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P R E S E N T A C I O N
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APROXIMACION AL TEMA Y OBJETIVOS PRETENDIDOS

El comlenzo del siglo XX es fuente apasionante para el invest!^
gador de la Historia, desde multiples ângulos- Uno de ellos,
sin duda alguna, es el formado por el desarrollo educative espanol, mSxime cuando éste se contempla dentro del marco social,
y concretamente en la relaciôn Iglesia-Estado.

La lucha anticlerical, fomentada por varias publicaciones periôdicas en el conienzo de Siglo, obligan a un replanteamiento
de esta actividad dentro de la Iglesia, dado el trascendental
papel que la Prensa puede jugar en la construcciôn del mundo de
las ideas (1). Y asi la Jerarqula decide impulsar la "Buena Pren
sa" dentro de Espana, apareciendo diversas publicaciones bajo su
control mâs o menos lejano, a pesar de la diflcil tarea que su
mantenimiento comporta a través de los siguientes anos.

(2)

Esta panorâmica general se perfila con el esfuerzo que la Iglesia
realiza dentro del mundo de la ensefianza, a la que las fuerzas
catôlicas se han lanzado con intensidad durante todo el siglo
XIX, y que choca con la corriente secularizante del Estado, como analizaremos mâs adelante.

Si tenemos en cuenta las pocas Revistas de comienzos de Siglo
que continûan con vida en la actualidad, y las interrupciones a
que se ven sometidas a través de los afios del Siglo XX, no extra
fiarâ que haya llamado la atenciôn de este estudioso del tema una
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Revista como Razôn y F e , que pervive con una tirada practicamen
te uniforme y continua durante todos los anos del Siglo.

(3)

Pero si ademâs considérâmes que faltan monograflas sobre la Hi£
toria de la Educaciôn del Primer Tercio del Siglo XX, y, sobre
todo, desde la especifica aportaciôn de un sector de la sociedad, cual es la visiôn de la Iglesia ensenante, se comprenderâ
mejor el interôs del acercamiento a una Revista que cuenta en
tre sus firmas con autores de renombre dentro del mundo educativo espanol de la ôpoca, y que, ademâs de ser madré de otras
publicaciones que muestran su fuerza y expansiôn, influye en nu
merosos centros de ensenanza durante una gran parte de este Si
glo.

(4)

Ademâs del reconocimiento que obras générales Bibliogrâficas
otorgan al interôs educative de Razôn y Fe (5), puede ser destacable el que una autora como I. Turin cite 19 artlculos de Ra
zôn y Fe de un total de 49 "Artlculos y Conferencias" dedicadas
a recoger los "Problemas de Conjunto. Tendencies de las Ideas.
Proyectos. Discusiones. Realizaciones", dentro de la "Documentaciôn" de su obra principal, a pesar de que ésta solamente abar
ca un breve période de tiempo desde la publicaciôn de la Revis
ta.

(6)

Sin embargo, extrada desde el principio, a quien desea analizar
la incidencia educativa de Razôn y F e , el poco nombre que ésta
ha obtenido, en general, dentro de las obras del campe pedagôgi-
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CO,

qulzâ desplazado por el mlsmo titulo de la Revista; o los

juicios de relative beligerancia con que la distinguée otros
autores (7). Son contradicciones que ahondaron en ml el interôs,
sentido desde anos atrôs, por conocer la incidencia de Razôn y
Fe eh el campo éducative.

Por consiguiente, desde las motivaciones anteriores, intentarô
en la présente investigaciôn brindar una pequena aportaciôn al
conocimiento de nuestra Historia de la Educaciôn, y desde una
perspectiva diferente a las dibujadas en otros estudios, por ba
sarse en figuras histôricas o publicaciones de signo ideolôgico
distinto.

Si consideramos Razôn y Fe como el pensamiento de un grupo de
personas que, bajo determinadas opciones vitales, ideolôgicas
y pedagôgicas, intentan ayudar a construir el desarrollo educa
tive espanol, me propongo estudiar formalmente en quô consistiô
esta aportaciôn.

Es évidente que la Filosofla y la Pedagogla constituyen varia
bles intetcoraunicadas. No en vano ha existido una profunda coin
cidencia de personajes dentro de la Historia de la Filosofla y
de la Historia de la Educaciôn, desde Platôn hasta nuestros
dlas: la cual indica que todo sistema filosôfico lleva en cier
nés -y a veces llega a desarrollar- una Pedagogla, y que ésta
puede determiner el logro de los fines que aquôlla se propone.

Al realizar la présente investigaciôn desde un Departamento
de Historia de la Educaciôn, y, sobre todo, al estudiar una
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publicaciôn esencialmente histôrica, tomarô como quiclo de tra
bajo el hilo de los acontecimientos educativos histôricos en
que la Revista esta Inmersa, analizando lo que ella aporte como
respuesta a la realidad sociolôglca educativa;, y dejando aflorar simplements los principios filosôficos en la medlda en que
la Revista los aflore, dentro de los escritos referentes a Pro
blemâtica Educativa de Razôn y Fe que constituyen el objeto ma
terial de nuestro estudio. De aquf que no trataré en dlrecto
temas especlficamente filosôficos como marco de Inscripclôn y
desarrollo del anâlisis a efectuar, con el fin de ser fiel a
los planteamientos y desarrollos de la Revista dentro de los
escritos resenados de Problemâtica Educativa. Deberemos dejar
para una futura ocasiôn el estudio de las distintas llneas fi
losôficas que la Revista aborda en relaciôn a otros aspectos
de su existencias e inmersiôn en diferentes problemâticas cien
tlficas.

Por esta causa anallzarô la presencia de Razôn y Fe en la Pro
blemâtica Educativa, el tipo de tendencies desarrolladas y defendidas, el concepto de educaciôn y finalidades entranadas en
ella, la coherencia -o su falta- con las metodologlas propugnadas, y, finalmente, si résulta un ente abstracto educative,
anclado en el pasado, o si se desarrolla en la Espana del Sig
lo XX y en quô manera.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

El desarrollo de nuestra investigaciôn se apoyarâ en dos qüicios fundamentalés. Por un lado, en la Temâtica Educativa abor
dada por Razôn y F e , con la cual construiremos cuatro grandes
apartados a los que responden los escritos de la Revista con
tinua y persistentemente: Concepto de Educaciôn, Ordenaciôn y
Metodologla Educativa, Libertad de Ensenanza, Educaciôn Reli
giosa Escolar.

Por otro lado, hemos de considerar el tiempo en que se desarro
lia la vida de esta publicaciôn dentro de los limites escogidos
para nuestro trabajo: 1901, ano de nacimiento, hasta 1936, final
de una etapa histôrica tanto para Espana como para la misma Re
vista. Adoptâmes estos anos por desarrollarse en ellos un sistema politico, el parlamentario, que no se repetirâ en el Si
glo XX espanol hasta su cuarto final. De aqui que la divisiôn
del tiempo dentro de nuestros 36 anos de investigaciôn venga
también fijada por coordenadas politicas, en una manera bastante simple: 1901-1923, serâ el Primer Periodo de Monarquia Parlamentaria, en que nace la Revista; 1923-1931 constituifS un
paréntesis de Dictadura dentro de la Monarquia; 1931-1936 verâ
de nuevo el juego parlamentario en una Espana Republicana.

La conjunciôn de estos dos quicios constituirâ e l -nOcleo funda
mental de engarce a las ideas y sistemas propugnados por la Re
vista, en relaciôn a la problemâtica educativa; habiendo intenta
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de formar en nuestro trabajo una uniformidad de llneas maestras,
donde desarrollar los contenidos de Razôn y F e .

A dicho nûcleo antecederS una Introducciôn Histôrica, con la (jue
no se pretende lôgicamente una narraciôn exhaustiva de hechos o
corrientes ideolôgicas., politicas y sociales de la Espana del
Primer Tercio de Siglo, sino enmarcar la acciôn en que se desa
rrolla la lucha a la que se suma la Revista y delinear las gran
des corrientes, en relaciôn a nuestro tema, que hagan compren—
sible la temâtica y el modo en que se aborda en las pSginas de
Razôn y Fe , y solamente en cuanto se creen trazos necesarios
para este entendimiento. Sobra afirmar que un estudio profundo
y serio de la problemâtica de este Siglo, aun en los condicionamientos meramente educativos de Espana, iria mucho mâs allâ del
proyecto de nuestras pâginas.

Igualmente creemos esclarecedor asomarnos en otro capitulo a la
ciencia bibliométrica, para arrojar un foco de luz objetiva so
bre la incidencia de la Revista en la temâtica educativa y en
su tratamiento por los autores de esta publicaciôn. Lineas que
se irân dibujando mâs clara y profundamente en el estudio con
crete de sus contenidos.

Acabaremos la investigaciôn intentando recoger en las Conclusio
nes Finales algunos de los trazos mâs sobresalientes del poso
que haya dejado en nosotros el estudio de la Temâtica en sus
distintos Périodes. Aunque perfilaremos reflexiones mâs concre
tes, en forma de Conclusiôn, al final de cada Capitule.
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METODOLOGIA

El mëtodo de trabajo empleado estâ basado en el estudio, al
lo de los sucesos histôricos, de los

escritos -Articules, Crô-

nicas. Examen de Libres, Variedades, Boletin Canônico y Boletin
Légal-, y Noticias Générales de la Revista que explicitan el
contenido de la ideologia vertida en los articules fundamentales educativos de la misma.

Para ello ha side necesario leer todos los escritos de los pri
meros 36 anos de Razôn y Fe , con el fin de seleccionar aquellos
que tuvieran relaciôn con nuestro tema.

Aqui surgirâ la dificu^

tad de Iograr la identificaciôn pura de los escritos a la hora
de elaborar el estudio estadistico que pretendemos en una par
te de nuestra investigaciôn. Ademâs, debemos subrayar en este
momento que la lectura de cualquier tema no serâ compléta en e£
te trabajo sin la complementariedad que aportan todos los demâs:
tal es la coherencia existante entre sus partes, apoyada por la
falta de diversificaciôn temâtica de las Secciones de Razôn y
Fe, puesto que ninguna de ellas estâ estrictamente definida por
lo Pedagôgico y educativo, al tratarse de una Revista "Cultural,
Cientifica General".

La metodologia aplicada, por consiguiente, consistirâ en reco
ger los datos disperses en los 36 anos que abarca nuestro estudio, dentro de todas las Secciones, con la sôla exclusiôn de
las Noticias Bibliogrâficas como explicaremos mâs abajo. Di-
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chos datos serân anallzados y comparados en el marco brlndado
por la Historia de Espana, dentro de los cuatro grandes Temas
elaborados con el material aportado por los contenidos de Razôn
Y Fe.

Es Clara la tentaciôn de alargar nuestro estudio en otras rutas
distintas a las aquI abordadas. As! resultarla de interôs com
parer Razôn y Fe con otras publicaciones del tiempo; analizar
sus principios y contenidos a la luz de los documentos püblicos,
o la incidencia de sus escritos en otras publicaciones; o estu
diar las directrices de los libros que continuamente son juzgados en sus pâginas y que refiejan, sin duda, el sentir de una
ôpoca educativa; o bien comparar la Revista con los documentos
de las Cortes Espanolas o de la Iglesia Universal y Espanola.
Pero todo ello nos parece imposible de realizar en este primer
acercamiento al tema, siendo nuestro deseo construir la base
desde la que en el futuro podamos elaborar otros estudios.

Dada la extensiôn de la investigaciôn presents nos hemos visto
obligados igualmente a renunciar a la profundicaciôn del estudio bibliomôtrico estadistico, puesto que, por otra parte, al
no tener entre las manos una publicaciôn estrictamente pedagô
gica y uniforme, no podlan aplicarse con rigor las leyes de
esta ciencia; aunque usemos de ella para aportar claridad al
desarrollo del contenido educativo de Razôn y F e .
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Finalmente aclaremos el importante tema de las Noticias Bibliogrâficas de la Revista. No entrarémos aanalizar estas resenas
continuas en Razôn y F e , para limitarnos al aspecto al que la
Revista concede importancla, bajo el titulo de "Examen de Li
bros". Incluso aqui limitaremos nuestro estudio, de acuerdo con
nuestra temâtica educativa, a aquellos libros directamente dedicados al aprendizaje escolar y a la Pedagogla; dejando a un
lado los Tratados cientificos no dirigidos al aprendizaje es
colar sino a eruditos y expertos que los manejen fuera de la
prâctica educativa; con solamente ellos podria sin duda empren
derse otra interesante investigaciôn dado su nûmero y la diversidad de ciencias abordadas en la Revista.

FUENTES

La principal fuente de la présente investigaciôn viene constitulda por la misma Revista Razôn y F e , en sus tomos 1-111, anos
1901-1936. Los Artlculos, Secciones diversas y Noticias Généra
les analizados quedan refiejados en el Apéndice, y contienen referencias totales o parciales a la Problemâtica Educativa obje
to de nuestro estudio.

Igualmente ûtil para el conocimiento de la levista ha sido el
Archive Histôrico Loyola, donde se encuentra la Autobioqrafla
del P. Luis Martin, autêntico fundador de Razôn y Fe , asi como
las "Cartas de Fiesole" donde existen referencias a esta fundaciôn.

Aunque son pocos los documentos conservados, en el Archive de
Razôn y Fe se pueden encontrar datos interesantes para comple-
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tar el dibujo de tlempos pasados, y constItuye otra de las fuen
tes empleadas. Igualmente esclarecedores resultan los Catâlogos
de la Aslstencia de Espana de la Compafila de Jesds, desde el
ano 1901 al 1937, cuyos datos ayudan a reconstrulr la Historia
de la Revista.

De estas f u e n t e q u e d a constancia mâs importante en el Apéndi
ce de nuestra

investigaciôn.

Si bien no constituyen fuentes directes de trabajo, no por ello
son mehosimportantes las llneas de orientaciôn y ambientaciôn
marcadas en diverses documentos de los anos 1901-1936. En este
apartado cabrla sin duda mencionar el Diario de Sesiones del Obngreso de los Diputados y del Senado, especialmente

los referi-

dos a los anos 1901, 1902, 1933 (Diario de Sesiones de las Cor
tes Constituyentes) , y el Anuario Legislative de Instrucciôn
Pûblica de 1901, 1902, 1932, 1933, 1934. De la misma manera
orientan la labor de Razôn y Fe un buen nûmero de Enclclicas
Papales y Pastorales Episcôpales, sobre todo espanolas, que son
citadas continuamente eh los escritos de la Revista.

Finalmente, aunque de modo indirecte, pueden servir de marco
comparativo obras impresas por mentalidades parecidas o idénticas a las de los Redactores de Razôn y F e , y que vienen reflejadas fundamentalmente en uno de los apartados de la Bibliografla. Y las publicaciones de Revistas como el Boletin de la Ins
tituciôn Libre de Ensenanza, Revista Calasancia, Magisterio Espahol, etc-
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No nos queda sino agradecer a todos los que han hecho posible
este trabajo de una u otra manera: dos de los anteriores y el
actual Director de Razôn y F e , su Director de Bibliotecas, el
Director del Archive Histôrico Loyola, y el Director del Depar
tamento de Historia Contemporânea dé la Universidad de Deusto,
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dacciôn de este estudio de modo eficaz.

En especial no podemos menos de plasmar aqui el agradecimiento
a la orientaciôn continua y aliento recibidos por parte de la
Directora de esta investigaciôn, la Dra. Isabel Gutiêrrez Zuluaga, sin cuyas indicaciones y directrices no hubiera resultado posible su realizaciôn.
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NOTAS

1. GOMEZ APARICIO, Pedro. Historla del Periodlsmo espanol. Ma
drid, Editora Naclonal, 1974, 153-154. El apoyo de esta actitud estâ en el mismo Papa Le6n XIII quien con su Encîcllca Ab Apostolic! Solll de 15 de Octubre de 1890 empuja fuertemente a crear una '*Buena Prensa" que se oponga a la "mala",
defendiendo la verdad y la tutela de la Religidn y derechos
de la Iglesia. De aqul que nazcan variadas publicaciones religiosas en Espana en estos momentos.
2. DESVOIS, Jean Michel. La Prensa en Espana (1901-1931). Madrid,
Siglo XXI de Espana Editores, T9T71 3-5 y 38-43. En 1900 existen en Espana 1347 publicaciones periddicas, que van creciendo hasta que durante la Dictadura de Primo de Rivera existe
una disminucidn de las mismas. El nOmero de revistas mensuales en 1920 es del 31% del total de publicaciones.
3. ALDEA VAQOERO, Quintfn, MARIN flARTINEZ, Tomâs y otros. Diccionario de Historia Eclesiâstica de Esoara. Madrid. CSIC,
1972, xxj(V-XL: de las 219 revistas citadas en una obra tan
amplia como la resehada son pocas las que perviven a través
del tiempo completo de este siglo. Asl mismo es interesante
estudiar a GONZALEZ OLLE, Fernando. Manual biblioqrâfico de
Estudios espanoles. Pamplona, EUNSA, l9l6, 99-116: bajo el
eplgrafe REVISTAS, aparece Razdn y Fe en "GENERALES CULTURALES’, y solamente una de las alll enunciadas tiene una antiguedad mayor que la Revista que propondremos en nuestra investigaciôn. Concretamente se trata de la Revista de la Uni
vers idad de Madrid, fundada en 1869. De la misma manera podremos contemplaren la misma obra c6mo bajo la denominaciôn
"revistas de educaciôn espanolas" en el mismo lugar existe
Onicamente una revista, El Magisterio Espanol, con antiguedad anterior a la Razôn y F e .
4. Estudio de influencia y autores seguirS a lo largo de las pa
ginas de la investigaciôn que emprendemos.
5. GONZALEZ OLLE, Fernando. Op. cit., 379-438, 605-621 y 623-655.
No en vano aparece Razôn.y Fe en esta obra, bajo los eplqrafes "RELIGION, EDUCACION" y ’’CULTURA. CIENCIA', correspondientes a las pâginas resenadas. En estos mismos apartados
son pocas las publicaciones que igualan o mejoran la antiguedad o continuidad de nuestra Revista.
6. TURIN, Ivonne. La Educaciôn y la Escuela en Espana de 1874 a
1902. Madrid, Aguilar, 1967 362-367
7. Ibidem, 105

- XXIII-

GARCIA DE CORTAZAR, Fernando. La Iglesia en la crisis del Estado Espanol (1898-1923) , en TURON DE LARA y otros; La crisis
del Estado Espanol 1898-1936, Madrid, Edicusa, 1972, 374
ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY. New York, Bowker,
1979, 961, cita a Razôn y Fe entre las "Literary and Politi
cal Reviews".
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La l’Ineas que siguen intentan enmarcar hlstôrlcamente el Smblto de la Revlsta, fijando la atenclôn sobre las circunstancias histôricas y la polîtlca educatlva del primer tercio de
siglo en Espana, con el fin de ayudarnos a comprender mejor
las reacciones de RyF.

En Espana pueden ser destacados varios puntos cruciales, que
irôn desarrollândose a lo largo de los anos en que transcurre
nuestro estudio:

- A partir de 1898, fecha limite del caos politico, se da un
intento de purificar la politica de los partidos, dentro del
regeneracionismo. Los libérales, que ban mantenido unas relaciones favorables a la Iglesia en el tiempo pasado, deciden
acentuar su anticlericalismo, mientras que los conservadores
se muestran partidarios acérrimos de la Iglesia.

- Se da como un examen de conciencia colectivo en la sociedad
espanola, que pretende purificar los errores pasados y construir de nuevo una naciôn sana. Para ello, junto a una llnea
secularizante social, el Estado pretende un protagonismo ma
yor en todos los campos de la sociedad y, en especial, en el
éducative; en concrete intenta asentar su autonomla y suprema
cia sobre la Iglesia, como poder civil autônomo.

- Si en parte se achaean los errores pasados al mande sostenido por la Iglesia, ésta defenderâ que toda la culpa la tiene
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el hecho de haberse separado de la sociedad lo que era propio
Espana, en épocas de esplendor national, es decir, su catolicismo unido bajo la ëglda ecleslal.

Si los anteriores puntos subrayan Ifneas definitorias del proceso espanol, convendrS que analicemos mâs detenidamente el desarrollo de los acontecimientos del perîodo estudiado.

Pretendemos aclarar en esta introducciôn histôrica, ante la situaciôn educativa mundial, el caos escolar y educative en que
se mueve Espana, asl como la influencia de la lucha IglesiaEstado en sus repercusiones educativas. Son trazos del desarrollo social y politico que constituyen marco de referenda a las
ideas y llneas maestras desarrolladas por la Revista a lo lar
go de sus articules.

1. EL MOVIMIENTO PEDAGOGICO

Durante el siglo XIX la pedagogla avanza en el mundo entero hacia nuevas llneas, directrices y mëtodos. Inicia una nueva estapa en su vida. La sociedad se va industrializando, y necesita
de personas mSs preparadas para dirigirla y desarrollarla, lo
cual obliga a un mayor desarrollo del sistema educative, a la
vez que créa una fuerte condencia de demanda por la educaciôn,
extendiëndose a niveles cada vez mâs populares.

Los Estados toman como propia la misiôn educativa, advirtien-
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do que de ella se derivan bienes o maies para su propio ser y
desarrollo, ciudadanos que responden a una determinada ideologîa segdn su Indice y cualidad éducatives.

La Iglesia tambiën multiplies su esfuerzo educative, con la
creaciôn y potenciaciôn de importantes congregaciones y asociaciones religiosas que se dedican fundamentalmente a este
campe, sintiendo que en él se juega su influencia en la socie
dad y su posibilidad de formar a los Membres modernes.

A travës de cualquier buen texte de Historia de la Educaciôn
o de Teorla de la Educaciôn (1), se puede calibrar el movimien
te pujante de la pedagogla mundial: Herbart, Comte, la Escuela
Nueva, Dewey, Decroly, Kerschensteiner, Claparede, Ferriërre,
Montessori, Parkhust con el "plan Dalton", la escuela de
Winnetka, Gentile, Dilthey, Spranger, Nohl, Willman, Foerster,
Paulsen, Durkheim, Lunatcharsky y Natorp son algunos de los es
labones que, desde el camino abierto antes por Rousseau y Pestalozzi, han ido engarzando el latir de la pedagogla, desde el
siglo XVIII hasta entrado ya el XX.

De esta manera desde la consideraciôn de la Pedagogla como Cien
cia, algunos moviminetos como el Naturalisme, el Positivisme Pe
dagôgico, la Pedagogla Cultural, el Neoidealismo> Existencialis
mo y Personalismo Pedagôgicos, la Pedagogla Social-Histôrica y
el Socialisme Pedagôgico, y el valor creciente de la Psicologla
en Pedagogla e incipiente aplicaciôn de la técnica en educaciôn
constituyen principbs dinamizadores del cambio educative.
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Todos ellos tratan de soluclonar el problema de la educaciôn
desde distintas përspectivas sobre el hombre y la sociedad; pe
ro, en cualquier caso, al rechazar los caminos anteriores, pre
tenden nuevos modelos éducatives que responden mSs directamente a las necesidades que el siglo XIX ha abierto en el mündo
que se enfrenta al siglo nàciente.

2. SITUACION ESCOLAR ESPAfJOLA

En la Historia de la Educaciôn espanola
vaclo

existe un considerable

a la hora de acercarnos al primer cuarto de siglo (2).

Es cierto que una autora, I. Turin (3), estudia el comienzo
de nuestro siglo en el final de su investigaciôn, pero tambiën
lo es que los dos anos que comprende ensu estudio son solamen
te él comienzo de una etapa que apenas nace en

1898 y que tam

biën en lo educativo se hace examen colectivo hacia el futuro.
Apenas podemos encontrar, a partir de ahî, sobre todo en la pri^
mera treintena del siglo, sino esbozos de èstudios hiStôricos
de educaciôn, y mâs bien orientados a la exposiciôn de institu
ciones concretas, como la Escuela Moderna, y, sobre todo, la
Instituciôn Libre de Ensenanza.

Al asomarnos al comienzo espanol de nuestro siglo, en primer
lugar, se debe notar un resurgir claro de la conciencia nacio
nal, puntualizado,

en cuanto al tiempo, en el desastre de 1898

ante la përdida de las colonias. Al buscar responsables de la
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situaclôn a que se ha llegado parece brlllar como causa funda
mental el sistema y abandono educativo a que estâ sometlda E£
pana (4), y las principales intituciones del pals fijan sus
ojos con mâs interës que nunca en el terreno de la educaciôn
nacional.

Se piensa que si otras naciones, -a las que en el momento se
consideran adelantadas y civilizadas y a las que Espana con
templa con envidia,- han sido capaces de surgir y avanzar a lo
largo del siglo pasado, se debe sobre todo a su reforma educa
tiva,

al interës con que se han lanzado al campo de la educa

ciôn de todo el pueblo.

(5)

dCual es la situaclôn espanola ante esta llnea directriz de de
sarrollo?. Un Estado empobrecido por las continuas tensiones y
guerras, con escuelas pobres, mal dotadas, claramente insuficientes para la poblaciôn total; consiguientemente, el analfabetismo es dueno del territorio. Autores de distintos tiempos
e ideologies coinciden bâsicamente en unos porcentajes que se
puedfen aceptar como aproximaciôn vâlida a la realidad espanola,
a pesar de la poca fiabilidad que. merecen las estadisticas de
la ëpoca. Si en 1845 existia un 90% de analfabetos, en 1902 son
aûn el 63%; el 59% en 1909 y el 52% en 1920, mientras que en
otros pàlses han bajado sus Indices hasta cifras mucho mâs aceg
tables.

(6)
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Esta situaclôn no se remédia, en términos relatives, a lo lar
go del primer tercio de siglo, pOesto que la misma fuente nos
proporciona un 52% de analfabetos en 1930, junto con un 60% de ■
ninos sin escolarizar en la misma fecha. No hay suficientes es
cuelas ni maestros, y la tasa de proporcionalidad de escuelas
-ninos ha ido empobreciéndose a lo largo del tiempo, desde 1805
hasta 1908 (7). Aunque el presupuesto se puede decir que permanece estancado si considérâmes las necesidades expuestas; es
el 4,4% de los gastos totales en 1902; el 5% en 1909 y el 5,4%
en 1923.

(8)

La Dictadura de Primo de Rivera intentarS impulsar la construcciôn escolar, aumentando ligeramente los anteriores presupuestos: comprende desde el 5,1%, cifra minima de 1928 al 6% de
1929 (9). Se estima que construye entre 3.000 y 6.000 nuevas
escuelas segûn versiones dispares por demâs, entre 1924 y 1929.
Intenta nuevos planes de Bachiller, si biën serâ mâs represiva
su gestiôn en la Ensenanza Superior.

(10)

La Repûblica es la mâs preocupada por el problema de falta de
escolaridad, en su deseo de dar educaciôn a todo el pueblo. Sus
presupuestos son mayores que en fechas anteriores, y llegan a
6,57% en 1933 y 7,08% en 1934, construyendo en su primer perlo
do de diez meses 7.000 nuevas escuelas, mientras que la media
monârquica anterior habla sido de 500 escuelas por aho (11). A
finales del 33 se para este mundo de construcciones debido a
cambios ideolôgicos propiciados por la subida al Poder del bie-
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nio radical cedista que analizaremos mâs adelante. Pero no hay
duda de que el bienio azahista intentô el acceso de nuevos sectores sociales a la Ensefianza Primaria y Secundaria.

3. EL NUEVO MINISTERIO DE INSTRÜCCION PUBLICA, LA IDEOLOGIA Y
LA PEDAGOGIA

A comienzos de siglo, al hacerse carne nacional la triste situaciôn de la educaciôn y del sistema organisativo educacional
espaftol, el Estado intenta reforzar sus estructuras, lo cual
llevarâ a una lucha por la libertad de enseflanza, que estudiaremos en concrete mâs abajo.

La primera secuela de este deseo nacional es la inauguraciôn
de un nuevo Ministerio: el de Instrucciôn Pflblica, cuyo proceso de nacimiento es sumamente esclarecedor. (12)

El cambio de jurisdicciôn, desde el Ministerio de Gobernaciôn
o Fomento al de Gracia y Justicia, realizado en varias ocasiones en relaciôn a la Instrucciôn, asl como la creaciôn y supre
siôn de la Direcciôn General de Instrucciôn Pûblica, dan una
idea del desajuste existante en la Administraciôn de cara a lo
grar una polltica clara educativa, a lo largo del pasado siglo.

Si la razôn aparente del cambio, de Fomento a Gracia y Justicia,
era que la educaciôn comportaba elementos de tipo espiritual.
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menos propios de la estructura del anterior Ministerio, quizâ
debamos tambiën considerar otro elemento que marca la importan
cia del tema, y que senalan los estudiosos, al descubrir un de
seo de satisfacer a la Iglesia Catôlica en el campo educativo
como causa principal de estos cambios (13) ,
raente fueron

los cuales lôgica-

contestados por los Gobiernos progresistas.

Finalmente, en la Révoluei6n de 1854, vuelve la educaciôn al
Ministerio de Fomento, afianzândose alll merced a la ley Moyano de 1857. En el ano 1886 tratarâ Montero Rios de establecer
un Ministerio segregado, puesto que el de Fomento se mostraba
cada vez ménos adecuado para dirigir los asuntos concernientes
a la ensenanza. Esta iniciativa es aprobada en princifJio, pero
cae junto con su promotor, siendo necesario esperar afin haste
el principio de siglo para verla convertida en realidad. Tenga
mos en cuenta que el pals vecino. Francia, cuenta con un Ministerio de Instrucciôn Pûblica desde 1828.

Hay otra causa de inoperancia educativa en Espana, a juicio de
algunos pensadores de comienzos de siglo; no se trata solamente
de que la penuria de medios y la falta de un Ministerio propulsor hasta ese momento hayan impedido el desarrollo de la educa
ciôn nacional de manera conveniente, dando paso asl a los ma
ies que se han cernido sobre la sociedad espanola; résulta que,
a juicio de los hombres de la Instituciôn Libre de Ensenanza,
el mlsmo sistema educativo, las ideas pedagôgicas, las corrlen
tes directrices e inspiradoras de la educaciôn han sido contra-
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producentes, porque han creado un tlpo de hombre Incapaz de llevar adelante la Nacidn, un tipo vSlido tan s61o para precipitar
la ruina econômica, social y polltica, a las que se ha llegado de
hecho.

(14)

La anterior ideologla, cuya influencia crece en el pals de la mano de los hombres de la ILE, junto con el nuevo Ministerio, y con
la situacidn polltica van a ser causa de variados intentes de
cambios éducatives, que delinearemos a continuaciôn:

3.1. Espana estâ gobernada en lo educativo por la ley de Moyano,
con medio siglo de antigûedad sobre sus disposicioneS. Lo que es
peer, la Ley de 1857 no fué una respuesta a la innovaciôn pedagôgica que sacudla Europa, sino una organizaciôn administrât!va de
todos los décrétés y ôrdenes que pululan aisladamente en el pals,
tratando de darles forma orgânica.

(15)

La ideologla que resenâbamos arriba no es compartida por todos
los historiadores y pensadores de principles de siglo como tendremos ocasiôn de estudiar a lo largo de nuestro trabajo; pero es indudable que fué base y fundamento de intentes escolares concretes.
Entre ellos, encontramos dos de mener aunque diferente importancia, que son la Escuela Moderna y las Casas del Pueblo, y une de
gran fuerza, la Instituciôn Libre de Ensenanza, nacida en la Es
pana del Siglo XIX, y potenciada en este
mo desarrollo.

perîodo hasta su mâxi-
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La Escuela Moderna, creàda al despuntar el siglo por la mano de
Ferrer, serâ una de estas respuestas; si bien se hablarâ, muchos
ahoS despuês, de su resurrecciôn (16) , es claro que muere con su
fundador

en relaciôn àl perîodo que contemplâmes, al menos co

mo cuerpo que influyô directamente en la sociedad -concretamente
en la primera dëcada del siglo- desde una ideologla anarquista.
Asl mismo Intenta un cambio la creaciôn de las Casas del Pueblo
socialistas, con sus cursos de educaciôn civica, que continuarân
existiendo durante la Dictadura como resultado de la colaboraciôn prestada por la UGT al General Primo de Rivera.

De mucho mayor relieve es el caso de la Instituciôn Libre de Ensehanza. Con tiempo de maduraciôn ganada al Siglo Veinte por su
nacimiento anterior, va adélantando en influjo social tanto por
la altura de sus hombres, colocados en las cStedras del pals, o
en los sillones del Gobierno, como por el influjo que sus ideas
adquieren en todo el cuerpo social, y

que culminarâ, tras el

pequeho paréntesis de la Dictadura de Primo de Rivera, en la Segunda Repûblica.

Su influencia serS decisiva en muchas ocasiones,

que no podemos centrar en el breve marco de esta Introducciôn;
si bien se limitarâ en extensiôn de influjo directo a pocas per
sonas de clase alta (17), su influjo personal y
grande.

social serâ
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3.2. El nuevo Ministerio es otra fuente de cambios educativos.
Su lucha por nacer ha sido larga, y se duda incluso si su alumbramiento estâ justificado, hasta el punto de que se llega a de
cir que es un hijo no querido en si sino por las consecuencias
que trae a otros sectores pûblicos.

(18)

En cualquier caso siente necesidad de justificar su existencia,
y, sobre todo, la savia de un organisme nuevo que desea probar
su eficacia y energlas; en un pals donde tan necesario era todo
lo que pudiera realizarse en el campo educativo, sus innovaciones tenlan que salir al pûblico continuamente.

3.3. Pero la tercera llnea que mencionâbamos, la situaclôn so
d a 1-pollt ica, va a llevar, a la vez que a cambios incesantes,
a unâ polltica poco eficaz, durante un buen ndmero de anos.

Desdé 1900 a 1923 al Poder bascula desde los libérales a los con
servadores. Son cincuenta los cambios de ministres de Instruc
ciôn Pûblica registrados en ese perîodo.

(19)

Es cierto que tanto unos como otros muestran o el cansanclo de
las luchas del siglo pasado o la suficiente cordura como para
no deshacer, con cada cambio del Ministerio, lo realizado por
su antecesor en el cargo. Se ha dicho que las leyes contra la
ensenanza privada de la Iglesia dimanan siempre de gobiernos
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libérales (20); pero tambiën se paede comprobar que existe en
general una cierta continuidad de llneas directrices, con matices pertenecientes a la polltica partidista del momento. Y hay
que resenar, por ejemplo, c6mo en el ano 1910, al comienzo de
una etapa liberal que se extenderâ a travës de varias crisis ministeriales, se establece la ol^ligaciôn de la religiôn para to
do aquel que se declare alumno catôlico, ademâs de derogarse
el Decreto de Romanones sobre titulaciôn a exigir al profesorado no estatal, y limitarse oficialmente el alcance de la inspecci6n de los centros privados, con el Real Decreto de 3 de Febrero de 1910.

(21)

Lo cierto es que el Ministerio comienza con gran empuje, puesto
que durante el primer ano de su vida, por ejemplo, refuerza las
ensenanzas tëcnicas, la ensenanza secundaria, las Escuelas Nor
males y las Facultades de Letras; aumenta la duraciôn de la es
colaridad desde 3 a 6 anos, en Ley de 1909, precedida anteriormente por un Real Decreto de 1901. Sin embargo, desgraciadamente, tampoco podemos olvidar la existencia de los continuos cam
bios partidistas que llegan a politizar todo
to de acciôn, como observan los autores.

programa o proyec-

(22)

4. EL DESARROLLO POLITICO Y LA IGLESIA ANTE LA EDUCACION

De la mano de la ûltima observaciôn podemos entrar en el ûltimo apartado de nuestro breve encuadre histôrico.
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La educaciôn, preclsamente por las circunstanclas en que nace,
estâ llena de lucha polltica de partidos. Se ha llegado a decir
que es mâs bien una mera lucha polltica, y no un campo de avan
ce pedagôgico.

(23)

4.1, Primer Perîodo; 1901 - 1923

iCuâl es la posiciôn en que se encuentra el Estado.y la Iglesia
en el comiensto del siglo y a lo largo del proceso perlodico que
vamos a estudiar en Razôn y Fe? .

Indiquemos en primer lugar que los problemas no nacen con el S_i
glo. La Iglesia se habia esforzado por introducirse en el mundo
escolar durante el siglo XlXyanteriormente, y habla luchado fuer
temente contra la libertad de câtedra tal como era entendida por
los sectores progresistas del pasado siglo.

Séria muy fâcil, pero creo que simplista, indicar que la Igle
sia defiende un determinado tipo de educaciôn y sociedad sola
mente porque posee unos centros docentes que quiere conserver
a toda Costa, como fuente de poder; aunque sea verdad la afirmaciôn de un historiador de que, durante toda esa ëpoca, los
centros de la Iglesia son los mejores de la Segunda Ensenanza y
que ësta se encuentra prâcticamente en sus manos (24), dândose
la paradoja de que hasta los que la combaten en su vertiente
educativa envlan a sus hijos a dichos centros.
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El problema creemos que es mucho mâs grave. Se estâ jugando no
una mera propledad de Centros Docentes, sino el resultado

de un

choque de actitudes ante la vida (25); no es por tanto tampoco
una mera lucha a nivel de ideologla pedagôgica técnica, sino la
vida

orientândose de unamanera que puede considerarse como se-

cularizaciôn positiva que devuelve a los poderes terrenales lo
que es propio, o como laicismo que roba toda idea de profundidad en la persona. El lugar del espectro que escojamos cual fiel
reflejo de la realidad

depende de

la estructura mental conque

Iglesia de

principios de Siglo viveel

se enfoque el tema.

Y se debe decir que la

problema a plenitud, desde una

mentalidad que no es preclsamen

te la propia del Vaticano II.

Los Obispos de la época se muestran en Espana pesimistas respec
te al estado religioso de la sociedad.
"No hay Obispo en los anos de la Restauraciôn que no dedique algunas llneas en sus pastorales al fenômeno del
libéralisme... A la Iglesia espanola le asustan las 11amadas libertades modernas y va a tratar de aislar a su
fieles del influjo del pensamiento liberal". (26)
Es una Iglesia que en su enclclica Humanum Genus (ano 1884),
ha venido a decir que donde no hay religiôn en la escuela y en
la educaciôn se ha producido la desintegraciôn social y ei aumento de las estadlsticas criminales; pidiendo a los padres que
consideren su obligaciôn de educar cristianamente a sus hijos
(27). El Syllabus en 1864 condenô una serie de errores modernes,
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como el libera11smo, el racionalismo, el panteIsmo y el librepensamiento.

(28)

Por ello se ha dicho que el proceso secularizador en Espana te
nia que ser mâs duro que en otras naciones, al encontrarse la
Iglesia y la religiôn en el centro de la vida educativa espano
la.

(29)

Se puede afirmar que la Iglesia tiene una conciencia propia
del cambio social, y de que las circunstanclas han cambiado de
tal forma que corre el peligro de verse desdehada en la labor
de construcciôn de la nueva sociedad, perdiendo, concretamente
en el terreno educativo, el medio adecuado de influencia para
la formaciôn de las personas y consiguientemente para la cons
trucciôn del nuevo mundo.

Por ello se preocupa de educar mejor a sus sacerdotes, como ve
remos mâs adelante en concrete, pero lo harâ desde una perspectiva apologética y dirlamos que tradicional, como tendremos oca
siôn de comprobar en nuestro trabajo, y afirman los historiado
res (30). Una excepciôn notable en Espana la constituye el P.
Poveda quien ya en 1914 solicita la formaciôn pedagôgica de los
clérigos dentro de los seminaries espanoles.

(31)

Ademâs las realizaciones pedagôgicas laicas de comienzos de si
glo espanol, las Casas del Pueblo y Escuela Nueva, la Escuela
Moderna y la ILE, se pronuncian contra los planteamientes reli-
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glosos de la Iglesia câtôlica.

La Escuela Moderna, aunque de menor importancia en influjo, es
el caso mâs claro y duro, desde sus principios anarquistas:
"Uno de los carâcteres esenciales de esas escuelas es
un anticlericarismo de una virulencia y una agreslvidad cas! enfermizas". (32)
Pero la ILE actüa en mayor profundidad. Separada del pensamien
to catôlico romano desde finales del siglo pasado, de tendencia
mâs bien racionalista, para los ojos tradicionales, identifica
el hombre viejo espanol con la llnea educativa eclesiâstica espahola. Uno de sus grandes principios afirmarâ que la escuela
es no para dividir a los hombres, sino para unirlos y formarlos,
y por tanto serâ necesario que el principio religioso quede planteado a tan sôlo unos

niveles générales de

"ser fundante, prl

mero de todos los seres"; si la religiôn ha dividido a los espa
noles, y los partidos politicos estân engarzados en luchas que
en parte se
râ

identifican con la religiôn personal y polltica, se

necesario construir un sistema educativo, y una formaciôn

ideolôgica que informen a la pedagogla, que cambien el tipo de
persona résultante. De aqul que, segûn la ILE, la religiôn debe
quedar exclulda de la escuela, y que la Iglesia, que nos ha 11evado con su predominio educativo al caos en que se encuentra
Espana, deba abandonar este terreno.

(33)

A partir de la creaciôn en 1910 de la Direcciôn de Ensenanza
Primaria, a cuyo frente figura Rafael Altamira, se tiende hacia
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planteamientos mâs radicales, dentro de las parcelas de ensehanza dominada por la ILE. De aqul que el planteamiento del sa
cerdote D. Andrés Manjôn, fundador de las Escuelas del Ave Ma
ria no serâ directamente efectivo como lucha directa contra la
ILE.; siendo mâs bien la figura del P. Poveda (34) , quien al ins
taurar un grupo de personas, la Institutciôn Teresiana, que entren a servir a la educaciôn desde el mismo campo oficial, se
encargarâ de presenter un frente catôlico similar al que la ILE
présenta en el terreno secularizado.

Desde el punto de vista politico, ya dijimos que los gobiernos
van alternando el mando entre los libérales y los conservadores,
durante los anos 1901-1923, aunque el turno de partidos acabe
oficialmente el ano 1918 con el Gobierno nacional de Maura. De£
de el Ministerio de Instrucciôn Pûblica, en general, se intenta
llegar a un mayor dominio de la situaciôn escolar, con lo cual
la Iglesia se siente atacada en sus posiciones escolares privada s . y ahl se darâ la lucha constante, de la que Razôn y Fe es
parte intégrante. No olvidemos tampoco que la Revista es hija
de la Companla de Jesûs, Orden que cuenta con grandes efectivos
en el terreno educativo y que, a lo largo de este perîodo, po
see no sôlo centros de segunda ensenanza, sino que se siente
con dinamismo para crear una serie de instituciones universitarias, como son las "Facultades" de Letras y de Derecho de Deusto. La Uqiversidad Comercial de Bilbao, ICAI en Madrid, el Instituto Quîmico de Sarriâ y la Universidad de Comillas. Aunque
del estudio de la Revista résulta claro que no nace para defen-
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der la educaciôn catôlica de las presiones del Ministerio de
Romanones, -en contra de la opinlôn de Turin,- sin embargo, no
deja de ser hija de su tiempo, y de la pujante Orden religlosa
mencionada, y responde violentamente contra las normas libéra
les. Se debe tener en cuenta que es una Iglesia "fuerte" la ata
cada en este campo, representada por las florecientes Ordenes
Religiosas. Son 294 comunidades religiosas masculinas y 910 fe
meninas las que se dedican a la docencia en el principio de si
glo, contando con casi 5000 escuelas, en contraste con el centenar que présenta la ensenanza laica.

(35)

La relaciôn Iglesia-Estado,a ralz de la Ley del Candado, se endurecerS temporalmente. Canalejas intentaba hacer ver a la Igle
sia que el problema no era religioso sino clerical

(36). No fa^

tan puntos de comprensiôn a sus palabras, desde la ôptica de
nuestro tiempo; pero tampoco puede extraharnos que la pasiôn
con que el tema educativo se juzgaba, y la vehemencia de las
posiciones y diatribas mutuas, no dejaran atisbar con claridad
la realidad de la situaciôn. Y si a los unos les impedla clarificar la postura religiosa y desatarla de su impurezas clérica
les, no sucedia lo contrario en el terreno opuesto, donde se
mezclaba la lucha anti-Iglesia con los defechos humanos de las
personas y de un grupo social que en el momento era mayoritario
sociolôgicamente en Espana.

4.2. Segundo Perîodo; 1923 - 1931
Durante los anos 1917-1923, la situaciôn se habîa ido agfâvando
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en el campo del orden social y de la economia toda del pals.
La polltica exterior ha tropezado en Marruecos con una guerra
que ya causa desazôn y angustia, a la par que muchos muertos.
Sigue el desconcierto y el caos dentro de la Peninsula, con ma
nifestaciones, atracos, asesinatos, cansancio y desconfianza
en los partidos que se suceden en el Gobierno, sin que ninguno
de ellos sea capaz de enderezar el rumbo perdido. Los partidos
dinâstlcos, desprestlgiados en la época que termina, no haclan
augurar una mejorla futura proveniente de estas fuentes.

Por ello, parece que el Directorio militar que inaugura Primo
de Rivera, empujado por el ejército, y aceptado con alegrla por
el mismo Rey, encuentra una acogida favorable en el pueblo; su
labor realmente dedicada con seriedad y fuerza, logra poner con
tenciôn al caos reinante, terminer la guerra y comenzar una reçu
peraciôn econômica.

Ya indicâbamos brevemente que la nueva Dictadura intentarâ una
mejora escolar, con la creaciôn de nuevas escuelas y las refor
mas en el Bachillerato, propiciando una orientaclôn técnica que
estaba necesitando el pals, a la par que liberalizando algunos
aspectos, mâs bien pocos, de la ensenanza privada.

Se ha escrito que el programa de Primo de Rivera estaba compues
to por très realidades: Naciôn, Iglesia y Rey, por ese mismo or
den, siendo el dictador un catôlico ferviente y conveneido al
tiempo de llegar al poder (37); lo que da lugar a que la Igle-
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sla -y la Revista- acepte esperanzada en un primer momento el
nuevo période politico; puede pertsar que un gobierno fuerte,
con considerables medios y posiciones ideoldgicas y sociales,
podrS dar finalmente via libre a sus aspiraciones de expansion
educative, a la vez que cortarS las desviaciones de signo con
trario. ComprobarS mâs tarde, sin embargo, que sus esperanzas
fueron demasiado lejos y que el cambio esperado no surge; pero,
no por ello dejarâ de tener influjo en la linea seguida por Raz6n y Fe .

La oposicidn de los intelectuales, unida a la fuerza de los estudiantes universitarios de la oposicidn -la PUE-, va creando
un malestar social que hace que el General llegue a aborrecer
esta parcela de su gobierno. El disgusto del Rey no fué menor
si tenemos en cuenta su trabajo en pro de una Universidad gran
de y bien dotada, como es la Ciudad Universitaria de Madrid, en
un intento de ganarse la juventud estudiosa.

El golpe decisive al General Primo de Rivera lo darS el mismo
ejército que le emcumbrd, retirSndole su apoyo.

La Monarquia no sabe dominar la situaciôn que se le présenta.
Intenta continuer gobernando por décrétés firmados por un nuevo
general, Berenguer, sin atreverse a dar el paso hacia la vuelta
inmediata a un gobierno pariamentarie civil, solucidn quizâ que
hubiera salvado el mal momento de falta de autoridad y de estructuras nacionales a juicio de los historiadores. (38).
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4.3. Tercer Periodo; 1931 - 1936

En cualquler caso, tras las elecciones de Abril de 1931, se Ins
taura la Repûblica en Espana. SI en un principlo estân represen
tadas en el Gobierno fuerzas sociales catdlicas, pronto se verân obligadas al abandono temporal del mismo ante los ataques
contra la Iglesia, la cual, consideradà ligada al Gobierno pri
morriverista, debe pagar en propia carne el precio histôrico
de su unidn. De entre sus institutciones, una de las mSs atacadas serâ la educativa.

El Ministre de Instruccidn Pûblica de la nacienbe repûblica es
Jefe de un partido radical-socialista, Marceline Domingo; el di
rector de ensenanza primaria, Rodolfo Llopis, socialista. La
ensenanza religiosa deja, al mes de procleunarse la Segunda Re
pûblica, de ser obligatoria en las escuelas pûblicas. Pronto
seguirân leyes mûs duras, prohibiendo la ensenanza de las Ordenes religiosas; todo ello junte a las quemas de conventos y
otros desdrdenes endurecen seriamente las posiciones, tante de
la Iglesia como de sus enemigos.

Es posible que estemos ante un nuevo esfuerzo secularizador, en
que el Estado, que se vueIca en el terrene educative con la cons
truccidn de numerosas escuelas como deciamos anteriormente, y
que hace objeto preferido de su politica educativa a los cen
tres de primaria y secundaria -;donde la Iglesia es fuertei-,
pretende engrandecer su propio ser; frente a una Iglesia que

-24-

cree ocupar un terreno que le pertenece. As! llegamos al laiclsmo en la ensenanza y a la defensa de la Escuela Unica, que
empujado por la ILE y por los socialistas se siente tambiën co
mo un claro ataque a las instituciones de la Iglesia.

Cuando en Julio del 31 se comienza con la elaboraciôn de la
Constitucidn, es proclamada la separaciôn Iglesia-Estado, y
por medio del articule 26 se priva a la Iglesia de toda misiâi
docente no estrictamente religiosa. Azana, en las discusiones
sobre dicho articule afirmarû que "la inmensa influencia de la
Iglesia tenla que ser quebrantada si se habla de construir una
Repûblica laica y democrûtica." (39)

La aprobaciôn del articule 26 lleva a la dimisidn de los catdlicos AlcalS Zamora, présidente del Consejo de Ministres, y Mi
guel Maura, Ministre de Gobernacidn; si bien mSs tarde ocuparS
el primero de elles la Presidencia de la Repûblica.

La nueva Constituciôn del 31, contiene sin duda grandes incongruencias con el Concordato de 1851 aûn vigente, y la Iglesia
siente la fuerte presidn sobre sus instituciones.

Entre las causas de expulsiôn de los Jesultas, en Enero de 1932,
colocan muchos historiadores, como primera de ellas, su influ
encia educativa. Durante los anos anteriores, las Ordenes Reli
giosas hablan desarrollado la Ensenanza Secundaria, y la aplica
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ci6n del artlculo 26 debla prlvarles de sus centres, con el agra
vante de que el Estado no estaba preparado para suplir los 2.050
profesores que ensenaban en elles, mûs de la mltad de los cuales
poselan tltulos universitarios.

(40)

Si bien las causas de la crisis pariamentaria del 33 se centran
en la oposicidn à

Azana e imposibilidad de conseguir un Gabi-

nete que cuente con mayorla suficiente -por lo que es necesario
crear un nuevo Parlemente-, se llega a afirmar que el problème
escolar y la postura firme al respecte de la Iglesia -censisten
te en su intencidn de no respetar las leyes y exigiendo a los
fieles la obligaciôn de educar a sus hijos en escuelas catdlicas-, "fué un factor importante" en la decisidn presidencial de
disolver las Certes.

(41)

Dos documentes son sumamente esclarecedores respecte a la actitud de la Iglesia frente al primer bienio republicano, particularmente en el tema educative; la Pastoral colectiva del Episco
pado espanol de 1 de Enero de 1932 y la Enciclica Dilectissima
nobis de 3 de Junio de 1933.

Aunque el nuevo Gobierno se confia a Lerroux, en el 2 ° période
de la Repûblica, la mayorla parlamentaria ha pasado, en las nue
vas elecciones, a raanos de centro-derecha; la Cûmara olvida o
ignora las leyes anteriores, como la Ley de Congregaciones y va
ries articules de la Constitucidn. Y las escuelas de la Iglesia
siguen funcionando.
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Con preocupaciones de otra Indole en cl Gobierno, -militares,
agitaeidn social y revclucidn de Asturias, autonomlas r.acionalistas, etc.-, y ante unas Cortes que son casi estëriles, alcanza el Poder en Febrero del 36 el Frente Popular; se precip^
ta el desorden, cae el Présidente de la Repûblica en una dudosa interpretaciôn sobre la disolucidn de las Cortes y acaba el
proceso en la guerra civil.
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1.1. ESTUDIO HISTORICO DE RAZON Y FE DESDE SU FUNDACION HASTA
EL AflO 1936

1.1.1. Sus prtnclplos fllos6flcos y fines

1.1.1.1. La Razôn y l'a F e .

La finalidad con que nace Razôn y Fe (1) queda claramente expresa
da en multitud de sus escritos a lo largo de los 80 anos de su
existencia y résulta conveniente el estudio de este punto y su
persistencia en el mismo, para entender mejor el punto de vista
con que juzga la realidad, y la perspectiva desde la que enfoca
sus escritos y contenidos.

La primera afirmaciôn sobre sus objetivos la podemos encontrar
anos antes de su apariciôn, aûn sin acabar el siglo precedents,
cuando el P. General de la Companla de Jesûs, Luis Martin, retra
ta en su Autobiografla el penoso camino de la fundaciôn de la Re
vista, a pesar del empuje e interôs que ê l mismo quiso arrojar a
la lucha. Nos dice este auténtico fundador de RyF que se pretendia, a imitaciôn de otras revistas que poseia la Companla en Roma,
Francia y Alemania, fundar una en Espana (2) cifrûndose su recuer
do en el ano 1894. Su pretensiôn general era la de sacudir la con
ciencia de los espanoles y darles luz de una manera que no hiriera, evitando toda cuestiôn directa.

(3)

El prôlogo de la Revista en su primer tomo, dirigido "A
tores", brinda

el programa de la publicaciôn, firmado

los lec
por
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la Redacclôn en bloque (4). Los redactores se aprestan a la
batalla de la Prensa, deseando "el triunfo complete de la ver
dad, de la Iglesia y de la Patria". (5)
'Y como contra las aflrmaclones y negaclones catôllcas
se ha levantado hace tlempo el clamoreo de la falsa
ciencia, la mentira filosôfica y la literatura corrug
tora, de ahl también que se haya impuesto la necesidad de combatirlas no sôlo desde la cûtedra del Espiritu Santo o desde las cStedras del pûblico magisterio, sino desde la pûblica tribuna de la prensa" (6)
Puede creerse en el valor de estas aflrmaclones si considérâ
mes que la redacciôn de este prôlogo se realizô a través de
muy diverses matizaciones de censores y superiores de la Com
panla en Espana, llegando finalmente a intervenir en el asunto el mismo P. General quien aprobô el artlculo redactado ori
ginalmente por el P. Villada, primer director de la Revista,
-después de haberle censurado otro prôlogo el mismo Generaly corregido por varios redactores de la nueva Revista. Tal
era la importancia que se atribula al nacimiento de una nueva
Revista en Espana, en las circunstancias présentes y que pueden contemplarse pormenorizadaunente en la enunciada Autobio
grafla.

(7)

En el mismo primer nûmero de RyF aparece a continuaciôn, como
primer artlculo firmado, una clarificaciôn que es clave para
la continuidad del pensamiento que se pretende defender, so
bre "la Ciencia y la Revelaciôn".

(8)
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Es el primer Director quien nos explica, en el quinto aniversario de la Revista, cômo pretehden lüchar contra las corrien
tes anticléricales, a base de lo que enuncia el titulo dfe la
publicaciôn "La razôn y la Fe".
'Concluyamos que a esto nos obliga el titulo de la Re
vista que hemos adoptado, a procurar siempre, coh el
fàvor dlvino, mostrar unldas en acuerdo estrechisimo
la razôn y la fe; vindicar con el esfuerzo ordenado
de la razôn el objeto revelado de la fe, e ilustrar
con la lumbre de la fe, en cuanto nos sea posible, el
objeto de la razôn natural". (9)
Similares palabras surgen de las plumas de los redactores de
RyF a lo largo de los siguientes anos y son refrendadas por
la Iglesia oficial a través de una carta del Cardenal del Val
desde la Secretarfa de Estado del Vaticano.

(10)

Un momento fuerte, de reafirmaciôn en estos objetivos, lo
cohstituye el 25 aniversario de la fundaciôn RyF, que se abre
con una carta de S.S. Pio XI, quien reconoce que la revista
es "oportunamente intitulada Razôn y Fe" . (11)

Y no raenos claridad comportan los comentarios de Redacciôn y
Direcciôn a la hora de asomarse desde las perspectivas de los
50 y 75 aniversarios al desarrollo anterior del siglo, cabien
do destacar quizâ las palabras que al respecto escribirS el
Cardenal Primado de Espana, Cardenal Tarancôn, quien llega a
decirnos que la Revista no sôlo tuvo esos proyectos y objeti
vos sino que los cumpliô a lo largo de su vida.

(12)
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I.1.1.2. Otros fines concretos, y la educaciôn

Si clara es la* resoluciôn de la Revista de iluminar la mentalidad espanola desde la vertiente cultural impregnada

por

los principios de la Revelaciôn Cristiana, su aplicaciôn lle
va a que surgieran con fuerza finalidades fuertemente implica
das en este objetivo general.

Es el mismo Villada quien resalta consciente, en distintas
ocasiones, del perjuicio que causa la "mala prensa" en Espana
y la necesidad de constituir otras fuentes de lectura para
los espanoles (13); en general la defensa de la Iglesia, las
Ordenes religiosas y clero, obtienen una continua palestra en
sus pâginas.

(14)

Uno de los principales cronistas de RyF observarS que "otro
objeto y no menos primordial fue defender los intereses de la
religiôn catôlica, apostôlica y romana". (15)

■

y no deja de ser interesante que, como concrecciôn mâxima de
esta defensa de los intereses religiosos, estên colocadas pre
cisamente "nuestras contiendas... contra el poder abusivo del
Estado en la ensenanza y libeirtad perniciosa de la câtedra y
neutralidad de la Escuela laica".

(16)

Porque el tema de la ensenanza puede decirse clave en la Re-

38 -

vista, como concrecciôn del campo de lucha en defensa de los
intereses de la religiôn y de la Iglesia.

No es casualidad que el segundo artlculo programâtico de la
Revista, justo detrâs de la explicaciôn primera sobre la anti
nomia Revelaciôn y Ciencia que comentâbamos anteriormente,
aborde

precisamente el tema de la educaciôn (17). O que

én

el mismo primer tomo se aclare en una nota de pie de pûgina
(18) que se introduce un tema de educaciôn, substituyendo
otros articulos, por la actualidad del tema a tratar.

Asî Villada puede afirmar, cinco anos mSs tarde, que el tema
educative
"ha sido por lo mismo objeto de especial atenciôn y de
mûs prolongado estudio en la Revista: tal vez sea el
que mû s frecuentemerite en diverses ocasiones ha ocupa
do las pûginas de Razôny Fe" . (19)
Un

Villada que, siendo Director

de la Revista, no terne comen-

tar la carta que Leôn XIII dirige al Cardenal Arzobispo de
Toledo sobre la uniôn de los catôlicos espanoles, poniendo co
mo ejemplo de tema a debatir por todos ellos el problema de
la libertad de ensenanza, que îni siquiera es mencionado en
la carta del Papa ;. (20)

Es

también verdad que hay momentos en que los redactores de

la

Revista parecen cansados del

tema, y no quieren profundi-

zar en él, alegando que no es tema propio de la dedicaciôn de
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su publicaciôn (21). Pero otros directores posteriores continuarân afirmando que los catôlicos deben tomar ocxi empeno el
tema de la ensenanza en Espana, como base de la moralidad pû
blica, y trabajar con ahinco en la consecuciôn de una escuela
catôlica para todo el pueblo, como contredistinta de las ten
dencies socializantes. (22)

También, en resumen, puede afirmar la Revista, en sendos édi
toriales posteriores:
"nuestra Revista, que siempre ha dedicado especial interés a los temas relatives a la ensenanza..." (23)
o bien

"Esta Revista ha trabajado durante décédas en favor de
los derechos de la Iglesia y de la sociedad en mate
ria docente". (24)
1.1.2. Sus lealtades

I.1.2.1. Los poderes politicos espanoles

No son estos los puntos de apoyo de la Revista desde el ano
1901 al 1936. No se trata en ningûn momento de estar a bien
con el Poder, de dar la razôn a alguna facciôn politica con
el fin de conseguir un favor posterior. Se criticarS ampliamente todo programa de gobierno, alabândolo cuando aparezca
acertado, o, por el contrario, intentando destrozarlo, hasta
con el sarcasme e ironla, cuando se créa pernicioso para la
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llnea que la Revista trata de defender.

El comienzo de la publicaciôn se fraqua precisaunente en un mo
mente en que la lucha por la ensenanza es fuerte, y domina en
el nuevo Ministerio de Instrucciôn Pûblica un liberal enemigo
de las ideas propugnadas por R yF. De aqui que la Revista no
dude en atacar su funeiôn, e incluso intentarS desautorizarle
transcritiendo las palabras en que Romanones expresaba que él
no habla llegado al Ministerio por ser una persona técnica
"de aquellas que hubieran demostrado competencia especiallsima en lo que se refiere a ensenanza, y por eso tenla que demostrar mûs que nada mi significaciôn y mi orientaciôn pollti
ca".

(25)

Ante esta realidad la Revista no duda en declararse parte en
lucha:
"Veinte anos hemos disputado palmo a palmo el campo de
nuestra ensenanza al programa oficial". (26)
Si los politicos irân encontrando distintas acogidas en las
pûginas de la Revista, segûn el tenor de sus decisiones, no
sucede asl con el Rey, quien encuentra, en distintos momentos,
centrados casi siempre alrededor del perlodo de la Dictadura,
palabras de aliento y carino en la Revista (27). Particülarmente afectuosos son los contenidos de la Editorial que la
Redacciôn dedica a Alfonso XIII en el XXV aniversario de su
Coronaciôn:
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’Bien merece pues D. Alfonso XIII que Espana entera le
manifieste con lealtad ardiente, con adhesiôn firme e
inquebrantable, la alegria, el agradecimiento, las es
peranzas que su fibra de Rey y su persona le inspira^.
(28)
1.1.2.2. La Iglesia Universal

Es la Iglesia quien cuenta con el apoyo ciego de RyF, manifes
tando en mil maneras y ocasiones. Estû en la médula de su pro
grama (29), y es fuente continua, -a través de sus Congrega
ciones y Comisiones-, de orientaciôn o de afirmaciôn de las
llneas que sigue la Revista, que publicamente se regocija
cuando coincide con algunas de sus llneas definitorias o acla
ratorias (30); esta llnea obtiene su fôrmula mSs carificadora
de la pluma de uno de sus redactores en momentos bien diflciles para la Espana eclesiâstica.
"... hemos de buscar la soluciôn del problema en los
documentos emanados de la Santa Sede; a su luz repi'obaremos lo que ella reprueba, alabaremos lo que ella
alabe y no condenaremos lo que ella no condene". (31)
El Santo Padre es el centro de la predilecciôn orientativa y
sumisa de la Revista, como exprèsiôn final y viva de esa Igle
sia a la que quiere servir. Los diversos Papas, que reinan en
la Iglesia durante el tieiripo en que se extiende nuestro estu
dio, son acogidos con protestas de lealtad y obediencia por
parte de RyF. Son siempre fruto de la pluma de "la Redacciôn",
constituyendo asl la instancia oficial suprema de la Revista,
que quiere una vez y otra postrarse a los pies de su Santidad
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y ofrecerle sus servicios y lealtades.

(32)

Por ello Pio XI podrû aifrmar que;
'nos alegramos mucho y nos congratulamos cordialmente
con vosotros de que, como nos hiabeis manifestado, no
se hayan interrumpido jamûs vuestros propôsitos ni
los sentimientos de intensisima devociôn de la Sfede
Apostôlica". (33)
Carta que es respondida por la Redacciôn con nuevas protestas
de fidelidad y sumisiôn.

También en relaciôn a los Obispos espanoles mantiene la Revis
ta una linea de apoyo y sumisiôn, como lo expresa ante el
Obispo de Madrid donde esté enclavada la Redacciôn de la Re
vista (34); o en su uniôn a los homenajes que reciben otros
Prelados, como el Nuncio, el Cardenal Ilundain, y el Cardenal
Reig y Casanova,

(35)

Tal vez si tenemos en cuenta que la Iglesia de los prlmeros
anos del siglo posee obispos que se oponen con fuerza a las
situaciones sociales y escolares creadas por el Estado(36) ,
obtengamos también una explicaciôn de la linea beligerante
que en ocasiones asume la Revista, como mûs tarde tendremos
ocasiôn de comprobar.

1.1.2.3. La Compania de Jesûs

Como entidad propietaria y directora de la Revista, su peso
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es manifiesto en todo momento. La mentalidad de RyF es jesultica, su direcciôn y redactores son nombrados por los superio
res de la Companla, hasta en sus mûs minimos detalles; sus ar
ticulos defienden, en materia educativa, el Ratio Studioruro y
los Colegios de la Companla sobre otras instituciones.

Por ello no deja de ser extrano que haya un momento en que
quiera aparecer como entidad distinta a la Comapnla, con pro
pia mentalidad y responsabilidad, llegando a afirmar que:
"La Revista no se hace solidaria de las apreciaciones
manifestadas en sus articulos, dejando la responsabilidad a los autores que los suscriben". (37)
Pero en realidad las instituciones por ella atacadas no pueden creer este artificio, como lo demuestran los hombres de
la Instituciôn Libre de Ensenanza (38). Mi es ëste el sentir
de los représentantes de la Iglesia (39) . Por ello la misma
Revista llega a refiejar su gratitud en nombre de la Companla,
acogiéndola como propia, ante los sentimientos del Episcopado
a raiz de la expulsiôn de la Companla en la Repûblica (40) y
manifestûndose con toda claridad en estos momentos claves co
mo parte de la misma Companla.

(41)

Esta realidad quedarû mûs patente en el siguiente apartado de
nuestra descripciôn, cuando estudiemos la gënesis de RyF.
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1,1.3. Su gënesis y evoluciôn

I.1.3.1. Su nacimiento

Cuenta detallada de la manera en que se gesta la nueva Revis
ta se lleva en la Autobiografla del P. Luis Martin, autëntico
fundador de la misma (42), constituyendo las notas referentes
a RyF las ültimas pâginas que se conservan de este documente.

La idea de la Revista naciô en tiempos del Provincialato de
dicho P. Martin, y por consiguiente con muchos anos de ante
rior idad al momento de su fundaciôn, desde luego antes de 1894,
y solamente fue frenada porque los tiempos existentes en Espa
ha y la divisiôn entre los Jesuitas asl lo aconsejaron. Pero
una vez suficientemente serenade la situaciôn anterior, el P.
Martin, entonces ya General, ve la necesidad de comenzar la
Revista cuanto antes, y da este encargo en 1896 al P. Urrëburu,
Procurador que lo trasmite al P. Abad, Provincial, quien a su
vez se lo pasa al P. Villada. El primer proyecto de Revista,
original del P. Villada se entrega al P. Abad el ano 1898, pe
ro no llegarû a manos del General hasta un ano mûs tarde.

Estas fechas demuestran ampliamente que Razôn y Fe no sale pa
ra contrarrestar la campaha de Romanones, como pretende Ivonne
Turin. (43)

Sobre el plan original de Villada comienza el nuevo trabajo
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de elecciôn de redactores y ayudas materiales para la nueva
revista. Se pide a los provinciales espanoles que destinen Je
suitas, y es el mismo General quien va actuando de ûrbitro en
tre las distintas candidàturas, asî como en relaciôn al empla
zamiento local, una vez que se decide que sea en Madrid por
las facij-idades de biblioteca e influjo que esta ciudad ofrece en la Espana del comienzo de siglo. Es el General tambien
quien, en conversaciôn con el P. Villada a quien llama a Roma,
fija las bases de actuaciôn de la Revista; quien opina que el
P. Villada es nombrado director no para escribir sino para di
rigir a los demûs, y quien af irma las directrices en que deben colocarse cada uno de los escritores.

(44)

Aunque se intentaba que la Revista saliera a la luz el 1 de
Enero de 1901, diversas dificultades lo impiden: entre,ellas
el querer preparar al menos los originales con seis meses de
antelaciôn. Pero la gran dificultad es el haber delegado en
un editor, el S r . Galleja, el asunto de las suscripciones, lo
cual nos da oportunidad para el ver el nûmero de personas a
que piensan llegar estos primeros escritores y orientadores
de la Revista. En el contrato con este editor hablan estipula
do que las 1.200 suscripciones primeras serlan el pago por su
gestiôn; puês bien, este contrato es rechazado porque no espe
ran llegar a un nûmero mucho mayor, siendo su ideal alcanzar
un mâximo de 2.000 suscripciones. (45)

La nueva Revista comienza con la base de cinco redactores re-
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sidentes en Madrid y que son los PP. Murillo, Fernândez, Alar
c6n, Aicardo y Noguer, ademâs del mismo Villada, quien escri
be en este sentido al P. Martin a comienzos de 1901, dando
cuenta ademûs de que existen Otros 43 colaboradores jesuitas
esparcidos por Espana, normalmente en los Colegios y Facultades Filosôficas y Teolôgicas.

(46)

Si acudimos a los CatSlogos jesuîticos de la ëpoca, observare
mos que en 1902 figura el P. Pablo Villada como Director de
la Revista Razôn y F e , en la "Residentia Matritensis et domus
scriptorum" de Isabel La Catôlica 12 de Madrid.

Si nos asomamos al primer tomo de RyF, el correspondiente al
ûltimo cuatrimestre de 1901, encontramos en ël las firmas de
los principales autores que mSs tarde serSn el quicio de la
Revista. Hay quince firmas en distintos articulos, mâs otras
seis en Examen de Libros, una en Boletîn Canônico y otras va
rias en recensiones bibliogrSficas. Mo es pequeno el nûmero
de colaboradores reales para una revista que comienza su anda
dura con las 596 pûginas de este primer tomo.

1.1.3.2. Su desarrollo

Es interesante observer el punto a que ha llegado Razôn y Fe
en un momento concreto, en su XXV aniversario.

El ano 1925 ha dado origen a otras publicaciones: una Revista,
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"Estudios Eclesiâsticos" fundada en 1922 para recoger los temas mSs dlrectamente ecleslales, sacândolos del contexte de
RyF; una Editorial que publica continuamente libres generalmente firmados per los mismos redactores de RyF. Y ha llegado
a sacar 72 volûinenes de la propia Revista, con cerca de "3.000
articules y 600 Exâmenes de Libres" (48) ademâs de multitud
de recensiones bibliogrâficas y estar al tante de la marcha
mundial ên su Secciôn de Neticias Générales, con cerrespensales extendides per tede el munde gracias a les misieneres jesultas que envian sus crônicas a la Revista.

Cuenta con 10 redactores y 39 celaberaderes fijes, ademâs de
des adminstràdbres, habiéndese trasladade desde sus primiti
ves locales, a cemienzes del ane 1911, a Alberto Aguilera,
desde la que el ane 1927 marcharâ a una nueva sede exclusivamente para ella, en el "final de Serrane".

Censideremes la lista de redactores fijes el ane 1925: Gil
(director), Abad, Bayle, Fuster, Garcia Villada, Gerdille,
Neguer, Pérez Geyena, Restrepe, Ugarte de Ercilla (47) tedos
elles puede decirse que dedican su atencién, con mayor e me
ner fuerza, al tema educative.

Si temârames teda la publicaciôn dentre de la Revista ceme
una unidad, exceptuadas las Neticias Générales y las Referencias Bibliegrâficas, -para ir adelantSndenes al posterior tra
baje de estadistica- centabilizames 4.096 "articules" hasta
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el final del ano 1925.

Este nûmero crecerS hasta 5.438 al fin del perlodo que consi
dérâmes en nuestre estudie, es decir, de 1901 a 1936. De éstes, 689 estarân dlrectamente dedicades a preblemâtica educativa, e. tendrân una referenda directa a asuntes cencernientes a educaciôn si- ne estan tetalmente dedichdes a este tema.

1.1.3.2.1. Les Directores

Existen pequehas discrepancias entre les dates que nos aporta
la Revista, de manera indirecta, y las listas que presentan '
les Catâleges de la Cempanla de Jesûs.

Es clàre que el primer director, P. Villada, dirige la Revis
ta desde su fundaciôn hasta 1907, en que pasa a ser "secie
del director de RyF" , cargo que ecupa hasta el ane 1912. Ne
figuran durante les primeres ânes, etres redactores ceme espeeialmente dedicades a la Revista RyF en les Catéloges SI,
sine que censtan ceme escritores, en mezcla con etres redacteres y escritores existentes en la casa de Isabel la Cat61i-“
ca.

El siguiente director, segûn la Revista (48) es el P. Vige.
Sin embargo, su mandate, -si algune- tuve que ser pequene,
perque en el Catéloge SI de 1907 aparece el P. Juan José de
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la Torre como Director de la Revista, habiendo vue1to el P.
Vigo a su lugar de origen, que es Valencia, tras haber sido
superior de la casa de escritores donde estaba radicada la
Revista, mas no director de la misma. Puede ser que obtuviera la direccidn misma durante algdn breve tiempo, pero desgraciadamente no hay manera de comprobarlo.

Y esta es la principal dificultad, que se extender^ a otros
datos histdricos. A raiz de la expulsidn de la Compahfa de
Jesûs de Espana se reparten los ficheros de la Revista Razdn
y Fe y quedan perdidos, recuperândose posteriormente tan s6lo unos pocos datos.

El ano 1913 substituye al P. Juan José de la Torre el P.
Ambrosio Olângua, y los redactores nombrados expresamente en
el Catélogo SI serén: Pérez Antonio, Ugarte Eustaquio, del
Portillo Enrique, Noguer Narciso, Hernândez Pablo, y Villada
Pablo, todos ellos ligados a temas educativos asf mismo.

Con diferentes cambios de redactores, sigue la misma planti11a hasta que el ano 1920 aparece la figura del P. Halaridn
Gil como director. El P. Ruiz Amado se ha separado del equipo
de Razdn y Fe y vive en la antigua Residencia de Isabel la
Catélica. El P. Goyena tras una estancia de dos anos en Roma
volveré de nuevo a la Redacciôn. En 1924 se incorporaré formalmente el P. Restrepo. En 1925 pasaré el P. Bayle a Subdirector de la Revista, punto que tendré importancia en la con-
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tinuidad durante la Repûblica, aunque estos datos no aparezcan nunca entre las notas mlsmas de la Révista.

Como ya indlcSbamos, y bajo el mismo equipo de direccidn, obtendrân en 1927 una nueva casa, cuyas vicisitudes fundacionales se conservan en el actual Archive de RyF: la "Matritensis
Domus Scriptorum S. Joseph", en el "final de Serrano". El ano
1928 sin embargo, contempla el cambio de Director, siêndolo ■
el P. Demetrio Zurbitu, hasta que el ano 1930 ocuparS este
cargo el P. Luis Izaga.

Si en 1928 el P. Azpiazu aparece en los Catélogos SI como escritor de "Fomento de Estudios y Accidn Social", desde 1929
figura tambiên como colaborador de RyF y pasa a vivir a la
nueva casa de S. José, detalle que tendré su importancia, por
que seré uno de los dos redactores que den continuidad a la
Revista en los malos tiempos que se avecinan.

A partir de 1932 aparecen como dispersos todos los redactores
por diferentes casas de las que no figura la direccién. El P.
Azpiazu convertido en Subdirector de RyF y el P. Valle se
trasladan finalmente el ano 1936 a Burgos desde donde intentan proseguir la obra de la Revista, en muy precarias condiciones de vida y trabajo que refiejan en documentes que estén
en el archivo de RyF pero que no procedemos a describir aqul
para no hacer demasiado prolija esta descripciôn.
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1.1.3.2.2. Condlciones materiales y personales

El ano 1931 queda constitulda Razdn y Fe como Socledad Anônima, con una llsta de accionlstas y demâs requîsltos légales
que refiejamos en el Apéndlce.

En este mismo ano se hace entrega a la Editorial FAX, con fecha 30 junio, de la lista de obras que posee la Sociedad Raz6n y F e » y que suman 295 obras, segûn consta en relaciôn detallada en los archivos de RyF.

Si nos atenemos a la Cuenta de explotaciûn, podemos observer
que en el primer ano de su existencia la Revista contaba con
un saldo a favor, que reproducimos en el Apéndice, de 7.07 3
Ptas., sobre un total de 32.463 Ptas. de ingresos y 25.389
Ptas. de gastos.

Pero en el Resultado del Ejercicio del ano 1932, encontramos
una pérdida global de 10.945 Ptas. aunque las cuentas presentadas incluyen no solo mSs claridad de conceptos sino otras
partidas diferentes.

L a s .suscripciones se han ido manteniendo, a juzgar por los po
COS

datos que poseemos, en unos nûmeros bastante estables (50).

En 1932 estén situadas en 2.253, debido a la suspensidn de
158 suscripciones de los Colegios de Religiosos que, por las
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clrcunstancias de la Repûblica, se han dado de baja. Si tenemos en cuenta que el nûmero priAeramente sonado por la Revis
ta era de 2.000 como méximo y que la media aproximada de sus
cripciones habituai en los nuevos tiempos varia entre 2.000 y
3.000 (51), podemos ver que la tirada de la Revista se ha man
tenido en unos limites que no han sido nunca fuente de sorpre
sa ni desajuste.

