.137 2.308 11.137 1.758

1949-50	 	 7.456 16.372 3.938 4.104 12.628 3.710 2.095
1950 -5 1	 	 7.851 16.853 4.201 4.059 12.768 3.761 2.140
1951-52	 	 7.530 17.943 4.406 4.037 13.998 3.800 1.720
1952-53	 	 7.541 19.139 4.518 4.074 12.564 3.702 1.882
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UNIVERSIDADES
ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS

Cuadro 2

CURSO	 Ciencias	 Derecho	 Farmacia	 Filosofía	 Medicina Veterinaria Pol. y Eco.
	1931-32 	 	 162	 1.558	 316	 250	 1.609	 216

	

1932-33 	 	 133	 1.060	 291	 173	 1.213	 205

- sin datos.

	1949-50 	 	 436	 1.325	 413	 760	 898	 323	 85

	

1950-51 	 	 466	 1.389	 346	 1.065	 1.055	 376	 92

	

1951-52 	 	 443	 1.598	 307	 1.028	 984	 379	 75

	

1952-53 	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ESCUELAS ESPECIALES
ALUMNOS MATRICULADOS

Cuadro 3

CURSO	 Caminos	 Minas	 Montes	 Agrónomos	 Industriales Arquitectura Navales

	1931-32 	 	 231	 77	 45	 124	 1.304	 1.042

	

1932-33 	 	 232	 79	 51	 134	 1.080	 981	 48

	

1949-50 	 	 229	 229	 92	 146	 1.029	 1.145	 133

	

1950-51 	 	 234	 250	 96	 159	 1.109	 639	 140

	

1951-52 	 	 206	 272	 96	 198	 1.122	 616	 76

	

1952-53 	 	 278	 280	 110	 188	 1.172	 642	 73

ESCUELAS ESPECIALES
ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS

Cuadro 4

CURSO	 Caminos	 Minas	 Montes	 Agrónomos Industriales Arquitectura Natales

	1931-32 	 	 34	 15	 4	 41	 151	 61

	

1932-33 	 	 35	 16	 6	 14	 121	 61

- sin datos.

	1949-50 	 	 47	 32	 17	 25	 87	 37	 14	1950-51 	 	 35	 40	 21	 24	 196	 48	 18

	

1951-52 	 	 55	 48	 11	 23	 120	 48	 9

	

1952-53	 --	 -	 -	 -	 -	 -	 -

HABITANTES POR MEDICO COLEGIADO

Año 1951

Alava 	 	 929
Albacete 	 	 1.319
Alicante 	 	 1.122
Almería 	 	 1.495
Avila 	 	 969
Badajoz 	 	 1.536
Baleares 	 	 875
Barcelona 	 	 672
Burgos 	 	 923
Cáceres 	 	 1.271
Cádiz 	 	 1.395
Castellón 	 	 1.098
Ciudad Real 	 	 1.570
Córdoba 	 	 1.688
Coruña (La) 	 	 1.353
Cuenca 	 	 1.404
Gerona 	 	 1.045
Granada 	 	 1.318
Guadalajara 	 	 1.075
Gipúzcoa 	 	 829
Huelva 	 	 1.319
Huesca 	 	 1.158
Jaén 	 	 1.601

León 	 	 1.210
Lérida 	 	 1.052
Logroño 	 	 854
Lugo 	 	 1.696
Madrid 	 	 529
Málaga 	 	 1.856
Murcia 	 	 1.696
Navarra 	 	 1.040
Orense 	 	 1.683
Oviedo 	 	 1.216
Palencia 	 	 815
Palmas (Las) 	 	 1.354
Pontevedra 	 	 1.345
Salamanca 	 	 749
Santa Cruz de Tenerife 	 	 1.713
Santander 	 	 973
Segovia 	 	 891
Sevilla	 1.124
Soria 	 	 931
Tarragona 	 	 966
Teruel 	 	 1.082
Toledo 	 	 1.229
Valencia 	 	 810
Valladolid 	 	 633
Vizcaya 	 	 759
Zamora 	 	 951
Zaragoza 	 	 752
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El planteamiento de la guerra escolar en Bélgica

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN

Las elecciones del 11 de abril de 1954 modificaron
notablemente el panorama político belga. El período
de homogeneidad gubernamental inaugurado el 5 de
junio de 1950 con el triunfo absoluto en las dos Cá-
maras de la mayoría social-cristiana, terminó brusca-
mente con las elecciones del pasado año para dejar
lugar a un Gabinete de izquierdas, socialista y liberal.
Los puntos en que se apoyó la campaña electoral de
las izquierdas fueron: La reducción de impuestos, la
lucha contra la carestía de vida y, sobre todo, la re-
ducción del período de servicio militar. Los católicos
escindidos en el "Rassemblement Social-Chrétien de
la Liberté" (valón) y el "Christelyke Vlaamse
Volsunic" (flamenco), perdieron la mayoría parlamen-
taria frente a la unión de liberales y socialistas. Los
gabinetes belgas inmediatos a la terminación de la
guerra estaban demasiado ocupados en las urgentes
tareas de reconstrucción interior para hacer cuestión
de la oposición entre izquierdas y derechas. Ahora,
en una situación normal, la caída de un Gobierno que,
por primera vez en Bélgica desde la introducción
del sufragio universal, estaba constituido exclusiva-
mente por las derechas, para dejar el puesto al Gabi-
nete de izquierdas unidas que preside el socialista Van
Acker, iba a resultar un cambio demasiado brusco.
El partido social-cristiano (P. S. C.) sigue siendo, sin
embargo, el más fuerte de la nación; cuenta con nue-
ve sillas más en la Cámara que los socialistas y con
70 más que los liberales. Los dos partidos asociados
en el poder inauguraron su acción política con una
labor que, de algún modo, puede ser calificada de
represalias", al menos en algunos puntos en que sus

respectivas doctrinas les permiten una actuación con-
corde: el más inmediato de estos puntos es el de la
enseñanza.

La cuestión escolar había trazado ya la frontera en-
tre liberales y católicos en el siglo xix. La Constitu-
ción belga prevé la libertad de enseñanza. La Iglesia
belga ha ejercitado intensamente esta libertad que el
Estado le concede y que, por otra parte, es uno de
sus derechos más constitutivos. De hecho, en torno
al ejercicio de esta libertad constitucional por la Igle-
sia, libraron denodadas batallas católicos y liberales
en el pasado siglo. Se trata, pues, de un problema hon-
damente arraigado en la historia política de Bélgica.
He aquí dos resúmenes de la cuestión, bastante mo-
derados ambos, pero representativos de puntos de
vista opuestos:

"Existe en nuestro país—escribe un editorialista de
La Lanterne, Bruselas, 2 junio 1954—una vieja cues-
tión, pegada como una verruga a nuestra vida pú-

blica, casi tan vieja como el reino mismo, que apare-
ce sobre nuestro rostro, un poco gruesa, un poco me-
nos, incluso pasando a veces inadvertida, pero afectada
frecuentemente de inflamación. Esta cuestión es la
"lucha escolar", ya que hace falta llamarla por su
nombre. Levanta las más vivas pasiones en la segun-
da mitad del siglo xix y hasta la guerra del catorce.
Después, en la atmósfera de sagrada unión que si-
guió a la victoria de 1918, se pudo creer por un mo-
mento que iba a ser encontrada una solución. Se hi-
cieron concesiones de una y otra parte bajo la égida
de un gran ministro de las Ciencias y de las Artes,
que se llamaba Jules Destrée. Por lo demás, el modo
de vida cambiaba y el sufragio universal puro y sim-
ple suscitaba, en el curso cotidiano de la política,
preocupaciones materiales y problemas concretos, de-
jando menos lugar a los conflictos filosóficos. Por otra
parte, en los Gabinetes de coalición que se iban a su-
ceder después de la primera guerra, fué necesario ha-
bituarse a las soluciones de compromiso.

"El retorno a los asuntos públicos de un Ministerio
salido de un solo partido hace cuatro años, provoca
casi fatalmente un resurgimiento de la vieja querella.
El cambio de situación debido a las elecciones de abril
de 1954, ¿va a agravar la recaída?