El tema econômico no parece haber urgido en ningûn momento a
la Revista, hasta llegado el tiempo de traslado de Reiacciôn
a Burgos, en 1936, en que el P. Azpiazu como Director en funciones se ve obligado a solicitar una especial subvenciôn por
parte de las Provincias Jesulticas de Espana, solicited a la
que éstas acuden (52). Y es que la Companla sigue considerando la obra de la Revista RyF como una obra digna de ayuda por
el influjo que ello puede ejercer, como consta en una carta
del P. General Ledochowsky, quien ordena la inclusiôn de la
Epîstola Colectiva del Episcopado Espanol en la Revista para
darle mayor publicidad.

(53)

El coste de la suscripciôn fue ascendido paulatinamente y varia de la siguiente manera:

Espana

Extranjero

Nûmero
suelto

1901

15 Ptas.

15 francos

1.50 Ptas.

1906

15

20 Ptas.

1.50

Ano

"

"
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n

Espana

Extranjero

Nûmero
suelto

1921

18 Ptas,

23 Ptas.

1.50 Ptas.

1923

18

20

"

(Anerica y Pilipinas)

2.00

"

25

"

(resto mundo par correo)

25

"

1.00

"

Ano

1926

20

"

"

(nûmero quincenal)
1927

20

"

1927 (fin)
1932

20

"

25

1.00

30

. 1.50

30

2.00

"

"
"

Mayor que la econômica parece ser la preocupaciôn causada por
la falta de redactores que la Revista lleva arrastrando duran
te anos, a juicio de uno de sus principales hombres, el P.
Constantino Bayle. En carta dirigida al General, y que merece
la aprobacidn del asistente de Francia, -uno de los principa
les hombres de gobierno de la Companla de Jesûs en el momento
présente-, se refiere a los 18 anos anteriores a la Guerra Ci
vil, y nos muestra que, poco a poco, la Compania ha ido quitando hombres vélidos de la Redacciôn. de RyF para dedicarlos
a otras funciones, principalmente a las cétedras de las Facul
tades Eclesiésticas que la Orden tenla en Espana. El P. Bayle
se queja amargamente de esta realidad y solicita que se vuelva a implantar la decisiôn del P. Martin al fundar la Revista,
consistante en que cada Provincia envie dos sujetos de valer
a la Redacciôn de RyF, puesto que las colaboraciones se hacen
cada dia mâs dificiles por parte de personas que no estén de-

—
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dicadas enteramente a la obra de la Revista. (54)

1.1.3.3. Cambios estructurales

T.1.3.3.1. Las Secciones

La estructura de la Revista apenas variaré durante el primer
tercio de siglo y esté compuesta, en su primer tomo, pôr las
siguientes Secciones:

ArtlculoS Doctrinales, Exeunen de Libres, Noticias Bibliogréficas, Crônica Cientifica, Boletin Canônico, Crônica Literaria y Noticias Générales. Al poco tiempo los Articules se denominarSn "de Fonde", en lugar de Doctrinales. Al apartado
"Boletin Canônico" que desaparece en la década de los anos 20
agregarâ otra Secciôn de "Boletin Legal". Las Crônicas darân
paso a las Variedades, aunque tambiên perdurarS el nombre de
Crônicas, reservado a aquellos escritos que provienen, muchas
veces isin firma, de otros paises.

'

Hay ocasiones, aunque son mâs bien pocas, en que algûn breve
articule viene firmado por "la Redacciôn", generalmente dedi-i
cado a ensalzar la figura de algûn Papa o redactor de la Re
vista difunto. Solamente después de la Guerra Civil comenzarâ
a escribirse, bajo la forma de "Guiones o Editoriales', el
pensâmiento de la Revista como corporaciôn, aunque se debe in
dicar que parecia existir ya una especie de predilecciôn por
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el artlculo que encabeza cada nûmero (55), y que ademés todos
los articules de alguna manera llevaban la fIrma de toda la
Revista, puesto que existia una fêrrea censura como indicSbamos anteriormente en relaciôn al prôlogo fundacional, y como
puede desptenderse de que todos los redactores eran jesultas
y sometidos a las normas que para sus escritores posela en
aquel tiempo la Orden religiosa directora de esta publicaciôn.

I .1.3.3.2. La Portada

El tituld general con que aparece encabezada la Revista en su
fundaciôn es el de "Razûn y F e . Revista mensual redactada por
los Padres de la Companla de Jesûs con licencia de la autoridad eclesiâstica". Asî mismo en la portada, figura una leyenda; "Beatus homo quem tu erudieris. Domine, et de lege tua
docueris eum".

Es el ano 1926 cuando se registre el primer cambio de portada:
se suprime el versiculo latino del salmo XIII, y pasa a ser
quincenal la publicaciôn que, conservando intacte el resto de
la portada, anade: "Revista quincenal hispano americana". En
el primer volumen del ano 1932, tomo N® 98, se encuentra una
nueva variaciôn: se suprime el "Redactada por los Padres de
la Companla de Jesûs", y "Con licencia de la autoridad eclesiâstica"; ademâs de pasar a ser de nuevo mensual, conservan
do el "hispano americana". Solamente después de la Guerra Ci
vil, pero no en los anos inmediatos sino en Julio de 1942, en

- 56 -

s u ,tomo N® 126, volverS a recobrar el "publlcada por Padres
de la Companla de Jesûs".

(56)

Puede ser interesante marcar très puntos a propôsito de este
balle de titulaciones. Por un lado, se comprende fScllmente
la desaparlclôn de la titularidad de "los Padres de la Compa
nla de Jesûs", expulsados dé Espana en Enero de 1932, si bien
no se capta por qué esperan desde 1937, en que reaparece la
Revista -tras un ano de preparaciôri en Burgos- para volver a
incluirla hasta 1942.

Es curioso observar el empeno en mantener el tltulo de "hispa
no americana" cuando en aquellas tierras, que jesulticamente
hablan dependido totalmente de las Provincias espanolas, surgen otras revistas -a imitaciôn algunas de ellas de la misma
RyF-, que con vida propia absorven temas y suscriptores de la
publicaciôn madré. iSerén deseos y reclames para conservar
suscripciones de mSs allé del Atléntico?. iConstituye un esfuerzo con el fin de no alejarse de una realidad que fuê muy
querida para los primeros fundadores de la Revista?. El P.
Bayle, en una "cuasi - editorial", publicada en enero de 1926
justificando este nuevo tltulo, observa que quieren seguir la
tradiciôn y servir ademés de vlnculo de uniôn entre los pue
blos hispanos, anunciando que, para ello, se servirén especialmente de los corresponsales que en aquellas tierras puedan enviar Crônicas a la Revista.
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El cambio de mensual a quincenal es explicado en la misma edi
torial observando que se desea un contacte més prôximo y continuado con sus lectores, apesar de ser conscientes del esfuer
20 que esta nueva modalidad traerS a la Revista, y que supone
aumentar de una media de 1.700 pâginas anuales a un monton dé
2.200 como média. Cuando al final de 1931 los tiempos obligan
a volver a là publicaciôn mensual, se hace asl sin explicaciôn
alguna, exceptuada una breve nota indicando que, à partir de
1932, se retorna a la antigua forma de publicaciôn.

1 .1.3.3 .3. La Temâtica

Ademâs de la ingente cantidad de articules, documentes y no
tas existentes en los 111 tomes que comprende la tirada de la
Revista desde Septiembre de 1901 a Agesto de 1936, se deben
contar los très nûmeros extraordinarios publicados en 1904,
1929 y 1933. En su total abarcan todo tipo de temas, como escribirS su antiguo Director, P. Jesûs Iturrioz, conmemorando
los 75 anos de publicaciôn (57), contando entre sus saberes
la Teologia, Filosofla, Escritura, Historia, Fisica y Matemâticas, Sociologia, Derecho, Filologla, etc., etc., hasta el
punto que el mismo autor cree necesaria la puntualizaciôn de
que tal variedad de materias no constituia para el primer pe
rlodo de la Revista, una dispersiôn cientifica y literaria a
las preocupaciones de su tiempo, y a los problemas que sufre
Espana y la cultura en aquel primer tercio de siglo.
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Puede ser importante, en orden a clarificar las Secciones y
Temas que componen la Revista, detenernos brevemente en su
preocupaciôn por estar al tanto de los libros que se publican
en el mundo entero. Son très los apartados que, durante todo
el primer tercio de siglo, conserva la Revista para tratar es
te punto. Por un lado hay una serie de obras que figuran bajo
el epîgrafe "Obras recibidas en la Redacciôn", que constituyen una nera relaciôn, sin compromise alguno por parte de RyF
en relaciôn a ellas; si bien no se anuncian libros, ni siquie
ra de esta manera, que puedan parecer inconvenientes a las di
rectrices de la Revista.

El segundo apartado bibliogrSfico estâ compuesto por recensio
nés mâs bien breves de algunas de las obras que Se han ido re
cibiendo en la Redacciôn. No es claro el concepto que se si
gue para recensionar unas y dejar otras en mera relaciôn de
"recibido", porque es frecuente tanto el juicio positivo como
el negativo de las obras que caen en este epîgrafe; aunque si
se debe afirmar que hay un autêntico esfuerzo por incluir un
gran nûmero de libros bajo este juicio, siendo constante el
gran nûmero de libros recensionados todos los anos, sirviendo
asl de ûtil gula al lector.

El capltulo mâs importante y decisivo para la Revista, en re
laciôn a las publicaciones, viene dado por el epîgrafe "Exa
men de Libros". donde se trata de elaborar un cuidadoso jui
cio sobre obras que a la Revista le parece deben ser conside-
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radas especlalmente por sus lectores: en los julcios se obser
va una culdadosa lectura , siendo por lo general los propios
redactores de la Revista quienes firman esta Secciôn. En ella
cabên tanto obras positivas, a juicio de la Revista, como •>
obras negativas, pero siempre se aprovecha este apartado para
sentar las "auténticas" bases con que deben ser enfocados los
temas que alll se explanan.

1.1.4. Su Repercusiôn, Contactos e Influencia

El seguimiento de los artlculos de RyF en otras publicaciones,
y , sobre todo, la presencia de sus hombres en distintos orga
nismes nacionales y extranjeros, serla un tema de interés y
posiblemente darla pie a una larga monoorafla. No es nuestro
intento profundizar en el tema, pero s i puede ser importante
enmarcar algunos de sus jalones.

I.1.4.1. Razôn y Fe en otras publicaciones y medios

Uno de los principales cronistas de RyF destaca el cûmulo de
testimonies con que han honrado los 25 primeros anos de Revis
ta otras instancias editoriales y periddicas. (58)

El primer puesto lo ocupan los Boletines Eclesiâsticos de

to

da s las Diôcesis espanolas, a los que se unen algunas de Fran
cia, Italia, Alemania, Bélgica, Méjico, Centro América, Colom
bia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina...
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A continuaciôn podemos observar algunas muestras del reconoci
miento a RyF en otras publicaciones; La Civita Cattolica, La
Vie Catholique, el Osservatore Romano, publicaciones de Alema
nia, Lisboa, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perd, Buenos Aires,
Cuba, Italia, etc. etc., prestan su testimonio dç parabien.

La lista de publicaciones espanolas se alargarla afin mâs: "La
Vida Sobrenatural", "Espana y Amêrica", "La Ciudad de Bios",
"El Eco

Franciscano", "El Perpetuo Socorro", "Revista Cala-

sancia", "Revista Eclesiâstica", "Revista General de la Mari
na", "Gaceta de los Caminos de Hierro", "Revista Social y
Agraria", "El Magisterio Espanol", "Revista de Segunda Ensenanza", etc.etc., ademâs de los grandes rotativos del momento,
como el Debate, el Siglo Futuro, El Univêrso y La Vanguardia.

Esta montana de testimonios, présentes en el veinticinco aniversario, es consecuencia lôgica del influjo de la Revista y
de su repercusiôn en los medios representados en ellos. Son,
sin embargo, pocas las ocasiones en que RyF se hace eco de su
influjo en otras publicaciones, si bien se puede seguir un hi
lo continuo a lo largo de los anos.

Como ejemplo sumario, intentando revisar los anos que analiza
mos, digamos que estâ présente en discursos inaugurales de Se
minarios Diocesanos (59) , siendo incluso Revista recomendada
para la lectura en los mismos (60) en unos tiempos en que es
conocida la censura existante a la vez que el fuerte deseo de
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aumentar la cultura del semlnarlsta; es cltada en otras revis
tas o periôdicos, tanto nacionales como extranjeros (61); sus
artlculos son motivo de controversia en muchas publicaciones
o actos pûblicos (62) si bien la Revista no quiere nunca entrar en discusiôn desde sus propias pâginas. Incluso algunas
de sus tesis son atacadàs directeunente en el Congreso de los
Diputados.

(63)

1.1.4.2. Su presencia directa en el mundo de la cultura y
ensenanza

Sus redactores no son personas circunscritas al mundo de la
pluma encerrada en un despacho. Toman parte en Congresos y
Cursos varios (64) ; estân formados, considerando asl mismo a.
sus colaboradores directes, en muy diverses especialidades (65)
el Derecho, Economla, Educaciôn, Fisica, Historia, Psicologla.
etc.etc.asl como las Ciencias Culturales profanas, ademâs de
las Eclesiâsticas, son ejemplo de esta variedad, que "pueden
comprobarse con facilidad acudiendo a los Indices de RyF.

Por ello, tampoco es extrano que sus hombres fueran distingui
dos con el aprecio de las instituciones culturales: dos al me
nos forman parte del Cdnsejo de Instrucciôn Pûblica, los PP.
Ruiz Amado y Félix Restrepo (66) ; el P. Ferreres es distingui
do por la Universidad de Lovaina con un doctorado honoris eau
sa (67); el P. José A. Larequi es nombrado miembro de la In
ternational Law Association de Londres, en unos tiempos en
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que la polltica de Espana no recibe las simpatlas de aquel
pals (68); un redactor recibe la*medalla de Oro del Trabajo,
el P. Pérez del Pulgar, como reconocimiento a su labor por la
incipiente ensenanza profesional, poco después de ser nombra
do miembro de la Comisiôn Organizadora de la Ensenanza Têcnica (69); el director de la Revista P. Izaga es miembro de la
Asociacién Francisco de Vitoria (70) ; finalmente resenamos
que, en momentos en que la Companla esté expulsada de Espana,
es. nombrado Acadêmico de Historia el P. Zacarias Garcia Villa
da.

(71)

Dado el potencial y auge que acabamos de resenar, no parece
extranar a los redactores de la Revista la presencia en Madrid,
en muy distintos anos, de comisiones extranjeras, con el fin
de estudiar los métodos y criterios de RyF para establecer pu
blicaciones similares en otros paises y para orientarse i n d u
so eh su labor pedagégica.

(72)

1.1.4.3. Su apoyo a otras publicaciones

Razén y Fe desea realmente la extensién de la Prensa, como de
cieunos en el momento dedescribir su fundaciôn, pero aquella
Prensa que defiende unos intereses y principios considerados
como catôlicos, la denominada "Buena Prensa". La misma Revista
lo afirma asî al comentar su participaciôn en las Asambleas
Nacionales de la Buena Prensa celebradas en Sevilla y Zarago
za en la primera décadà del Siglo.

(73)
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Por ello RyF culda su relaciôn con las revistas y publicacio
nes que defienden sus propios ideales. Son numerosas las referencias a otras revistas, siendo su especial cuidado el alabar
y animar las ntievas publicaciones en esta llnea de pensamiento.

Asl podemos contar al menos 29 nuevas revistas que reciben el
apoyo de Razôn y F e , -ademés de algunas ya clésicas en el mercado-, en el comienzo de su vida, durante los primeros veinte
anos de su propia existencia. De estas nuevas revistas, la
gran mayoria son espanolas, pero no faltan referencias y alabanzas a otras extranjeras, radicadas en Francia, Colombia,
Italia, Norteamérica, China, Filipinas, e incluso Roma.

(74)
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1.2. ESTUDIO BIBLIOMETRICO DE LA PROBLEMATICA EDUCATIVA EN
RAZON Y FE

1.2.1. Bases de trabajo

1.2.1.1. Condicionantes metodolôgicas.

Es importante explicar, al comienzo de este estudio, que no se
pretende la aplicaciôn de la ciencia bibliométrica en su totalidad, puesto que nos llevarfa més allé de lo que nuestro traba
jo nos permite, y porque ademés consideramos que no tendrfa interés la comprobacidn de si se cumplen o no las distintas leyes de esta ciencia en relaciôn a nuestra Revista.

Lo que intentamos en este capltulo es una mejor comprensiôn de
la incidencia de la problemética educativa en los distintos anos
que consideramos en RyF, y cdmo se da esta incidencia. Por consiguiente nuestro estudio sigue teniendo como objeto la proble
mética educativa en la Revista, y no la Revista en si misma cuyo estudio global justificaria el recurso a las fôrmulas mateméticas de Price y Lotka; por ello, desde. nuestro proyecto, cree
mos que es suficiente, de una manera matemética y clara, la inci
dencia del tema escogido.

No es fécil, sin embargo, llevar adelante este aspecto, en una
revista como la que esté siendo estudiada. Ya dijimos que su finalidad concreta no es la educaciôn, sino que tiende a ocuparse de
ésta como uno de los problemas bésicos de la cultura y el quehacer humano, aunque lo realice con especial interés.
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Esta àflrmaclôn implica que la Revista no tlene divlslones cia*-’
ras de contenldos educativos.

No hay apartados desde donde se

clarifiquen las aportaciones de los redactores, por lo cual los
apartados, que a continuaciôn describiremos ha sido necesario
construirlos entrèsacéndolos de la lectura de la propia Revis
ta, y estudiando dônde inciden fundaunentalmente los artlculos
y aportaciones de RyF en el tema educativo.

Mâs aûn, los artlculos, precisamente por lo que acabamos de aftr
mar, no son claramente definidos, en muchas ocasiones, hacia uno
u otro de los temas que pueden abarcarse en un estudio educati
vo.

De aqul que los grandes temas seleccionados a través de la

lectura de la Revista reciban muchas veces su aportaciôn desde
un mismo artlculo, y esto obliga a que éste sea contabilizado
a veces en dos, incluso en très, temas diferentes por tratar de
todos ellos a lo largo de sus pâginas.

Tengamos en cuenta tambiên que la mayoria de los artlculos son
largos, con una media de 15/20 pâginas, en las cuales su autor
ha querido atacar quizâ un problema bâsico de su pals.

De aqul

que thmbién hayan de contemplarse algunas publicaciones que no
tratan directa o exclusivamente de un tema educativo, pero que
en su extensiôn aborden este problema o aporten un dato, una op^
niôn o un documente que son parte intégrante de la preocupaciôn
de la Revista por el tema educativo.
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Por ello nos hemos inclinado a esta doble solucidn; tanto a repetir, en la numeraclôn de los artlculos que comprende cada te
ma, escritos que quizâ han sido contabilizados ya en otro tema;
como a enumerar aslmismo artlculos cuyo contenido esencial y exclusivo no es el educativo, sino otro cualquiera, pero que incj^
den a lo largo de sus pâginas en la problemâtica de la educa
ciôn.

Si ademâs tenemos en cuenta que escogemos como base o fuente de
nuestro trabajo absolutamente todos los contenidos referentes a
problemas educativos de la Revista -exceptuadas las breves rese
nas de Noticias Bibliogrâficas por significar un menor compromi
so de la Revista con sus afirmaciones- se comprenderâ tanto la
dificultad como la cierta ambigûedad que comportan las pâginas
que siguen en nuestro acercamiento bibliomôtrico.

Se mezclarân

en las sumas artlculos de 20 pâginas con Exâmenes de Libros u
otras secciones de 3, 4 ô 10 pâginas, y todos ellos contabilizarân como una unidad indistintamente.

Desde estos presupuestos, construyamos una primera aclaraciôn
concreta.

El nûmero total de "artlculos", -entendiendo por esta denominaciôn los conceptos explicados arriba,- en el conjunto de Razôn
y Fe 1901-1936, son 5438.
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El nûmero de "artlculos" referldos a problemâtica educativa su
man 689, comprendiendo, por consiguiente, el 12,67% de los es
critos de Razôn y F e , excluldas las Noticias Générales y las
Noticias Bibliogrâficas.

Sin embargo, no van a ser estos los datos que nos ayuden a reflexionar en las pâginas que

siguen, porque nuestro estudio

no pretende clarificar la misma Revista Razôn y Fe en su conjunto, sino en relaciôn y dentro de la problemâtica educativa.

Por ello, y como ya indicâbamos, cuando un mismo escrito o ”a r tlcülo" toque con cierta fuerza diferentes aspectos educativos,
serâ contabilizado, a efectos de nuestra estadlstica, en cada
uno de esos apartados indistintamente.

Esta es la causa de que el nûmero total de "artlculos" que aparecerâ en las siguientes Tablaé de referencia

a

problemâtica

educativa no serâ de 689 sino de 1010.

Al ser la relaciôn interna de los temas, dentro de los distin
tos périodes considerados, los aspectos que realmente constituyen nuestra materia de investigaciôn, partimos de estos crite
rios de trabajo, olvidando las cifras "reales" mencionadas, es
decir el nûmero 689 para atenernos siempre al mismo criterio
y dato de 1010 "artlculos".
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Por esta razôn, se entenderS tambiên que, en adelante, consideremos ûnicamente los "artlculos" y Noticias Générales refe
rentes a problemâtica educativa como criterio y marco bâsico
de nuestro trabajo, prescindiendo totalmente del resto de "ar
ticules" y Noticias Générales de la Revista, en relaciôn a los
porcentajes a establecer.

Puede pensarse que estas divergencias alteren la fiabilidad
del estudio realizado, pero tambiên que, al tomar el mismo cr^
terio y referencia .para el.estudio de cada tema y perlodo, los
porcentajes résultantes permanecen equilibrados; ademâs de que
son necesarios para poder efectuar la investigaciôn sin pres
cind ir de la riqueza de los escritos analizados.

Si con ello

no podrlamos quizâ construir una teorla bibliomêtrica,

si al

menos nos ayudarân para asomarnos con claridad a la visiôn y
preocupaciôn que RyF tiene para el campo educativo desde sus
distintos ângulos, brindândonos una pista segura de. lo çœmâs tar
de désarroilaremos dentro de esta investigaciôn.

1.2.1.2. Divisiones consideradas

La base de nuestro estudio son 111 tomos, con una media de 550
pâginas por tomo.

A lo largo de esos contenidos, como ya de-

clamos, ha sido preciso extraer lo educativo, tanto de los ar
tlculos y escritos directamente dirigidos al tema, como de los
que incidian indirectamente o parcialmente en el mismo.
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Para todo nuestro trabajo estadlstlco efectuaremos una diferen
cl6n bâslca entre las Noticias Générales y el resto de las pu
blicaciones insertas en la Revista.

Las Noticias Générales son referencias a aconteceres sociolôgi
COS que tienen una repercusiôn o indican una medida o hecho edu
cativo.

Son breves, e indican la preocupaciôn de la Revista

por un aspecto concreto que, pot lo general, es desarrollado en
un artlculo, o sirve de apoyo a afirmaciones o campanas que lyF
pretende desarrollar.

El resto, a lo que denominamos "artlculos", comprende tanto los
mismos Artlculos de Fondo, como los documentos, Exâmenes de Li
bros, Crônicas, Boletines Canônicos y Légales,

etc., es decir

toda la Revista con la sôla excepciôn de las Noticias Bibliogrâ
ficas por la razôn que ccxnentâbamos arriba.

Contabilizamos un

total de 5438 "artlculos" e n ,el conjunto de los 36 anos estudia
dos.

El estudio de este material ha llevado a la divisiôn de la in
cidencia de RyF en cuatro grandes temas: Concepto de Educaciôn
- Metodoloqla y Ordenaciôn educativas - Libertad de EnsenanzaEducaciôn Religiosa Escolar.

Aunque los contenidos de estos

grandes capltulos son ampliamente explicados en el estudio que
formarâ parte principal de este trabajo, sin embargo, es neceseria una ligera referencia en este momento para entender me
jor el desarrollo de las siguientes pâginas.

I

—

70 “

Concepto de Educaciôn (C.E.); su Importancia, su descripciôn,
principales lineas educativas actuales consideradas por RyF,
pedagogos, papel del maestro, la coeducaciôn y la escuela laica.

Es decir, todo aquello que, segûn la Revista, configura

el concepto de educaciôn que debe régir los destinos escolares.

Metodoloqla y Ordenaciôn educativas (O.E.): los distintos nive
lés educativos, la metodologla concreta, los exâmenes, la formaciôn clâsica o la experimental, planes de estudio,

el pro-

fesor y el alumno, los Centros Docentes.

Libertad de Ensenanza (L.E.): Derechos de la Iglesia, Estado,
Familia, Individuo; principios jurldicos de estos derechos, fi
nalidades perseguidas, la lucha entre la ensenanza oficial y la
privada, la libertad de câtedra.

Educaciôn Religiosa Escolar (E.R.): la ciencia y la instrucciôn
religiosa en la escuela, las llneas fundamentaies de la formaciôn e instrucciôn religiosa, la postura de la legislaciôn y de
la Iglesia al respecto.

Otra divisiôn es tambiên importante para nuestro estudio: la
temporal.

A diferencia de la anterior esquematizaciôn, la di-

ferenciaciôn temporal se ha realizado basândose, no en el se
guimiento de las pautas histôricas de la Revista, sino de la
Historia de Espana, cuyas vicisitudes vive al mâximo RyF»

Ya

explicâbamos someramente su razôn de ser en la Presentaciôn de
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estas pâginas, pero vamos a recordar que son très los grandes
perlodos considerados:

1. Monarqula constitucional democrâtica: 1901-1923

2. Monarqula bajo la Dictadura: 1923-1931

3. Repûblica Espanola: 1931 -1936

Alll explicâbamos las razones que configuran estos perlodos,
asl como en la Introducciôn histôrica de enmarque a nuestro e£
tudio, teniendo en cuenta que 1936 constituye, para Razôn y Fe,
un momento de suspensiôn temporal y la ruptura con la anterior
etapa de trabajo.

V I

1.2.2.

Producclôn temâtica en el conjunto de 1901-1936

-73-

TABLA N"1

N®total de
articules

% de total
articules

N®articulos
por ano

Concepto de Educaciôn (C.E.)

247

24,45

Ordenaciôn y Metodologla
Educativas (O.E.)

400

39,60

11,43

Llbertad de Ensenanza (L.E.)

239

23,66

6,83

Educaciôn Religlosa
Escolar (E.R.)

124

12,27

1.010

100

7,06 •

_

'
28,86

N®de Not.Gen.
por ano

N®total Noticias gen.

% del total
Not. Gener.

Concepto de Educaciôn (C.E.)

141

13,53

4,02

Ordenaciôn y Metodologla
Educativas (O.E.)

551

52,87

15,74

Libertad de Ensenanza (L.E.)

245

23,51

7

Educaciôn Religiosa
Escolar (E.R.)

105

10,10

3

TOTAL

1.042

100

29,77
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En este primer acercamiento a nuestro estudio, es fâcil observer
varies puntos.

El raSximo nCunero de escritos de RyF en forma de Articules, y
en forma de Noticias Générales, incide en la Ordenaciôn y Me
todologla Educative.

Este tema constituye el mSximo interës educative de RyF que,
como tendremos ocasiôn de analizar, permanece en contacte vital
con la realidad sociosicolôgica educative del pals, y, en con
crete, con el desarrollo de las medidas escolares.

La diferencia es considerable en relaciôn a les Articules de
les restantes temas, como puede apreciarse en les grâficosl,
2 y 3, variando desde el mâximo de 400 articules para Ordena
ciôn y Metodologla Educative, hasta el minime de 124 para Edu
caciôn Religiosa Escolar, ocupando les puestes intermedios el
Concepto de Educaciôn con 247 articules y la Libertad de Ense
nanza con 239. En orden decreciente les corresponde unas mé
dias anuales de 11,4 3 - 7,06 - 6,83 y 3,54 para el minime de
elles.

En Noticias Générales existen también fuertes variantes que van
desde 551 para Ordenaciôn y Metodologla Educativa hasta las 105
de Educaciôn Religiosa Escolar, con unes indices de 15,74 y 3
Noticias por ano respectivamente como puede apreciarse en los
grâficos 4 y 6.
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Sin embargo debemos puntualizar que en estas Noticias cambia
el orden anteriormente enunciado para los Articules, porque pa
sa a ocupar el segundo pueste de interës la Libertad de Ense
nanza con 245 Noticias seguido del Concepto de Educaciôn con
141, y unas médias respectivas de 7 y de 4,02.

Dos puntos destacables por consiguiente: interës mâximo por el
acontecer del desarrollo de metodologla pedagôgica y ordenaciôn
legal de la tealidad educativa, y minime interës directamente
exprésado por el tema de la Educaciôn Religiosa Escolar a nivel
de incidencia y Articules y de Noticias Générales.

Todo elle

tendrâ una mayor explicaciôn cuando consideremos los contenidos
y formas de concebir los distintos conceptos y relaciones edu
cativas por los autores de RyF, en el desarrollo de esta investigaciôn.

1.2.3.

Estudlos de frecuenclas globales : Anos y Périodes
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TABLA N ‘

N “ de Articulos

N® Noticias (

1901
02
03
04
05
06
07
08
09

18
38
34
33
26
26
34
40
24.

11
41
33
35
36
38
29
32
34

1910
11
12
13
14
15
16
17
18
19

49
30
32
34
24
16
23
17
25
16

39
20
41
25
31
34
15
21
20
29

1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9
15
13
40
38
41
43
44
44
30

30
25
23
31
36
28
34
50
60
29

1930
31
32
33
34
35
36

51
29
18
20
18
14
4

43
3
23
25
21
13
4

1.010

1.042

TOTAL
Media por ano

28,86

29,77
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TABLA N® 3

'■

N® Articulos

% Del total del Art.

N® Art, por ano

1901-1923

587

58,11

26,68

1923-1931

327

32,37

40,87

1931-1936

96

9,50

19,20

1.010

N® Notic. Gen.

100

28,86

I del total N.Gen.

N®de N.G.por ano

1901-1923

663

63,62

30,13

1923-1931

292

28,02

36,50

1931-1936

87

8,35

17,40

1.042

100

29,77
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De la observaciôn de la distrlbucidn anual de los escritos de
RyF (Tabla 2 y Grâfico 7) se deduce, en primer lugar, que destacan dos momentos de mâxima productividad.

Por un lado, con las cotas mSs altas, sobresalen los anos 1923
a 1930, lo cual nos hace recordar cômo durante este tiempo la
Revista pasa de ser mensuel a quincenal, cual indicSbamos en el
capitule dedicado a la descripciôn de la Revista; tampoco pode
mos perder de vista c6mo a este perfodo de expansi6n, en cuanto al nûmero de pâginas escritas, corresponde a la inauguracidn
de unos nuevos locales de Redaccidn, que hablan de una potencia
editorial y redactora para el conjunto de la Revista, también
observable es el tema de la educaciôn.

El segundo momento a destacar comprende los anos primeros de la
vida de la Revista, hasta el 1913, que superan la media de pro
ductividad del conjunto de los ahos estudiados.

Por el contrario, responde a la situaciôn general de la Revista
y de su Direcciôn

el bajôn de los anos 1931-1936, situados

cada uno de ellos debajo de la media anual, tanto en Articulos
como en Noticias Générales.

Algo similar ocurre en los ahos

1914-1921, principalmente en cuanto a productividad de Articu
les .

Las variaciones son fuertes entre unos y otros ahos,

y marcan

un mSximo de 51 articulos en 1930 junto a un minimo de 9 en 1930
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(ya que en él ano 1936, que figura con unndmero manor no fuê ccmpletado por la Revista, segûn explicamos en su descripciôn his
tôrica), con una media de 28,86 Articulos por ano.

En Noticias

Générales las diferencias se separan desde el mâximo nûmero de
60 en 1928 a 3 en 1929, resultando una media de 29,77 por ano.

La Tabla n. 3 y los Grâficos que le siguen nos brindan la opor
tunidad de comenzar a estudiar los Periodos Histôricos de nues
tro estudio.

Si, a primera vista, parece detacarse el primero de ellos, 1901
-1923, al considerar las diferencias de ahos existantes dentro
de los periodos, y consiguientemente las médias anuales, podemos observer qüe es en realidad el Segundo Periodo, 1923-1931,
el que ha mostrado el mayor interës educativo de RyF; seguido
por el Primero, y, a mës distancia por el Tercer Periodo 193119 36.

Con unas médias anuales que van desde 40,87 Articulos y

36,50 Noticias Générales del Periodo 1932-1931 hasta las 19,20
Articulos y 17,40 Noticias Générales por ano del Periodo 19311936.

Estos datos, que ya los podiamos observar en el anàlisis puntual
de los ahos expresados en el Grëfico 7, quedan asi enmarcando el
resto de nuestro êstudio, aunque aün tendremos que hacer notar
divergencias temâticas e incidencias particulares.

— 86 —

En cualquier caso, conservemos el dato de la fuerza del Segundo
Periodo 1923-1931, tanto en productividad de Articulos como eh
atenciôn al mundo educativo refiejado en la Noticias Générales.

f/

1.2.4.

Dlstrlbuclôn de los temas dentrO de los Periodos

- 88 TABLA N" 4.1
ARTICULOS
N® Articulos

% de su tema

% de total

N® Art.a

CONCEPTO EDUCACION
(C.E.)
1901-1923

137

55,46

13,56

6,23

1913-1931

82

33,19

8,12

10,25

1931-1936

28

11,34

2,77

5,60

24,45

7,06

Total

247

100

ORDEN Y MET. EDUC.
)0.E.)
1901-1923

263

65,75

26,04

11,95

1923-1931

110

27,50

10,90

13,75

1931-1936

27

7,75

2,67

5,40

39,60

11,43

Total

400

100

LIBERT. ENSENANZA
(L.E.)
1901-1923

122

51,05

12,08

5,54

1923-1931

85

35,56

8,40

10,62

1931-1936

32

13,39

3,17

6,40

23,66

6,83

Total

239

100

EDUC. REL. ESCOLAR
(E.R.)
1901-1923

65

52,42

6,43

2,95,

1923-1931

50

40,32

4,95

6,25

1931-1936

9

7,26

0,90

1,80

12,27

3,54

Total
TOTALES

124
1.010

100

100

28,86

- 89 TABLA N®4.2
NOTICIAS GENERALES
N “ de N. Gen.

1 de su tema

% de total

1901-1923

81

57,44

7,77

3,68

1923-1931

42

29,78

4,03

5,25

1931-1936

18

12,76

1,72

3,60

13,53

4,02

•N® N.G.

CONCEPTO EDUCACION
(C.E.)

Total

141

100

ORDEN Y MET. EDUCAT.
(O.E.)
1901-1923

345

62,61

33,11

15,68

1923-1931

156

28,31

14,97

19,50

1931-1936

50

9,07

4,80

Total

551

100

10

52,87

15,74

LIB. DE e n s e n a n z a
(L.E.)
1901-1923

162

66,12

15,54

7,36

1923-1931

65

26,53

6,24

8,12

1931-1936

18

7,35

1,72

3,60

Total

245

100

23,51

7

EDUC. REL. ESCOLAR
(E.R.)
1901-1923

75

71,43

7,19

3,41

1923-1931

29

27,62

2,78

3,62

1931-1936

1

0,95

0,10

0,20

Total
TOTALES

105
1.042

100

10,10
100

3
29,77
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Con la Tabla n . 4 y Grâficos sigulentes pretendemos asomarnos
a la distinta incidencia de cada* tema en les distintos pério
des, es decir, analizar cuSndo destaca un tema en relacidn a
si mismo en el conjunto de les Périodes Histôricos, dentro de
las pâginas de la Revista.

La contemplaciôn de les GrSficos anteriores brinda una mirada
suficientemente clara como para ahorrar demasiados coraentarios,
pero resaltaremos alguno de les aspectos comprendidos en ellos.

El tema de mâxima productividad en Articules es el de Ordenacldn
y Metodologla Educative, con una media de 11,43 Articules per
ano, seguido per les temas de Concepto de Educaciôn y Libertad
de Ensenanza, que se diferencian poco entre si, hasta llegar a
un minime de 3,54 Articules per ano, para la Educaciôn Religio
se Escelar.

En Neticias Générales es tambiën la Ordenaciôn y Metodologla Edu
cative la que ocupa un primer lunar con 15,74 Noticias por ano,
seguida esta vez por la Libertad de Ensenanza, y mâs tarde por
les temas de Concepto de Educaciôn Religiosa Escelar, que 11ega a un minime de 3 Noticias por ano como media de les Très Pé
riodes .

El rpimer lugar de productividad le ocupa por Périodes el tema
de Ordenaciôn y Metodologla Educativa en les anos 1923-1931,
con una media de 13,75 Articules y 19,50 Noticias Générales
por ano.

- 105 -

La menor corresponde a la Educaclôn Religiosa Esciolar, con 1,80
Articules y 0,20 Noticias Générales por ano en el Période Tercero de 1931-1936.

La mâxima productividad en cada une de les tentas se da en el Se
gundo Période, 1923-1931. En les temas de Concepto de Educaciôn,
Ordenaciôn y Metodologla Educativa y Educaciôn Religiosa Escolar la estructura de distribuciôn es similar, ocupandd un orden
decreciente desde el Période 1923-1931 al 1931-1936 con un intermedio de 1901-1923, con Indices bastante proporcionados y
que pueden apreciarse en la Tabla correspondiente.

Mâs aûn esta

estructura es similar para les

Articules y para

las b^oticias

Générales de cada uno de estes

temas.

Sin embargo no sucede le mismo en el tema de la Libertad de En
senanza, donde observâmes cômo les Articules crecieron mâs fuer
temente que las Noticias Générales en el Tercer Période, sobrepasando al Primero; variando as! el orden de les restantes temas,
al colocar en segundo lugar el Période Tercero 1931-1936 y en
tercer pueste el Période Primero 1901-1923 en relaciôn a este
tema.

Esta diferencia no es fruto de la casualidad sine que tiene su
razôn de ser

en las circunstancias sociales

que atraviesa Espana y la Revista;

e histôricas porlas

las cuales influyen poderosa

mente tambiôn en el escaso nûmero de Articules y Noticias Genera

- 106 -

les de Educaciôn Religiosa Escolar habidas en el Tercer Pério
de, 'si bien este tema ocuparâ siempre un bajo lugar en la pro
ductividad de escritos en RyF, debido a la concepciôn pedagôg^
ca de la Revista que analizaremos mâs adelante.

to }

1.2.5. Éstudlo de cada Perîodo en relaciôn a los temas

- 108 TABLA N° 5.1
ARTICULOS
% de su Per.

% de total

N" Art. ano

Perîodo 1901-1023
137

23,33

13,56

6,23

Ord. y Met. Educ.(O .E .)

263

44,80

26,04

11,95

Lib. Ensen.

122

20,78

12,08

5,54

65

11,07

Concepto Educ.

(C.E.)

(L.E.)

Educ. Rel. Esc.

(E.R.)

Total

587

100

6,43

2,95

58,11

26,68

Perîodo 1923-1931
Concepto Educ.

(C.E.)

Ord. y Met. Educ.(O.E.)
Lib. Ensen.

(L.E.)

Educ. Rel. Esc.

(E.R.)

Total

82

25,07

8,12

10,25

110

33,63

10,90

13,75

85

25,99

8,41

10,62

50

15,29

4,95

6,25

32,37

40,87

327

100

Perîodo 1931-1936
28

29,16

2,77

5,60

Ord. y Met. Educ.(O.E.)

27

28,12

2,66

5,40

Lib. Ensen.

32

33,33

3,17

6,40

9

9,37

0,90

1,80

9,50

19,20

Concepto Educ.

(C.E.)

(L.E.)

Educ. Rel. Esc.

(E.R.)

Total

TOTALES

96

1.010

100

100

28,28

- 109 TABLA N" 5.2
NOTICIAS GENERALES
N* Artlc.

% de su Per.

% de total

N“ Art. ano

81

12,21

7,77

3,68

345

52,03

33,11

15,68

162

24,43

15,54

7,36

75

11,31

7,19

3,41

Perîodo 1901-1923
Concepto Educ.

(C.E.)

Ord. y Met. Educ.
Lib. Ensen.

(O.E.)

(L.E.)

Educ. Rel. Esc.

(E.R.)

663

Total

100

63,62

30,1 3

Période 1923-1931
Concepto Educ.

(C.E.)

Ord. y Met. Eduq.
Lib. Ensen.

(O.E.)

(L.E.)

Educ. Rel. Esc.

(E.R.)

Total

42

14,38

4,03

5,25

156

53,42

14,97

19.50

65

22,26

6,24

8,12

29

9,93

2,78

3,62

28,02

36.50

3.60

292

100

Période 1931-1936
Concepto Educ.

18

20,68

1.72

50

57,50

4,80

18

20,68

1.72

3.60

(E.R.)

1

1,15

0,10

0,20

Total

87

8,35

17,40

(C.E.)

Ord. y Met. Educ.
Lib. Ensen.

(L.E.)

duc. Rel. Esc.

OTALES

(O.E.)

1.042

100

100

10

29,77
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Nuestra finalidad en estas breves llneas de comentario a la
Tabla n. 5 y a sus correspondientes GrSficos es estudiar c6mo destacan los temas entre si, es decir, quë temas son los
que preocupan a la Revista en cada Perlodo Histdrico estudiado.

En relacidn a los Artlculos es claramente destacable el papel
de la Ordenacidn y Metodologla Educativa en el Primer Perlodo,
con una media casi doble de Artlculos por ano que su inmediato
seguidor, el tema de Concepto de Educacidn, al que sigue la Li
bertad de Ensenanza y la Educacidn Religiosa Escolar con un ml
nirao de 2,95 Artlculos por ano.

En el Segundo Perlodo conserva la priraacla la Ordenacidn y Me
todologla Educativa, con 13,75 Artlculos por ano, si bien ha
pasado a segundo lugar la Libertad de Ensenanza con un nûmero
de Artlculos no muy lejano al de su inmediato seguidor, el Con
cepto de Educaciôn, los cuales a su vez no se diferencian tan
fuertemente del anteriormente senalado en primer lugar.

Es en el Tercer Perlodo cuando se invierten las preferencias,
pasando a primer lugar la Libertad de Ensenanza, seguida del
tema de Condepto de Educacidn y solamente después el de Ordenacidn y Metodologla Educativa; quedando finalmente, coroo en
los anteriores casos, la Educacidn Religiosa Escolar con una
media realmente baja de Artlculos por ano.
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Podrîamos apreciar, conslderando los anteriores Indices, la in
cldencia que tiene sobre la Revista la realidad social espanola.

En el Segundo Perlodo ha crecido el tema de Libertad de

Ensenànza, en un deseo de forzar al gobierno "amigo" a otorgar
una mayor Libertad de Ensenanza a los centros de la Iglesia, al
considerar que este Gobierno podrla ser propicio al reconocimiento de estos derechos; y al encauzamiento de unas lineas que
la Revista considéra inadecuadas sobre la libertad de câtedra,
como mSs adelante podremos estudiar.

&ero serâ en el Tercer Perlodo cuando RyF se vuëlque mâs expresamente en el tema de la Libertad, que pasa a

ocupar el primer

puesto de productividad, ante un Gobierno "enemigo" que amemaza la existencia de los Centros de la Iglesia.

Conviene en cualquier caso hacer notar que la productividad de
los Perlodos ha dismlnuido considerablemente al llegar al Ter
cer Perlodo 1931-1936, como ya indicàbamos al comenzar el estudio estadistico.»

MS s uniforme es la distribuciôn de las Noticias Générales en
los distintos Perlodos.

El mâximo lugar lo ocupa siempre la Ordenaciôn y Metodologla
Educativa, con Indices realmente destacados en todos los Perlo
dos; es mSximo en el Segundo con 19,50 anuales, seguido del Pr^
mero y del Tercero.
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La Libertad de Ensenanza ocupa un segundo lugar tambiën en to
dos los Perlodos, siendo puntual en el Segundo seguida de cerca por el Primero y mSs lejanamente, dada la poca productivi
dad de estos anos, por el Tercer Perlodo.

A continuéeiôn sigue el tema de Concepto de Educacidn, con nu
méros decrecientes desde el Segundo Perlodo al Primero y Terce
ro.

Es minima de nuevo la incidencia del tema Educaciôn Religiosa
Esqolar, en cada uno de los Perlodos.

Si bien llega a un In

dice despreciable en tiempo de la Repüblica, es claro que la
Revista no quiere prescindir de este tema en su mirada sobre
el mundo educativo, aunque al estar conceptualmente unido a los
otros temas tendrâ su manifestaciôn en ellos, como tendremos
ocasiôn de explicar mSs adelante.

/l S’

1.2.6.

Distribuciôn de los temas cada ano
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C.E.
Art.

L •E •

O.E.

N.G.

Art.

N.G.

Art. N.G.

E.R.

Total

Art.

N.G.

Art.

N.

1901

4

1

8

5

5

4

1

1

18

1902

7

-

16

18

12

19

3

4

38

4

1903

8

1

9

10

13

17

4

5

34

3

1904

8

1

14

19

8

10

3

5

33

3

1905

9

4

10

21

3

7

4

4

26

3
38

1

1906

5

4

13

•17

5

9

3

8

26

1907

7

3

17'

10

9

10

1

6

34

2

1908

14

5

15

18

7

7

4

2

40

32

1909

6

5

11

23

4

5

3

1

24

34

1910

13

7

19

17

10

11

7

4

49

39

1911

. 10

4

12

10

7

6

1

-

30

20

1912

8

11

12

15

8

9

4

6

32

41

1913

10

6

11

10

4

4

9

5

34

25

1914

6

6

8

16

4

5

6

4

24

31

1915

3

7

9

16

2

5

2

6

16

34

1916

1

-

14

9

6

5

2

1

23

15

1917

1

4

12

11

3

2

1

4

17

21

1918

4

1

14

14

4

5

3

-

25

20

1919

3

2

11

24

1

2

1

1

16

29

1920

-

2

7

18

2

8

-

2

9

30

1921

5

1

8

17

2

3

-

4

15

25

Î922

3

1

6

15

3

6

1

1

13

23

.

1923

7

7

18

15

8

6

7

3

40

31

1924

7

3

12

18

10

12

9

3

38

36

1925

8

4

13

10

15

11

5

3

41

28

1926

13

6

14

16

12

11

4

1

43

34

3

44

50

6

44

60

1927

13

6

16

30

7

11

8

1928

13

13

15

31

10

10

6

1929

6

1

12

24

8

2

4

2

30

29

1930

14

6

• 15

23

13

5

9

9

51

43

1.931

9

1

7

2

11

-

2

-

29

3

1932

4

-

6

14

8

8

1

18

23

1933

3

9

6

11

7

5

4

-

20

25

1934

5

4

5

14

6

3

2

-

18

21

-

14

13

4

4

1935

8

4

4

8

1

1

1

1936

2

1

1

2

1

1

-

1.2.7.

Autores de problemôtlca educativa

- 128 TABLA N" 7

N° de Autores en cada tema

Concepto de Educaciôn (C.E.)
Orden y Metod. Educativa (O.E.)

95
144

Libertad de Ensenanza (L.E.)

97

Educ. Religiosa Esc.

66

(E.R.)

TABLA N° 8

N°Autores con mag de 4 art, en c/tema

% total Aut. en su te

C.E.

12

12,63

O.E.

18

12,50

L.E.

11

11,34

E.R.

6

9,09

- 129 -

TABLA N “ 9

RELACION DE AüTORES (Y FRECUENCIA DE ARTICULOS) CON MAS DE
CÜATRO ARTICULOS POR TEMA.

TABLA 9.1.

CONCEPTO DE EDUCACION

Autores

N° Artlculos

AICARDO, José Manuel

6

ALARCON Y MELENDEZ, Julio

8

BAYLE, Constantino

9

GIL, hilariôn

5

HERRERA ORIA, Enrique

6

MINTEGUIAGA, Venancio

6

NOGUER, Narciso

27

PIO XI

5

RESTREPO, Félix

7

RÜIZ AMADO, Ramôn

24

UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio

13

VILLADA, Pablo

15

131
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TABLA 9.2.

ORGANIZACION Y METODOLOGIA EDUCATIVA

Autores

N° Artlculos

AICARDO, José Manuel

6

ALONSO BARCENA, Felipe

5

BARRIO del, Jaime M®.

5

CAYUELÀ, Antonio M®.

6

ERRANDONEA, Ignacio

5

GARCIA VILLADA, Zacarlas

10

GIL, Hilarién

7

GOMEZ RODELES, Cecilio

7

HERNANDEZ, Pablo

8

HERRERA ORIA, Enrique

11

LOPEZ DEL VALLADO, Pablo

24

MURILLO, Lino

8

NOGUER, Narciso

17

PEREZ GOYENA, Antonio

51

RESTREPO, Félix

10

RUIZ AMADO, Raitién

28

UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio

13

VILLADA, Pablo

13

234
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TABLA 9.3.

LIBERTAD DE ENSENANZA

Autores

N® Artlculos

BAYLE, Constantino

12

EPISCOPADO ESPANOL

8

GOMEZ RODELES, Cecilio

5

HERRERA ORIA, Enrique

9

iZAGA, Luis

7

LOPEZ DEL VALLADO, Félix

9

NOGUER, Narciso

13

PEREZ GOYENA, Antonio

8

RESTREPO, Félix

7

RUIZ AMADO, Ramén
VILLADA, Pablo

26
9

113

- 132 -

TABLA 9.4.

EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR

Autores

N° Artlculos

BAYLE, Constantino

5

HERNANDEZ, Pablo

5

NOGUER, Narciso
PIO XI

...

9
5

RUIZ AMADO, Ramôn '

10

VILLADA, Pablo

11

45
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TABLA N® 10

PORCENTAJES DE AÜTORES Y ARTICULOS

N® Autores N® total Media de N® autores
de ararticulo/ con mâs de
tlculos autor
4 articulos

.E.

.E.

N® de art.
de autores
con més de
4 art.

Media de
art/aut.
con mâs
de 4 art.

% de Articules
de autor con
nés de 4 artlculos

95

247

2,60

12

131

10,90

53,03

144

400

2,77

18

234

13

58,50

.E.

97

239

2,46

11

113

10,27

47,28

.R.

66

124

1,87

6

45

7,50

36,29
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No pretendemos con la inclusiôn de este apartado establecer las
bases de un estudio bibliométrico profundo, puesto que aqui mâs
que en ningdn puntô de nuestra estadistica resaltan las condiciones impuestas como Bases de Trabajo anteriormente.

En otras

palabras, si recordamos lo ya expuesto sobre repeticiones de
Artlculos y principalmente sobre la unificaciôn efectuada en
relaciôn a los distintos escritos que aparecen en la Revista,
sean del tipo que sean, exceptuadas las Noticias BibliogrSficas
y las Noticias Générales, bajo el nombre de "Artlculos", se com
prenderâ que las conclusiones de estos nümeros no serl4P qulzâ
uniformes con otros estudios posibles dentro del campo de la
Ciencia Bibliométrica.

En cualquier caso, es destacable c6mo el n(îmero de autores que
escriben mâs de cuatro Artlculos en cada tema, conforme a la Ta
bla n. 8, estâ situado en una media del 10,50 por ciento del to
tal de autores, con un mâximo del 13% en la Ordenaciôn Metodolôgica Educativa y un minimo del 7,50 en Educaciôn Religiosa
Escolar.

Résulta interesanta también, de cara a un posible estudio bibliométrico que pudiera efectuarse en relaciôn a los parâmetros de esta Ciencia, cômo estos Autores escriben casi el 50%
de Articules de la Revista en problemâtica educativa, con co
tas que oscilan entre 58,50% para Ordenaciôn y Metodologla Edu
cativa, y 36,29% para Educpciôn Religiosa Escolar.
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Si, en fin, observâmes la lista de autores con mâs de cuatro
artlculos, refiejada en la Tabla 9, podremos considerar cômo
los Autores con mâxima productividad se repiten ert las distin
tas temâticas, brindando una llnea de pensamiento uniforme en
los diferentes contenidos de problemâtica educativa tratados
por RyF, como tendremos ocasiôn de comprobar cuando abordemos
esta parte de nuestra investigaciôn.

Por ello es claro que, a pesar de no entrar en el tema con pro
fundidad dado que estâ fuera de nuestra intenciôn por las razo
nés antedichas ^ esta breve incursiôn en el âmbito de los Auto
res afirma los nümeros estudiados en las otras Tablas y Grâficos, y aporta luz a los temas educativos tratados en RyF, supuestos los prismas y condiciones metodolôgicas de nuestro tra
bajo, que irâ desarrollândose con mâs profundidad al entrar en
los contenidos tëmâticos.

1.2.8.

Conclusiones
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1. Distribuciôn de la productividad por Perlodos

De la observaciôn de los Grâficos y Tablas anteriormente estudiados es clara là conclusiôn de que se escribe globalmente
mâs en el Primer Perlodo, 1901-1923, seguido del Segundo, 1923
-193)., y acabando en el Tercero, 1931-1936.

Pero si tenemos

en euenta la irregular composlciôn de estos Perlodos, llegamos
a la conclusiôn de que la mâxima productividad estâ emplazada
en el Segundo Perlodo seguido del Primero y acabando en el Ter
cero, cpn unas cotas que son irealmente significatives.

En la parte temâtica de Artlculos, la media anual oscila entre
40,82 para el Segundo Perlodo

y 19,20 para el Tercero.

En No

ticias Générales las diferencias van desde 36,50 para el Segun
do a las 17,40 para el Tercero.

Mâs aün, esta distribuciôn general de escritos referentes a
problemâtica educativa estâ refrendada por cada uno de los te
mas particulares contemplados en nuestro estudio, tanto en No
ticias Générales como en Artlculos, con la sola excepciôn, den
tro de los Artlculos, para el tema de Libertad de*Ensenànza
que antepondrâ en Perlodo Tercero al Perlodo Primero, aunque
conservando el primer puesto el Perlodo Segundo.

Los anos particulares, tornados individualmente, no varlan stij^
tancialmente respecto a lo indicado para los Perlodos estudiados, aunque podrlan marcarse algunas cifras significativas co-
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mo las correspondientes a los anos 1901, 1908 y 1910 en que
la productividad creciô sobremanêra, si bien en limites menores a los mâximos anos que corresponden al Perlodo Segundo tan
to en Artlculos como en Noticias Générales.

Es precisamente cada uno de los anos de este Perlodo 1923-1931
donde sobresalen las cifras de escritos educativos; anos que co
rresponden a una expansiA de la Revista, en que ésta pasa de
mensuel a quincenal y se prépara para una nueva etapa de su vi
da desde una nueva sede, todo lo cual nos habla de fuerza y em
peno en las llneas générales de RyF.

Algo parecido sucediô en los primeros anos de vida de RyF, aun
que al estar incorporados en el Primer Perlodo no destacan glo
balmente.

Por el contrario, el tiempo de la Repüblica supone

un freno notable para una Redacciôn q u e , por circunstancias po
llticas, se ve obligada a dispersarse y a dedicar sus fuerzas
en otras direcciones mâs urgentes : asl pueden explicarse los
mlnimos de productividad de este Tercer Perlodo.

Si analizamos el interior de cada Etapa Histôrica encontraremos un tema destacado en los dos primeros; la Ordenaciôn y Me
todologla Educativa, que ocupa el primer lugar de atenciôn de
la Revista tanto en Artlculos como en Noticias Générales durai^
te esos anos.

Sin embargo, la Libertad de Ensenanza es el tema base del Ter
cer Perlodo, en las conocidas circunstancias de la Repüblica.
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Este tema venla preparândose con fuerza en los anteriores Pé
riodes, sobre todo en el Segundo, 1923-1931, donde se habla co
locado en segundo lugar, desplazando de este puesto, en rela
ciôn al Primer Perlodo, el tema de Concepto de Educaciôn y ûi^
cartente el tercer lugar el tema de Ordenaciôn y Metodologla
Educativa.

Es indudable que las condicioneà politicas de los anos 23-31
con un Gobierno fuerte del que la Revista esperaba acciones
contundentes en favor de la libertad de ensenanza, y las con
diciones de la Repüblica donde la propia subsistencia de los
Centros estâ amenazada seriamente, fuerzan a la Revista a tomar un partido mâs fuerte aün que anteriormente por los dere
chos de la libertad de ensenanza.

Son razones contrarias, es verdad, pero coincidentes en demostrar la vida de la Revista que estâ atenta e influida por el
desarrollo social.

No de otra manera debe también considerar-

se el interés mâximo por el tema de Ordenaciôn y Metodologla
Educativa, que contempla el desarrollo real de la educaciôn en
la realidad.

2. Distribuciôn temâtica

El mâximo nümero de escritos de RyF en Articules y Noticias Gé
nérales incide en la Ordenaciôn y Metodologla Educativa.

Este
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tema constituye el mayor interés de problemâtica educativa en
Razôn y F e , durante el tiempo estudiado desde 1901 a 1936, dato que, una vez mâs, muestra la importancia que la Revista con
cede a la realidad social en que se mueve, y su deseo de esta
blecer un contacte vital con la sociologfa educativa del pals,
y, en concrete, con el desarrollo de las medidas escolares.

De este modo observâmes cômo el tema de mâxima productividad
en Articules corresponde a la Ordenaciôn y Metodologla Educa
tiva con una media de 11,43 Articules por ano; le sigue el Con
cepto de Educaciôn con 7,06; la Libertad de Ensenanza con 6,83
y finalmente la Educaciôn Religiosa Escolar con 3,54 Articules
por ano.

En cuanto a las Noticias Générales sigue ocupando el primer
puesto los sucesos relacionados con la Ordenaciôn y Metodologia Educativa, con una media de 15,74 Noticias por ano; pero
ocupa el segundo puesto la Libertad de Ensenanza con 7, segui
da por el Concepto de Educaciôn con 4,02 y la Educaciôn Reli
giosa Escolar con 3.

Las cotas mâximas las alcanza también la Ordenaciôn y Metodologia Educativa de los anos 23-31 y 1-23 ; seguida de la Liber
tad de Ensenanza de 23-31 y el Concepto de Educaciôn de 23-31,
con indices que van de 13,75 a 10,25 Articules por ano.

Mien-

tras que las minimas notas de productividad las recibe la Edu
caciôn Religiosa Escolar con indices de 1,80 a 2,95 en los
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anos 31-36 y 1-23 respectlvamente. Las diferencias son bien
notables, en perjulcio de la Educaciôn Religiosa Escolar cuya
explicaciôn encontraremos en el desarrollo de los contenidos
de este estudio, al estar el tema de Educaciôn Religiosa Esco
lar intrlnsecamente unido a los otros conceptos, para la mentalidad de la Revista.

Puede decirse que la Libertad de Ensenanza y el tema de Educa
ciôn permanece en unos Indices uniformes a lo largo de los Pe
rlodos estudiados, si bien la mayor productividad en el Segun
do Perlodo eleva la cota de Artlculos por ano don cierta uniformidad en relaciôn a este Perlodo de auge en la Revista.

Unas conclusiones similares destacan del estudio de las Noti
cias Générales, con mâximos en la Ordenaciôn y Metodologla Edu
cativas, desde 19,50 Noticias por ano; y mlnimos en la Educa
ciôn Religiosa Escolar de los Perlodos Primero y Tercero, con
cotas de hasta 0,20 Noticias por ano.

La eontiniudad del pensamiento educativo de la Revista, por
otra parte viene enunciada por el considerable nûmero de Artl
culos producidos por las mismas firmas, en unas proporciones
que sobrepasan las médias presentadas por los estudios de la
Ciencia Bibliométrica. Esto deberla hacer que no nos sorprendan ni las interrelaciones existantes entre los escritos de
problemâtica educativa de RyF, ni la coherencia continua de
su pensamiento, a la hora de profundizar en nuestra investiga
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ciôn dentro de los principles y metodologias presentados por
la Revista en los anos 1901-1936, en el momento consiguiente
de profundizar en los contenidos de educaciôn de Razôn y F e ♦

Si

con los anteriores datos hemos llegado a unas llneas de cier

ta objetividad en la medida de la incidencia de la problemâti
ca educativa en la Revista Razôn y F e , y en la distribuciôn de
su temâtica especlfica, hora es ya de que abordemos los conte
nidos concretos educativos y los principios y metodologias defendidos por la Revista al enfrentar su propia ideologla con
la realidad histôrica y sociolôgica durante los anos 1901-1936.
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACION Y SU MOMENTO

Cuatro de los principales autores de la Revista recogen vigorosamente la resonancia de la educaciôh en Espana de comienzo de
siglo. Se senala que todo lo referente a la educaciôn es de
"importancia suma segûn la confesiôn unânime de todas
las escuelas y de todos los partidos", y que "después
de nuestros ûltimos desastres ha levantado en Espana
un clamoreo general encareciendo mâs y mâs la impor
tancia de la instrucciôn y de la educaciôn". (1)

De idéntica manera se manifiesta el primer Director de la Re
vista P. Villada, enjuiciando precisamente una obra de Ramôn
Ruiz Amado en la misma llnea de afirmaciôn (2) ; sin olvidar
a Narciso Noguer, otro de los grandes puntales del terreno
educativo de la Revista, que anos mâs tarde volverâ la vista
atrâs y resenarâ que "ha entrado en muchos una verdadera fiebre por los estudios pedagôgicos". (3)

Es Clara por tanto la preocupaciôn por lo educativo, recogida del ambiante social y hecha propia por RyF.
buye

l A quô atri-

la Revista esta importancia, o, dicho de otra manera,

qué ventajas lleva en si lo educativo que lo hacen tan buscado?.

-
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Bstamos en una encrucljada en que nos jugamos êl mlsmo ser o
no ser (4), se nos dice en una de las primeras pâginas de la
REvista. Los Papas, que tanto peso tendrân en la orientaciôn
ideolôgica de RyF, brindan en los primeros anos una frase cla
ve: "La juventud bien dirigida podla ser la salvaciôn de una
sociedad decrépita y desmoralizada". (5)

Para la Revista aquellos comienzos del siglo no son esperanzadores, como no lo eran parâ ningün espanol, sino que se habia
extendido parte del "sentido trâgico de la vida" que poseyô a
algunos de sus mâs preclaros conciudadanos. La salvaciôn estâ
en cambiar al pueblo, cambiar al hombre, para salir de esa dé
crépi tud.

"Pocas cosas influyen en la marcha de las naciones como la nor
ma que se sigue en la formaciôn de la juventud" (6), dirâ râs
tarde ùn formador insigne en comunicaciôn con las pâginas de
Razôn y F e .

Esta razôn de ser de la educaciôn la ven todos los escritores
de los primeros tiempos. Se observa que en regiones misioneras
poco se hace si no es a travôs del influjo de la escuela, y
que ôsta tiene suficiente fuerza incluse para mantener a esa
religiôn (7); y es preocupaciôn de los Congresos Catôlicos el
tratar de temas relacionados con la escuela y la pedagogla, lo
cuai prueba la importancia que se concede a este tema (8), ya
que la Iglesia necesita de la escuela.

(9)
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La escuela por tanto no es solamente necesarla para que el nlno obtenga unas ventajas partlcülares y no quede en inferlorldad de condlciones ante la vida individual (10) , sino que yai
yemos cômo es importante para la extensiôn de la ideologla.

Pero ademâs es la vida de la naciôn la que estâ en juego conexionada con la educaciôn e instrucciôn del pueblo: tanta es
la fuerza de là educaciôn y de su ideologla Intima que segûn
son ellas han subido o bajado las naciones, han permanecido
en guerra o en paz (11). E n ellà consiste el vérdadero progreso de los pueblos, no en sus adelantos materiales que no valen
de nada si permanece estacionaria la auténtica llnea éducativa
que, como veremos mâs

tarde, ataca a la profundidad y transcen

dencia de la persona.

(12)

Observa Noguer que en Rusia, gracias a la instrucciôn, se ha
hecho posible la extensiôn de las ideas révolueionarias en el
pueblo (13); pero sin llegar a ese extremo politico, otro autor, Ruiz Amado nos dirâ que, sin educaciôn del pueblo, sin
profundizaciôn y extensiôn de la cultura, propia de un sistema
educativo opérante, es itnptjsible la vida politics: "no pasarla
jamâs de ser una farsa".

(14)

Si de esta manera se liga la ensenanza a la felicidad del pue
blo y a su valor y progreso (15) , no es de extranar que anos
mâs tarde se llegue a

afirmar que"para juzgar a un pueblo bas

ta ver sus escuelas".

(16)
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RyF que tan positivamente opina sobre la necesldad de educaciôn
conOce sin embargo la penuria del pais, la cifra de analfabetos
(17) , la lucha que se ha establecido a nivel de libertad de en
senanza y los esfuerzos que las naciones adelantadas han realizado en este campo.

(18)

II.2. NECESIDAD DE LA CIENCIA PEDAGOGICA

Es Clara la necesldad de instrucciôn y de educaciôn. Pero iqué
declr de la Ciencia Pedagôgica?. La Pedagogla ces buena o mala
para Razôn y t’a?

Hay una corriente pedagôgica contra la que estâ la Revista:
"ese criterio horriblemente estûpido de regeneraciôn pedagôgi
ca que en Espana mantenemos" (19), que consiste en ensenar al
go sin ejercerlo ni vivirlo; asî, a travôs de monopolios peda
gôgicos, se ha llegado a dificultar otros medios de ensenanza
y aprendizaje exteriores a lo programado oficialmente (20);
no deja de recordarnos Ruiz Amado, en su ataque a la estructutaciôn escolar oficial, quizâ debido a la lucha.de libertad de
ensenanza que analizaremos mâs adelante, la tesis que, anos
mâs tarde, llevarâ a Goodman, Reimer e Illich a concluir la ne
cesidad de desescolarizar la sociedad.

Rechazan los autores la direcciôn intelectuaiista de la Pedago
gla (21), hija del siglo del que proviene el momento actual.
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porque se puede convertir en algo vacio al no estar seriamente
fundada en los principlos fllosôficos que le han dado el ser.
(2 2 )

Se puede declr que la Revista nos quiere hacer ver c6mo la Pe
dagogla auténtica no ha sido un invento del hombre raoderno; c6
mo existia ya anteriormente, y de la mano de la gran educadora
que fué la Iglesia. Es "pura vanagloria"

(23) pretender haber

descubierto la Pedagogla yen el siglo recientemente pasado,
pues ya muchos siglos antes surgieron grandes universidades y
"supieron a maravilla los siglos anteriores plantear los pfoblemas de la educaciôn" (24). Mâs aûn, los siglos inmediatamen
te anteriores al actual no han hecho mâs que estropear y entor
pecer la marcha iniciada por sus antepasados, romper la herencia que aquellos supieron dejar, a través de un despotisme
ilustrado que ahogô toda iniciativa.

(25)

No dejarâ de reconocerse que aquella maravillosa pedagogla no
llegaba a las masas; pero no por ello dejaba de encontrarse
en la cima del fin pedagôgico y de la cultura y amor al estu
dio. (26)

Pero no se piense que los autores mencionados estân contra lo
que ellos piensan ser la verdadera Pedagogla. No es un procedimiento secundario que se puede considerar o no: debe ocupar
un lugar principal en cualquier sociedad que aspire a un gra-
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do de cultura algo adelantado (27) con multltud de recursos pa
ra responder a sus necesldades.

La Pedagogla y sus métodos se verân especialmente necesarlos
para todo joven con dlflcultades especlales: los abandonados
y delincuentes "necesitan educaciôn mâs que castigo" (28) y
para loa anormales y rezagados es de primer orden la importan
cia del método, de la pedagogla y de la psicologla pedagôgica.
(29) .

En general, la Pedagogla se piensa como un componente clave
para toda materia. No basta con dominar contenidos, por impor
tantes que éstos sean. El caso mâs claro lo constituye la mis
ma ensenanza de la religiôn, que para RyF es el fin primordial
de la educaciôn, como veremos mâs tarde. Pues bien, la Religiôn
necesita del servieio de la

Pedagogla moderna,

de susrecursos

didâcticos (30). Ruii Amado

llegarâ a publicar

el ano1906 un

libro sobre la ensenanza de la Religiôn plenamente volcado a
la descripciôn de metodologla y didâctica, advirtiendo incluso
que el contenido se puede encontrar en otros libros especializados; obra que recogerâ en la misma llnea la Revista por medio
de su primer Director, P. Villada.

(31)

En resumen, el aprecio por la Pedagogla no decae sino que se
hace mâs fuerte, y llega a expresarse
ca es el plan divino acerca

en que "la obra pedagôgi

del joven y de los

pueblos" reali-

-
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zado con el "concurso actlvo del educando por la acertada di
recciôn del pedagogo" (32)j frase que puede resumir ei progra
ms y consecuencias del esfuerzo pedagôgico, segûn el parecer
de RyF.

II.3. DESTINATARIOS DE LA EDUCACION

Supuesta esta bondad y conveniencia de aplicaciôn de la pedago
gla a la educaciôn, la cual es précisa para la paz interior
de las personas y para el progreso de las naciones, por lo que
llevamos dicho, tropezamos con un argumento que a primera vis
ta parece contradictorio.

iEs necesaria la obligatoriedad de la instrucciôn?. cDeben to
dos los ciudadanos aspirar a la misma, y hasta qué tope?.

Por un buen nûmero de afirmaciones podrlamos llegar a la conclusiôn de que RyF es contraria a la instrucciôn del pueblo.
En un principio se nos dice que, aun supuesta la conveniencia
de unos conocimientos para andar por la vida, conocimientos
que todos tienen obligaciôn de adquirir, sin embargo la ins
trucciôn es "un bien de libre adquisiciôn y que nadie tiene
obligaciôn de alcanzarlo" (33) ; mâs peligroso todavla es in
tenter alcanzar un pequeno nivel de instrucciôn elemental, a
juicio del mismo autor, porque es poner los cimientos de una
casa que las circunstancias sociales no van a

permitir com-

—
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pletar en un segulmlento de formaciôn, con lo cual se crean
tenslones al Indivlduo que nunca se satlsfarân (34) , de lo
cual solamente puede provenir el hastlo y el crimen social.

Mâs aün, muchos de los conocimientos que necesita la persona
puede adquirirlos en su propio domicilio, con la ayuda de li
bros que en muchas ocasiones pueden resultar mâs fiables que
cualquier profesor.

(35)

Afirmar la obligatoriedad de la instrucciôn primaria por parte
del Estado, -se escribe en un sofisma de intemporalidadr équi
vale a decir que todas las anteriores formas sociales ÿ culturales de los siglos pasados fueron imperfectas, porque muchos
de sus ciudadanos no sablan leer y escribir (36); cuando son
los Estados modernos los que estân desperdiciando, en estas ta
reas, medios econômicos sin cuento que no obtienen en realidad
ninguna ventaja social.

(37)

El Estado espanol no puede exigir una instrucciôn obligatoria,
porque iria contra sus propias leyes: la del 1857, entre otras
de menor rango que se mencionan expresamente. (38)

Sin embargo, pronto la Revista reacciona contra estas tendencias y afirma que la familia, a quien ciertamente corresponde
la obligaciôn de cuidar la educaciôn de sus hijos, no puede
bastarse a si misma para cumplir este fin, necesitando de auxi
liares en la tarea (39); lo contrario es una utopla digna de

—
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que no es seguida por ningûn Estado moderno.

Necesldad que se da a todos los hiveles, incluso para cumplir
una educaciôn personal profunda de la persona en el terreno
religioso (41), ya que los padres de familia, aun a este nivel,
no tienen suficientes capacidades o tiempo para dar remate a
su labor (42). Todo ello hace indispensable la escuela.

cQué pudo •hacer que RyF tomara la postura que parece contraria
a la obligatoriedad -y conveniencia- de la instrucciôn primaria
escolar?. En primer lugar tengamos en cuenta que nos encontramos en el mundo descrito de comienzos de siglo espanol, con las
tensiones politicas anunciadas. No es menos desdehable el que
existan otras autoridades mundiales que estén en contra de la
instrucciôn obligatoria.

(43)

Pero las dificultades principales pueden estribar en el conce£
to de educaciôn, que se estâ manejando por un lado, y en

la

lu

cha Iglesia-Estado por otro, ademâs del aspecto referente al
feminismo.

RyF no quiere una instrucciôn que sea raeramente ensenanza de
leer y escribir, la cual "puede coexistir con una extrema rude
za e ineducaciôn intelectual"

(44) ; pretende una educaciôn que

mâs tarde definiremos y que llegue a la persona intimamente,
contemplando cômo en muchas de las escuelas espanolas de época
esto no se cumple ni lejanamente.

—
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La lucha Iglesia-Estado por la libertad de centros es un punto que sin duda influye en la Revista para mostrarse reticente
a la aceptacidn de la obligatoriedad. La Iglesia observa cômo
la ensefianza oficial quiere "robarle" sus hljos en los centros
estatales, y reaccionarâ duramente, como explicaremos en su
momento; es clara la uniôn entre esta renuncia a la obligato
riedad de ensefianza y la lucha del Estado contra la Iglesia
en varios apartados previos (45) , y conviens tenerlo en cuenta
a la hora dé analizar los textes mencionados.

II.4. LA CONDICION FEMENINA Y LA COEDUCACION

El tercer apartâdo, del feminismo, necesita indudablemente una
explicaciôn mayor.

Ante los ojos de la Revista, se han presentado como defensores
del derecho de la mujer en general, y concretamente a una for
maciôn total, precisamente los sujetos que RyF conceptüa como
des truc tores de la sociedad y favorecedores de una ensefianza
sin Dios, de la coeducaciôn y de las escuelas laicas. "A donde
llegar la la mujer espaflola con gulas tan ciegos?. No hay que
dudarlo: al ablsmo" (46); los intentos que se han hecho de dar
cabida a la educaciôn paritaria de la mujer con el hombre han
llevado, en general, al desastre, y en ocasiones al cierre de
los centros, decretado por su profesorado (4 7), lo cual hace
que tenga pocos partidarios en la sociedad.
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Estamos, en primer lugar, ante un problema de concepciôn sobre
la mujer y el papel que debe desêmpenar en la sociedad. La Re
vista no quiere pecar de "misioneista"

(48) ni quiere que lo

sea el pueblo espanol; pero parece ver el destine de la mujer,
desde una formaciôn de tipo religioso y \^irtuoso (49) a ser la
companera del hombre en el matrimonio, para lo cual si debe
tener una formaciôn pareja a la de aquel que compartirâ sU vi
da (50). Es desde esta perspectiva desde donde se situa en
gran parte el problema y se le busca soluciones.

Pero existe una segunda dificultad que no puede ser ignorada:
la coeducaciôn.

Se nos informa que en varios Congresos Pedagôgicos se ha votado en contra de la coeducaciôn, aunque también a favor de una
mayor cultura e instrucciôn de la mujer.

(51)

La razôn es clara; casi se propone que es contra naturaleza el
intento de la coeducaciôn, porque es imposible lograrla fuera
del seno natural de la familia, en cualquiera de los niveles
educativos (52); tanto en el orden intelectual, dadas las diferencias entre chicas y chicos, como en el moral e higienico
(13) no obtenemos mâs que dificultades educativas, si no aberraciones y desatinosî.

La verdad es que RyF no estâ sôla en esta opiniôn, como ya indicâbamos en relaciôn a los Congresos mencionados. Son varios
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los centros docentes extranjeros que han presentado pruebas ne
gatlvas de este sistema, en Estados Unidos y en Francia, obligândose a veces al cierre de los mismos a causa de la relajacl6n de costurobres a que se ha llegado en ellos.

(54)

De aqul que se salude con alborozo el Real Decrato de Agosto
de 1914 en que se prohibe en Espana la coeducaciôn dentro de
la Escuela de Estudios Superlores del Magisterio de Primera
Ensenanza.

(55)

Ès verdad que han llegado informes de que en algunos lugares,
por supuesto del extranjero, se obtienen buenos resultados, pe
ro los autores prefieren inclinarse a pensar que algo que es
imposible por el anâlisis teôrico de sus concepciones no puede
ser factible, como se ha demostrado en otros centros.

(56)

Salvadas estas barreras, no hallamos una postura cerrada al
estudio de la mujer: se ve con buenos ojos su educaciôn, -sepa
rando los chicos y las chicas-, aun para aquellas que no podrân
seguir posteriormente una via de estudios superiores.

(57)

iQuë profesiones pueden estudiar las mujeres?. He aqul otro
campo de batalla, ligado preferentemente al concepto de mujer
existante en la época que comentamos.

No es partidaria la Revista de una mujer con preparaciôn exclu
siva para:
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"la cocinà, lavado y otros trabajos doméstlcos. Aspiraclones tan exceslvamente modestas que mâs que de prin
ciplos de siglo XX parecên de comienzos del siglo XIII
o anteriores a la Era vulgar". (58)
Pero tampoco se pretende que la mujer cope los puestos de la
sociedad que le estân"reservados"al hombre, hasta llegar a ser
arquitectos, prefectos de policia, ingenieros de minas, etc.,
como comienza a darse en distintos palses del mundo (59). Pare
ce que el ideal de la Revista se concentra en que obtenga aque
llo que necesita para responder a sus deberes sociales en gene
ral,
"y particularmente los de su participaciôn en el gobier
no de la familia y de su ministerio de educadora de la
infancia",'(60)
excluyendo as! todo lo que pueda sonar a profesiôn de hombre.

Obras de ensenanza y de caridad (61), que curiosamente brindan
para RyF un campo adecuado a la muyer cuando se desarrollan a
nivel de profesiôn de maestro, donde tienen ventaja considera
ble sobre su oponente masculino; sin que se pueda decir lo mi£
mo sobre el grado mâximo de la ensenanza en el terreno universitario, tal como se ha empezado a dar en el extranjero;y hasta
es posible que pronto tenga el sexo masculino que verse sometido a semejante "dura prueba".

(62)
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II.5. BASES FILOSOFICAS DE RAZON Y FE: FINES DE LA EDUCACION
Y VALORES A LOGRAR

"La educaciôn es una obra de arte en el aima del joven y de
los pueblos" (63) y consiste fundaunentalmente, y en una prime
ra aprpximaciôn, en cùmplir el plan que Dios tiene sobre los
tiombres, en respuesta consecuente a nuestro destino y naturale
za sobre-naturales. (64)

Es verdad que en anteriores Spocas se ha cumplido mejor que en
la actualidad esta flnalidad (65), porque hoy dia no sôlo no
se ensefta a mejorar la naturaleza, sino que se "extravia al
ignorante". Las generaciones anteriores, por medio de la Igle
sia fundamentalmente, sablan enseflar y llevar a la madurez a
las personas, usando para ello los medios adecuados -que a veces
parecen confundirse con la educaciôn (66)- pero Intentando insuflar la civilizaciôn y la cultura en los pueblos bSrbaros en
que se desarrollaba. (67)

Lo primero que hay que evitar es creer que no es necesario el
proçedimiento y la vida pedagôgica, dejando que actde simple
ment e el ambiante en que se desarrolla la actividad de la per
sona.

(68)

Pero se ha caido en un error, a juicio de RyF, que es tan daflino como el anterior: se confunde en muchas ocasiones educar con
instruir.

-
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Vicio es de la educaciôn moderna el insano prurito de
• henchir las tiernas cabêcitas con una farragosa enciclopedia de conocimientos y noticias". (69)
siendo as! que se debe abarcar todo el hombre, incluyendo el
corazôn, y ejercitar y desenvolver Eodas las cualldades del
nino.

Por consiguiente la ensenanza
'comprende la educaciôn y la instrucciôn. Educar es fo
mentar el desarrollo de las facultades fisicas, intelectuales y morales; es producir el complète desenvo^
vimiento del hombre". (70)
Mientras que instruir, se nos dice en el mismo lugar, es comunicar el conjunto de conocimientos cientificos que constituyen
la cultura de una época; si nos quedéramos solamente en ésta
no conseguiriamos la educaciôn, sino que obtendriamos unos fru
tos de falta de formaciôn personal que desembocarian en una so
ciedad viciada y desastrosa.

(71)

No se trata de excluir el conocimiento: mâs aûn, es necesaria
la instrucciôn para superarse la persona (72) y para poder ma
ne jarse en la vida (7 3) a nivel profesional. Pero es menester
ir mâs alll, y adquirir al mismo tiempo un desarrollo de las
facultades.

(74)

En esta linea se nos recomienda la ecücaciôn y formaciôn del
carâcter (75); los idealgs.de gloria, nobleza, entereza, idea-

-

169

—

llsmo, cristlanlsmo, rechazando sus contraries en la educaciôn
(76); y el arte de saber ser dueno de si mlsmo y de sus actos,
como flnalidad a conseguir. (77)

Los sentimientos y actitûdes personales no don fruto de là ins
truceiôn de conocimientos, tienen su propio medio de consecuciôn y es una pauta fundamental de educaciôn.

(78)

Finalmente, en este cûmulo de afirmaciones générales, tenemos
(jue senalar el principio de que la teorla debe ir unidà a la
prâctica; a la lecciôn, el ejercicio personal de asimilaciôn
y la investigaciôn (79) , que nos hacen pensar en una pedagogla
prâctica,como veremos mâs tarde.

La Revista es clara en su condena de determinadas formas pedagôgicas, en boga en su momento. El positivismo serâ el primer .
atacado (80) ; al igual que la preocupaciôn utilitarista de la
carrera (81) y la dualidad espiritualismo-materialismo, como
quicios educativos extremos en que apoyarse; para intentar una
llnea intermedia, que,sin despreciar los estudios concretos
que ayuden a transformar el mundo, no olvide la verdadera proyecciôn del hombre (82) . Y por ûltimo, es fuertemente rechazado el naturalisme de Rousseau, que en la interpretaciôn que co
rre en Espana se identifies con aquellas escuelas laicas que
son enemigas de la religiôn y,que estudiaremos mâs adelante.
(83)

-
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La educaciôn intelectual y moral son los puntos claves por los
que desfilan las coordenadaa educativas para RyF ,

(84)

Sobre la educaciôn intelectual, -de formaciôn de la persona en
este terreno, ya que el hombre es un ser înteligente, de razôn,
con facultad de raciocinio que le debe dirigir en la vida, -es
capaz de romper alguna lanza la Revista.

(85)

Pero donde realmente encuentra su lugar apropiado es alli don
de un Obispo coloca a la Companla de Jesûs de la Cual RyF, de
pends totalmente: si con todas sus instituciones trata esta
Orden de hacer cristiana la vida (86), la Revista también tie
ne esa finalidad, y bajo ese prisma contempla la educaciôn;
sin esa faceta
"los obreros intelectuales no habrân logrado mâs que for
mar agrupaciones de salvajes, tanto mâs dahinos cuanto
mâs ilustrados". (87)
Pretender un hombre que no aspire a una vida moraj., sin Dios,
es intentar sustituir la figura de Dios por la del hombre (88),
con lo cual tampoco se perfecciona el hombre que queda inerme,
sin los principios motivadores bâsicos de su vida (89). Porque
se trata de abarcar en lo educativo a todo el hombre, al estar
implicadas todas sus facultades -como el entendimiento, voluntad, sentimiento, vida interna y social- a la religiôn y moral
(90); por ser la educaciôn moral base de todas las demâs y cons
tituir la principal perfecciôn del hombre (91), como "convienen

-

171

-

todos los pedagogos" (92); por ser bâslca esta educaciôn moral
para la perfecciôn y felicidad de la persona, y por tanto obje
to primario de la educaciôn (93); porque en ellas estâ la armonla de la persona, como elemento propulsor de las tendericias
naturales y parte de las mismas (94) . Hasta el punto de que
constituye lo bâsico del ser humano a la hora de unificar dos
seres en là unidad del matrimonio (95), o en consideraciôn a
su pertenencia y colaboraciôn con la sociedad (96) , dentrô de
la formaciôn patriôtica.

Esta educaciôn moral estâ esencialmente ligada, para RyF, a la
formaciôn religiosa positiva, y no sôlo en Espana donde es ca
so claro (97), sino que de por si necesita

una base religiosa

(98), para que sea real y efectiva.

Ruiz Amado arremete contra el Congreso de Educaciôn de Londres,
donde se han propugnado ideas contrarias a la aqul expuesta
(99), y define sus teorias como una "ensalada civico-moral"
(100) que parte del error de suponer que todos los hombres son
buenos y conocen la diferencia entre el bien y èl mal por natu
raleza pura. Esta pauta de trabajo desfigura la realidad, y co
loca la educaciôn de la persona en el vacio, que ni permitirâ
educar buenos ciudadanos en general, ni, muchos menos, de un
Estado catôlico como el espanol (101), quien ciertamente no co
rresponde politicamente a su deber en este campo. (102)
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De aqul que la Iglesla proteste, al tener ün derecho a Interve
nlr en la educaclôn moral y rellglosa que no es soportado por
la autoridad civil (103). Lo cual en el fondo no es mal de la
Iglesia misma, sino que el principal perjudicado es el conjun
to de los ciudadanos que componen la sociedad, puesto que dejan
de obtenerse los beneficios de paz social provenientes de esa
educaciôn religiosa y moral, aumentando, en cambio, todos los
frutos de la delincuencia juvenil.

(104)

Esta profundizaciôn moral, que debe estar présente en toda edu
caciôn y en todo tipo de materias como orientaciôn fundamental
(105) , es mâs necesaria incluso en los casos atipicos, como es
la educaciôn de subnormales.

(106)

Pero, si es preciso que siempre sea asl la educaciôn, no hay
que creer que en Espana se deba participer de las orientaciones morales y religiosas del resto del mundo, de une manera in
discriminada: si se trata de former la fisonomie peculiar de
un pueblo concreto, dirân nuestros autores, la educaciôn moral
de los espanoles debe ser espanola, sin que sirvan de pauta a
copier las directrices de otros pueblos.

(107)

Dentro del capitule de educaciôn moral, no puede faltar une re
ferencia a "la educaciôn de las pasiones". Se propugna la aten
ciôn al individuo concreto, a sus tiempos y circunstancias (10%
intentando sublimer la pasiôn, si bien no faltarô el recurso re
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llgioso como bâsico prlncipio educatlvo. No deja de sér curlo30, hljo del tiempo en que vlven los redactores, que la educa
ciôn sexual es una especie de tabû, de la que apenas se debe
hal)lar en la escuela (109) , bajo la amenaza de la Sagrada Congregaciôn del Indice para quelles publicaciones que pasen la
linea marcada (110): sin que RyF llegue a fijar en este pério
de un criterio propio claro.

II.6. LA ESCUELA LAICA, LA ESCUELA NEUTRA, LA ESCUELA MODERNA

Escuela laica significa lo mismo que "ensenanza sin Dios" (111)
y como tel participa de todo los maies resenados anteriormente.

La pregunta se establece en si la escuela neutre es Lo mismo
que escuela laica en el sentido dicho. Aunque hay defensores,
interesados para RyF, en defender que son dos cosas distintas
(112), para la Revista es claro que son la misma cosa.

(113)

Por tanto nos encontramos con una escuela neutre que es laica
y que se identifies en la practice con la escuela atea (114)
que tiende a hacer imposible la creencia en Dios, a destruir
la religiôn de las generaciôneS futures (115). Esta es la expe
riencia de la Escuela Moderne de Ferrer, que demâs de atea es
révolueionaria y causa de tristes historiés que muchos anos mâs
tarde se vuelven a analizar con el fin de que nunca se repitan.
(116)
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En la misma lînea de enjuiciamiento incurre la tendencia natu
raliste, impulsada en su dia por Rousseau, y que a la large se
demuestra tel como es, aunque en un principio intente ocultarlo para capter a mSs personal en sus redes, a juicio de Noguer.
(117)

En realidad la escuela laicà no pretendé una ausencia total de
moral, büsca un comportamiento conforme a principios de cierta
honradez naturel, ausentes, eso si, de todo principio de reli
giôn positiva.

(118)

Por ello, para RyF, es desechable desde los principios, inclu
se desde su razonabilidad. Sus defensores son personas ademâs,
que no quleren oir la Verdad, que prefieren permanecer sordos
y ciegos sobre las relaciones de moral y religiôn (120), por
lo cual incurren en la reprobaciôn de la sana pédagogie moral
(121). Là condena que, dgsde la moral religiosa catôlica, inci
de en ellos es àdn mayor, puesto que la atacan directamente,
estân contra Cristo y atentan contra la educaciôn cristiana,
que tantos y tan provechosos frutos ha aportado al mundo de la
culture y civilizaciôn.

(122)

Los ûltimos Papas, Pio IX, Leôn XIII y Pio X han denunciado y
condenado la escuela neutre (123), asl como actualmente el mis
mo Pio XI (124) . Y los Obispos de todo el mundo (125), -por su
puesto los franceses donde la lucha es fuerte y dramâtica, y
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los espanoles (126)-, han seguldo la misma ruta de condena y
argumentaciôn contra la escuela neutra y laica.

Dos son las argumentaclones polltlcas en contra de las escuelas
lâicas, sin instrucciôn religiosa: la Constitucidn, sirviendo
de base a la Ley Moyano y al Concordato, aunque cunbos sean antèriores a la misma (127). En dichas leyes fundamental se esta
blece la necesidad de instrucciôn religiosa para todo espanol,
incluidas las escuelas pdblicas, lo cual comporta educaciôn e
instrucciôn cristiana, bajo la mirada de los Obispos o sus re
présentantes, etc., etc. Las argumentaclones se repiten prSct_i
camente en parecido estilo, en aquellos momentos en que la Re
vista piensa que es necesario airear el tema, debido a las cir
cunstancias reinantes en la sociedad.

Mds variado es el ataque a lofe personajes del Gobierno, aunque
asl mismo el tipo de argumentaciôn sea parecido siempre por e£
tar situados ellos ante el mismo problemfe, la defensa de la es
cuela laica, y poder disponer la Revista fundamentalmente de
las mismas armas siempre: la Constituciôn, la Ley Moyano y el
Concordato.

En este desfile se comienza por Romanones como ministro de Ins
trucciôn (128) y se acaba censurando una declaraciôn del mismo
personaje con ocasiôn de una declaraciôn del ministro de Ins
trucciôn Sr. Alba el ano 1913, insistiendo en que la ensenanza
religiosa no sea obligatoria en las escuelas.

(129)
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Otros personajes tales como Moret, Barroso y Canalejas serSn
tamblén acusados de partidlsmo aritlrrellgioso y de actuaciones
contrarias a los principios 1égalés establecidos (130), aunque
se desea atacar a todos aquellos "sabihondos politicos" que
hablan de excluir de la escuela todos los dogmatismos a base
de imponer su propio dogma.

(131)

Sin embargo, a pesar de estas condenas, y de las que se formu
lan en el Primer Congreso Internacional de Paidologia de BélgjL
ca (132) , el laicismo se extiende.

En Austria los catôlicos deciden luchar contra esta corriente,
subvencionando una Universidad Catôlica (133). En Francia pare
ce una batalla casi perdida por los catôlicos, a pesar de los
frutos de criminalidad extendida y del antimilitarismo, que
desemboca en antipatriotismo, basado en la escuela laica (134).
En las Repûblicas americanas, pese a los esfuerzos de labor
magnifica de los colegios catôlicos, avanza el laicismo como
una gangrena que, en contra de la educaciôn paterna, deja un
residue de ateismo prSctico en las generaciones jôvenes.

(135)

Se nos informa de que en Estados Unidos se ha llegado igualmen
te a una situaciôn de criminalidad y corrupciôn (136) , contra
la que luchan todas las Iglesias, especialmente la Catôlica,
que ha retirado a sus hijos de las escuelas laicas cuando le
ha sido posible (137), promoviendo una fuerte campana. Viendo
que un sistema de substituciôn a travôs de escuelas dominicales
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de catecismo no consigne raâs que crear antipatlas para la re
ligiôn, ademâs de atenderla indebidamente (138) , se trata de
crear una Sociedad para protéger las escuelas eclesiâsticas
contra las escuelas socialistas y ateas.

(139)

En realidad parecen ser los catôlicos de todo el mundo los que
condenan la escuela neutra (140). Solamente con enganos se sàcan las leyes a favor de la escuela neutra en palses donde exis
ten catôlicos numerosos, ccxno sucede en Francia, donde "se ador
mecla a los catôlicos con la cantiriela de la libertad"

(141),

libertad que luego no puede ser real de hecho; con lo cual se
obtiene una escuela atea en lügat de neutra, y unas escuelas
catôlicas que, abiertas con gran sacrificio, deben ser cerradas
posteriormente> o nunca ven la

luz.

De aqui que el Papa pida a los

catôlicos que no envien sus hi

jos a centros "neutros, mixtos

o laicos" mSs que en casos de

imposibilidad de llegar a otros centros catôlicos, y aun enton
ces con obligaciôn de poner los medios oportunos para vigilarlos.

(142)

Ruiz Amado propone el crear unos catSlogos de centros "fiables
y no fiables", y, segûn su ubicaciôn; construir colegios religiosos solamente alll donde no sean fiables los oficiales exi£
tentes!. (143)
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II.7. LA INSTITÜCION LIBRE DE ENSENANZA

Menclôn especial merece la Instituciôn Libre de Ensenanza, pro
motora, a juicio de RyF, de la ensenanza laica, y de las escue
las mixtas de coeducaciôn de ninos y ninas, y a la que la Re
vista concede en mezcla singular el siguimiento de "los sistetnas pestalozianos, frObelianos o lançasterianos y el matrimonio
civil", ademâs de figurar como paladines de la mujer.

(144)

No ignora RyF que su patrono, D. Rafael M. de Labra preside a
los cerca de 2.500 congresistas reunidos en el Congreso Pedagôgico Hispano-Portuguës-Americano (145) , y que estâ la ILE
siendo protegidâ, "acariciada y mimada del Gobierno", con una
enorme influencia en los centros de poder de la Instrucciôn Pô
blica, especialmente en la Escuela Superior de Magisterio.

(146)

Pero precisamente en sus titulos de gloria encuentra RyF terre
no abonado para el ataque. El matrimonio civil que propugnan
serë un "concubinato legal" (147); la coeducaciôn pasa a ser
el "educar a sus ninos y ninas pareados"

(148); sus principios

de libertad y protesta contra el absolutisme se convierten en
la defensa del laicismo, cual guias ciegos que corrompen a la
juventud (149) , en contra de lo que desean sus padres.

(150)

En resumen, se nos dice,fuë una mala idea la de enviar a Sanz
del Rio a Alemania, para traernos de alli "el primer metafisico pasado de moda con que le topô su mala estrella o la peor
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nuestra" (151), con una fllosofla llena de "galimatias panteis
tas" (152) , alrededor de la cual construye su "cenëculo de tan
desastrosos efectos para el desenvolvimiento de nuestra cultu
re" (153). No hay que olvidar que este punado de hombres que
compone la ILE, "si son espanoles de nacimiento, no muestran
serlo en general por sus sentimientos, ideas, conatos, absolutamente contraries a la Espaha catôlica".

(154)

Intenta ademës RyF desprestigiar el esfuerzo creative de la Es
cuela Modelo, haciendo ver que todo el fruto se concentra en
un pequeno establecimiento donde cuentan con "unas modestlsimas docenas de rapaces y rapazas", por lo cual puede llegar a
ser "Escuela del porvenir .... pero no escuela del présente".
(155)

En cualquier case, la sola presencia de algün miembro de la
ILE hace sospechosa la iniciativa de todo grupo donde figuren
dichos senores, mëxime si, como en el caso de Altamira, tienen
poder decisorio.

(156)

Precisamente en relaciôn a este personaje, director de Ensehan
za Primaria y gran historiador, se establece una pugna en RyF
por aportar juicios en contra de su Historia de Espana.

La obra es enjuiciada con dureza, haciendo ver que se cometen
inexactitudes considerables en la forma de emplear las citas.
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aduclendo para ello gran cantidad de material (157) , encontran
do textos desencajados de su contexto (158), con lo cual se
créa un "hormiguero de falsedades" (159) por amontonar datos
extraidos de documentes que evidentemente no ha tenido en su
poder, a costa de unos criterios -y aqui estâ el punto clave
que duele a RyF- anticatôlicos. (160)

Por ello la obra de Altamira, como muestra del esplritu de la
ILE, es criticada, haciendo ver que el planteamiento de la obra
es bueno, pero que su seguimiento estâ lleno de sectarisme.

(161)

El mismo sectarisme que hace que la ILE emplee los conocimientos adquirides en las üniversidades alemanas para su propio pro
vecho, en lugar de ponerlos a disposiciôn de la naciôn que enviô alli a Sanz del Rio.

(162)

II.8. LOS PEDAGOGOS CONCRETOS: FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

Ademâs de las citas favorables a la Iglesia como educadora de
los pueblos en la historia, conforme a lo que veiamos anterior
mente, se habla expre samen te de que "la pedagogia arcaica de
los frailes, que diria un periodico anticlerical, produce muy
sazonados frutos".

(163)

De este modo la pedagogia jesuitica merece plâcemes en un pri
mer anâlisis: centros bien montados (164), con mëtodos didâcti
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cos y de âprendlzaje varlados y actives (165), que no buscan
una erudiciôn superficial, sino el "desarrollo de las facultades al mismo tiempo que se adquiere sôlida doctrine".

(166)

Del mismo modo se describe la pedagogia de otras Congregaciones religiosas como los salesianos, bajo la ëgida de D. Juan
Bosco, genial en su idea de fundar escuelas profesionales.
(167)

A très pedagogos espanoles se dirige la Revista 1audatoriamente. En primer lugar, y con pfimacia, a D. Andrés Manjôn, funda
dor de las Escuelas del Ave Maria: tanto su persona (168) peda
gogo y maestro abnegado y original, como la instituciôn de las
Escuelas en bénéficie de la educaciôn activa de los pobres (169)
usando los recursos de la pedagogia moderna, participan con
cierta asiduidad de las alabanzas de RyF.

Los otros dos autores espanoles son Ramôn Ruiz Amado, uno de
los principales autores de la Revista de la cual no se sépara
totalmente ni siquiera al fundar una propia; se dice de ël que
es un pedagogo con gran dominio delà pedagogia, como es recono
cido en pôblico (170) , y con aportaciones interesantes a la
teoria educativa (171). El segundo serâ Rufino Blanco y Sanchez,
uno de los autores que en Espana pretende el resurgir de la pe
dagogia a travës de obras que son reconocidas meritorias en el
pais y fuera de ël.

(172)
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La lista de autores extranjeros no es muy concurrida en el lado positivo de la Revista., y todoTs ellos pueden decirse de una
misma escuela que coincide con la mentalidad primeramente rese
nada de defensa de Iglesia y valores cristianos: Dupanloup (173)
y Otto Willmann (174) obtienen un juicio positivo.

Solamente un autor no catôlico, Foerster merece un "placet"
condicionado, debido a su profundo sentido cristiano (175). Es
un buen pedagogo, aunque es lâstima que no acabe de convertirse del
todo al cristianismo, sino que quede en una nebulosa de aprecia
ciôn de la moral impregnada de naturalismo, al parecer de nues
tros autores.

(176)

En el lado negro encontrariamos primeramente a los autores y
escuelas ya mencionadas anteriormente, taies como la Escuela
Moderna y la ILE fundamentalmente.

Pero, a nivel extranjero, tras una breve apologia del método
socrâtico de Platôn (177) , descuella el ataque contra la peda
gogia naturalista de Rousseau, quien parece ser là causa de to
dos los maies posteriores, por ligar otros autores a su ideolo
gia.

El "veneno" que entrana su teoria, "châchara insulsa" (178)
"de aquel gran fantasmôn de Ginebra" (179), no sôlo tropieza
con dar una imagen falsa del cometido del maestro (180) en utô
picas aspiraciones, sino que, sobre todo, créa una teoria laica
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de la escuela en su delirio, que segulràn otros autores.

(181)

Este es el principal problema con que tropiezan en RyF Pestalo
zzi y FrObel, traidos de la mano de la ILE a territorio nacional.

(182)

Pestalozzi, "a quien muchos procleunan padre de la pedagogia mo
derna" (183), tiene a sü favor el contacte y el amor al discipulo ademâs de su humanitarisme, familiarizar al alumno con la
nàturaleza y partir de su vida real, valores todos a considerar en el pedagogo suizo; pero es un hombre con una teoria pedagôgica incohérente, porque le falta "la verdadera fe, la pie
dad cristiana, el aliento sobrenatural" (184) como cima a su
creencia en Dios.

Peor es el caso de su discipulo FrObel, a juicio de RyF, por
la tendencia naturalista y anticristiana que imprime a los jar
dines de infancia, por ël creados (185), dando paso a la coedu
caciOn; la condena de la Revista recae en FrObel, como uno de
sus fundadores.

Por ültimo ligado tambiën a los sucesos de Espana, como sucede
con los anteriofes autores, destaca RyF la defensa que Paulsen
hace de la libertad de câtedra (186) , la cual serâ un elemento
de ataque por parte de la Revista a raiz de los errores que
desde ella se pueden verter, en contra principalmente de la
doctrina catOlica; pero este serâ tema a estudiar en futuros
capitules.
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II.9. LA FIGURA DEL MAESTRO

II.9.1. Su importancia

Desde el comienzo mismo de la vida de una persona, reviste pa
ra RyF gran importancia el tipo de maestro que tiene, dependien
do de ese momento muchas de las orientaciones que va a seguir
el adulto (187); de esta manera, el maestro se convierte en
realidad en un substitute del padre de familia para el nino,
cuyos derechos nadie puede arrebatar.

(188)

En ël recae este sagrado deber de la paternidad, y por ello la
cultura cristiana ha ido haciendo crecer la estima que por la
persona del maestro se tiene en la sociedad, haciëndolo subir
de status social y econômico (189), en un camino que aûn no
acaba de cubrirse, hacia el puesto importante que autënticamen
te le corresponde, y que ël mismo tendrë que labrarse con su
virtud y su ciencia.

Tan importante es su figura en la ensenanza que séria necesa
rio comenzar la reforma de la misma por la Universidad, porque
de ella salen los profesores de la segunda ensenanza, y sin
que cambien los profesores es imposible intenter un cambio en
el sistema (190). Asl lo entiende tambiën otro autor, al comen
tar las reformas espanolas de ensenanza primaria, recogiendo
las palabras del Ministro de Instrucciôn Pôblica, haciendo ver
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que sin educador entusiasmado y compétente que qulera hacer
eficaces los medios que se ponen a su alcance, no hay reforma
posible:
"si, del maestro depende principalmente la eficacia de
la labor educativa, y, por lo mismo, la prosperidad
en el porvenir de Espana". (191)
Para esta "dificil, pero utillsima y meritorik tarea" de la
educaciôn.(192) no es fâcil improviser personas, sobre todo pa
ra algunas de sus parcelas.

(193)

Hay un cierto brote de protesta en el momento en que se obliga
al maestro a pasar necesariêimente por el examen de una Escuela
de Magisterio, si no a cursar todos sus estudios en la misma
(194); este aspecto que no deja de recorder a lo que muchos
anos mSs tarde expondrâ Ivan Illich como detrimento de la liber
tad de toda persona a participer lo que ha aprendido a sus con
ciudadanos, se ataca fundamentalmente porque puede convertir
al maestro en un funcionario al arbitrio de la polltica del
momento, y, lo que es peor, del caciquismo politico del lugar
en que se encuentra su escuela; aunque posiblemente yace el
problema de la libertad de ensenanza de la Iglesia y el peligro
de torcer la ideologla del futuro maestro en la Escuela que
entonces en Espaha estâ en manos de la ILE y de ideologies af^
nés.

En cualquier caso, parece quédar establecido que no es lo mismo
dominer una materia que saber enseharla (195), que no todo el
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que domina una asignatura o ciencia puede ser apto para transmitirla a los demâs, incluso en materias tan importantes -y
quizâ menos, podriamos decir- como es la Religiôn.

II.9.2. Cualidades personales y profesionales

Se propone una persona, como maestro, que sea virtuose, para
que sus discipulos aprendan con su ejemplo (195), punto que se
râ fundamental de cara a la transmisiôn de la idéologie y viven
cia religiosa que tan importante es para RyF y que tocàremos
mâs adelante.

Por ello no es extrano que se pida hpmbres con vocaciôn de educadores, decididos a quemar sU tiempo y su energia en bénéficié
de la juventud que les es confiada, lo cual no es posible sino
por amor, no por dinero. Esta es la gran cualidad de un pedago
go como Pestalozzi.

(197)

De aqui que la profesiôn se considéré como heroiCidad (198) ,
pues exige mueho y existen otros campos en la sociedad donde
se puede vivir con menos dedicaciôn y mâs comodidad y retribu
ciôn: la tentaciôn, a evitar, es la huida.

No son menos las cualidades profesionales exigidas: debe domi
ner la materia que ensena y poseer un buen método (199), den
tro de otras industries o habilidades generalefe (200) sièmpre
a renovar.
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Porque uno de los puntos que para RyF no puede convlvlr con el
buen maestro es la rutlna en que es fâcll caer a causa de la
repetlclôn de clases: ello harîa un "maestro estragado", siendo
asl que el auténtlco vocaclonàdo aprovecha las clases para Inte
rrogarse contlnuamente sobre su habllldad y docencla (201) , ayu
dândose con la lecture de obras pedagôglcas para renovarse.
(202)

Si es necesario que pénétré en el aima del liiho, que se acerque
a él , es claro que la

mujer podrS tener ventajas a este res

pecte, y serâ una buena maestra, contândose âsta entre las profesiones a proponer al elemento femenino.

(203)

No es despreciable la observaciôn que ya a comienzos de siglo
subraya un autor: la necesidad de que todo el claustro de Un
Centro marche a una, tienda a un mismo fin, "para que de asl al
esplritu de los discipulos una determinada direcciôn" (204) :
unidad que aparece como obvia no sôlo entre aquellos que compar
ten riiveles superiores de docencia, sino principalmente de las
clases inferiores y media.

II.9.3. Sus funciones

El que pretendiera alzarse con fama de pedagogo debiera de cumplir varias funciones; ser apto para formar el corazôn de sus
discipulos, para componer el exterior de los mismos, y para edu
car y formar materialmente sus facultades cognoscitivas. (205)
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No se adquieren estas funciones con el tltulo de maestro, se
nos dice, sino que debe, procediéndo con método adecuado, motivar a los alumnos excitando su atencién y despertando su interés, haciêndoles aseqüibles los puntos dificiles, y, sobre todo,
dirigir sus actividades.

(206)

Se trata de ir dando confianza al alumno para que ande "por sus
propios pies en el terreno de la ciencia" (207), para lo cual,
como se esté viendo, se defiende una ensenanza activa por parte
del educando, bajo la direccién del pedagogo: el profesor pone
a disposicién del alumno los medios con que prepararse, y los
alumnos se vuelven activos, "de oyentes se trocarân en actores",
quedando el profesor como aclarador de las dificultades y dudas,
precisando lo vago, etc.: asl "conseguiré tal vez més fruto que
con largo y acicalado discurso propio".

(208)

Por ello se queja otro autor de los profesores que "ensehan un
arte sin ejercerlo, o aunque lo ejerza no lo enseha ejerciéndolo" (209). De aqui tambiën que, ante la enorme importancia que
el sentimiento tiene en educaciôn, "porque las ideas permanecen
en el ânimo inertes y estériles, mientras no reciban calor de
los sentimientos correspondientes" ; ante esta realidad se afir
ma que el profesor no puede transmitir sentimientos, "pero puede
crear las circunstancias en que taies sentimientos naturalmente
brotan". (210)
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No es que con ello estemos totalmente alejados de un maestro
con autoridad y mueho menos en el seno de una clase anérquica.
Precisamente una de las criticas bêchas a Rousseau ha consistido en que éste se muestra equivocado al respecto, ya que el
maestro "necesita a cada instante mandar y prohibir" (211) y
posee autoridad para hacerlo a los ojos de los chicos (212) por
que los alumnos ven en êl un superior.

Entre el profesor y el alumno se propugna una relaciôn, dentro
del terreno de la ensenanza, cuyo signo y profundidad depende
radicalmente del tipo de persona que es el maestro (213). Un
maestro que transmite no sôlo con palabras y acciones,. sino con
el ejemplo de su propia persona (214). En dos ocasiones se enco
mia especialmente el ejemplo a dar, ademés del religioso que
estudiaremos inmediatamente: el ejemplo ante el alumno débil,
el nino anormal (215) y el ejemplo que todo maestro debe dar de
constancia en el deber cumplido, lo cual hace sobre todo permaneciendo eh su puesto de trabajo, a pesar de las dificultades
que encierra esta tarea.

(216)

II.9.4. Su postura ante la libertad

Es bueno que el profesor, concretamente el universitario, tenga una considerable libertad a la hora de planificar su materia
y programar su clase, puesto que ello traeré ventajas para la
ensenanza (217). Pero lo que nunca le esté permitido es utili
zer la cétedra para verter el error, porque el alumno esté iner
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me, con un fuerte desconocimiento de una, auténtlca fllosofla y
es campo abonedo para cualquier falsede^d,

(.218)

Este es un derecho que tienen los padres de familia que envlan
sus hijos a la escuela "para que el maestro le transmita la
ciencia y no sus propios desatinos"

(219); derecho que tiene .

la clase misma a ciencia verdadera.

El mismo derecho asiste a los padres, - segün el Claustro de la
Universidad de Salamanca a fines del pasado siglo,- a una doc
trina religiosa correcta ensenada a sus hijos, para lo cual pedian que los "profesores profesen dicha religiôn". (220)

Ruiz Amado especialista en estas lides, no concibe que el profe
sor pueda llegar a no usar un sistema de recursos pedagôgicos
"tan colosal" como es la religiôn, y a indicar que
"apenas habré un maestro tan extraviado en materias pedagôgicas, el cual no entienda que para formar en sus alum
nos la moralidad no hay mejor camino que la religiôn"
(221),

con el aprecio que a esta faceta de la formaciôn hemos considerado arriba.

Pero es que ademâs el maestro tiene que ser necesariamente o
religioso o arreligioso, no se da la neutralidad (222). Obligar
a mostrarse neutral a un maestro es pedirle un imposible, violen
tar SU personalidad, empujarle

a la hipocresla (223), todo

lo cual

esté muy distante de la raisiôn

auténtica de su figura y de

las

cualidades que debe mostrar en

el desempeno de su labor.

- 191 -

La Imposibilidad de neutralidad es semejahte para el catôlico
o para el laico. Ambos manifiestan su opciôn religiosa de una
manera clara o discreta, explicita o impllcitamente, voluntaria
o inconscientemente en el ejercicio de su profesiôn, como marcan las crônicas.

(224)

II.9.5. Su situaciôn en varios paises y en Espana.

Existen varias referencias a situaciones nacionales concretas.
En Estados Unidos se quejan de la poca preparaciôn de los maes
tros (225), mientras que en RUsia el maestro posee la confianza
casi siempré de la poblaciôn rural, porque conoce sus problèmes
y necesidades.

(226)

En Austria se excluye de las üniversidades a los profesores ca
tôlicos, a pesar de ser mayorla la poblaciôn que profesa esa re
ligiôn; y en Alemania, donde se presume de libéralisme, existen
muchas cadenas que atan al profesorado a la polltica dominante
y al caciquismo cientifico, con lo cual se estâ en peor situa
ciôn que bajo la atadura de la "divina ley" que ha sido rechaza
da.

(227)

Precisamente en este pais se da el hecho cürioso de que el Emperador luterano, ante los ataques de Harnac)c contra la Iglesia
desde su câtedra en la Universidad de Berlin, ha pensado en nom
brarle ministro de Instrucciôn Pûblica separândole asl de la
clase.

(228)
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Es naturalmente nuestra naclôn donde mâs inciden las referencias
en relaciôn a la situaciôn del maestro.

Por un lado se agolpan las prescripciones en favor de la no neu
tralidad religiosa. La Ley pide que el profesor justifique bue
na conducta religiosa y moral, como consecuencia de su ser rel^
gioso y moral personaImente (229); el maestro de Primaria debe
ensehar el catecismo de la doctrina cristina en la escuela, pre
vio un examen personal de religiôn para obtener su tltulo (230) .
Mâs aôn, las escuelas laicas estân directamente prohibidas en
la Ley Moyano y en el Concordato (231) , los cuales no se pueden
derogar por prescripciones de menor rango.

Los Obispos apoyan lôgicamente este status, y en Exposiciôn Colectiva dirigida

al Présidente del Consejo de Ministres el ano

1909 afirman que

el maestro no puede ser neutre en materia re

ligiosa (232) ,
’ idea
Primado anos mâs

que repite en sus Pastorales el Cardenal

tarde.

(233)

Por ello, aunque hay tentativas de descristianizar el magiste
rio espanol, contra la conciencia nacional, son intentes baldlos en relaciôn a la mayorla de las personas que lo componen
(234), si bien la Revista incita a la uniôn en sindicates de
maestros catôlicos por provincias para la propia defensa.

(235)

La otra llnea es mâs laica, se refiere mâs directamente a las
condiciones de trabajo de nuestros maestros. Es interesante ver
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que el aprecio por el Magisterio ha ido creciendo, y que el Mi
nistro de Instrucciôn Pôblica en un momento dado afirma que son
el quicio de toda labor educativa nacional (236), aumentando
sus sueldos y brindando salidas profesionales a los estudiantes
de Magisterio.

(237)

La Revista misma reconoce siempre el va1er de los profesores,
aun del universitario contra el que puede estar mâs en contra
por su ligazôn a la ILE

y a las corrientes defensoras de la

libertad de câtedra; sin embargo, es justa en constater, en repetidas ocasiones, que este profesorado "vale inf initamente mâs
que los establéeimientos en que se embebe y en gran parte se
inutiliza".

(238)

11.10. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

II.10.1. La educaciôn es importante

Las Noticias Générales recorren puntualmente los aspectos impor
tantes estudiados en los articules précédantes.

En primer lugar se pondéra la importancia concedida a la educa
ciôn en diverses palses del mundo: Estados Unidos, Alemania y
China abren el panorama en el comienzo mismo de RyF, senalando
en este ôltimo pais la necesidad de "educar en la sana moral y
ensehanzas cristianas a la juventud"

(239) , a la vez que se les
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da Instrucciôn de ciencias humanas.

Francia es una naciôn con tendencias contrarias a las directri
ces de la Revista, y ésta no lo perdona. Da cuenta de que los
maestros no quieren la guerra, y mâs tarde dirâ que se sigue
un proceso antimilitariste y antipatriôtico, como informâbamos
anteriormente; pero sobre todo no puede pasar por alto las votaciones favorables a la coeducaciôn, en "escuelas mixtas dirigidas por parejas conçubinarias", que "quieren convertir las es
cuelas en lupanares y cuevas de traidores".

(240)

îQue distinto el panorama que a juicio de RyF afin se respira en
Espaha, donde el Magisterio peregrina a Roma para demostrar su
fidelidad a las creencias nacionales religiosas!.

(241)

La importancia de la educaciôn se vislumbra en Francia, . donde,
a pesar de la enemiga existante contra las Congregaciones reli
giosas ensehantes, el Gobierno desea admitir a aquellos que extienden el influjo francës, como poderosos agentes, en territo
ries extranjeros, a base de centros docentes situados en ellos
(242). O en Colombia, donde claramente se afirma que en la edu
caciôn de la juventud esta el porvenir de la naciôn (243) . Y en
Portugal donde la juventud educada catôlicamente actda en poll
tica y constituye la esperanza de la religiôn nacional futura.
(244)
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Es precisamente sobre este pals cuando se nos facilitan estadlstlcas de la mujer como profeslonal, con nûmeros que sobrepasan en mueho los de Espana (245) de lo cual parece alegrarse el
redactor. Se ven distintas tendencias en centros que se fundan
con la finalidad de la educaciôn de la mujer. Por un lado encon
tramos centros, dirigidos por religiosas, que brindan una amplia
cultura en un abanico de posibilidades a todas las mujeres que
lo deseen, radicados en Suiza; por otro, un republicano y un
sacerdote apôstata pretenden fundar un centro que RyF sospecha
quiera mâs ser criadero de librepensadores que de educaciôn ca
tôlica.

(246)

II.10.2. Là escuela neutra.

iCômo se va dando la lucha por la escuela religiosa o por su
contraria, la eàcuela laica o neutra, en las pâginas de las
noticias?.

Se nota la presiôn por la escuela laica en varias naciones, co
mo Estados Unidos y principalmente Francia (247) donde se van
cerrando escuelas confesionales, en una batalla que en siguien
tes capitules consideraremos. Aunque las derechas protestan de
las orientaciones tomadas (248), el Presidents del Consejo lie
ga a declarar que "la repdblica y la escuela laica son insepa
rables" (249), proponiendo penas légales contra los que estorben
la implantaciôn de dicha escuela laica.

—
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Pero tambiën se da noticia de los esfuerzos de las Ordenes y
Congregaciones religiosas para poner un digue en contra de es
tas tendencias, con la creaciôn de centros propios, por ejemplo
en Chile (250). En Alemania e Inglaterra là situaciôn es mâs
tranquila y favorable a la ensenanza confesional (251) , si bien
avanzado el perlodo el problema estë présente en Paneunë, donde
se ha presentado un proyecto a las Câmaras de Escuela Laica
oficial.

(252)

Y résulta curioso el caso del Japôn, pais no cristiano, pero
que, conveneido de la necesidad de la ensenanza religiosa como
fondo de una educaciôn moral, déclara por medio de su Ministerio de Instrucciôn Pdblica la decisiôn de establecer en las es
cuelas pdblicas la ensenanza religiosa, budista y cristiana.
(253)

cQuë sucede en Espaha en este aspecto?. Es un pais donde la edu
caciôn estë desarrollandose en condiciones de pobreza, como he
mos afirmado anteriormente, y se vuelve a repetir en esta secciôn.

(254)

La lucha principal se va a entablar en dos grandes ciudades. En
Barcelona protestan las Asociaciones Catôlicas, presididas por
su Cardenal, contra la resoluciôn del Ayuntamiento de crear es
cuelas neutras y mixtas, que conculcan los derechos de la Igle
sia y de la moral (255). Pero el Alcalde, siguiendo la Constitu-
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cl6n se opone a la resoluclôn de subvenelones para estas escue
las, por lo que el Ayuntamiento acuerda un voto de censura, al
que se unen personalldades del Congreso, como Canalejas (256),
por todo lo cual se ve obligado a dlmltlr.

En Madrid se organizan manifestaclones celebrando la desanusrtl
zacldn de Mendlzabal, en las cuales se complican y "emponzonan"
a los ninos de las escuelas laicas (257). Un par de anos después serân las maestras de primera ensenanza de toda Espana,*
reunidas en la capital, las que eleven un escrlto al Goblerno
con razones contundentes en contra de la escuela neutra, y favoreclendo la catdllca (258), comparando el caso espanol con
el francés a nlvel de gobernantes.

Manifestaclones en contra de la escuela neutra, por lo demâs,
se celebran en todo el terrltorlo naclonal (259)» pero sobre
todo en las principales cludades.

(260)

Es flnalmente el Mlnlsterlo de Instruccldn Pübllca quien toma
la declsldn de, sléndo no lalcas las escuelas pdbllcàs, dar la
poslbllldad de no aslstlr a las clases de Rellglôn a los nlnos
cuyos padres no seSn catôllcos.

(261)

Es Clara la llnea de la Jerarqula catdllca en esta lucha. Menclonâbamos anterlormente al Cardenal de Barcelona; pero mâs
destacable es el Congreso Catequétlco de Mllân de 1915 en que
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se condena "la obra satânica de los impies que se esfuerzàn en
desterrar a Dios en las escuelas*" (262)

o el Slnodo australia

no que desea a la Jerarqula irlandesa la continuldad de la edu
caciôn bajo tutela rellgiosa, puesto que de otra manera se lie
ga a la incredulidad e indiferencia (263); o la Carta flrmada
por todos los Prelados franceses dando instrucciones a los pa
dres de famllia en relacidn a la "mal llamada neutralidad de
religlôn en las escuelas y el monopollo laico".

(264)

En la misma llnea de recorder a los padres de famllia sus deberes se reflere una carta del Cardenal Gasparrl (265), y se.
notà el movimiento de los padres de famllia de Alemanla en pro
de la escuela "confeslonal". (266)

Pero Indudablemente la figura mâs repetlda en RyF es la del Pa
pado: invita a las mujeres a defender la ensenanZa rellgiosa
por todos los medlos llcltos (267) , ensenanza que elogla recor
dando los peligros de la escuela lalca (268) , y defendlendo la
lucha entablada por la Jerarqula francesa contra dlcha escuela
(269); flnalmente en 1921, en carta al Présidente de la naclen
te Unlversldad de Mllân, afIrma que no se pueden combatlr las
escuelas neutras o lalcas slno a base de fundar escuelas cat6llcas, y, sobre todo, Escuelas Unlversltarlas en las que se
formen los profesores futuros, labor encomlable a cuyo apoyo
estân obligados todos los catôllcos.

(270)
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II.10.3. La Escuela Moderna y la figura de Ferrer 1 Guardla.

Este es un punto que preocupa a la Revlsta desde el ano 1906
hasta 1919, dentro de este période.

Comlenza aflrmando que las Escuelas MOdernas son semlllero de
anarqulstas, revoluclonarlas, y que se han Ido extendlendo por
el terrltorlo (271) ; existe una pequena escaramuza en Barcelo
na, su cuna, donde ante un camblo de Goblerno parece exlstlr
una tendencla a abrlr mâs centros de este estllo (272), aunque
en su contra se manlflesta la Junta Provincial de Primera Ense
nanza de aquella cludad (273) . Serà tcunblën el Comité de Defen
sa Social de Barcelona qulen solicite del Goblerno del S r . Ca
nalejas la Inutlllzacldn de los llbros de Escuela Moderna,
"porque en ellos se ensena a odlar la Rellglôn, Patrla
y Ejérclto y fueroh la verdadera causa de los crlmenes
de la Semana Trâglca de Barcelona". (274)
Otras protestas populares se notlflean as! mlsmo en Badalona
(275) y en Carcagente y Alcoy, slendo, a julclo de un anterior
allado de la Escuela Moderna, el Imparclal, centros perversos
y apologia del crimen.

(276)

La mlsma persona de Ferrer merece la atenclôn de la Secclôn de
Notlclas Générales. Le encontramos expulsado de Portugal por
considerarle segdn el decreto de expulslôn, "enemlgo de la socledad".

(277)
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A la hora de su detenclôn en Barcelona, reclamado por la autoridad mllitar, se constltuyen campanas en su defensa en Francia,
Inglaterra e Italia (278), e Incluso poco después se le erige
una estatua en Bélgica.

(279)

Esta estatua parece preocupar a la Revlsta, que desea su destrucclôn y aslste con Interés a las disposIclones que sobre el
caso se celebran en Bélgica. Qulslera empujar a Alemanla para
que la destruyera en bénéficie del "mundo clvlllzado" (280) ,
lolvldando qulzé que el mundo esté en plena guerra europea!.
Y cuando demollda por los alemanes, acabada la guerra en Bélg^
ca se piensa en su reconstrucclôn, el embajador espanol ofrece
colocarle en Espana, suponlendo alborozadamente la Revlsta que
se trata de un ardlz dlploraétlco para evltar su construcclôn
en Bélgica sln llegar a construlrla luego en nuestro terrltorio.

(281)

SI bien es verdad que en Espana autorlza el Congreso a una
asamblea en honor de Ferrer, sobre el cual se dice que no pasô
de ser un "hombre vulgar" como ûnlca defensa recoglda en RyF
(282); y que, de nuevo el ano 1914, se aprecla un movimiento
en su favor por "los jôvenes bérbaros lerrouxlstas de Barcelo
na" (283), el Goblerno no parece ser partldarlo de su persona,
y de hecho prohibe la reacclôn cuando la estatua es derrlbada
por los alemanes en Bélgica.

(284)
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II.10.4. La Instituclôn Libre de Ensenanza y el reverso de la
escuela catôllca.

La muerte de Montero Rlos fue resenada por la Revlsta como la
desaparlclôn de una persona que deja très si una mala obra e
"Infaustos recuerdos".

(285)

No reclbe mejor trato en vida D. Rafael de Altamlra, sobre cuya destltuclôn como Director General de Primera Ensenanza no
puede menos de alegrarse RyF (286) , aunque observé con Irrltacl6n que, tras muchos anos de Influencla sectarla en el Mlnls
terlo de Instrucclôn Pdbllca, slgue conservando el poder suflclente para provocar disposIclones favorables a su persona y
a la consecuclôn de una cétedra cuasl personal que le es préctlcamente otorgada por el Sr. Bergamln.

(287)

Por otro lado, se dan referenclas del Institute Escuela dlrlgi
do por esta Instltuclôn, haclendo ver que es un centro mlxto y
donde la rellglôn sufre de poca, si alguna, dedlcaclôn. Aunque
le preocupa més fundamentalmente la apertura de las secclones
de Maglsterlo Secundarlo en el mlsmo Instltuto.

(288)

Sln lugar a dudas el movimiento catôllco estudlantll, que resurge poco a poco en Espana, y del cual en otra secclôn de es
te trabajo trataremos, produce alegria a RyF, entre otras razo
nés porque as! se puede demostrar que "no toda la Intelectuall
dad esté en la Instltuclôn Libre ni en la Resldencia de Estu-

- 202 -

dlantes laica"

(289), al final de nuestro période.

Con alborozo se recogen las notlclas laudatorlas para el pedagogo catôllco D. Andrés Manjôn, del cual la Revlsta hablaré en
repetldas ocaslones en sus articules de fonde.

Se resena el homenaje que le ofrece la cludad entera de Burgos
(290) por sus dotes pedagôglcas y su trabajo extraordlnarlo; y
se va dando cuenta de la Inauguraclôn de nuevas Escuelas del
Ave Maria en terrltorlo naclonal, hasta pasar de tresclentas
las extendldas por todo él (291), con buenos deseos hacla su
funclonamlento y fructlfIcaclôn.

L'Osservatore Romano publlca un artlculo eloglando estas Escue
las y la figura de D. Andrés Manjôn, y lo recoge la Revlsta
(292), haclendo suyos los fines que esta Instltuclôn pretende
en relaclôn al dlflcll tema de la formaclôn del maestro para
la recta educaclôn de las personas.

11.11. CONCLUSlONES

RyF vive Inmersa en su tlémpo y espacio. A causa de esta premi
sa, por la cual nace a la exlstencla y conslgulentemente es no
ta Irrenunclable, obtlene de la realldad aspectos que favorecen
y otros que dlfIcultan una vislôn acertada.
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En primer lugar, es receptiva al auge que ha experlmentado,en

»

el mundo y en Espana mlsmo, el tema de la educaclôn y de la pe
dagogla. Se hace eco de esta necesldad, y la favorece, ponde-

'

rando 16s frutos que de su extenslôn pueden brotar para la humanldad y la socledad.

;

Pero es hlja tamblén de una Instltuclôn concrets,

de una Igle-

sla catôllca que atravlesa un perfodo dlflcll. En

el mundo se

ha acentuado el despegue de la socledad civil frente

a la rell

glosa. En Espana se qulere segulr ese camlno, y la Iglesla se
reslente de ello. La Instltuclôn Libre de Ensenanza ha cobrado
fuerza, la Escuela Moderna sè va extendlendo durante el prlnc^
plo de slglo, el desorden social express manifestaclones antle
clesléstlcas, el recelo contra las Ordenes Rellglosas, como re.
présentantes de la Iglesla culmina en el Intente de la Ley del

I
|

Candado, y todo ello esté Incldlendo en la educaclôn y en los

^

centros éducatives de la Iglesla.

La Revlsta defenderé los prlnclplos catôllcos, que son los su
yos proplos; de a qui que alabaré la educaclôn que

la Iglesla

ha Impartldo en la hlstorla, y no sôlo por amer a

la Instltu-

,É

clôn que obrô en los slglos pasados unos frutos considerables,
slno porque sabe que se esté combatlendo una guerra en el momente actual y no conviens desperdlclar nlngdn arma, presents

X

o pasada.

■ i
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Sin embargo, esta postura le puede colocar en una situaclôn de
falta de perspective de la reall'dad educative y pedagôgica to
tal .

Concretamente podrlaunos declr que RyF solamente parece conside
rar a los pedagogos catôllcos, o aflnes a la doctrine crlstlana, aunque estos no seen muchos en el momento que vi v e . No men
clone slqulera a autores que Indudablemente han pasado a la
Hlstorla de la Educaclôn y que en aquel tlempo estén desarrollando con fuerza sus teorlas y slstemas: Kerschenstelner, Decroly, Dewey, etc., no aparecen en el perîodo que comentamos.

Otros autores de reconoclda solvencla pedagôglca son enjulclados negatlvamente por su Incldencla en puntos que para la Re
vlsta no son defendlbles, como la educaclôn mixte, o, desde
luego, el naturallsmo lalclsta ateo. Aunque sabré reconocer en
ellos algûn mérito, su julclo total seré negatlvo, por causa
de su orlentaclôn moral y rellgiosa.

Es el mlsmo punto de vlsta el que obllgaré a luchar contra la
Instltuclôn Libre de Ensenanza, sln querer ver los logros apor
tados a la educaclôn naclonal por esta Instltuclôn. Preclsamen
te por venir de la ILE cualquler Inlclatlva seré temlble, y ha
bré que desconf1er de elle. Y, en el mlsmo sentldo, llega la
Revlsta a dudar de la oportunldad de obligar a la ensenanza a
todos los cludadanos, debldo a que algunas de las escuelas que
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estén funclonando son ateas o laicas, o dépenden de la Escuela
Moderna o de la Instltuclôn Libre de Ensenanza en cuanto a sus
directrices.

No seré menor el error ante la dlfIcultad que expérimenta a
aflrmar la"necesldad"de una formaclôn especial para el maestro,
deblda qulzé fundamentalmente a que la Escuela Superior de Ma
glsterlo no esté en el momento en manos que son fiables para
la orlentaclôn crlstlana de su formaclôn; a pesar de que exige
una formaclôn muy especial para el maestro como tal.

Y en la mlsma llnea, defender^ la llbertad académlca del profe
sor, con tal de que esté sltuada en unos limites pedagôglcos
que respeten a ultranza las directrices morales de la Iglesla
catôllca. No es mledo a la poca preparaclôn del maestro, a la
falta de coordlnaclôn de planes naclohales, o a las Ideas pol^
tlcas lo que obllga a pedlr la vlgllancla sobre la llbertad de
cétedra, como luego estudlaremos; slno que es el mledo a que
se abuse de la cétedra para Influlr en las Ideas rellglosas y
morales en contra de los prlnclplos de la Madré Iglesla.

Otro punto a resenar es la concepclôn de la mujer en relaclôn
a su educaclôn. Se mantlene un concepto de mujer que no es el
de ama de casa, por supuesto, en cuanto equlparada a crlada,
slno en cuanto companera del hombre y educadora de los hljos.
Por tanto convlene educar a la mujer para prepararla a esa fun
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ciôh, y este seré el ideal formador que preside la lucha por
el feminismo de la Revlsta.

Es el hombre el senor de la socledad, y la mujer una ayuda.
Es clerto, sln embargo, que se le conceden algunos papeles
fuera del hogar, como maestra y ayudante sanitaria prlnclpalmente; pero aun en estos puestos debe estar supedltada al hom
bre, ya que no se conclbe que pueda alcanzar sltuaclones de
trabajo, Incluso dentro de esas funclones, que hagan al hombre
depender de la mujer; comô séria el caso si llegara a ser profesora de Unlversldad, lugar que parece reservado al elemento
masculine al tener necesarlamente mayorla de dlsclpulds mascu
lines.

Entrâmes ya en el tema de la pedagogla como tal. Aunque admlte
la necesldad de la instrucclôn y de los conoclmlentos como corn
plementarledad de la persona y respuesta a las necesldades so
ciales actuales, sln embargo, el punto clave educative es la
formaclôn interior de la persona.

Dentro de esta formaclôn el objetlvo principal lo constltuye
la formaclôn moral y rellgiosa, como base de toda otra capac^
taciôn del hombre. Esta es una Idea fundamental, de la que se
desprenden muehas actltudes y julclos sobre pedagogos y funcio
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Su forma concreta de actuaclôn viene exlgida por una lucha con
tra el enclclopedlsmo, en ablerta guerra contra el almacenamlento de letras y nûmeros, sln un principle orlentatlvo.bâslco de la persona, que vendria constltuldo por esa formaclôn In
terlor.

Considéra el mundo de la persona total; concretamente del sen
tlmlento como lugar donde se fragua parte de la marcha y orlen
taciôn de la persona, ademés de su principle motrlz. Por ello
rechaza tamblén una formaclôn que solamente tlenda al mundo de
la Idea, al racloclnlo, que, à su julclo, quedarâ estérll sln
dlnamlsmo Interior.

Es Clara la anotaclôn en que se plde atenclôn al Indlvlduo con
creto dentro de su proceso formative, y, sobre todo, metodologla activa dé aprendlzaje.

Para esta metodologla conceblré un maestro, al que exige mucho,
en cuanto a preparaclôn metodolôglca y pedagôglca, pero, sobre
todo, en cuanto a cualldades personales; entre ellas, dado el
prlsma general de la Revlsta, rellglosldad y moral, porque no
puede exlstlr una ensenanza neutra en materla rellgiosa.

Este maestro deberâ ser capaz de motlvar el Interés de los
alumnos por el aprendlzaje, y debe ser un director de actlvldades y creador de sltuaclones de aprendlzaje, consciente de
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que adelanta més el alumno con lo que aprende activamente que
oyendo los dlscursos magistrales

se puede declr que la Revlsta en este aspecto marcha adelantada a la sltuaclôn general espahola. Deja en claro que maestro
o profesor no es lo mlsmo que persona que domina una matèrlà.
La cualldad pedagôglca y dldéctlca, mâs Importante que él cono
clmlento de la materla a la hora de définir al maestro o profe
sor, alcanza cualquler especlalldad: Incluso la materla de Re
llglôn, que podria suponerse "més Importante" desde el punto de
vlsta de una revlsta de tlpo ecleslal. Necesldad de la que In
dudablemente no estaba convencldo el estudloso de la época, co
mo muestra el hecho de que segulré exlstlëndo la mlsma tenslôn
sln haber sIdo aûn resuelta en nuestros dlas.

Ademâs propugna la necesldad de que todo el Claustro marche a
una, en la mlsma dlrecclôn dentro del Centro, de cara a la for
maclôn del alumno y a hacer una labor coherente. Idea que tam
blén puede considerarse prevla a la de su época.

Flnalmente, en el piano de la defensa de la formaclôn moral y
rellgiosa, para lo cual parece Incllnarse por la necesldad de
que la Iglesla pueda ofrecer alternatlvas educatlvas vélldas,
propone la creaclôn de catélogos de centros fiables o no en
cada reglôn o provlncla, para abrlr o cerrar centros religlosos; lo cual no esté lejos de los principles de las planlfIcaclones pastorales que, solo muchos anos més tarde, se propondrén en las Dlôcesls espanolas-
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111.1.

PUNTOS QUE ATENDER EN EL APRENDIZAJE Y METODOS

111.1.1. Vlsiôn general

La corriente europea de perfeccionamiento éducative comienza a
entrar por los Pirineos, come preocupaciôn a la que responder
con el aparato escolar, el cual debe sufrir grandes reformas
para poder dar paso a nuevos môtodos.

Hasta tal

punto presiona el exterior, que une de los primerôs

articules

de la Revista advertirS del peligro de hacernos meCes

repetidores de le que en otros lugares se inventa, sin que tal
vez resuite provechoso para Espana lo que es considerado ôtil
y necesario en otros paises.

En realidad el autor no pide una

cerrazôn de fronteras éducativas, sino una autonomia reflexiva
ante los hechos, puesto que los demâs paises llevan avanzado
un buen nûmero de anos en un proceso que en Espana parece casi
no haber comenzado a nivel nacional, con lo cual corremos el
peligro de ser atraidos a la luz extranjera con demasiada fuer
za y no permitir asi un avance oportuno y escalonado.

El estallido de
su fragor

(1)

lo educativo en todas las naciones complica en

a los ministerios correspondientes, haciéndoles tra-

.bajar en metodologia concreta y en medidas escolares, llevando a
todos a una carrera de novedades que, en ocasiones, se convlerte
en agitada confusiôn.

(2)
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Sin eitbargo, es claro que el método en ensenanza es inmensamente importante :
"El mëtodo es al trabajo cientifico lo que el cauce
rio o lo que los rleles al tren" (3),
y por su falta se desparrama sin fruto la energla vital
paises. Por consiguiente, en pluma de otro autor

al

de los

fuerte de la

Revista, hay que buscar las metodologîas que verdaderamente
sean eficaces para que el discipulo aprenda y en ello consist!
râ la auténtica didScticâ.

(4)

iHacia donde deben caminar los didactas y los pedagogos, hacia
qué metas y con qué condicionantes se debe orienter la atenciôn
de los pedagogos, a Juicio de nuestra Revista?

Un primer punto a observar es la misma construcciôn escolar, y
las condiciones materiales en que se desenvuelve la ensenanza.
La provisiôn de suficientes medios materiales, los tiempos ordenadôs

de ocio y trabajo, el lugar en que se construyen los

centros docentes tienen su importancia de cara al rendimiento
escolar, como era

notorio ya para los antiguos educadores (5).

Mis adn, la misma construcciôn y el mobiliario a emplear tie
nen sus efectos.

(6)

Pero obviamentè lo mâs importante no es lo material, sino el
conjunto de medidas y actitudes pedagôgicas que componen el
cuerpo de la escuela.
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Un primer punto que debe régir toda actividad es que con el nino no se puede jugar a experimeritar, dado el valor primordial
del hombre; ello nos lleva a que no debe procederse a la implantaciôn de mëtodos que no hayan sido constatados como Bue
nos, sino una garantla de ëxitd en la formaciôn del alumno; si
bien esto no quita el que pueda hacerse "ciertos experimentos
el pals espanol en los tiempos comentados,

(7)

Apoyando este argumente se encuentra la necesidad de conocer
la moderna sicologla que habla de la percepciôn en los ninos
y la evoluciôn de su sentido estëtico [8) y medir la capacidad de trabajo de cada nino con medios serios y cientfficos
para mejorar su aprendizaje (.91. En resumen, tomarse en serio
la ensenanza, desde el punto de partida que es el nino, girar
alrededor del mismo, viendo lo que es bueno o malo para ël;
en este sentido, si el nino no estâ preparado a ciertas edades para un tipo de ensenanza, deberâ tener en cuenta este fac
tôr, como es, por ejemplo, la impresionabilidad del nino peque
no que debe impedir la divisiôn de profesorado y asignaturas
para esos niveles (10); o la necesidad de que el Claustro de
profesores tenga los mismos principios educativos para un fin
similar al anterior.

(11)

Ademâs de estas pautas générales de comportamiento, podemos
otear la visiôn metodolôgica de la Revista. Ya anteriormente
afirmâbamos la clara defensa de los mëtodos activos, que pue-
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den ser explicables en este capitule con mayor desarro, a la
luz de lo ya dicho.

El "discursito sobre una lecciôn"

(12), pronunciado por un doc

to profesor, no le parece a RyF un procéder pedagôgico, sino
una pérdida de tiempo para el alumno. Se tratarfa por el con
trario de desterrar la plaga de erudiciôn que nos envuelve,
"ensenanzas enciclopëdicas" cuyo fin
"es aumentar la plaga de eruditos a la violeta, que pre
sumiendo de sabios nada mâs saben que bachillear y ensartar desatinos" (13)
en lugar de formar ciudadanos ûtiles a la patria, conscientes
de sus derechos y deberes y preparados profesionalmente, lo
cual constituirla un marco dentro del cual lo especulativo tam
bién tendria su lugar.

RyF sabe que gran parte del aprendizaje se realiza fuera del
nivel consciente de la clase, no sôlo por el influjo recibido
fuera de la escuela, sino por las mismas relaciones interperso
nales que corilleva la dinâmica del binomio profesor-alumno (14)
Ademâs es necesario el cultivo del sentimiento, de una manera
consciente y programada, lo que llama "educaciôn intransitiva
de los sentimientos"

(15), bâsica para la educaciôn de las pa-

siones, tan relacionadas con el afecto y sentimiento interior
de la persona.

(16)
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Pero no pensemos que, por esta causa, se desprecla la vertien
te consciente del aprendizaje, porque afin en los ânteriores
procesos de sentimiento

se debe procéder de una manera metôd^

ca, como acabamos de indicar. El quedarnos en una clase donde
el profesor finicamente transmite en nivel inconsciente ideas,
cultura y actitudes vitales séria propio de una sociedad arcai
ca. (17)

Lo que quiere remarcarse una vez mfis es la necesidad del mëto
do activo de aprendizaje:
"toda Pedagogla sana insiste principalmente en la nece
sidad de que a la teorla acompane la prâctica; a las
lecciones, las investigaciones; a los teoremas, los
problemas y a toda ensenanza el ejercicio proporciona
do". (18)
En esta llnea se propondrfin varios medios como biblioteca, sa
las de lectura, revistas y perlôdicos, certëmenes, visitas a
talleres y minas para los obreros; e incluso para estos las
discusiones entre ellps mismos que hagan brotar lo que piensan
y sien ten, como mës aprôpi-ado que el discurso del profesor (19).
O bien puntos tan concretos como valerse de un objeto conocido
para llevar a la inteligencia de otros que se desconoce, y los
medios grSficos y artes plSsticas.

(20)

Todo ello basândose en que lo conveniente no es cargar la memo
ria, sino darle lo suficiente para que el entendimiento y la
fantasia puedan ir construyendo el esquema mental apropiado, a
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la vez que se desarrolla el sentimiento y la voluntad, es deair, la persona toda (21), segfin los esquemas fundamentaies
de educaciôn que estudiabamos en otro lugar de este trabajo .

Estos métodos intuitivos, que en algfin momento son descritos
aplicândolos a asignaturas concretas en la misma llnea de lo
ya anunciado (22), no deben llevarnos a facilitar tanto la en
senanza que se llegue a la pereza y falta de protenciaciôn de
la energla del nino (23) . Si bien este abuso séria simplemente eso, es decir, un abuso, que no descalifica en absoluto la
llnea general expuesta y defendida por la Revista.

III.1.2. Los exâmenes en la ensenanza

Un punto que es tratado extensamente por Ruiz Amado es el pro
blems que comportan los exâmenes para una auténtica educaciôn
y ensenanza:
"La casi absoluta esterilidad de que adolece actualmente nuestra segunda ensenanza (...), débese principal
mente al calamitoso sistema de exâmenes que entre nosotros se viene practicando". (24)
porque conduce al verbalisme del profesor y al memorismo del
alumno, encadenando a ambos a un programs que debe ser rendido.

El fondo de la cuestiôn estâ en que exâmenes y ensenanza tie
nen finalidades distintas, impidiendo la auténtica formaciôn.
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- fin de la ensenanza, - el mëtodo del examen cuyo ünico fin
es el pase, el aprobado, sôlo posible ademâs a travôs de sobre
saltos en el alumno (25) . Sin embargo estas trabas no son inhe
rentes al sistema de exâmenes como tal, sino al modo en que se
desarrollan en nuestro pais (26) de tal manera que la reforma
de los exâmenes llevaria a la modificaciôn de tôda la ensenan
za, dado su poder sobre ësta (27); tema, por otra parte, muy
ligado al de la libertad de ensenanza que estudiaremos mâs ade
lante.

No se quiere desterrar todo examen de la escuela, sino que Ôste
se reconoce como un mëtodo necesario y tambiën conveniente, por
varios conceptos: la organizaciôn escolar los hace necesarios
para formar un cuerpo orgânico de ensenanzas que vaya recorrien
do escalonadamente el alumno; didâcticamente el alumno recibe a
su llamamiento un interës inmediato en el aprendizaje y las ins
tituciones tienen que cumplir una responsabilidad jurldica que
solamente es salvable mediante la apiicaciôn de alguna prueba
testimonial de la labor docente llevada a cabo; incluso el mi£
mo alumno recibe asI un refrendo de que su marcha por el sende
ro de la educaciôn va cimentândose sobre pilares sôlidos, que
le haga a ël mismo consciente de su avance.

(28)

No hay guerra contra el examen, como tal, por consiguiente, si
no contra sus formas concretas, como se nos dice a lo largo de
los articulos inmediatamente citados, y que bâsicamente solicltan la formaciôn de tribunales imparciales, el seguimiento de
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la evoluciôn del muchacho en el propio centro donde estudia,
y que se llegue a una evaluaciôn global del curso.

(29)

III.1.3. Sistemas concretos

Hay breves referencias a dos sistemas, ademâs del mâs comentado, que es el Ratio de la Companla de Jesfis.

El mëtodo euristico socrâtico recibe felicitaciones, no sôlo
por su antiguedad, sino como via de trabajo prâctico y de participaciôn del alumno en la ensenanza, de cara a obtener nocio
nés sintëticas y a desentranar conceptos anallticamente. Pero
no parece ser el ideal, porque deja fuera de si una serie de
conocimientos a los que es preciso llegar a travës de la infor
maciôn dada por el profesor, necesaria en todas las materias
(30); aunque a partir de ellas pueda emplearse dicho mëtodo pa
ra lograr un avance didâcticamente acertado.

Si la revista ponderaba la figura de D. Andrës Manjôn, no es de
extranar que su metodologia tambiën reciba los plâcemes adecuados a sus frutos (31) y a sus mëtodos entre los que destaca la.
proyecciôn activa en que coloca al obrero en el mundo de la en
senanza dândole participaciôn en el aprendizaje a travës de la
expfesiôn de sus ideas.

(32)

Es el Ratio Studiorum de la Companla de Jesds donde vuelca su
alabanza RyF. No se desconocen, a principios de siglo, las crl-
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tlcas a que es sometido, cual cûmulo de errores o métodos poli
ticos, o "cifra de todo atraso y obscurantismo" (33). Pero es
tambiën "un medio adecuado para la mayor gloria de Dios y salva
ciôn de las aimas" (34) a travës de la emulaciôn sana, no del
castigo o correcciôn.

Es tal el convencimiento de su valor en estos primeros anos del
siglo, que se récrimina a los Ministros de Instrucciôn Pdblica
el que anden dândo vueltas en bfisqueda de nuevos planes de en
senanza sin fijar su atenciôn en el Ratio cual han hecho otras
rauchas naciones,

(35)

Uno de los puntos destacados es la manera en que este mëtodo
fuë llevado a cabo, a diferencia de los modernos planes de estudio que brotan a tenor del viento que sopla en cada momento
(36). El Ratio tuvo una larga elaboraciôn, a travës de catorce anos de consultas, discusiones y experiencias varias en muchas partes del mundo, antes de ser finalmente editado a fines
del siglo XVI, ademâs de las nuevas modelaciones que sufriô el
pasado siglo.

(37)

Este mëtodo prentende ensenar a discurrir, hacer que el alumno
se acostumbre a pensar por si mismo y hacer frente a las dificultades y buscar soluciones a los problemas que se le presenten, abarcando todo el hombre en sus ejercicios (38). Su llnea
es consiguientemente antiverbalista y antimemorista, siguiendo
los principios que muchos siglos antes usaba ya la Universidad
de la Edad Media e incluso el mëtodo socrâtico.

(39)
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Mâs afin: se afirma que métodos celebrados actualmente como no
vedades provlenen del Ratio. Un ejemplo lo constituye la graduaciôn de la ensenanza dividida en a) disputas escolâsticas -a las que asisten todos los alumnos-, b) en Academies a las
que son admitidos los avanzados para leer y discutirlos, y fi
nalmente c) en los Seminarios, de los cuales solamente forman
parte aquellos que desean realmente especializarse en una mate
ria o pretenden dedicarse posteriormente a là docencia (40);
graduaciôn que parece necesaria a RyF para todo avance serio
en la ciencia y para motivar el aprendizaje de los alumnos.

Todas las alabanzas ânteriores, proven ie n te s de los ocho pri
meros anos de la Revista, son moderadas ligeraraente diez anos
mâs tarde, cuando se nos informa de que el mëtodo como tal no
es original de la Comanla, sino que ësta se limitô a recoger
una serie de prescripciones existantes en la pedagogla del mo
mento. El mërito jesultico estuvo sobre todo en ser capaces
de recopilarlas y aplicarlas, de ponerlas en prâctica en sus
centros docentes como mëtodo armônico; mâs afin, se reconoce
que puede haber defectos en sus normas, pero que deben ser ju£
gadas a la luz de tiempos pasados, de la misma manera que los
planes estratégicos de Napoleôn no por ser invâlidos para las
guerras actuales pueden ser condenables para su ëpoca.

(41)

-

242

-

III.2. LA ORDENACION EDUCATIVA EN LA HISTORIA DE LA EDUCACION

III.2.1. Visiôn general

Se introduce el tema haciëndonos ver las cualidades éducativas
de los Santos Padres, cuÿas sentencias son a menudo mâs jugosas que las de muchos pedagogos modernos (42) . No es de extrahar, por tanto, que se informe del ejercicio de la libertad en
la ensenanza en el s IV, prâctica que no fuë atacada por la
Iglesia sino en cuanto se violentaban las conciencias de sus
propios hijos con un delito equiparable a la corrupciôn de me
nores de los Côdigos modernos. (43)

Hallamos variedad de organizaciones de escuelas y formas de es
tudlos superiores a lo largo de los siglos XII y XIII, a jui
cio de otro autor (44) , y parecen ser varios los autores moder
nos que piensan que en la Edad Media la instrucciôn era mâs ge
neral de lo que se cree vulgarmente (45) , sobre todo gracias a
los monjes y a la Iglesia en general.

Por ello, "lejos de adjudicar a la ensenanza moderna del siglo
IX la corona de haber resuelto el problema de la educaciôn" habria que preguntar a este siglo y al anterior quë han hecho con
aquella hermosa obra que rfeCogieron de los siglos pasados, de
sus establéeimientos docentes florecientes, y que convirtieron
en ruinas. (46)
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Se nos iïtorma, en la misma llnea, de distintas vicisitudes
de los esudios europeos pasados, con sus inclinaciones i n d u
so a las :iencias empiricas en tiempos pretëritos, siglo XVIII
en concrco (47); y variaciones que han ido experimentando los
estudios ilolôgicos (48), como muestra de esa profundidad de
los estudos en ëpocas pasadas.

La Univeridad de Oxford es quizâ un ejemplo de esté poder cul
tural quehace en siglos muy ânteriores al actual, con multitud de coegios, normas autonômicas de gobierno y becas para
sus estudantes, todo lo cual habla en contra de la leyenda
de obscuraitismô e Inquisiciôn que se quiere hacer pesar so
bre dicha: etapas de la Historia. (49)

Al comenza: el s. XX, la ensenanza se ha hecho mâs cientifica,
en concorda con el avance que las ciencias han experimentado
en la vid;real en que se mueve el ciudadano, lo cual no debie
ra de sigiificar un empequehecimiento y reduceiôn de la ciencia
a estas cordenadas expérimentales cientificas (50). Sin entrar
directeuneite en el tema, que trataremos mâs adelante, sirvanos
de base do actitudes diferentes, en relaciôn al desarrollo sa
no de la eisenanza: por un lado el caso de Argentina, donde la
presencia lel Estado frustra todo sistema, al entrometerse en
el campo elucativo indebidamente (51) , y por otro la naciôn
belga, donle el Gobierno se desvela por mejorar la situaciôn
de las claîes médias y hace surgir la ensenanza profesional
técnica. (2)
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III.2.2. La ensenanza en Espana

La situaciôn es déficiente en el terreno de instrucciôn. El
ano 1900 preocupa el nümero de analfabetos, con razôn, ya que
carecen de instrucciôn el 50% de los hombres y el 67% de las
mujeres, segûn datos del Anuario de Instrucciôn Pfiblica que
recoge uno de los autores de RyF (53) ; se nos ilustra sobre
la distinta distribuciôn de estas estadlsticas, que oscilan
entre un 21% para los hombres de Alava y un 78,82% para las
mujeres de Pontevedra.

En cualquier caso el nOmero es aterrador, y Espana se encuen
tra, mâs de diez anos después, en clara desventaja comparativa con el resto de los paises de Europa y principales nacio
nes del mundo occidental: si Estados Unidos tiene una tasa de
analfabetos del 10,70%, en Espana encontramos afin una tasa del
56,15%. (54)

Pero ademâs el problema se agrava si entrâmes en la realidad
de aquellos que entran en la escuela, tal como nos lo descri
be la Revista. Los frutos obtenidos son desdichados, con unos
planes de estudios que no llevan al aprendizaje de nada (55),
y que arrojan cada ano nuevas generaciones a la vida sin preparaciôn para ella ni para la lucha que les espera. (56)
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La sltiaclôn escolar material tampoco permlte mayores esperanzas: el personal es cambiante, los sueldos tambiën, el nfimero
de alumos llega a 150 por clase, con el agravante de su heterogeneüad dentro del mismo aula para escuchar al mismo profe
sor. (57)

iCômo ffi ha llegado a esta situaciôn? &Es que en Espana siempre furcionô mal la educaciôn y el sistema escolar? La respues
ta de 11 ’Revista es claramente negative. En tiempos en que la
vida inielectual parecla extinguirse, en Espana floreclan gran
des figtras, como Leandro, Isidoro, Ildefonso, etc. que recopi
laron li ciencia anterior a su siglo y la expresaron didSctica
mente creando escuelas que florecieron bajo los Reyes Godos,
ensenanto Astronomie, Métrica y Poëtica, Aritmëtica, Gramâtica,
etc., ei decir, todas las ciencias conocidas en su ëpoca, ademës de ias ciencias sagradas (58) . A estas Oltimas dedicarâ la
Revista determinados articules que nos expresan su pujanza
(59) , ei los cuales no podemos entrar en este trabajo.