"En busca de una llamada a la cohesión de sus
filas, más o menos dispersas, el partido social-cristiano
parece haber escogido, un poco como recurso de ur-
gencia, la agitación a propósito de los medios de exis-
tencia de la enseñanza católica."

De otra parte, el corresponsal en Bruselas del dia-
rio La Liberté, de Friburgo (16 julio 1954), intro-
duce así a sus lectores en el problema:

"La cuestión escolar no recibió, después de la pri-
mera guerra mundial, más que una solución parcial.
La segunda guerra mundial y la resistencia común
a la persecución y a la brutalidad del régimen nazi
hacían esperar que se llegase sin demasiado obstácu-
lo a una pacificación análoga a la de Holanda, donde
la enseñanza oficial y la privada están situadas, en
todos sus grados, en un nivel de igualdad. Pero he
aquí que la cuestión monárquica vino a abrir de
nuevo, entre las derechas y las izquierdas, la resque-
brajadura de una oposición apasionada, que se había
manifestado antaño a propósito de la enseñanza. El
P. S. C. conquista la mayoría absoluta en 1950 en una
atmósfera de fiebre que frisa más tarde en la insu-
rrección. Si el P. S. C. cometió faltas en el poder, no
se puede decir que haya practicado una política de
venganza, ni que haya tratado de dar al problema
escolar una solución partidista. Esto es, sin embargo,
lo que afirman hoy sus adversarios."
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La oposición entre el Gobierno y el partido social-
cristiano se ha establecido en el viejo campo del pro-
blema escolar. Desde el primer momento, el P. S. C. ha
atacado la actitud del Gobierno de Van Acker en ma-
teria de enseñanza, acusándolo de iniciar una política
de represalias contra la escuela privada. Los socia-
listas, por su parte, señalan que el programa de su
Gobierno no tiende más que a nivelar la política par-
tidista del ministro social-cristiano M. Harmel, reali-
zada a lo largo del período inmediatamente anterior.
Veamos, entre tanto, cómo se configuran en Bélgica
las dos zonas de enseñanza en conflicto.

Respondiendo a la libertad que afirma el artícu-
lo 17 de la Constitución, la enseñanza libre ha tenido
en Bélgica un amplio desarrollo. Frente a dos Uni-
versidades estatales, Gante y Lieja, que reúnen poco
más de 6.000 alumnos, tienen los belgas dos Univer-
sidades libres, Lovaina y Bruselas, que acogen a más
de 11.000. Las escuelas oficiales de enseñanza secun-
daria son 152—con 50.000 alumnos—y las libres 488
—con 72.000—. Las escuelas primarias del Estado tie-
nen un total de 690.000 alumnos, mientras las libres
reúnen 940.000. De las dos Universidades libres, la
de Lovaina es católica, como son católicos la mayoría
de los establecimientos libres de educación secunda-
ria y primaria que se reparten por el país. Las insti-
tuciones de enseñanza libre pueden otorgar toda cla-
se de títulos, y éstos tienen la misma validez que la
de los graduados en instituciones oficiales. Las escue-
las secundarias y primarias libres—no las Universi-
dades—reciben subsidios estatales por medio del Mu-
nicipio y la Provincia. Para recibir estos subsidios ne-
cesitan estar ya instaladas y en funcionamiento. Por
ley de 1953, los social-cristianos concedieron a los
Centros técnicos libres un sistema de subsidios que
proporcionaba un 50 por 100 de los sueldos del pro-
fesorado oficial a los profesores religiosos de estos
Centros y un 100 por 100 a los seglares. La política
social-cristiana tendió en esta materia al establecimien-
to de un sistema paritario en que ambos ramos de
la enseñanza—estatal y libre—gozasen de los mismos
derechos. Tal era el estado de la cuestión antes que
las elecciones de abril del pasado año diesen el triunfo
a la mayoría liberal-socialista.

SUPRESIÓN DE SUBSIDIOS Y MORAL LAICA

A finales del mes siguiente, el Congreso del Centro
Permanente de Defensa de la Escuela Pública, reuni-
do en Wasmes, planteaba en términos agudos la cues-
tión de la enseñanza libre. "Si fuese necesario tomar
en serio las resoluciones del Congreso del Centro
Permanente de Defensa de la Escuela Pública, la gue-
rra escolar, abierta y declarada, sería un hecho ma-
ñana en Bélgica. Las resoluciones de este Congreso
afirman solemnemente que la concesión de subsidios
a la enseñanza libre no puede ser legitimada y que
sólo la enseñanza oficial tiene derecho a las ventajas
otorgadas por los poderes públicos. Este Congreso se
declara inquebrantablemente partidario de la supresión
completa de todos los subsidios dados por el Estado,
la Provincia o Municipio a la enseñanza privada y

exige que todos los empleos de la enseñanza nacional
'léase "Enseñanza oficial") sean reservados en todos
sus grados a los portadores de diplomas oficiales. Por
otra parte, es necesario hacer obligatorio el curso de
moral laica y no reservarlo únicamente a aquellos que
no siguen el curso de religión. Hasta aquí era nece-
sario solicitar la dispensa de este curso de religión.
De ahora en adelante no sería seguido más que por
aquellos que lo reclamasen." (La Nation Beige, Bru-
selas, 1 de junio de 1954.)

Lo que la opinión católica se preguntó es hasta
qué punto el lenguaje de los congresistas del Centro
Permanente de Defensa de la Escuela Pública podía
estar respaldado por la actitud gubernamental. En
la tribuna de este mismo Congreso, M. Léo Collard,
nuevo ministro socialista de Instrucción Pública en el
gabinete Van Acker, se declaró nieto e hijo de pedago-
gos oficiales. Desde este punto de vista, afirmó: "Yo
soy continuador de una tradición familiar... En el
lugar que ocupo actualmente (el Ministerio de Ins-
trucción) tengo una cuenta que arreglar con la en-
señanza libre..." (La Libre Belgique, Bruselas, 1 de
junio de 1954.) Esta frase tan poco prudente levantó
contra el nuevo responsable del Departamento de
Instrucción a toda la prensa católica.

LAS PRIMERAS CONSECUENCIAS

De las declaraciones pasemos a los hechos. He aquí
los primeros pasos del Gobierno en materia de en-
se(lanza, tal y como los resumió el Comité Nacional
del Partido Social-Cristiano, reunido el 3 de julio
para examinar los proyectos escolares del ministro
Collard:

1. Reducción en un tercio de los subsidios a la en-
señanza técnica conocida.

2. Abrogación de la ley de 17 de diciembre de
1952 que otorgaba subsidios a la enseñanza me-
dia libre.

3. Supresión de las "Comisiones mixtas" (creadas por
el ministro católico M. Harmel), tales como la
Comisión Nacional de Enseñanza, compuesta en
número igual por representantes de los dos sec-
tores pedagógicos, y la Comisión Nacional de
Litigios, creada para atenuar de una parte y de
otra los abusos de la competencia escolar.

4. Declaración de prioridad para ocupar puestos do-
centes de los titulares de un diploma oficial sobre
los titulades de un diploma libre.

A propósito de esta última medida, el Comité Na-
cional del P. S. C. declara taxativamente que la in-
tención del ministro es pérfida porque pretende pre-
sionar sobre los padres en el momento en que deben
escoger la escuela de sus hijos: se les amenaza, si optan
por una institución libre, con cerrar de por vida a
sus hijos y a sus hijas el acceso a las carreras de la
enseñanza pública. Jamás ningún Gobierno sectario
ha ido tan lejos en su presión sobre las conciencias
ni se ha aprestado tan deliberadamente a violar los
artículos 6.° y 17 de la Constitución.

"Todo es falso—continúan las declaraciones del Co-
mité Social-Cristiano--en el razonamiento con que el
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ministro de Instrucción Pública intenta justificar su
medida, y se recibirá con estupor en el extranjero la
noticia de que la Universidad de Lovaina, gloria na-
cional y mundial, corre el peligro (únicamente ella
entre todas las Universidades belgas) de ver cerrar
a sus graduados el acceso a las carreras docentes del
Estado... El ministro hace una discriminación entre
los candidatos basada no en su saber y sus méritos,
sino sólo sobre el género de establecimiento que han
frecuentado." (La Nation Beige, Bruselas, 6 julio
1954.)