La Universidad era el quicio de la instrucciôn y formaciôn en
siglos fasados, y llegaron a treinta y seis en nuestro pals a
juicio œ un historiadôr de la Universidad de Vallagolid reco
gido pot RyF (60) . Los estudios de Segunda Ensenanza fueron
partes de los planes de estudio de las Universidades que fue
ron desœjëndose de las mismas, hasta constituirse en autônomos, com preparaciôn para la entrada en el Aima Mater. (61)
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Pero eh realidad la culpa de nuestra decadencia, para RyF,la
tiene la politica, los ôrganos dé gobierno:
"Carlos III quiso afrancesar nuestra universidades y
las inutilizd; los libérales doceahistas y sus congé
nères las quisieron destruir (...); los demâs minis
tros libérales han copiado ya unos ya otros modelos
franceses o alemanes, y a la vista estâ la ruina com
pleta de la ensenanza oficial". (62)
La Revista es clara en su ataque a los ministros concretos li
berales. Es en tiempo de Gobierno liberal, 1905, cuando insinfia'que los ministros de Instrucciôn Pûblica debieran de fijar
se en el Ratio Studiorum para solucionar sus problemas en lu
gar de andar dando vueltas alrededor de nuevos planes de ense
hanza (63). En otra ëpoca tambiën liberal, anos mâs tarde, ani
ma a los diputados y senadores a reclaunar del Ministerio de
Instrucciôn Pfiblica que retire sus proyectos o que dimita el
Ministre cuando obra contra el derecho de la Constituciôn. C64)

El Ministre mâs atacado es Romanones, quien precisamente dijo
accéder al Ministerio de Instrucciôn Pûblica no por ser una per
sona compétente en lo que se refiere a la ensenanza, Sino por
orientaciôn politica, en sesiôn de Certes de 1903 que recoge
la Revista (65) . El Conde se equivoca en sus juicios sobre la
marcha de la educaciôn en otros paises (66) , y da rienda suelta a la libertad de errer con "irreflexiôn y abandono de su de
ber" (67) en centra de la mentalidad de los padres de faunilia.
Varios anos despuës de que hubiera ocupado por primera vez el
timôn ministerial, se escribirâ que

.
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*el tso que hlzo de su talento no fué para regenerar
la ensenanza espanola, y con elle subir nuestra culturi decadente, slno para opener una parte de las
Inslltuciones docentes a las otras". (68)
De aqul que uno de los mayores aclertos de un conservador,
Allende-Salfzar sea correglr algdn aspecto de Romanones (69),
si bien su luncidn es primordialmente la de no deshacer la
obra de su mtecesor "que per mala que sea, |y cuidado si lo
es I, nunc a serâ tan funesta como los cambios anuales de legis
lacidn". (70

Sin embargo tampoco la gestidn de este conservador merece demasiadas alabanzas, aparte de las dos enunciadas y de la pre
sen tacidn de sus ideas a la discusidn parlamentaria, en lugar
de gobernar a base de Decretos-ley como sucedia con su antece
sor, el Condb de Romanones. (71)

Su Ley de bases para la reforma de la ensenanza se juzga inspirada en principios libérales que hacen anhelar las prescrig
clones de la Ley Moyano; carece del principio de religiosidad
que debe imbiir toda la ensenanza y no permite una clara liber
tad de enseninza. (72)

De- todos modes el juicio sobre el conservador es algo mds benigno que el otorgado a Romanones, y la Revista anima a un Gobierno conservador que se encuentra situado entre otros libéra
les, del ano 1907 a 1909, para que se lance a la reforma de la
ensenanza cono base esencial de desarrollo nacional y de su ge£
tiôn de gobitrno (73), ânimos que nunca otorga a los gobiernos
libérales.
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Quicio fundante de la polltica ministerial es el centralisme
estatal, que ahoga en la burocracia toda iniciativa individual
(74). Asi se llega a que la ingerencia estatal "hace de las
instituciones universitarias meras ruedas del mecanismo burocrStico" (75), siendo asi que su gestidn es "tan gastosa como
diflcil". (76)

Consecuencia de este centralisme es la polltica de exâmenes
que impera en Espana, y que no parece tener remedio a juzgar
por los distintos gobiernos que se suceden sin que se logre
un cambio de situaciôn al respecte, como lamenta un autor tras
el paso por el Poder de dos situdciones de Gobierno conserva
dor (77), que, a juicio de la Revista, debiera de luchar con
tra la discriminaciôn que causa, en perJuicio de la ensenanza
privaja.

El asunto de los exâmenes es considerado de enorme importancia
para la marcha de la ensenanza en Espana, hasta tal punto que
"ëste ha side el capital errer en que han incurrido casi todos los gobernantes que (...) ham emprendido la
reforma total o parcial de nuestra segunda ensenanza".
(78)
El sistema estâ viciado porque lleva a los alumnos a aprender
unas materias con el fin de pasar unas pruebas, pero sabiendo
que pronto tendrSn que olvidar todo lo aprendido como inütil
y asi poder aprender de nuevo otras materias el prdximo ano es
colar. (79)
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La Revista cree que todos los mlnlstros se han preocupado del
tema, y asegura que Garcia Alix ya vislumbraba soluciones. Fue
Romanones precisamente quien con mayor claridad contemplaba el
entorpecimiento que a la ensenanza causa el sistema de exAmehes. Solo que en lugar de intentar solucionarlo para toda en
senanza, obligô a que la privada, en clara postura de descriminacidn, siguiera sufriendo sus efectos. (80)

Por esta causa se llega a pedir que el Estado se limite a sus
funciones reales, que serlan las de indicar el grade de conocimiento que deben tener los alumnos al llegar a la Oniversidad los que deseen ingresar en ella. (81)

Anos màs tarde, bajo Gobierrio conservador, se dictarSn normas
ordenando a los profesores de la üniversidad la formacidn de
cuestionarios para redactar los futures programas oficiales
para exAmenes (82); medidas que a lo largo del ano tropiezan
con dificultades prActicas para su puesta en ejecucidn de inmediato. (83)

Hay en relacidn a Espana una serie de noticias sobre disposiciones ministeriales que no queremos sine resenar, para caer
en la cuenta, una vez mAs, del seguimiento que hace la Revista
de la marcha cotidiana de la realidad politica y social espa
nola .
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Algunas de ellas apenas tlenen un peso de pura resena en las
pAglnas del autor que slgue las Incldencias legales espanolas,
Ldpez del Vailado, por ser de poca Importancia, reflrlAndose a
plazos de matricules, aslgnaturas de carScter prActico, etc.
(84). En otras se da cuen%a de la marcha de las Escuelas Mer
cantiles y las diferentes reorganizaciones que tienen lugar
(85). Varias se refieren a la creacidn o reorganizacidn de dis
tintas instituciones, como las Escuelas de Veterinaria, las Es
cuelas de Ingenieros Industriales, o la creacidn de la Universidad de Murcia (86). No deja de preocupar en esta seccidn lA
falta de exAmenes y revAlidas en la ensenanza oficial, ademAs
de la no obiigatoriedad de las clases en la misma (87). Y acabamos este breve comentario, haciendo notar la preocupacidn
del legalista por la poca autonomla universitaria que ha sido
capaz de otorgar la legislacidn del perlodo, a pesar de haberlo intentado en très ocasiones, una en 1901, otra en 1905 y fi
nalmente en 1916 eh que se llega a una "seudo autonomla" en la
Facultad de Filosofla ÿ Letras de Madrid. (88)

III.3. LOS DISTINTOS NIVELÉS DE EDÜCACION Y SUS FINALIDADES Y
CONTENIDOS

III.3.1. La lucha entre la ensenanza basada en los clAsicos o
en las ciencias aplicadas

Partimos del hecho ya estudiado de que los clAsicos no son
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perfectoa puesto que, para RyF, les falta el contenldo de Rell
gl6n Revelada Crlstiana, bAslca para todo enfoque posltlvo de
un slsteim educative. Y ademAs tenemos que observer que los autores clAîicos contienen un buen ndmero de detalles daninos que
habrlan di ser expurgados de sus obras

para colocarlas con ga

ranties ei las manos de la juventud. (89)

Pero, ten.endo en cuenta ambas observaciones, hay un claro apo
yo por tola ensenanza basada en el estudio de los clAsicos y
de las huianidades, en cuya explicitaciôn intervendrAn las pri
meras plumas de RyF. El primero de ellos es Aicardo, quien de ,,
dice numerosas pAginas a esta materia, con ocasiôn de las re
formas escolares del primer ano del siglo. En su recorrido podemos asiîtir a la, historié del desarrollo de la ensenanza en
varios passes centroeuropeos, donde se ha llegado a reconocer
la importmcia del estudio del latin y del griego, aunque tam-biAn se h m introducido los clAsicos modernos en los planes
de estudic (90). En

asistencia a su mirada comparative acude

un corresponsal de México, indicAndonos la pésima situacidn
escolar de aquel pals por abandonar los estudios clAsicos,
(91) , asi como, anos mAs tarde, la prActica alemana en pluma
de otro autor. (92)

MAs adn, le contrario séria caer en un "positivisme pedagégico"
que necesaciamente conduce a "funestes experiencias" (93), y
que podria colocar a la ensenanza prôxima al concepto crematl£
tico de industrie, nombre infamante que nunca corresponderA a
la ensenanza clAsica y escolAstica. (94)
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Se quiere basar la educacl6n clAslca en sus frutos: Con ellà
se con slgue no una utilidad material Inniediata, slno la prépa
rée iôn de las facultades del alumno para el mismo estudio y
para la vida; consigne ser el vehiculo de entronque con la ri
queza del mundo antiguo, incluyendo en el desarrollo de la men
talidad del nino de una manera insustituible (95). Su falta con
duce a la vaciedad y a la mala forméeiôn del Joven, aunque no
signifique que el resto de las ciencias no deban tener un pues
to en la educaciôn del Joven. (96)

Aquéllos que son educados en la filosofla y en las lenguas y
estudios clAsicos obtienen ademAs mueho meJores resultados en
todo tipo de exAmenes, en relacidn a los que no fueron instrui
dos de esa manera (97) , y se nos informa que 189 profesores de
Üniversidad belgas, ademAs de 1555 de Ensenanza Media de la
misma nacidn piden que la Juventud sea educada en contacte con
el pensamiento literario y artistico de los clAsicos, para po
der ser un dla recta clase dirigente del pals. (98)

Anos mAs tarde, ya muy avanzado el perlodo que estudiamos, vo^
verAn a repetirse parecidos argumentes, insistiendo en el va
lor formative de la educacidn basada en los clAsicos para el
desarrollo de las facultades humanas (99), y como base de apren
dizaje posterior incluse de carreras técnicas, al formar un entendimiento precise y exacte. (100)
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La solucién prActlca para Espana en el final del perlodo éstudiado se basa en la divisidn de los centres, de manera que se
pueda estudiar un bachillerato tëcnico y un bachillerato clAsico, ya que ambos tienen sus ventajas y disponen para la vida,
si bien el estudio de los clAsicos séria mAs propio de los mAs
dotados, a juicio de RyF (101). Se observa un détérioré en los
estudios clAsicos, que casi han desaparecido de los intitutos
de segunda ensenanza (102), y se formula de nuevo el problema
concrete de c6mo poder accéder a ellos en las circunstancias
legislativàs espanolas, distinguiendo entre los diverses cen
tres existentes segdn su mayor o mener dependencia del Ministerio de Instruccidn (103), en un esfuerzo de salvar al menos
aquAilos en los que sea posible la aplicacidn de estes estu
dios con la mayor pureza y fuerza posibles.

III.3.2. Los exAmenes en la Segunda Ensenanza y üniversidad

Ya mencionamos anteriormente el interés por este tema, y las
normas générales en contra y a favor del examen en la ensenan
za.- Hora es de concretar cada nivel escolar, teniendo en cuen
ta que la Revista defiende tanto la existencia de exAmenes con
carActer juridico para el ingreso en cada grado de la ensenan
za y la obtencidn de titulos académicos, como los exAmenes de
sentido didActico dentro de cada establéeimiento docente en el
seno de cada grado escolar. (104)
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La atenclôn queda fijada en la Segunda Ensenanza y Üniversidad.
Los patrones que sirven de modeltj estân radicados en Francia
y principalmente en Alemania, primera nacidn que separd de la
üniversidad la funcidn de examiner a sus candidates (105), he
cho que tuvo lugar ya a fines del siglo XVIII.

En el transcurso de la Segunda Ensenanza deben existir exAme
nes por cursos, no por asignaturas, los cuales se celebrarAn
dentro de cada centre docente, y con tribunales compuestos
por los propios profesores de cada establéeimiento; para elle
habrla que destacar como mAs importantes algunas materias, unA
o dos, que desde luego no serlan la GeografjCa, el FrancAs o la
Historia. (106)

Al final de este perlodo hay que llegar a un examen de madurez
semejante al celebrado en Alemania (107). Se podria hacer una
distincidn entre aquellos que ünicamente pretenden el tltulo
de bachiller, a los cuales se podria examinar como se hace en
el momento; mientras que para aquellos que quieren entrar en
la üniversidad se deberA sustituir dicho examen con una prueba
de ingreso en la üniversidad. Estas dltimas pruebas podrlan ce
lebrarse por especialidades y carreras, y debieran de servir de
criba selectiva ya desde el primer momento de los estudios,.ev^
tando asi los futuros "parAsitos" de la naçiôn. De ahl no s61o
la necesidad sino la importancia de esta funcidn del examen de
ingreso que se quiso introducir en Espana, pero con fracaso, de
bido a la no supresidn del examen final de bachiller, por lo
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cual ha dsaparecldo ya de la prActica espanola (108). Tan im
portante ® este examen que el autor estima de mayor interés
el que

les catedrAticos de la üniversidad se puedan dedicar

a ellos m& que a los propios exAmenes intrauniversitarios.
(109)

Anos mAs tarde recogerA la Revista la noticia del establecimiento de «xAmenes de ingreso en las üniversidades, ademAs del
de final di bachillerato (110), si bien no desaparecerA la desigualdad *n que se sitOa la ensenanza privada en relaciôn a
los exAments, tema que desarrollamos mAs adelante. (111)

Dentro del recinto universitario, propugna el autor una libertad para e alumno espanol no tan amplia como la alemana, pero
si mayor qie la que cuenta en el momento del siglo en que vive.
Afirma que debiera de haber como una espina dorsal de cada cur
so, y que .«obre las materias que la componen se habrfa de pro
céder a exànenes mAs cuidadosos que sobre las otras, operativas o accerorios. (112)

En cuanto el final de la carrera, se defiende con fuerza la
separacidn de titulacidn cientifica o grado académico, y titulacidn profBSional; el primero acredita un grado de conocimien
tos en una Facultad concreta, y sus pruebas deben estar presididas poi los catedrAticos de la üniversidad; el segundo auto
riza al ejercicio de una profesiôn, es "negocio de autoridad".

'A
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en cuyos exAmenes debieran estar présentes aquellos que ejercen las mismas profeslones, es declr, los colegios profeslonà
les y la Socledad, ademAs de la üniversidad. (113)

III.3.3. Los libros de texto

Son numerosos los libros dedicados a la ensenanza que se anal^
zan en la Seccidn de Examen de Libros. Destacan los propios de
la ensenanza teoldgica, que suman 22 ejemplares, aunque el abanico de temas tratados en otras resenas es amplio: Filosofla,
Historia, Electrdnica, Astronomla, GramAtica, Religiôn, Hacien
da, Qulmica y Biologla, segdn consta en los Indices de articu
les y autores que présentâmes en el estudio analitico referido
a esta parte de nuestro trabajo.

Los libros de texto deben poseer cualidades determinadas tanto
por su presentacidn como por su destine general y particular.
Por ün lado deben ser claros y concises (114), breves (115),
sobrios en el estilo (116), sdlidos y con recto criterio (117),
acomodados a las exigencies de la ensenanza moderna (118) , y
deben representar el saber y los anos de experiencia de quien
los escribe. (119)

AdemAs, desde un punto de vista mAs interior, no pueden inducir el error en el discipulo a quien van destinados, quien se
supone no posee la ciencia necesaria para àdoptar una postura
cristica ante ellos (120), sino que estAn obligados a servirle
de ayuda para avanzar en la materia correspondiente. (121)
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El libro de texto debe ser consciente de que tiene unos destinatarios determinados (122) a los cuales va a servir de texto
de estudio (123). Asi se afirma frecuentemente en los libros
de Derecho (124), o de seminarioâ eclesiSsticos (125), de Gramâtica (126) o de Religidn escolar (127) y de Qulmica (128)

El estudio de algunas caracterlsticas concretas podria ser de
interés, comparando los juicios de RyF con los contenidos de
los libros mismos, pero se saldria de la fase de nuestra investigacidn, por lo que lo reservamos para momentos futuros.

III.3.4. La Ensenanza Primaria, Secundaria y Obrera

III .3.4.1. <»Debe ser obligatoria?

Se describe la tendencia general de hacer obligatoria la ense
nanza en el mundo culto occidental: los Estados fomentan las
instituciones pedagdgicas y exigen titulaciones en el ejerci
cio de varias profesiones (129), como Indice de esta necesidad.

En Estados ünidos existen Estados que obligaron a recibir alguna instrucciôn a cuenta del dinero püblico desde hace mAs
de doscientos anos, concretamente desde1647 (130). En Francia
existe ensenanza obligatoria, con grandes gastos, aunque no
marche demasiado bien (131) y en Perd se siente la necesidad
de alargar el perlodo vigente hasta el momento de dos anos de
obiigatoriedad (132). En la catdlica Bélgica se lucha por impo-
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ner esta obligatorledad, aunque existen muchos detractores de
la misma porque se cuentan por debajo del

los nines que no

asisten a la escuela, mientras que en Francia llegan al 4%,
en Inglaterra al 19,4% y en Italia a la tercera parte (133).
En la misma China pretende el Gobierno faciliter escuelas gra
tuitas a todos los ciudadanos, aunque no oblige a su asisten
cia. (134)

Distinto es el ceso de Argentine, donde el Ministerio de Instruccidn Pûblica, presidido por el Dr. Osvaldo Magnasco pre
tende que la juventud cambie el estudio por el trabajo de los
campos. (135)

En Espana se inclina la Revista, en uno de sus primeros articu
los, por una séria selecciôn bajo el criterio de inteligencia
del alumno, apoyAndose incluso en unas palabras del Ministro
de Instruccidn Püblica que merecen sef recogidas.
"dCuAl va a ser en definitive el destino de loa 4.500
bachilleres, de los 780 abogados, de los 470 médicos
que han determinadô sus estudios en este curso?. Refie
xionad sobre ello vosotros, los que empezais hoy, y
apartaos por completo de este camino". (136)
Sin embargo al cabo de pocos meses surge la Ley de Bases para
la reforma de la ensenanza que acoge en su art. 2 la obligatoriedad y gratuidad de la ensenanza oficial primaria (13^, ense
nanza que en conjunto cuesta al Estado la cifra de 80 millones
de pesetas por la mala administraciôn existante. (138)
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Por otra parte, la ensenanza en Espana no merece demaslada e£
tlroa y alabanza desde las pAglnas de RyF; "tenemos escuelas,
pero carecemos de ensenanza seria, formal, continua y graduada" (139), hasta el punto de que los frutos de la ensenanza
elemental obligatoria son en ocasiones un aumento de la crimi
rialidad; si bien algunos conocimientos son necesarios en la
vida, no tiene por qué unirse precisamente al aprendizaje de
las primeras letras y nûmeros que constituyen la base de la
escuela obligatoria (140). Por ello, otro autor afirmarA que
se pueden adquirir en el domicilio particular muchos conocimientos con mayor fruto y facilidad que en la escuela organiza
da. (141)

III.3.4.2. Ensenanza Primaria y Obrera

La situacidn es diverse en los palses qye cômenta RyF. En Méxipo constituye la base de todo adelantamiento intelectual y
se intenta su fomento con mAs de doce mil escuelas sostenidas
por él Gobierno, si bien la mayorla de la poblacidn "honrada"
envia sus hijos a los colegios privados religiosos (142). En
Rusia encontramos un pals que carece casi por completo de es
cuelas: hace apenas medio siglo, idespués de un avancei, solamente existlan 386 centres con 60.000 alumnos en todos los ni
velés éducatives para una poblaciôn de 67 millones de habitan
tes. (143)

ê
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En China la ensenanza elemental ordinaria, como contrapuesta a
la que sirve de paso hacia la üniversidad, consta de cinco anos,
donde bajo el espiritu religioso de Confucio se estudian los
clAsicos chinos y algunas ciencias occidentales como las matemAticas, fisica, qulmica, historia natural, Historia y Geografla, y rudimentos de lenguas extranjeras; si bien la realidad
difiere considerablemente de las prescripciones y glanes lega
les bajando en mueho las expectativas creadas. (144)

En Espana existe una auténtica pasiôn por la ensenanza primaria,
creyendo que con saber leer, escribir y contar se levanta el ni
vel nacional, siendo asi que, al ser déficiente, solo logran
"engendrar ambicidn en el pecho del pobre, y tras la ambiciôn
el hastio de su oficio, y tras el hastlo la pereza y el vicio
y el crimen". (145)

Por esta causa para

RyF la escuela primaria debiera ante todo

intentar la fijacidn de criterios y de concepciones de la vida,
los cuales son solamente posibles a travAs de la religiôn y mo
ral (146). De aqul el Axito de las Escuelas del Ave Maria, que
buscan y logran "frutos exquisitos", haciendo de pobres ninos
desvalidos buenos cristianos, ciudadanos honrados, ûtiles, por
su arte, oficio o. profesiôn, a la patria comdn". (147)

Los mismos principios son los orientadores de la formaciôn del
obrero. El trabajo con ellos, para darles una formaciôn, es a^
go que la Zglesia considéra importante, a juzgar por lâs adver
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tenclas de los Pontlfices ültimos, Leôn XIII y Plo X (148). No
es para menos, y la Revista confirma esta necesidad con el fin
dé que la personalidad del obrero se desarrolle y pueda parti
cipar en las responsabilidades de su oficio, "conscientes de
sus derechos y deberes, hâbiles en su profesiôn" y participaciôn en la empresa y vida ciudadanas. (149)

Para todo ello no necesita
sôfica sino de

de erudiciôn especulativa y filo-

ilustraciôn, sobre la distinciôn entre lo cier

to y lo dudoso" (150); la cual puede

encontrar en la instruc-

ciôn religiosa y moral, ademAs de la literaria y artistica.
(151)

El pals que mAs ha prosperado en cuanto a instrucciôn obrera es
Bélgica, y el juicio de la Revista es significative cuando afir
ma que esta naciôn se senala mAs que por su ensenanza primaria
y su üniversidad de Lovaina, eunbas muy ponderables, por la ins
trucciôn que da a los obreros. (152)

III.3.4.3. La Ensenanza Secundaria

Si bien mAs adelante describiremos detalladamente el tema, es
de notar al comenzar este apartado, que la ensenanza secunda
ria se ha desarrollado primariamente gracias al impulse de las
Ordenes Religiosas (153), habiendo logrado ademAs mejores resu^
tados que la ensenanza oficial. En Espana se da el caso ademAs
de verse constrenida por unas leyes injustas, que la atenazan
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o impiden su benefactor avance, merced a la lucha polltica del
pals, a pesar de poseer un nivel pedagôgico superior a la ense
nanza secundaria oficial, segün afirmaciones decididas de RyF.
(154)

Uno de los puntos a destacar es la finalidad que se atribuye a*
este perlodo de estudios. Tanto al principio del siglo como
anos mAs tarde se anotan finalidades de perfeccionamiento per
sonal. No es la utilidad inmediata lo pretendido, sino "la for
maciôn del nino para la sociedad y para el estudio" (155) ; for
maciôn que se traduce para RyF en la adquisiciôn "del gusto 1^
terario, la rectitud del discurso, la aficiôn al estudio, y el
tesôn y vigor de la voluntad producido por el vencimiento pro
pio y el ejercicio graduado de sus facultades". (156)

Mas también desde el principio se observan las dos vertientes
en que puede acabar el bachillerato del joven, que confluyen
en dos finalidades diferentes: obtener una cultura general y
preparar para el estudio de las profesiones universitarias
(157); a las que se anade una subdivisiôn para los que no-vayan a continuar estudios, consistente en ganarse el pan con
unos estudios medios ; o al menos superiores a la primera ense
nanza. (159)

Estas mismas finalidades, de una u otra manera, son las desta
cadas en los planes de estudios de los diferentes palses que
recorre la Revista; Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alema-
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nia, Italia (159) . Por ello, casi al final del perlodo que es
tudiamos, acoge el Ministro conservador del Ministerio de Ins
trucciôn Pdplica, Prado y Palacio, las conclusiones del VII
Congreso de la Asociaciôn Espanola para el progreso de las
ciencias celebrado en Bilbao en septiembre del ano 1919, en
las que se senala que
"la Segunda ensenanza debe proponerse un doble fin: por
una parte debe dirigirse a levantar la cultura del pue
blo, sin desviarle de las sendas del trabajo, y por
otra debe preparar a los ingenios escogidos para seguir en la Üniversidad las carreras superiores". (160)
Estas conclusiones, que parecen obvias, no lo eran tanto en el
momento en que son defendidas, puesto que existen paises, como
Perd donde la Segunda Ensenanza pretende como finalidad propia
ser instrumento de cultura general y de preparaciôn para la vi
da, no para la Üniversidad, porque alll de hecho casi nadie al
canza los establecimientos de cultura superior (161). De todos
modos, en Espana, y en la mentalidad de la Revista, es una con
clusiôn Clara.

La Revista defiende una reforma seria del sistema educativo de
Segunda Ensenanza, porque estima que es la base de toda mejora
en la educaciôn nacional, ya que repercutiria en los estudios
anteriores y posteriores, la primaria y la universitaria (162) .
Nos da cuenta de cômo funciona el Bachillerato en varios pal
ses , tal como veiamos anteriormente, y de otros, como Austria
y Bélgica (163) . Fi ja su atenciôn mâs expresamente en los dos
que sirven de modelo a Espana, Alemania y Francia. El primero.
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del que se nos descrlben los très tipos de bachillerato exis
tantes (164) résulta siempre favorecido por la pluma de los
autores de RyF, aunque se quejen de que el Gobierno Espanol
concéda validez oficial a los estudios realizados en el Coledio AlemAn, creando asi unA desigualdad con los centros espanoles (165) . Francia - no olvidemos que para la Revista es un
pais laico que lucha en la ensenanza contra los centros priva
dos y la religiôn - en cambio, no ofrece, un modelo de bachi
ller sino que por el contrario el estudio alli "es una lotéria y una estupidez, ... la reforma de la ensenanza de 1902 ha
resultado estupendo fracaso y la ciencià decae en Francia".
(166)

Desgraciadamente, no es mejor la situaciôn espanola. Hay esterilidad absoluta en nuestra segunda ensenanza, compartida en
centros oficiales y privados (167), aunque estos dltimos no
eran los culpables sino el sistema impuesto por el Estado abso
luto ensenante:
"considerado pedagôgicamente el plan de 1901 es una me£
cia desconcertàda de ciencia con letras y con gramAtica
y un amontonamiento de materias de estudio sin tiempo
para digerirlas. Veinticinco materias distribuidas en
45 asignaturas, cada una con su correspondiente examen
para seis anos de estudio". (168)
AdemAs

de brindarnos una historia del nacimiento de la Segunda

Ensedanza, en sus relaciones con la Üniversidad y posterior separaciôn de ella (169), senala un autor las lineas que, a su
juicio, se desprenden de esa historia y de la marcha de la
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Segunda Ensenanza en los diversos palses avanzados; llneas por
las cuales debiera de caminar la reforma espanola, y que mere
cen ser trasladadas aqul.
"1. Redenciôn contra las trabas del monopollo oficial.
2. Estabilidad contra los vaivenes de la polltica.
3. Organizaciôn contra la falta de unidad y armonla.
4. Diferenciaciôn contra la falta de eficacia e inten
sidad de los estudios. 5. Simplificaciôn contra el re
cargo de asignaturas. 6. Intensificaciôn de la ense
nanza contra la mala preparaciôn de los que han de se
guir carreras superiores". (170)
El punto en que mAs se insiste en este perlodo es en la diversificaciôn de bachilleratos:
"La bifurcaciôn del bachillerato es una de las mAs ur
gentes necesidades que nos impone el actual estado de
los humanos conocimientos y el rApido progreso que se
observa en algunos de ellos". (171)
En esta llnea de divisiôn de bachilleratos en ciencias y le
tras, se defiende ademAs la posibilidad de formaciôn de la téc
nica, llegAndose a atacar la postura de un redactor ilustre de
RyF, concretamente de Ruiz Amado, bajo el seudônimo de Raimundo Carbonell, quien solamente parecla considerar la vertiente
formativa del mundo de las letras, en anos anteriores (172) :
no se trata solamente de estudiar técnicas y ciencias porque
son necesarias para seguir unos estudios universitarios, en
determinadas tamas del saber, sino también por su mismo valor
formative, de preparaciôn humana.
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Asi puede darse por resuelta la vieja polémica de la formaciôn
de la teônica o de las letras, Naturalmente, esto no quiere decir que la Revista no tentemple con amor la formaciôn humanlstica que se imparte, por ejemplo en Francia (173), o provenien
te de determinadas materias concretas como la Geografia y la
Historia (174), todo lo cual es lôgica conclusiôn teniendo en
cuenta el mundo de vaiores defendidos en lo educativo y expresa
do mAs arriba. Pero si hay un paso adelante en la admisiôn del
mundo técnico dentro de las directrices de medios de formaciôn,
que en parte ha venido dado por la necesidad de bifurcar el ba
chillerato én dos ramas, dados los inconvenientes que su unidad
conlleva.

III.3.5. La üniversidad

III .3.5.1:. El fin de los estudios universitarios

Son très los tipos de Universidades europeas, segün su finali
dad, a juicio de RyF. Por un lado, la inglesa, compuesta por
una libre uniôn de colegios que se proponen una "formaciôn ge
neral mAs honda que la que fuera de la Üniversidad se alcanza".
Por otro, el tipo francés, totalmente opuesto al anterior, de
corte centraliste absolute, que pretende "la preparaciôn técnica y cientifica para las profesiones". Finalmente la alemana,
ocupando un puesto intermedio entre los anteriores tipos, y que
busca "la introducciôh en el conocimiento e investigaciôn de
las ciencias" mas que la preparaciôn para una profesiôn prAc-
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tlca que necesita de otras formaciones y pruebas segün las di
ferentes carreras. (175)

No parece la Revista muy conveneida de la bondad del modelo ale
mAn en cuanto a su finalidad concreta, puesto que en cada cien
cia hay una serie de conocimientos ya adquiridos, que no necesitan de investigaciôn aunque tendrAn que servir de base para
futuras investigaciones (176) . Por ello la üniversidad deberA
proveer a sus alumnos de estos conocimientos, y no debiera de
negarse a esta instituciôn la funciôn de preparar profesionales futuros con unos conocimientos determinados en sus especia
1idades. (177)

La üniversidad espanola se acerca al tipo francés (178), segün
entienden los autores de la Revista, y conforme a la mentali
dad conservadora del Ministro de Instrucciôn Sr. Siliô: "La
misiôn de prestar las ensenanzas que capaciten para el ejerci
cio de las profesiones". (179)

Tal vez estas finalidades sobresalen con claridad al analizar
el amplio modelo que presta la üniversidad Comercial de Deusto,
fundada en este perlodo y a la que RyF dedica numerosas pAgi
nas, en un tono laudatorio propio de la pluma de la persona
que la funda y hace prosperar.
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Se parte de su necesidad en la vida real de los negocios, lo
cual estâ ya de antemano indicando su no vinculaciôn a un mun
do especulativo o incluso investigador, porque quiere dar respuesta a un hueco social profesional: "no hay gente preparada
para dirigir, y menos para implantar grandes empresas" (180);
por tanto hay que hacer un hombre prSctico que ademAs posea
ciencia (181), en contacte continue con la realidad econômica
(132), -con mentalidad espanola como contrapuesta a extranjera (183)-; que en conjunte brinde una
"formaciôn sôlida de hombre de negocios que abarque el
estudio de los principios filosôficos, morales y econô
micos pertinentes, con su aplicaciôn prActica de las
artes auxiliares del comercio y de la industria". (184)
No se piense que estâmes ante una educaciôn meramente técnica:
deberA poseer conocimientos tëcnicos, indudablemente, pero hér
manados con una formaciôn moral y religiosa (185), huyendo a
la vez de la burocracia y légalisme y del réalisme positivista
que llega al matérialisme (186) , en busca de un "hombre comple
to". (187)

III.3.5.2. Su funcionamiento y necesidades: autonomla y exigen
cia.

A lo largo de este période el juicio que cae sobre la Univers^
dad es cogsiderablemente negative. Se la denomina "Babel univer
sitaria en la que se confunden y esterilizan los mejores inge-
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nlos" (.188) , "reducida a la misera condlclôn de una oflclna
mAs en la intrincada y laherlntlca red de nuestra BurocrAtica
admlnlstracifin" (189); conslguientemente sin espiritu ni coraz6n ni cerebro, ni vida, "fAbricas de licenciados" (190) en pa
labras del CatedrAtico de la Facultad de Ciencias Dr. Francis
co Castell y Miralles, fpronunciadas en una inauguraciCn de
curso universitarioI.

Anos mAs tarde la situaciCn no ha cambiado. Los disclpulos so
lamente preténden conseguir un papel 11amado tltulo "para redimirse del trabajo aspirando con ello a las raûltiples y holgazanescas colocaciones del Estado" (191) , en una üniversidad de
tipo francés que es poco mAs que una "oficina burocrAtica en
la que todo se cumple con la hora de clase, cuando ésta se da".
(192)

La culpa no la tienen segün el parecer de la Revista, ni los
estudiantes ni los profesores, que estAn a la altura de sus com
paneros dé otros palses (193) . El profesorado vale mueho mAs
que los establecimientos en que queda inutilizado, y sobresale
incluso por sus virtudes tanto de criterio cientifico como reli
gioso. (194)

III.3.5.2.1. Libertad y autonomla

Ambos problemas vienen ligados, porque sin una no existe la
otra, y se colocan como primeros pasos necesarios para lograr
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el arreglo de la Üniversidad (195). Es curioso observar que
Ruiz Amado afirme la reforma de la üniversidad como punto fun
damental a lograr para conseguir una mejora en todos los nive
les educativos, de tal manera que si no se empezara por la Uni
versidad serlan inütiles cualesqüiera otras disposiciones, en
concrete las que pretendieran la reorganizaciôn de là segunda
ensenanza (196); siendo asi que, al tratar de este nivel, el
mismo ano en que escribe sobre las universidades, afirmaba lo
contrario.

En Espana se ha intentado una reforma de los estudios universit'arios pero desgraciadamente ha fracasado, quizA en gran par
te por no haber dado paso a la verdadera especializaciôn, solà
mente posible con mayores libertades acadéraicas en el curricu
lum de cada Facultad. (197)

Pals al que imitar en este aspecto es Alemania, aunque también
esté lleno de defeetos su sistema. Parten de una cultura popu
lar que apoya todo el saber universitario, al contrario de lo
que sucede en nuestro pals (198), y gozan de libertad académica. Cada profesor déberla poder en Espana seguir los sistemas
de sus colegas alemanes, es decir, fijar su asignatura con en
tera libertad, y dentro de ella aquellos campos que créa deben
tener una mayor fuerza dentro de la materia, con el fin de profundizar en ellos y permitir asi que nuestra üniversidad no se
quede en un nivel de "ilustraciôn general". (199)
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El problema fundamental estâ en las fuerzas politIcas, y asi
sucede Incluso en esa Alemania feliz, a juicio de otro autor
conocido: los profesores alemanes estAn atados a la opiniôn,
al partido, a los caciques, que les atenazan (200). De todos
modos Ruiz Amado sigue defendiendo su autonomla formai y real
respecte al Estado (201), y sin llegar a los deseos de autono
mla administrativa e independencia econômica totales que irape
ran en el Perû (202), constituyen una clara diferencia con el
caso francés o el caso chino, por fijar dos extremes diferen
tes de dependencia estatal. (203)

En Espana se intenté otorgar autonomla a los centros universi
tarios a principios de siglo, en dos ocasiones diferentes, una
en 1901 y otra en 1905 y se vuelve a pensar en ello con un pro
yecto de "seudoautonomia" concedida a la Facultad de Filosofla
y Letras de Madrid. No estamos en las mejores condiciones, sin
embargo, porque el Estado sigue actuando en cuanto a la validez
de los titulos profesionales otorgados por la üniversidad.
(204)

En relaciôn a este tema se advierten distintas intervenciones
del Estado en la declaracién de necesidades de revAlidas, posib_i
1idades de exAmenes finales voluntaries u obligatorios, y vue1ta
a la necesidad de establecer las tesis doctorales como revAlida
final de üniversidad, aûn sin efectos profesionales (205), cual
sucedia en los antiguos tiempos universitarios en que el tltulo
de doctorado no anadîa especificaciôn alguna profesional. (206)
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Las referenclas acaban con la Exposlcl6n del Mlnlstro • de
Instrucciôn Pûblica, César Silid y el Real Decreto publlcado
en la Gaceta el 11 de septlembre de 1921, recogidos por RyF,
mereed al cual se aprueban los Estatutos de varias UniversIda
des espanolas, después de retocarlos, aunque se reconoce que
poseen "organizacidn y vida corporativa autônoma".

(207)

El modo de luchar contra esta ingerencia estatal y conseguir
autonomla universitaria es, para RyF, la creaciôn de Univers^
dades libres, no estatales, ademâs de lograr claros bénéficiés
de competencia que de ese modo se establecerian. (208)

En este sentido se habla con grân loa de dos Universidades li
bres; La Universidad Comercial de Deusto puede instituir un
sistema de estudios eficaz con métodos modernes y acordes con
sus finalidades gracias a que goza de independencia en cuanto
a los planes de estudio, si bien debe pagar el precio del no
reconocimiento de titulacidn correspondiente, el cual solamen
te posee el valor que su propio merecimiento comporta.

(209)

La Universidad de Harvard, como simbolo de todas las de Estados
Unidos, constituye un segundo ejemplo de autonomla, si bien en
dicha naciôn el tltulo universitarie concedido por las Universidades no estatales posee valor porque se tiene en cuenta fun
damentalmente el origen de ese tltulo: no se mide con el mismo
rasero, como sucede en Espana, la calidad de ensenanza del esta
blecimiento universitario, que confiera el tltulo, con le cual
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se logra un interés creclente en los Claustros para conseguir
una ensenanza mâs perfecta y acreditada.

(210)

III.3.5.2.2. Selectividad e investigacidn

Ambos puntos constituyen las condiciones de perfeccionamiento
de la situacidn por la que atraviesan las instituciones superiores de ensenanza
"De quë servirâ tener en las Universidades profesores
y organizaciôn y recursos y laboratories como en las
majores de Europa, si los disclpulos llegan a allas
sin preparaciôn, incapaces de asimilarse a la ensenan
za superior?". (211)
Asi se contempla el panorama de entrada a la Universidad espa
nola: para la mayoria de los estudiantes la carrera es un modus vivendi al que se lanza sin la debida aptitud y sin aspiraciones de estudio y esfuerzo (212). La Universidad tiene que
recibir a todos los bachilleres que llegan a ella, impuestos
por los Institutes que les dan el pase, ademâs de que no to
das las carreras exigen idéntica preparacidn anterior.

(213)

De nuevo el sistema alemân es presentado como modele a imitar;
alll se toman en serio el paso de la Segunda Ensenanza a la
Universidad, a pesar de que llegan a ella los discipulos mediante una prueba de madurez, con una formacidn muy superior
a la de Espana (214) ;

aqui las exigencias de entrada quedan

reducidas a los Centros donde se estudia Ingenieria o a las
Academias Militares, en lugar de excluir "al que no valga" pa
ra estudiar, de manera que pueda dedicarse a otras funciones en
la sociedad.

(215)
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Mediado el perlodo que estudlamos, se Impone un examen de Ingreso en las Facultades Universitarias, tras el tltulo de Bachiller, aunque como velamos anteriormente, no surtiré los
efectos buscados, por duplicar exSmenes al acabar la Segunda
Ensenanza, por un lado el Bachlller y por otro la entrada en
la Universidad.

(216)

Mâs afin, el concepto peyorativo de RyF sobre la ensenanza su
perior espanola se refleja en la misma legislacidn que impone
esa selectividad, porque al mismo tiempo se déclara libre la
asistencia a las clases, suprimiéndose, pocos anos més tarde,
los ejercicios de revélidas para todos los grados de las ca
rreras ;
"Para lo que falta él Ministre debla decidirse a suprimir la ensenanza oficial; iQué puede esperarse de ella,
suprimida la asistencia obligatoria a las clases, los
exSmenes y ahora los ejercicios de revâlida?". (217)
No da la impresiôn, por lo ya dicho, de que el estudiante me
dio sea équivalente a aquella excepcional mujer que asistia a
la Universidad vestida de hombre para que nadie reconociera su
condiciôn femenina, y que ténia auténtica ansia de saber y es
tudiar todos los problemas cientificos, juridicos y sociales
que la Universidad podfa mostrarle.

(218)

Ademés, insisten los autores en que la misma Universidad debiera de practicar una selectividad dentro de sus muros, permitien
do el acceso a determinadas materias y formas de estudio sola-
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mente a aquellos alumnos que se encuentran capacitados para
ello en su carrera: a s i sucede con los seminarlos alemanes,
a los que tienen acceso ûnlcamente aquellos alumnos que han
atravesado anteriormente por los escalones necesarlos con el
fin de obtener la estructura Intelectual y conoclmlentos nece *
sarlos para el desarrollo normal de esta modalIdad de estudio
universitario.

(219)

Esta es precisamente la condiciôn necesaria para que la Univer
sidad pueda cumplir su labor investigadora, y que los alumnos
aprendan a investigar, ya que ésta "es acciôn y la acciôn no
se aprende sino haciendo" a través de los seminarlos de trabajo.

(220)

El mismo concepto en relaciôn a la Universidad y su investigacidn sostiene otro autor cuando nos dice que para formar cientlficamente a los disclpulos en los estudios superiores no bas
tan las clases ordinarias, sino que es necesario el contacte
del profesor con el alumno despertando su iniciativa y dirigien
do SU actividad personal.

(221)

La concreciôn méxima de esta labor investigadora en que debe ser
colocado el alumno es la tesis doctoral, punto de partida ademés
de futuras investigaciones, donde se conoce el future investigador, a través de una paciente y dedicada labor del profesor experimentado en el camino de la ciencia. No es de extranar que
se nos informe de que la.Junta del Claustre Universitario de

276

-

Madrid resuelva pedir, por setenta y siete votos contra uno, la
supresidn de un teal decreto que prescribe la "absurda supresidn" de las tesis por constituir un "rudo golpe inferido a la
ciencia".

(222)

Este real decreto de marzo del ano 1917 seré derogado poco des
pué s en junio del 1918, especificéndose algunas de las condicio
nés que rigen su marcha, cual el apadrinamiento necesario por
parte de un profesor de la Facultad.

(223)

III.3.6. La educacién de los clérigos

III.3.6.1. Las coordenadas de sü formaciôn

La Iglesia, que estuvo en la base y desarrollo de las üniversidades europeas desde su fundacién y a través de numerosos siglos, parece deplorar en los momentos présentes el haber dejado
en sus manos la formaciôn del clero, porque
"de la iriezcla de los aspirantes al sagrado ministerio
con escolares de diverses carreras résulté el aseglaramiento y la decadencia del clero en los siglos XIV y
XV". (224)
Por ello, nos dice el mismo autor, Plo X no titubeé en colocar
la fundaciôn de seminaries en cada diôcesis como el primer deber de los Obispos, al cual debieran de subordinarse todos los
demés.
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Otros autores de RyF comparten la misma opiniôn, y tienen co
mo un gran bien el estudio separado de los Seminarlos eclesiés
ticos tras la

separaciôn de todo estudio teolôgico de las Unf

versidades en octubre de 1868 (225). El ambiante que se respi
ra en las Universidades modernas, de "irreligiôn e inmoralidad"
(226) no permitiré desde luego el exquisito y cuidadoso cuadro
de normatives que impone la Santa Sede a los séminaristes.
(227)

De este modo se ha llegado a una divisiôn de formaciones que
casi impide la asistencia por cualquier motivo no justificado
de los clérigos a las universidades oficiales, a las cuales
ünicamente se podrS asistir para estudiar materias que no exis
tan en universidades o centros propios segén Plo X, Benedicto
XV y Leôn XIII.

(228)

De aqui que en Espana se cuenten 62 seminarlos en el Anuario
Eclesiâstico de 1917 (229) , en los cuales la disciplina es observada. Tengamos en cuenta que desde Roma se promulgan normas
rlgidas, como prohibiciones a los seminaristas de leer periédicos y revistas que no vayan a potenciar directamente su fe y
piedad, siendo sustituidas por las noticias que pueden darse
a través de los cauces adecuados, como profesores y superiores.
(230)

Unos profesores que cada ano deben presentar a los Obispos el
texto que explican, por orden de la Sagrada Congregaciôn del
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Consistorio, ademés de prestar juraraento anual de fidelldad a
la doctrlna catôlica.

(231)

En unos seminarlos, como en Méjl-

co, donde se "ha Introducido la més estricta disciplina" (232),
que nos muestra una llnea general mundial a comienzos de siglo.

La metodologfa de trabajo puede ser varia, y de hecho RyF quie
re ponderar la que se usa en determinadas instituciones por es
tar cercanas a la pedagogia activa del Ratio Studiorum, èn relaciôn al aprendizaje y al estudio.

Asi se recoge una Carta de

la Sagrada Congregaciôn de Estudios al Seminario Pontificio de
Comillas, en que se alaba el plan de estudios y la forma de la
ensenanza reflejo de dicho sistema jesultico (233); proponiéndolo, dice otro autor, como modelo para los estudios eclesiésticos.

(234)

En otros sitios se nos habla del valor formàtivo de las Dispu
tas escolésticas, con reglas prâcticas para que el profesor va
ya adiestrando a sus disclpulos en este sistema (235) , y de la
prâctica alemana de exposiciones a cargo de varios doctores so
bre un mismo tema como seguimiento de perfeccionamiento doctr^
nal del clero.

(236)

Esta pedagogia quiere incluso usarse en los seminarios para en
senar a sus superiores a llevar una mejor direcciôn de los establecimientos y disclpulos a su cargo (237), aunque las anteriores descripciones hacen pensar que son mâs hijos de su época
eclesial que de los principios pedagôgicos nacientes.
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En cualquier caso, la Revista nos présenta todo este panorama,
de dureza, de disciplina, de dependencia de las ôrdenes géné
rales romanas, como explicaciôn que los lectores de la Revista
deben conocer, sin una s61a crftica para ningdn punto de los
expuestos.

iQué se pretende con estos Seminarios, o, en otras palabras,
quë tipo de sacerdote buscan estos centros?:
"tienen por objeto la instrucciôn y formaciôn de los
clérigos en las ciencias sagradas y en las virtudes
sacerdotales, dnico fin que se propuso el Concilio
Tridentino en la restauraciôn de los Seminarios Ecle_
siâsticos". (238)

III.3.6.2. Los contenidos de su aprendizaje

Si en las anteriores palabras se esboza la meta de la forma
ciôn sacerdotal, ésta viene concretada por las funciones de
ensenar el Evangelio, régir y gobernar a los fieles en su avan_
ce espiritual, administraciôn de los sacramentos y otras fun
ciones similares que senalan directamente el contenido necesa
rio "ante todo en la Escritura Sagrada, la Teologia Dogmâtica,
y la Moral, los Sagrados Cânones o Legislaciôn de la Iglesia
y la Historia Eclesiâstica". (239)

La Revista deplcra la falta de formaciôn que durante algunas
épocas han tenido los sacerdotes de determinadas regiones, y
la atribuye a la mala estructuraciôn de aquellas sociedades ci
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viles en que no existia ninguna forma de recibir educaciôn por
falta de estructuras adecuadas: éste era el caso de Rusia cuan
do, como

comentâbamos en otro lugar, s61o se contaban sesenta

mil alumnos en Primaria en una poblaciôn de més de seâenta y
siete millones de habitantes: "iQué extrano que los popes nece
sarios se eligiesen aûn entre los alumnos de las escuelas mâs
Infimas?" tQue careciesen de toda culture?.

(240)

No ha querido caminar en esta direcciôn la intenciôn de la Igle
sia, la cual siempre ha procurado incluso^ con el màyor desvelo
y atenciôn, la compétente formaciôn cientifica y literaria de
los ministros evàngëlicos, como indispensable para el digno desempeno de su misiôn (241), a juicio de RyF.

Por tanto, se admiten las ciencias varias del hombre como necesarias para la formaciôn del clêrigo, destacando las ciencias
naturales, la literature y las lenguas propias de sus estudios
sacerdotales: todos ellos deben tener su lugar en la formaciôn
sacerdotal, porque son materias preparatories de la mentelidad
favorable a los estudios sacerdotales, ademàs de proporcionar
los medios necesarios para su labor de predicaciôn con el gus
to literario conveniente. Mâs aûn, para cumplir sus deberes
necesita poseer nociones Justes sobre las relaciones entre el
capital y el trabajo, el patrono y el obrero, y conocimientos
sobre Economie Polltica y Ciencias Sociales.

(24 2)
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Pero no conviene sacar los puntos de su auténtlco marco.

Bien

ests la existenciâ de cursos de ciencias naturales y sociales,'
tan solicitadas en los tiempos modernos, con tal de que se si
gan fijando los limites adecuados en su estudio, de manera que
resalten las auténticas disciplinas eclesiâsticas en la forma
ciôn de los clérigos: la filosofla y la teologia (243) :
"El estudio de la Filosofla no podrS menos de llevarse
siempre las atenciones de preferencia y ocupar al pri
mer lugar entre los auxiliares y preparatorios a las
facultades superiores y propiamente eclesiSsticas"
(244)

A esta Filosofla, a la que "corresponde el primer puesto en el
coro de todas las ciencias puramente humanas" se la comprends,
por tanto,como auxiliar de la teologia, y encaminada a ella, e
incluso por ser tan poderoso camino debe ordenar y dirigir a
las demâs ciencias influyendo sobre ellas y marcando sus leyes.y modos de razonamiento. (245)

La Filosofla a la que nos estamos refiriendo, siguiendo los pa
SOS de RyF, esté compuesta fundamèntalmente por la Lôgica, On-

tologia, Cosmologia, Psicologla y Teodicea (245).

No creamos

que cualquier contenido es posible en una tal rama del saber,
dada su ordenaciôn y subordinaciôn a la teologia; se trata de
establecer en ella, en contra a las corrientes modernistas,
aquellos auténticos principios de la razôn, bajo el prisma de
la iluminaciôn cristiana y en armonia con la revelaciôn cristiana, que permiten

impugnar los sisteraas materialistas, ps^

cologistas, agnôsticos e idealistas de todos los matices y ra
zàs.

(247)
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Esta es la auténtica filosofla tradicional perenne que se con
funde con la Filosofla escolâstica, ensenada y basada principalmente en Santo Tomés de Aquino, segûn el parecer de los Pa
pas y Congregaciones Romanas recogidos por las péginas de RyF.
(248)

Indudablemente son las Ciencias Sagradas la disciplina base
del estudio eclesiéstico, el ndcleo de sus estudios, segûn el
parecer de la Sagrada Congregaciôn dé Estudios (249).

Para

Plo X, en los comienxos del siglo XX, se debe fomentar el amor
por la teologia entre los aspirantes al sacerdocio, de manera
que nunca dejen de estudiarla en el ejercicio de su funciôn.
(250)

No se trata de una Teologia cualquiera la que debe constituir
se en reina de estes estudios, sino que la Santa Sede misma va
especificando a cuâl se debe dedidar la preferencia.

Entre la

Teologia y la Exégesis se debe dar preferencia a la Teologia,
en cuanto al tiempo de dedicaciôn y prioridad temporal de es
tudio.

(251)

Debe darse preferencia al estudio de la Teologia escoléstica
sobre la llamada Teologia positiva, que diô origen al moder
nisme, a juicio de Plo X (252) .

Y si existen varias escuelas

teolôgicas - tomista, escotista espanola, franciscanas varias,
agustiana, aselmiana, etc.

(253) - para el Cardenal Bisleti,

prefecto de la Sagrada Congregaciôn de Seminarids y Universi-
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dades, no hay duda de que el Papa desea que la doctrina de Sto.
TomS-s de Aquino sea gula de todas las poslbles llneas y dudas
en este terreno (254); opiniôn que comparte el General de la
Compania de Jesüs, P. Ledochovrskl, en carta a los mlembros de
su orden rellgiosa, reflejada en RyF.

(255)

El mismo cuidado y seguimiento del tema por parte de la Santa
Sede e instituciones eclesiâsticas, observâmes en todos los
puntos que se refieren a este apartado.

La Comisidn Pontifi-

cia de Re Blblica publica el Programa para los grados de licen
ciado y doctor en Sagrada Escritura, y , anos mSs tarde, con la
aprobaciôn expresa de Plo X, facilita un programa nuevo para
dichos grados académicos (256).

Otros progrsunas son también

expuestos por RyF, sin mâs comentarios ahadidos a su mera tranj
cripcidn.

(257)

Si antiguamente existia una variedad de textos en las Universi
dades espanolas para el estudio de la Teologia (258), es la Sa
grada Congregaciôn de Seminarios y Universidades la que el ano
1917 envia una circular a todas las Univeridades, Seminarios e
Institutos de Derecho Canônico para que sigan instrucciones oon^
cretas en relaciôn a los textos a explicar, con el fin de que
se adecùen al nuevo Derecho Canônico de Benedicto XV.

(259)

Y;

—
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III.4. LOS PROTAGONISTAS DE LA ENSENANZA

III.4.1. El profesor

Existe un punto que,.en coherencia con su ideologla general y
educatlva, no puede permltir RyF en el profesorado: la libertad
para el error.

Asunto es éste que trataremos nés adelante, pe

ro que es rechazado por la Revista porque no contribuye a hacer ciencia, ni permite ejercer la libertad al alumno que queda abrumadô bajo el peso de la mayor formaciôn y raciocinio del
profesor.

(260)

No es llcito afirmar que el concepto de RyF sobre el profeso
rado sea pesimista.

Mâs bien estima en gran manera a estas

personas, tanto a los maestros de los primeros grados que cons
tituyen una "clase tan desatendida hoy (en Espana) y tan digna de consideraciones y respetos" (261); como a los profesores
universitarios, que no sôlo cuentan con personalidades individuales de gran altura y claridad de criterios (262) sino que
como cuerpo valen infinitamente mâs que los establecimientos
en que deben ejercer su profesiôn y a veces resultan inutilizados por sus malas disposiciones administrativas o burocrâticas (26 3).

De aqui que la Revista esté atenta, como muestra

de su interés, a los sueldos estatales para los maestros.

(264)

Tampoco podria pensarse que se rechace todo tipo de libertad.
Se defiende la libertad de câtedra desde unos presupuestos que

F'
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estudlaremos mâs abajo, y que en definitive consisten en no
atacar los principios générales de la Religiôn Catôlica.

To

do lo que se haga debajo de ese limite no es fuente generadora de las iras de RyF, sino que, por el contrario, es alentado desde sus pâginas como pedagôgicamente necesario para lle
var adelante con fruto la educaciôn y ensenanza:

Los limites doctrinales quedan aclarados desde el principle
por un autor importante: Minteguiaga rechaza tanto la circular
de Garcia Alix de 15 de enero de 1901 como la del Conde de Ro
manones de 31 de marzo de 1901; la primera por cortar la li
bertad del profesor, la segunda por concederle demasiado margen, en el cual entra el error de la câtedra.

(265)

Supuesto este limite superior, el ideal es el aplicado en Aie
mania por el profesor universitario:
"Cada profesor anuncia la materia que explicarâ en el '
curso prôximo, la cual détermina con entera libertad,
asi en cuanto al objeto como cuanto a la extensiôn"
(266)
El no hacerlo asi en Espana, sigue explicando Ruiz Amado, condena a la ensenanza universitaria a quedarse en la superficie,
en una especie de ilustraciôn general, porque ni el profesor
puede dominar toda su materia n i , caso en que lo hubiera logra
do, el alumno puede llegar a ese conocimiento en un tiempo tan
breve de estudios.
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Hay dos llneas que son fundamentales para RyF, en relaciôn al
profesorado.

Por un lado el sistema de acceso a esta profesiôn.

Por el otro, su forma de ejercicio.

El modo de acceso espanol es el de las oposiciones, con distin
tas variaciones que la Revista recoge en determinados mementos
(267)

, haciéndonos ver al mismo tiempo que existe un fuerte In

dice de interinidad de profesores en todo tipo de centros es
tatales, desde la Universidad a los Institutos, Escuelas Norma
les, Ingenieros, Artes e Industries, Escuelas de Ccxnercio y de
Veterinaria.

Las oposiciones estân basadas en el azar, en la memoria,

(no

inteligencia), en la facilidad superficial, en la erudicciôn
contrapuesta al talento verdadero (268) y ademâs cuestan con
siderable cantidad de dinero (269) , obligando a amontonar una
montana auténtica de temas cuyo conocimiento no anade nada a
la auténtica competencia del nuevo profesor (270) sino que le
introducen en un sistema burocrâtico y pasivo (271) , que cont_i
nuaré més tarde en el sistema de concursos basados, en la prâc
tica, solamente en la "rutinaria antigfledad" en lugar del ta
lento cientifico y didSctico.

(272)

De aqui que se proponga el sistema alemân de los Privât-Dozenten
por el cual el profesor no se convierte en un funcionario esta
tal, sino en un hombre de ciencia, en un trabajador de la cien-
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(273) , empalmando con el sentido profundo del doctorado y docencia tal como se practlcaban en las antiguas universidades
(274) que capacitaban al nuevo ensenante y daban pistas de au
toselecciôn segûn las aptitudes y muestras que daban de las
mismas en los momentos de su carrera de perfeccionamiento y
primer ejercicio de la docencia.

El tema esté intiraamente unido al modo en que se ejercita la
docencia, y en concrete al papel del profesor en cuanto investigador y en cuanto director de las actividades de sus alumnos.

Respecte a la forma de ejercitar la profesiôn, lo primero que
establece RyF es que al profesor hay que exigirle: debe pre
senter el resultado de su tarea, no porque se sospeche de su
ccxnpetencia, sino para cumplir con la obligaciôn que tiene an
te los padres de sus alumnos
mados a juzgar su labor.

ÿ

ante la sociedad toda, 11a-

(275)

£En quë coordenadas debe moverse esta labor del profesor?

Hay

un concepto claro para la Revista que esté conectado con la
unidad, con el contacte necesario entre el cuerpo de profeso
res entre si y con el alumno.

Todo el claustro debe marchar a un mismo fin, de manera que
pueda imprimir una misma direcciôn a los alumnos todos del cen_
tro donde ensenan, a la vez que marchan en linea con los pa
dres de las familias.

(276)
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Pero donde la Revista insiste mâs es en el contacte con el
alumno, como ya velamos anteiormênte y volveremos a recalcar
en este momento, en otro de sus aspectos.

Solamente desde el

contacte con el alumno es posible la metodologîa activa que
propugna la Revista y que estudiâbamos mâs arriba: ünicamente
asi es posible despertar la iniciativa del alumno, abrirle nue
vos horizontes y dirigir sus pasos de manera metôdica por el
terreno de la investigaciôn (277).

As! se propugnan las Aca

demias, las Disputas y los Seminarios, o las repeticiones dia
rias que se ejercitaban en las antiguas universidades; as! co
mo el "asistir al poste" que consistia sencillzunente en la a ten
ciôn que tras la clase magistral dispensaba el profesor a las
dudas del alumno, fuera ya del aula (278).

En la Disputa Esco

lâstica, con gran valor educativo, que exige la atenciôn y cer
cania del profesor al alumno, insiste otro autor (279).

Todos

estos mëtodos culminan en la tesis doctoral, que exige una con
tinua atenciôn del director o profesor al camino que sigue el
doctorando.

(280)

Las tesis son precisamente el gran camino de investigaciôn que
tiene el alumno y lugar donde se pueden ericontrar futures valo
res para el Claustro universitario (281), exigiendo la atenciôn
mâxiraa del director profesor hacia el alumno.

iQué ha de ser, por tanto, a esta luz el profesor universitario?

tinvestigador o profesor ensenante?

Aunque son varias las op^

niones al respecte, la Revista marca las ventajas e inconvenien
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tes de ambaa facetas, Incllnândose por el profesor ensenante
como norma general, si bien debe estar al dia de las corrien
tes de la investigaciôn en su propia materia, huyendo de toda
rutina. Lo contrario baria peligrar la labor docente universi
taria * o bien la podria encerrar en los limites necesariamente
estrechos de la investigaciôn que ocupara la mente del profe
sor en cuestiôn, descuidando la apertura necesaria a los esca
lones conocidos de la ciencia, que deben ser estudiados por el
universitario durante su carrera.

(282)

III.4.2. El estudiante

No parece sin embargo que el estudiante esté demasiado preparado para un tipo de docencia creative e ilusionado, a juzgar por
las lineas, mâs bien breves y escasas que brinda la Revista, y
que serân muy completadas en los hechos narrados en Espana en
la Secciôn de Noticias Générales que estudiaremos mâs abajo.

Se nos describe la indole estudiantil como revoltosa y despreocupada desde los primeros tiempos de nuestra Era Cristiana;
"Es tan torpe dice el Santo -San Agustin- y destemplada la licencia de estos estudiantes, que se entran
violenta y desvergozadamente en cualquier aula, y con
un casi furioso descaro perturban el orden que cada
maestro tiene establecido para el aprovechamiento de
sus discipulos. Cometen con increible insolencia muchos agravios e injurias..." (.283)
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Estas actitudes, que son continuadas en la Edad Medià al jui
cio del mismo autor, no han decâîdo en nuestra época.

El es

tudiante de todas partes del mundo "dificilmente se deja poner
el pie encima" (284) , y se organizan ya en el primer cuarto de
siglo manifestaciones de miles de ninos.

(285)

El Alamania, donde hay varias clases de alumnos, gozan de ab
solute libertad los universitarios en la elecciôn y trascurso
de su

curriculum

de carrera (286).

Y en China "se han met!

do los estudiantes a directores de los asuntos politicos" nom
brando incluso comisionados que irân de asesores con los dele
gados del Gobierno a una Conferencia Internacional.

(287)

Pues bien, en Espana se proclama a mediados de la segunda década del siglo la libertad de asistencia a la clase universi
taria, lo cual, a juicio de un autor de RyF, no hace més que
favorecer a los vagos que de hecho no asistlan al aula (288) .
El problema que causa el estudiante es en realidad bésico, ya
que sin su colaboraciôn y preparaciôn convenientes de nada va
len las Universidades y sus recursos didâcticos (289) .

Pero

el ambiente que se respira no es demasiado bueno, a juicio de
un autor ya mencionado y que, defendiendo la postura de una
mujer, Concepciôn Arenal, llega a decir que iba a la Univers^
dad vestida de hombre para pasar desapercibida, ya que "sentlase ... con énimos y virtud para afrontar los peligros de
tan arriesgada aventura",
universitariasI.

(290)

îla cual era asistir a las clases
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Por otro lado, qulzâ tengamos que sopesar tamblén la oplnlôn
de otro escrltor de la Revista, que nos hace ver c6mo los es
tudiantes constituyen una "desgraciada juventud", "oprimida"
por el Estado docente (291) , por lo cual la culpa de su défi
ciente procéder no esté quizé directamente situada en ella...

III.5. LOS CENTROS DOCENTES

III.5.1. Centros de Ensenanza Obrera y Primaria

Son pocos los refiejados en este apartado.

Respecto a la pr^

mera se habla del Patronato existante en Bilbao, dirigido por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas a principios de siglo
(292); el Circulo Catôlico de Obreros de Burgos recibe una ma
yor atenciôn, con sus escuelas diurnas y nocturnas, a cargo de
los Hermanos Maristas.

(293)

Pero la Revista se vuelca principalmente en el Institute Catô
lico de Artes e Industries de Madrid, dirigido por la Compania
de Jesûs y fundado bajo la teoria de hacer convivir ya desde
los tiempos de estudio a los futures ingenieros y obreros, a
base de una serie de planes y programas que son descritos en
varias ocasiones.

(294)

Las Escuelas del Ave faria, sobre las que hemos tenido ocasiôn
de entender metodologfa e ideologia, aûnan en sus aulas la en-
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senanza que comlenza a ser profeslonal y la Primaria.

(295)

De esta ültima ensenanza no se describe ningdn centre concrete,
limitândose a decirnos que ha crecido sobremanera su influjo y
extensiôn en todos los palses del mundo, como tuvimos ocasiôn
de mencionar, sobresaliendo expresamente en Pilipinas y en Bôl
gica, por diferentes causas.

(296)

Una instituciôn de ensenanza no directamente definida, que pue
de ser parangonada a la primaria, es la que esté déndose en el
Colegio Macional de Sordomudos de Madrid, que pretende una for
maciôn real de sus alumnos., eliminando de su

residencia a to

dos aquellos que no pueden seguir los estudios, a pesar de su
carécter benéfico.

(297)

III.5.2. Centros de Ensenanza Secundaria

Son numerosos los centros de Segunda Ensenanza rese.nados en las
péginas de la Revista, con la particularidad de que ünicamente
en una ocasiôn se habla de un centre que no esté dirigido por
las Ordenes o Congregaciones Religiosas de la Iglesia Catôlica,
y en esa ocasiôn es para protestar de que en Espana se concéda
validez oficial a los titulos de Bachiller del Colegio Alemén,
por Real Orden de 20 de Mayo de 1914, ya que con ello se aprue
ba la desigualdad de la falta de contrapartida del tltulo ale
mén para los colegios espanoles.

(298)
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Vemos c6mo los establecimientos dlrlgldos por la Iglesia se
multipllcan en todo el mundo.

En Estados Unidos de Amérlca,

la Iglesia posee 617 colegios a principios de siglo (299), y
en Bélgica los jesuitas dirigen "colegios florecientes" (300).
Son los colegios jesuitas los que reciben la méxima atenciôn
por parte de la Revista, narrando cômo suben en ndmero y call
dad a lo largo de los siglos en todo el mundo (301).

Chile,

China y Espana son otros tantos lugares donde los Colegios s^
guen creciendo bajo la direcciôn de la Compania de Jesûs (302),
inauguréndose en esta ûltima naciôn finalmente elnuevo
gio de Chamartin de la Rosa, Madrid.

Cole

(303)

Més aûn, los méritos de estos colegios distribuidos por todo
el mundo son tan cuantiosos como su creciente nûmero.

En Eu

ropa, Asia y América se fundan imprentas en numerosos Colegios,
para poder cbntar con textos proporcionados a las ensenanzas
impartidas (304); constituyendo, por ejemplo, la del Colegio
de Goa,
jano pais.

una de las primeras,si no la pionera, en aquel le(305)

Mo es extrano por ello, que en los colegios jesuiticos surjan
revistas colegiales, con la intenciôn de que sean escritas por
los alumnos y sirvan de intercambio con otras revistas de otros
centros docentes, cual sucede en el Colegio de Gijôn a media
dos de la dëcada segunda del Siglo actual (306) . O que de algunos colegios salgan libros de texto, escritospor

profeso

res de los mismos, como es el caso de un escritor colombiano
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que llega a Espana y propone un método de ensenanza de la 11teratura que es alabado por RyF."

(307)

Pero no quedan ahi las ]oas proporclbnadâs'

a los centros docentes

de la Iglesia, principalmente jesuiticos.

Tanto en Espana co

mo en Austria o Portugal encontramos numerosos centros con ga
binetes y museos magnificamente dotados, muy por encima de lo
que un colegio de Segunda Ensenanza parece demander y de lo
que era costumbre a principios de siglo en todas las naciones;
con aparatos o colecciones que a veces son précticamente ünicos en el terreno docente del pals de que se habla.

(308)

En la misma llnea es destacable la descripciôn de los observa
tôrios astronômicos que en ocasiones aconpanan a los colegios
de Segunda Ensenanza, como sucede en Australia, o en Cuba, o
incluso en Espana, donde varios profesores de colegio se reünen para practicar observaciones sobre eclipses solares (309),
cual avezados investigadores que no parecen adecuarse a las ta
reas respectivas de la ensenanza media.

Todo este cûmulo de cientifismo no impide, por supuesto, la
llnea principal de educaciôn religiosa, que ya expusimos a tra
vés de las ideas de RyF, y que hace que también se refieje c ü
cunstancialmente una apariciôn de la Virgen en un Colegio de
Ecuador.

(310)
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III.5.3. Las Universidades

III.5.3.1. Los Centros no dlrlgldos por la Iglesia

Entre los Centros Superiores extranjeros, destaquemos, por un
lado, los centroeuropeos: la Universidad de Paris que constituy6 hasta el siglo XVI el "centro de la cultura cientifica
europea" (311), asi como las Universidades italianas.

En Pa

ris de nuevo surge la Sorbona con fuerza en el siglo presente
(312).

Otras Universidades son las alemanas, de Heidelberg

(313), Colonia, Wittenberg, Leipzig, Francfort, destruldas en
parte por la Reforma.

(314)

En Hispandamérica fueron creadas Universidades por los espano
les (315), y sobresalen la de Paraguay (316), la de Santiago
de Chile (317) , Buenos Aires (318) y México donde recientemen
te se hablan inaugurado los cursos de verano.

(319)

No se habla de otras Universidades extranjeras de ningdn pals,
exceptuada la Universidad de Filipinas (320) , y principalmente
las dos grandes Universidades de Harvard y Oxford a las que RyF
dedica sendos artlculos de descripciôn y estudio de sus métodos
e historia.

(321)

Dentro de Espana obtiene un puesto preferente la Universidad
de Salamanca, que sobre todo a causa de dos problemas teolôg^
COS ampliamente discutidos en su Claustro, ocupa varios articu

-

los de la Revista.

296

-

(322)

Se citan tambiéri la Universidad de Santiago, Alcalé y Vallado
lid, en relaciôn a episodios histôricos pasados (323); da cuen
ta de la reciente fundaciôn de la Universidad de Murcia (324) ,
y encomia la formaciôn de un ndcleo de estudios histôricos en
la Universidad de Zaragoza (325); citando indirectamente la
Universidad de Madrid en relaciôn a la autonomla de su Facul
tad de Filosofla y Letras.

(326)

III.5.3.2. Centros dirigidos por la Iglesia

Dos establecimientos atraen la méxima atenciôn: la Universidad
de Lovaina (327) y la Universidad de Deusto, fundamentalnente
en su "Universidad Comercial" creada en este perlodo (328).
Ambos centros son descritos y estudiados sus métodos y sistemas, por supuesto cori alabanza y poSitividad.

Se menciona âdemés la Universidad Catôlica de América de los
Estados Unidos (329), asi como la naciente Milân (330).

Se

describen algunas actividades, ademés, de otras Universidades
privadas jesulticas, como Dillingen y Friburgo en Europa y San
Luis en Estados Unidos.

(331)

III.5.4. Los centros de formaciôn eclesiâstica

Un gran bloque esté centrado alrededor de la Universidad Gregoriana de Roma, que es descrita ampliamente (332) : lo consti
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tuyen el Coleglo Pfo Latino Americano (333) destinado a j6venes de Amêrica en Roma; el Coleglo Romano (334) , y, sobre todo,
el Instltuto Blbllco Pontlflclo que reclbe abundante atencldn
dada su Importancla.

(335)

Los demâs palses del mundo son Ignorados en este aspecto, con
una breve excepcldn que nos comunlca la exlstencla de algunos
seminarlos en varlos palses como Estados Unldos o Paraguay, y
que no recogemos aqul por la escasa Importancla otorgada por
la Revlsta, ya que solamente se cltan como expreslôn de que la
Iglesla trabaja en educacldn, junto con otras obras educatlvas
que Interesa resaltar mâs y que tendrân su expreslôn môs adelante en este trabajo.

MSs relieve se concede en Espana a la casa de formaclôn y estudlos junto al Observatorlo del Ebro (336) , o la Facultad de
Sagradâ Escrltura del Semlnarlo de Madrid cuyo plan de estudlos
ha sldo reallzado por un redactor Insigne de la Revlsta (337),
o el Semlnarlo de Salamanca que perteneclô a la Companla de Je
sûs y que reallza pràctlcas pastorales con los séminaristes en
formaclôn (338); o el Semlnarlo de Astorga que sobresale por
sus estudlos clâslcos en un tlempo en que estas clenclas son
atacadêis en el terrltorlo naclonal.

(339)
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III.6. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

III-6.1. La Ordenaclôn Educatlva en su hlstorla concreta

III.6.1.1. Disposiclones y comentarlos oflciales espanoles

Las primeras noticias de-los variados Decretos a que se erifren
ta la Revlsta en los prlmeros anos de exlstencla rezuman un
re polémlco y desaprobatlvo.

AsI sucede con las disposiclones

referentes Incluso a raatrlculas de nuevo curso, a través de to
dos los temas, que abarcan desde las nuevas disposiclones de
matrlculaclôn y demarcaclones territoriales de los Instltutos
al Decreto sobre la Inspecclôn de la ensenanza oflclal o la
propuesta de expllcar la doctrlna crlstlana en dlalectos dlfe
rentes al castellano (340) .

En todos estos casos parece res-

plrarse el agotamlento producldo por una leglslaclôn demaslado abundante, que continumente estâ camblando, y que résulta
contradictorla con la regl^dad de la ensenanza, deblda slempre
al "genlo reformador del Mlnlstro de Instrucclôn Pübllca" que
es Romanones.

(341)

Pasado el pérlodo de este Mlnlstro liberal, RyF afloja la ten
sl6n y refleja los decretos con menos acritud y tendenclosldad,
llmltSndose mSs a menudo a una descrlpclôn de disposiclones.
Abarca las dlstlntas ordenaclones que van atravesando la Ense
nanza Prlmarla y las Escuelas Normales, y que comprenden des
de sus conexlones con los Ayuntamlentos locales a los sueldos
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de los Maestros y noticias de fundaclôn de nuevas escuelas, co
menzando por la Escuela Superior de Magisterio.

(342)

Otros Decretos se refieren a reorganizaciôn del Consejo de In£
trucciôn Pübllca, o cuestlones referentes à profesorado: nümero necesarlo en los Centros prlvados, provisioned de câtedras,
jubllaclôn a una edad determlnada, y abusos cometldos con la .
publlcaclôn de los llbros de texto (343) .

Tamblén se toca el

plan de estudlos del Instltuto-Escuela, a finales del perlodo
estudlado,zanjando la vieja lucha entre ensenanza clâslca o
ensenanza clentlfIca, a base de cuatro grades coraunes y dos
separados para las especialIdades (344) : lucha que ocupô un
buen nümero de preocupaclone s para RyF, pero que se ve

as!

mlsmo refiejada en las dlscuslones de los expertes del tlempo,
Incluso en un Congreso Internaclonal de Bülglca.

(345)

Vlnlendo a puntos concretes de estudlos y planes, encontramos
una graduaclôn de edades para los dlstlntos nlveles y sus re
quisites segün los diverses planes cambiantes con el tlempo
(346); as! como el anunclo de dlferentes especialIdades de es
tudlos, como mllltares, Coleglos de Sordomudos y Clegos, Ingenleros Navales, Veterlnarla, Clrugla, etc.

(347)

La autonomîa universItarla tiene su lugar en las Noticias Gé
nérales que refiejan les Decretos al respecte, pasando del 0£
tlmlsmo al peslmlsmo en pocos anos (348) .

Su concepclôn pue-

de verlfIcarse en la valoraclôn de la tltulaclôn cuyas llneas
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se marcan desde el Gobierno (349) ; as! como en los requisites
necesarios para la obtenciôn del doctorado, que allmentan unâ
disputa entre los ôrganos administratives del Estado y los
Claustres universitarlos en relaclôn a las tesls doctorales y
otras aslgnaturas.

(350)

La Revlsta no Ignora la precarledad de nümeros en que se mueve la ensenanza espanola.

Conoce que la fIrma de Romanones

estâ al pie de unas declaraclones del Congreso Naclonal en fa
vor de la nlnez celebrado el ano 1906, donde se afIrma que
"no tenemos ni reformatories ni escuelas Industriales,
ni colonlas agrlcôlas, ni procedlmlentos de colocaclôn en famllla, ni nada, en fin, de le que constltuye el slstema tutelar y educative tan ampllamente
desarrollado en los demâs palses".
(351)
Merecen ser recogldos les dates que aporta RyF, extraldos de
dlstlntas fuentes, como la Memorla de Romanones mlsmo; un 45,9%
de jôvenes y un 57% de las mujeres de once a velnte anos no sa
ben ni leer ni escrlblr, faltando por establecer 9.579 escue
las (352).

Tan s61o en Barcelona existe un déficit de 350 e£

cuelas oflciales que sumar a las 190 existantes para dar cab^
da a la poblaclôn Infantll, el ano 1912 (353) .

Ademâs "no hay

naclôn en el mundo donde estudlen menos los estudlantes of I d a
les que en Espana", con 224 dias de vacaclones y 141 de clases,
nûmeros que son la Inversa casl de los

dedlcados por Francia

(354).

ano 1907, se hayan 11-

Es elocuente el dato de que el

cenclado en toda Espana 5 qulmlcos; 727 jurlstas; 684 médlcos;
425 farmaceûtlcos, 15 llcenclados en Filosofla ÿ Letras, secclôn de Letras; 8 matemétlcos; 3 flslcos y 3 en Clenclas Naturales.

(355)
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III.6.1.2. Ambiante espanol de asoclaclones varias

A través de varias Intervenclones pûbllcas podemos callbrar
tamblén la atmôsfera educatlva de Espana.

Observâmes que el

problems de los dlaléctôs o lenguas vernâculas en la ensenan
za esté en la calle, puesto que no sôlo los estudlantes cata
lanes plden que se use su Idloma en las clases de la Univers!
dad (356) slno que tamblén la Junta de Lengua Vascongada y la
Dlputaclôn Provincial de Vlzcaya sollcltan el reemplazo de maes
tros no vasco-parlantes de las escuelas rurales.