Por su parte, los intérpretes de la acción oficial seña-
lan los propósitos de agitación del Partido Social-
Cristiano como única causa directa de la inquietud
creada en torno al problema escolar. Los proyectos
de M. Collard no tienen, según los portavoces socia-
listas, más fin que restablecer el equilibrio roto duran-
te cuatro años de Gobierno católico homogéneo a
favor de la enseñanza privada. "Ciertos social-cristia-
nos se levantan hoy contra el Gobierno porque éste
ha afirmado su voluntad de confiar preferentemente
los empleos de la enseñanza pública a los candidatos
salidos de esta enseñanza. Semejante medida respon-
de a una necesidad de justicia, desconocida durante
cuatro años de Gobierno homogéneo. Sea en la admi-
nistración, en la magistratura, en el notariado, en la
enseñanza, durante cuatro años el criterio esencial
que guió a los ministros social-cristianos en su elec-
ción fué el criterio político... Hay en la enseñanza,
como en otros terrenos, un equilibrio por restable-
cer..." (Le Soir, Bruselas, 24 agosto 1954.)

Precisamente el responsable de la acción social-
cristiana en materia de enseñanza, el ex ministro
M. Pierre Harmel, objetó en los siguientes términos
a los propósitos segregadores de su sucesor en el De-
partamento de Instru‘ :ión: "El primer argumento del
Gobierno es éste—escribe M. Hartnel—: La enseñan-
za libre reserva los nombramientos de profesores en
sus escuelas solamente a los graduados salidos de
ellas; esto es, por otra parte, normal—dice el minis-
tro—, ya que deben formar al niño según reglas y
concepciones determinadas. Por compensación, un prin-
cipio análogo debe valer para la enseñanza oficial..."

"Yo digo—continúa M. Harmel—que este primer
argumento no es exacto porque un número aprecia-
ble de licenciados laicos que enseñan en los colegios
o establecimientos femeninos han salido de las Uni-
versidades del Estado: con bastante exactitud un 20
por 100 de este personal laico. Inversamente, muchos
de los licenciados que enseñan en los Ateneos y Li-
ceos han salido de las Universidades libres, donde han
sido preparados para la enseñanza pública: es bajo el
ministerio de M. Huysmans, y a petición de éste, cuan-
do los futuros licenciados de Lovaina, principalmente,
realizan sus ejercicios prácticos de pedagogía en los
Ateneos y Liceos, para prepararse según el método
de estos establecimientos.

"Es, pues, inexacto creer que en la enseñanza libre
se haya practicado alguna vez un principio de segre-
gación, según el establecimiento de que se proce-
da..." (La Nation Beige, 21 julio 1954.)

M. Harmei recuerda también a su sucesor, a pro-
pósito del argumento de que bajo la gestión social-
cristiana los licenciados libres tenían más puestos a

su disposición que los oficiales, el equilibrado reparto
de puestos en la enseñanza realizado en 1954, previa
consulta a una Comisión mixta de representantes de
ambos intereses.

LUCHA DE DOS TESIS OPUESTAS

Naturalmente, bajo los términos en que la guerra
escolar se inicia, late una cuestión más honda que es-
tos episodios de "subvenciones" y "nombramientos".
Se trata—como afirma a este propósito, con una cla-
ridad digna del mayor elogio, el escritor socialista
M. Albert Collette—"de una batalla que libran dos
tesis radicalmente opuestas". De un lado, la tesis ca-
tólica, que afirma los derechos inamovibles de la fami-
lia y de la Iglesia en materia de enseñanza; de otra,
la postura socialista para la cual "la tesis de la función
privada de la enseñanza aparece como la expresión
de un individualismo a ultranza, inaceptable en el
cuadro de una sociedad humana... Ella—la escuela—
sustituye a la célula social cerrada, que es la familia,
para favorecer la adaptación del niño a la vida en
colectividad..."

Estas cuestiones que atañen al estrato más real de
la llamada "guerra escolar" son precisamente las que
justifican la intervención del Episcopado belga en el
planteamiento de la reyerta política. Primero el car-
denal Van Roey, exhortando a los católicos belgas a
mantener sus derechos frente a las amenazas contra
la paz escolar; después, el obispo de Brujas, monseñor
De Smet, en carta pastoral a sus diocesanos. "En este
momento—dice el obispo—la francmasonería y los
círculos neutros de nuestro país luchan sin miramien-
tos para que enviéis vuestros hijos a la escuela laica.
A nuestro pesar debernos señalar que incluso ciertos
católicos se hacen cómplices de ello. Por el cuidado
de vuestros hijos nos vemos obligados a poncros en
guardia seriamente contra el peligro de esta escuela.
El sistema de educación de la escuela laica no puede
ofrecernos garantías suficientes de educación cristiana,
incluso en el caso de que la enseñanza de la Religión
sea practicada... Mucho cuidado se da a la formación
general. Pero según qué concepción de la vida se
lleva a cabo esta formación en la escuela no católica?

Qué se enseña en Historia y en las otras ramas ge-
nerales? ¿Qué libros son ofrecidos o aconsejados a
vuestros hijos? Se da la verdad completa sobre el
hombre y el mundo? ¿Qué lección social se enseñará:
la de los Papas o, por ejemplo, la del marxismo? Con
qué espíritu se hablará del matrimonio y de la fami-
lia en las clases superiores? En la escuela oficial, en
efecto, el profesor no debe atenerse a la visión cató-
lica de la vida. ¿Cómo podréis tener sobre ello el me-
nor control?" (La Libre Belgique, Bruselas, 24 ju-
lio 1954.)

He ahí las cuestiones prácticas que el obispo de
Brujas propone a la consideración de sus fieles. Los
incidentes en torno a la regulación de la enseñanza
que han conmovido la opinión belga desde las elec-
ciones del pasado año han hecho que la intervención
del Episcopado no haya podido constreñirse, como
veremos, a esta advertencia inicial.

JOS ANGEL VALENTE
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Universidades y Colegios en Filipinas

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS

Sorprende en gran manera la cantidad de Universi-
dades y Colegios existentes en las islas Filipinas, y es-
pecialmente en Manila. Se puede decir que Manila,
más que nada, es Colegio y Universidad. Según las
estadísticas existen'más de 200.000 estudiantes univer-
sitarios y 500.000 de segunda enseñanza, la mayor
parte en Manila. El obtener un títuto universitario,
llamarse "doctor", "master" o "bachelor" en las dis-
tintas especialidades, es la alta aspiración de todo fili-
pino, y a ella ponen en contribución todos sus esfuer-
zos y actividades, incluso algunas veces la mayor
parte de su hacienda.

Consecuencia de ello es la compleja y profusa exis-
tencia actual de Universidades y Colegios: unos, de
gran valoración cultural y pedagógica; otros, conver-
tidos especialmente en pasatiempo de "unidades" o en
meros despachadores de títulos. Las calles de Manila
se abarrotan muchas veces de estudiantes que van y
vienen de las Universidades y Colegios. Ellas, con sus
libros bajo el brazo, llevan los uniformes correspon-
dientes, todos distintos, alegres, o van sin ellos, si son
universitarias simplemente. Son delgadas, bajas, finas,
silenciosas, católicas profundas. Ellos, con camisas ma-
ravillosas, con gorras de beisbol y alma de chicle, son
los mismos estudiantes de todo el mundo.

Algunas Universidades y Colegios tienen edificios
espléndidos, instalaciones magníficas; otros, en cam-
bio, son modestos, sencillos. Casi todos están recono-
cidos legalmente, y son autorizados en el "Colegiado"
para la enseñanza y expedición de los títulos. En Fili-
pinas existen actualmente diez y siete Universidades,
de las cuales, doce están situadas en Manila. La prin-
cipal de todas ellas es la oficial, la Universidad de
Filipinas, conocida en todas las islas por la U. P. Su
sede la tiene en la Ciudad Universitaria de Diliman,
Quezon City. Cuenta en la actualidad con más de
11.000 alumnos, sin contar con los que estudian en
los ramales de provincias. Se distingue por su gran
organización pedagógica, nada comercial; por su rigor
en la admisión y selección de alumnos, lo que hace
que se limite bastante el número de estudiantes com-
parado con las otras de empresas privadas, en donde
el número de estudiantes se eleva a veces a cifras con-
siderables. No siempre la cantidad considerable de
alumnos es exponente de la eficiencia y valía de una
Universidad o Colegio; máxime si éstos se han con-
vertido en comerciantes y meros expendedores de
diplomas o títulos. La fama y el prestigio de la
U. P., como igualmente la de Santo Tomás, ha trans-
cendido a Norteamérica, en donde sus graduados son
reconocidos y considerados.

Destaca también la Universidad de Santo Tomás,
una de las primeras instituciones culturales fundadas
en el lejano Oriente por la Orden Dominicana. Dis-
pone de todas las Facultades, entre las que se distingue
la de Medicina; cuenta con magnífico museo, fundado
en 1682; está dotada de una valiosa biblioteca de más
de 130.000 volúmenes, y se halla en ella la antigua im-
prenta de Filipinas, fundada en 1593. Actualmente
tiene más de 20.000 alumnos que cursan estudios su-
periores en sus aulas. La Far Eastern University, Uni-
versidad del Extremo Oriente, es una de las más po-
pulares de Manila. Fundada hace más de diez y ocho
años, ocupa el quinto lugar entre las más grandes del
mundo. Sus seis macizos se levantan, situados en lo
más céntrico de Manila. Consagrada a los ideales de
la juventud y del campo, es la fusión de dos antiguas
instituciones docentes: el Far Eastorn College y el
Quiapo, Instituto de Cálculo, Negocios y Finanzas.
Es la que cuenta con mayor número de alumnos, pues
ha elevado su matrícula a 27.000 estudiantes, cifra
sin precedentes en las Universidades filipinas.

No muy lejos de la anterior, en la calle Azcárraga,
se encuentra la Universidad del Este, creada en 1950,
y en donde cursan estudios más de 16.000 alumnos.
Posee un edificio de gran originalidad y estilo, y es
nota típica del mismo mecanismo del carillón, que,
hora tras hora, y desde la mañana hasta al atardecer,
toca motivos populares, patrióticos y canciones estu-
diantiles. A poca distancia, el Centro Escolar Univer-
sity, Universidad regida por mujeres y para mujeres.
Alma de ella son su presidenta, doña Carmen de Luna,
y la doctora Concepción Aguila, una de las pedagogas
más distinguidas en el movimiento educacional del
país. Generaciones de muchachas filipinas han pasado
por este Centro, que es hoy una de las instituciones
más simpáticas de Manila y en donde también el
hispanismo tiene su asiento. Rivalizando con ésta exis-
te también la Universidad Filipina de Mujeres, sita
en la gran avenida de Taft, y en donde, como su mis-
mo nombre lo indica, la especialidad educativa es for

uscful womenhood. Otras Universidades de Manila
son: Adamscn, Arellano, Central, Nacional, Ateneo
y Universidad de Manila. En provincias existen: una
en Dumaguetos (Negros Oriental), tres en Cebu City
v otra en Jaro (Iloilo). Entre los Colegios sobresalen
el de San Juan de Letrán, dirigidos por los padres
Dominicos, y que puede considerarse como el último
baluarte de la cultura hispánica en la ciudad de Intra-
muros. El de San Beda, regentado por los padres Bene-
dictinos, que, procedentes del Monasterio de Montse-
rrat (España), llegaron a las islas en septiembre de
1899. Situado en la calle de Mendiola, frente al Cen-
tro Escolar University, es uno dc los Colegios más
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aristocráticos de Manila; en él se han educado las per-
sonalidades más relevantes de sociedad filipina, lo cual
implica ya la mejor garantía de su estabilidad. El
de San Sebastián, de los padres Agustinos Recoletos,
uno de los mejores dotados de Filipinas, con ramales
en provincias y con una iglesia construida con plan-
chas de hierro, traída de Bélgica, la única que se co-
noce en su género y una de las mejores del Oriente.
Digna de citar es también la Academia Cervantes, de
reciente creación, dirigida por un sacerdote, el padre
Joaquín Lim Jaramillo, único Centro en donde la
enseñanza se da exclusivamente en español.

Estos y otros más son los Colegios que, juntamente
con las Universidades, van educando a la juventud
filipina, adentrándola en el ambiente de una forma-
ción cristiana y democrática, y ajustándola en el sedi-
mento de las dos civilizaciones que fundieron a su
pueblo: la española y la norteamericana.

Actualmente existen en Filipinas las Universidades
siguientes (1) :

A) En Manila

1. University of the Philippines.
1 . University of Santo Tomás.
3. Far Eastern University.
4. University of the East.
5. University of Manila.
6. National University.
7. Manila Central University.
8. Centro Escolar University.
9. Philippine Women's University.

10. Arellano University.
11. Adamson University.
12. Ateneo de Manila.

B) Fuera de Manila

12. Silliman University, en Dumaguetos (Negros
Oriental).

13. San Carlos University, en Cebu City.
14. University of Southern Philippines, en Cebu City.
15. Universitv of the Visavas, en Cebu City.
16. Central Philippincs University, en Jaro (Iloilo).

LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS

Quien por primera vez llega a la Universidad ofi-
cial de Filipinas, se sentirá forzosamente atraído por
la curiosidad de una escultura que preside la entrada
de su campo. Esta escultura es un símbolo y repre-
senta la ofrenda del estudiante filipino, que lo da todo
por su patria. Erguida sobre un montículo de piedra,
se nos muestra con los brazos extendidos, mirando
al horizonte. Su cuerpo bronceado es de complexión
recia, no muy alto, y tiene un color moreno que dice
de la raza malaya a que pertenece. En la Universidad
se le llama The brotvn man in oblation, el hombre
malayo en oblación. El artista que lo ejecutó es Gui-
llermo Tolentino, escultor de gran talento que lleva

(1) "Manila Daily Bulletin", 30 marzo 1953, Section VI,
página 19.

fama en las islas. Dentro de ella, el campo de la Ciu-
dad Universitaria de Filipinas, dilatado en una exten-
sión de 500 hectáreas, que le hace ser uno de los más
grandes del mundo. Su distrito se llama Diliman, y
está situado en los altos de la nueva Quezon City, a
una distancia de 12 kilómetros de Manila. Quezon
City es hoy una ciudad jardín aristócrata, zona resi-
dencial con grandes mansiones y hoteles de gente adi-
nerada. La Universidad está en Diliman desde 1949,
aunque se fundó en Manila en 1909. Fácilmente se
llega a ella desde Manila, bien por los lujosos y ele-
gantes automóviles o ya por los típicos y sencillos
autobuses, de un solo piso. "¡U. P., derecho ! ¡Quiapo,
derecho!", vocean los que van y vienen, chirriosos y
trepidantes, a través de la carretera asfaltada. Todo el
camino, verde, pintoresco y cuajado de numerosas ca-
sas, parece ya una barriada de Manila, que une a
Quiapo con la Ciudad Universitaria; y a medida que
se avanza en su distancia, la atmósfera es mis limpia
y el aire más fresco y agradable.

En todas las islas se conoce a la Universidad de Fi-
lipinas por la U. P.; y es que estas dos iniciales son
el anagrama de su nombre: University of the Philip-
pines. La U. P. es hoy la mejor Universidad de Fili-
pinas, y su importancia no sólo es considerada en todo
el Oriente, sino también en América, en donde su
prestigio alcanza más fama, juntamente con la de San-
to Tomás. Se puede decir que es Universidad típica-
mente norteamericana, pues su vida y su ambiente
están plasmados esencialmente en el molde y en el
sistema educacional de aquel país. Sus estudios y cla-
ses se desarrollan en los llamados Colleges, que quie-
ren parecerse a las denominadas Facultades de las
viejas Universidades europeas. Estos son: Artes Libe-
rales, Comercio, Educación, Ingeniería, Derecho, Odon-
tología, Medicina, Enfermeras, Farmacia, Veterinaria,
Agricultura, Bellas Artes, Forestal; y los estudiantes,
de todas razas y países, se clasifican en freshman,
sophomore, junior y senior, según que correspondan
a los primeros, segundos, tercero y cuarto año. En
cada uno de ellos, presididos por los llamados deca-
nos, existen departamentos diferentes por las enseñan-
zas diversas, clasificándose éstos numéricamente, de
menos a mis, según la categoría de las ciencias; así
se dice Matemáticas número 1, 6 Matemáticas nú-
mero 2, que es el último grado. En la Universidad
se integran también la Primaria o Escuela Elemental
y la Enseñanza Media o High School, juntamente
con el Conservatorio de Música, Denartamento de Edu-
cación Física y el de Ciencias y Táctica Militar. Los
cursos, distribuídos en dos semestres, incluyen el pro-
grama de cuatro años de "colegio", con los que nor-
malmente se confiere el grado de bachiller, y los pro-
gramas de Facultad, que normalmente terminan con
el grado de master, correspondiente a un año de estu-
dios, y el "doctorado", que se confiere por estudios
que duran de uno a tres años, inclu yendo o no el
programa para el master. Así el colegio forma parte
integrante del sistema universitario y es la continua-
ción de los doce años de instrucción elemental, secun-
daria (junior hig) y superior. Los profesores extran-
jeros invitados a enseñar en esta clase de Universida-
des, modelo norteamericano, encuentran a menudo en
sus deberes problemas muy desconcertantes, ya que
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no tienen un exacto paralelo en las Universidades con-
tinentales europeas.