(357)

Si la Asamblea de Veterlnarla plde el ano 1907 una reforma en
la ensenanza de su especlalldad (358) , la Asamblea de Inspectores de Primera Ensenanza tlene puntos concretos que solici
ter (359) , la Asamblea General de Ensenanza y Educaclôn es con
vocada para decldlr en qué puntos serân necesarlas las refor
mas a establecer a la cultura naclonal (360), y una Asamblea
de profesores unlversitarlos trabaja varlos puntos entre los
que esté sltuada la autonomîa unlversltarla que el Mlnlstro de
Instrucclôn Pübllca promete Intentar consegulr.

(361)

SI los ôrganos administrât!vos espanoles no son muy fiables
(362) hay un sentlmlento claro de necesldad de mayor nümero de
escuelas, lo cual hace que lleguen donatlvos con este fin (363);
porque la educaclôn parece sufrir un desculdo naclonal (364)
que en el terreno de la Segunda Ensenanza prueba la necesldad
de reformas claras (365) , y en el terreno de la Primera Ense-
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nanza engancha con las preocupaclones de la Asamblea de là
Unlôn de Maestros de Espana y de la Asoclaciôn Naclonal del
Magisterio Prlroarlo (366) ; asi como la Asamblea de Doctores
y Llcenclados tenlda en 1912 se pronuncla por una autonomîa
unlversltarla, que no acabaré de llegar declslvamente en el
tlempo en que transcurre nuestro estudlo.

III.6.1.3.

(367)

Disposiclones oflciales extranjeras

Tras un largo sllenclo sobre Italla, se resena una reforma de
ensenanza bien artlculada y orlentada (368) , en contra de lo
que sucede en Rusla tras la Revoluclôn bolchevique (369).

La

lucha entre el Estado y la Iglesla Catôllca se asoma a las me
dldas ministerlaies de varlos palses, prlnclpalmente Francia
(370), como mâs adelante podremos estudlar; slendo Portugal el
ünlco pals europeo donde parece haberse promulgado la autono
mie docente de las Unlversldades.

(371)

En Amérlca puede notarse un floreclmlénto de la ensenanza acom
panada por medldas de reforma en varlos palses: Nicaragua (372),
Uruguay (373), Colombia (374), Argentina (375) , Honduras (376)
y Bolivia (377) , slendo més ponderadas las noticias referentes
a México y PanamS con reglmenes de lucha antlcatôllca (373);
no hay duda sobre la realldad de Estâdos Unldos, manlfestada
en varlos artlculos de RyF.

(379)
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En relaclôn a los palses orientales, se enumeran solamente très
naclones.

Flllplnas, donde el problems se centra en la "flll-

plnlzaclôn" y hablar el castellano o el Inglés (380); Japôn,
cuyas noticias se centran en los problèmes de las rellglones
e Ideologies occidentales y orientales a nlvel de las déclara
clones de sus dlgnatarlos.

(381)

Y flnalmente China, donde los occidentales Intentan construlr
escuelas y Unlversldades (382), en

una naclôn que apenas el

ano 1906 créa su Mlnlsterlo de Instrucclôn y que comlenza a
abrlrse a otras cultures, tanto con el envlo de estudlantes al
extranjero como a través de las luchas Ideolôglcas rellglôsas
de sus doctrines en las escuelas.

III-6.2.

(383)

El movlmlento estudlantll

III.6.2.1. La contestaclôn unlversltarla en Espana

Son muchas las noticias que nos dan cuenta de los desôrdenes
sociales provocados o contestados por los unlversltarlos, y
que nos demuestran su fuerza social, a peser del pequeno nûme
ro de sus componentes.

La protesta de los estudlantes de Medlcliia

de todas las Unl

versldades consigne que se les concéda por Real Orden las re
formas que sollcltaban, entre otras la anulaclôn del cuestlonarlo de exâmenes propuesto (384).

Dos anos mâs tarde los mis
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mos estudlantes se declaran en huelga porque el Mlnlsterlo no
les permlte presentarse en jullo a exâmenes de aslgnaturas que
estuvleran en cursos dlstlntos del plan de estudlo proplo; el
problems parece agravarse de tal manera que el Mlnlstro Sr. de
la Clerva es obllgado a dlmltlr, a pesar de haber prometldo
arreglar la sltuaclôn, y que el Rey tlene que posponer un via
je al parecer por esta razôn, hasta que la s l t u a c l ô n cambia,
cedlendo a las petlclones estudlantlles el nuevo Mlnlstro (385).
Por fin, los mlsmos alumnos de Medlclna, aunque anos mâs tar
de, vuelven a promover una "algarada", a propôslto de una obra
de teatro que les parece Injurlosa para su profeslôn, a resultas de la cual hay enfrentamlentos con la Pollcla que acaban
con la dlmlslôn del Jefe Superior de Pollcla, exlglda por los
estudlantes.

(386)

Otros unlversltarlos reclaman parte del protagonlsmo en este ti
po de hechos, ademâs de la Facultad anterior.

Es la Unlversl-

dad de Zaragoza la que contempla la dlmlslôn de su Rector a
causa de unas vacaclones adelantadas que Ôste otorgô ante la
petlclôn de los alumnos, lo cual creô problemas en el Claustro
(387).

Alumnados de varias Unlversldades llevan a los Trlbu-

nales a la autora de un

escrlto que ataca a los estudlantes

en un perlôdlco de Barcelona (388) .

En esta mlsma cludad se

créa un problema de orden pdbllco, en choque de guardlas y
unlversltarlos, con los que se solldarlzan otros estudlantes
de varias cludades espanolas: todo ello acaba con el adelanto
de las vacaclones de Navldad "para apaciguar los ânlmos" (389).
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Son tamblén las petlclones de los alumnos catalanes las que
logran que un buen nümero de profesores accedan a Impartir sus
clases en catalân (390),

Y los enfrentamlentos, esta vez en

tre alumnos y no alumnos de El Escorlal, obllgan a trasladar
de Cludad la Escuela de Ingenleros de Montes.

(391)

Tamblén es clerto que otras muchas acclones no parecen ser acom
panadas de éxlto.

Asi tropezamos con muertos y herldos unlver

sltarlos en refrlegas de Granada, que quedan en manlfestaclones
posterlores de protesta (392).

O bien, a fines de nuestro pe

rlodo, las clases se Interrumpen durante un mes, a causa de
unos herldos en manlfestaclôn, sln que parezca haber més conse
cuenclas que unos dias de vacaclôn

unlversltarla (393).

En

los prlmeros anos del Slglo hay problemas fuertes, que acabarâ’n
con julclo del Tribunal Supremo (394).

Tamblén existe fuerza

suflclente en la Unlversldad Central para, ante un problema dl£
clpllnar, apllcar el decreto sobre faltas colectlvas, declarando anuladas las matrlcluas de alumnos oflciales en aquel curso,
obllgando a presenter Instancies Indlvlduales en un plazo li
mit ado de tlempo, a pesar de los confllctos que contlnüan.

(395)

Por supuesto, exlsten tamblén otras formas de enfocar los pro
blemas.

Incluso otras causas de clerre unlversltarlo, como la

epldemla que mantlene cerrada la Unlversldad casl un trimestre
en 1919.

(396)
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Una orlentaclon de fuerzas distintas

La Revista nos présenta tamblén una faceta constructlva, po
sitiva del movlmlento estudlantll.

Son positivas las manlfes

taclones y protestas a causa del desorden existante en las ca
lies barcelonesas (397), o las protestas catôllcas contra las
declaraclones blastemas de un profesor de Zoologla de aquella
cludad (398); o bien la cooperaclôn de propuestas al Mlnlste
rlo para arreglar dlstlntas sltuaclones escolares déficientes.
(399)

Es Interesante observer la resena de movlmlentos estudlantlles
positives, encauzados en organlzaclones, que se van brlndando
durante el mando conservador de finales de nuestro perlodo.
Los estudlantes espanoles se organlzan en una Junta Naclonal
y en la Confederaclôn de Estudlantes Catôllcos que juegan dl£
tlntos y resaltados papeles en el Congreso de Frlburgo y en la
elecclôn de Rector de la Unlversldad Central de Madrid, en la
que tlenen voto representatlvo nada menos que quince alumnos.
(400)

En otra llnea paralela, se présenta la pçofuslôn de certâmenes llterarlos y artlstlcos establecldos en los Centros de Se
gunda Ensenanza, dlrlgldos en su mayorla por Ordenes rellglosas: coleglos de Barcelona, Gljôn, Orlhuela y Puerto de Santa
Maria, todos jesultlcos, y coleglo de Bilbao de otra Orden re
llglosa (401) complten en certâmenes varlos.

El Mlnlsterlo
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de Instrucclôn Inaugura una exposlclôn escolar de Bellas Artes
en Madrid (402) as! como promueven certâmenes parecldos otras
Instltuclones, como Congregaclones Marianas (403), o la Real
Asoclaclôn de Maestros de Primera Ensenanza (404); o la mlsma
Unlversldad de Deusto para sus alumnos o ex-alumnos que cursen
en otras Unlversldades a prlmeros de slglo cuando apenas estâ
comenzando a exlstlr esta Instltuclôn.

(405)

A tltulo de curlosldad es destacable el proceso de la fiesta
estudlantll de Santo Tomâs, cuyo desarrollo slgue la Revlsta.
A prlnclplos de slglo es una fiesta clara, celebrada con pom
pa académlco-rellglosa en toda Espana (406) .

Es a finales de

nuestro perlodo cuando, después de ser aprobada como fecha of1
clal del estudlante en 1922 -perlodo conservador - contempla
su supreslôn bajo el réglmen liberal de Salvatella, nuevo Ml
nlstro de Instrucclôn Pübllca; si bien se slgue celebrando ese
mlsmo ano con Igual fuerza que el anterior, segün el parecer
jublloso de la Revlsta.

III.6.2.3.

(407)

Sltuaclôn en otros palses

Panoramas dlfI d l e s se encuentran tamblén en otras naclones.
A finales del perlodo se vuelven a destacar las noticias de
dlstlntas federaclones estudlantlles, como sucede en Suiza,
Bélglca, Yugoslavia, Italla ÿ Portugal (408) .

Pero en anos

anterlores podemos aslstlr a la deportaclôn hacla Siberia de
perturbadores estudlantlles en Rusla (409); a la dlsoluclôn
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nada menos que de una Câmara "por haber desechado la ley de
organlzaciôn de la ensenanza superior, que otorgaba a las Uni
versldades libres en derécho de conferlr grados" (410); a con
fllctos entre los Goblernos de Estados Unldos y Japôn por la
resoluclôn del Estado de California de prohlblr a los nlnos
japoneses la aslstencla a las escuelas de los amerlcanos (411);
y a alborotos estudlantlles en Portugal, que acaban en procesos académlco-dlsclpllnares contra los alumnos, en poslclôn
fuerte del Gobierno.

(412)

Especial menclôn merece el caso de China, pals al que la Re
vlsta dedlca raultltud de Noticias provenlentes sln duda de los
mlsloneros jesultas que trabajan alll.

Se registre apertura a los estudlos en el extranjero, marchando dlversos jôvenes a Europe y Amérlca, y al volver de sus es
tudlos reclben lucratlvos empleos.

(413)

Sln embargo, el gran protagoniste es el Japôn en su relaclôn
con China.

Desde el principle se vlslumbra una Intenclôn del

Japôn de convertlrse en "los maestros encargados de la forma
clôn Intelectual de los chinos" (414) slendo tamblén llamados
profesores japoneses al continente chlno donde ejercen una gran
Influencla Intelectual-

(415)

Pero la sltuaclôn vlene compllcândose a causa de los dlsturblos orlglnados por estudlantes chinos en el Japôn, que 11egan a sumar clnco mil alumnos (416) .

El estudlante en Japôn

tlene fuerza y, como muestra de ella, aslstlmos a la dlmlslôn
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de las autoridades académlcas de una Unlversldad particular,
la de Waseda, con mâs de ocho mil estudlantes.

(417)

Si ya en el ano 1908 habla agltaclôn, a pesar de las amenazas
del Gobierno chlno (.418) , a fines de la dëcada segunda del si
glo actual los estudlantes llegan a entorpecer las relaclones
de ambos goblernos, obllgando al bolcot de los comerclos japo
neses en China y a todo articulo Importado del Japôn (419) .
El problema llega a su mâxlma agltaclôn el ano 1920, en que
se declaran varlos meses de huelga en China, contlnuando con
el bolcot comerclal que supone fuertes pérdldas econômlcas.
Todo el problema radlcaba en divergencies polltlcas entre aunbas naclones, sln que podamos desconocer el Influjo del Japôn
en China a través de los estudlos y de la cultura, puesto que,
por ejemplo, de los velntlslete componentes del Tribunal Su
premo Chlno, velnte se han formado en el Japôn.

III.6.3.

La formaclôn ecleslâstlca

11.6,3,1.

Prlnclplos Générales

(420)

La dlrecclôn general y a veces hasta especîflca de esta forma
clôn parte dlrectamente del Vatlcano, en concreto de los Papas.
Se resena una Enclcllca a comlenzos de slglo, acerca de la edu
caclôn del clero y de la organlzaclôn de los seminaries, f1jan
do -las caracterlstlcas générales de la persona sacerdotal y de
su formaclôn, en contra de "las Ideas Innovadoras" (421).

En
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el mlsmo sentldo, unos anos mâs tarde, el Cardenal Merry del
Val expresa la alegrla del Papa por la adheslôn de la Unlver
sldad Catôllca de

Amérlca a las disposiclones pontlfIclas con

tra el modernlsmo (422) y una Circular de la Sagrada Congregaclôn Consistorial sobre estudlos en los Semlnarlos prohibe en
los Semlnarlos el uso de llbros con errores hlstôrlcos o clen
tlflcos que atenten contra.los prlnclplos crlstlanos catôllcos.

(423)

En este amblente, los profesores de las Unlversldades ecleslâs
tlcas romanas deben hacer juramento de fe en toda Inauguraclôn
de curso (424), y el mlsmo Cardenal Merry del Val dirige una
carta a Marltaln aflrmando que "solamente la filosofla escolâstlca, con demaslada frecuencla olvldada y desfIgurada, ofre
ce un salvoçonducto a los derechos

legltlmos de la razôn y del

buen sentldo, y que sôlo ella estâ acorde con la revelaclôn dl
vina"

(425)

Ante dlcho marco, parece adelantarse a su tlempo la Pastoral
del Obispo de Madrid el ano 1906 aflrmando que la formaclôn
del Semlnarlsta debe Ir marcada de pledad, sobre estudlos serlos de Filosofla y Sagrada Escrltura, ademâs de otras cuestlo
nés sociales en las que el sacerdote deberâ Intervenir en el
ejerclclo de su tarea: Pastoral que es acoglda sln nlngün tlpo
de censura por la Revlsta.

(426)

Por lo demâs el Papa Intervlene dlrectamente en multitud de
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cuestlones escolares, hasta en la dlvlslôn del Semlnarlo Ro
mano en Semlnarlo Mayor y Menor (427) como fruto de una reorganlzaciôn de los estableclmlentos dedlcados a la ensenanza de
los clérlgos romanos e Itallanos.

El nlvel de exlgencla qule

re hacerse mayor en los estudlos cléricales, slendo ya fuerte
en la llcenclatura de estudlos blbllcos, como muestra el hecho de que, de 20 candidates, solaunente très obtlenen el tl
tulo (428) .

Tanto el Papa como la Congregaclôn de Oblspos y

Regulares plden una mayor dedlcaclôn, y serledad y nlvel en
el estudlo.

(429)

La vida de las Instltuclones ecleslales slgue avanzando, y se
hacen reformas clentlflcas en la Unlversldad Gregorlana para
"lograr una penetraclôn mâs profunda del pensamlento crlstlano en las personas cultas de la socledad" (430).

Lo mlsmo

acontece en el Instltuto Blbllco Pontlflclo, en el cual se
fundan escuelas complementarlas de estudlos auxlllares de Arqueologla, Geografla y Eplgrafla slstemâtlca, y otras refor
mas.

(431)

De todos modos, la orlentaclôn general de los eStudlos sacer
dotales estâ Impregnada de Santo Tomâs por expreso deseo de los
Papas y de los Prefectos de la Sagrada Congregaclôn de Semlna
rlos y Unlversldades (432), a lo largo de todo el perlodo resenado.

:
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Influencla de la Jerarqula ecleslâstlca

Sobre las Intervenclones directes ye enotedes, podemos enadlr
que el Sento Padre apruebe el estableclmlento de un nuevo Semi
narlo en Atenes (433) , lleva en el corazôn la obra de la Unl
versldad Gregorlana (434) , vlglla de cerca el Coleglo America
no de Rome (435), reclbe a los profesores y alumnos del Instl
tuto Catôllco de Peris (436), y lamente "con emergura" no ester
presente en le veleda de conmemoreclôn del velntlclnco anlversarlo de le Enclcllce Provldentlsslmus Deus en el Instltuto
Pontlflclo Blbllco.

(437)

Ademâs tlene parte dlrecta en la Instltuclôn de los grados aca
dâmlcos de llcenclatura y doctorado en Sagrada Escrltura (438) ,
se preocupa de dar el tltulo de Pontlflclo al Coleglo Espanol
en Roma (439) , pübllca decretos o Motu proplo en relaclôn al
Semlnarlo Arzoblspal de Buenos Aires de Argentina y del Instl
tuto Oriental de Roma (440), e Incluso plde a los Oblspos su^
zos que funden un Semlnarlo para jôvenes en su pals.

(441)

De la mlsma mènera proceden los demâs mlembros de la Jerarqula
romana.

A la Inauguraclôn de curso en le Unlversldad Gregorla

na parece aslstlr slempre un buen nümero de Prelados y elgün
que otro Cardenal, que llegan a sumar el nümero de slete el
ano 1921 (442).

Asi mlsmo estân slempre présentes estos mlem

bros de la Iglesla en las Veladas y conferenclas de todo

tlpo^

Grados de Doctorado en Escrltura, que en su primera edlclôn
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cuenta en el Tribunal con el Cardenal Rcunpolla, etc.

(443) .

Por supuesto, no es de extranar que las Inauguraclones de nue
vos edlflclos ecleslâstlcos casl rlvallcen en el nümero de al
tos dlgnatarlos ecleslâstlcos: el Instltuto Blbllco que estre
na un nuevo edlflclo cuenta con trece Cardenales, el Semlnarlo
Mayor de Letrân con catorce, etc.

(444)

A una gran dlstancla, tamblén eh las dlôcesls del mundo se no
ta un fuerte acercamlento de las autoridades ecleslaStlcas a
las obras de formaclôn del clero.

Como ejemplo dlgamos que en

Argentina es todo el Eplscopado el que se preocupa de la refor
ma de los estudlos en

III.6.4.

III.6.4.1.

los Semlnarlos. (445)

Los Centros Docentes

Centros de Ensenanza Prlmarla y Profeslonal

Son pocas las referenclas a este tlpo de estableclmlentos.

Se

da cuenta de algunas Inauguraclones y propuestas de nueva créa
clôn de escuelas en Espana, que estân llgadas a los Ayuntamlen
tos de emplazamlento (446) .

Puede llamar la atenclôn la crea-

clôn de las "Escuelas-Bosques", en que reclben ensenanza nlnos
al aire libre durante

toda la jornadalaboral.

(447)

En el extranjero tampoco se menclonan centrosde este nlvel,
excepto la Idea de Japôn dé extender su Influjo cultural construyendo escuelas en Corea.

(448)

*
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En el terreno de la ensenanza laboral, hallamos una Exposlclôn
Obrera en un Coleglo de Marlstas en Vltorla, Inaugurada por el
Rey a prlnclplos de slglo (449).

Algunas breves referenclas al

Instltuto Catôllco de Artes e Industries de Madrid (450) y al
Cïrculo Catôllco de Obreros de Burgos (451).

Qulzâ la notlcla

destacable son los funerales de Dom Rua, gran artifice de la
ensenanza del obrero én las escuelas profeslonales, puesto que
ya en esa época, de fin de la primera década del slglo, educaban sus Instltuclones a mâs de 100.000 jôvenes.

(452)

Por ûltlmo, como ensehanzas fuera de lo coradn, podemos menclonar los Centros establecldos por organlzaclones apostôllcas de
mujeres, tanto en Espana como Amârlca hlspana (453); la Escue
la de Pollcla que se Inaugura en Madrid (454) , y la nueva orlen
taclôn del Coleglo de Sordomudos en la mlsma cludad.

III.6.4.2.

(455)

Centros de Segunda Ensenanza

Nada memorable en esta secclôn-

Se van dando noticias varias

de dlstlntos coleglos espanoles y extranjeros.

Entre aquellos,

podemos encontrar hechos sucedldos en coleglos de Barcelona,
Gljôn, Orlhuela, Puerto de Santa Maria, Tortosa, Valladolid,
Bilbao, Tudela, Madrid y Melllla (456) , slendo todos, menos
los dos ültlmos nombrados, de Congregaclones Rellglôsas, prln
clpalmente de la Companla de Jesûs.

Fuera de nuestras fronteras, encontramos noticias de centros
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de este nlvel de ensenanza en Inglaterra, Italla, Francia, Por
tugal, Panamâ, Flllplnas y la Argentina (457), si bien son ca
sl meras anotaclones de su exlstencla sln nlngün dato que pueda resultar de Interés especial reflejar en estas llneas.

III.6.4.3.

III.6.4.3.1.

Centros Unlversltarlos

En Espafia

Al contrario de lo que sucedla en los anterlores nlveles, la
Revlsta aporta muchas mâs noticias de los centros de este nl
vel de ensenanza en su Secclôn de Noticias Générales, ademâs
de las ya menclonadas en los artlculos de fondo o en sus Bole
tines Légales, Incluldos en el estudlo anterlormente reallza
do.

Asi se ocupa de las Unlversldades de Valencia (458); Zaragoza
(459); Sevilla (460); Valladolid (461); Ingenleros de El Esco
rlal (462); Ingenleros Navales a establecer en el Ferrol (463);
Barcelona (464); Granada (465); y sobre todo, con gran dlferen
cla, la Unlversldad de Madrid.

(466)

Entre los datos destacables, ademâs de los ya estudlados en
otros apartados de este trabajo, cabe menclonar que es el Rey
qulen en ocaslones preside la Inauguraclôn de curso de alguna
Unlversldad (467); el IV anlversarlo de la fundaclôn de la Un^
versldad de Alcalâ de Henares, y el III de la Unlversldad de
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Oviedo (468); el Centenarlo de Darwin celebrado en la Unlver
sldad de Valencia, de donde se nos Informa que "en la fiesta
despotrlcô, como de costumbre, Uneimuno" (469) , el cual es c«sado clnco anos mâs tarde de su cargo de Rector de Salamanca
(470).

Por otro lado, aslstlmos a la presentaclôn de la dlml

slôn del Rector de la Unlversldad de Madrid, Sr. Conde y Luque (471) , a la sollcltud de la Incluslôn de los estudlos de
Pedagogla en la Facutad de Filosofla en Barcelona (472) , o a
un naclente contacto entre la Unlversldad Naclonal de México
y la Unlversldad espanola de Madrid, y al mensaje que la Unl
versldad de Salamanca envia a Wilson.

(473)

Son Interesantes tamblén las noticias referentes a centros de
corte unlversltarlo, o que pretenden Impartir ensehanzas de
nlvel superior aunque en Espana no estuvleran reconocldos co
mo centros superlores, y que demuestran la vltalldad y pujanza de este sector de la cultura.

En esta llnea encontramos un "centro técnlco destlnado a estu
dlar el problema de la navegaclôn aérea y la dlrecclôn de la
manlobra de motores a dlstancla" (474).

Varias Instltuclones

rellglôsas, como el naclente Instltuto Catôllco de Artes e In
dustrlas en su secclôn de Ingenleros superlores (475) , el In£
tltuto Qulmlco de Sarrlâ (476), el Coleglo Superior de El Es
corlal (477) , y el Coleglo de Estudlos Superlores o Unlversl
dad de Deusto.

(478)
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Hay otros estableclmlentos de corte mllltar, como las Academlas Mllltares (479), el Instltuto de Sanldad Mllltar (480) y
la Escuela de Pollcla (481), en que la mayorIa de los agentes
son abogados.

No puede faltar la Escuela Superior de Magisterio (482) , y ca
be tamblén menclonar una naclente Unlversldad Popular de obre
ros creada en Valencia por el Oblspado (483); asI como una Es
cuela de Verano én Barcelona, destlnada al perfecclonamlénto de
los profesores.y maestros que ejercen la profeslôn de ensenanza
en centros prlmarlos o secundarlos.

(484)

Flnalmente no dejemos de anotar la exlstencla en ladrld de dos
Instltuclones dlferentes en cuanto a planteamlentos Ideolôglcos, pero algo slmllares en cuanto al pdbllco que quleren atraer
y a sus prlnclplos académlcos: el Ateneo (485) de fadrld y la
Academia Unlversltarla Catôllca de la mlsma cludad.

III.6.4.3.2.

(486)

En el extranjero

En el viejo continente europeo se esté atento a las Unlverslda
des de Frlburgo en Suiza (487) y varias de Alemanla, que cuen
ta con 21 centros de ensenanza superior a comlenzos de slglo
(488); de Rusla (489); Italla con dos centros a resenar, uno
en Bérgamo y otro en Mllén, ambos perteneclentes a la Iglesla
(490); la Unlversldad Catôllca de Lille (491); la Unlversldad
Naclonal de Irlande (492); las Unlversldades belgas, destrul-
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das durante la guerra (493) y las de Polonia y Hungrla.

(494)

En América, se nos habla de la intervenciôn del Episcopado en
la Unlversldad de Washington y de los progresos de la Unlver
sldad Catôllca de Santiago de Chile (495)) de otra Unlversldad
Catôllca en México, y del envlo de un profesor de la Unlversl
dad de Lovalna a una Facultad Libre de Fllosofla en Brasll (496),
ademâs de dar cuenta de la exlstencla de laboratories de Paldologla en todas las Escuelas Normales de Cuba (479) .

Son pocos

los detalles que se brIndan, destacando qulzé la colaboraclôn
que dlstlntas Unlversldades (México, Harvard, Yale, Prusla, Pen
sllvanla...) han establecldo en relaclôn a una Escuela Inter
naclonal de Arqueologla slta en México.

(498)

En Asia sobresale la atenclôn prestada a China y Japôn.

En el

prlmero de estos palses, se menclonan la Unlversldad de Talguen (499); la Escuela Normal Superior de Nankin (500); deseos
de una nueva Unlversldad en Cantôn y Tslngtao (501); la Unlver
sldad de Pékin (502), y los proyectos, que van tomando cuerpo,
para construlr una Unlversldad anglo-chlna en Hong-Kong.

(503)

Ademâs de tomar contacto con la Unlversldad de Manila (504) son
varias las referenclas a Unlversldades del Japôn, entre las que
cabe destacar la condena a dos anos de cârcel de un profesor de
la Unlversldad Imperial de Toklo por "haber tratado de dlfundlr
doctrines socialistes".

(505)
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Centros de formaclôn ecleslâstlca

Destaca la atenclôn prestada a los estableclmlentos romanos,
fundamentalmente a la Unlversldad Gregorlana, sobre la que se
Informa de los planes de estudlos, nômeros de profesores y alum
nos, Inauguraclones de curso e Incluso del detalle de su apertu
ra en tlempo de Guerra Europea (506) .

Mâs en particular se ci

ta el Instltuto Blbllco Pontlflclo (507) y el ]hstltuto Orien
tal.

(508)

Entre los centros romanos no se olvlda del Coleglo Espahol, 11gado tamblén a la Unlversldad Gregorlana en sus estudlos (509)
as! como del Coleglo Germânlco y de un Semlnarlo francés en Ro
ma (510).

Da cuenta del deseo de los Papas de que las dlstln

tas naclones establezcan coleglos en Roma, para procéder alll
a la formaclôn esmerada de sus clérlgos, para lo cual la San
ta Sede solicita fondos de los Oblspos del mundo (511); prestândose atenclôn Incluso a centros menores.

(512)

Solamente très Centros espanoles merecen la tenclôn de RyF.
El Semlnarlo Pontlflclo de Comlllas (513); la creaclôn de una
nueva Facultad de Sagrada Escrltura en Madrid (514), y la fun
daclôn y prlmeros frutos de un Semlnarlo de Mlslones Extranje
ras erlgldo en Burgos a fines del perlodo comentado.

(515)

As! mlsmo es pequena la atenclôn al resto del mundo.

Dos cen

tros de Amérlca latlna, ambos en Argentina (516), dos de Cen-
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troeuropa - uno de eXlos con gran mayorla de estudlantes ex
tran jeros en Austria (517) -, y Otros dos en otras naclones
(518) completan esta llsta.

III.7.

CONCLUSlONES

Lo prlmero que puede llamar la atenclôn es la amplla extenslôn
concedlda a este apartado dentro de las pâglnas de nuestro tra
bajo, que corresponde a la amplltud con que RyF, trata el tema.

La Revlsta présenta el panorama, que realmente domina, de la en
sehanza en Espana, de sus estadfstlcas de prlnclplos de slglo,
de los centros exlstentes; con las matlzaclones que mâs tarde
haremos a este punto.

Slgue la realldad de ordenaclôn educatl

va de cerca y, ano tras ano, de cuenta del esfuerzo législati
ve espahol én ensenanza, el cual responde Indudablemente a una
necesldad sentlda hondamente por el pals y sus dirigeâtes.

El conoclmlento de esta realldad muestra rlbetes de trlsteza
porque estâ sltuada en un nlvel bajo, de atraso de la ensehanza.
Los datos aportados, como por ejemplo, el nümero auténtlcamente
pequeho de bachllleres y llcenclados en el primer aho del slglo,
no pueden dar paso a una perspectlva mâs halagfleha.

SI a esta

frla elocuencla se ahade la mala organlzaclôn y calldad de la
ensehanza existante, se puede expllcar esta vlslôn mâs bien peslmlsta de los autores que comentamos.
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Ante esta cunbientaciôn, perclbe la Revlsta un pellgro en la
socledad espanola, afanosa de mejorar la calldad y medlos de
su slstema éducative; la copia de todo lo que se hace en el ex
tranjero.

Creo que es justo reconocerle el mérlto de pedlr mo-

deracl0n y aiejamlento de un poslble nlmetlsmo, basândose en
que las sltuaclones son dlstlntas, por el desfase en que se en
cuentra nuestra naclôn: slstemas buenos en otros sltlos pueden
ser malos aquf.

Esta orlentaclôn podrla ser tapadera de un Inmovlllsmo y deseo
de que las côsas slgan como estân, pero creemos que no es esta
la postura de RyF, ccxno puede ccanprenderse por sus continuas
petlclones de reforma, y por la apertura que, a pesar de lo dl
cho, muestra a lasreallzaclônes extranjeras continuamente cltadas y anallzadas en sus pâglnas.

RyF qulere mantener la coherencla con los prlnclplos de teorla
educatlva ya expuestos en nuestro trabajo.

Y lo conslgue

en

cuanto a antlverballsmo, antlmemorIsmo, métodos actlvos, etc.,
o ep cuanto a Ideologla fundamental del hombre, sln perder nun
ca de vlsta los prlnclplos educatlvos bâslcos de formaclôn de
la persona.

Mas esta coherencla no le Implde avanzar sobre sus proplas con
cluslones con el paso de los anos.

As! llegarâ a reconocer co

mo formatlvo el nundo de las clenclas expérimentales en la en
senanza, cuestlôn que en un principle no parecla aceptable; si

-

322

-

bien por ahora, aegulrâ pensando que el mundo de los cLâsicos
es mâs conducente para una auténtlca formacidn personal htanana •

En la mlsma Ifnea avanza la Revista sobre si misma, y lobre el
mundo de la Compania de Jesüs epocal, en su consIderacldn so
bre el Ratio Studiorum, puesto que a fines de este perfôdo se
atreve a reconocer pûbliccunente algunos fallos en su eitructura; si bien se apresura a pedir que no se juzguen con luestra
mentalidad mëtodos y sistemas, o prScticas, que en otros tiempos fueron magnificos y adecuados; de la misma manera lo se
sancionaria negativzunente el plan de batalla trazado por un Na
poledn victorioso simplemente porque hoy en dia la guerra haya
de ser planteada en diferente forma.

Hay un punto que puede resultar vidrioso, en una lectura parcial de la Revista, porque podrfa dar la impresidn de que RyF
estâ en contra de la cùltura del pueblo, cuando estima indtil
el aprender a escribir o leer y hacer nûmeros, si la easenanza
se queda en ese estadio, y que para conseguir estos fines se>ria mejor no entrar para nada en el mundo de la ensenaaza.

En

realidad 1-a lectura de algunos puntos relacionados con este te
ma pueden saber a profecla de la llnea que mâs tarde seguirâ
Goodman y que popularizarâ I, Illich, acusando a la escuela de
construir un hombre con unas necesidades que no podrS llenar en
el futuro, y no dotândole de un Norte claro vital.

Este es pre

cisamente el punto que no olvida RyF, que, desde su tecria edu-
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cativa, cree en la iraportancla de una formaciôn honda de la
persons, apoyada en unos valores cristlanos personales.

Si

bien el ênfasis otorgado le hace quizâ olvidar la necesidad
absoluta de cultura del hombre actual, la cual, aunque recono
ce expzesamente, no recibe gran ponderacidn.

No hay raSs que

asomaræ a su interës por lo educativo y por su metodologla,
as! com) el reclamo que hace a favor de la Iglesia y de las
Ordenes Religiosas como pioneros de la educaciôn - o de la ala
banza qie arroja sobre la educaciôn del obrero en Bëlgica como
punto mis destacable que la misma Universidad Catdlica de Lo
va ina qte tanto alabarâ - para entender el sentido que se ha de
otorgar a este tipo de afirmaciones en la Revista.

No se limita a una critica superficial de los puntos que van
estableciéndose en Espaha.

Estâ al tanto de los planes, mëto-

dos y oïdenaciones educativas de muchos paises, y, oteando ho
rizontes, va proponiendo soluciones concretas a puntos difi d 
les de ruestra ensehanza.

Ono de los paises que mâs dignos de

ejemplo resultan para RyF es Alemania, de donde tomarâ las lineas bâsicas de su propuesta para solventar la provision de c â
tedras, en substitucidn de las oposiciones.

Dentro da sus propuestas concretas son destacables algunas que
por su nayor actualidad podriamos enumerar brevemente.

Asi encontramos c6mo la educacidn no se transmite solamente por
conceptos, sino a través de la misma relaciôn profesor-alumno.
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Ademâs de la necesidad de educar el sentimiento, en lo que lia
ma "la educaclôn intransitlva de los sentimlentos" dato a destacar en una Revista que lleva el nombre de "Razôn" como pri
mera nota definitoria.

Insiste en la metodologla activa, alabando las experiencias de
creaciôn de revistas en algunos centros, escritas por alumnos
y con intercambios entre centros docentes de distintas ciudades, que pueden recorder a Freinet.

Propone soluciones concretas y prScticas al problème de los
exâmenes que estima tan fundamental para la reforma de la Ensenanza Secundaria y Superior.

Entre las llneas que apunta

estâ la consideracidn a la evaluacidn continuada y global.

Co

mo medios de perfeccionamiento exige en varias ocasiones la
furcaciôn de Bachilleratos y la autonomie de los Centros de En
senanza Superior y Media de todo tipo de Gobierno Politico, tan
to de los Libérales como de los Conservadores.

Apoya los diâlogos entre obreros como sistema de aprendizaje y
de formaciôn de ideas, dentro de la ensenanza profesional y obre
ra, prefiriêndolos incluso a cualquier tipo de conferencia cul
te expuesta por un docto profesor; en una linea que nos pisde
recorder a los principios que, muchos anos mâs tarde, propDn—
drS Freire, si bien con otros matices ideolôgicos y con una for
ma mucho mâs simple y menos elaborada.
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Para acabar, dlgamos que es consciente de la Importancla de
los detalles "accesorios" como el edlflco escolar, el mobllla
rlo, etc., cuestiones que han estado ausentes de los princi
pios de construccidn escolar muchos anos despuës, dentro de la
ordenacidn educative espanola.

Un punto que bien merece especial atencidn en estas conclusiones es el protagonismo que se otorga al nino, ademâs del amor
al nino y otras caracterlsticas que estudiâbamos en el capitu
le anterior.

Se trata de atender al nino y adecuarse a ël en

la ensenanza, no de lo contrario.

Se debe conocer el desarro-

llo evolutive del chico, incluso sus caracteristicas personales
individuales a través de tests especiales, y adecuar a ê l la en
senanza y los mismos textes de estudio que son juzgados muchas
veces por este tipo de caracteristicas.

Este priricipio le hace rechazar un deseo de experimentacidn que,
a comienzos de siglo, podria cernirse sobre Espaha, con la importacidn de métodos extranjeros y el deseo de mejorar la ense
hanza en nuestro pais.
como si fuera un objeto.

No se puede experimentar con el nino,
Lo cual no implica que se haya de caer

en la postura del inmovilismo y del empleo a ultranza de los me
dios rutinarios.

Porque tampoco se trata de rechazar el cambio,

sino de encontrar aquellos sistemas y métodos que, respetando la
personalidad del nino, sean conducentes para una mejor y mâs ade
cuada formaciôn.
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En el campo de débltos, tenemos que sehalar cômo RyF ataca a
los mlnlstfos libérales, sobre todo a Romanones, debldo a la
ideologla que domina la Revista-

Mas tampoco apoya totalmente

las medidas de los Gobiernos conservadores, si bien es cierto
que ünicamente bajo el dominio liberal es cuando se resehan las
grandes perturbaciones del orden académico por parte de los es
tudiantes, y las

dimisiones y cesiones del Gobierno ante las

peticiones de âstos; mientras que en los otros périodes de Go
bierno se presentan las realizaciones que la Revista considéra
positivas, como certâmenes, constituciôn de Confederaciones de
Estudiantes, etc.

En cualquier caso, nos deja hacernos una Idea

del poder y atenciôn que merece la Universidad espanola en es
te primer cuafto de siglo, aunque su ndmero sea tan reducido.

Se puede notar con claridad un sesgo por parte de la Revista,
al citar los adelantos y funcionamiento de los Centros no es
ta taies , fundamentalmente de los Centros dirigidos por la Igle
sia y sus Ordenes Religiosas, que si bien es cierto que pareclan, en muchas ocasiones, estar dotados de grandes medios, co
mo laboratorios y personal cualificado, y de una considerable
organizaciôn, no por ello debieran de ser prScticamente dnicos
en los articulos de fondo de la Revista a la hora de resenar la
realidad educativa del pals.

El punto se aclara aûn mâs si tenemos en cuenta que las Noticias Générales son prôdigas en acontecimientos registrados en
los centros estatales, sobre todo en las Universidades que mar
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can la pauta principal, y casi dnica, de la educacidn superior
nacional.

Aqui puede decirse que RyF se sépara de la realidad

viva, a tenor de la defensa de la libertad de ensehanza y de la
ideologla religiosa que le son propias.

Un detalle consecuen-

te viene brindadô por la gran cantidad de referencias a proble
mas y avances de ensehanza en China y Japôn, paises a los que
la Compahia de Jesüs presta especial atenciôh en la ëpoca por
su cariz misionero catdlico.

Un segundo punto de interferencia ideolôgica es el apoyado en
la reclamaciôn continua de autonomie para los centros de Segun
da Ensehanza y Universidades, puesto que una gran parte de sus
maies proviene de su sujeciôn a instancies no académicas conformadas por el Gobierno y la politica.

Sin embargo, y aqui

puede existir la contradicciôn, no se pronuncia nunca una pa
labra de protesta por la continua y detallista direcciôn que
la -Santa Sede establece sobre los Centros de formaciôn eclesiSstica, que dependen absolutamente de la Jerarquia eclesial,
lo cual no parece comporter ningün mal.

Mâs aûn, en este campo de la formaciôn eclesiâstica son pocas
las colaboraciones originales de la Revista, que se limita en
gran manera a repetir, o a simplemente transcribir, las disposiciones dictadas por Rome.
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De aqui que, al se nos pregunta sobre una posible tendencia
conservadora o avanzada de la Revista en relaciôn a la formaclôn de los clêrigos, habria que conclulr que es conservadora
precisamente por segulr las pautas de la Jerarquia.

Y quizâ que la pedagogia y metodologia de RyF estân mâs allâ,
mâs en la avanzada, de lo que pueda estar su ideologia de fon
do, basada y enmarcada por la cultura y las direcciones filosôficas y. teolôgicas en que vive inmersa.

N O T A S

-

330

-

1- AICARDO, José Manuel. "Humanlstas y realistas". RyF, 1 (1901)
294 y 295
2. SARASOLA, Simôn. "El plan de estudios de los jesuitas". RyF,
12 (1905) 82
3. GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Examen de libros. Leopoldo Fonck:
Wlssenschaftllches Arbelten, Beitrâge zur Methodik des akademlschen Studlums. Insbruck, 1908". RyF, 22 (1908) 246
4. RüIZ AMADO, Ramôn. Examen de libros. La supersticlén pedagôgica por D. Julian Ribera. Madrid, s/f". RyF, 27 (1910) 390
5. AICARDO, José Manuel. ."iEs moderno el problema de la educacién?". R ^ , 1 (1901) 34
6. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Primer Congreso internacional
de Paidologîa", R ^ , 31 (1911) 189
7. RÜIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 20
(1908) 142
8. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Crénica cientlfico-filoséfica"
RyF, 22 (1908) 488 '
9. UGARTE DE ERCILLA. Eustaquio. "El problema psicofisiolôgico
de la ensehanza". RyF, 28 (1910) 329 y ss.
10. AICARDO, José Manuel, "flumanistas y realistas". RyF,
cit., 464

Loc.

11.

RUIZ AMADO,

Ramén. Op. cit., 147

12.

RUIZ AMADO.
439

Ramén. "Cuestiones pedagégicas". RyF,17 (1907)

13. NOGUER, Narciso. "Los fines de la organizacién profesional
obrera". RyF, 18 (1907) 185
14.

RUIZ AMADO,

Ramén.Op. cit., 182

15.

RUIZ AMADO,
(1920) 417

Ramén. "La educacién del patriotisme". RyF,

27

16. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "La educacién de las pasiones".
RyF, 31 (1911) 57, 58, 60 y 63
17.

RUIZ AMADO,
y 191

Ramén. "Cuestiones Pedagégicas". Loc.

18. Ibidem, 190
19. NOGUER, Narciso. Op. cit., 187

cit., 190

-

331

-

20. RUIZ AMADO, Ramén. Op. cit., 435, 436 y 437
21. AICARDO, José Manuel. Op. cit., 462 y 463
22. "VARIEDADES. Instrucciones générales para la ensehanza de
la Historia y Geograffa en la Argentina". RyF, 42 (1915) 428
23. RUIZ AMADO, Ramén. Op. cit., 438
24. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 281
25. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 482 y 483
26. Ibidem, 484
27. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 20
(1908) 295
28. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 473-475 y 477-481
29. Ibidem, 478-480
30. RUIZ AMADO, Ramén. "De la neutralidad al ateismo". RyF, 21
(1908) 427 y 428
31. VILLADA, Pablo. "Examen de libros. El pensamiénto del Ave
Maria. Quinta parte. Granada, 1905". RyF, 15 (1906) 113 y
115
32. NOGUER, Narciso. "Instituciones y leyes sociales espaholas".
RyF, 32 (1912) 314
33. AICARDO, José Manuel. "Una coleccién nueva de documentes
viejos". RyF, 3 (1902) 311
34. Ibidem, 312
35. SARASOLA, Simén. Op. cit., 83
36. Ibidem, 86
37. Ibidem, 86 y 87
38. Ibidem, 94
39. NOGUER, Narciso. "6lnvestigador o profesor?". RyF, 31 (1911)
313
40. GARCIA VILLADA, Zacarfas. Op. cit., 247

-

332

-

41. RESTREPO, Félix. "Examen de libros. Formacao intellectual do
Jesuita por Francisco Rodrigues. Oporto, 1917". RyF, 51
(1918) 111-114
42. RUIZ AMADO, Ramén. "Examen de libros. Elementi dl Pedagogia
Ecclesiastica, por A.M. Michelet- Roma 1905-1907". RyF, 18
(1907) 252
43. RUIZ AMADO, Ramén. "La libre concurrencia pedagégica en el
Siglo IV". RyF, 8 (1904) 77
44. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Examen de libros. Die Geschichte der scholastischen Méthode, por el Dr. Martin Grabmann, Friburgo, 1911". RyF, 33 (1912) 250
45. SARASOLA, Simén. Op. cit., 84
46. AICARDO, José Manuel."iEs moderno el problema de la educa
cién?". Loc. cit., 38
47. AICARDO, José Manuel. "Examen de libros. Geschite der
ehemaligen Universitât Dillingen (1549-1804) und der mit
ihr verbundenen Lehr-un Erziehungsanstalten, por el Dr.
Thomas Specht, s/1 ys/f". RyF, 4 (1902) 242
48. RUIZ AMADO, Ramén. "Estudios lingûisticos". RyF, 8 (1904)
38
49. RUIZ AMADO, Ramén. "La Universidad de Oxford". RyF, 22
(1908) 295-301
50. AICARDO, José Manuel. "Humanistes y realistas", Loc. cit.,
296
51. HERNANDEZ, Pablo. "La Argentina al empezar el Siglo XX".
RyF, 1 (1901) 194 y 195
LAPALMA, Lucio. "Correspondencia de la Argentina". RyF, 2
(1902) 134 y 135
52. NOGUER, Narciso. "Bélgica en favor de las clases médias".
RyF, 23 (1909) 508
53. NOGUER, Narciso. "Variedades. Instruccién elemental en
1900". RyF, 22 (1908) 549
54. HERNANDEZ, Pablo. "Analfabetos en Espaha". RyF, 36 (1913)
358
55. AICARDO, José

Manuel, Op. cit., 469

56. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 472

-

333

-

57- AICARDO, José Manuel. Op. cit., 286
58. RUIZ AMADO, Ramén. "La ensehanza monâstica en Espaha". RyF,
11 (1905) 38, 41, 43, 45 y 48
59. FEREZ GOYENA, Antonio. "La teologia entre los mercedarios
espaholes". RyF, 53 (1919) 62-74; 54 (1919) 137-155 y
54 (1919) 29=4T
60. FEREZ GOYENA, Antonio. "Historia de la Universidad de Valla
dolid".
59 (1919) 5
61. RESTREPO, Félix. "Historia y critica del bachillerato en
Espaha". RyF, 55 (1919) 212-228 y 302-312
62. AICARDO, José Manuel. "Sobre Instruccién Pûblica". RyF, 7
(1903)
55
63. SARASOLA, Simén. Op. cit., 83
64. HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del sistema clésico antiguo
para la educacién de lajuventud” .RyF, 44 (1916)
349
65.

NOGUER, Narciso.
"La libertadcientlfica en lasUniversida
des: la realidad". RyF, 32 (1912) 96

66. AICARDO, José Manuel. "Humanistas y realistas". Loc. cit.,
293
67. MINTEGUIAGA, Venancio. "La libertad de la cétedra". RyF, 2
(1902) 51
68. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 280
69. RUIZ AMADO, Ramén. "La Ley de Bases para la reforma de la
ensehanza". RyF, 6 (1902) 421
70.

Ibidem, 417

71.

Ibidem, 428

72. Ibidem, 419, 425 y 427
73. RUIZ AflADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 19
(1907) 277
74.

RUIZ AMADO, Ramén. "Extractos de discusiones habidas en las
sesiones ordinarias de la Real Academia de Ciencias y Politicas. Tomo I. Madrid, 1901". RyF,1 (1901) 397

75.

RUIZ AMADO, Ramén. "La Universidad de Oxford". Loc.
303

cit.,

-

334

-

76. AICARDO, José Manuel. Loc. cit., 56
77. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19
(1907) 277-292 y 471-486
78.

Ibidem, 287

79.

Ibidem, 285

80.

Ibidem, 289 y

81.

291

RUIZ AMADO, Ramén. "Los exâmenes en la ensehanza superior".
RyF, 21 (1908) 20

82. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal..Ministerio de Ins
truccién'Pûblicâ y Bellas Artes". RyF, 39 (1914) 108
83.

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletîri legal.
Ministerio de In^
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 42 (1915) 109
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Ministerio de Ins^
truccién Pûblica y Bellas Artes” . RyF, 43 (1915) 482

84. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Ministerio de Ins
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 48 (1917) 524y RyF,
49 (1917) 381
85.

86.

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 35

Ministerio de Ins
(1913) 246

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 39

Ministerio de Ins
(1914) 249

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 43

Ministerio de In£
(1915) 105

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 35

Ministerio de In£
(1913) 245

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 38

Ministerio de Ins
(1914) 248

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal.
Ministerio de Ins
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 42 (1915) 109
87. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Ministerio
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 45 (1916) 99
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
truccién Pûblica y Bellas

"Boletin legal. Ministerio
Artes". RyF, 48 (1917) 106

de In£
de Ins

-

335

-

88. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Ministerio de Ins
truccién Pûblica y Bellas Artes". RyF, 45 (1916) 518
89. AICARDO, José Manuel. "iEs moderno el problema de la educa
cién?" . Loc. cit., 33
90. AICARDO, José Manuel. "Humanistes y realistas". Loc. cit.,
285, 288 y 296
91. HEREDIA, Carlos M® de. "México actual". R^F, 6 (1903) 217
92. HERNANDEZ, Pablo. Op. cit., 342-344
93. RUIZ AMADO, Ramén. "Los Santos Padres y la educacién clésica". R^F, 8 (1904) 287
94. RUIZ AMADO, Ramén. "La industrie de la ensenanza privada".
RyF, 6 (1903) 38
95. AICARDO, José Manuel. Op. cit., 456
96. Ibidem, 463 y 465
97.

RUIZ AMADO, Ramén. Op. cit., 44 y

45

RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de
RyF, 20 (1908) 294

la segunda ensenanza".

98. NOGUER, Narciso. "Examen de libros. la educacién intelectual por el P. Ramén Ruiz Amado. Barcelone, 1909". RyF, 26
(1910) 516-519
99. VILLADA, Pablo. "La vuelta a losclâsicos" RyF, 41 (1915)
436
100.

HERNANDEZ, Pablo. Op. cit., 466

101.

AICARDO, José Manuel. Op. cit., 466,

467 y 472

102. NOGUER, Narciso. "Examen de libros. Antologla latine, por
D. Cancio Erasmo Gutiérrez Mallo, Astorga, 1910". RyF, 30
(1911) 109
103. HERNANDEZ, Pablo. Op. cit., 459-462
104. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensénanza". RyF, 19
(1907) 486
105. RESTREPO, Félix. "Historia y critica del bachillerato en
Espaha". RyF, 55 (1919) 304
106. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 20
(1908) 149 y 151

-

336

-

107. Ibidem, 143
108. Ibidem, 290, 291 y 302
109. RUIZ AMADO, Ramén. "Los exâmenes en la ensenanza superior".
L o c . cit., 23
110. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 40 (1914) 386
111. Cfr. Por ejemplo HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del siste
ma clésico antiguo para la educacién de la juventud". Loc.
cit., 456
112.

RUIZ AMADO, Ramén. Op. cit., 22 y

113.

Ibidem, 24, 29 y 30

114.

23

VILLADA, Pablo."Examen de libros: Theologia Generalis seu
Tractatus de Sacrae Theologiae principiis, por Miguel
Blanch, Barcelona 1901". RyF, 3 (1902) 119

115. VILLADA, Pablo. "Institutiones juris publici ecclesiastici,
por el Dr. Juan Luis Perez, Tarragona, 1902". RyF, 3
(1902) 392
116. ESPI, José. "Un nuevo libro de filosofla
RyF, 4 (1902) 57

escolâstica".

117. VILLADA, Pablo. "Examen de libros. Compendium Theologiae
Moralis, por el P. J.B. Ferreres, sin lugar y s/f". RyF,
4 (1902) 245-247
118. PEREZ GOYENA, Antonio. "Examen de libros. Tractatus de
Sacramentis por G. van Noort, Amsterdam, 1905". RyF, 13
(1905) 249
119. PORTILLO, Enrique del. "Examen de libros. Manual de Histo
ria eclesiâstica, por el Dr. Luis Knëpf1er, Friburgo, 1908".
RyF, 24 (1909) 245
120. GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Errores de un texto reciente de
Historia Universal". RyF, 48 (1917) 54
121. YANEZ, Ginés. "Examen de libros. Cursos teérico prâcticos
de Biologla,
Histologie, Embriologla y Anatomia Microscépica vegetales, por el R.P. Jaime Pujiula. Barcelona,
1921". RyF, 65 (1923) 247
122. MARTINEZ, Marcos. "Examen de libros. Elementi di Astronimia
ad uso delie scuole e per instruzione private, por el P.
Adolfo Müller, Roma, 1904". RyF, 9 (1904) 116

-

337

-

123. FERRERES, Juan Bautista. "Boletin Canénico". RyF, 13
(1905) 368
VILLADA, Pablo. "Compendium Theologiae Moralis ad mentem
P. Gury, por el P. A. Bulot, s/f", RyF, 14 (1906) 24l
MURILLO, Lino. "Examen de libros. Historicae et criticae
introductionis in V.T. libros sacros comendium, por R.
Cornely, Paris, 1909". RyF, 29 (1911) 117
GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Examen de libros. Historia de
Espana por el P. Juan Lojendio. Bilbao, 1914". RyF, 44
(1916) 111
124. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Examen de libros. Ciencia de
la Hacienda por Federico Flora, Madrid, s/f". RyF, 19
(1907) 118
125. NOGUER, Narciso. "Examen de libros. Lehrbuch der Kirchengeschichté fûr academische Vorlesungen und zum Selbstudium,
por el Dr. Heinrich Brûck, Munster, 1902". RyF, 5 (1903)
526
126. PEREZ GOYENA, Antonio. "Examen de libros. Gramâtica hebrea
del discipulo, por el P. Miguel Gonzalez, Barcelona 1902".
RyF, 6 (1903) 251
GONZALEZ, Miguel. "Examen de libros. Gramâtica elemental
de la lengua hebrea, por D. Tomés Sucona y Vallès, Tarra
gona, 1903". RyF, 8 (1904) 120
127. VILLADA, Pablo. "Examen de libros. La ensehanza popular de
la Religién segûn la Enciclica Acerbo Nimis de N.S. Pio X,
por el P. Ramén Ruiz Amado, Barcelona, 1906". RyF, 14
(1906) 373 y 374
PEREZ GOYENA, Antonio. "Examen de libros-Tractatus de vera
religione, por Juan Mincunill, Barcelona, 1909". RyF, 24
(1909) 114
128. VITORIA, Eduardo. "Examen de libros. Nociones fundamentales de Quimica Orgénica para uso de establecimientos de en
sehanza universitaria, por el Pbro. Dr. D. Juan Manuel Bellido Garbayo, Salamanca, 1906". RyF, 17 (1907) 243-245
VITORIA, Eduardo. "Examen de libros. Tratado elemental de
Quimica General y Aplicada por el Dr. D. Luis de Bermejo
y Vida. Valencia, s/f". RyF, 23 (190.9) 383
129. RUIZ AMADO, Ramén. "Cuestiones pedagégicas". Loc. cit., 177-178
130. AICARDO, José Manuel. "Sobre Instruccién Pûblica". Loc. cit.,
62

-

338

-

131. PERES GOYENA, Antonio. "Plagas de la Francia actual". RyF,
26 (1910) 156-157
132. VARGAS, Rubén
(1920) 267

J. "Noticias y datos de Perû"- RyF, 58

133. PEREZ GOYENA, Antonio. "La prbsperidad de la catélica Délgica". RyF, 28 (1910) 24
134. TOBAR, Jerénimo. "La Instruccién en. China". RyF, 13 (1905)
78
135. LAPALMA, Lucio. Op. cit., 133
136. AICARDO, José Manuel. "Humanistes y realistas". Loc. cit.,
468
137. RUIZ AMADO, Ramén. "La Ley de Bases para la reforma de la
ensenanza". Loc. cit., 422
138. AICARDO, José Manuel. "Sobre Instruccién Pûblica". Loc.
cit., 56
139. Ibidem, 57
140. Ibidem, 62
141. ALARCON Y MELENDEZ, Julio. "Un feminismo aceptable". RyF,
10 (1904) 333
142. HEREDIA, Carlos M. de. Op. cit., 217 y 213
143. MARTINEZ, Marcos. "Éspiritu religioso de la Rusià actual".
RyF, 10 (1904) 501
144. TOBAR, Jerénimo. Op. cit., 76-77-79 y 80
145. AICARDO, José Manuel. Op. cit., 61
146. RUIZ AMADO, Ramén. "La Iglesia y la escuela". RyF, 26
(1910) 434 y 435
147. VILLADA, Pablo. "Examen de libros. El pensamiento del Ave
. Maria. Quinta parte, Granada, 1905". Loc. cit., 112
148. PIO X. "Motu proprid'. RyF, 8 (1904) 141 y 143
149. NOGUER, Narciso. "Los fines de la organizacién obrera".
Loc. cit., 185
150. Ibidem, 185 y 190

-

339

-

151. MINTEGUIAGA, Venancio. "Las huelgas ante la moral y el derecho". RyF, 3 (1902) 90
152. PEREZ GOYENA, Antonio. Op. cit., 25
153. HERNANDEZ, Pablo. "La Instruccién Pûblica en el Reino de
Chile durante la dominaciôn espanola". RyF, 13 (1905) 354
RESTREPO, Félix. "Historia y critica del Bachillerato en
Espana". RyF, 55 (1919) 303 y 304
154. RUIZ AMADO, Ramén. "Cuestiones pedagégicas". Loc. cit.,
177-179, 439
RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19
(1907) 280 y 291
RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la segunda ensenanza".
Loc. cit., 297
BARRIO, Jaime M® del. "El profesorado nacional privado".
RyF, 56 (1920) 32, 33 y 36
155. AICARDO, José Manuel. "Humanistes y realistas". Loc. cit.,
456
156. HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del sistema clésico anti
guo para la educacién de la juventud". Loc. cit., 342
157. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 20
(1908) 290
158. BARRIO, Jaime M® del. "El bachillerato". RyF, 53 (1919)
459 y 465
1S9. .RESTREPO, Félix. Op. cit., 409-415
160. Ibidem. 421
161. VARGAS, Rubén J., Op. cit., 267
162. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19
(1907) 277
163. RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la segunda ensehanza
en Espaha y en el extr'anjero". RyF, 49 (1917) 30-46 y
155-163
164. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensehanza". RyF, 20
(1908) 143

-

340

-

165. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién
Pûblica y Bellas Artes". RyF, 39 (1914) 510
166. NOGUER, Narciso. "Examen de libros. H. Bonasse: Bachot et
Bachotage: Etude sur 1'enseignement en France, Paris s/f".
RyF, 30 (1911) 525
167. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19
(1907) 282
168. HERNANDEZ, Pablo. Op. cit., 341
169. RESTREPO, Félix, "Historia y critica del Bachillerato en
Espana". Loc. cit., 214-222
170. RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la segunda ensehanza en
Espaha y en el extranjero". Loc. cit., 166
171. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la segunda ensehanza".
Loc. cit., 292
172. BARRIO, Jaime M® del. Op. cit., 475
173. RESTREPO, Félix. "Historia y critica del Bachillerato en
Espaha". RyF. Loc. cit., 227
174. NOGUER, Narciso. "Boletin de Geografia y Estadistica. Tratados didécticos". RyF, 38 (1914) 151
VARIEDADES. "Instrucciones générales para la ensehanza de
la Historia y Geografia en la Argentina". Loc. cit., 428
175. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 206 y 207
176. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 19
(1907) 146
177. NOGUER, Narciso. "&Investigador o profesor?". Loc. cit.,
304 y 306
178. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 207
179. "La AUTOMOMIA universitaria". RyF, 61 (1921) 399
180. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la Formacién
econémica superior". RyF, 46 (1916) 417
131. Idem.
18 2. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formacién
econémica superior". RyF, 47 (1917) 66

—

341

—

183. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formaciôn
econômica superior". RyF, 46 (1916) 421-422
184. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial de Deusto".
RyF, 61 (1921) 7-8
185. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formaciôn
econômica superior". RyF, 46 (1916) 424-425
186. Ibidem, 414
187. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formaciôn
econômica superior". RyF, 47 (1917) 62
188. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "El Estado para el hombre". RyF,
3 (1902) 496
189. SOLA, Juan M^. "Por la libertad de ensenanza". RyF, 16
(1906) 349 (nota)
190. Idem.
191. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal: Instruccién
Pûblica y Bellas Artes". RyF, 50 (1918) 248
192. LOPEZ DEL VALLADO » Félix. "Boletin legal: Instruccién
Pûblica y Sellas Artes". RyF, 51 (1918) 521
193. GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Las tesis doctorales y la ense
hanza universitaria". RyF, 49 (1917) 498
194. RUIZ AMADO, Ramén. "Examen de libros. Meditemos (cuestio
nes pedagégicas) por D. Eduardo Ibarra y Rodriguez. Zara
goza, s/f". R ^ , 22 (1908) 244
VILLADA, Pablo. "Examen de libros. La situacién jurldica
de América por el Dr. D. Joaquin Girén y Areas, Madrid,
1905".
12 (1905) 247
MINTEGUIAGA, Venancio. "Examen de libros. Institutiones
juris naturalis... por Teodoro Meyer, Friburgo, 1906".
RyF, 17 (1907) 105
195. RÜIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 19
(1907) 151
196. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 36
197. Ibidem, 46

-

341

4

-

198. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 143 y 151
199. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 46
RUIZ AMADO, Ramén. “"Las universidades alemanas". RyF, 19
(1907) 145
200. NOGUER, Narciso. "La libertad cientlfica en las universi
dades : la realidad". Loc. cit., 92
201. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 207
202. VARGAS, Rubén J. Op. cit., 268
203. RUIZ AMADO, Ramén. Op. cit., 206
TOBAR, Jerénimo. Op. cit., 76 y 77
204. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 45 (1916) 518
205. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 48 (1917) 106
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 51 (1918) 521
GARCIA VILLADA, Zacarlas. Op. cit., 492 y 495
206. RESTREPO, Félix. Op. cit., 222
207. "La AüTONOMIA Universitaria". Loc. cit., 399 y ss.
208. GARCIA VILLADA, Zacarlas. Op. cit., 498
209. CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formacién
econémica superior". RyF, 47 (1917) 59, 64 y 66
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial de Deusto". Loc.
cit., 9 y 11
210. RODES, Luis. "Harvai;d: una gran universidad libre norteamericana". RyF, 52 (1918) 439 y 440
211. RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la segunda ensehanza
en Espaha y en el extranjero". Loc. cit., 31
212. BARRIO, Jaime Ma del. Op. cit., 464
RODES, Luis. Op. cit.,, 440

—

342

—

213. RESTREPO, Félix. "Historia y critica del Bachillerato en
Espaha". Loc. cit., 227 y 311
214. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 209
215. RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la segunda ensehanza".
Loc. cit., 302
216. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 40 (1914) 386
217. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 48 (1917) 106
218. ALARCON Ÿ MELENDEZ, Julio. "Una celebridad desconocida".
RyF, 1 (1901) 74-75
219. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 19
(1907) 147, 148 y 149
220. Ibidem, 147
221. GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Examen de libros. Leopoldo
Fonck: Wlssenschaftllches Arbelten, Beitraége zur Methodik
des akademischen Studlums. Innsbruck, 1908". Loc. cit., 247
222. GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Las tesis doctorales y la ensehan
za universitaria". Loc. cit., 82, 492 y 493
223. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 51 (1918) 521
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 52 (1918) 386
224. MURILLO, Lino. "Los estudios eclesiésticos y el movimiento reformists contemporéneo". RyF, 9 (1904) 168
225. PEREZ GOYENA, Antonio. 'El estudio de la teologia en las
universidades espaholas desde la reforma de 1771". RyF, 50
(1918) 302
226. GIL, Hilarién. "Los estudiantes rusos en la emigracién".
RyF, 65 (1923) 472
227. Un ejemplo lo puede brindar Ferreres J.B. "Boletin canénico sobre los estudios de los religiosos". RyF, 42 (1915)
93-99 y 241-247
228. VILLADA, Pablo. "Parte dispositiva de la Enciclica Pascendi". RyF, 20 (1908) 429
FERRERES, Juan Bautista. "Boletin Canénico. Sobre el frecuentar los clérigos las universidades laicas".RyF, 51
(1918) 495

-

343

-

229. PEREZ GOYENA, Antonio. "El estudio de la Mariologia en
Espana". RyF, 64 (1922) 314.
230. PEREZ GOYENA, Antonio. "Variedades. Los periôdicos y revi£
tas en los seminarios". RyF, 29 (1911) 136
231. "VARIEDADES. Declaraciones acerca del Motu Proprio Sacrorum
Antistitum". RyF, 28 (1910) 549
232. HEREDIA, Carlos M® de. Op. cit., 218
233. MOSTAZA, Miguel. "El seminarlo Pontificio de Comillas y
la Santa Sede". RyF, 21 (1908) 149
234. CASTILLO, N. "Examen de libros. Manual de Pedagogia eclesiéstica por el Dr. D. Pedro Valls Tarragé, Barcelona,
1909". RyF, 27 (1910) 111
235. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofla contemporSnea, Questions d 'enseignement de philosophie scola£
tique por el P. Paul Geny, Paris, 1913". RyF, 37 (1913)
507
236. MURILLO, Lino. "Boletin Canénico. Jésus Christus Vortrâge
auf dem Hochschulkurs zu Freiburg 1908 gehalten, por Dr.
Karl Braig y otros. Freiburg, 1908". RyF, 25 (1909) 83
237. RUIZ AMADO, Ramén. "Examen de libros. Elementi di Pedagogia
Eclesiastica, por A. Michelett, Roma, 1907". Loc. cit., 252
y 253
238. MOSTAZA, Miguel. Op. cit., 143
239. MURILLO, Lino. "Los estudios eclesiésticos y el movimiento
reformists contemporéneo". Loc. cit., 171
240. MARTINEZ, Marcos. Op. cit., 501
241.

MURILLO, Lino. Op. cit., 167

242.

MURILLO, Lino. "Las letras apostélicas de S.S. Pio X
el estudio de la Biblia". RyF, 15 (1906) 417

sobre

MURILLO, Lino. "Los estudios eclesiésticos y el movimiento
reformists contemporéneo". Loc. cit., 176, 178 y 179
243. Ibidem, 175
244. Ibidem, 178
245.

URRABURU, Juan José. "El verdadero puesto de la filosofla
entre las demés ciencias". RyF, 1 (1901) 63, 69, 151 y 152

-

344

-

246. Ibidem, 61
247. MURILLO, Lino. "Los métodos y el criterio en las ciencias
eclesiSsticas". RyF, 9 (1904) 443, 445 y 456-458
248. VILLADA, Pablo. Op. cit., 427
"VARIEDADES. Declaraciones acerca del Motu Proprio Sacrorum
Antistitum". Loc. cit., 548
249. MOSTAZA, Miguel. Op. cit., 148
250. VILLADA, Pablo. Op. cit., 427
251.' MURILLO, Lino. "Los estudios eclesiésticos y el movimiento
reformists contemporéneo". Loc. cit., 173
252. VILLADA, Pablo. Op. cit., 427
253. PEREZ GOYENA, Antonio. "Las escuelas teolôgicas espaholas".
RyF, 65 (1923) 50-72 y 215-235
254. CARDENAL BISLETI, Cayetano. "Variedades S. Congregatio de
Seminariis et de Studiorum Universitatibus". RyF, 45 (19161
273 y 274
255. NOGARA, José. "Un documento importante acerca del estudio
de Santo Tomés". RyF, 49 (1917) 339
256. .PIO X. "Letras Apostélicas instituyendo los grados académicos en Sagrada escritura". RyF, 9 (1904) 273 y 274
COMISION BIBLICA. "Programs para los grados académicos en
Sagrada escritura". RyF, 29 (1911) 549-551.
257. MURILLO, Lino. "La Facultad de Sagrada Escritura en el Seminario de Madrid-Alcalé". RyF, 16 (1906) 408-412
VARIEDADES. "Acta Pontificii Instituti Biblici". RyF, 25
(1909) 410 y 411.
258. PEREZ GOYENA, Antonio. "El estudio de la teologia en las
Universidades espaholas". RyF, 51 (1918) 35-51
259. FERRERES, Juan Bautista. "Boletin Canénico. Sagrada Congre
gacién de Seminarios y universidades". RyF, 49 (1917) 235
260. MINTEGUIAGA, Venancio. "La libertad de la cétedra". Loc.
cit., 48, 54, 56 y 57
LEON XIII, "Carta Enciclica de N.S.P. el Papa Leén XIII".
RyF, 3 (1902) 148

—

3 45

-

ARCOS, Angel M® de. "La libertad de error y la constitucién
espanola". RyF, 9 (1903) 445 ^
ARCOS, Angel M® de. "La libertad del error". RyF, 13 (1905)
208
RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 40 y 42
261. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 41 (1915) 238
262. VILLADA, Pablo. "Examen de libros. La situacién jurldica de
la Iglesia catélica en los Diversos Estados de Europa y
América, por el Dr. D. Joaquin Girén y Areas. Madrid, 1905"
Loc. cit., 247
263. RUIZ AMADO, Ramén. "Examen de libros. Meditemos (cuestiones
pedagégicas) por el D. Eduardo Ibarra y Rodriguez. Zarago
za, s/f". Loc. cit., 244
264. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 39 (1914) 510
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 41 (1915) 238
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 46 (1916) 378
265. MINTEGUIAGA, Venancio. Op. cit., 46
266. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 43
267. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 45 (1916) 517
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccién Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 50 (1918) 249
268. RUIZ AMADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 214
269. Ibidem, 216
270. RUIZ AMADO, Ramén. "Los exâmenes en la ensenanza superior".
Loc. cit., 23
271. RUIZ AiiADO, Ramén. "Las universidades alemanas". RyF, 19
(1907) 151

-

346

-

272. RUIZ AMADO, Ramôn. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 218
273. Ibidem, 213-215
274.

RESTREPO, Félix. Op. cit., 221 y 222

275.

RUIZ AMADO, Ramdn. "La reforma de laensenanza". RyF,
(1907) 480 y 486

19

RUIZ AMADO, Ram6n. "La reforma de la ensenanza". RyF, 20
(1908) 147
277.

GARCIA VILLADA, Zacarias, Op. cit.,

247

278.

GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Lastesis doctoralesy laense
nanza universitaria". Loc. cit., 76-78

279. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofia contem
porânea". RyF, 37 (1913) 507
280.

GARCIA VILLADA, Zacarlas. Op. cit.,

83

281.

GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Las tesis doctorales y la ense
nanza universitaria". RyF,49 (1917) 493 y 497

282. NOGUER, Marciso. "iInvestigador o profesor?". Loc. cit.,
302, 303, 306 y 311
283. RUIZ AMADO, Ramdn. "La libre concurrencia pedagdgica en el
siglo IV". Rj^, 8 (1904) 70
284.

LAPALMA, Lucio. Op. cit., 133

285.

"CRONICA Filipinas". R ^ , 66 (1923)

380

286. RUIZ AMADO, Ramdn. "Las universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 208
RUIZ AMADO, Ramdn. "Los exdmenes en la ensenanza superior".
Loc. cit., 21
287. "CRONICA de China". R ^ ,

61 (1921) 522

288. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccidn Pflblica y Bellas Artes". RyF, 45 (1916) 99
289. RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la Segunda Ensenanza en
Espana y en el extranjero". Loc. cit., 31
290. ALARCON Y MELENDEZ, Julio. Op. cit., 74 y 75- ••

-

347

-

291. RUIZ AMADO, Raundn. "Cuestlones pedagdglcas". Loc. cit., 179
292. MINTEGUIAGA, Venancio. "Las liuelgas ante la moral y el derecho". Loc. cit., 90
293. SALAVERRI, José M®. "Instituciones y leyes sociales espanolas". R ^ , 32 (1912) 459
NOGUER, Narciso. "Examen de libres. El Circulo Catdlico de
Obreros de Burgos. Memoria del ano 1915, Burgos, 1916".
RyF, 45 (1916) 107 ’ ’
294. VARIEDADES. "Institute Catdlico de Artes e Industries". RyF,
22 (1908) 273 y 274
VARIEDADES. "Institute Catdlico de Artes e Industries". RyF,
23 (1909) 137
VARIEDADES. "Patronato de Obreros del Institute Catdlico
de Artes e Industries". RyF, 23 (1909) 137
VARIEDADES. "Institute Catdlico de Artes e Industries, dirigido por les Padres de la Compania de Jesüs". RyF, 25
(1909) 272, 273, 274 y 275
NOGUER, Narciso. "Instituciones sociales espanolas". RyF,
31 (1911) 47 y 48
295. NOGUER, Narciso. "Instituciones y leyes sociales espanolas".
', 32 (1912) 313 y 314
296. "CRONICA de Filipinas". R%F, 64 (1922) 119
CODINA, Matias. "Examen de libros. Belgique enseignante
por M.Ch. Vloeberghs. Bruseles, s/f". RyF, 15 (1906) 119
297. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccidn Püblica y Belles Artes". RyF, 44 (1916) 235
298. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccidn Püblica y Belles Artes". RyF, 39 (1914) 510
299. VELASCO, Rafael M. "Examen de libros. L'Eglise catholique
au Dix-Neuvieme Siecle (1800-1900) por James Forbes. Paris,
s/f". R ^ , 9 (1904) 125
300. VILLADA, Pablo. "La persecucidn francesa y la prosperidad
belga". RyF, 9 (1904) 68
301. SARASQLA, Simdn. Op. cit., 87
302. HERNANDEZ, Pablo. Op. cit., 354

-

348

-

PEREZ GOYENA, Antonio. "Observatorio de Zi-Ka-wei". RyF,
19 (1907) 516
PEREZ GOYENA, Antonio. "Las misiones jesuitas en la China".
RyF, 28 (1910) 319
HERNANDEZ, Pablo. "Congreso de higiene escolar". RyF, 33
(1912) 128 y 129
303. RISCO, Alberto. "Los
(1921) 333 y ss.

ûltimos Duques de Pastrana". RyF, 61

304. GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiques jesui
tas en Europa, América y Filipinas". RyF, 25 (1909) 63-69
y 474-482
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesui
tas en Europa, América y Filipinas". RyF, 26 (1910) 349-357
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesui
tas en Europa, América y Filipinas". RyF, 27 (1910) 205-211
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesui
tas en Misiones de Levante". RyF, 31 (1911) 68-83
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesui
tas en Misiones de Levante". RyF, 29 (1911) 219-227
305. Ibidem, 223
306. PEREZ GOYENA, Antonio. "Las publicaciones de los jesuitas".
RyF, 46 (1916) 34
307. EGUIA RUIZ, Constancio. "Examen de libros. Lecciones de li
teratura preventiva por el P. Jesds M® Ruano. Bogota, s/f^.
RyF, 55 (Î919) 517-519
308. NAVAS, Longinos. "Por los museos de Europa". RyF, 16
(1906) 83 y 88
NAVAS, Longinos. "Por los museos de Europa". RyF, 16
(1906) 357
PEREZ GOYENA, Antonio. "Los jesuitas en la revolucién de
Portugal". RyF, 28 (1910) 430
GONZAGA CABRAL, Luis. "Los jesuitas y la revolucidn de
Portugal". RyF, 29 (1911) 71
FERNANDEZ LOMANA, Român. "Nuevo aparatp de proyeccidn uni
versal". RyF, 18 (1907) 97

-

308.

349

-

SANCHEZ NAVARRO NEUMANN, Manuel. "Notas clentffleas : sisimologla". RyF, 28 (1910) 215 •
GUTIERREZ LANZA, Mariano. "El Observa torio del Colegio de*.
Belén". RyF, 17 (1907) 80 y 81
FUSTER, Fernando. "Origen de las franjas oscuras de los
eclipses solares, segûn la teorla de la difraccidn". RyF,
15 (1906) 502

310. SANVICENTE, L'.L. "Un milagro de la Virgen de los Dolores" .
RyF, 16 (1906) 178
311. MURILLO, Lino. "Las naciones latinas en nuestros dlas".
RyF, 3 (1902) 211 y 212
312. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofia". RyF , 4 0
(1914) 88
313. UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Tercer Congreso Internacio—
nal de Filosofia". RyF, 22 (1908) 210
314. SARASOLA, Simdn. Op. cit., 84
315. HERNANDEZ, Pablo. ” i Q u ê ha dado Espana a la Amdrica espa—
nola?". RyF, 10 (1904) 282-284
316. HERNANDEZ, Pablo. "Paraguay actual". RyF, 5 (1903) 242
317. HERNANDEZ, Pablo. "La Instruccidn Pûblica en el Reino de
Chile durante la dominacidn espanola". Loc. cit., 348
318.

"CRONICA de la Argentina". RyF, 61 (1921) 254

319:

"CRONICA de Méjico". RyF, 66 (1923) 121

320.

"CRONICA DE Chile, Méjico y Filipinas". RyF, 62 (1)22) 113

321.