La dirección central de la Universidad de Filipinas
es llevada normalmente por un presidente, que en este
caso es cargo político o nombrado por el Gobierno.
Dicho presidente, a quien también pueden seleccionar

elegir los miembros del Patronato o Junta de Re-
gentes, Board of Regents, puede ser un profesor, como
el actual presidente Vidal A. Tan, un político, o
simplemente un ciudadano mu y conocido y respe-
tado, sin filiación política y académica, como lo fue-
ron Villamor, González, Bocobo y otros anterior,-
mente designados. Como órganos rectores y supervi-
sores de la Universidad, están las "Juntas de Visita-
dores", "Juntas de Regentes" y el "Consejo de la Uni-
versidad". Todas actúan como cuerpos de control di-
recto de la institución, y ejercen su acción subdivididas.
Las funciones administrativas están encomendadas a
una Oficina central, alojada en un edificio amplio e
impresionante, situado detrás del The brown man in
oblcztion, a la entrada del campo universitario. Como
organismo muy princi pal está la Biblioteca Universi-
taria, instalada en edificio propio, de nueva planta y
de gran estilo, con capacidad más que suficiente para
más de un millón de volúmenes y 2.000 lectores. En
ella está im plantado el Departamento de Library and
Archiva! Science.

Adicionados al núcleo central de la Universidad
hay una serie de servicios auxiliares, como son el de
la construcción y conservación de edificios, el servi-
cio médico, el de la mil icia con los Cuerpos de Adies-
tramientos de Oficiales de Reserva (R. O. T. C.), y
el de la sección social y extensión cultural universi-
taria, con toda su gama de asociaciones, fraternidades
y sororidades, denominadas por los títulos de "Alpha,
beta, sigma...", del alfabeto griego. En cuanto a la
instrucción religiosa, domina la Católica, dirigida por
un padre Jesuíta norteamericano, que no cobra sala-
rio y que es atendido en su manutención por todos
los profesores que se ofrecen a ello en turno diario.
Practica sus cultos en una hermosa capilla tropical,
aireada, es paciosa, con techo de nipa, en donde es
grato escuchar las melodías del órgano, los cánticos
de los estudiantes y /as pláticas del sacerdote. Frente
a ella se alza la capilla protestante, todavía en cons-
trucción, de original estilo arquitectónico, con residen-
cia adjunta para el pastor; y es curioso observar cómo
los cultos protestantes se practican también, provisio-
nalmente, en la capilla católica.

La Universidad estaba antes en lo que se llama
ahora "extensión" o edificios de la calle Padre Faura,
de Manila, y en donde todavía se dan algunas ense-
ñanzas, como las del Colegio de Medicina. Quezón,
Presidente de la República de Fili p inas, y González,
presidente entonces de la Universidad, ambos difun-
tos, iniciaron los planes de este ambicioso provecto,
adquiriendo los terrenos de Diliman y votando un
presupuesto de 17 millones de pesos para la construc-
ción de esta Ciudad Universitaria, que aspira a ser
una de las mejores del inundo. A pesar de que la últi-
ma guerra retrasó mucho la realización de este pro-
pósito, actualmente están Lonstruídos diez edificios, de
gran estilo, destacando entre ellos el destinado a Co-
legio de Artes Liberales y el de la Administración,

que tiene por delante el The brow man in oblation.
Quedan para terminar otros tantos o más, con un
presupuesto de diez millones de pesos. Supliendo
estos últimos están las desagradables y feas "barra-
cas" o cuarteles dejados por el Ejército norteameri-
cano, que juntos a los bungalow o cottages, residen-
cias de profesores y estudiantes, llenan por completo
el campo universitario, y que lentamente van des-
apareciendo por la construcción de nuevas casas o
chalets modernos, de mejor gusto y más armonía. La
Ciudad Universitaria de Diliman se nos presenta
prácticamente como una comunidad hondamente so-
cial, política, religiosa... Tiene de todo: campos de
deportes, golf, círculos de recreo, bailes, restaurantes,
fiestas tradicionales..., e incluso un mercado, a ma-
nera de zoco, con tiendas y sari-sari, en donde se pue-
de comprar lo necesario. Por su pequeño parecido con
el distrito de Quiapo, de Manila, se le llama aquí
Little Ouiapo. El toque de una sirena anuncia las en-
tradas y salidas de las clases. Estas empiezan a las
ocho de la mañana y terminan a las cinco de la tarde.
En las interrupciones todo es bullir y vida de estudian-
tes: ellas, graciosas, ágiles y diminutas, pasando en
grupo, sonrientes, a través de las largas avenidas, con
sus parasoles o sombrillas; ellos, tocados con sus gorras
de beisbol y camisas maravillosas, traviesos, bullan-
gueros, como todos los muchachos del mundo. El fu-
turo les pertenece, y la Universidad, camino por don-
de se va a ese futuro, también.

Al atardecer, las campanas de un carillón monu-
mental, instalado en una torre, anuncia, con sus notas
melodiosas y cansinas, el fin de la jornada; y a me-
dida que se va el día, la Universidad queda sola, en-
vuelta en la cálida noche del Oriente y llena de ruidos
tropicales. Mientras tanto allí sigue siempre "la ofren-
da del hombre malayo", símbolo de la Universidad
oficial de Filipinas, con sus brazos abiertos, su pecho
erguido y su mirada al horizonte, como queriendo
dar toda su alma y su vida a la patria y al futuro.

LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS

La Universidad de Santo Tomás es la primera ins-
titución cultural fundada en el Extremo Oriente por
la Orden Dominica. A ella se debe en gran parte la
misión educadora que se ha realizado en Filipinas.
Sesenta años más antigua que la Universidad de
Harvard, ha ido acumulando dentro de sus muros una
serie de gloriosas tradiciones que dan a la Universidad
un carácter que sólo la Historia y el tiempo pueden
formar. Su utilidad en la historia de las islas Filipi-
nas no puede ponderarse sufizientemente, y puede de-
cirse con justicia que Filipinas sin esta Universidad
no hubiera sido apta para la obra que Norteamérica
se propuso realizar, convirtiéndola en un pueblo libre
y democrático. Así lo declaraba el ex Presidente de
Norteamérica W. Taft, cuando hablaba de la Uni-
versidad de Santo Tomás, en 1905, y discutía los pro-
blemas nacionales de Filipinas.

La Universidad de Santo Tomás fué fundada en
1611 por el ilustre dominico fray Miguel de Bena-
vides, tercer arzobispo de Manila. El padre Benavides
fué uno de esos hombres extraordinarios, puestos por
la Providencia para el destino de Filipinas. Dcfcn-
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diendo a los naturales contra los abusos que algunos
cometían contra ellos, usurpándoles la propiedad de
sus tierras, hizo en Filipinas, hasta cierto punto, lo
que otro dominico, el padre Las Casas, realizó en
Méjico con aquellos indígenas. Primeramente se llamó
Colegio de Nuestra Señora del Rosario, y cinco arios
más tarde cambió el título por el nombre definitivo
de Santo Tomás. El primer edificio de lo que había
de ser más tarde Universidad de San Tomás estuvo
emplazado en Intramuros, la vieja ciudad amurallada
de Manila, destruida ferozmente en la última guerra
mundial. La expansión de la Universidad se inició en
1734 con el establecimiento de las Facultades de De-
recho Canónico y Civil. En 1871 se inauguraron las
Facultades de Medicina y Farmacia; en 1879 se creó
el Colegio de Comadronas; en 1896 se estableció la
Facultad de Filosofía y Letras, y así, paulatinamente,
fueron aumentando las actividades culturales de la
Universidad hasta hoy, quedando establecidas desde
1904 a 1946 la Escuela de Odontología, Escuela de
Ingenieros, Colegio de Artes Liberales y Magisterio,
Bachiller, Arquitectura y Bellas Artes, Comercio, Con-
servatorio de Música, etc. Actualmente se halla situa-
da la Universidad en el distrito de Sampaloc, lugar
llamado Sulucan, adonde fué trasladada en agosto de
1927. Está emplazada en medio de una extensión
de 17 hectáreas, y su fachada principal mira al paseo
de España, una de las largas avenidas de Manila, que
une el boulevard de Quezon con la carretera de Que-
zon City y Diliman. El edificio central consta de
cuatro pisos, coronados por la esbelta torre de cinco
plantas, en cuya cúspide se alza la Cruz Redentora,
siempre iluminada por la noche, como queriendo co-
bijar con sus amorosos brazos a todos los moradores
de este magnífico templo de la sabiduría. En el fron-
tispicio destacan los escudos dz la Orden Dominicana
y cuatro grandes letreros que dicen: Fides, Spes, Cha-
sitas, Tria Hace. El estilo no puede clasificarse entre
los conocidos; por eso algunos le han llamado "estilo
Ruaño", que es el apellido del arquitecto que la diri-
gió. Sus materiales de construcción proceden, en gran
parte, de los Estados Unidos y del Japón, incluso el
ascensor, el mayor que existe en Filipinas, capaz para
veinte personas. Está hecha contra los terremotos, y
de ahí el que con frecuencia se ven en sus paredes cier-
tas hendiduras dejadas a propósito por los constructo-
res. Junto a ella está el Seminario Central, en donde
cursan estudios para sacerdotes los mejores semina-
ristas diocesanos del archipiélago, dirigidos por los
padres Dominicos exclusivamente. Una especie de Co-
legio de San José en Roma.

Ante el creciente desarrollo progresivo que va to-
mando, la Universidad va ensanchando sus límites y
construyendo nuevos edificios e instalaciones en su
campo, entre los que destacan el destinado a - la Fa-
cultad de Ingeniería, Artes Liberales, Gimnasio y
otros. En el centro de la plaza preside el monumento
al arzobispo Benavides, fundador de la Universidad,
y así, en la entrada, se ha instalado hace poco el an-
tiguo arco de la puerta principal que estaba en In-
tramuros, y en donde se ve en relieve el escudo de
España con la doble águila de los Austrias. La Uni-
versidad cuenta con un magnífico museo, fundado en
1682, uno de los más completos del Oriente y que

encierra más de 6.000 ejemplares de Historia Natural.
Son interesantes también la Biblioteca, la más antigua
de Filipinas, con un fondo bibliográfico de más de
130.000 volúmenes; la imprenta, fundada en 1593; dis-
pensario público, hospital, gimnasio, piscina, coopera-
tivas, correos y restaurantes.

La enseñanza y planes de estudios necesariamente
han tenido que americanizarse y pedir el reconoci-
miento oficial para poder amoldarse, en todo o en
parte, a los actuales de la nación. Se enseñan en ella
las siguientes asignaturas del "Colegiado", más la re-
ligión; y para el español, que siempre se ha enseña-
do en la Universidad, dispone de un Instituto pro-
pio, que dirige actualmente el padre Bazaco. Actual-
mente la Universidad de Santo Tomás es una de las
piedras angulares de la religión y de la cultura en
las islas Filipinas; el número de alumnos asciende
considerablemente, hasta tal punto que su matrícula
excede en la actualidad a los 27.000 estudiantes, que
cursan estudios superiores en sus aulas, y por ellas
van pasando las más relevantes personalidades de la
sociedad filipina. Aunque el venerable padre Benavides
no tuviera otros títulos que le hicieran acreedor a la
gratitud del pueblo filipino, sólo con ser el fundador
de esta Universidad de Santo Tomás bastaría, ya que
su obra ha contribuido, cual ninguna otra, a elevar
el nivel educacional de este pueblo, hasta el punto de
poder hacerse digno de regir sus propios destinos.

LA UNIVERSIDAD DEL EXTREMO ORIENTE

La Universidad del Extremo Oriente o Far Eastern
University, como aquí se la llama, es una de las Uni-
versidades más populares de Filipinas, y especialmente
de Manila. Por el creciente desarrollo que va tomando
y las características de su emplazamiento, puede de-
cirse que es la mayor en Extremo Oriento y la quinta
entre las más grandes del mundo. Nacida para ser
lo que es ahora, es la octava Universidad de Filipinas
por su fundación, pues no hace más que dieciocho
años que se ha creado. Su resultado es la ambiciosa
aspiración de un núcleo de hombres previsores y de
una mujer, que juntos vieron la necesidad de estable-
cer una institución docente netamente filipina. Com-
pletamente apolítica y no sectaria, está plasmada so-
bre un amplio y liberal programa de educación, capaz
de llenar las apremiantes necesidades y aspiraciones
de la juventud de las islas. Consagrada exclusiva-
mente a los ideales de esta juventud y del campo, es
la fusión de dos instituciones docentes, conocidas ante-
riormente en la vida estudiantil de Manila: el Far
Easter College (Colegio Extremo Oriental), fundado
en 1919 en la calle Evangelista, y el Quiapo Instituto
de Cálculo, Negocios y Finanzas, fundado en 1919 en
la avenida de Rizal. De la síntesis incorporada de estos
Centros surgió la Universidad, que aunque en un
principio fué modesta y no alardeó de inmediata gran-
deza, su crecimiento ha ido siendo enorme e iniguala-
do de día en día, constituyendo no sólo una institu-
ción prestigiosa para la educación filipina, sino tam-
bién una empresa comercial financiera de las más im-
portantes y lucrativas de Manila.

Su edificio, de gran estilo y moderna construcción,
se levanta sobre seis macizos; está situado en lo más
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céntrico de Manila, y ocupa una extensión de cuatro
hectáreas, que limitan las calles de Azcárraga, Moray-
ta y boulevard de Quezon. El primer presidente y
fundador de la Universidad del Extremo Oriente fué
el doctor Nicanor Reyes, ilustre hombre de la cultura
filipina, que puso toda su alma y su saber en la rea-
lización de esta magna empresa. La Universidad em-
pezó realmente en 1928 con el primer Instituto de
Contabilidad, entidad precursora del Instituto de Cálcu-
lo, Negocios y Finanzas del edificio Fajardo, de la
avenida de Rizal, que se fusionó más tarde con el
Far Eastern College en 1939. En su principio tenía
sólo cuatro Institutos: Instituto de Cálculo, Negocios
y Finanzas; de Artes y de Ciencias, de Educación y
de Leyes Civiles, juntamente con una Escuela Supe-
rior de Comercio, un Departamento elemental y otro
graduado. En 1936 se fundó el Instituto de Tecnolo-
gía, y dos años más tarde se abrieron en Ligayen, Pa-
niqui y Tarlac, el Colegio para "medianos". Reciente-
mente se ha abierto un gran Instituto de Medicina,
incorporado también a la Universidad.

La Universidad, aunque es de empresa privada, está
reconocida oficialmente por e/ Estado para todas las
enseñanzas y cursos, y sobre todo en el "Colegiado".
Actúa en sus clases desde la mañana a la noche, y
por sus aulas van pasando multitudes de alumnos,
que, convertidos luego en hombres de diversas activi-
dades por todas las islas, van dando esplendor y re-
nombre a su Alma Mater. Personalidades diversas
han rendido culto y tributo a esta Universidad, bien
invistiéndose con el grado de doctor honoris causa,
como el Presidente de Indonesia Achmed Sukarno, o
bien presidiendo sus solemnidades y ceremonias, como
las ocasiones de los Presidentes Quezon, Roxas, Qui-
rino, ministro Carlos P. Rómulo y otras tantas emi-
nentes figuras de la vida política y educacional de
Filipinas.