RUIZ AMADO, Ramdn. "La Universidad de Oxford". RyF. 22
(1908) 290-303
RODES, Luis. Op. cit. '

322. PEREZ GOYENA, Antonio. "Là Universidad de Salamanca y la
PuriSima Concepcidn". RyF, 11 (1905) 333-348
PEREZ GOYENA, Antonio. "La Universidad de Salamanca y la
Purisima Concepcidn” . RyF, 11 (1905) 452-465
PEREZ GOYENA, Antonio. "Un episodic de la Historia de la
Teologia espanola". RyF, 34 (1912) 434-444

-

350

-

PEREZ GOYENA, Antonio. "Un episodic de la Historia de la
Teologia espanola" RyF, 35 (1913) 30-42
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "IX Congreso para el Progre
so de las Ciencias". RyF, 66 (1923) 479-495
323. PEREZ GOYENA, Antonio. "La Teologia Dogmâtica entre los
bénédictines espanoles de la Observancia". RyF, 45 (1916)
308-313
PEREZ GOYENA, Antonio. "Tercer centenario de la muerte del
gran tedlogo Francisco SuSrez: Câtedras de Suârez en las
Universidades de Espana". RyF, 47 (1917) 11-25
PEREZ GOYENA, Antonio. "Jansenio en las Universidades de
Espana". RyF, 57 (1920) 180-197
GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Boletin de Historia de Espana".
RyF, 60 (1921) 186-195 (sobre la Universidad de Valladolic,
escrita por D. Mariano Alcocer Martinez)
324. LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instruccidn Pû
blica y Bellas Artes". RyF, 42 (1915) 109
325. RUIZ AMADO, Ramdn. "Examen de libros. Meditemos (cuestiones pedagdgicas) por D. Eduardo Ibarra y Rodriguez, Zarago
za, s/f". Loc. cit., 245
326. Cfr. Nota, n" 88
327. VILLADA, Pablo. Op. cit., 270
NAVAS, Longinos. "Por los museos de Europa". RyF, 17
(1907) 363
PEREZ GOYENA, Antonio. "La prosperidad de la catdlica Bélgica". Loc. cit., 25
PEREZ GOYENA, Antonio. "Consecuencias de la venida de
Jansenio a Espana". RyF, 57 (1920) 321-323
328. PEREZ GOYENA, Antonio. "Las publicaciones de los jesuitas".
Loc. cit., 34
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la Forraacidn
econdmica superior". RyF, 46 (1916) 413-425
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la Formacidn
econdmica superior". RyF, 47 (1917) 56-69
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial de Deusto". Loc.
cit.

m

-

351

-

329. VARIEDADES. "La Universidad Catdlica de América en los Estados Unidos (1889-1916)". RyF, 5Q (1918) 407-410
330. PEREZ GOYENA, Antonio. "Crdnica de Roma". RyF, 59 (1921)
121 y 122
331. AICARDO, José Manuel. "Examen de libros. Geschichte der
ehemaligen Universitét Dillingen (1549-1804) und der mit
ihr verbundenen Lehr-un Erziehungsanstalten, por el Dr.
Thomas Specht". Loc. cit., 242 y 243
NAVAS, Longinos. "Por los museos de Europa". RyF, 16
(1906) 86 y 87
VARIEDADES."Mr. Roosevelt en la Universidad de San Luis".
RyF, 6 (1903) 498-502
332. BOVER, José M ® . "Los nuevos cursos en la Universidad Grego
riana de Roma". RyF, 56 (1920) 132-134 y 261-262
333. GOMEZ RODELES, Cecilio. "El colegio Pio Latino Americano".
RyF, 1 (1901) 485-495
334. PEREZ GOYENA, Antonio. "San Ignacio de Loyola en la Histo
ria de la Teologia". ^[F'
(1922) 335-338
335. "FUNDACION en Roma de un Institute Biblico Pontificio: Letras Apostdlicas". RyF, 24 (1909) 405-410
SAURAS, Vicente. "El Institute Biblico". RyF, 33 (1912)
56-70
TORRAS Y BAGES, José. "Carta Pastoral del Ilmo. Sr. Obis
po de Vich en el aniversario secular del restablecimiento
de la Compania de JesOs 1814-1914". RyF, 39 (1914) 547-548
VARIEDADES. "El Institute Biblico Pontificio en la Audiencia del Padre Santo". RyF, 41 (1915) 548-550
VARIEDAPES. Benedicto XV. RyF, 46 (1916) 408-411
336. VITORIA, Eduardo. "El Laboratorio Quimico del Ebro". RyF
14 (1906) 82-97
VALLADARES, Bonifacio F. "Examen de libros. Conferencias
de Quimica Moderna por el P. Eduardo Vitoria, Tortosa, 1907'
RyF, 20 (1908) 246 y 247
VARIEDADES. "Visita de S.M. el Rey al Observatorio del
Ebro". RyF, 33 (1912) 273-275

-

337

352

-

MURILLO, Lino. "La Facultad de Sagrada Escritura en el Seminario de Madrid-AlcalS". Loc. cit.

338. PEREZ GOYENA, Antonio. "Bosquejo histdrico del seminario
de Salamanca". RyF, 32 (1912) 141-150 y 277-289
339. NOGUER, Narciso. "Examen de libros. Antologia Latina por
D. Cancio Erasmo Gutiérrez Mallo, Astorga, 1910". Loc.
cit.
109
340. Noticias Générales, RyF, 1 (1901) 273

341.

342.

"

"

4 (1902) 259

"

"

5 (1903) 134

"

"

1 (1901) 425

"

"

4 (1902) 401

"

"

10 (1904) 408

"

"

11 (1905) 550

"

"

20 (1908) 133

"

"

22 (1908) 267

■"

"

23 (1909) 403

"

"

24 (1909) 400

"

"

26 (1910) 131

"

"

30 (1911) 544

"

"

35 (1913) 540

"

"

37 (1913) 268

"
343.

344 .

52 (1918) 403

"

"

2 (1902) 550

"

"

16 (1906) 129

"

"

45 (1916) 122

"

"

51 (1918) 261

"

"

13 (1905) 407

"

52 (1918) 123

y

273

y

547

y

408

-

353

-

345. Noticias Générales, RyF, 13 (1905) 410
346.

347.

"

9 (1904) 267

"

47 (1917) 535

"

"

53 (1919) 255

"

"

22 (1908) 401

"

348.

349.

350.

34 (1912) 403

"

"

40 (1914) 406

"

"

43 (1915) 401

"

"

45 (1916) 396

"

"

54 (1919) 399

"

"

64 (1922) 124

"

"

17 (1907) 133

"

27 (1910) 133

"

61 (1921) 387

"

16 (1906) 269
"
"

"

y

134

y

397

20 (1908) 269

,

48 (1917) 125
51 (1918) 263

351.

"

"

16 (1906) 268

352.

"

"

27 (1910) 406

353.

"

"

34 (1912) 403

354.

"

"

20 (1908) 270

"

22 (1908) 268

355.

411

26 (1910) 539
"

"

y

356.

"

"

53 (1919) 542

357.

"

"

18 (1907) 133
48 (1917) 260

y 404

-

354

-

358. Noticias Générales, RyF, 13 (1907) 272
359.

"

"

27 (1910) 267

360.

"

"

28 (1910) 264

361.

"

"

44 (1916) 130

362.

-

"

32 (1912) 402

"

"

38 (1914) 405

363.

"

"

23 (1909) 270

364.

"

365.

"

.

538

y

543

41 (1915) 256
"

38 (1914) 405

"

53 (1919) 542

"

"

43 (1915) 126

Y

"

53 (1919) 405

367.

"■

"

32 (1912) 267

368.

"

"

2 (1902) 145

"

"

65 (1923) 524

366.

y

"

66 (1923) 535

369.

"

"

61 (1921) 264

370.

"

”

26 (1910) 542

"

"

37 (1913) 138

"

"

66 (1923) 396

371.

"

"

51 (1918) 544

372.

"

"

51 (1918) 542

373.

"

374.

"

"

12 (1905) 414

"

"

28 (1910) 265

"

"

33 (1912) 134

"

54 (1919) 257

24 (1909) 403

- 355

375. Noticias Générales, RyF, 33 (1912) 135
376.

"

52 (1918) 544

"

23 (1909) 268

377.

"

378.

"

379.

"

"

25 (1909) 548

"

"

29 (1911) 548

"

"

38 (1914) 550

"

"

39 (1914) 273

"

"

49 (1917) 403

"

"

51 (1918) 268

"

"

26 (1910) 544

"

"

46 (1916) 401

380.

381.

42 (1915) 563

"

382.

53 (1919) 260

"

"

55 (1919) 131

"

"

56 (1920) 328

"

"

59 (1921) 134

"

"

26 (1910) 544

"

27 (1910) 273

"

"

32 (1912) 272

"

"

38 (1914) 551

"

39 (1914) 136

"

"

13 (1905) 546

"

"

14 (1906) 403

"

"

15 (1906) 138

"

"

19 (1907) 269

384.

"

"

5 (1903) 551

385.

"

"

12 (1903) 135

383.

-

356

-

386. Noticias Générales, RyF, 29 (1911) 130
387.

"

388.

-

389.

"

"

29 (1911) 131
32 (1912) 129

"

38 (1914) 134

390.

"

53 (1919) 542

391.

"

38 (1914) 546

"

53 (1919)

"

64 (1922)

"

65 (1923) 118

"

6 (1903) 133

392.

"

393.
"
394.

"

y 547
405 y 406
530 y 531

14 (1906) 127
"

17 (1907) 398

"

"

52 (1918) 542

"

"

53 (1919) 133

397.

"

"

25 (1909) 406

398.

"

"

41 (1915) 395

399.

"

"

32 (1912) 128

• "

"

51 (1918) 398

400.

130

13 (1905) 541

395.

396.

y

259

y

255

y

119

57 (1920) 127

"
"

y

"

"

58 (1920) 531
59 (1921) 390

"

"

61 (1921) 128

"

"

62 (1922) 118

"

"

63 (1923) 263

-

401. Noticias Générales, RyF,
"

357

-

8 11904) 547

"

9 (.1904) 405

"

10 (1904) 551

"

11 (1905) 130

"

"

16 (1906) 404

402.

"

"

25 (1909) 405

403.

"

"

9 (1904) 541

"

"

16 (1906) 405

"

"

42 (1915) 561

"

"

55 (1919) 128

"

"

64 (1922) 261

"

"

11 (1905) 133 y 408

"

"

14 (1906) 127

"

"

2 (1902) 551

"

3 (1902) 555

"

5 (1903) 551

404.

405.

406.

407.

408.

"

406 y 539

"

62 (1922) 528 y 529

"

65 (1923) 263 y 520

"

"

56 (1920) 396

"

"

58 (1920) 536 y 537

"

61 (1921) 525

"

66 (1923) 536

"

■

409.

"

"

410.

"

"

411.

"

"

16 (1906) 546

412.

"

"

17 (1907) 549

413.

"

"

13 (1905) 237 y 546

2 (1902) 553 y 554
.

10 (1904) 144

-

358

414. Noticias Générales, RyF,
r

415.

"

"

-

3 (1902) 144 y 424
6 (1903) .548
11 (1905) 556

"

"

14 (1906) 263

"

"

14 (1906) 538

"

"

25 (1909) 269

"

”

27 (1910) 272

417.

"

"

50 (1918) 141

418.

"

"

20 (1908) 407

419.

"

"

54 (1919) 132

"

"

56 (1920) 258 y 405

"

"

57 (1920) 133

"

57 (1920) 262, 395 y

416.

.

420.
421.

"

"

5 (1903) 137

422.

"

"

21 (1908) 132

423.

"

"

37 (1913) 542 y 543

424.

"

"

28 (1910) 542

425.

"

426.

"

427.

"

428.

"

38 (1914) 402
-

36 (1913) 540
"

12 (1905) 547
13 (1905) 263

429.
-

15 (1906) 138 y 139

"

18 (1907) 402

"

430.
431.

16 (1906) 269

'

H

55 (1919) 261
"

55 (1919) 125 y 126

"

64 (1922) 392 y 526

359

432. Noticias Générales, RyF,

1 (1901) 134
39 11914) 522

"

41 (1915) 390
46 (1916) 538

"

"

52 (1918) 539

433.

"

"

2 (1902) 138

434.

"

"

20 (1908) 132

435.

"

24 (1909) 538

436.

"

30 (1912) 130

437.

"

"

53 (1919) 130

438.

"

"

8 (1904) 548

439.

"

"

11 (1905) 270

271

y

537

47 (1917) 399

440.
"

49 (1917) 532

441.

"

"

58 (1920) 386

442.

"

"

20 (1903) 132

"

"

47 (1917) 122

"

"

61 (1921) 525

"

"

53 (1919) 130

"

21 (1908) 538

"

26 (1910) 537

"

32 (1912) 536

"

"

39 (1914) 266

445.

"

"

35 (1913) 543

446.

"

..

3

"

"

6 (1903) 545

"

"

10 (1904) 408

443.

y

"
444.

(1902) 136

-

360

-

447. Noticias Générales, RyF, 51 (1918) 399
448.

"

26 (1910) 134

449.

. "

19 (1904) 137

450.

"

"

"
451.

"

21 (1908) 540
28 (1910) 138 y 139

"

38 (1914) 271

"

40 (1914) 407

452.

"

"

27 (1910) 403

453.

."

"

12 (1905) 137

"

"

66 (1923) 529

454.

"

20 (1908) 268 y 269
"

455.
456.

8 (1904) 547
"

457.

45 (1916) 122 y 123

"

9 (1904) 265

"

12 (1905) 548

"

"

10 (1904) 408

"

"

11 (1905) 130

"

"

13 (1905) - 4j04 y 541

"

"

16 (1906) 404

"

"

18 (1907) 546

"

35 (1913) 405

"

63 (1922) 533

269 y 539

409 y 551

"

"

1 (1901) 276 y 280

"

"

7 (1903) 143

"

"

12 (1905) 414

"

"

31 (1911) 133

"

"

44 (1916) 402 y 403

"

"

50 (1918) 268

— 361 —

458. Noticias Générales, P.yF,
459.

"

460.

4 (1902) 402

"

79 (1911) 131

"

8 (1904) 136

461.

"

"

24 (1909) 129

462.

"

"

38 (1914) 546 y 547

463.

"

"

40 (1914) 406

464.

"

"

41 (1915) 395

"
465.

"

466.

"

38 (1914) 134
"

5 (1903) 551

"

"

8 (1904) 272

"

"

12 (1905) 135

"

"

13 (1905) 541

"

"

14 (1906) 127

"

29 (1911) 130

"

"

41 (1915) 256

"

"

48 (1917) 125

"
"

469.

51 (1918) 263
"

52 (1918) 542

"

53 (1919) 542

"

"

60 (1921) 126

"

"

63 (1922) 263

"

10 (1904) 408

"

13 (1905) 406

"

"

22 (1908) 131

"

"

23 (1909) 600

467.

468.

53 (1919) 405

"

23 (1909) 546

- 362 -

470. Noticias Générales, RyF, 40 (1914) 259
47 (1917) 125

471.
472.

"

51 (1918) 127
61 (1921) 395

473.
"

"

53 (1919) 255

474.

"

475.

"

"

64 (1922) 532

476.

"

"

46 (1916) 259

477.

"

"

41 (1915) 124

"

11 (1905) 133

"

"

14 (1906) 127

"

"

45 (1916) 536

479.

"

"

31 (1911) 403

480.

"

"

22 (1908) 401

481.

"

"

20 (1908) 268

"

25 (1909) 264

478.

482.

8 (1904) 273

483.

"

"

29 (1911) 132

484.

"

"

43 (1915) 263

485.

"

"

31 (1911) 132

"

"

62 (1922) 399

"

"

21 (1918) 540

486.

"
"
487.
"

22 (1908) 544
"

23 (1909) 267

"

1 (1901) 134

"

56 (1920) 396

- 363 -

488. Noticias Générales, RyF,
"

1 11901) 273

"

4 (1902) 551

"

23 (1909) 600

"

"

51 (1918) 132

"

"

35 (1913) 408

"

"

2 (1902) 553

"

3 (1902) 423

"

"

20 (1908) 267

-

"

62 (1922) 114

"

"

65 (1923) 517

491.

"

"

24 (1909) 126

492.

"

25 (1903) 549

493.

"

55 (1919) 401 Y 402

"

66 (1923) 396

489.

490.

"

"

55 (1919) 541

"

"

59 (1921) 134

"

42 (1915) 128

"

"

10 (1904) 273

"

"

2 (1902) 417

"

"

23 (1909) 600

497.

"

"

53 (1919) 134

498.

"

499.

"

"

3 (1902) 144

500.

"

"

6 (1903) 548

501.

"

"

24 (1909) 271

502.

"

"

28 (1910) 138

503.

"

"

25 (1909) 269

-

27 (1910) 273

494.

495.

496.

y

274

y

549

29 (1911) 405

— 364 —

504. Noticias Générales, RyF, 11 (1905) 268
505.

"

32 (1912) 543

"

50 (1918) 141

"

506.

"

51 (1918) 132

"

53 (1919) 262

"

"

54 (1919) 405

"

"

59 (1921) 261

"

20 (1908) 132

"

22 (1908) 266

"

"

39 (1914) 130

"

"

43 (1915) 399

"

"

47 (1917) 122

"

"

53 (1919) 130

"

507.

544

y

133

y

406

y

400

y

537

y

539

y

534

55 (1919) 261

"

"

59 (1921) 125

"

"

61 (1921) 525

"

26 (1910) 537

"

"

32 (1912) 536

"

"

37 (1913) 405

"

"

41 (1915) 538

"

"

44 (1916) 536

"

"

47 (1917) 533

"

53 (1919) 130

"

508.

y

55 (1919) 125

"

"

60 (1921) 523

"

"

49 (1917) 532

"

"

64 (1922) 392

y 126
y

526

- 365 -

509. Noticias Générales, RyF,

510,

"

"

23 (1909) 129

"

" ■

27 (1910) 265

"

"

3 (1902) 563

"

"

27 (1910) 403

"

10 (1904) 270

"

36 (1913) 540

"

39 (1914) 266

"

"

6 (1903) 406

"

"

13 (1905) 406

511.
512.

513.

11 (1905) 270

"

514.

"

515.

"

"

59 (1921) 129

"

"

66 (1923) 130

"

"

8 (1904) 138

516.

517.

518.

271

y

550

16 (1906) 403

"
"

y

47 (1917) 399
"

23 (1909) 549

"

33 (1912) 130

"

"

9 (1904) 138

"

"

38 (1914) 138

CAPITULO IV ; LA LIBERTAD DE ENSERANZA

- 367 -

CAPITULO IV : LA LIBERTAD DE ENSEHANZA

IV.1. FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL DERECHO DEL ESTADO, IGLESIA, FA
MILIA, INDIVIDUO
IV.1.1. Derechos de familia e indlvlduo
IV.1.2. Derechos del Estado y de la Iqlesia
IV.1.2.1. El Estado y sus derechos
IV.1.2.2. La Iglesia y sus derechos
IV.1.2.3. La Iglesia en su historia

IV.2. PRINCIPIOS JURIDICOS-DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE ENSERANZA
IV.2.1. Por parte del Estado; la Constitucidn y los Ministros de
Instruccidn Pûblica
IV.2.2. Por parte de la Iglesia
IV.2.3. La prûctica de otros palses

IV.3. FINALIDADES PERSEGUIDAS Y SU CONSECUCION
IV.3.1. La libertad de câtedra
IV.3.2. Frutos del monopolio de la enseflanza, y de su libertad
IV.3.2.1. Frutos del monopolio y de la enseflanza oficial as£
concebida
IV.3.2.2. La libertad y sus consecuencias benefactoras

- 368 -

IV.4. LA LÜCHA ENSENANZA OFICIAL - PRIVADA Y SUS RECURSOS Y
MEDiqS
IV.4.1. Los titulos
IV.4.2. La Inspeccldn
IV.4.3. Los exâmenes
IV.4.4. La qratuidad

IV.5. DESDE EL ACONTENCER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES
IV.5.1. Personalldades civiles mundlales
IV.5.2. La Jerarqula catdlica
IV.5.3. Postura. correcta de los catdlicos seglares

IV.6. CONCLUSlONES

NOTAS.

- 369 -

IV.1. FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL DERECHO DEL ESTADO, IGLESIA,
FAMILIA, INDIVIDUO

IV.1.1. Derechos de famllla e Indlvlduo

Desde el mismo nacimiento de la Revista se insiste en el derecho de los padres a educar a sus hijos, como fruto de la "Ley
de la naturaleza y de la ley divina"

(1). En el mismo sentido

se continua el afto 1902, haciendo ver los derechos de los pa
dres de famllla a que se respeten sus creenclas y asplraclones
en la educaclôn de sus hljos (2), acusando a los mlnlstros del
momento de no hacer asi, arrancando a la juventud "de la natu
ral tutela paterna" para arrojarla Incluso a la IndefenslÔn de
la Influencla de la escuela (3). En el mismo sentido se pronun
clan otros autores (4), aunque el tema tlene menos Incldencla
en la Revlsta que el que estudlaremos a contlnuaclôn de la rlvalldad Iglesla-Estado.

Mâs bien, cada vez que se asoma al derecho de los padres o de
los indlviduos es para atacar al Estado monopollzador, o para
realzar el derecho que tlene la Iglesia a la.educacidn. No es
un tema que se cierre en si mismo, aunque reconozcan el dere
cho natural y prlmario -anterior a todos los demâs derechos de
là Iglesia o del Estado-

radlcando en los padres (5); o Inclu

so en el Indlvlduo como derecho natural a manlfestar lo que sabe a los demâs. (6)
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gin embargo, esta proyeccidn del derecho personal-individual
hacia los demàs, como derecho à ensenar, solamente comienza a
ser notada a partir del ano 1908 y se mantiene en un grado mâs
bien pequeno en comparaciôn con los temas restantes. No es es
te el aspecto que quiere resaltar Razôn y F e .

Es Ruiz Amado el primero en mencionarlo, diciendo que todo hom'
bre, por ser animal social y comunicativo y tener dentro de si
algo que decir, tiene derecho a ensenarlo (7); aunque este de
recho que,por derecho natural, da libre acceso a la ensenanza
activa de personas mayores, tropieza en relaccidn a los ninos
con la voluntad de los padres que tienen todos los derechos,
anteriores a cualquier otro individuo o instituciôn, sobre la
educacidn de sus propios hijos.

Llegados a este punto, son pocas las ocasiones en que duran
te el perlodo mencionado se afirma directaunente en quién radica el derecho de dirigir la educaciôn de los hijos.

Parece

como si la Revista entendiera haberlos dejado suficientemente
claros, y solamente Ruiz Amado en dos artlculos y Minteguiaga
en uno volverân sobre el tema familiar, olvidando ya totalmen
te el individual.

Insistirân dichos autores en que el derecho es natural, prove
niente de la misma generaciôn de los hijos (8), de la patria
potestad reconocida desde siempre en la Historia de los pue
blos; aunque también pesa el que el amor que esos padres tie-
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nen para aus hijos obligarS a escoger lo mejor para ellos (?),
porque Indudablemente necesltarân ayuda de otras personas pa
ra procéder a esa educacldn (10), formando una escuela que sea
"sucursal de la familla". (11)

IV.1.2. Derechos del Estado y de la Iglesla

AquI es donde la Revlsta-plantea la autêntlca batalla de los
derechos de la Educacldn. El anterior capltulo es simplemente
un esfuerzo para enmarcar totalmente el tema, dândole su realce de fondq: el derecho estâ en los padres; pero es aqul don
de se libra el combate real, en el deposltarlo final de esos
derechos, que los padres no ejercen directamente.

Los padres hicieron dejacidn en la historia de su derecho a la
educaciôn, desde que se inventan los "pedagogos" y las escuelas.
Esa prâctica ha hecho que aquellos, que en principio fueron de
positaries, puedan creerse poseedores de derecho, y plantean
encarnizadas luchas por su permanencia en el mismo.

La Iglesia se siente despojada de un derecho propio cuando el
Estado va poniendo trabas a su misidn educadora; el Estado sien
te que la escuela es propiedad estatal y que a êl le toca fomen
tarla y regirla.

La lucha se plantea dura a comienzos de siglo

y Razôn y Fe toma partido claramente a favor de la Iglesia.
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IV.1.2.1. El Estado y sus derechos

El ataque contra’el Estado docente résulta claro desde el prl
mer raomento: es un "entrometldo" en un terreno para el que no
tlene ni "dotes ni misiôn"

('12) , y contraviniendo los derechos

naturales y divinos de los padres de familla (13) se erlge en
nueva deidad(14), cual "dios Moloch" en frase de D. Andrds Man
jdn (15), denominaciôn que repetirâ Ruiz Amado.

(16)

Este nûevo dios ha arrebatado con fuerza, convirtiéndose en un
tirano, el derecho que tienen solamente los padres para sus hi
jos (17). Al final de nuestro parlodo, tras largos ahos sin
abordar directamente el tema (desde el ano 1901 hasta este me
mento) se vuelve a sehalar con fuerza el carâcter de esta intromisiôn:
"el monopolio de la Ensehanza por el Estado es un des
potisme intolerable" (18)
"en adelante se llamarâ absurde o tiranla, hoy se lla
ma libertad y derecho" (19)
Hay algo a tener en cuenta desde el punto de vista pedagdgico.
La Revista hace hincapié en que, ademâs de robar los derechos
de otras personas, como hemos resenado, el Estado no puede meterse a pedagogo sencillamente porque no puede serto, pot el
mismo contenido de la funciôn a desempenar.

Asi lo afirman los diverses articules desde el ano 1902 (20),
por no ser una de las funciones para las cuales es creado en
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la socledad, por no poder aportar, como instltucldn, nada nue
vo a la conducciôn de los nlnos*; slno mâs bien obstaculizarla,
al dejaria pendiente de la ideologia de quien detente el po
der del Gobierno en un momento dado.

IV.1.2.2. La Iglesia y sus derechos

Muy otro es él caso de la Iglesia, para los autores que analizamos. Sobre ella se escribe siempre con alabanza, se resenan
los aspectos positives que a lo largo de la historia ha mante-:
nido en el terreno cultural y educative; se la ve como depositaria de los derechos de los padres, por un lado, a la vez que,
por si misma, es una instituciôn docente, por derecho divine.

Lo primero que surge en las circunstancias sociales en que se
encuentran estes primeros anos, es la antinomia Iglesia-Estado.
Es indudable que, para nuestros redactores, la Iglesia estâ por
encima del Estado; aunque ambas son sociedades perfectas, e
independientes en su prôpia estera, sin embargo, en caso de
conflicto, prédomina el sentir de la Iglesia (21), debiendo
ceder el Estado. Hay que entender que esta supremacia de la
Iglesia nunca se puede convertir en mal para el Estado (.22) ,
sino que intenta evitar que se caiga.en la contradicciôn de
que un .poder -el del Estado-, que viene de Dios como princi
pio de autoridad final, püeda caer en "grosero ateismo" yendo en contra de lo que prohibe la Iglesia. (23)
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El asunto, presclndiendo de sus connotaciones sociales y pollticas, no es pejqueno tampoco desde la perspectiva educativa
de la Revista. Estâ en juego nada menos que el que los ninos
sean "de Cristo por medio de la Iglesia o de Satanâs, por la
intervenciôn del:Estado laico. He aquf el litigio". (24)

Son numerosos los textos en que se afirma explîcitamente, sin
siquiera dar razones, como hecho admitido y no necesitado de
demostracidn, la potéstad educativa de la Iglesia, el derecho
de la Iglesia à la ensehanza.

(25)

Pero tambiân se reseha que este derecho viene directamente de
Dios, por lo cual nadie se lo puede arrebatar (26); misidn da
da por su fundador, Jesucristo (27); misiôn que, por otra par
te, le han entregado también los padres de familia "al hacer
a sus hijos cristianos".

(28)

ES claro que para su misiôn la Iglesia necesita de la escuela,

a la vez que ésta necesita de la Iglesia en bénéficie de una
buena educaciôn (29); los padres de familia no pueden educar
sôlos a sus hijos por lo que 11aman a las ôrdenes religiosas
a desempenar esta funciôn (30) llenando los colegios.

Los religiosos son las personas mâs capacitadas, por estado,
para la ensehanza (31) puesto que no tienen entre manos otros
asuntos que les distraigan de su labor; asi se explica la con
fianza que la sociedad ha puesto en ellos (32), por lo que no

■

I
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tiene sentido el ataque contra estas Institucionest ni puede
hacerse de una manera seria iina- ley de excepciôn precisamente contra las congregaciones docentes.

(_33)

Para cumplir su misiôn educativa no basta con la presencia
del sacerdote o de la Iglesia en las materias de "religiôn"
o "catecismo", sino que es necesario poseer el control de todas las materias de educaciôn, ya que en cualquiera de ellas
se puede ver ter el error (134) , lo cual serta oponer cStedra
contra câtedra, aunque la teologla haya quedado relegada a
los Seminarios.

Ruiz Amado llega a formular con claridad que "la ensehanza
eclesiâtica que se realiza fuera de la esCuela es asimismo in
suficiente en las circunstancias normales de la moderna socie
dad cristiana" (35), por lo que ésta debe ser dada en la escue
la; pero no sôlo con la materia de "religiôn" sino que es ne
cesario un ambiante y atmôsfera religiosa, ya que la religiôn
es una fe, no un estudio al "que se puede asignar clase y hora", y debe estar siempre présente en la escuela primaria.

(36B

Loa autores no se limitah a la escuela primaria; a pesar de
que apenas comenzaba una timida introducciôn de la Iglesia en
otros terrenos distlntos al de la primera y segunda ensehanza,
defienden sus derechos en estos terrenos, pero también los
afirman en cualquier nivel educativo: si apenas hay alguna
breve sugerencia en los primeros ahos (37), queda claramente
definido en el final del période que estudiamos:
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"La Iglesia tiene derecho a fundar y dirigir no sôlo
escuelas eclesiâticas, sino también elementales, de
segunda ensehanza y superiores, para ensehar las cien
cias sagradas y profanas a toda clase de estudiante^.
(38)

IV.1.2.3. La Iglesia en su historia

üno de los primeros artîculos noe introduce directamente en el
enfoque dado por todo este perlodo a la historia de la Iglesia
educativa:
"Un clero escaso, mal retribuido, sin medios para proveerse de lo mâs indispensable, como bibliotecas, dotac iôn decorosa del profesorado, etc., ipodria hacer
mâs de lo que ha hecho?
Pero la nueva Iglesia de las catacumbas sabe emular
con gloria el heroismo de la antigua". (39)
La Iglesia -quiere dejar establéeido la Revista- se preocupô
siempre de los estudios, y no sôlo no tuvo nada en contra de
ellos y del avance de la ciencia sino que fué su gran difundi
dora y creadora (40), convirtiéndose as! en "la escuela univer
sal de todos los pueblos europeos".

(41)

La Historia viene en apoyo de las afirmaciones anteriores.
Ruiz Amado dedicarâ siete artîculos en los siete primeros
ahos de Razôn y Fe para demostrarlo (42), haciéndonos ver la
Historia de la Cultura y de la Educaciôn a través delesfuer
zo cultural y educativo de la Iglesia desdo sus primeros tiem
pos hasta la Edad Moderna, estudiando a veces con detalle los
distintos perlodos de la misma. En esa tarea recibe solamente
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a indicarnos esa labor en las Indias Orientales. Ç44)

Ante la posible confusiôn entre catôlicos y protestantes, es
Lino Murillo quien puntualiza cômo la educaciôn catôlica es
mejor que la protestante en muchos dè sus aspectos, principal
mente en formar personas con virtudes cristianas.

(45)

Acabada esta etapa de explanaciôn del interés de la Iglesia,
fundamentalmente en las épocas pasadae, eiente de nuevo la necèsidad de reivindicar el tiempo présente el P. Ruiz Amado,
y el ano 1910 vuelve para afirmar el présente educativo de la
Iglesia (46) como fundadora del espiritu y organizaciôn de la
escuela moderna.

Hay un perlodo considerable, de ocho anos, en que el tema que
da dormido, y de hecho no se le presta mâs atenciôn, ante otros
problèmes que en el momento erah mâs debatidos. Pero un autor
sobradamente conocido en el terreno de las ciencias naturales,
el P. Longinos Navas observarâ que, en el momento actual, ano
1918, hay una mayorla de autores religiosos en ciencias natu
rales del Congreso de Valladolid (47); esto sin contar para
nada el interés que la Iglesia sigue manteniendo de cara a sus
seminarios, que son sesenta y dos en la Espaha del ano 1922
(48), lo cual a su vez puede explicar la enorme cargazôn de
textos seminarlsticos que estudiarâ la Revista durante todos
estos ahos, en su secciôn bibliogrâfica.
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IV.2. PRINCIPIOS JÜRIDICOS DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE
ENSEHANZA

IV.2.1, Por. parte del Estado; la Constltuclôn y los Ministres
de Instrucclôn Pûblica

Los très primeros ahos de la Revista contienen un buen caudal
de articules en que se afirma categôricamente la çrotecciôn
que la Constituciôn espahola, concretamente en su articule 12,
y parcialmente como derivaciôn del 11, puede aportar a la prâctica docente de la Iglesia.

En estos ahos se afirma este derecho con el apoyo de la Consti
tue iôn, sehalando que, en tërminos générales, el Estado, en su
Gobierno correspondiente, no obra conforme a la Constitueiôn,
infringiéndola con normas que nunca acaban de concretarse (49).
Aunque la afirmaciôn por la libertad de ensehanza es genérica,
sin embargo los articulistas por lo general, cuando lo comentan,
se atienen a la ensehanza de la Iglesia que ha fundado sus co
legios basados en dicha Constituciôn (50) , quizâ {jorque la Revis
ta teme que toda la orquestaciôn contra la ensehanza privada es
tâ dirigida contra la Iglesia, como si no importara el tema en
si de la ensehanza, sino "el auge de las ôrdenes religiosas y en
dltimo resultado el florecimiento de la Religiôn catôlica en Es
paha; mâs que el mejoramiento de la ensehanza y de la cultura
nacional"

(51)

A partir de la publicaciôn del articule 12 de la Constituciôn
en la Revista (52), los autores parecen remitir en su necesidad
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de escribir en referenda al mismo, cambiando el estilo de los
artîculos, mâs bien pocos, que seguirân mencionando la Consti
tuciôn. Desdé ahora, las referencias a la Constituciôn vendrân
sehalando puntos concretos con los que se infringe las dispos!
ciones de la misma (53), entrando asî mâs directamente en el
estudio de medios que dificultan o ayudan al establéeimiento
de la ensehanza privada, y que estudiêunos mâs abajo.

Si desde el primer momento establa la Revista una lucha razona
da contra los Ministros en funciôn de los contenidos de la en
sehanza, concretamente, sobre la ensehanza humanista o tëcnica
en la Primaria y Secundaria (54), puede decirse que la actitud
serâ de ataque, abierto e hiriente contra los Ministros de Ins
trucciôn, en el tema de la libertad de ensehanza.

Los Ministros de Instrucciôn Püblica parecen ignorar la existencia de los derechos de loà padres (55) ; la existencia del
artîculo 12 de la Constituciôn espahola (56) , o de otras leyes
aprobadas por las Cortes a las que no quierai seguir; o incluso
las divinas, las eclesiâsticas y el Concordato.

(57)

Esta forma de razonamiento absurdo, a juicio de RyF,que usa alguno de los Ministros de Instrucciôn Pôblica (58) para interpre
tar la Constituciôn y la legislaciôn espaholas, sôlo puede 11evar al retroceso social y cultural puesto que estân basadas en
un retroceso a legislaciones anteriores (59), y

-basândose en

- 380 -

la "opresiôn de los débiles," (60)- conducirnos no ya a un
"socialismo del Estado sino al régimen espartano que
quitaba a sus madrés los hijos recien nacidos para
confiarlos al Estado nutricio o precipitarlos por el
Taigeto". (62)
El despotismo, que indican nuestros autores, estâ mezclado con
un "monstruoso ordenamiento legal que parece combinado para so
focar todo espiritu de iniciativa y cooperaciôn libre en las
funciones de ensehanza" (63), es fruto o del mal uso del talen
to -en favor de la ensehanza oficial (64)- del Ministro corres
pondiente (65), o de las ocurrencias arbitrarias del mismo, im
puestas a la fuerza sobre el sector de la ensehanza privada
que vive en servidumbre en relaciôn al Estado.

(66)

No es extraho que con esta conciencia de la situaciôn, haya au
tores que animen a sus lectores a reclamar lo que otorga la
Ley (67), y que incluso se luche contra la ensehanza obligatoria haciendo ver que la legislaciôn permite la educaciôn en el
"hogar doméstico".

(68)

IV.2.2. Por parte de la Iglesia

Razôn y Fe no deja de ayudarse de algunos textos que favorecen
su idea

de libertad de ensehanza, refrendados por los Papas,

el Concordato y los obispos espaholes.
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En cuatro ocaslones durante estos anos se apoya la teorla con
el recurso a dos Papas; Ledn XI1I y Pio X (69) qulenes dejan
claro el derecho de los padres y de la Iglesia, frente al Esta
do, en materias de ensehanza.

El Concordato, en su artîculo 2, es también citado en varias
ocasiones (70), subrayando que no puede quedar derogado por le
gislaciones posteriores de menor rango.

Més abundantes son las referencias a obispos del pals. El pri
mero de ellos afirma, ya en 1902, el derecho de los padres a la
educaciôn de sus hijos y el olvido en que mantienen este dere
cho las disposiciones recientes sobre instrucciôn pôblica, en
carta dirigida al Rey Alfonso XIII.

(71)

El mismo aho, un cardenal, dos arzobispos y quince obispos fir
man una instrucciôn pastoral -a la que se adhieren otro carde
nal, cinco arzobispos y treinta obispos de"Espaha entera- protestando contra el intento sectario de arrebatar a la Iglesia
sus derechos sobre la ensehanza.

(72)

Diez ahos més tarde volveremos a encontrar una carta de todos
los prelados espaholes al Ministro de Instrucciôn Pôblica que
pretende codificar la legislaciôn de la ensehanza (73) , haciéndole ver el temor existente de que sea para mal de la ensehan
za religiosa, y pidiéndole que considéré las aspiraciones del
pueblo en este terreno; fundamentalmente de los catôlicos, que
son la mayorla del mismo.
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Flnalmente debemos resenar otras comunlcaclones personales, de
varios Obispos a través de los anos (74) , en la misma llnea
que las générales anteriormente mencionadas, e instando a tomar
acciones concretas contra una situaciôn politica que parece en
catninada a hacer desaparecer la ensenahza privada: tales como
ejercer una mayor vigilancia de los obispos y de los mismos ar
ciprestes en las escuelas, dar carrera de magisterio a perso
nas adictas a la religiôn catôlica, favorecer a las institucio
nes religiosas que se dedican a la ensehanza, e incluso empren
der acciones legales.cuando convenga.

IV.2.3. La préctica de otros palses

Por un lado nos hace ver la Revista que la Iglesia dirige la oc
tava parte de los centros de secundaria y superior de los Estados Unidos de América (75) ; mientras que todo el episcopado be^
ga, apoyado por el pueblo, ha dirigido una solemne protesta con
tra el voto de su Parlamento, en contra de las escuelas sin re
ligiôn, las escuelas neutras.

(76)

El caso belga merece especial atenciôn, puesto que los catôli
cos se organizan y fundan centros docentes, bajo la direcciôn
de los més prestigiosos personajes de su pals (77) . A la vez
que dan muestra de un notable espiritu de libertad, al permitir
en un pals mayoritariamente catôlico la existencia de la Univer
sidad "librepensadora masônica de Bruselas" con posibilidad de
concéder grados al mismo nivel que la catôlica de Lovaina.

(78)
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Se presentan también los casos de Portugal, donde hay colegios
privados que florecen hasta ser admirados por propios y extranos (79); Inglaterra donde se permite la creaciôn de escuelas
privadas, no estatales, siendo su nümero casi très veces supe
rior al de las oficiales (80) . Incluso se nos habla de los pr^
meros pasos dados hacia la ereccidn de una Universidad catôlica
en Salzburgo que se espera comenzaré a funcionar en breve tiem
po (81), y de colegios privados fundados por los jesultas en
China.

(82)

La situaciôn de la ensehanza del catecismo en nuestras escue
las se compara con la vigente en Alemania y Austria (83), atacéndose la préctica rusa (84); afirmando que

en casi toda Euro

pa, con alguna excepciôn resehada, se establecen planes de es
tudio que comprenden esa materia.

(85)

El anverso de la moneda lo constituye Francia, donde "las dis
posiciones tirSnicas contra los padres de familia catôlicos, a
quienes se ha arrebatado del todo su derecho de hacer instruir
y educar cristianamente a sus hijos" (86) , son las lineas segui
das por el gobierno secularizador; aunque el déficit econômico
de la supresiôn de tantas escuelas privadas se hace notar, si
se tiene en cuenta que se quiere suprimir nada menos qae 13.904
escuelas de religiosos. (87)

- 384 -

No dada la Revista al sehalar como irràclonal el racloclnlo del
Ministro de Justicia y Educaciôn portuguës, D. Alfonso Costa,
cuando anuncia el cierre de las escuelas catôlicas (88) , y reco
ge la carta que los prelados espaholes dirigen en Marzo de 1919
a los arzobispos mejicanos con motivo de la Constituciôn polltl
ca publlcada en Querétaro, haciendo constar que ésta "vulnera^
no sôlo la esencia de la Iglesia catôlica", "sino los principios elementales de justicia y el mismo derecho natural internacionâl o de gentes, y por tanto mereceré la reprobaciôn de
todas las naciones libres" (89) , porque en su artîculo 3 "manda
que la ensehanza sea laica,prohibiendo el establéeimiento y di
recciôn de centros docentes a las instituciones religiosas o a
sus ministros.

IV.3. FINALIDADES PERSEGUIDAS Y SU CONSECUCION

Lo primero que hay que hacer notar es que el monopolio docente
responds

a una

filosofla del Estado, que concretamente se iden

tifies con el autoritarisme y absolutisme estatales, como proviniente de Juliano el Apôstata y Napoleôn, pasando por Carlos
III o Luis XIV de Francia o Federico de Suabia.

(90)

Més aün, lo importante para los que defienden esta opciôn, a
juicio de la Revista, no es la posible mejora de la educaciôn,
o el empeoramiento pedagôgico de los cuerpos docentes, o el de£
nivel cientifico de la naciôn frente a otros pueblos (91); ni
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siquiera importa que suba el presupuesto de la Instrucciôn
Pôblica a causa de la supresiôn de la privada, puesto que con
ello cargarSn los bolsillos de los contribuyentes (92) , ya que
lo importante realmente es que venza el poder civil al poder
religioso.

(93)

Se desprecia asi la diversidad de la especializaciôn de distin
tos centros (94) que otorgarla a la segunda ensehanza el enriquecimiento de que gozan palses cultos; y la fuerza de la competencia entre establecimientos docentes que redundarla en bien
de todos (95) , porque obligarla a la propia superaciôn.

(96)

No es poco lo que se juega la naciôn en este debate. No se trata solamente de que Sea <3 no posible la educaciôn del pueblo,
ya que "ni la ensehanza nacional ni aôn là misma oficial puede
prosperar sin la libertad de la ensehanza privada"

(97) . Es que

ademés, segûn sea la preponderancia de la familia, el individuo,
la Iglesia o el Estado en materia educativa," a ese mismo compSs han subido o bajado, han vivido en paz o en guerra las na
ciones. Tanta es la fuerza de la educaciôn:% (98)

De hecho, al final del perlodo que en el momento analizamos,
la batalla parace perdida, puesto que las câtedras van sien
do copadas por profesores "impios" y los jôvenes se ven ogligados a "estudiar en textos contrariosal dogma catôlico y aûn
a veces a la sana moral".

(99)
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El esquema seguldo para este resultado parece calcado de lo
que alguna prensa ha podldo escribir en nuestros dlas:
"Su tâctica es en todas partes igual: disimula al prin
cipio, con mâscaras de libertad, de neutralidad, de
respeto a todas las opiniones" (...) "Si le dais crédito, la escuela que pretende organizar es espiritualista; el nombre de Dios serâ respetado y venerado de
maestros y discipulos; aunque no se ensene religiôn al
guna positiva, se guardarâ todo miramiento a las que
haya en la naciôn; hasta se consentirS a su tiempo al
cura que de una leccioncita de religiôn si asi lo s o M
cita la mayorla de los padres". (100)
IV.3.1. La libertad de câtedra

Encontrêimos aqul una faceta, desprendida de la libertad de en
sehanza, que es duramente criticada durante los primeros ahos
de Razôn y Fe, como defensora de la ortodoxia catôlica; en un
perlodo final, dentrb de los ahos que analizeunos, se intenta
ré construir unas bases positivas de libertad de cétedra, seha
lando las llneas en las que es factible, siempre dentro del pen
samiento catôlico.

La libertad de cétedra mal entendida, como lo hacen las normas
ministeriaies que dan cabida a la "monstruosa libertad del
error"

(101), atentarla contra la Constituciôn y el Concordato

si los profesores no se abstienen en su cétedras de toda afir
maciôn o manifestaciôn pûblica de doctrines contrarias al dog
ma catôlico (102), abusando asi de "la cétedra o de la pluma,
como el bandolero de las armas y del comercio el tramposo"
(103). Por tanto, el Estado no puede concéder ese tipo de liber
tad (104), ni aunque todo el Parlamento votara unénimemente en
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que el Estado no es garante de ninguna idea al caer fuera de
su Smbito de acciôn y funciôn.

Es la Iglesia quien tiene el derecho de définir el error y por
tanto la facultad de vigilar la instrucciôn en las naciones bautizadas.

(106)

Para evitar que la neutralidad religiosa se convierta de hecho
en hostilidad manifiesta contra toda religiôn positiva, como
de hecho esté sucediendo en todas partes (107) , ademés de reco
nocer este derecho de la Iglesia, séria conveniente y deseable
la fundaciôn de universidades catôlicas (108), garantes de la
ensehanza religiosa.

La libertad académica, mal entendida, puede llegar a oprimir
despôticamente la conciencia del alumno (109), o a torcer la
voluntad de los padres convirtiendo la libertad de uno -el catedrético- en servidumbre de muchos.

(110)

Por ello es necesario un entendimiento claro de la auténtica
libertad de cétedra, que "es de derecho natural y enteramente
justa" (111), "derecho innato en el hombre"

(112) si no enseha

el error y el vicio. Consiste, por consiguieate, en la facul
tad de "fundar y dirigir escuelas", como libertad académica de
ensehanza, y en la
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'facultad de ensenar sin obstéculo ni Impedimento alguno
la verdad ûnica en oposiciôn al error, que tiene dere
cho a ser difundida. Tal es la libertad natural y cris
tiana de la e n s e h a n z a , " (113)

IV.3.2. Frutos del monopolio de la ensehanza y de su libertad

IV.3.2.1. Frutos del monopolio y de la ensehanza oficial asi
concedida

El resultado de la intromisiôn del Estado en la educaciôn es un
"concierto de quejas y lamentos" que se levantan de todas par
tes (114): si en la Argentina se da el ateismo en la escuela
oficial, résulta que
"el objetivo de la ensehanza oficial en Espaha es la cé
tedra sin Dios, y, por consiguiente, el obrero y el so^
dado, y el hacendado y el magistrado, y el estadista y
el gobernante sin Dios". (115)
Una escuela oficial laica la asi résultante, en la que los Obis
pos belgas llegan, junto con sus hermanos de otros muchos pal
ses, a prohibir la entrada a los hijos de catôlicôs (116), por
que la escuela laica es el medio de "destruir la religiôn de
las generaciones futuras".

(117)

Esta politica educativa -continûa la Revista- ha causado la rui
na de numerosas instituciones docentes, junto con la "disminuciôn total de los estudios en Espaha"

(118) y el descrédito de

la ensehanza oficial, en la que siendo "instrucciôn incomplets,
infiel y mentirosa", se malgasta el dinero del contribuyente
(119) , cuando incluso los Ministros reconocen su desventaja fren
te a la ensehanza privada de las Congregaciones religiosas.

(120)
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Quizâ podemos enmarcar todo este perlodo en dos momentos cercanos a sua extremos, para recover el talante de la Revista en
relaclôn a la ensehanza oficial. El primero, el aho 1903, en
que una de las firmas prestigiadas dentro de la Redacciôn quie
re unir la decadencia de la ensehanza privada bajo la tiranla
del Estado, del 1743 hasta nuestros dlas, con la ruina de la
ensehanza convertida en un caos de planes y reformas cohtinuos;
y, lo que es mâs grave, deja entender una uniôn causal entre
ese hécho y "las tristlsimas efemértdes de Trafalgar, de José
Bonaparte, de la abdicaciôn de Carlos IV, de la pérdida de las
Américas, de Santiago de Cuba, de Cavité".

(121)

El segundo, situâdo el aho 1917, résulta un simple comentario
a una real orden de Marzo del mismo aho por la que se suprimen
lOs ejercicios de revâlida para todos los grados de las carre
ras que se estudian en los centros de ensehanza oficial; ante
este hecho opina el autor que el "Ministro debiera decidirse
a suprimir la ensehanza oficial", como si su contenido no fue
ra otro que el recientemente suprimido (122). No hay duda de
que en esàs breves llrieas se contiene un juicio de valor profundo sobre la ensehanza oficial.

IV.3.2.2. La libertad y sus consecuencias benefactoras

Cuando buscamos el juicio de la Revista sobre la ensehanza pri
vada sufrimos el mismo efecto que los marinos al abandonar la
tempestad y entrar en la calma de un mar apacible y belle.
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Es verdad que reconocen la existencia de dos tipos de ensehan
za privada: una que por su nümero de alumnos, cuadro de profe
sores, bibliotecas, gabinetes y museos "no pasan de la categorla de verdaderos repasos", y otros que "son garantia segura
para los padres de familia"

(123) que indudablemente son los

que generalmente mantiene la Iglesia y los que realmente interesa defender.

La ensehanza privada ha sido siempre garante de la libertad aca
démica en la historia (124), e incluso cumpliô la funciôn socia
lizadora y democrâtica de lâ ensehanza, al dar cabida en sus
aulas, primarias y universitarias, a toda persona independiente
mente de su posiciôn econômica; mâs aûn, ayudândoles en su pro
pio mantenimiento. (125)

Es tal su excelencia que la mayoria de los jôvenes espaholes se
educan en establecimientos privados el aho 1920 (126), a pesar
de las trabas que debe soportar por parte de la oficial.

Los centros privados poseen en ocasiones medios ûnicos en Espa
ha como es el caso del epidiâscopo del que sôlamente hay dos
ejemplares en nuestro pais, estando uno de ellos en un colegio
jesuitico (127); o bien un gran naturaliste que asiste a los con
gresos europeos de ciencias naturales, va describiendo distintos
centros, haciendo relaciôn a los museos que se encuentran en di
cha especialidad en los colegios privados, de uno de los cuales
es él mismo profesor.

(128)
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De este modo no extra^ha que se descrihan muchos centras en reglones espaholas ÿ extranjeras (.129) , destacando el naciente
ICAI de Madrid que proporciona una "inmejorable formaciôn tëc
nica teôrica y prâctica" (130), y mostrândonos la visita que
el Rey de Espaha hace a un observatorio anexo a un centre de
formaciôn. (131)

Dos textos de los extremos de nuestro perlodo nos vue1ven a re
sumir el pensamiento a este respecte, üno de ellos de 1903, dibuja una figura de educador religioso entregado y en continue
contacte amoroso con el alumno, centrado plenamente en él, co
mo fruto de su vocaciôn entregada (132) pues "toda la asignaci6n del Parlamento no harâ sostener este oficio" llevado de
esa manera.

El otro, el .aho 19.20, nos. dice que son taies los problems s que
la ensehanza oficial coloca ante la privada que para dedicarse
a ésta es necesario ser o
"un incosciente", o "un héroe que en aras del amor de
Dios y de la Patria, por la buena educaciôn de la juventud espahola, sacrifique su talento, su libertad y
su dignidad personal" (133)
De hecho los padres de familia conflan mayoritariamente mâs en
la ensehanza privada que en la oficial, como muestra la conti
nua entrega de sus hijos a esos establecimientos (134), aunque
los Gobiernos, como el francés por ejemplo, intentas destruirla
totalmente (135), incluso con engahos a la hora de las elecciones parlamentarias.
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La Revista se siente fuerte en este terreno de la defensa de la
ensehanza privada, llegando a emplear la ironla:
"SI los maestros religiosos lohacen tan mal como dlcen
y replten los anticléricales, si su ensehanza es puro
memprlsmo sin provecho para la formaciôn y para la vida,
si se reduce a un mercantilisme indigne", etc., "iqué
se teme de esos maestros ineptes, repetidores de progra
mas y educadores de papagayos?" (136)
déseles libertad de poder exponer su gënero y que juzgue el pûblico, es el reto que lanza Ruiz Amado.

,

Por ello se presentan ejemplos de otros paises en que los catô
licos han luchado por sus derechos, como el belga y el inglés
(137), como invitaciôn a que el catôlico espahol siga sus pasos
en la lucha por la libertad de ensehanza.

Prçcisamente en palses extranjeros la ensehanza privada ha florecido engrandes frutos pedagôgicos. No es pequeha la atenciôn
que se daa la implantaciôn de imprentas

en centros éducatives

jesulticos de Asia, América, Europa y Filipinas (133) para pro
porc ionar libres de texte a los discipulos, en primer lugar de
dichos centros.

El Observatorio del Colegio de Belén en Cuba se convierte en un
centre de observaciôn reconocido a nivel mundial, y presta gran
des servieios a todas las regiones limltrofes (139); los cen
tros de Portugal cuentan con laboratories fabulosos (140), el
colegio de Viena posee museos variados para ayudar a la ensehan
za (141) y los colegios bélgas y la Universidad catôlica de Lo
vaina lievan una prôspera marcha. (142)
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Es lapidaria la frase "iprofesorsdo privado, asociate y la vie
toria es segura!" (143), sehalando una serie de acciones a to
mar en ese proyecto que van desde la inspecciôn sobre los pro
pios centros y los oficiales, a la amenaza contra los diputados electos en relaciôn a.la prôxima posibilidad de elecciôn.

IV;4. LA LUCHA ENSEHANZA OFICIAL-PRIVADA Y SUS RECURSOS Y MEDIOS

Parte la Revista de que la Constituciôn espahola protege la en
sehanza libre, pero también de que "la vegetaciôn parasitaria
de disposiciones orgânicas ahoga y esteriliza esa posibilidad"
(144), creando una "selva inextricable" (145), de la que son ar
tifices las disposiciones otorgadas por los Ministros de Ins
trucciôn, quienes al contemplar a la ensehanza privada como ri- .
val (146) han tenido que amontonar alumnos en los Institutos
oficiales sin condiciones para lo que se exige de ellos. (147)

El monopolio docente establecido por los decretos ministeriales (148) lleva a la ensehanza privada a unas condiciones peda
gôgicas contraproducentes al convertirles en "repetidores de
textos, programas y explicaciones oficiales" (149) que en la
préctica puede ser una condena a muerte (150) en contra del de
recho a la vida que se le concede en la Constituciôn; por me
dio de mil ordenaciones y decretos que no parecen acabar nunca
y que varlan sustancialmente las condiciones de los estableci
mientos fundados. (151)
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Se lamentan los autores de que el Estado no sepa aprovechar las
fuerzaa que posee la naciôn en loa establecimientos privados,
dispuestos a la coopéraciôn (152), y, dejando a un lado la la
bor docente que no le es propia, se limitera a ayudar a los do
centes, fijando a lo sumo los niveles a que desea que lleguen
los alumnos al entrar en la Universidad. (153)

Puestos a concretar mâs lo que el Estado puede aportar, aflora
pronto la ayuda que debe otorgar en el terreno econômico (154),
ya que su verdadera funciôn es la de tutelar los derechos de
los padres y de la Iglesia (155) haciendo posible su misiôn do
cente.

Unioamente en el caso excepcional de que las fuerzas sociales
del pais no cumplieran su misiôn educadora (156) podrla darse
una tutela mâs fuerte del Estado, cuyo principal deber es "el
estimular la acciôn social con primas y privilegios" (157) como
hace en otros terrenos de necesidad o conveniencia nacional, de
jando "como dltimo recurso" la intervenciôn directe en el te
rreno de la ensehanza, que adn entonces debiera surgir sin nin
gdn privilégié y sôlo en la medida en que fuera realmente nece
saria.

IV.4.1. Los titulos

La lucha por la validez de los titulos se inicia en el primer
aho de la Revista, como enfrentamiento entre la potéstad del

■i
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Estado y la garantia que ofrece la Iglesia de aquellas perso
nas que considéra capacitadas para la ensehanza, aunque no hayan pasado por un proceso oficial de convalidaciones. (158)

Es éste un tema que no vuelve a aparecer en largos ahos, para
volver à la palestra afirmando que lo importante del maestro
es que sepa ensehar, que tenga dotes de educador y conducciôn
de las actividades del alumno, sin que para ello suponga absolutamente nada el papel oficial que lo acredita que en ningûn
caso ahade nada a su habilidad y disposiciôn (159), dibujando
incluso el caso extremo del ejercicio privado de la profesiôn
de una enfermera (160) en un intento positivo de hacer triunfar su idea llevSndola al absurdo del contrato personal priva
do.

En definitiva es claro que el Estado no tiene entre sus misio
ns s la de acreditar la competencia cientifica de nadie, por lo
que siempre ha éntendido que no era su misiôn la colaciôn

de

un grado o titulo, ya que hubiera sido "una solemne tonteria"
(161). En nuestra sociedad atentaria con ello contra la Consti
tuciôn (162) que distingue entre titulos profesionales y titu
los académicos.

Pero de hecho el Estado se ha atribuido la titulaciôn vâlida de
los titulos oficiales (163), con lo cual se impide la auténtica
autohomia de los centros incluso oficiales universitarios. (164)
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Una résultante grave de este comportamiento del Estado es, para
RyF, que hace imposlble que la persona se acredite por lo que
realmente sabe, mldiendo con un mlsmo rasero comdn a todos les
tltulados, con lo cual favorece en realldad la "tltulltis", el
afân de "obtener un tîtulo con el menor esfuerzo posible". (165)
Si bien hay que concéder que la Revista parece contradecirse
cuando, en defensa de la ensenanza libre, nos informa de la posibilidad que tienen los centros privados de otorgar titulos en
Filipinas, a pesar de lo cual alll también los alumnos "como en
todas partes van detrâs del diploma o certificado de estudios"
(166); es también verdad que nos hace ver que en Estados Unidos
no hay "colacién gubernamental" de grados académicos y que, a
pesar de ello, "medra la ensenanza". (167)

IV.4.2. La Inspeccién

Se podrla pensar que éste Iba a ser un punto debatido y atacado por los autores, al suponer la entrada en los Centros de la
Iglesia de fuerzas ajenas a ella.

Es fuerte efectivamente el ataque que en primera instancia efectüa la Revista, el ano 1902, por la pluma de uno de sus escritores favorItos en la época resenada: Ruiz Amado. La describe co
mo una de las més fuertes "caricias protectoras" que el Estado
docente prodlga a la libertad de ensenanza (168), sin que tenga
un sentido su presencia, ya que no puede inspeccionar,realmen
te nada con fundamento y,apoyândose en la legislaciôn, a no ser
que caiga en el absurdo de querer inspeccionar precisamente la
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moral!dad del centro, lo cual serla salirse una vez mds de
sus competencies invadlendo las de la Iglesia en un pals catôlico concordado.

AsI mismo serfa absurda cualquiera otra inspeccidn sobre condj^
clones debldas, al no existir legislacidn ninguna sobre esas
condiciones.

Con ello lo ûnico que se posibilita es caer eh la arbitrariedad del inspector y en las redes de sus propios ideales (169),
acusacidn que anos mds tarde repetirdn los prelados espanoles
en relacidn al tipo de inspeccidn establecido en Méjico. (170)

En otra ocasidn vuelve la Revista sobre el tema, el ano 1918,
saludando con paz "las funciones de inspeccidn que la moral o
la higlehe aconsejen" en manos del Estado (171), sin que entre
ambos extremes, tanto temporales como ideoldgicos, hayan existido aportaciones conciliadoras.

IV.4.3, Los exdmenes

El tema dë los exSmanes, necesariamente

ligado a la expedicidn

de tftulos y con consecuencias fuertes en el modo de programar
los cursos es definitive en relaciôn a la "insoportable coyunda
de la titanfa del Estado" en el régimen italiano (172), y es
también en Espaha el medio de que se vale el monopolio docente
(173), de tal manera que "la reforma de los exâmenes llevarfa
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por resultancla natural a la modifIcaclôn de toda la ensenanza"
(.174)., al permit!r una variacién de métodos de estudios y pla
nes éducatives que de otra manera tienen que ser empleados paralelamente, cuando es posible, a los impuestos por el Estado;
situaciôn que no solamente se da en la ensenanza.ppimaria y se
cundaria, sine también en otros niveles, como êunargamente senala el gran pedagogo D. Andrés Manjôn al referirse a los maes
tros que él forma para sus escuelas del Ave-Maria, (175), segdn recogen nuestrès autores.

El gran perjudicado es el alumno de la ensenanza privada, sujeto de discrlminacién puesto que se han establecido "castas escolares" (176) haciendo mâs féciles los exâmenes para los alum
nos oficiales que para los provenientes de la ensenanza priva
da y juzgândoles con distintos procedimientos y baremos. (177)

Un sistema que incide ademâs en el rendimiento esdblar obligando a la preparacién memorfstica de materias de cara a los exâ
menes oficiales (178), lo cual, en cada asignatura con su pro
grams respectivo impuesto por el Estado (179) , résulta "injurioso, tirânico, irritante y capaz de acabar con la paciencia
de ese Job moderno que se llauna Pueblo Espanol" (180); obligândole a aprender una profesién no con el método, profesor y tex
tos que el individuo particular -o en su caso el padre de familia- quisiéra, sino segdn el parecer del ministre de turrto.
(1 8 1)
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La situaciôn de "inicua desigua,ldad" (182) asî descrita sigue
estableciendo la ley de castas a pesar de los camblos de gobierno sucedidos desde el primer ano del siglo hasta avanzado•
nuestro perfodo, sin que cambie con el devenir de las idéolo
gies partidistas en el poder.

Ë1 segundo gran perjudicado es el profesorado de la ensenanza
privada quien no s61o sufre discriminacidn humiliante y dési
gna Idad injustificada (183), al excluirsele del tribunal del
examen de sus propios alumnos, sino que ve distninuir la eficacia de su labor docente (184) y privado de toda iniciativa créa
dora al imponérsele un texto y unos programas (185) diflcilmente explicables y a los que ademâs el profesor oficial ni siquiera estâ atado.

IV.4.4. La gratuidad

Desde un primer momento se constata que la ensenanza estatal
no es gratuits mâs que en un determinado sentido, porque real
mente es pagada con el dinero de los contribuyentes, resultando incluso "mâs cara que si ellos por si la costeasen" (186),
en lo cual precisamente se basa el que no deben existir escue
las estataies sino en el caso de que sean realmente necesarias
porque "nadie tiene derecho a hacer paqar a uno las cosas que
no le son necesarias" (187). Se llega a afirmar ya en esta pri
mera época que
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"el Estado ohliga al padre de famllla de aquel alumno
a pagar tres veces la educacién de su hijo, una en
contrlbuciôn apllcada al Minlsterlo de Instruccitfn Pûblica, otra en las matrlculas y otra en la pensiôn del
colegio particular". 1188)
El anverso de la moneda consiste en demostrar que la ensenanza
privada no es un negocio, calumnia que amenaza su actuaciôn des
de el mismisimo Juliano el Apéstata (189) y que debiera de ré
sulter totalmente increible en Espana donde nadie que haya venido a este pals a hacer dinero ha tomado una actividad de en
senanza; mâs bien se debiera de confesar que las ôrdenes ensenantes son
"bienhechores pûblicos, pues tal concepto gozan y merecen en todos los pueblos civilizados los que invierten
sus capitales en foroentar las obras de la culture patria".(190)
La historia de la Iglesia, ûnica entidad a la que se defiende
en este campo, estâ llena de prodigalidad y gratuidad en el
campo de la ensenanza a lo largo de los siglos. (191)

Es el mismo Ruiz Amado quien se rebela contra la denominaciôn
de privadâS ô pûblicos los Centros Docentes por el hecho de re
cibir subsidio econômico del Estado (192), segdn las determinaciones légales que, anos mâs tarde, volverâ a comentar Narciso
Noguer. (193)

No deja de tener un gran interés en la polémica por la gratui
dad de la ensena nza que verân los anos posteriores, encontrar
ya en 1912 una f'ôrmula de subvenciûn econômica que, aun no sien
do el principal iproblema en el periodo que comentamos, llegarâ

-

401

-

a centrar la discusiôn sobre la ensenanza libre en el futuro
de la Revista.
"... propone que del presupuesto de Instrucciôn pague
el Estado una compensaciôn por cabeza para cada nino,
ora sea educado por alguna institucidn religiosa, ora
por corporaciôn secular o por persona privada". (194)

IV.5. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

La secciôn "Noticias Générales" brinda en este periodo lo que
podriamos llcunar un "apoyo logistico" a los articulos de fondo
de la Revista.

Se aprovecha este apartado para brindar al püblico, que no disponla, en aquella época, de los medios de comunicacién social
de nuestros dias, todo tipo de noticias que ayuden a comprender mejor la problemética mundial, desde la seleccidn de noti
cias que la Redaccién quiere brindar, como apoyo a sus ideas.

Un aspecto ofrecido por la Seccidn es el comprender mejor la
llnea de la Revista. As! sucede, por ejemplo, en el cambio que
observaraos referente a la acogida que se dispensé en 1902 al
decreto de Inspecciôn de la ensenanza privada.

Encontraremos que el decreto ha sido publicado ese mismo ano
(195), lo cual noshabla de la rapidez de respuesta de la Redacciôn ante un problema nuevo que se avecina a los colegios de
la Iglesia, respuesta que Ruiz Amado, como senalâbamos en su
lugar, se encarga de estructurar.
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El ano 19Q3 nos dlrân las Noticias que el decreto anterior, al
haber pasado el Ministerio por un cambio de titular, sufre variaciones y se mitiga de tal manera que "quedarâ como anulado
en la prâctica". (196)

He aqul la explicacién de la ausencia de mâs articulos sobre un
tema. que en un momento parecla estar cargado de fuerza y prometla sér central en lucha por la libertad.

De igual manera nos hace ver la Revista, en determinados memen
tos por los que pasan otros palses (197), c6mo la persecucién
contra las escuelas de la Iglesia responde mâs quizâ a un plan
teamiento de persecucién religiosa que de mejora educativa, mâs
a un problema de ideologla que de pedagogfa, como anunciâbcunos
en el comienzo de estas pâginas. Fundamentalmente viene marcado por la masonerfa en Occidente, y el culto a Confucio en Chi
na. (198)

Inserta palabras de diputados socialistas que, en el Congreso
han afirmado la preponderancia pedagôgica de las escuelas privadas sobre las del Estado (199), tal como afirmarân también
los articulos de fondo sobre el tema.

Y nos harân ver el enorme nûmero de alumnos que algunas congregaciones religiosas atienden en Espana (200), que llegan a
225.000 el ano 1910, observando ademâs que la mayorla de ellos
reciben ensenanza gratuita por no poder pagarla.
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IV.5.1. Personalidades civiles y gohiernos del mundo

Se hace un recorrido por los principales paisea del mundo, ob
servando cémo sus autoridades son partidarias de la ensenanza
privada, al visitar sus centros y pronunciar destacados diseur
SOS.

AsI encontramos al Duque de York, heredero de la Corona

brltânica, en Australia (201) en varios colegios religiosos; a
dos Présidentes de Estados Unidos -Mr. Roosevelt y Taft- ponde
rando la labor de las universidades privadas (202); al Prési
dente del Consejo Belga ante el Congreso (203), y a su propio
Rey abriendo una suscripcién püblica en favor de una universidad catôlica; slendo el Ministro de Instruccién Pdblica de Inglaterra quien nos hace reflexionar sobre los derechos a sub
sidies de las escuelas catélicas, al final del periodo comentado. (204)

El Présidente de Cuba aslste a una distrlbuciôn de premlos en
el Colegio de Belén de la Habana (205) , y el Présidente de la
Repûblica del Brasil asiste a la investidura de grados del Co
legio de San Ignacio "enalteciendo la educaciôn jesultica que
en todas partes produce efectos saludables”. (206)

Finalmente en este orden supremo de jerarqula civil, encontra
mos en Espana a la Reina Victoria en el Colegio del Sagrado
Corazôn de Jesûs de Madrid (207), y al Rey en el ICAI de la mis
ma ciudad. (208)

-

404

-

El comportamiento de los Gobiepnos y la aituacién de los cen
tros privados se hace de distinta manera en los -dlferentes pal
ses. Cohvendrâ una mirada râptda, comenzando por Hispanoamérica
y siguiendo luego por el resto de los continentes raencionados
en la Revista.

En Brasil se reconocen los colegios particulares y los grados
académicos otorgados por ellos (209), mientras que en Argentina
y sobre todo en Méjico se nota un comportamiento claramente negativo (210). Chile, donde se han construido escuelas parroquia
les, erige una Universidad Catélica que compite ventajosamente
con la estatal (211); en Cuba crece el prestigio del Observatorio del Colegio de Belén que es asiduamente consultado por los
marinos (212) y en Jamaica se han edificado una serie de escue
las y colegios catélicos que atienden a la poblacién catôlica.
(213)

En Estados Unidos de América las escuelas catôlicas otorgan ti
tulos y grados reconocidos por el Gobierno (214), y su nûmero
va en aumento a todos los niveles de ensenanza, desde la prima
ria a la universitaria, concurriendo a sus aulas el ano 1921
cas! un millôn ochocientos mil alumnos, nûmero considerable si
tenemos en cuenta que los catôlicos son dieciocho millones en
total. (215)
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PrScticamente todas las noticias referentes a Europa reflejan
una actitud positiva hacia la ensenanza privada por parte de
los Gobiernos respcctivos, con una gran excepciôn que serâ
Francia. AsI veraos como Inglaterra, a pesar de una continua
lucha que debe ser sostenida en relaciôn a la subvenciôn de
los centros privados entre el ano 1903 y 1907 acaba ganando
la batalla logrando exenciones de impuestos y subvenciones.
(216)

De la misma manera se presentarâ el caso de Bélgica, donde se
equiparan las escuelas catôlicas a las oficiales en cuanto a
subsidies (217) . En Italia se pasa de un combate pro secularizante que se vuelve contra los mismos socialistas (218) a la
reforma radical de la ensenanza, propiciada por Gentile, Mini£
tro de Instrucciôn Pûblica italiano, la cual serâ acogida favorablemente en este momento, ano 1923, por todos "los catôlicos
italianos" (219). Noruega contempla desde el siglo pasado la
libertad de ensenanza total sin intromisiôn del Estado (220),
y solamente en Checoeslôvaquia se encuentran atisbos de "tiranizaciôn de la Iglesia por el Estado" consistantes, entre otros
puntos, en el laicismo escolar", (221)

El caso francés résulta totalmente diferente, y en los primeros
anos a partir de 1902, son continuas las referencias al mismo
(222). Figura principal al respecte es Combes, presidents del
Consejo de Ministres en su "nefanda empresa de acabar con las
congregaciones religiosas. y la ensenanza catôlica en su pals"
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(223), como "clego instrumente de la masonerla". La lucha queda entahlada en el Parlamento (2241, y acabarâ con la orden de
cierre de 3.500 escuelas donde recibfan educaciôn gratuita mâs
de 600.000 alumnos (225), aunque el plazo de cierre parece cubrirse en distintas etapas, siendo estes establecimientos los
restes de los 16.000 que existlan en un pasado prôximo.

Resultado de esta campana francesa serâ el comienzo de las dificultades de la Univers idad de San José de Beyro'uth, què recibe subsidies de Francia; y de distintas obras de ensenanza
catôlicas de Turquia que iban en aumento bajo la protecciôn de
la Embajada francesa. (226)

Fuera de los palses mencionados, encontramos breves referencias
a naciones de Asia. En China con un Gobierno totalmente contra
rio a la ensenanza privada, con un monopolio rigidlsimo, aun
que hay intentos de apoyo extranjero a la Universidad de la
Aurora sostenida por los jesultas en aquel pals. (227)

En Japôn se concede licencia para establecer centros docentes,
incluso superiores, a los religiosos extranjeros, y gozan de
gran prestigio estando dotados en ocasiones como ningûn centro
nacional (228). Finalmente Filipinas ve también con buenos ojos
la ensenanza de los misioneros e incluso subvenciona algunos de
sus centros. (229)
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I V .5.2. Jerarquta catôlica

Los Obispos espanoles deciden celebrar un Congreso sobre ense
nanza, como medio de unidad entre los catôlicos (230); el Cardenal Casanas, Obispo de Barcelona, escribe al Rector de la
Universidad de la ciudad protestante por errores vertidos en
relaciôn al derecho de ensenanza de la Iglesia (231); el titu
lar de Madrid, Sr. Salvador y Barrera, publica una carta pasto
ral sobre la libertad académica de ensenanza (232): el episcopado unido de nuevo dirige una protesta al Ministre de Instruc
ciôn contra los proyectos de ley que se preparan (233), y el
Nuncio de su Santidad, en Espana, Emmo. Cardenal Ragonesi prefiere renunciar a la gran Cruz de Carlos III para donar los
fondes recogidos al fomente de las escuelas catôlicas en Madrid
(234). Puede decirse que sus intervenciones van cubriendo el
calendario total del periodo estudiado, 1901-1923.

Entre la Jerarqula no espanola destaca en RyF la voz del Papa,
ofrecida en muy distintas ocasiones; valora la cuestiôn escolar
como "poderoso instrumente para conservar la pureza de costumbres'
segûn la Revista (235) y protesta con energla contra las medidas
que arrebatan este poder a la Iglesia o a los padres catôlicos,
concretamente en Francia (236). Por otro lado, es positive en
relaciôn a los Centros que la Iglesia de una u otra manera lleva adelante, felicitando a las personas que lo hacen posible o
prestan su apoyo, destaCando entre otras ocasiones la fellcitaciôn a los Obispos americanos por su colaboraciôn con la Univer
sidad de Washington. (237)
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Tres Conferencias eplscopales son enumeradas en la raisma llnea.
La francesa que publica una Carta-Pastoral recondando a los pa
dres la obligacidn en relaciôn a la ensenanza en dos ocasiones
distintas (238); el Sinodo australiano en comunicaciôn con la
Jerarqula Irlandësa (239), y los prelados ingleses que se alegran ante el fracaso del Gobierno liberal en un proyecto educa
tive restrictive,para la ensenanza privada (240). No deja de
ser curioso a este respecte que la alegria de los Prelados ca
tôlicos haya venido posibilitada por la oposiciôn que el Episcopado anglicane habla ejercido contra dichos proyectos. (241)

Son varias también las intervenciones de la Jerarqula extranjera a nivel individual. Un Cardenal (242), un Obispo francés
(243), varios Arzobispos y Obispos austriacos (244), y el Arzobispo de Michuacén (245) se ven como defensores e impulsores
de la ensenanza privada. En la misma llnea deben entenderse
los viajes de Obispos misioneros con el fin de recabar fondes
para sus obras misionales educativas. (246)

IV.5.3. Postura corrects de los catôlicos seglares

La Revista parece empujar a los catôlicos de Espana a la lucha
en pro de la ensenanza libre, no sôlo presentando la ideologla
catôlica, sino invitando a la acciôn, como hemos podido comprobar en los textes anteriores. Por ello entre las Noticias aparecen mementos en que los catôlicos toman a su cargo esta de
fensa activa, con alabanza y generalmente resenadas como fructuosas, habiendo alcanzado éxito en su gestiôn.
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Se informa con alabanza de que el Circule de la üniôn Mercantll
de Madrid verifica reuniones de padres dé familia "contra la
intromisiôn del Estado en la Ensenanza" (.247), , o que la Comisiôn de padres de familia présenta al Rey un mensaje de "elocuente protesta contra las arbitrariedades del Estado en mate
ria de ensenanza". (248)

Pero son, sobre todo, las actividades de los seglares extranje
ros las acciones que llaman la atenciôn y que se ponen como
ejemplo a imitar por los espanoles.