Durante la guerra última, la Universidad se vió
obligada a cerrar sus clases, y dominadas por las tro
pas japonesas fué convertida en guarnición de los
kentpeitai. Sus muros fueron testigos de las muertes
de muchos de sus defensores y vieron la profanación
de la metralla japonesa. El doctor Reyes, con su es-
posa y sus dos hijos, fueron asesinados vilmente con
otros ciudadanos en la ribera del Pasig. Al terminar
la contienda, la F. E. U. logró rehabilitarse, traba-
jando con los handicaps lenta, progresivamente, sin
esperar las subvenciones del Gobierno, y al fin recogió
los filamentos rotos de su prestigio anterior. El ver-
dadero resurgimiento empezó en 1945, y cuando las
tropas norteamericanas abandonaron totalmente los
edificios, la Universidad, llena de auge y de progreso,
elevó la matrícula de sus estudiantes a más de 27.000
alumnos; cifra sin precedente en la historia de los
Centros educacionales filipinos y que actualmente tien-
de a superarse.

Personalidades distinguidas y de gran prestigio en
la vida social y cultural de Filipinas han ido siendo
los presidentes sucesivos de esta Universidad, siguien-
do la pauta y orientación de aquel su fundador, el
doctor Nicanor Reyes. Estos hombres, entre otros,
han sido Hermenegildo Reyes, Clemente M. Uson,
Enrile-Gutiérrez, Vidal A. Tan. Actualmente es el

presidente el doctor don Teodoro Evangelista, peda-
gogo, orador y gran político.

En Manila se le llama F. E. U., anagrama de Far
Eastern University, y su popularidad es tan grande
que se la conoce hasta en el último rincón de Filipinas.

LOS ESTUDIANTES CALIFICAN A SUS PROFESORES

Las Universidades de Filipinas, plasmadas esen-
cialmente en el molde y sistema norteamericano, tie-
nen entre sus múltiples y curiosos aspectos el de que
los estudiantes califiquen una vez per semestre a sus
respectivos profesores. Esta calificación estudiantil se
llama: A studetzt pro file of his professors; en reali-
dad se refiere a la opinión que los estudiantes tienen
de sus profesores, o al perfil psicológico, moral y social
que le merecen los mismos a través de su actuación
pedagógica y formativa.

Se trata de un impreso que se reparte a final de
cada semestre, en el que existen hasta diez preguntas
que el estudiante debe contestar por escrito. En ellas
se quiere saber cómo el profesor prepara y organiza
su lección, la habilidad que tiene para explicar y des-
pertar interés, su trato con los alumnos, el entusiasmo
por la clase, la puntualidad y el sentido de justicia, su
modo peculiar y característico de expresión y el porte
personal y limpieza como se presenta diariamente a
su cátedra. Llegado este momento, el profesor debe sa-
lir veinte minutos del aula para dejar en libertad a
los alumnos a que deliberen secretamente y escriban
la calificación que les merece aquel profesor o ins-
tructor, contestando a los aspectos interrogados. Esta
calificación va puntuada del uno al diez, entendién-
dose que el uno es la peor y el diez la mejor. El
pro file es secreto y no va firmado ni rubricado por el
estudiante, de tal manera que en ningún caso puede
saberse el nombre del alumno y sí el del profesor a
quien se califica.

Terminada la calificación, los formularios rellenos
pasan a los archivos de la Universidad, quedando
siempre a disposición de los supervisores y al examen
y crítica de las Juntas de Gobierno. Estos datos, así
precisados por los estudiantes, han permitido en
muchas ocasiones valorar o enjuiciar la característica
pedagógica o didáctica del profesor o del instructor,
según se trate; pero fácilmente se comprenderá que
no siempre constituyen un acabado elemento de juicio
para dictaminar de la valía o conducta de un profe-
sor, ya que ello también se presta a arbitrariedades y
a juicios no serenos y parciales por parte de los alum-
nos. El hecho puede incluirse, sin duda, como un fac-
tor psicológico para dictaminar sobre el valor peda-
gógico y docente un profesor, porque es verdad que
nadie conoce mejor a los profesores que sus mismos
alumnos; pero muchas veces, y esto ocurre con fre-
cuencia, el estudiante no obra con la debida sere-
nidad y su actuación en el pro file es circunstancia y
momento aprovechable para vengarse de aquel profe-
sor que le ha puesto mala nota en sus exámenes, que
le reprende constantemente porque su conducta no es
digna en las clases, o simplemente porque su persona
le es antipática o le repugna desde el punto de vista
psicológico. Algunos estudiantes esperan el profile of
his professors como un momento culminante, y no
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pueden menos de exclamar con verdadera fruición el
consabido: "jAhora es la mía...!", lo que se traduce
naturalmente en un juicio peyorativo, falso, impres-
cindible y no ajustado a la realidad del profesor.

Por otra parte, para el profesor es también rémora,
estímulo, temor y motivo para mejorarse y estar
siempre avisado en la alta labor que se le tiene enco-
mendada. Dejando aparte los inconvenientes y las
complejidades que se originan por parte del alumno
en cuanto a la pureza de la calificación, este hecho,
fenómeno típico de la educación democrática, es valo-
rable y altamente sugestivo por lo que se refiere al
profesor; pues no son admisibles en la educación esas
personas que, llamándose profesores e instructores o
catedráticos, se encastillan en su cátedra o en su es-
pecialidad, elevándose cada vez más, sin acordarse de
que lo que tienen delante son jóvenes alumnos a

quienes tienen que "enseriar y educar", no simplemen-
te individuos a quienes tienen que examinar. Natural-
mente este hecho del profile desconcierta enormemente
a esos profesores de la vieja tradición, y como no con-
ciben más autoridad que la del magister dixit, su
actuación se estrella la más de las veces y fracasa ante
el moderno espíritu estudiantil, que además de ser
nuevo, observador e intolerante, es también revolu-
cionario v democrático. Afortunadamente, la nueva
ola del tiempo va dejando atrás a esos profesores que,
encastillados en su escalafón o en su especialidad, son
inaccesibles, considerádose poco más o menos como
"reyezuelos en su trono", y a los cuales les viene bien
el pro file of his professors que hacen las Universida.
des democráticas.

ISIDORO MONTIEL

Convalidación de Estudios Eclesiásticos

La necesidad de aplicar lo dispuesto en el reciente
Concordato con la Santa Sede en cuanto al reconoci-
miento de grados eclesiásticos, ha hecho dictar una
no escasa legislación que, con aquél, regula la conva-
lidación en España de estudios eclesiásticos.

Dicha legislación está constituida por las normas
siguientes:

1." Decreto de 6 de octubre de 1954 (B. O. del
Estado de 27 de octubre) por el que se aplica el pá-
rrafo segundo del artículo 30 del vigente Concordato
respecto a los eclesiásticos con grados académicos ma-
yores que deben cursar estudios en las Universidades
civiles.

2.' Orden ministerial de 9 de marzo de 1955
(B. O. del Estado de 16 de marzo) sobre instrucciones
provisionales para la aplicación del Decreto de 6 de
octubre de 1954 sobre convalidación de estudios ecle-
siásticos.

3." Orden ministerial de 3 de junio de 1955 (B. O.
del Estado de 7 de julio) estableciendo la tabla de ma-
terias convalidables.

Vamos a estudiar seguidamente, en la forma más
ordenada posible, las directrices que resultan de la
comparación de los mencionados textos legales.

A) PRINCIPIO GENERAL

Los grados mayores en Ciencias Eclesiásticas confe-
ridos a clérigos o seglares por las Facultades, aproba-
das por la Santa Sede, serán reconocidos a todos los
efectos por el Estado español (1).

Dichas Facultades son las siguientes:

(1) Párrafo segundo del art. 30 del Concordato entre Es-
paña y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953.

Comillas (Santander): Universidad Pontificia (Theo-
logía, Tus., Can., Phi.).

Granada: Facultad Theológica, S. 1. (Cartuja).
Madrid: Facultad Philosophica, S. I. (Chamartín).
Oria (Burgos): Facultas Theologica en Philosophi-

ca, S. 0. (Colegio San Francisco Xavier).
Salamanca: Universidad Pontificia (Theol., Tus.,

Can., Phi.)
Facultas Theologicas, O. P. (San Esteban).
San Cugat (Barcelona): Facultas Theologicas et

Philosphica, S. O. (Colegio San Francisco de Borja).
Las mencionadas Facultades son las contenidas en

una relación enviada al Ministerio de Educación Na-
cional por la Nunciatura de la Santa Sede en Ma-
drid (2).

Lo antedicho es en lo referente a España. En cuanto
a Facultades Pontificias situadas en el extranjero, se-
rán las contenidas en una relación oficial depositada
en el Ministerio de Educación Nacional, relación que
puede ser consultada por los respectivos titulados (3).

B) ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO

Distinguiremos dos casos:

1. Ingreso en las Facultades civiles.—Los titulados
clérigos o seglares con grados mayores en Ciencias
Eclesiásticas, conferidos por Facultades aprobadas por
la Santa Sede, pueden matricularse directamente en
el primer curso académico de las Universidades ci-
viles, considerándoseles convalidados los estudios tota-
les y previos de carácter previo (4).

(2) Orden de 9 de marzo de 1955, núm. 3
(3) Orden de 9 de marzo de 1955, núm. 4.
(4) Decreto de 6 de octubre de 1954, art. 1.0
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2. Convalidación de estudios parciales o totales.—
Esta puede ser obtenida al amparo de lo dispuesto en
el Decreto de 7 de octubre de 1939, previo dictamen
con carácter informativo del Consejo Nacional de
Educación (5).

c) REQUISITOS FORMALES Y TRÁMITES

A) Expedientes de ingreso en Facultad

1. Requisitos formales.—Los que deseen matricu-
larse directamente del primer curso académico de cual-
quier Facultad universitaria deberán solicitarlo del
Ministerio de Educación Nacional (6).

A la instancia deberán acompañar los documentos
siguientes:

a) Título original, testimonio notarial legalizado
o certificación académica, también legalizada, que acre-
dite suficientemente estar en posesión del grado de
licenciado o doctor en la Facultad eclesiástica de que
se trate.

b) Aunque no lo diga la Orden ministerial citada,
parece que, por aplicación analógica de las normas
que rigen la convalidación de estudios, deberá presen-
tarse también partida de nacimiento debidamente lega-
lizada.

2. Trámite.—Estos expedientes se resolverán direc-
tamente por el Ministerio de Educación Nacional, una
vez comprobada la idoneidad de los títulos a los efec-
tos prevenidos en la legislación vigente.

B) Convalidación de estudios totales o parciales

Se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el De-
creto de 7 de octubre de 1939 y legislaciones comple-
mentarias, aplicándose también la específica de esta
materia.

1. Requisitos formales.—Los que soliciten conva-
lidación de estudios totales o parciales realizados en
Facultades eclesiásticas, acompañarán los documentos
siguientes:

a) Instancia suscrita por el solicitante o persona
debidamente autorizada, en la que se haga constar cla-
ramente: a), la nacionalidad, edad, residencia o do-
micilio del solicitante; b), lo que solicita: convalida-
ción de estudios parciales, o totales, o de grado o de
título; c), si se han cursado u obtenido en Centro
oficial o privado, en su país o en extraños al suyo.

b) Partida de nacimiento del solicitante. En su
defecto, partida de bautismo. Cuando sea imposible
presentar una u otra, el Ministerio podrá admitir
como equivalente una certificación expedida por la
Nunciatura, en la que se diga que dicha representa-
ción consta, inequívocamente, en qué fecha y lugar
nació aquél y cuáles son una y otra.

Cuando circunstancias especiales así lo aconsejen,
podrán reemplazarse las partidas y certificados ante-
dichos por simple exhibición del pasaporte del solici-
tante en la Sección de Asuntos Exteriores del Minis-

(5) Idem, art. 2.°
(6) Orden de 9 de marzo de 1955, núm. 1.

terio de Educación Nacional (7), tomándose nota en la
misma de las circunstancias personales dcl interesado
y del número, fecha y lugar de expedición de aquél.

e) Título original o certificación de estudios tota-
les o parciales, según cada caso.

d) Plan de estudios de la Facultad respectiva. Si
éste obrara ya en el archivo de la Sección de Asuntos
Exteriores del Departamento, ésta podría inmediata-
mente eximir de la presentación de dicho docu-
mento (8).

Todos los documentos deberán estar debidamente
legalizados y traducidos (9).

2. Tramite.—Seguirá el previsto en el Decreto de
7 de octubre de 1939, analizado en otro lugar de este
libro. Con la única diferencia de que el informe del
Consejo Nacional de Educación, que es potestativo
en los casos habituales de convalidación de estudios
extranjeros, pasa a ser preceptivo cuando se trata de
estudios eclesiásticos (10).

Distinguiremos los cuatro casos siguientes:
a) Licenciados en Filosofía en una Facultad ecle-

siástica que quieran cursar estudios de la Sección de
Filosofía y Letras en una Universidad española.—Soli-
citada en la forma dicha, la convalidación podrá obte-
ner el título correspondiente civil, previo examen de
las siguientes asignaturas:

La Todas las de los cursos comunes, a excepción
de Lengua y Literatura Latina y Griega y Fundamen-
tos de Filosofía.

2.a Estética Antropológica, Historia de la Filoso-
fía española y Filosofía de la Historia.

Las demás asignaturas se dan por convalidadas (11).
b) Licenciados en Filosofía por una Facultad ecle-

siástica que quieran cursar estudios de otra Sección de
la carrera de Filosofía y Letras española.—Estos ten-
drán convalidadas las asignaturas siguientes de los
cursos comunes: Lengua y Literatura Latina y Grie-
ga y Fundamentos de Filosofía (12).

e) Licenciados en Filosofía por una Facultad ecle-
siástica que pretendan seguir estudios en otra Facultad
española distinta de la de Filosofía y Letras.—Deberán
convalidar sus estudios en la forma general prevista
en el Decreto de 7 de octubre de 1939 y disposiciones
complementarias.

d) Licenciados en otras Facultades eclesiásticas que
deseen seguir cualquier carrera en una Universidad
española.—Lo mismo que en el caso anterior.

C) Matrícula condicional

En todos los casos antedichos, las peticiones de ma-
trícula y de convalidación pueden formularse en una
misma instancia acreditando los requisitos y presen-
tando los documentos necesarios para cada caso. En
este supuesto se decidirá previamente si procede dicha

(7) Idem, núm. 2.
(8) 0. M. de 23 de abril de 1955, núm. 1, de acuerdo

con lo que dispone la O. M. de 9 de marzo de 1955, núm. 5.
(9) 0. M. de 23 de abril de 1955. núms. 4 y 5.
(10) Decreto 6 de octubre de 1954, núm. 2.
(11) O. M. de 3 de junio de 1955, núm. 2.
(12) Idem, num. 3.
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matrícula en la Universidad, y se hará constar en su
caso que la convalidación de estudios se encuentra
pendiente de la tramitación del oportuno expedien-
te a los efectos de que el interesado pueda obtener la
matrícula que le interesa con carácter condicional (13).

D) EJERCICIO PROFESIONAL

1. De espaitolei.—Del contexto del Decreto de 6
de octubre de 1954 y de las órdenes que lo comple-
menten, se desprende que los españoles que conva-
liden sus estudios en la forma prevista en una y
otras pueden ejercer sin más la respectiva profesión.

2. De extranjeros.—Los ciudadanos extranjeros que
hayan obtenido grados o realizado estudios en Facul-
tades eclesiásticas canónicamente erigidas por la Santa
Sede, podrán acogerse a iguales normas para la con-
validación de sus títulos o estudios totales o parcia-
les; pero la validez profesional de estos títulos estará
sometida a lo que se estipule en los Convenios con
las naciones a que aquellos extranjeros pertenezcan o,
en su defecto, a lo que resulte de la aplicación del
principio de reciprocidad. Subsidiariamente se aplica-
rán las normas contenidas en los artículos 4.°, 5•° y
6.° del Decreto de 7 de octubre de 1939 (14).

JOd MARÍA LOZANO

(13) 0. M. de 9 de marzo de 1955, núm. 8. 	 (14) Decreto 6 de octubre de 1954, art. 3.°
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