Una numérosa Comisiôn de la Uniôn de Damas Catôlicas visita en
Italia al Presidents del Gobierno y al Ministro de Instrucciôn
Püblica (249); las protestas de Obispos y de catôlicos en gene
ral logran eliminar un decreto del Ministerio de Instrucciôn
brasileno (250), y la devoluciôn de los edificios escolares a
las ôrdenes religiosas ÿ asociaciones particulares en Méjico
(251); la mayorla de los padres de familia alémanés votan a fa
vor de la escuela "confesional" (252), y firman un escrito, co
mo electores ante el Gobierno, dejando firmemente establecida
su postura en favor de la ensenanza catôlica confesional (253);
mientras que los catôlicos austriacos organizan una manifestaciôn de 300,000 personas para protester contra los proyectos
educativos socialistas. (254)
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En el mismo sentido los catôlicos chilenos se preparan para la
resistencia ante el Gobierno que ha mandado cerrar las escue
las dirigidas por los Hermanos de las Escuelas Cristlanas (255),
y los argentinos elevan una solicitud a su Gobierno (.256) . En
Inglaterra, preparados para "combatir rudamente" las normas de
educaciôn (257), se organizan en manifestaciones de hasta 41.000
personas recorriendo las calles de Londres (258) , y mantienen ml
tines numérosos. (259)

Por otro lado, los catôlicos empujan la labor educativa de dife
rentes palses. La Universidad catôlica de Holanda da sus prime
ros pasos estructurales, empujada por el anhelo de los catôli
cos holandeses (260), al igual que hacen los catôlicos y prote£
tantes de China pretendiendo una Universidad (261), y los catô
licos polacos y canadienses que, en sus respectives palses, re
cogen grandes cantidades de dinero para sufragar nuevas univer
sidades. (262)

Es la Asociaciôn de Educadores Catôlicos la principal artifice
de la libertad de ensenanza en Estados Unidos (263) ", esa misma
libertad que es ansiada desde hace cincuenta anos por los catô
licos italianos que, organizados en la Junta de Acciôn Catôlica,
estudian las disposlciones del Ministerio de Instrucciôn a este
respecte. (264)

No deja de ser curiosa la observaclôn reallzada en Cuba de
que:

al
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"aqul, como en todas partes, se ve la fellz inconsecuencia de los anticléricales, que no se cansan de perorar
en periôdicos, ateneos y-tenldas contra la reaccidn del
obscurantismo, y después mandan a sus hijos a las escue
las y colegios congregacionistas para que se los eduquen". (265).
Serâ en este ûltimo contexto donde la Revista de nuevo nos inc^
te a todos a
"imitar en este punto la actividad de los catôlicos ita
lianos, especialmente alabada y bendecida por el Papa"
(266)

IV,6. CONCLUSlONES

1. El punto fundamental a destacar es la defensa a ultranza de
la ensenanza privada de la Iglesia en Espana.

Es claro que para la Revista los derechos fundamentales en
relaciôn a la ensenanza estân en el individuo y en la fami
lia; pero su defensa es la base de lanzamiento para permltir
a la Iglesia la actuaciôn directa en la ensenanza, descalif^
cando al Estado como dueno y senor de la naciôn estudiante.

En este sentido puede entenderse no sôlo la frecuencia de
articulos sino la poca fuerza que se emplea para defender
la posibilidad de ensenanza por parte de cualquier grupo
organizado, fuera de la Iglesia; mâs aûn la libertad parece
restringida de hecho a la Iglesia Catôlica en las manifesta-
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clones contundentes. y continuas de la Revista; llegando a
firmar en una ocasiôn que los. demâs grupos cristianos deben
aceptar la ensenanza de la Iglesia catôlica de la cual no
se puede derivar ningûn dano para sus hijos a los padres no
catôlicos. (267)

No puede extranarnos esta conclusiôn que, a propôsito, hemos
reservadb para este momento, si tenemos en cuenta la perspectivà de ortodoxia catôlica en que se mueven los redacto
res, y sus consecuencias en relaciôn al error y a la liber
tad de câtedra.

Por ello, este aspecto de defensa de los derechos de los pa
dres de familia, aunque se afirme explicitamente,es sospecho
so de estar enmarcado en unos padres de familia que van a
confiar sus hijos a la Iglesia Catôlica, por ser ellos catô
licos.

Un aspecto realmente vinculado es el ataque continue y acerbo que sufre el "Estado-docente". en sus distintas manifes
taciones, tanto a nivel ministerial como a nivel de instituciones oficiales de ensenanza.

Si entre.los centros privados docentes hay unos que son bue
nos y otros malos -los buenos siempre los de la Iglesia- en
tre los oficiales parece que todo va mal y que sus resultados
son déficientes.
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De todos modos, y es un punto a tener en cuenta, el punto de
visiôn de la problemética educative» no estâ centrado funda
mentalmente en el aspecto educativo, en el desarrollo del alum
no como persona integrada, sin principalmente, -si no exclusive
mente- en su formaciôn religiosa. De ahi que la critica que se
perpiite la Revista hacer al Estado, y que puede ser real, como
constructor de una problemâtica educativa que tiene su centro
en la polémica social ante lo religioso y no ante lo educativo,
sea aplicable con un efecto de "boomerang" a la misma Revista,
que combate en pro de la libertad de ensenanza, mâs por defen
der la ideologla religiosa catôlica de la Iglesia, y sus centros,
que por la educaciôn en si. Aunque esta manera de hablar sea des
carnada, ya que habrâ momentos en la Revista afirmarâ la uniôn
de ambos aspectos, tal como resenamos en otros capltulos de este
trabajo, es indudable que la lucha va fijada directamente en las
coordenadas dibujadas.

2. Se puede decir que el tono general es de polémica y antagonisme,
refiejo quizâ de la situaciôn social que la Revista ha captado
de esa manera, y que responde a la época vivida.

En esté sentido se explica el miedo a la libertad de câtedra y
encontramos un reflejo de la sociedad y de la pugna polltica y
social de la historia espanola de principios de siglo.

Existen puntos educativos que son captados con determinaciôn,
ademâs de dicha situaciôn general. La Revista estâ al tanto
de lo que sucede en el terrenb educativo y trata de respon
der a la problemâtica real, tal como ésta se va presentando.
Observa el deterioro educativo del momento, y lo atribuirâ
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-quizâ falsamente- a los decretos mlnisterlales y a la falta
de centroa eclesiales que, como antano, dirljan la educaciôn;
sin tener en cuenta, al menos con suficiente expresiôn, el
cambio sufrldo por toda la sociedad y la consiguiente necesi
dad de otros medios y finalidades.

No es de omitir la claridad de ideas en el terreno econômico, con la propuesta concreta de fôrmulas que aûn en nues
tros dias siguen siendo barajadas como vâlidas.

Puede decirse que emplea todos los recursos posibles eh de
fensa de sus ideas: apoyo en las leyes, civiles y eclesia
les, testimonies civiles y de jerarqula catôlica, y exposiciôn de la prâctica favorable a esta ideologla en los palses
llamados "adelantados".

Por ûltimo, dentro de este apartado, es necesario resaltar
la libertad de expresiôn con que los autores se enfrentan a
las disposlciones ministeriales.

3, Dentro del enfoque favorable a la ensenanza privada, princi
palmente dirigida por la Iglesia, y ataque al Estado-docente,
parece la Revista pretender dos objetivos, Por un lado la
aclaraciôn de los principios, ideas, situaciones sociales e
histôricas, etc., que sustentan dicha libertad.
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Pero, por otro lado, da la Ijnprealôn de no conformarse con
la clarifIcaclôn Ideolôglca de sus lectores, y buscar la
manera de empujarles a colaBorar por el estableclmlento de
unas medidas polltlcas que sean vehlculo propiclo para la
implantaciôn -"reimplantaciôn", dirla, quizâ, la Revistade la libertad de ensenanza en Espana..., en la que sea po
sible una Iglesia-docente fuerte y adoctrlnadora de los alum
nos, confiados a las aulas de los centros de Iglesia por
unos padres catôlicos, como lo son la mayorla del pueblo e£
panol.
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V.l. NOTA INTRODUCTORIA

En este apartado inciden todas las Ideas de RyF sobre la educa
ciôn; résulta una aplicacidn de los anteriores temas que aquî
repercuten y se muestran porque estàmos en el eje de la Ideolo
gla de la Revista en relaciôn a la educacidn .

En realidad deberlamos de repetir todo lo ya escrito, porque
en sus puntos se manifiesta una y otra vez el fin religioso edu
cativo que se persigue. Las demâs manifestaciones de la Revista no son sino rodrigones o defensas para llevar a cabo una edu
cacidn religiosa de la juventud dentro de la escuela; para ello
se defiende el sistema escolar de la Iglesia y la libertad de
ensenanza, para ello el tipo de educacidn y sistema éducative,
asi como, parcialraente al menos, la pedagogia que se emplea y
los mêtodos didâcticos mâs o menos conducentes a la formacidn
de un hombre que, ante todo, debe ser religioso. No podia ser
de otra manera si la Revista quiere ser coherente, y realmente
lo es.
De aqul la dificultad de redaccidn de este apartado. No podemos caer en la repeticidn de las ideas y hechos ya expresados
en anteriores momentos, aunque solamente a su luz puede ser
comprendido realmente el mensaje que RyF nos quiere transmitir
de educacidn religiosa escolar. Intentaremos cenirnos a este
aspecto, a la formacidn religiosa dentro del sistema escolar;
si bien, por evitar repeticiones, corremos el peligro de muti
lar el total y dar la impresidn de que RyF se preocupa poco
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del tema, si tenemos en cuenta lo afirmado anteriormente, no se
ri diflcil entender su punto central dentro de la ideologla de

la Revista.

V.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LA EDUCACION E INSTRUCCION RELIGIOSAS

La importancia de la religiôn en la escuela queda claramente
afirmada alrededor de los juicios que la Revista efectûa sobre
la Enclclica Acerbo Nimis, a comienzos de nuestro perlodo. Se
refleja cdmo fuê reclbida con "verdadero entusiasmo" y, al recoger un pequefio resumen de la misma, se destaca precisamente
que la labor del catequista es una de las mâs importantes de la
Iglesia, por encima de la sabidurla de otras llneas cientificas
(1)

La ignorancia del catecismo es para el Papa, segûn nos indica
otro autor, una de las causas mâs graves de los maies que aquejan al mundo (2). De aqul que "se teme por Francia", que persi
gue la ensefianza religiosa en la escuela a prlnclpios de siglo
(3) . Su falta en Espafia séria
"arrancar de la escuela espaRola el mâs potente elemento
de cultura y estabilidad social, la instruccidn religio
sa" siendo lo contrario" un gran bien para la religiôn
y la Patria". (4)
La necesidad de su inclusiôn en la escuela proviene de diferentes fuentes, cuya base radica siempre en la finalidad que se
pretende, que es la recta formacidn religiosa del joven.
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Sin educacidn estrictamente religiosa no es posible la educa
cidn moral o êtica en la escuela*, puesto que quedâ sin fundamento, y por tanto, se vuelve imposible la autdntica educacidn,
segûn las bases educativas que siempre defiende la Revista.

(5)

Los principios quedan expllcitaunente tratados a raiz de un Con
greso. de Educacidn celebrado en Londres, y que un autor critica duramente (6). No se debe tratar de educar moralmente, entendiendo por tal todas las cualidades humanas de la honradez,
paciencia, prudencia, modestia, laboriosidad, justicia, probidad, servicio social, etc., etc. Todo ello es indtil si no
existe un principio sancionador y unas normas preceptivas que
indiquen lo que es bueno o malo objetivamente, fuera del campo de la conciencia de cada uno, y ademâs muevan a la persona
a obrar. Segûn este autor, este tipo de religidn no

puede

crear buenos ciudadanos, y menos aûn de un Estado catdlico co
mo el espanol, por lo que una educacidn de este tipo carece
de fundamento y sentido, y obtiene resultados negatives.

Pues bien, esta educacidn religiosa dentro de la escuela es
insustituible ademâs por medio de otras instancias ajenas a
la escuela; no la pueden llevar a cabo ni los padres de fami
lia, ni siquiera el sacerdote, fuera del sistema escolar, de
una manera compléta. (7)

De aqul que la ensenanza religiosa deba estar en todos los ni
velés escolares. Por supuesto deberS estarlo en la escuela Pr^
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maria (8), pero tamblén en la Secundaria (9), y en la Universi
dad (10); especialmente en las Escuelas Normales por el influjo que los maestros ejercerân posteriormehte en los centros en
que ejerzan su profesidn (11). Esta ideologla es clara en la
Revista.

Punto clave en relaciôn a la ensenanza religiosa serâ el tema
de la libertad de câtedra, del que ya hemos tratado anterior
mente. Su importancia radica precisamente en que es necesaria
la explicacidn de una doctrina correcta, que estâ Intimamente
unida a la formacidn religiosa del joven acorde con los prin
cipios rectos de la Iglesia catdlica, de la "verdad ensenada
por Jesucristo" (12), que es la mâs cercana al esplritu perso
nal, histdrico y social en Espana (13). Obligar al maestro a
mostrarse neutral en sus explicacidn séria violentar su con
ciencia, romper su personalidad, empequenecer su misidn y hacerla imposible. (14). A la luz de esta formacidn religiosa
son juzgados los diferentes sistemas educativos, como ya indicâbamos en su lugar. Asl reciben aceptacidn las teorlas de pe
dagogos catdlicos, como D. Andrés Manjdn (15), o las ordenaciones educativas de los palses

que intentan salvaguardar la

ensenanza religiosa en la escuela; siendo condenados aquellos
que la confinan a horarios extraescolares. (16)

También son rechazados réitérâtivamente los principios de la
escuela neutra (17), del laicismo (18), del socialismo (19),
del estatismo (20), del liberalismo (21), del racionalismo (22),

- 441 y, sobre todo, del naturallsmo (23) como base de argumentacidn
mâs sofisticada y peligrosa.

V.3. EL TESTIMONIO DE LA JERARQUIA CATOLICA

Son varios los Papas traldos a las pâginas de RyF para dar
realce a la necesidad del estudio de la religidn en la escue
la. Ledn X, Plo IX, Ledn XIII y Pio X, en sucesidn, aportan
su mandate de que se explique y estudie la religidn dentro del
sistema escolar. (24)

Naturalmente, la insistencia mâxima viene de parte de Pio X,
a causa de su Enclclica Acerbo Nimis, a comienzos del siglo,
sobre la ensenanza del Catecismo, y sU siguiente Enclclica
latndudum, anos mâs tarde a la Jerarqula portuguesa (25); ademâs de que este Papa ordena la publicacidn de un nuevo cate
cismo sobre la Doctrina Cristiana, que servirâ de modelo a
toda la Cristiandad (26) y sobre el que se moldearân los numerosos textos catequéticos de que la Revista darâ extensa cuen
ta, aunque no podamos entrar aqul en su estudio y eriumeracidn.

La ignorancia de la doctrina cristiana, a la par que es una de
"las causas principales de los gravisimos maies que a la Igle
sia afligen en los tiempos modernos", segûn Plo X (27), contribuye, dentro de la escuela, a la formacidn de generaciones
de indiferentes e incrédules (28), segûn Ledn XIII.
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Su conoclmlento y la prâctlca de la ensenanza religiosa son pa
ra Plo X "el principal medio para devolver a Bios su imperio
sobre las aimas" (29), y fuente de renovaciôn del esplritu
cristiano en todo lugar. (30)

Obispos espanoles y extranjeros inciden en las mismas ideas,
recogiéndose en RyF sus argumentes (31). Quizâ es destacable
la exposiciôn de los Obispos espanoles al Presidents del Consejo de Ministres; que configura las ideas principales que con
tlnuamente manejarâ -y ha manejado hasta la fecha de su publi
cacidn- la Revista. (32)

Para todos elles es claro el derecho de intervencidn de la Je
rarqula y de sus delegados en la supervisiôn de las aulas, re£
pecto a la ensenanza de la religiôn; en todos los niveles edu
cativos. (33)

RyF publicarâ algunos articulos remachando las ideas de la Je- ,
rarqula, tanto en orden a dejar clara la importancia de la ensehanza de la religiôn, como ya hemos indicado, como en relaciôh al derecho eclesiSstico de vigilancia en las aulas, en or
den a lograr una instrucciôn religiosa conforme a la doctrina
catôlica en Espana: un derecho que es "exclusive" de la Igle
sia, para dirigir y ordenar la instrucciôn religiosa. (34)
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V.4, LA LEGISLACION Y TESTIMONIOS OFICIALES

V.4.1. En Espana

Son dos los autores que, en varias ocasiones, nos recuerdan la
legislaciôn bâslca espanola al respecto, contenlda en la Constituciôn y en el Concordato, ademâs de la Ley de Instrucciôn
Pûblica vigente. En esta ûltima se recoge el articule segundo
del Concordato, en su art. 295, siendo expllcito asl mismo su
art. 2 sobre la necesidad de explicar la Doctrina Cristiana en
las escuelas (35). Todo ello constituye un formidable ataque
contra la escuela laica, y a favor de la ensenanza del Cateci£
mo y de la Historia Sagrada en los niveles educativos espano
les.

Se insiste también en la obligaciôn de que el maestro de las
escuelas primarias espanolas sea catôlico practicante, de mane
ra que pueda impartir adecuadamente la ensenanza religiosa (36)
A esta ensenanza no puede escapar ninguna escuela, puesto que
todas ellas segûn la Constituciôn (art. 12) y la Ley Moyano
deben ser catôlicas, asl como el profesorado en ellas ensenan
te. (37)

Sin embargo, la Revista no se contentarS con afirmar los gran
des principios legislativos, sino que estarS al tanto de las
disposiciones ministeriales y de los comentarios que los Pré
sidentes de Gobierno, o incluso Diputados, puedan efectuar.
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Asl protesta contra Canalejas. Presidents del Gobierno, que pa
rece dar pie en unas declaraciones al indiferentismo religioso,
con igual respeto a toda religiôn positiva; siendo asl que la
catôlica no sôlo es la ûnica verdadera sino también la oficial
del Estado (38). O contra Romanones, en idêntico puesto de Go
bierno anos mâs tarde. (39)

Claro que Romanones ya habla sido objeto de las diatribas de
la Revista anteriormente, por su tendencia contra los centros
de la Iglesia, como estudiamos en su lugar. Pero también anos
mâs tarde, poco despuês de dejar la Presidencia del Gobierno,
se vuelve a recordar su plan de estudios de 17 de agosto de
1901 como danoso para la religiôn, puesto que en su art. 5
hacla obligatorias todas las asignaturas del plan de bachiller
excepto, precisamente, la religiôn, "en la cual es potestati
ve matricularse". Y afirma el autor que:
"quien asl obraba contra la Religiôn y la suprimla,
en cuanto le era dable, en la Segunda Ensenanza, es
el mismo que en 1913 puso todo el empeno en hacer
otro tanto con el Catecismo en las escuelas prima
rias". (40)
La primera dispensa del estudio de la Religiôn que ataca RyF
es la otorgada por Echegaray, Ministro de Fomento el ano 1870,
quien disponla que se diera religiôn ûnicamente a los alumnos
cuyos padres o encargados asl lo deseen; orden que fué suprimida el ano 1875. (41)

- 445 Los minlstros libérales de la êpoca que comentamos no reciben
alabanzas al respecto. Esto sucede con Barroso el ano 1910,
quien parece apoyar la creaciôn de escuelas laicas, sin ense
nanza de religiôn (4 2). Parecido debate se entabla contra Alba,
quien, en sus decretos y en un diseurso de apertura de curso
de la Universidad de Valladolid, se déclara enemigo de "dogma
tismes" para apoyar su tesis de libertad de ensenanza religio
sa; con lo cual, para el autor de RyF, se déclara enemigo de
la Constituciôn y de los sentimientos de la mayorîa del pueblo
espanol. (43)

El mismo Alba no tiene mejor suerte al facilitar una nota oficiosa a los periodistas dando cuenta de los proyectos del Go
bierno de declarer no necesario el estudio de la Religiôn en
las escuelas, contra lo cual se desata una serie de protestas
en la naciôn, puesto que, a juicio de RyF, es no sôlo atentatorio contra la legislaciôn vigente, sino "pollticamente desas
troso". (44)

En definitive, el decreto de no obligatoriedad sigue su marcha
y es aprobado para las escuelas de adultes de Madrid y Barce
lone, lo cual constituye, aun para el comentarista legal de la
Revista, un jalôn mâs "del proyecto de descatolizaciôn del
pals". (45)

Distinto es el panorama presentado por los ministres conservadores, cuando su turno de gobierno llega al poder. No es que
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se alaben todas sus medldas porque no parecen adecuadas pedagô
gicamente algunas de las disposiciones de Bugallal, en orden a
la estatifIcaclôn de la ensenanza, o de Bergamin, anos mSs tar
de, en relaciôn a prlnclplos educativos escolares (46). Pero
no se reflejan ataques por parte del Gobierno a la ensenanza
de la Religion en las escuelas, sino, por el contrario, apoyo
incondicional a esta tarea. Asi se observa claramente en la
êpoca ministeriï^l de Bergamin, quien estS claramente a favor
del maestro catOlico ferviente como principio educativo a desa
rrollar, para lograr una perfecta y autêntica educaciOn, en la
misma lînea que ha defendido RyF, y que incluye la necesidad
de la ReligiOn positiva para configurar y dar fuerza a toda
educaciôn moral (4 7). Estas ideas tendrSn su consecuencia tambiên en la reorganizaciôn de las Escuelas de Estudios Superio
res del Magisterio, que contemplan la obligaciôn del estudio
de la Religion y Moral. (48)

El tema es debatido a todos los niveles. Se publican escritos
sobre 01, y se realizan distintas intervenciones en la COmara
de Diputiàdos, tanto a favor como en contra; los nombres de
centi, Alvarez Melquiades y AzcSrate, obtienen resonancia en
las pâginas de RyF por las palabras pronunciadas en el Parlamento o en diferentes escritos. Las argumentaciones giran en
torno a que la ReligiOn CatOlica es la religiOn del Estado, y,
por tanto, las escuelas deben ser catOlicas. Que figura su en
senanza en todos los palses, en su favor; o que ha llevado a
la ruina de la ciencia en tiempos pasados, y que al darse una
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cierta pluralidad religlosa en Espana no debe ser obligatorlo
su estudio en todas las escuelaâ, como argumentos contrarios
a esta ensenanza. (49)

Con gran alegrla recogerâ RyF la noticia de la celebraciOn de
un Congreso Catequlstico, el primero que se reune en Espana,
y que durante varios dlas debaten en Valladolid la posible me
jora de la ensenanza del Catecismo, como respuesta incluso al
grave momento que atraviesa esta ensenanza, bajo el Gobierno
liberal del momento.

(50)

V.4.2. En el extranjero

El panorama presentado es bastante desolador para los que intentan el enraizauniento de esta ensenanza en el sistema escolar. Pasando por un pals hispanoamericano donde la obligaciOn
es patente, con vigilancia de su cumplimiento por parte de la
Jerarqula eclesiâstica (51), y de los buenos deseos del Minis
terio de Prusia en la formaciOn de los delincuentes, a base de
formaciOn religiosa como medio de regeneraciôn (52); podemos
encontrar una gran lista de palses en los que las llneas segui
das son diferentes, contra los cuales arremete la Revista.

Francia es un pals que, o por su cercanla a Espana, o por ser
vir muchas veces de modelo a nuestras reformas educativas, RyF
estudia con detenimiento y ataca con vehemencia. Aunque existen discusiones pollticas, y parlamentarios que defienden la
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ensenanza de la Rellgiôn en la escuela, en contra de otras op^
nlones destructoras (53), la politica de Combes no deja lugar
a dudas sobre el resultado al respecto (54), hasta el punto de
que puede afirmarse que, aiejados de la ensenanza tradicional
religiosa' ya desde Napoleôn (55), y con el influjo masônico en
la escuela que comienza en la Revoluciôn (56), es actualmente
un
"sindicato anônimo de judlos, masones, protestantes e
incrédules que empunan la batuta, y, en lugar de admitir la Religidn en la ensenanza, se hace todo lo
posible para desterraria de todas las escuelas, desde las superiores hasta las de instrucciôn primaria".
(57)
Mas no es solamente en Francia donde el problema se ha agudizado. En Argentina se da un autêntico atelsmo en la escuela
oficial, prohibiéndose la ensenanza del catecismo y de cualquier nociôn religiosa en la escuela primaria (58), al igual
que sucede en México (59) , e incluso en los Estados Unidos de
América. (60)

Efectuando un gran salto geogrSfico, encontramos a Confucio
como eje de toda ensenanza religiosa en China, si bien comien
zan a apuntarse signos de liberalizaciôn para los extranjeros
de otras religiones, sobre todo para los protestantes, que
van consiguiendo quedar fuera del culto y ensenanza religiosa
confucista dentro de las escuelas a que ellos concurren (61).
Pilipinas es quizâ un caso mâs doloroso, pues perteneciô a Es
pana y proliferan las escuelas laicas del Gobierno, contra
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las que comienzan a darse movimientos ciudadanos a causa de
su laicismo. (62)

Llegando al Viejo Continente, y ademàs del caso francos ya comentado, se denuncian casos de laicismo escolar en Austria, Por
tugal, e incluso Bélgica, principalmente debido al movimiento
naturalista (63). Rusia es un lugar donde se ha pasado de una
mala ensenanza religiosa dentro de las escuelas, a la prohibici6n de la ensenanza del catecismo fuera del recinto de las
Iglesias, declarSndola poco menos que "clandestina". (64)

V.5. LAS LINEAR MAESTRAS DE LA FORMACION E INSTRUCCION RELIGIOSAS: "PERSONA RELIGIOSA" Y PEDAGOGIA

Lo primero que debemos tener en cuenta, es la importancia y
lugar relevante de lo religioso en la formacidn humana, y de
lo religioso entendido como religidn positiva, enconcreto

ca-

tdlica. De todo ello se hahablado extehsamente en otroslugarës, por lo que no creemos

necesarioinsistir.

Pero si se debe considerar que
"la religidn no es un estudio al que se puede asignar
su clase y su hora: es una fe y una ley que debe hacerse sentir en todo lugar y tiempo". (65)
A la luz de lo que llevamos escrito hasta aquf se comprende
claramente que, con estas palabras, no se quiere indicar que
la religiôn debe tener su lugar de estudio fuera del horario
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escolar; se trata, por el contrario, de reforzar la presencia
de lo religioso en la escuela, de hacerla centre de toda acti
vidad escolar, de todos los planes de estudio, de darle un lu
gar central en el que converjan todas las fuerzas escolares.

No estâmes hablando, siguiendo a RyF, de una asignatura que se
aprende de cara a un examen, ni siquiera de una materia que và
a formar la cabeza de la persona. Es algo vital que comprende
una parte teôrica
"de ensenanza de las verdades de la fe, y otra prâctica, o sea el ejercicio de los actes de religiôn y pie
dad. La primera sin la segunda séria estëril, la segunda sin la primera carecerla de sôlido fundamento.
(66)

En estas ideas tenemos el meollo del pensamiento de la Revista. Lugar importante, vital, para una explicaciôn teôrica, que,
al darse en medio de una vivencia escolar y personal, se haga fruto vital en la persona del alumno; este es el objetivo
principal que se persigue no sôlo con la ensenanza de la reli
giôn, sino con todo el aparato escolar.

De aqul que los establecimientos "buenos" sean en general los
religiosos, segûn estudiâbamos en otro lugar; y que los mismos internados no tengan como funciôn una ayuda al estudiante,
o una formaciôn humana, sino moral, convirtiêndose en foco de
corrupciôn cuando no sigue las lineas rectas de la religiôn
catôlica en Espaha. (67)

- 451 Se desprende têunbién de estos prlnclplos que el maestro debe
vivir cristianamente, para lograf una autêntica formaciôn re
ligiosa del alumno.
"Para infundir el sentimiento religioso, poco sirve ensènar la Religiôn; es menester vivirla" (68),
en un contacto diario con el alumno, fuera de la hora reglamen
taria de ensenanza religiosa (69) , ya% que abarca a todo el hom
bre; al entendimiento, a la voluntad, al sentimiento, a la vi
da interna y a la externa, a lo individual y a lo social.

(70)

Por desgracia la realidad es diferente en la escuela;
"la ensenanza de la Religiôn y Moral, tal como hoy se
ensena, ni educa ni instruye; es una ensenanza memorista, sin vida ni calor, mâs cronolôgica que didâctica, y que no se consagra al desenvolvimiento del co
razôn, inteligencia y conciencia del nino". (71)
En parte las causas estân en que la ensenanza religiosa no estâ en el nûcleo de todas las materias y actividades escolares,
como debiera de suceder (72), tanto para el bien de la Religiôn
como de la Pedagogla misma.

Pero en lo personal y didâctico es donde se encuentra el fallo
principal. No sôlo sucede que hay maestros carentes de espiri
tu religioso, cualidad que ya mencionâbamos como necesaria;
tambiên puede suceder el caso contrario, es decir, personas
"religioslsimas o muy doctas en materia de religiôn y
no menos ineptas para educar religiosamente a los ni
nos que estân a sus cuidados". (73)
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Estamos en una ensenanza, la religiosa, que, como las demâs,
contiene dos vertientes: un elemento divino, y otro enteramente
humano,cientIfico, que es el pedagôgico, el cual debe mirar a
los recursos y modos utilizables para el fin pretendido: de
aqul que no todos los ministros de la Iglesia son aptos para
esta educaciôn y ensenanza. (74)
"Conviene por tanto hacer que sirvan a la Religiôn los
mâs acendrados rendimientos de la Pedagogla moderna;
hay que emplear en la instrucciôn religiosa las ensenanzas mâs acreditadas de la Didâctica, y dâbense apl^
car a la formaciôn del carâcter religioso todos los re
cursos mâs eficaces de la Pedagogla moral". (75)
La Revista es eco del Primer Congreso Catequlstico Macional ce
lebrado en Espana, dando cuenta de sus diverses secciones y e£
tudios, resaltando que su preocupaciôn coincide con la necesi
dad existante al respecto (75). Pero ya un buen nûmero de ahos
antes de su celebraciôn, constitula preocupaciôn de RyF el te
ma catequlstico, como hemos podido apreciar por las notas ante
riores. En concreto, ha suministrado a sus lectores un continuo
estudio de las obras sobre catequesis y ensenanza de la Reli
giôn, en su secciôn bibliogrâfica, en la que no penetramos en
este estudio. Ademâs ha escrito artlculos para orientar a sus
suscriptores, en la diflcil misiôn de elegir el texto adecuado, entre un numeroso elenco de textos extranjeros y nacionales (77). Incluso en su ideologla estâ présente, desde casi el
principio de siglo, la importancia de la metodologla y didâct^
ca en la ensenanza de la Religiôn y catecismo, hasta el punto
que aparece un libro, publicado por uno de sus redactores, y
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la manera en que debe ensenarse esta materia, no a su conten^
do que se advierte puede encontrarse en otros textos.

V.6. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

Esta secciôn no es apropiada para discusiones ideolôgicas, si
no que brinda noticias de uno u otro sentido en favor de la
ideologla de la Revista. Por ello, pasando por el anuncio de
la buena preparaciôn religiosa de los centros religiosos, que
se manifiesta en el ambiente en que se mueven los estableci
mientos y en sus actividades (79) , debemos entrar directamente
en el testimonio y apreciaciones de las personas y en la prSctica de los paises, en relaciôn al tema de la ensenanza de la
Religiôn en las aulas.

V.6.1. La Jerarqula catôlica

Es tema que el Papa vigila de cerca, como se aprecia en sus in
tervenciones directes, o por medio de los Cardenales y organi£
mos vaticanos. As! a través del Cardenal Merry del Val (80), o
de audiencias y un Motu Propio (81), o de las disposiciones re
producidas en L'Unitâ Cattolica sobre la tendencia a uniformar
los catecismos existantes.

(82)

En Espana se encuentra un eco en la diatribe existante entre
el Arzobispo de Sevilla y el Ministre de Instrucciôn Püblica,
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natura de Religiôn en los Institutos en el comienzo de siglo.
(83) .

Otras Jerarqulas combaten por parecidos idéales. Pilipinas con
el Obispo de Jaro (84); el Arzobispo de Possen en relaciôn a
la lengua polaca como vehlculo de catecismo (85); el Arzobispo
de Milân reclamando la necesidad de la ensenanza de religiôn
dentro de la escuela, apoyando con ello las resoluciones del
Congreso Catequlstico de Milân del ano 1915 (86); y el Carde
nal Gaspari insistiendo en la obligaciôn de educar cristiana
mente a los ninos. (87)

V.6.2. La legislaciôn y prâctica de los palses

En Espana la lucha educativa tierie tambiên su lugar en las no
ticias que reflejan el movimiento gubernamental y social. A me
diados de nuestra época hallamos una corriente, entre los maes
tros, que defiende la obligatoriedad de la ensenanza de la re
ligiôn dentro de la escuela, oponiêndose a toda llnea de lai
cismo y neutralidad (88); mientras que existen fuerzas entre
los estudiantes que mantienen, aunque indirectamente, la opiniôn contraria. (89)

Como indicSbamos mâs arriba, el siglo comienza con la disputa
entre el Arzobispo de Sevilla y el Ministro de Instrucciôn Pü
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blica, en que âste afirma que declarer obligatoria la instruc—
ciôn religiosa séria hacer una

bfensa a la Religiôn misma, ya

que los padres nunca descuidarSn esta obligaciôn que llevan
dentro de si: indudablemente estas razones no convencen al re
dactor de las noticias, que deja bien en claro cômo no existe
injuria alguna en reforzar los preceptos naturales con las dis
posiciones positivas del Ministerio.

(90)

En cualquier caso, el problema existe, se complies con la posi
bilidad de ensenar el catecismo en lenguas vernâculas (91), y
llega a votarse en un Ayuntamiento, Alicante, la supresiôn de
la ensenanza del catecismo en una escuela municipal.

(92)

Mâs Clara es la postura a que se llega en el Gobierno, en el
sentido de no obligar a recibir la ensenanza catôlica a aqué
llos ninos cuyos padres no sean catôlicos (93). Se originan
protestas por parte de la poblaciôn, de la Junta Nacional de
Padres y "de los buenos catôlicos" alentados por sus Obispos,
como nos dirâ la Revista (94); y es aprobada la medida por el
Consejo de Instrucciôn Pûblica por una muy pequena diferencia:
29 votos contra 21 (95), previa expresiôn de ese deseo por par
te de los padres no catôlicos y compromiso de que ellos propor
cionarân su propia religiôn fuera de la escuela.

La presencia de un Ministro conservador al ano siguiente en el
Ministerio de Instrucciôn Pûblica pudo levantar esperanzas de
cambio de la situaciôn, pero êstas resultan fallidas, con gran
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falta de obligatoriedad para aquellos ninos cuyos padres profesan "otra religiôn distinta que la verdadera" (96); aunque
se continûa defendiendo abiertamente la necesidad de la reli
giôn en la ensenanza, como hace por ejemplo la Asamblea de la
Uniôn de Maestros de Espana en Madrid un ano mâs tarde. (97)

El perlodo acaba con una Real Orden de 14 de octubre de 1921,
recordando la obligaciôn legal de que en las escuelas naciona-les se coloque la imagen de Jesucristo, hasta tal punto que se
condicionarâ a su presencia la aprobaciôn de los presupuestos.
(88)

En Cuba, a comienzos de siglo, se destierra la religiôn positi
va. de las escuelas, junto con otras formas de educaciôn civica
y moral (99), sin duda por el influjo norteamericano que apenas encuentra oposiciôn en un pueblo catôlico y abûlico (100).
En Chile son las escuelas parroquiales las que llevan a cabo
la labor de catolizaciôn (101), al igual que en Argentina (102).
Distinto es el càso colombiano, cuyo Ministro de Instrucciôn
Pûblica no descuida el paralelismo entre la doctrina escolar y
la catôlica (103). Puede decirse que constituye un caso refres
cante en medio de los otros palses, puesto que tambiên en Panamâ,
donde es obligatoria la ensenanza religiosa, se intenta hacer
pasar un proyecto de ley que la excluye para siempre del dominio escolar, aunque la reacciôn popular obliga a la "suspensiôn
por el Ejecutivo de la disparatada ley" (104). En Estados Unidos, como ya deja entender, existen personas, aun inteligentes
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desaparezca toda creencia en la«ensenanza". (105)

En China la situaciôn de los cristianos es intolerable, porque
se les coacciona con unos programas que obligan a abandonar,
en la prâctica, la fé catôlica (106), haciéndoles participar
en ritos "supersticiosos en honra de Confucio, so pena de ser
expulsados de las aulas" (107). Aunque en momentos dados el
confucionismo y el taoismo atraviesan âpocas conflictivas (108)
anos mâs tarde sigue insistiendo el Gobierno en la bfisqueda de
reformas educativas que introduzcan el estudio de la moral de
Confucio.

(109)

Similar es el momento del Japôn, en relaciôn a la escuela Prinaria, si bien se salvan la Secundaria y Universitaria (110).
La vigilancia, sin embargo, de la pureza de doctrina es fuerte,
al parecer, puesto que causa incluso la destituciôn de un profesor de la Universidad Imperial, por haber tratado de infundir
doctrines socialistes.

(111)

La llnea seguida en Francia es coincidente durante varios anos
en el rechazo de toda ensenanza religiosa en la escuela (112) ,
como fruto de un pensamiento que encuentra oposiciôn entre
ciencia y religiôn, expresado por una autoridad gubernamental
cuyas palabras suenan a la revista como diatriba de un "energûmeno". (113)
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puede decirse que en Inglaterra los catôlicos se esfuerzan por
promover esta ensenanza (115), en contra del Gobierno y de su
Parlamento, que votan, por pequeno margen, la ausencia de toda
ensenanza religiosa, haciendo obligatoria la escuela tan sôlo
en las horas dedicadas a la ensenanza laica (116). Para consue
lo de RyF, la Câmara de los Lores aprobarâ por 256 votos contra
56,

poco después, una enmienda de ley por la cual se consagra

parte del dla a la educaciôn religiosa en todas las escuelas
pûblicas, en contra de la opiniôn del Gobierno: con lo cual lo
ûnico que se hace es mantenerse fieles a la opiniôn y sentimien
to del pueblo inglâs y a sus tradiciones, ademâs de favorecer
una adecuada ensenanza que traefâ frutos favorables al desarro
llo de los individuos y de la naciôn. (117)

Pasando por las varias protestas de grupos catôlicos en Alemania e Italia, donde destacan las actividades de la Uniôn de Da
mas Catôlicas que se dirigen al Présidente del Consejo en con
tra de la decretada suspensiôn de ensenanza religiosa en las
escuelas primarias (118), merece resenarse el conflicto creado
en la Polonia ocupada por los alemanes y rusos, en relaciôn a
la ensenanza del Catecismo en lengua polaca, favorecida por la
Iglesia y prohibida por los Gobiernos respectivos; que dirimirâ el Vaticano a favor de las lenguas autôctonas (119). . Este
es el panorama que, en relaciôn al tema, présenta RyF.
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La primera nota a destacar es la coherencia de RyF , tanto en
cuanto al tema en si como en cuanto a su relaciôn con el resto
de apartados educativos.

La coherencia interna del tema es clara si tenemos en cuenta
que RyF no duda en ningün momento sobre su importancia, sobre
cuâl es la verdadera religiôn y sobre qué puesto debe ocupar
esta ensenanza en todo el proceso educativo; asi como en su visiôn de la formaciôn religiosa como eje de todo Centro y factor
de discernimiento para juzgar si un profesor, o un sistema, o
un Centro, son considerables como adecuados o no, como "buenos"
o como "malos", tanto en el sentido humano como en el pedagôgico .

Las llneas definitorias son asi mismo claras para la mentalidad
de los redactores de RyF; la formaciôn religiosa es necesaria,
jamâs se duda sobre este punto; no puede ser substituida con
medios fuera de la escuela, sino que debe estar présente en su
organizaciôn y planes de estudio; abarca no sôlo la inteligen
cia, sino al hombre todo; y exige el ejemplo de los educadores
y centrar en ella la vida del centro y de su organizaciôn.

El tema es realmente eje de la ideologla de la Revista, aunque
no se trate muy extensamente su contenido, ni se desgranen o

—
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estudlen planes de estudio, mëtodos pedagôgicos adecuados, etc.
Quizâ se confia en que su importancia se imponga en aquellos
centros religiosos en que se logre la libertad acadëmica -por
ejemplo-: de donde se derivarla una mayor insistencia para lo
grar la libertad que para tratar de un tema que vendrla desarrollado de inmediato. Esta puede ser una explicaciôn de la po
ca materia que aparentemente se dedica a la formaciôn religio
sa en RyF, a pesar de que afirmemos su importancia central. En
cualquier caso, ya declamos que se convierte en el factor decisivo a la hora de evaluar cualquier programa educativo. Indice
de la importancia atribulda por RyF.

La coherencia se da tambiên en relaciôn a los demâs apartados
educativos de RyF. Hasta el punto de que podrlamos decir que
los otros apartados vienen en ayuda y preparaciôn de dar pos^
bilidad de funcionamiento a la formaciôn religiosa. Sus llneas
van concurriendo siempre en la misma direcciôn en que lo hacen
los principios expuestos de formaciôn religiosa.

Podrla objetarse que, si existe coherencia con los principios
e ideologla educativos, y con la importancia otorgada a la pe
dagogla, sin embargo falta en relaciôn al principio de liber
tad de ensenanza, puesto que en este momento la Revista niega
la libertad a los padres no cristianos para que sus hijos no
deban necesariamente recibir ensenanza cristiana obligatoria
en la escuela. Pero en realidad, la libertad que fundamentalmente ha defendido la Revista ha sido siempre la propia, la
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que pertenece a la Iglesia Catôlica, que, para RyF, es la ûn^
ca depositaria de derechos para’extender la Verdad; porque so
lamente ella la posee.

En cualquier caso, analizado con nuestros ojos, existe una divergencia, no defendible, de principios entre la peticiôn de
libertad y la exigencia de obligatoriedad de ensenanza catôli
ca en todas las escuelas, incluso para los ninos cuyos padres
no sean cristianos. Laûnica disculpa posible es que el ambien
te de principios de siglo no permitia a RyF sopesar suficiente
mente la significaciôn de la secularizaciôn que habla entrado
en Espana, y de la falta de unidad religiosa real existante;
no olvidemos las llneas en que se mueven los Papas y la Jerar
quia, asi como que incluso el Consejo de Instrucciôn Pûblica
alcanza apenas una minima mayorla en favor de la libertad de
ensenanza religiosa para hijos de padres no catôlicos. Todo
este ambiente, incluldo en el desarrollo social y politico es
panol, con la lucha de partidos coloreada de ribetes de cleri
calismo y anticléricalisme, pueden explicar, si bien no justi
ficar, la postura de RyF.

V.7.2. La Revista continûa abriendo sus horizontes a la sociedad toda. No quiere tampoco en este tema ser un ente elucubrante, encerrada en sus despachos de redacciôn, sino que se abre
al mundo entero. Observa las diposiciones de los Papas y Obis
pos, que contlnuamente marchan en la misma direcciôn en que
ella estâ situada, identificando la presencia dé la rdigiôn en
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la escuela con el futuro cristiano o ateo de la socledad. Es
tâ atenta la Revista a la legislaciôn espanola y a sus cambios
de Ministerios; asi como a las reacciones en esta materia de
muchos y variados palses del mundo entero, principalmente de
aquellos que, aùn fuera de Europa, se sienten cercanos a la Re
vista por la presencia en ellos de misioneros Jesuitas: China
y Japôn son un ejemplo claro.

Tal vez podamos detectar que los ministros conservadores son
mejor tratados, en relaciôn a nuestro tema, que los ministros
libérales. No quiere,

sin embargo, decirse que la Revista se

deja ganar por el partido mâs eclesiâstico, porque no duda también en destacar aquellos decretos que no le parecen adecuados.
Hay que confesar que su mentalidad es mâs acorde con la de la
Revista en este punto, a juzgar por los destellos filtrados a
travâs de las pâginas de RyF.

V.7.3. Un tercer punto que es preciso senalar es el relacionado directamente con lo pedagôgico. RyF insiste en la necesidad
de esta ciencia en relaciôn a la ensenanza y formaciôn religio
sa en las escuelas, mâs que en los contenidos a impartir en dJ^
cha ensenanza; aunque suponga naturalmente que estos no pueden
ser otros que los predicados por la

doctrina de la Iglesia Ca

tôlica.

Deja en claro contlnuamente que no basta con poseer la ciencia
religiosa para convertirse en un buen profesor de Religiôn,
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que es necesario algo mâs que ser un ministro de la Iglesia,
por muy santo y docto que êste pueda ser. Es necesario tambiên
que posea ciencia y aptitudes pedagôgicas, y que acierte en
presenter una ensenanza y unos textos pedagôgicamente acertados.

Podemos decir que, en este campo, se adelanta a su tiempo, pues
to que desarrolla el tema con anos de antelaciôn al Primer Con
greso Catequlstico Nacional. Mâs aûn, hasta êpocas muy recientes el profesor nato de Religiôn en las escuelas y colegios re
ligiosos ha venido siendo cualquier sacerdote, muchas veces no
el mâs dotado pedagôgicamente sino personas inhâbiles por su
edad para ejercer otro ministerio, senal de que no se ha hecho
preocupaciôn viva el tema pedagôgico en la ensenanza de la Reli
giôn, cuanto los contenidos y personalidad religiosa del profe
sor; en contra de los principios pedagôgicos que ya a primeros
de siglo establecla RyF.
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VI.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION

La educaciôn tiene üna enorme importancla en el mundo moderne
y contemporâneo, porque llega o puede llegar a todas partes,
a todos les Individuos de toda clase social y moral. (1)

Si suponemos, como hacen les autores, que el perfeccionamiento
de la sociedad debe partir del individuo, es claro el momento
de la educacidn de cara a la transformacidn de la sociedad. (2)

RyF pondéra esta influencia, haciéndonos ver c6mo la figura de
personajes anteriores ha sido poco estudiada, en cuanto al influjo que ejercieron en su sociedad a través de la creacidn de
numerosos centres docentes (3); o en el deseo de algunas instituciones sociales que residen en el extranjero, como el So
lar Espanol de Burdeos, donde se echa de menos la escuela propia para dar forma a las aspiraciones totales de trabajo con
les espanoles alll residences, en lugar de perderlos en las e£
cuelas francesas (4); o en les avances de las escuelas catdlicas en les Estados Unidos, donde se concibe esta extensiôn co
mo la mâs firme esperanza para el futuro de la Iglesia en aquel
pals (5); o en el hecho de la creacidn de la JOC por parte de
là Iglesia, como movimiento donde se pueda brindar educacidn
"religiosa, moral e intelectual" a la juventud obrera. (6)
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La importancla de la educaciôn es clara para D. Andrés Manjôn,
autor siempre ponderado por la Revista, puesto que es como "una
segunda creaciôn" y "la obra dnica sin la cual no hay hombres,
ni familias, ni pueblos, ni costumbres, ni Relegiôn, ni Patria,
ni sociedad, ni nada". (7)

Otro problema distinto

es el de la obligatoriedad. Para el pe

dagogo espanol, en el mismo artfculo que recoge sus ideas prin
cipales, no hay duda a este respecte, haciëndonos ver que debe
ser obligatoria, imposibilitando o penando gravemente, a aquellos que eludan este deber.

(8)

El autor de RyF no esté plenamente de acuerdo en la afirmacidn
tajante, desde el punto de vista teôrico que defiende el derecho de los padres; pero si desde la prâctica de la realidad, y
llega a afirmar, con fôrmula algo sibilina, que el Estado y la
Iglesia "si no por ley de justicia, al menos por ley de caridad, tienen no digo el derecho sino también la obligaciôn de
acudir en socorro de esas pobres criaturas": no parece afirmar
directamente la obligatoriedad, sino indirectamente, aunque en
su contexto, en relaciôn al pensamiento de Manjôn, résulta cia
ra la necesidad de la imposiciôn de este deber. (9)

Dos excepciones destacan frente a la ponderaciôn de la importancia educativa. Una de ellas la constituye Ecuador, donde
"la direcciôn cientifica no capacita aqui al educando para la
lucha por la vida; infatda a los mocitos" (10), pues al sentirse

- 478 -

con unos conociraientos y unos horlzontes dlferentes, no quleren
volver a trabajar en las labores agrlcolas necesarlas para la
naciôn.

El segundo caso, con el que la Revista esté en pleno desacuerdo durante todo el perlodo, es Pilipinas. Se atribuye el deseo
de estudiar, generalizado en aquel pals, a deseos de abandonar
las tareas duras y difIdles, con lo cual se crean unos senoritos vagos e inütiles (11), por lo cual las escuelas constituyen
un peligro para el progreso de Pilipinas al productr "parSsitos
sociales" (12). Mâs tarde asistimos a protestas generalIzadas
por las directrices escolares (13), y nos dejan descubrlr que
la raiz de los males, y quizé de laenemiga declarada del Corresponsal de RyF en aquel territorio, se debe a que la escue
la esté alejada de la educaciôn catôlica, cercana a las llneas
neutras o laicas, fomentando el lujo y disoluciôn moral. (14)

Por otra parte, la Iglesia, que ha sido siempre la gran educadora de la historia de los pueblos (18), sigue considerando im
portante la obra de la educaciôn, principalmente de cara a la
extensiôn de su ideologla en palses de misiôn. AsI se aprecia
en América Latina (16), en la India e Indochina (17) , en el
Japôn (18) y en China, donde,

a pesarde las dificultades en-

gendradas por el Gobierno budista, las escuelas catôlicas pueden llegar a ser "una poderosa palanca de cultura profana y re
ligiosa". (19)
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VI,2. EL FEMINISMO Y LA COEDUCACION

El tema de la mujer no sale con fuerza en este perlodo, como

,

lo hacla en el anterior, aunque se conservan los mismos criterios y parecidos conceptos sobre la mujer y su educaciôn, més
cerradas aûn en sus breves referencias.

Sus caracterîsticas serîan "humildad, pureza y caridad cristia
nas" (20), ûnico lema que parece capaz de llenar

la aspira-

ciôn femenina.

Por otra parte, no hay duda para RyF de que el estudiar una se
rie de materias le es completamente inûtil a la mujer, e inclu
se puede resultarle perjudicial, en algunos palses, si con ello
descuida lo que realmente debe ser finalidad de su preparaciôn
para la vida; ya que ésta va a transcurrir en el hogar, dadas
las condiciones de la sociedad que le acogerS como persona adul
ta. (21)

La coeducaciôn sigue situada como punto propicio al ataque. Se
enfoca desde el punto de vista teôrico, en primer lugar, apoyéndose en la Pastoral Colectiva de los metropolitanos espano
les; se nos dice que las pasiones solamente pueden ser vencidas huyendo de ellas, sistema contrario al principio de la coe
ducaciôn que es una prSctica "antitradicional y anticristiana"
y que supone un concepto de vida y educaciôn capaz de escandalizar a nuestros antepasados.

(22)
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Pio XI, aunque no trata directamente de la coeducaciôn, estable
ce normas que indican la mentalfdad de apartamiento necesario
para que cada uno estudie y se forme conforme a su especialida<J» sin mezclas, dentro de la carrera seminarlstica; sin, por
supuesto, conexlones con seglares, muchos menos con elementos
femeninos.

(23)

La prSctica de la coeducaciôn que se recoge en la Revista no
puede ser mâs clara disuasora del sistema. Si en Espana, introducida por la ILE, ha comenzado a notarse su mala influen
cia y mal funcionamiento dentro de los establecimientos que
la admitieron (24), a juzgar por sus mismos propugnadores; en
el extranjero es ya admitida como pfâctica a desechar, cual su
cede en Francia y palses anglosajones actualmente (25) , asl co
mo en Rumania (26) . En Estados Unidos comenzô a dar frutos de
criminalidad (27) y la prâctica de algunas escuelas donde conviven las nihas y los ninos ha sido desastrosa en el terreno
moral, asl como en Môjico y Alemania.

(28)

No puede faltar una referenda a Filipinas, después de los prô
logos anteriores, donde también la coeducaciôn se ha convertido en sistema "que ha de traer fatales cbnsecuencias" (29),.y
es motive de fuertes protestas generalizadas en el pals.

(30)
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VI.3. BASES FILOSOFICAS DE RAZON Y FE: FINES DE LA EDUCACION Y
VALORES A CONSEGUIR Y LA PEDAGOGIA

Si antiguamente se enseOaba educando, o se educaba enseflando,
actualmente en algunos palses no se educa, sino que se ensefian
disciplinas (31). Esta llnea constituye un fallo total a juicio
de RyF, que piensa que se debe cultiver a todo el hombre, con
todas sus potencies, y que educar es mucho mâs que instruir ya
que es "enseftar a penser, querer, sentir y vlvir". (32)

De aqul que se alabe el Primer Congreso Nacional de Profesores
de EnseOanza Secundaria y Préparatoria de Uruguay de 19 25, don
de se aprueba que estos niveles no deben ser enciclopëdicos,
como si el estudiante nunca mâs volviera a tener oportunidad de
aprendizaje (33) . Y que, comentando el caso de EspaOa, se afir
ma que:
"lo importante no es la ciencia actuel sino la potencia.
No es mâs sabio el que mâs conocimientos actuales 11eva en la memoria, sino el que tiene mâs capacidad para
hacer efectivo uno cualquiera en el momento que lo necesite..; vale cien veces mâs tener aptitud para plantear y resolver por si mismo el problema que se présen
ta en la ciencia o en la prâctica que llevar en la cabeza una balumba de soluciones aprendidas que a lo me-,
jor no sirven sino para embarazar los movimientos".
(34)
Esta larga cita es vâlida para todo el pensamiento de RyF en
relaciôn a la formaciôn de los estudiantes de Bachillerato, Empero essignificativa la
deformaciôn del

diferencia existante con los idéales

obrero, quien ciertamente debe estar inserto
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en una formaciôn global -religiosa, èconômico social, civil y
profesional (35)-, aunque busca "saber para obrar"? esta carac
terlstica acuciante de realidad obrera de actuaciôn en la vida,
no de preparaciôn remota sino prôxima, cambia algo los presupuestos de RyF, y en boca de uno de los propulsoreô de la ense
hanza profesional espanola se llega a afirmar que lo necesario
para el obrero "es adquirir la mayor instrucciôn posible, sa
ber hacer ei mayor nümero de cosas... El pretende no tanto el
aprendizaje cuanto la ensenanza" (36). De todos modos, laün
aqul se aprecia la diferencia teôrica entre instrucciôn y edu
caciôn I.

La metodologla pedagôgica y didâctica sigue teniendo importancia en la soluciôn del problema escolar, viniendo dada en gran
parte de la mano de D. Andrés

Manjôn en este perlodo, cuyas

obras y escritos se citan ampllamente.

Se propugna un "sistema de juegos pedagôgicos" que se echa en
falta en la realidad escolar (37); "la educaciôn debe ser ac
tiva", no procéder a saltos, sino fijândose en las condiciones
de cada persona de una manera acorde a su desarrollo personal
(38). Y se estudia bajo este prisma el método socrâtico, como
diâlogo dirigido por el profesor.

(39)

No hay motivo de temor, segôn

RyF, ante el hecho de que puedan

convertirse en investigadoras

las aulas de la naciôn, sino que
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debiera de Intentarse, en todos los sitios donde sea posible,
que los alumnbs lleguen a ser "investigadores a su manera, de
cosas ya descubiertas" (40) refiriëndose a la edad escolar de
Primaria y Secundaria.

De todas maneras, la educaciôn no puede hacer milagros e ir
mâs allâ de lo que la naturaleza ha posibilitado a cada indi
viduo, en contra de la opiniôn de Rousseau (41). Debe lucharse
contra un concepto socialiste de la educaciôn,

"de quien sôlo

piensa en el Estado prescindiendo de la personalidad indivi
dual", pero también contra el individualismo exaltante que re
niega de la sociedad.

(42)

De este modo construye la Revista una critica contra Locke,
Rousseau y Herbert como individualistes exagerados, siendo su
perados por Wilmann (43) . El Papa vendrâ a unirse a la negaciôn de falso pedagogismo, condenando el naturalismo que aminora o excluye la formaciôn religiosa.

(4 4)

El peligro estâ también en la dejaciôn efectuada por los pa
dres de familia de sus deberes educativos, puesto que entregan
el nino a los centros docentes, y a continuaciôn se desinteresan totalmente de ellos (45); o en el mecanicismo en que caen
algunos centros, convirtiendo a "los ninos en mâquinas sin in
ciativas ni hâbitos de responsabilidad", sin preparaciôn auténtica para la vida en todos los terrenos de su personalidad
y profesiôn.

(46)
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Otro escollo de los, métodos modernos viene traldo por la utllizaciôn del cinematdgrafo, que ên general es un lugar de corrupciôn (47)- No debe extranarnos el miedo a esta nueva tëcnica, cuando "casi todos los palses se han preocupado por de
fender la infancia de los peligros que llevan consigo las representaciones cinematogrâficas" (48), y cuando el Congreso In
ternacional de Estudios Secundarios de Bucarest en 1928 juzga
necesaria la direccidn del maestro en la fabricaciôn de las
pellculas para hacerlas acomodadas a las finalidades escola
res, a la vez que estima extendida por todo el mundo la utillzaciôn del cine para usos escolares.

(49)

El tercer y dltimo peligro que se resena en la Revista, y esta
vez sin paliativo alguno, se refiere a la educaciôn sexual. Se
entiende que ésta ha de ser reservada "ünica y exclusivamente
al secreto del hogar" (50), sin que la Carta Enclclica del Papa,
anos mâs tarde, parezca hacer otra cosa sino subrayar esa misma
direcciôn.

(51)

Se trata de llegar a la perfecciôn de la sociedad por medio de
la educaciôn social, que consiste en el proceso por el cual una
generaciôn levanta a la siguiente hasta el grado de cultura ad
quirido por las generaciones anteriores y créa el ambiente en
que ésta se puede seguir désarroilando (52) . Pero esta

educa

ciôn social tiene que partir del perfeccionamiento del indivi
duo.

(53)
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LA qué llamamos perfeccionamiento de la persona?. Consiste en

prepararle para la vida, iniciândole en la carrera y en los de
beres del matrimonio y de la futura acciôn catôlica (54) . Ya
vimos que no se trata de una educaciôn de conocimientos aislados, porque no se büsca formar sabios, sino hombres y sabios,
que "para ser sabios no necesiten dejar de ser hombres" (55);
personas "reflexivas" (56) , educaciôn integral (57) que reco
ge el cuerpo y el aima, en un proceso que lanza al hombre de
la pasividad y negatividad hacia la actividad y positividad
del desarrollo de sus potencies todas, y de la Patria.

(58)

Estas mismas caracterîsticas se anteponen en la formaciôn teô
rica del obrero a pesar de la fuerza de inmediatez que apreciâ
bamos en su prôximo destino

de trabajo en la sociedad; se de

be formar su carâcter y corazôn, ante todo (59), dentro del
mismo concepto de "educaciôn integral", contra lo cual solamen
te queda el escollo, insalvable para el pobre, de la larga duraçiôn del proceso.

Se puede vislumbrar un carScter elitista en el concepto de edu
caciôn de este perlodo. En uno

de los autores podemos observer

preocupaciôn ante el enorme nûmero de bachilleres y liçenciados
que invadirSn Francia al cabo de los anos, como fruto de la gra
tuidad de la ensenanza (60); sin que él mismo sepa a carta ca
bal quedarse con un sistema

de selecciôn adecuado, puesto que

el criterio intelectual puede résulter equlvoco a la temprana
edad donde necesariamente comienza la selecciôn.
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Pero este problema résulta lejana amenaza sobre Espafta, por lo
que no vuelve a mencionarse. No sucede asl con la idea de crea
ciôn de élites, que parece presidir la acciôn de formaciôn de
obreros (61) que dirijan a sus compafleros, o con la idea de
formar catôlicos "minorla selecta" en China donde la poblaciôn
ignorante parece seguir los pasos de los cultos e ilustrados
(62); y en el mismo caso podemos de hecho situarnos en el resultado de la formaciôn universitaria en Espafla, de la que sal
drâ el "plantel de los futuros directores de la sociedad".

(63)

VI.4. LA EDUCACION MORAL Y LA RELIGION: BASES IDEOLOGICAS

Partimos del supuesto de que la Encarnaciôn del Verbo es el he
cho mâs importante de la historia, y consiguientemente "el ideal
de la escuela cristiana: hacer al hombre perfeeto teniendo como
ideal a Jesucristo"

(64) . Por ello, pese al aprecio que mantie-

ne la Revista, y que analizaremos mâs tarde, en relaciôn a los
clâsicos y su formaciôn, no puede menos de rechazarla parcialmente por no estar inspirada directamente en Jesucristo; ofrece ayuda en el aspecto humano pero le falta el divino, viene a
concluir uno de sus mâximos defensores.

(65)

Tampoco los protestantes hàn logrado la perfecciôn educativa,
en la medlda en que no estân centrados en la auténtica imagen
de Dios; "estân radicalmente incapacitados para producir buenos teôlogos... no puede el mal ârbol crear buen fruto" (66).
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La Iglesia Catôlica corresponde a esa imagen de Dios perfects,
y por ello es la gran educadora (67) , en ideas de D, Andrés
Manjôn recogidas como propias por RyF, y repetidas de otras ma
neras y localizaciones. (68)

Separarse de esas llneas es para RyF construir circunstancias
de futura criminalidad, fruto de la educaciôn sin moral y rel^
giôn (69). Acercarse a estas llneas, como hacen los colegios
de Ordenes Religiosas, signifies construir nuestra futura gran
deza,salvar a los individuos y a las naciones.

(70)

Esta formaciôn moral esté impregnada de religiôn positiva y no
es suficiente el recurso a la naturaleza (71). La educaciôn e£
té unida a la moral (77), ya que la ciencia y la piedad estân
totalmente unidas entre si (73) , de tal modo que, en una escue
la catôlica, el catolicismo debe impregnar todas las materias
que se ensenen en ese centro, con "ambiente catôlico, principios catôlicos, interpretaciôn catôlica de los problèmes moder
nos.... ha de mostrar a los estudiantes la unidad de los principios y prâctica del catolicismo".

(74)

Esta es la educaciôn, basada en la moral y

religiôn, que esté

en consecuencia con el sentir de los pueblos catôlicos, con sus
"necesidades psicolôgicas" (75) , para llegar a formar hombres
con "cultura y personalidad religiosa propia del hombre que conoce y siente las verdades de la fe".

(76)
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No es extrano que, ante la sltuaciôn espanola de finales de No
viembre de 1930, frente a un proyecto de bachillerato, que, se
gdn el articulista que Ib 5uzga, no parece dar suficiente importancia al valor formativo de la religiôn, se escriba que
asl "serS imposible la formaciôn de perfectos ciudadanos” y que
con esa formaciôn "peligra la ciudadanla y el orden".

(77)

VI.5. LA ESCUELA LAICA 0 NEUTRA

Tras las ideas anteriores, es patente el juicio que a RyF pue
de merecer esta orientaciôn escolar.

Nos recuerda la reprobaciôn de Leôn XIII (78) , e Insiste sobre
las mismas ideas a propôsito de la Admoniciôn Pastoral del Car
denal Primado (79) ; ademâs célébra con gozo la llegada de la
Enclclica de Pio XI sobre la educaciôn cristiana de la juven
tud, donde se establece con fuerza la condena sobre la "escue
la llamada neutra o laica de la que estâ excluida la religiôn".
(80)

Tal escuela es ademâs imposible de hecho, como ya indican los
anteriores documentes, y la Revista habla resenado en varias
ocasiones. "En la prâctica la indiferencia no es posible, lo
dijo Cristo y la psicologla humana lo demuestra" (81) , ya que
se llega al indiferentismo.
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"Todas esas bellas palabras, justicia, honradez, derecho, deber
y responsabilidad no tienen significado alguno si no hay una
ley moral superior que oblique a nuestra conciencia" (82) , son
palabras que parecen de un articulista de la Revista, y que e£
tSn tomadas de un discurso del Rector de la Universidad de Sto.
Tomâs de Filipinas.

De aqul que la autonomîa del alumno que la Escuela Nueva anuncia como elemento de su educaciôn, le parezca a RyF nada mâs
que un disfraz, en este campo, para que el maestro pueda "ma
ne jar sus munecos, sin que se noten los hilos" (83). Y que el
naturalismo, nacido en Rousseau, que oblige a dejar al nino
sin religiôn para no torcer su libertad, le parezca a un autor
un abandono total del alumno, similar al que se podrïa cometer
abandonândole sin darle unos estudios, por la misma razôn de
que no se sabe cuâles serân sus apetencias en esta llnea cuan
do tenga edad de elegir. (84)

En definitive, la educaciôn laica va a producir unos hombres
laicos, va a ser "un criadero de hombres sin religiôn" (85),
contra el cual ha reaccionado en Espana D. Andrés Manjôn (86)
y otras instituciones (87) , y fuera de Espaha estân comenzando a actuar aquellos que realmente quieren el bien de su na
ciôn.

(88)
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Torque, y debemos tenerlo en cuenta, la educaciôn laica o neu
tra es una educaciôn realmente mala y sin frutos buenos: es
una educaciôn "mutilada" (89) "manca" (90), "manca y defectuo
sa" (91), segûn los autores que, desde distlntas localizaciones
y tiempos, dentro del perlodo que comentamos, juzgan los modos
y frutos de esta escuela.

Su forma de educar es un ataque directe y destructor a la faml
lia (92), cuyos derechos conculca al dlriglr la mente del alum
no contrarlamente a sus ideologias; lo cual debiera de ser reprimido y descalificado tanto mâs fuertemente cuanto mayor es
el influjo que se puede ejercer en mentes adn no formadas.

(93)

Sus principios vitales, los que intenta que dirijan la vida del
alumno, serân inopérantes en la realidad de la vida, en cuanto
la persona tenga que enfrentar una situaciôn problemâtica; sola
mente son vâlidos en momentos no conflictivos, bonancibles, pe
ro no en la realidad de la lucha.

(94)

Quizâ esta ceguera de los propugnadores de la Escuela laica,
acusa RyF, se debe a que no estân

realmente interesados en ha

cer progresar sus escuelas desde el punto de vista de la educa
ciôn de los alumnos, de las mejoras educativas y de programas
escolares.

(95)

Las consecuencias no son solamente que "las masas... lleguen a
una indudable decadencia religiosa" cual sucede en Francia (96),
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sino que se aprecia falta de entereza de carâcter y esplritu
de sacrificio en Filipinas (97), al quedar la juventud desbordada por la inmoralidad (98) de esta escuela que es "envenenadora de la juventud” (99) . Lo mismo sucede en Argentina
(100), puesto que, sin la educaciôn religiosa y moral en las
escuelas, el Gobierno queda impotente para frenar la delincuencia•juvenil, y en otros palses cuyo denominador comûn es
que el laicismo estâ haciendo estragos entre la juventud.
(101)

La escuela laica estâ volviéndose incluso contra el orden establecido por la sociedad; se vuelve contra los Gobiernos y "
sistema educativo que la han amparado amenazândolos de muerte
(102), y haciëndoles la contra de manera desairada (103), pue£
to que ha socavado el fundamente religioso y moral de la socie
dad.

(104)

cCôal es la situaciôn en Espana?. La legislaciôn al respecte
no ofrece duda (105) pues la negaciôn de la escuela laica se
apoya en el Concordato, en el Syllabus y en los cânones del
Derecho Canônico. Sin embargo, volviendo la vista atrâs desde
el ano 1928, parece que se ha llegado a un retroceso en esta
materia, considerando como positiva la negaciôn del laicismo
escolar.

(106)
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En gran parte esta problemâtica estâ ligada a la libertad aca
démica de câtedra: se debiera de admitir que hay verdades claras y objetivas en todos los terrenos, empezando por el mismo
campo de la ciencia natural donde, por ejemplo, séria absurdo
decir que todos los materiales tienen la misma dureza (107);
el nino

no es apto a su edad para discernir la verdad de

la

mentira

en la explicaciôn de su profesor (108), quedando

iner

me ante

la sabiduria del mismo (109).

la mayorla

Si bien es cierto que

de los profesores son catôlicos y consiguientemente

sus .explicaciones no dafian en el campo universitario la moral
y religiôn catôlicas (110), se hace ver que ahl podria tener
el Dictador, general Primo de Rivera las pruebas que pedla
en otro momento sobre lo que sucede en el tqrreno de la liber
tad de câtedra, para procéder a aplicar otros criterios sobre
ella (111). La presentaciôn de datos e ideas formuladas por
RyF pretenden asi empujar a una soluciôn concreta polltica.

VI.6. LOS PEDAGOGOS CONCRETOS: FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

Sigue siendo la Iglesia catôlica, y aquellos pedagogos que es
tân en llnea con ella, los que ocupan el lado positive de la
balanza educativa. La Iglesia es la gran educadora, y las Orde
nés Religiosas, su brazo derecho y elemento realizador de su
buen hacer educativo

(112), para RyF
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D. Andrés Manjôn ocupa el sltlal de honor de la pedagogla catô
lica espanola (113), aunque ideologias contrarias y laicas pre
tenden arrinconarle (114) sectariamente. Precisamente uno de
sus discipulos. Manuel Siurot, continua su labor encomiable en
/

Espana, dando ejemplos que ningûn otro educador espanol de dis
tinta ideologla puede equiparar, tanto en dedicaciôn y s a c r i M
cio como incluso en el uso de metodologlas en las que los oponentes van atrasados (115), puesto que intentan introducirlas
como nuevas cuando hace tiempo que la pedagogla manjoniana es
té utilizSndolas.

Entre los autores "catôlicos" seguiré déndose la aceptaciôn de
Otto Villmann, en cuanto que supera las tesis individualistas
de los naturalistes (116); surge, por primera vez, Tagore "un
pedagogo hindû" (117) que intenta la liberaciôn del esplritu
por la educaciôn religiosa, en premises espirituales bastante
cercanas a la ideologla religiosa catôlica. Se continua ademés
alabando con medida la técnica mayéutica socrâtica, como ele
mento activo de la educaciôn.

(118)

(119)

Son très principalmente los autores que RyF considéra reproba
bles en este perlodo. Por un lado ataca la pedagogla de Rousseau,
enfocando sobre todo su individuelismo educativo contrario a la
idea de sociedad (120); el mismo defecto tendrân sus continuado
res, constituyentes todos de la "nueva educaciôn" (121) que per
mite de alguna manera el abandono del alumno en el terreno mâs
crucial de su formaciôn, el religioso.

(122)

—
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Idêntico enfoque Indivlduallgta propone otro pedagogo, Herbart,
quien por otra parte sabe suhrayar adecuadamente la Importancia
de la relaciôn entre alumno y educador, asi como el puesto pree
mlnente de la pslcologla y de la êtica para la clencla de la
educaciôn.

(123)

Finalmente topamos con el desvarlo pedagôglco de un gran perso
na je naclonal, cual es Ramôn y Cajal, debldo a su escarceo en
terreno que no le es proplor y al que accede con desconoclmlento de la materia y del logro de la Iglesia a travës de los siglos en este campo, ademâs de portar una visiôn materialista de
la realidad.

(124 (125)

VI.7. LA INSTITUCION LIBRE DE ENSERANZA

Al comienzo de este perlodo es perciblda como una organlzaciôn
poderosa, que dispone de mûltiples medios del Estado (.126), y
que dirige fundamentalmertte la Junta para Ampliaciôn de Estudios
(127), aunque para ello haya tenido que perder parte de su orien
taciôn krausista.

Dos puntos que RyF ataca son la coeducaciôn que viene favorecida por la ILE (129), y que constituye uno de los puntos claves
de la critica a que se ve sometida esta Instituciôn (129), y el
desprecio -que favorecen- hacia el sentir nacional catôlico de
la tradiciôn espanola.

(130)
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Pero es que, ademâs,

lia ILE es una gran fracasada en el terre

no de la Pedagogla mismal: fracasados en la ensenanza univers
taria y

secundaria, e incapaces de fundar una escuela propia,

se refugian en la estatal (131), sin producir obra alguna que
/

merezca resenarse en el campo de la Pedagogla (132). iCdmo es
entonces posible que gocen de fama de pedagogos en Espana y en
el extranjero?: sencillamente porque han venido.en llamar peda
gogla a lo que ellos practican, "al esplritu de la casa" (133),
y si sus profesores, que son malos en la Universidad parecen
buenos en la Residencia (134) , se debe solamente al autobombo
que ellos mismos se procuran:
"sus hombres en vez de dedicarse a la ingrata labor de
moldear en la fragua de la escuela, con el sudor eh
la frente, el aima de los ninos, se han dado cuenta
de que es mucho mâs fâcil y lucrative la empresa de
ocupar los altos puestos y proclamar desde ellos a los
cuatro vientos lo que hacen y lo que no hacen. Por supuesto diciendo siempre que lo que ellos hacen es lo
ûnico y que en Espana fuera de la Instituciôn Libre no
hay sino fanatismo, ultramontanismo y barbarie" (135);
siendo asi que ni se entregan a la labor de la ensenanza como
hacen otros, ni son capaces del sacrificio que esa profesiôn
exige.

(136)

A finales del perlodo, y juzgando el proyecto de bachillerato
que se propone a la naciôn, brota un nuevo ataque contra la
ILE que parece.inspirarlo. Se compara el Instituto Escuela con
otros centros "autënticamente" privados, como es el Colegio de
Javier y la Secciôn de Gramâtica y Retôrica del Seminario Pontificio de Comillas: "mucho tememos que enfocândolo asi no résista

- 496 -

la comparaclôn, a pesar del aparatoso lujo de medios didâcticos empleados", es la conclusiôn final.

(137)

Sin embargo el capîtulo mâs fuerte que puede tener RyF contra
la ILE esté basado en su esplritu, "neutro en religiôn y patrio
tismo, en el fondo laico y extranjerizante" (138), ideologla
que propagan por toda Espana a través de su Boletin.

(139)

"El ideal de la Instituciôn Libre ... es la escuela laica" (140),
ya que el indiferentismo religioso que proponen es en realidad
un laicismo (141), condenado severamente en las reuniones del
Segundo Congreso Catequlstico nacional como "enemigo solapado
no menos de la Patria que de la Religiôn" y como "el mâs ternible enemigo de la catequesis".

(142)

VI.8. LA FIGURA DEL MAESTRO

VI.8.1. Su importancia, cualidades y valores

Es persona clave en el proceso éducative, para RyF porque "el
maestro hace la escuela; buscad un buen maestro y ël os darâ
hechos la escuela y el re^lamento" (143). Por ello lo apreciaba tanto D. Andrës Manjôn, quien créa una Escuela de Magisterio, con metodologia y fines propios (144), y la Instituciôn
Libre de Ensenanza que busca el control de esta formaciôn apo-
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yëndose en que ya Giner de los Rios deseaba para este pyesto
a "personas honorables y compétentes de todos los campos y ten
dencias".

(145)

Para el Papa, el maestro ocupa un "ministerlo muy cercano a
nuestro episcopado y a nuestro sacerdoclo" ya que la famllîa,
la socledad y la Iglesia estSn en sus manos, asI como la socie
dad del futuro.

(146)

Precisamente por esta gran influencia reconocida (147) sobre
el alumno, exige el Papa que no se abuse de ella, lo cual con£
tituirâ una grave falta contra los derechos de las familias y
de los individuos (148) . Y su elecciôn se convierte en asunto
de primera importancia en la puesta en marcha de la nueva Uni
versidad Catôlica de Milân, como "medio indispensable para con
seguir el fin de la Universidad Catôlica".

(149)

Es Clara la consecuencia de la importancia del maestro para la
Revista: no podrS serlo ninguna persona que menosprecie la re
ligiôn, la moral o las leyes patrias (150), sino que, reconocien
do los derechos de la Iglesia Catôlica (151), deberâ intentar
poner a sus discipulos en contacte con el ûnico maestro que es
Jesucristo.

(152)

Ademâs de estas cualidades de tipo interno y fundamental, exis
ten otras especificaciones de orden pedagôgico. Deberâ conser
ver un equilibrip dentro de la escuela, para no convertirla en
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un laboratorio experimental, aunque si tendrâ que conocer los
resultados que le ofrece la pedagogla experimental, a la luz
de la cual debe rechazar. algunos procedimientos, por tradicio
nales que sean, de la misma manera que un médico debe aplicar
la medicina moderna (153). Esta puesta al dla exigirâ lectura
(154), amor al nino y sacrificio (155) puntos claves de toda
pedagogla.

No se trata de atiborrar la cabeza del nino con programas ex
tensos, como si nunca fueran a estudiar nada, sino de crear
un hSbito de trabajo y aficiôn al estudio (156); Jqué duda ca
be que para ello el mejor camino es una metodologia activa, don
de el profesor orienta, ayuda y dirige la actividad del alum
no !. (157)

Esta intervenciôn del maestro no se reduce a su presencia en
la clase, sino que debiera colaborar en la produceiôn de mate
rial, concretamente en la fabricaciôn de pellculas, "para que
estas sean acomodadas a las finalidâdes escolares".

(158)

VI.8.2. Sltuaciôn en varies palses y Espana

Ademâs de citas circunstanciales que ya hemos mencionado anteriormente, es précisa la Revista en afirmar que en Pilipinas
los maestros gozan de un status social y econômico aceptable
(159), si bien no parecen merecerlo en determinadas ocasiones,
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puesto que existen algunos que son "piedra de escândalo|| y que
seducen a las inteligencias tiernas del alumnado hacia fines
poco conducentes.

(160)

En Ecuador, en cambio, se da un magisterio poco retribuido, de-

j

bido a la pobreza de la naciôn, y muchas veces no son los mâs

|

aptos para la educaciôn, sino los "mâs fanâticos en atacar a
la verdad y aûn a la moralidad".

(161)

En Francia estân pagando sus culpas, puesto que el afan sectario de laicismo ha creado una clase numerosa de maestros "afiliados a la Internacional social comunista de los Tràbajadores
de la Ensenanza" que amenazan con matar la misma ensenanza y
Estado.

(162)

En relaciôn a Espana, comentamos ya los deseos de Manjôn, en
lucha contra unos programas oficiales estatales demasiado extensos, por procurar que el maestro tenga también prâcticas de
educaciôn con alumnos de las propias Escuelas del Ave Maria du
rante el periodo de aprendizaje (163). Y la ILE que, con

gran

aprecio de la funciôn del maestro, es sospechosa de querer mani
pular hâbilmente al alumno, bajo disfraz de libertad ofrecida.
(164)
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VI.9. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

V I .9.1. La educaciôn y sus valores

En dos palses comprendidos en el ârea de la Revista, Uruguay
de Hispanoamérica y Espana misma, se refieja la importancia
concedida a la educaciôn. En el primero de ellos se hacen pla
nes de intercambio éducative conEspana, como medio de aproxima
ciôn entre los pueblos heriqanos, es decir, como medio de menta
lizaciôn (165) . En el segundo es el Director General de Prime
ra Ensenanza quien afirma la necesidad de dar mâs medios a las
escuelas, y dotar a todos los pueblos de una escuela, aumentân
do el nûmero de alumnos.

(166)

Se insiste en la idea de una escuela sobre todo catôlica, funda
mentada en los principios catôlicos. Para ello se reflejan los
movimientos que lo solicitan, primeramente en Espana, donde en
contramos la Cuarta Asambleade la Federaciôn de Estudiantes Ca
tôlicos oyendo proclamar al Rector de la Universidad de Vallado
lid ideas contra el materialismo y en favor del ideal de la mis
ma fe y religiôn (167). Pero son principalmente los Prelados de
la Provincia eclesiâstica de Toledo quienes se dirigen al Direc
torio para pedir la intensificaciôn del "carâcter religioso, mo
ral y patriôtico de la instrucciôn y educaciôn" (168). Y la Comisiôn Técnica de la Federaciôn de Amigos de la Ensenanza dictamina que "sin religiôn no hay educaciôn posible. Por tanto.

- 501 -

que la Instrucciôn religiosa debe ser obligatotia y cicÛ-ica....
y que el esplritu religioso debe informer toda la vida escolar".
(169)

De otros palses se reflejan trazos similares. En Austria se prb
testa en el Parlamento por la falta de "educaciôn moral-religio
sa prescrite por la ley" (170), y en Francia la Asociaciôn de
Padres de Familia ha decidido "protester contra el establéeimien
to metôdico de la escuela ûnica".

(171)

Si en Puerto Rico se conoce la influencia de las escuelas para
hacer avanzar el mensaje religioso de los protestantes (172) ,
no es de extranar que el Papa deplore grandemente la persecuciôn escolar mejicana como motivo de descristianizaciôn de
aquel pais (173) , y que dirija cartas a los superiores de insti
tuciones religiosas dedicadas a la ensenanza encomiando su la
bor y animândoles a su continuaciôn. (174)

De aqui que los gobiernos hayan tornado algunas medidas para fa
vorecer estOs deseos. En Italia queda establecida la doctrina
cristiana y su instrucciôn como "fundamento y coronaciôn de la
instrucciôn general en todos sus grados" (175), como

base de'

un pueblo sano y fuerte, en frase del mismo Moussolini. En Aie
mania, en el deseo de dar una instrucciôn catôlica a sus baut^
zados, los Obispos pasan la raya de la libertad de ensenanza,
rechazando un proyecto donde se reconoce el derecho a la existencia de escuelas catôlicas al lado de otras que no lo son.
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porque de esta manera habrla ninos que no recibirian la instruc
ciôn religiosa catôlica (176). En Portugal la escuela se orien
ta a fomentar el progreso moral, intelectual, fisico y ciudada
no de los alumnos.

(177)

Y en Espana, finalmente, déclara el Ministre de Instrucciôn Pû
blica que la ensenanza en las escuelas serâ cristiana (178) y
que se harâ cumplir este mandate ya antique. El mismo Jefe del
Gobierno exhorta a 1.800 maestros reunidos en Asamblea Pedagôgica a que ensenen "sobre las bases de las doctrinas de la Igle
sia". (179)

La educaciôn de la mujer avanza en Europa, encontrândose en
Viena un 30% de alumnos femeninos en la Universidad (180), y
recogiëndose donatives para Colegios femeninos en la Univers!
dad de Oxford (181). Pero la actitud de la Iglesia Catôlica,
a juicio de RyF, sique fijando un concepto distinto

de la mu

jer, como demuestran los Obispos de Baviera, y el mismo Papa,
ante concursos femeninos de gimnasia, que son considerados co
mo situaciones de escândalo.

(182)

En el mismo sentido se enjuicia negativamente la coeducaciôn,
y la educaciôn sexual, tanto en palses extranjeros como Aus
tria (183) y Francia (184), como en Alemania, donde los Obis
pos se declaran enemigos de una Escuela de Magisterio mixta,
de tal manera que prohiber a los catôlicos asistir a la misma,
asi como la contrataciôn de los maestros titulados por esa Nor
mal en las escuelas catôlicas.

(185)
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En Espana lôgicamente se ataca esta dofale faceta educatlva, y
se llega a prohibir un Curso Eugênlco en el Anfiteatro de la
Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid por convertirse,
en frase del Ministerlo de Instrucciôn Pûblica en "regodeo por
nogrSfico"

(1861, con gran loa de las asociaciones catôlicas

del pals.

El cine comienza a preocupar a los Gobiernos tambiên, y deciden algunos de ellos establecer juntas censoras que impidan la
proyecciôn de cintas que, atentando contra la moral, perjudiquen a la juventud (1871. Aunque en Madrid el Congreso de cine
matografla decide, a la vez que prohibe la asistencia de los
ninos a determinadas proyecciones, premier las "cientlficas,
pedagôgicas, éducatives".

(188)

En relaciôn a la ILE se aprecia el forcejeo que sostienen los
defensores catôlicos de la educaciôn contra esta Instituciôn.
La Revista se félicita por haber sido atendida en el Ministerio de Instrucciôn Pûblica en relaciôn a la organizaciôn de la
JUnta para Ampliaciôn de Estudios, que depende fuertemente de
la ILE, intentando quitar autonomie, y por tanto poder, a dicha
JUnta (1891

Pero mâs tarde, ve con temor el reintegro a sus escalafones uni
versitarios, caldo ya Primo de Rivera, de una serie de catedrâticos entre los que hay simpatizantes y miembros de la ILE,
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asî como la restituclôn del Museo Pedagôgico a Cossîo (190) .
Para acabar atacando ablertamente al Mlnistro de Instrucciôn
Pûblica Sr. Tormo por el poder otorgado de nuevo a la ILE,
que "difIcilmente habrian conseguido tanto y en tan poco tiem
po si el mismo Giner de los Rios se hubiera puesto al frente
del Ministerlo" (191), en linea anticâtôlica de funcionamiento.

V I .9.2. El maestro

Su importancia viene resenada como "aima de la escuela" en fra
se de varies Obispos alémanés (192) y del Director General de
Primera Ensenanza espanol, quien pone en sus manos la salvaciôn de Espana.

(193)

De aquI la atenciôn que comienza a darse a su formaciôn, que
debe forjarse "en el esplritu catôlico", segûn los mismos Obi£
pos alemanes, y por supuesto alejados de toda escuela mixta de
formaciôn.

(194)

En Espana, el mismo Director General de Ensenanza Primaria

in

siste en la necesidad de formarle no tanto en materias de tipo
conocimiento sino en "procedimientos pedagôgicos, y religiôn y
dibujo y los trabajos manuales por el valor educative y la for
maciôn que tienen" (195): debido a la orientaciôn de formar so
bre todo la persona del maestro, pide que la Escuela Normal se
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de en régimen de internado, con tal de que sea bueno, porque
"neceslta formarse en un ambiente no solo cultural, sino peda
gôgico"

(196; acabarâ reconociendo la ventaja que al Estado le

llevan otras instituciones, como las Siervas de Jesûs y princi^
palmente las Teresianas.

De forma parecida enfoca el problema de la formaciôn del mae£
tro el Obispo de Leôn, D. José Alvarez Miranda, al inaugurar
una Escuela Normal con internado en su ciudad, aunque subraya
mâs el aspecto de formaciôn moral, disciplina y amor a la Pa
tria.

(197)

No puede-sorprender que la Revista, con su mentalidad de educa
ciôn bajo los principios catôlicos

y del maestro como figura

clave del proceso educativo, refrende aquellas medidas que tien
dan a separar de la docencia a los personajes que no se identifican con dichos principios.

De esta manera, ademâs de reflejar la noticia de la destituciôn
de siete profesores que hacian propaganda comunista en Chile a
través de la docencia (198), y de no ver con buenos ojos la
exaltaciôn de un pedagogo como Pestalozzi (199), se vuelve a
Espana y trascribe la Real Orden de 12 de Febrero de 1924 en
que se ordena la suspensiôn de los maestros que "en sus explicaciones... vertieran doctrinas opuestas a la unidad de la Pa
tria, ofensivas a la Religiôn o de carâcter disolvente" (200);
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o la multa, impuesta de -hecho a un maestro que slembra Idëas
anticristlanas y antipatriôtlcas entre los ninos (.201) , como
preâmbulo de un prôximo expediente; o, para acabar, "nos congratulamos -dice- de la destituciôn de un inspector de Granada
que con su insubordinaciôn y su irreligiosidad ofrecla pernicioso ejemplo a los maestros".

(202)

VI.10. CONCLÜSIONES

El concepto de educaciôn, presidiendo todo este perlodo, continûa siendo el de formqçl,ôn religiosa y moral como cûspide
de todo el proceso formativo en que se recoge la persona to
tal del alumno.

Por .esta causa, RyF no ataca la figura de aquelles Obispos aie
mânes que eh la prâctica piden la derogaciôn de la libertad de
ensenanza para todos los que no son catôlicos, sin conformarse
con la libertad de establecimiento de Centros Docentes catôli
cos al lado de otros que no lo son.

De la misma manera, se exige continuamente, y se célébra cuando se consigne alguna vez, la expulsiôn de la docencia de aque
llos maestros que no sean catôlicos o que viertan conceptos
que no estân adecuados a la doctrina de la Iglesia. En este sen
tido, la Revista ofrece sugerencias al Directorio en Espana, pa
ra que procéda en consecuencia con la legislaciôn al efecto.
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El punto central de toda educaciôn es Cristo para RyF. La Igle
sia catôlica es la gran educadora de la Humanidad, y los que si
guen sus directrices, si ademâs son pedagogos, los buenos educa
dores. Los demâs lo serân en tanto en cuanto no se separen de
la Iglesia verdadera. De esta forma los protestantes no pueden
ser autênticos educadores, porque su Verdad no es la autêntica
catôlica. Los pedagogos mundiales o espanoles participarân fun
daments Imente de la misma medida, aunque con ciertas salvedades
que mencionaremos. La Instituciôn Libre de Ensenanza, por su
puesto, en cuanto enemiga de la educaciôn religiosa, cae bajo
las iras continuas de la Revista. Nada que aclarar respecto a
las escuelas laicas, que solamente producen criminalidad en las
personas y ruina en las naciones. En todo ello RyF es fiel hija
de las llneas marcadas por la Jerarquia Catôlica.

A pesar de todo lo anterior, que brilla claramente en todas las
secuencias, hay que confesar una apertura. Se comienza a distinguir entre principios educativos y pedagôgicos por una parte,
y valores filosôficos por otra. De este modo se dan varias opiniones favorables de pedagogos que, en el periodo anterior, hubieran sido condenados, y se reconocen algunos de sus valores,
a no ser que ante el articulista florezca Qnicamente el ideal
filosôfico o religioso oscureciendo toda otra realidad. Pero,
al menos, existen casos en que los valores pedagôgicos de ciertos autores, como velamos, se aprecian independientemente de
sus errores filosôficos, que, bien es verdad, no dejan de rese
narse oportunaraente.
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Esta linea florece en varies apartados, con excepciôn precisa
mente de la ILE que, en su luchâ constante en Espana, no pue
de ser perdonada y salvada, por lo cual résulta a veces "mala"
ihasta en pedagogia!.

La educaciôn conserva su

gran importancia como modeladora de

los pueblos e individuos. Una educaciôn a la que se califica
con la palabra "integral" como respuesta a las potencias que
desea desarrollar en el hombre.

Puede decirse que aparecen criterios elitistas entre las ll
neas de la Revista, tanto en cuanto a la diferente necesidad
de trabajo del obrero, como en la conciencia de que con la edu
caciôn se forman lideres y élites de la sociedad futura; asi
como en el aspecto mâs formai, pero implicado con el anterior,
del mismo nûmero masivo que empieza a accéder a la educaciôn
extranjera. Posiblemente no estamos situados muy lejos, en dichas perspectivas, de las que imperan en el tiempo en que se
vive dado el pequeno nûmero de personas que accede al sistema
educativo espanol, como comentâbamos en la Introduceiôn de e£
te trabajo.

Permanece el rechazo del estudio de la mujer, debido al concep
to que sobre la misma se sostiene; y, por tanto, y con mayor
razôn, la negaciôn de toda posibilidad de coeducaciôn. Si bien
estes temas no preocupan a la Revista en el periodo que estudia
mos.
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Existen también algunos elementos concretos para pensar en una
apertura de RyF,ademâs de su concepto de educaciôn integral :

- ante el cine en la escuela se adopta una actitud positiva, a
pesar de que se conoce el ambiente contrario a la proyecciôn
de peliculas para menores. No se toma una postura consecuente de cerrazôn, sino que se propugna su uso, pidiendo que el
maestro coopéré en la producciôn de cintas, con una visiôn,
por tanto, de metodologia pedagôgica que podriamos llamar mo
derna, al implicar al maestro en la producciôn de los medios
a utilizar, para adecuarlos a la ensenanza y a los ninos.

- la ensenanza se mantiene en su proyecciôn de actividad, alabân
dose todo loque contribuya a ella, comenzando por la figura
de Decroly y de Manjôn.

- no se define tanto la figura del maestro, exceptuada la nece
sidad de su catolicismo, pero, en cambio, se aportan datos
para su aprendizaje y formaciôn. En este capitule debemos
destacar el interâs de la formaciôn personal humana del maes
tro, y de su capacidad pedagôgica y conocimientos de metodolo
dla, excluyendo o intentando aminorar la cantidad de datos de
asignaturas a almacenar por esta persona en su estudio de Nor
malista. Este era un tema sin abordar aûn en RyF, y tiene su
lugar en el perlodo actual, ocupando un puesto importante lo
relacionado con la formaciôn pedagôgica.
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- finalmente, estS mâs al tantp de los pedagogos existantes, y
los menciona. En el anterior periodo, la Bibliografia recensionada no recogla obras mâs allâ de Manjôn y Rufino Blanco,
ya mencionados como positivos en los artîculos estudiados.

En este perlodo, y es la causa de que las refiejemos en las
Notas contra nuestro proyecto primordial de orillarlas, se re
cogen obras de autores no espanoles -lia corriente espanolista de la Revista sigue siendo fuerte!- y no catôlicos. El prin
cipio que mèneionâbamos mâs arriba, de separar sus ideas filosôficas de sus aportaciones pedagôgicas, permite a la Revista
alabar incluse a algunos de aquellos que en la época anterior
hubieran obtenido un duro juicio globalizante.
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VII.1. PUNTOS QUE ATENDER EN EL APRENDIZAJE

VII.1.1. Vlsiôn general
'En ESpana todo lo que constituye la vida escolar de un
pals necesita reforma, no una reforma de detalle, sino
una reforma radical y compléta". (1)
Con estas palabras se abre un perlodo que atraviesa dificultades pollticas y sociales sérias, pero que esté fundamentalmen
te bajo el control de un Gobierno fuerte del que la Revista
espera soluciones positivas.

El mismo àutor continûa diciendo que para encontrar las vlas
de arreglo es necesario nirar al extranjero, a Alemania, Holanda, Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, de manera que no nos pongamos a adivinar soluciones que ya han sido
ensayadas con êxito en otros palses, sin que esto signifique
renunciar

a nuestro esplritu y tradlciones. (2)

Por la misma razôn, no s61o bay que mirar hacia fuera, sino
tambiên hacia atrâs en la historia espanola: para buscar so
luciones que ya han sido fructuosas en el terreno espanol.

Con los caminos que en esas dos vlas encontremos, serS nece
sario tratar una estrategia de cambio, de imponer, poco a poco y gradualmente, aquellos jalones que sean conducentes al
.fin deseado de reformer la ensenanza. (3)
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Los datos que nos brindan en ocasiones los autores son contradlctorlos. Por un lado, se nos Indica que hay un enorme défi
cit de escuelas: a juzgar por las estadisticas del Ministerio
de Instrucciôn Pûblica, recogidas por RyF, hay un déficit de
"33.000 escuelas y otros tantos maestros" (4). Segûn la opi
nion de otro autor destacado, "hay demasiados estudiantes" (5).
Del bachillerato no quiere ni hablar, tal es el nûmero de alum
nos que se dedican a él. De la Universidad, se limita a dar da
tos de la Central, recogidos de su Secretarla General, que nos
muestran c6mo en distintos ahos la curva de alumnos es crecien
te a partir de 1912 hasta 1922, variando en conjunto desde
6.642 a 8.194 alumnos en dicho tiempo.

(6)

Al autor que comentamos le parece que estas cifras hablan por
si solas, y que ni los locales, ni el sistema de ensenanza
-que debe ser de cercanla del profesor al alumno-, ni las posibilidades de colocaciôn posterior del pals, permiten un cre
cimiento tan desmesurado de estudiantes universitarios.

En otras palabras, debiera de existir una selecciôn segûn las
necesidades del pals y, sobre todo, segûn las aptitudes de los
individuos. De aqul que esta selecciôn deba ser efectuada a
travês de un exeunen prâctico a quien solicita la entrada en un
Centro de estudios; lo cual no constituye un sistema perfecto,
sino que, a poder ser, debe llevarse a cabo esta selecciôn por
la comunicaciôn continuada del profesor con el alumno a travês
de todo el ano, es decir, de lo que hoy llamarlamos la évalua-

- 528 ciôn continuada del alumno. (7)

VII.1.2. Los exâmenes en la ensenanza

Las anteriores notas nos introducen en el sempiterno tema de
los exâmenes. Los autores creen en la necesidad de algûn tipo
de prueba que demuestre los conocimientos del Candidato, y den
valor real al estudio.

Una llnea clara es la antlmemorista: el examen que exige un
esfuerzo memorlstico, el llevar mil noticias y datos aprendidos para poder realizar la prueba solicitada (8), debiera ser
sustituido por la evaluaciôn diaria, cono hacen otras naciones adelantadas (9); o, como mucho, por un ejercicio de compo
siciôn y redacciôn sobre un tema fuera de programa, en que el
alumno pudiera demostrar sus capacidades y aptitudes, con unos
objetivos claros a cumpllr y alcanzar. (10)

Lo contrario serS seguir interrumpiendo la marcha de la juven
tud estudiosa, entorpeciendo sus investigaciones con una ca
rrera de obstâculos entre los que se encuentran los exâmenes.
(11)
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VII.2. LA ORDENACION EDUCATIVA EN LA HISTORIA DE LA EDÜCACION

VII.2.1. Sltuaciôn en Espana por parte del Ministerio de Ins
trucciôn Pûblica

La visiôn sobre la realidad espanola no es absolutamente nega
tive para otro autor de RyF;
"Hay en medio del caos de la ensenanza espanola, gérme
nés de vida, y esos gérmenes son los que hay que apro
vechar". (12)
Un problems siempre resenado es el del monopolio y centralismo en la ensenanza estatal, con perjuicio de la privada. No po
dia faltar aqul este tema bâsico, ante esperanzas no cumplidas
por el Directorio en cuanto a una mejora de la libertad de ensehanza, a pesar de ciertas declaraciones a favor de esta ideo
logla. (13)

Algo se ha adelantado, sin embargo, en ese aspecto con la ense
nanza profesional, que es ponderada como un avance de Espana,
con disposiciones que ligan esta ensenanza a la ayuda de los
Ayunteunientos; ensenanza que debe ser fomentada por el Minis
terio, ante el escaso nûmero de estudiantes de bachillerato
-el 7% de los jôvenes madrilenos, por ejemplo-, (14)

En relaciôn al Bachillerato hay distintas reformas, que si bien
no son del todo positivas, traen ciertas ventajas pedagôgicas
que son dignas de encomio, en relaciôn a exâmenes, por ejemplo

- 530 (15); aunque no es asîen otros puntos, como la libertad de
ensenanza, y en concrete los libros de texto (16). El proyec
to de Bachillerato de fines del peribdo estudiado, obtendrâ
una buena calificaciôn en cuanto a su preocupaciôn general
por educar, si bien merece censura por no dar mâs realce a la
religiôn como gran medio educative y formative de la juventud.
(17)

El ûltimo tema destacable es el de los Colegios Mayores, que
florecieron en nuestra historia y se quiere hacer renacer. La
Revista lo aprueba, con la condiciôn de que estên gulados por
los mismos principles fundamentales de formaciôn que les dleron el ser en la historia, aunque lôgicamente habrân de variar
multitud de formas concretas. (18)

VII.2.2. Otras instituciones y la voz de la historia

Da cuenta RyF de la Asamblea de catedrâticos de Institute celebrada al final de la segunda dêcada del siglo, que, ademâs
de dar una visiôn relativamente positiva de la ensenanza, se
decanta en favor de la ensenanza clâsica, a imitaciôn de otros
paises europeos (19). De la misma manera se pronuncia el Pri
mer Congreso Internacional de Ensenanza Libre. (20)

Por su parte, la Asamblea Nacional, en su secciôn décima dedi
cada a la "Educaciôn e Instrucciôn", se pronuncia en favor de
la libertad pedagôgica universitaria, comentando el autor de

- 531 RyF que se debiera de mirar mâs hacia las antiguas Universida
des espanolas y mezclar sus buenas disposiciones con aquellas
que son positivas en los grandes Centros extranjeros, como Ox
ford y Bonn. (21)

El problema de la Universidad espanola preocupa también a la
Novena Asamblea de Estudiantes Catôlicos, quienes estân de
acuerdo en una serie de conclusiones que son aprobadas por la
Revista y que mâs tarde podremos cornentar. (22)

Si la Facultad de Teologia ha desaparecido en 1868 de nuestra
Universidad, tras unos ahos de escaramuzas (23), séria necesa
rio actualmente dar cabida a la Teologia en los recintos de
ensenanza superior y crear câtedras como se ha venido haciendo
en alguna de ellas. (24)

Otro autor advierte que la Ley Moyano, que rige los destinos
de la ensenanza, marcô un rumbo equivocado, porque, entre
otros puntos, impidiô en las aulas una auténtica pedagogla de
la Literatura.

(25)

Tampoco las Ordenes y Decretos en relaciôn a los libros de tex
to parecen rauy conducentes en los ûltimos cincuenta ahos (26).
Como lo fueron las disposiciones referentes a exâmenes, que,
comenzando en el siglo XIV en Barcelona, hicieron surgir el
principio estatista de los tltulos oficiales. (27)

- 532 Las corrientes de otros palses pretenden también fomentar la
ensenanza profesional (28), secundaria y primaria (29). En to
das partes los Gobiernos quieren que estudien sus ciudadanos,
y se llegan a dictar "leyes severas" contra los que olvidan
la ejecucién de la ensenanza obligatoria en Rumania. (30)

De todos modos, hay palses en que, a juicio de RyF, se comienza a notar en este perlodo lo que ya velamos sucedla en el pasado a varias naciones: les parece tener demasiados estudiantes
para la necesidad del pals y para las posibilidades sociales
de puestos de trabajo, lo cual obligarS a los graduados a no
ejercer nunca su profesién, forméndose un "proletariado intelectual" que acabarâ en el paro. Estos casos se apuntan ya en
Argentina y Cuba. (31)

VI.3. LOS DISTINTOS NIVELES DE EDÜCACION Y SUS FINALIDADES Y
CONTENIDOS

VII.3.1. La ensenanza clésica

RyF encuentra que en Espana se ha ido derivando en cuestiôn
de ensenanza hacia una desaparicién de los clSsicos en el plan
de estudios, para dar toda la fuerza a las ciencias (32). De
ahl que rompa una lanza de nuevo por este tipo de educaciôn,
ponderando sus énormes ventajas de eficacia humanlstica, de
contagio de sentimifentos, desarrollo armônico y equilibrado
de facultades personales, sinceridad, disciplina interior.
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sentldo de medida y proporclôn, equlllbrio entre las potenclas
de la vida, sensibilidad y gusto, y educaciôn integral. (33)

El problema estâ, segûn los autores de RyF, en que en Espana
no hemos sabido aprovechar la riqueza que hay en los clâsicos,
por enfocar mal su aprendizaje, hasta llegar al absurdo del
Manual de Historia de Literatura, aprendido de memoria (34),
a causa, en gran parte, de los programas estatales que no per
miten mayor libertad a los Centros para desarrollo de progra
ma s armônicos (35). iQué distinto el panorama de algunos pocos
colegios privados, donde aûn puede construirse una ensenanza
basada seriamente en los estudios clâsicos!: su descripciôn
no puede ser mâs positiva, totalmente ajena al memorismo ante
riormente criticado. (36)

Grandes personalidades espanolas del mundo de la cultura han
entendido esta necesidad del mundo clâsico en la formaciôn
(37); en gran manera pueden beneficiarse la educaciôn religio
sa y la educaciôn patriôtica con su introducciôn en el Bachi
llerato.

De aqul que en muehas naciones se dé una gran importancia a e£
te bachillerato clâsico: Italia, Francia, Holanda, Bélgica,
Alemania, Austria, Checoslovaquia..., mientras que en Espana
ni siquiera existe en la realidad. Si el sistema belga, inglés
y norteamericano, insiste el mismo autor en otro momento, es
ante todo humano, se basa principalmente en el bachillerato
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clâsico (38). El mundo de hoy, la dlversidad de sus ciencias,
exige una diversificaciôn del baqhilleràto, y romper la mezcla
de tendencies existentes en el espanol que no puede contentar
a ninguna llnea en la segunda ensenanza actual. (39)

Un autor ya citado recoge las conclusiones de varias Asambleas
pronunciândose a favor de las mismas ideas. Se juzga como de
enorme importancia la resoluciôn del problema de necesidad de
cultura en la ensenanza secundaria (40); la Asamblea de Cate
drâticos de Institute muestran su parecer unânime en cuanto
al

carâcter formativo de la segunda ensenanza, de lo cual se

puede inferir la necesidad de los clâsicos en el Bachiller,aun
que no abogan porla bifurcaciôn de estudios; por la que se de
Clara,

en cambio, otro Congreso Internacional. (41)

VII.3.2. Los exâmenes en la Segunda Ensenanza y Universidad

La forma en que se desarrollan constituye uno de los princi
pales obstâculos al avance de la educaciôn y ensenanza en Espaha, sobre todo por el memorismo a que obligan al alumno (42);
"El sistema de exâmenes que aqui rige en segunda ense
nanza es una atadura hecha por ineptas manos que imp^
de la circulaciôn, y atrofia la vida en (..) la prepa
raciôn de la juventud para estudios superiores y aûn
para la cultura general". (43)
De ahl que sea necesaria
intentando
mûltiples

una reforma

los responsables
decretos y

del

clara,

que ya estân

Ministerio, a travês de

disposiciones

(44)

que reducen el
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nûmero de pruebas, y que debleran de tender a dar mâs libertad
a los Centras. Se tratarla ademâs de llegar a unas pruebas a
las que concurran en Igualdad de clrcunstanclas todos los estableclmlentos docentes, oficiales o privados (45), como sucede en Italia (4 6) ; acabando todo el proceso de Segunda Ensenan
za en un examen ûnico final, a ejemplo de Francia. (47)

VII.3.3. Los libros de texto

Ligado con el problema anterior se encuentran los libros de
texto, que han constituido un "comercio, siempre odioso y a
veces vergonzoso" (48) , el cùal no vendrla corregido por la
implantaciôn de un texto ûnico oficial, sino por el texto li
bre. (49)

Mâs aûn, el texto debe ser solamente una ayuda didâctica, ba
jo el prisma pedagôgico de que es mejor el aprendizaje activo
que realiza el alumno con la ayuda directa del profesor, el
cual no debe estar esclavizado nunca a un libro concrete ofi
cial. (50)

Ademâs no hay que olvidar que todo texto debe, sobre todo, ade
cuarse al pûblico que lo debe usar, el nino, con su nivel de
desarrollo concreto. (51)
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VII.3.4.1. Ensenanza Primaria y Profesional

Dos formas contrarias se plantean en relaciôn a là primera ensehanza. Por un lado, las Escuelas dél Ave Maria, donde se pre
tende crear una ensenanza que sea juego, y un juego que sea en
sehanza, en plena activldad del alumno (52); paralelo en interés serân las escuelas catôllcas populares de Madrid, donde se
insiste mâs en el carâcter religiose (53). Por contra, se cri
tics la labor de la Instituciôn Libre de Ensenanza que marca
las llneas. de una escuela lalca, y que se pretende autônoma de
las autoridades del Estado y de la Iglesia. (54)

En Pilipinas, donde florecen las escuelas catôlicas, se emplea
tiempo en los "jardines escolares" con los que se busca acostumbrar a los escolares al cultive del campe, ya que existe Un
problema con los que habiendo estudiado deben despuês dedicarse a labores agricolas. (55)

Otros palses tratan de mejorar y ampliar sus estudios prima
ries, en el ârea Latinoamericana (56); si bien en Argentina se
intenta también dar un carâcter prâctico a los estudios, de
manera que tengan nociones que les sean ûtiles en la vida, co
mo comercio, hogar, agriculture, etc. (57)

- 537 La ensenanza profesional comienza a inquietar en Espana con
mâs fuerza que en el perlodo anterior, y el Gobierno responde
a esta necesidad, -que se siente sobre todo en las clases po
pulares-, con diverses disposiciones que estân basadas en que
la ensenanza profesional dependerâ del Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industrie (58). Se trata para el Gobierno, de promover el bienestar de las clases trabajadoras, y se realiza
un plan que al autor le parece "complète y bien distribuido",
puesto que posibilitarâ él crecimiento social del obrero. (59)

Un ejemplo de centre para ensenanza profesional lo constituye,
a juicio de RyF, el Institute Catôlico de Artes e Industries
de Madrid, donde, a travês de cuatro ahos de carrera precedidoé
por uno de preparatoria, se ensehan los oficios de torneros,
ajustadores, montadores, electricistas, etc. (60). Otra clase
de ensehanza profesional la brindan las Escuelas de Servicio
Social, donde, principalmente, se trata de formar a los diri
geâtes del mundo obrero en un esplritu humano y religioso.
(61)

VII.3.4.2. La Ensehanza Secundaria

La situaciôn en los Centros estatales es desastrôsa, al pare
cer de la Revista, por la mala direcciôn de los mismos (62):
En general, se ha descuidado en toda la ensehanza secundaria
el valor formativo de los clâsicos y de la literatura, como
ya estudiâbamos anteriormente (63), y "la Segunda Ensehanza
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espanola se ha ido deteriorando mâs y mâs, perdiendo su eflca
cia educadora". (64)

Si "el atraso de nuestra legislaciôn es évidente" (65), es 16
gico que se quiera recibir la reforma propuesta por el Ministro de Instrucciôn Pûblica, Sr. Tormo, con cierto esplritu de
consuelo y alegrla, como un acierto que ademâs da pie a una ma
yor educaciôn humanlstica; aunque fallarâ ën el acento demasla
do dêbil otorgado a la Religiôn. (66)

Estos valores de fondo son los que tambiên le llevan a RyF a
evacuar un juicio duro sobre la Instituciôn Libre de Ensenan
za, en este campo de la Secundaria; ha dispuesto de grandes
medios personales y econômicos para lograr un resultado que
es simple copia - ly no buena!- de otros establecimientos li
bres, los de la Iglesia, y de algunos extranjeros. (67)

En el extranjero hay avances en Uruguay, debido a que se In
tenta educar mâs que Instrulr enclclopêdlcamente (68), al
igual que en Italla (69) y otros palses europeos. Una naclôn
que durante el perlodo anterior brlndaba mûltiples noticias,
marcha dolorosamente, debido a la persecuciôn mantenida contra
los centros catôlicos y protestantes, a causa de su ideologla
religiosa (70); lo cual parece sugerir un ejemplo a evitar en
las

circunstancias espanolas prôximas.
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VII.3.5. La Universidad

La primera medida a tomar, segûn RyF, es la selectividad, antes
de la entrada en la Ensehanza Superior. Esta es la causa de
que las escuelas espéciales florezcan con ôptimos resultados,
en comparaciôn con la Universidad en general, siendo el ûnico
remedio que se puede aplicar si se desea que la vida universi
taria llegue a un estado de actividad cientlfica, lo cual, ade
mâs, redundarla en una mejora de los Institutos de Bachiller.
(71)

De la misma opiniôn es otro autor, quien alaba la legislaciôn
que acaba de aprobar el examen de ingreso en las Universida
des , remachando que
"cuanto al rigor de las calificaciones, es preciso que
a la Universidad no llegue sino la flor y nata de la
juventud espahola". (72)
Supuesta esta base, se podrâ tambiên mejorar algûn aspecto
concreto de la vida universitaria. Por ejemplo, séria conveniente

sacar la Universidad Central de su lugar y trasladarla

a laantigua

de Alcalâ, donde se encontrarla paz,ambiente de

estudio, etc. (73). La autonomla de los centros es otro punto
en que se vuelve a insistir, aunque sin perjuicio de una unidad orgânica en el conjunto de la educaciôn nacional (74).
Precisamente la libertad pedagôgica es punto debatido y pedido en la Asamblea Nacional por varies diputados.

(75)
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Otro cambio que ayudarla a que la Universidad cumpliera mejor
con su misiôn, a juicio de un autor, es la presencia en ella
de la Teologia, sea a base de implantar de nuevo las Faculta
des de Teologia, sea a travês de Câtedras de Teologia en las
cuales se lleguen a aclarar muchos puntos a los que la razôn
de la ciencia no llega.

(76)

Aspecto que empieza a ser discutido y proroovldo es el de la
fundaciôn de nuevos Colegios Mayores, a raiz de la Real Orden
firmada por el Ministro Callejo el ano 1927. Estos centros,
que inspiraron en el pasado un aire propio universitario, de
ben renacer sôlo si lo hacen en las condiciones de fondo en
que tuvierort sus rslces pasadas: asl podrân realmente servir
fielmente a la Patria y a la formaciôn de los jôvenes univer
sitarios.

(77)

A lo largo de todo el perlodo se deja entender la ventaja de
los centros docentes de la Iglesia sobre los estatales, en
cuanto a la disciplina reinante y al ambiente en que se desen
vuelven (78). Precisamente en el final de este tiempo se harâ
una llamada a los padres de familia, para que sean conscien
tes de la responsabilidad que tienen en cuanto a saber a quê
tipo de centros envlan a sus hijos, sobre todo en su marcha
hacia centros del extranjero: "Una prudencia elemental aconseja el cerciorarse previamente del carâcter religioso de las
Universidades o centros docentes, de sus facultades, de sus
profesores".

(79)
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Se citan algunas vicisitudes de Universidades extranjeras:
En Filipinas el Gobierno estâ pensando en la supresiôn de al
gunas escuelas superiores, para poder atender mejor a la ense
hanza elemental (90). Algo parecido sucede en Ecuador, puesto
que cuenta con cuatro Universidades que superan los pobres me
dios econômicos necesarios mâs primariamente para otros nive
lés de ensehanza inferior (81). En Hungrîa se estân organizan
do "casas de familia" que parecen Colegios Mayores, de unos
200 universitarios cada una, regidas por una Asociaciôn Catôlica (82). Resehemos finalmente que en Perü se establece un
control gubernamental para evitar desviaciones bajo una malen
tendida autonomla que degeneraba en anarqula.

(83)

VII.3.6. La formaciôn eclesiâstica

VII.3.6.1. Las coordenadas de su formaciôn

El IX Congreso para el progreso de las Ciencias celebrado en
Salamanca aporta una novedad esperanzadora para RyF, por la
cual se llega a felicitar la Revista, consistente en cierta
unidad alll surgida entre las Ciencias profanas y las eclesiâ£
ticas.

(84)

Sin embargo, esta Teologia, que desaparece de las Universida
des espaholas el siglo anterior, a travês de una serie de dis
posiciones hasta la final de 1868 (85), no debiera ser introducida en la Universidad tal como ésta se encuentra, a juicio
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de un autor; la razôn es que nadie querrîa estudiar una cien
cia con poco porvenir de colocaciôn, ademâs de que los alumnos
vendrlan mal preparados del bachiller espanol, sin conocimien
tos adecuados de lenguas ni filosofla (86). En este juicio hay
una évidente contradicciôn con lo que un ano mâs tarde afirmarâ
otra pluma de RyF y que resehâbamos anteriormente.

(87)

De hecho todas las diôcesis del mundo, y un ejemplo lo consti
tuye Polonia, han constituido un Semlhario, siendo mâs bien ex
trano el caso de estudio de la Teologia en la Universidad.

(88)

En Espana existen Seminaries, que se encuentrap en mallslmas con
diciones de manutenciôn. La comparaciôn establecidâ con otros
Institutos del Estado y las Universidades civiles es realmente
fuerte: una muestrâ es que solamente
"la Facultad de Mediclna de la Universidad Central euesta al Estado mâs que todas las Universidades Pontificias de Espana" (89);
a este nivel se encuentran los medios econômicos, dotaciôn de
profesores y personal, etc.

El mismo Papa Pio XI pretende què los séminaristes estudien en
centros separados de los demâs estudiantes, "quiere que cada
plantel sea un huerto cerrado"

(90) , sin mezclas que puedan

ahogar las vocaciones. No olvidemos que los Papas siguen teniendo una vigilante mirada sobre la formaciôn del clero, co
mo indican con su presencia y actividad en relaciôn a los cen
tros docentes eclesiâsticos. (91)
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VII.3.6.2. Los contenidos de su aprendizaje

La doctrina de Sto. Tomâs continûa siendo centro de los estu
dios eclesiâsticos, bajo el mandato directe de los Papas (92).
Quizâ por ello insiste la Revista en la historia de la ensenan
za de Sto. Tomâs en las Universidades espanolas, y en los anti
guos grandes maestros de Teologia.

(93)

Unicamente al final del perlodo encontramos un texto en que in
directamente surge alguna critica a la interpretaciôn demasiado rigida de la doctrina tomista. Un autor, profesor de Filoso
fia en Madrid, se atreve a hacer un juicio positivo de un escritor americano, diciendo que "hace profesiôn sincera de tomismo, como todo buen catôlico, pero no de un tomismo ciego,
sino de un tomismo sabiamente critico"

(94) . ^Quizâ debiêramos

aclarar que es un autor suareziano, el que asl escribe?

En resumen, la Escolâstica sigue de reina y sehora de los es
tudios eclesiâsticos, hasta tal punto de que no se la debe con
siderar atrasada, y que incluso la ciencia moderna podria en
contrar en ella "ricos tesoros".

(95)

Unicamente en el estudio de la Historia eclesiâstica parecen
existir distintas interpretaciones y textes, quedando a la di£
posiciôn de los distintos centros la elecciôn del mâs apropiado.

(96)
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VII, 4. LOS PROTAGONISTAS DE LA EMSEfïANZA

VII.4.1. El profesor

Un autor aflrma la calldad del profesorado en directe. Comienza anotando la gran altura del profesor oflcial, -Incluse mayor
que el prlvado, corne prueba su paso per una dura oposiciôn-, en
cuanto a competencla cientlflca en las materias de ensenanza
(97). Pero no todo es alabanza, porque poco despuês nos harâ
ver que las oposlclones son utillzadas tendenclosamente per la
Instituciôn Libre de Ensenanza, y que incluse les catedrâticos
universitarios muestran un procéder extrano al pertenecer a
esta Instituciôn, puesto que se comportan de distinta manera
en la Universidad Central y en su propia Instituciôn.

(98)

En realidad, para otro autor impera una despreocupaciôn en
formar al nuevo profesorado en Espana, al contrario de le que
sucede en otros palses. El modelo propuesto esta vez es Dublin,
que comporta en su Universidad una séria preparaciôn para el
profesorado, descrita lo suficiente como para darse cuenta <àe
la seriedad con que alll se enfrentan estos estudios pedagôgicos (99), que el autor echa en falta dentro de Espana.

Por otro lado, el profesor debiera tener una serie de cualidades y actitudes, entre las que destaca la comunicaciôn con
el alumno y la acomodaciôn a su edad.

(100)
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Si en algunos palses se nota una clara reacciôn del profesora
do en contra de la ensenanza amoral y arrellgiôsà (101) , en
Espana parece ser necesaria la insistencia de un autor, hacién
donos comprender el benêfico ejemplo de otros palses y la responsabilidad en que se coloca el profesor que no cumpla con los
limites de la libertad de câtedra para con el error.

(102)

VII.4.2. El estudiante

Los estudiantes espanoles, principalmente de los centres oficiales, mantienen en ocasiones actitudes de coacciôn hacia
sus companeros y profesores, organizando desôrdenes que a veces llegan a ser "despotisme salvaje", fruto de la poca autoridad que en ellos reina.

(103)

No se citan mâs actitudes negatives que las ya resenadas en
Espana. Pero similares problèmes se dan en China, donde se ce
lebran manifestaciones que acaban en muertes (104); o desôrde
nés que se han hecho endêmicos en las Universldades del Estado (105), fruto de las demasiadas concesiones hechas a los es
tudiantes que abusan de este poder, bajo la savia libertine
comunista (106), Algo parecido sucede en Ecuador, donde los
estudiantes hacen saborear a las autoridades los "frutos de
la escuela modernizada". (107)

Muy otra es la actitud de los estudiantes catôlicos, tanto e£
panoles como extranjeros. En Espana, se consagran fundamental-
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mente a la formaclôn y aprendizaje dentro de la Universidad,
en la que quieren tonar parte activa (108). Asi lo déclara la
IX Asamblea de Estudiantes Catôlicos a fines del perïodo que re
analamos, declarândose partidaria de una serie de reformas dé
la Universidad espanola. (109)

Parecidas manifestaciones se dan por parte de los estudiantes
catôlicos del mundo entero. En Francia se oponen a la toma de
posesiôn de una câtedra de Derecho de Parfs de un nuevo catedrStico que no es catôlico, logrando su prrpôsito (110). En Uru
guay, protestan contra los atropellos que comete el Présidente
de México, Sr. Calles (111). En varios palses, como Estados
Unidos, Bélgica, Polonia, Italia, colaboran en obras mlsionales catôlicas, punto en que no participan en Espana sino los
estudiantes de Segunda Ensenanza y algunas universitarlas (112),
También en Pilipinas y Colombia se unen los estudiantes catôli
COS

en Juntas o Federaciones que intentan cambios legislatives

y disposiciones favorecedoras de otros ôrdenes universitarios
y escolares.

(113)

Aun sin el epiteto catôlico junto a su organizaciôn se muestran
como positivas otras actividades: un desfile escolar en Boli
via, para demostrar la importancia de la educaciôn (114)j un
movimiento alemân para proporcionar medios econômicos a estu
diantes pobres y permitirles asi continuar sus estudios (115).
Por ûltimo, se nos hace ver cômo en los Colegios de Oxford podlan a veces los estudiantes elegir al Rector del Colegio en
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que estuvieran estudlando, en un amblente "amicable" que recuerda al de los seminaries eclesiâsticos, al parecer de la Re
vista.

(116)

VII,5. LOS CENTROS DOCENTES

VI1,5,1, Centres de Ensenanza Primaria y Profesional

Apenas se presta atenciôn a Centres concrètes de estos niveles.
Existe una referenda vaga y genérica a las Escuelas del Ave
Maria, siempre con alabanza por parte de la Revista (117), y
un par de notas sobre el Institute Catôlico de Artes e Industrias de Madrid, dedicado a la formaciôn profesional obrera,
(118)

V I ,5, 2. Centres de Ensenanza Secundaria

Las grandes alabanzas son copadas, una vez mSs, por los Centres
de la Compania de Jesôs: Madrid, Loyola, Murcia, Valencia, Ma
llorca, Sevilla, etc,, etc,, poseen centros en que tanto el pro
fesorado como los alumnos estân al nivel que la magnifica orga
nizaciôn y pedagogia imperante en los Centros parecen pedir,
(119)

Dos alabanzas son resenables para Centros que no pertenecen a
la Iglesia y que incluso estân dirigidos por la Instituciôn Li
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bre de Ensenanza; alabanzas que son otorgadas al Centro de Es
tudios Histôricos, en comparaciôn-con los Centros estatales
donde impera el desorden, y en cuanto al ndmero limitado de
alumnos existante en el Institute Escuela (120). Sin embargo,
de este ûltimo se nos harâ ver cômo su éxito pedagôgico es mâs
bien ficticio, y que, a pesar de los cuantiosos medios que po
sée, no podrfa comparàrse con otras instituciones de la Igle
sia.

(121)

Pasando por unas escuelas seciindarias establecidas por los misioneros en Australia (122) y por el Ateneo Jesultico de Mani
la "el mejor de los Colegios que bay en Oriente" (123), encontramos grandes centros de la Iglesia extendidos por la geogra-'
fia suramericana: Cuba (124), Venezuela (.125), Ecuador (126)
y Uruguay (127), aportan datos de diferentes centros.

VI1.5 .3 . Las Universldades

Preocupan las Escuelas Normales, tanto a nivel de las Escuelas
del Ave Maria que cuentan con su propio sistema de formaciôn
de profesorado (128), como en rélaciôn à la Escuela dé Estudios
Superiores del Magisterio que, a juicio de un autor, debiera
cerrarse y traspasar sus funciones a la Universidad.

(129)

Se nombran distitnos hechos y problemas de la Universidad Cen
tral de Madrid y de la nueva Ciudad Universitaria (130); de Za
ragoza (131); de Sevilla (132); y del Institute Quimico de Sa-
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rriS e Institute Catôlico de Artes e Industrias.. (133)

En cuanto al extranjero, merecen ser nombradas las Universidades de Santo Tomés y la Universidad Oficial de Filipinas (134) ,
asi como un nuevo Centro de estudios sociolôgicos aplicado a la
educaciôn, establecido en Costa Rica (135); una nueva Facultad
de Sociologia y la Universidad de Fordham en Estados Unidos.
(136)

La historia de numerosas Universldades espanolas gira en estas
crônicas alrededor de la figura de Santo Tomés de Aquino (137) ,
mientras que se nos describen con mayor detalle diversos aspec
tos de la vida de los Colegios Universitarios de Oxford y Cam
bridge (138) , y se menciona la obra misionera catôlica llevada
a cabo a travês de las Universldades fundadas "entre infieles".
(139)

VII.5.4. Los centros de formaciôn eclesiéstica

Reciben ihenor atenciôn que en otros periodos anteriores esta
clase de establecimientos. Se anotan la Escuela Apostôlica de
Javier y el Seminario Pontificio de Comillas, para hacer ver
que en ellos se llevan adelante métodos pedagôgicos de estu
dios clésicos més perfectos que los del Institute Escuela (140),
y brevemente el paso de un profesor de la Facultad de Teologia
de Ona (Burgos) por la Universidad de Uruguay.

(141)
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Roma slgue siendo centro de los estudios teol6gicos, con el Pa
pa presente en actos académicos d.e la Universidad Gregoriana
(142), y preocupado activamente en la marcha de los Seminaries
alii enclavados.

(143)

Tampoco las noticias sobre otros centros extranjeros son dema
siadas. Apenas una referenda a centros de Polonia y a otros
diseminados en la historia de las misiones C144). Quizé merezca destacarse que la Revista propone como modelo a imitar un
centro que no esté situado en Roma, concretamente la Facultad
de Teologia de la Universidad de Innsbruck.

(145)

VII.6. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

VII.6.1. La Ordenaciôn Educative en su historia concrete

VII.6.1.1. Disposiciones y comentartos oficiales espanoles

En Primera Ensenanza asoma desde el principio la idéologie del
nuevo Gobierno, haciendo obligatorio el cumplimiento de las
disposiciones sobre ensenanza en castellano, y la claridad de
ideas "rectas" en el ejercicio de la profesiôn que lleva a la
destituciôn de los maestros que se apartan de este camino (146)
Més aûn, el Director General de Primera Ensenanza afirma que
confia en que la salvaciôn de Espana vendré "precisamente por
el Magisterio y el Clero", proyectando ayudar a estos persona-
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jes en una extensiôn de la labor efectuada en la Ensenanza Pri
maria.

(147)

La ensenanza técnica profesional salta también a las pâginas
de la Revista al comienzo del perlodo, dando cuenta de la créa
ciôn de una Comisiôn que se ocupa de ella (148), bajo la depen
dencia del Ministerio de Trabajo.

(149)

La Segunda Ensenanza permite presenciar mejor el cambio de si
tuaciones desde el ano 1923 al final del perlodo. En un princi
pio podemos notar la llnea "derechista" en el Consejo de Instrucciôn Pûblica, y en el mismo Gobierno que propone la obligatorledad del estudio de la Religiôn en la Segunda Ensenanza.
(150)

Se da cuenta de los esfuerzos del Ministerio para modificar la
Segunda Ensenanza, simplificar los exémenes (151) y bifurcar
el Bachillerato, ademés de la creaciôn del texto ûnico y erecciôn de otros Centros escolares para este fin.

(152)

Una vez caida. la Dictadura, el panorama cambia. En un princi
pio se anuncia otra reforma del Bachillerato (153), y poco des
pués la Revista déclara la enemistad del Sr. Ministre para con
la Iglesia
"Pocas etapas ministeriales se habrén manifestado tan
enemigos de la Iglesia y de sus principios como la del
Sr. Tormo en Instrucciôn Pûblica" (154);
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de tal manera que ni la misma ILE puesta a elegir medidas po
drf a haberlo hecho més a su propio favor.

La méxima atenciôn recae sobre el mundo universitario. El pri
mer punto a destacar es el de la autonomfa universitaria. Se
concede la autonomfa econômica (155) y se nota una tendencia
favorecedora a la autonomfa por parte del Gobierno, aun en pa
labras expresas de Primo de Rivera (156), que ha sido nombrado
"doctor honoris causa" de la Universidad de Salamanca, como re
compensa por haberla dotado de personalidad jurfdica (ISV); si
bien es precisamente un Rector de esta Universidad quien poco
antes ha atacado el decreto del Ministro anterior. Sr. Siliô,
sobre autonomfa universitaria cual fuente de desôrdenes e in
discipline (158). En cualquier caso, es un tema que esté vigente, y en el que parece inclinarse la balanza hacia una auto
nomfa prudente que vaya concediéndose paulatinamente a aquellos
centros que sean capaces de llevarla adelante (159), aunque que
dan reservadas muchas funciones al poder del Estado.

(160)

Un segundo punto que tiene eco en el pafs es el del destierro
del Sr. Unamuno, -y del Sr. Soriano-: las gentes sensatas, nos
dice la Revista, aplaudieron esta medida del Gobierno (161).
La razôn de este confinamiento en Canarias es porque "en Espa
na y fuera de Espana viene censurando la obra del Gobierno y
haciendo una labor de difamaciôn y excitaciôn, abusando del
asilo de su cétedra" (162). Cafda la Dictadura, se restableceré en su puesto tanto a Unamuno como a los catedréticos que di
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mitieron de sus cStedras. (163)

Un caso de Ideologfa similar lo présenta la suspension de un
Curso Eugénico celebrado en el Anfiteatro de la Facultad de
Medicina de San Carlos de Madrid, que es suspendido por el Go
bierno por haberse convertido en "regodeo pornogréfico", por
lo cual recibe las felicitaciones de las asociaciones catôli
cas -y de la Revista-, si bien los estudiantes se declaran en
huelga.

(164)

Este perfodo contlene un buen nümero de noticias varias sobre
centros y organizaciones de la vida universitaria. Se da cuen
ta de la iniciativa real de comenzar las obras de la Ciudad
Universitaria de la Moncloa, a fin de celebrar el vigésimo
quinto aniversario de la Coronaciôn del Rey (165); iniciativa
que comienza a dar frutos poco después, bajo la idea expresada por el Ministro Sr. Callejo de que las juventudes hispanoamericanas acudan a sus aulas cuanto antes, y de que sirva de
renovaciôn de la mentalidad espanola.

(166)

Si la Universidad de Murcia recibe orden de supresiôn -revocada unos meses més tarde-, ante una vida escasa y precaria (167)
se permite crear en todas las Universldades un Institute Uni
versitario de Idiomas, de Lenguas clésicas o modernas, y se
reorganizan las Academias Militares (168), ademés de aumentar
el nûmero de Facultades existantes en La Laguna (169) . Por
otro lado, se da cuenta de la Real Orden de restablecimiento
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de los Colegios Mayores Universitarios (170), inauguréndose
poco después el Colegio Mayor Universitario de verano de San
tander, dependiendo de la Universidad de Valladolid.

(171)

En este espiritu de reorganizaciôn, encontramos normas sobre
exémenes que atienden més a la madurez del estudiante que al
desarrollo de la memoria (172); o las declaraciones del Direc
tor General de Ensenanza Primaria, haciendo ver que la Escuela
Normal debiera de convertirse en internado donde se incidiera
més en los aspectos pedagôgicos que en los contenidos cientlficos de asignaturas (173); y el reconocimiento oficial y participaciôn de las Asociaciones de Padres de Familia en las Universidades, las cuales tendrén dos Vicerectores, uno para fun
ciones docentes y otro para servicips econômicos y administra
tives.

(174)

En relaciôn al profesorado, algunas prerrogativas que eran exclusivas del universitario son extendidas a todos los catedré
ticos espanoles (175); el Ministro de Instrucciôn Pûblica vi
sita las universldades con el fin de conocer las circunstancias de cerca y poder asi acertar en el nombramiento de nuevas
autoridades académicas (176), ademés de decretar un amplio cam
bio en la provisiôn de cétedras universitarias, que le parece
acertado a la Revistà porque combate el memorismo y premia la
investigaciôn. (177)

Los estudiantes hispanoamericanos residentes en Espana pueden
accéder a oposiciones como los espanoles (178), quienes ven
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anulado el decreto de Bure11 que les autorizô a faltar a cla
ses de las Universldades; deberân asistir de nuevo à ellas
(179). Ademés de otras medidas disciplinares (180), es destacable el hecho de que se cree un "Patronato de pensiones li
bres" cuyo fin es ayudar a ampliar estudios a los espanoles
que carezcan de titulos académicos, pudiendo realizar su ampliaciôn tanto en Espana como en el extranjero.

(181)

VII.6.1.2. Amblente espanol de asociaciones varias

La primera Asociaciôn, en cuanto a Noticias referentes a ella,
es el Institute Teresiano, aprobado por Pio XI(182), y que
tiene

su rama masculina en el Institute Divine

da también por el mismo

P. Poveda.

Pastor, funda-

(183)

Se da cuenta también de la Exposicién Pedagôglca aneja al Con
greso (184) y de otra Exposicién de material y bibliografia
perteneciente a la Sociedad de Fisica y Ouimica, celebrada en
la Universidad Central.

(185)

Por otra parte, se recoge el latir de la sociedad espanola a
través de varios discursos de catedréticos de la Universidad •
de Zaragoza ante el Rey, pidiendo autonomia universitaria
(186); de la reacciôn de la Cémara Oficial del Libro contra
la adopciôn del texto ûnico (187); de la Asamblea de la Asociaciôn Nacional del Magisterio Primario, que no consigne la
obligatoriedad de colegiaciôn (188); de la reuniôn anual de
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catedréticos de Institute en el ano 1930, en contra de la blfur
caciôn del Bachillerato, y a favôr de la ensenanza humanistlca,
aunque se declaran en contra de la obligatoriedad de la Religiôn
como asignatura (189); mientras que la Federaciôn de Amigos de
la Ensenanza,poco después, se déclara no sôlo partidaria de la
ensenanza humanfstica sino también de la necesidad de la ins
trucciôn religiosa en todos los cursos del Bachillerato.

(190)

VII.6.1.3. Disposiciones oficiales extranjeras

Encontramos un eco en Latinoamérica del destierro de Unamuno,
que provoca "revuelo antiespanol" en varias nacionesj siendo
el parecer de RyF que Unamuno era un "perpetuo revolvedor de
lo humano y lo divino"

(191). En la misma Ifnea de noticias,

se da la destituciôn de siete profesores chilenos que haclan
propaganda comunista.

(192)

En relaciôn a contenidos de ensenanza, un ex-Ministro italiano proclama en el Senado la necesidad de que la escuela italia
na se abra a la educaciôn religiosa y a la ensenanza de la Reli
giôn (193); en Filipinas preocupa la supervivencia del castella
no, asi como en Puerto Rico, estando bajo la fuerte tensiôn a
que somete la dominaciôn estadounidense, que va introduciendo
el inglés en la e n s e n a n z a (194)

En cuanto a reorganizaciones se sique apreciando un gran esfuer
zo escolar en Colombia (195), Puerto Rico (196)^ Perû (197), y
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El Salvador, donde gozan de autonomfa universitaria con efectos beneficiosos. (198)

Contemplemos finalmente que los profesores de la Universidad
de Pekfn se dirigen al Papa para que intervenga en contra de
los crfmenes que se cometen contra comerciantes de Shangai y
Hong-Kong.

(199)

VII.6.2. El movimiento estudiantil

VII.6.2.1. La contestaciôn universitaria en Espana

PrScticamente no existe reflejo de esta faceta universitaria
durante los anos de la Dictadura, excepto la protesta de un
grupo de estudiantes subversives ante la toma de posesiôn del
sucesor de Unamuno en Salamanca (200). Unicamente al final del
gobierno de Primo de Rivera, ya debilitada su autoridad, vuelve a aparecer la agitaciôn estudiantil, en contra de la nueva
ley de Universldades, tomando el Gobierno la resoluciôn de sus
pender clases en varias Facultades y aumentar el perfodo lectivo; aunque al final cede en cuanto al decreto que provocô los
disturbios.

(201)

A la cafda de Primo de Rivera, que en gran parte parece producirse a causa de los estudiantes (202) , resurgen los problemas
no acabados de solucionar durante el pasado momento de agita
ciôn, como la reintegraciôn en las cétedras de algunos catedré
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ticos, el levantamiento de medidas gufaernativas sobre un àlum
no expedientado, y el reconocimiento de asociaciones profesio
nales-aconfesionales de estudianteis, que obtiehen soluciones
positivas (203). Sin embargo, continûa la agitaciôn estudian
til, que se extiende a varias üniversidades del pals (204) .
La Revista llega a opinar que los halagos que el nuevo Minis
terio otorga a los estudiantes no logran pacificarles, y que
todo esté movido por unos cabecillas revolucionarios "que âbu
san de su inconsciencia y de su ignorancia para fines inconfe
sados", y que hacen todo el proceso enigmético y violento.
(205)

VÎI.6.2.2. Orientaciôn positiva del estudiantado

Es la actitud habituai en tiempos de la Dictadura, a juicio
de las Noticias explanadas por la Revista. Los estudiantes
aportan su dinero para que puedan estudiar los més necesitados (206) , y brindan su ayuda y colaboraciôn en relaciôn a
todos los proyectos que hagan crecer la vida universitaria:
celebran Asambleas y reuniones, dando fuerza a la Confederaciôn de Estudiantes Catôlicos (207) que llega a contar con 22
Federaciones, 84 Asociaciones y 13 Casas del Estudiante (208) .
Entre sus actividades se encuentra la peticiôn de participaciôn en el gobierno de la Universidad, y la creaciôn de un cen
tro de estudios superiores de Ciencias Econômicas, Pollticas
y Sociales (209); as! como pedir al Rey su participaciôn en
una inauguraciôn de curso y ayudar a la edificaciôn de la Ciu
dad Universitaria.

(210)
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Se presta también el estudiante a otras actividades estudiantiles, cual es el intercambio cultural y de universitarios
con otros palses como los Estados Unidos y Filipinas.

(211)

Por ûltimo, resenamos el seguimiento que la Revista hace del
desarrollo de la fiesta de Santo Tomés, quizé como un simbolo
de la situaciôn espanola universitaria. Comienza el perfodo con
una Real Orden en que se hace festivo el dia (212) para profe
sores y alumnos, tomando auge esta festividad a lo largo de
los anos y celebrândose fiestas en que participan las autori
dades del pafs, inclufdo el Rey (213). El mismo Papa recibe a
un girupo de estudiantes y les propone la figura del Santo como
modelo a imitar (214). Solamente al final del perfodo, cafda
la Dictadura, se aprecia el cambio habido, aunque la Revista
anota que se sigue celebrando esta festividad en contra de la
"ceguedad o apatfa de quienes no quieren o aciertan a compren
der la importancia de las asociaciones profesionales" unidas
por la pûblica confesiôn del catolicismo.

(215)

VII.6.2.3. Situaciôn en otros pafses

Entre las noticias extranjeras, destaca la continuaciôn del bo^
cot comercial al Japôn y a Inglaterra, promovido por los estu
diantes, que, al parecer, estén siendo manejados por los Soviet
rusos. (216)
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À1 Congreso Internacional de Estudiantes Catôlicos acude, como
représentante.oficial espanol, uft futuro destacado politico,
D. Alberto Martin Artajo, junto con delegados de otras 17 nacio
nés (217). También en Portugal toma fuerza el movimiento de es
tudiantes catôlicos, que apoyan la polltica reinante.

(218)

Por ûltimo asistimos al crecimiento de la Juventud Catôlica Co
lombiana (219), as! como a la erecciôn del primer monuménto a
Colôn en Uruguay, debido a la iniciativa de los ex-alumnos de
un Centro religioso de Segunda Ensenanza de aquel pals.

(220)

VII.6.3. Los Centros Docentes

VII.6.3.1. Centros de Ensenanza de Primaria, Profesional y Se
cundaria

No existe nada en las Noticias Generàles sobre centros concrè
tes de ensenanza Primaria, siendo también escasas las noticias
de Centros de formaciôn profesional, a pesar del auge de este
nivel en el tiempo resenado; en àlgunà ocasiôn se nombra la là
bor realizada por el Institute Catôlico de Artes e Industrias
de Madrid en este terreno, y por los Centros Obreros de las Da
mas Catéqulsticas de Madrid, que cuentan con cinco mil alumnos
en varias especialidades. (221)

También los Colegios de Segunda Ensenanza estân prâcticamente
ausentes en este perlodo. Se da cuenta de là inauguraciôn de
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log Institutes de Vigo y de Osuna (222) , y de trabajos extraor
dinarios de profesores de dos centros privados, uno de Madrid
y otro de Vigo (223), siendo ambos religiosos.

Del extranjero ûnicamente se menclonan establecimientos hispano
americanos de la Iglesia en muy pequeno ndroero, ya que se redu
cen al Colegio de Belén en Cuba, un colegio en Yauco (Puerto
Rico) y otro colegio salesiano de Uruguay (224) : todos ellos
de Ordenes Religiosas, con hechos positivos a resenar.

VII.3.6.2. Centros Universitarios

El panorama varia en relaciôna este nivel de ensenanza, en el
que las noticias son abundantes.

VII.6.3.2.1. En Espana

Destaca el seguimiento que hace la Revista de la construcciôn
de la Ciudad Universitaria. Se pûblica la notica (225); comien
za a gestarse la construcciôn apoyada por el Rey y el Gobierno
(226); afirma que se admiten donativos con este fin, destacando un giro desde América entre los donantes (227); se hacen
viajes de propaganda a este continente (228); se adjudica y
avanza la construcciôn del primer edificio destinado a residen
cia de estudiantes (229) ; ademâs de hacerse entrega del terreno
al primer pals hispanoamericano que desea construir en esta Ciu
dad Universitaria un edificio propio (230) . En resumen, "siem
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pre es grato consigner la celeridad y precisiôn con que se Ile
van a cabo las obras de la Ciudad Universitaria".

(231)

Las Universldades espanolas estatales son nombradas en distin
tas ocasiones: la Universidad Central, protagoniste de distintos hechos y acciones académicas y estudiantiles (232); asi co
mo las Universldades de Sevilla (233) , Zaragoza (234), Salaman
ce (235), Granada (236), La Lagune (237), Valladolid (238),
Barcelona (239) y Oviedo y Santiago en uniôn con algunas de
las anteriores en hechos estudiantiles.

(240)

Se da cuenta también de proyectos sobre "universldades indus
triales" en Madrid y Barcelone, y de la creaciôn de la Acade
mia General Militar én Zaragoza.

(241)

Dentro de Espana existen otros centros a nivel universitario,
de carâcter privado: el Institute Quimico de SarriS (242), la
Universidad de Alfonso XII de El Escorial (243) , la Universi
dad de Deusto (244) , el Institute Catôlico de Artes e Indus
trias (245) y una Residencia-Internado en Leôn del Institute
del Divino Pastor del P. Poveda.

(246)

VII.6.3. 2.2. En el extranjero

Se da cuenta de la Universidad de Milân (247); de una residen
cia escolar universitaria en Paris, ademés de un curso en la
Sorbona (248); y la creaciôn de una cétedra de espanol en la
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Universidad de Oxford (249) , dentro del âmbito de universidades europeas.

Pasando por una breve referenda indirecta a las universidades
filipinas a las que se envia un mensaje de las espanolas (250) ,
existen noticias de varios centros superiores hispanoamerica
nos; Argentina (251), Chile (252), Santo Domingo (253) y Perû
(254) en concrete.

VII.6.3.3, Centros de formaciôn eclesiéstica

Pequeno es el recorrido que las Noticias hacen por estableci
mientos de formaciôn eclesiéstica.

Destaca la Universidad Gregoriana, con sus centros asociados,
el Institute Biblico y el Oriental, ademés del Colegio Espanol
y el Pio Latino Americano (255), bajo la figura de la Jerarqula siempre présente en sus hechos.

En Espana se habla de la Universidad Pontificia de Comillas,
cuyos ex-alumnos comienzan ya a ser nombrados Obispos (256);
se inaugura un nuevo Seminario er. la diôcesis de CalahorraLogrono, con referencias a similares establecimientos de otras
ciudades (257). Quizé es subrayable la creaciôn en Tuy, bajo
la iniciativa y direcciôn de su Seminario, de una "Escuela
Préctica de Agriculture y Acciôn Social". (258)
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VII.7. CONCLUSlONES

La Revista conoce perfectamente la realidad espanola, esté su
jeta a su marcha, a su polltica y vida social. Las consecuencias serén claras en el desarrollo de sus articules, de sus
ideas y de los temas que aborda.

Algunas resultarén positivas. Por ejemplo, es clara su implicaciôn en la Formaciôn Profesional que responde a una necesiI

dad sentida por el pueblo espanol, y que esté comenzando a to
ma r cuerpo en la ensenanza. De la misma manera permanece atenta a la contribuciôn de instituciones concretas, como las recientemente incorporadas Instituciôn Terésiana y del Divino
Pastor.

Pero esta atenciôn méxima, esta receptividad y apertura a la
realidad espanola pueden tener sus inconvenientes. Entre ellos
creemos que se sitûa su opiniôn cerrada en cuanto al nümero
de estudiantes existante en Espana, ideologia que comparte con
el Gobierno, con el que se siente fundamentalmente solidario
en sus orientaciones bésicas, como més tarde explanaremos.

El sentldo cercano a este Gobierno, fruto de su permeabilidad
a la realidad concreta espanola, le lleva a fijar la atenciôn
de sus articules en las medidas concretas que la Ordenaciôn
Educativa propone e intenta efectuar, descuidando quizé otros
aspectos no implicados en la inmediata reforma espanola; o

- 565 -

dedicândoles, al menos, espacios reducidos en relaciôn a otros
periodos, cual sucede con la formaciôn eclesiéstica, por poner
un ejemplo.

Se puede decir que no hay acritud en la Revista en relaciôn
a las medidas que toma el Gobierno de Primo de Rivera, sino
que son acogidas favorablemente en un tono mesurado y de in
tente de ayuda y construcciôn. Asi no existe apenas la compara
ciôn negativa que se realizaba con la historia educativa espa
nola o de otras naciones.

RyF sigue brindando soluciones concretas a los puntos que estén siendo debatidos, sin que se pueda establecër una diferen
cia muy notable entre dos actitudes: si la Revista da solucio
nés, o si defiende las que va tomando el Gobierno de acuerdo
con la mentalidad que la misma Revista siempre ha defendido,
puesto que, con ligeras escaramuzas, se van encontrando puntos
concrètes resueltos favorablemente al pensamiento que RyF ha
mantenido: exémenes, soluciôn al problema de los textes, bifur
caciôn de bachilleratos, y, sobre todo, preponderancia de la
Religiôn y moralidad de los profesores.

De aqui que RyF se vuelque més fuertmente en este période en
los centros universitarios estatales; si bien tampoco descuida
los centros superiores de la

Iglesia, lo hace con menor fuer

za que en otros mementos del Siglo XX y nos hace ver cômo los
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problemas apenas existen, con una vivencia de paz universita
ria estudiantil, durante la Dictâdura de Primo de Rivera; sola
mente rota cuando cae el Dictador y se establecen medidas més
libertarias y disolutas. A estos centros estatales superiores
se polariza més la atenciôn de la Revista, incluso en comparaciôn con los establecimientos de Segunda Ensenanza y eclesiés
tica dirigidos por la Iglesia, quizé porque considéra que son
centros "amigos" en cuanto que el Gobierno es "de derechas".

También puede apreciarse, a resultas de todo lo anterior, un
sesgo en la forma de tratar y enfocar los puntos. Se nota en
el mismo modo en que aborda las noticias sobre loS centros un^
versitarios estatales; se alegra de la construcciôn de la Ciu
dad Universitaria, sin ninguna pega a la marcha emprendida; no
hay escollos en relaciôn a la autonomia universitaria, y a la
parte de leôn que se réserva el Estado, debido a que esté dir^
gido por un Gobierno positivo; como no los habia en el perfodo
anterior -ni en éste- A la atadura total de los centros de for
maciôn eclesiéstica en relaciôn a la Jerarquia eclesiéstica.

La Revista es coherente consigo misma, aunque quizé no lo sea
con el fondo de las ideas que defiende en ocasiones. Es cohe
rente con sü idea de bifurcar el Bachillerato, porque de este
modo tienen cabida los estudios clésicos que continûa defendien
do. Y sobre todo, lo es con sus principios ideolôgicos o reli
giosos en el juicio sobre la Instituciôn Libre de Ensenanza, la
Instituciôn Teresiana y los Centros defendidos por los religio
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S O S .

No le impide esta coherencia -y lo considero un avance

de .RyF- el apreciar varios elementos positivos en dos centros
de la ILE, aunque su orientaciôn general siga impidiendo todo
fruto consistente a juicio de RyF.

Porque la Revista permanece fiel a los grandes principios edu
cativos e ideolôgicos, tal como se exponian en tiempos pasados;
el nino, en gran contacte con el profesor, es el centro de la
ensenanza; los métodos actives estén debajo de una educaciôn
antimemorista que se evalde racionalmente; y, sobre todo, los
principios humanos y religiosos gobiernan el juicio de las in£
tituciones y sus formas educativas, ademés de servir de marco
de referencia a las nuevas reformas escolares y pedagôgicas,
como sucede con el juicio sobre el proyecto de reforma de Bachiller del ûltimo Ministro de la Monarquia y con los princi
pios de restauraciôn de los Colegios Mayores.

Si en relaciôn a los exémenes, que tanto preocupan a RyF, se
mantiene una actitud positiva, aunque no se avanza sobre lo
ya expuesto en otros periodos, en lo referente a la bifurcaciôn del bachillerato se debe notar que la intenciôn reinante
es la de hacer prosperar los estudios clésicos que son alabados en si, sin referencia, -ni positiva ni negativa- a los e£
tudios cientificos expérimentales.

En cualquier caso, hay avance de una mayor apertura al extran
jero y a las soluciones que de alli pueden recibirse, asi co-
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mo a la realidad estatal de los centros universitarios en los
que descansa el peso de la formaciôn superior espanola. Es de
notar también el interés de la Revista por la ensenanza profe
sional, al contar entre sus plumas a uno de los pioneros de
este nivel.

Por ûltimo, no es menos interesante el observer cômo se prescinde del Ratio Studiorum que en el anterior perlodo era defen
dido con frecuencia: actualmente no se menciona més que en una
ocasiôn y a remolque de otro sistema al parecer més perfecto
de formaciôn del profesorado, tema que sale con cierta relevan
cia por primera vez en la historia de la Revista. Quizé en la
misma direcciôn de despego institucional, podria situarse la
timida insinuaciôn de tomar postura critica ante Santo Tomés
efectuada por un colaborador que accede por primera vez a la
Revista, ademés de proponernos como modelo de centro de forma
ciôn eclesiéstica una Facultad situada fuera del érea romana;
si bien el principal formador de futures clérigos continuaré
siendo Sto. Tomés y el establecimiento central la Universidad
Gregoriana.
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VIII. 1. FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL DERECHO DEL ESTADO, IGLESIA,
FAMILIA, INDIVIDUO

VIII. 1.1. Derechos de faunllla e indlviduo

Comienza el perlodo con la misma discrepancia, debida al mismo
autor con que se despedia el anterior, haciendo hincapié en que
la libertad tiene que ser total para que los padres catôlicos
tengan el derecho de educar a sus hijos en su propia idéologie;
pero que si no lo son no les harâ ningün

daflo el que sus hijos

oigan el mensaje catôlico, si estân dentro del cristianismo;
aunque si ni siquiera son cristianos, "podria a lo mâs permitlrseles que, para sôlo los que pertenecen a su religiôn -por
haber sido bautizados en ella, pero nunca para los hijos de la
Iglesia catôlica- tengan escuelas propias sostenidas a sus expensas"- y haciendo constar que son "no-catôlicos"; sin que
ésto sea vSlido para las escuelas sin religiôn que "por antipatriôticas no deberlan permitirse". (1)

El resto de los articulos del perlodo a que nos asomamos estS
totalraente decidido asegurar el derecho de los padres en la ensehanza, como un "derecho natural"

(2), que reside en los pa

dres y al cual no pueden renunciar, sino

simplemente servirse,

a lo mâs, de auxiliares para cumplir esa funciôn.

Este derecho natural proviens de la misma procreaciôn y uniôn
de hombre-mujer (3),

siendo, por consiguiente, muy anterior a

la existencia de la sociedad y del Estado.
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Ahl radica tambiên el fundamento de la libertad de ensenanza (14),
y el derecho de los padres a intervenir en la direcciôn de la
educaciôn de sus hijos dada en los establecimientos, aunque sean
pûblicos-.

C5T

Son los mismos padres de familia los que "apSticos o ternerosos
se contentan con criticar lo existente", sin animarse a pedir
se reconozcan sus derechos mâs sagrados.

(6)

VIII.1.2. Derechos del Estado y de la Iglesia

Es importante ver que comenzamos las citas referentes a estas
dos instituciones afirmando
sehanza.

en ellas algunos derechos a la en

La primera de D. Andrés Manjôn asevera que la Iglesia

y el Estado pueden obliger a los padres "a hacer que sus hijos
aprendan siquiera lo necesario para saüaer ser buenos cristia
nos y ciudadanos ûtiles a su pueblo y de su tiempo" (7), aun
que de ahl no se puede derivar ni las malas condiciones éduca
tives, ni la mala educaciôn religiose, ni un monopolio que erre
batara a los padres su propia libertad.

La segunda cita habla de limitaciones a la libertad de ensenan
za que vendrlan marcadas por el bien comûn (8), si bien precisamente de ahl se sigue la ilicitud del monopolio del Estado.
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VI11.1.2.1. El Estado y sus derechos

Se insiste, una vez mâs, que el Estado no cuenta entre sus atr^
buciones la misiôn de la ensenanza C?) sino el facilitar su con
secucidn, y , llegado el caso, supllr a la iniciativa privada sin
ninguna clase de competencia, por supiiesto.

De nuevo encontramos a través de RyF una ideologla de Estado de
bajo del monopolio oficial en relaciôn a la ensenanza.(10). Se
trata de hacer hijos para la Repûblica antes que para los pa
dres, siguiendo las directrices libérales del siglo pasado que
intentaban sobre todo "moldear a su imagen y semejanza la nihez
y la adolescencia", en una revoluciôn polltica anticristiana;
quizS precisamente por ver en la Iglesia y en su educaciôn un
elemento de orden y jerarquîa de la sociedad.

(11)

De todos modos, al finalizar este perlodo, observa un autor, profesor a su vez en una instituciôn universitaria privada,que no es en verdad el Estado el que dirige la ensenanza de sus
propios centros oficiales, sino que se ha despojado a si mismo
"del supremo derecho de direcciôn, vigilancia y ordenaciôn que
là ley natural y las leÿes constitudOTBles le otorgan" (12) , pa
ra entregaiia a un grupo de ciudadanos que lucha incluso contra
el. mismo Estado.

Esta sugerencia final es resenable no sôlo porque afirma claramente un derecho natural, semejante quizâ al que proclama el
comienzo de nuestra observaciôn, en poder del Estado; sino tam

- 591 -

biên porque responde a la imposlbilldad en que la Revista cree
se ha visto el Gobierno para llevar la direcciôn de la ensenan
za que, segûn su ideologla, hubiera deseado marcar y llevar'a
cabo. Anos antes de llegar a ella, se ha quejado un autor de
que se podfà haber esperado la muerte del monopolio docente con
la llegada del Primo de Rivera al poder.

Pero ha pasado el tiempo, concretamente dos anos cuando el au
tor escribe (13) y sin embargo no llega el momento final. Pa
re ce que existen dos corrientes, una consciente del Gobierno,
en pro de dicha libertad, y otra de otras entidades entre las
que cabe culpar a los mismos padres de familia que no apoyan
suficientemente el cambio.

VIII.1.2.2. La Iglesia y sus derechos

Fiel al enunciado primero, que resenSbamos mâs arriba, de proclamar los derechos de los padres, pero atemperados, en ocasio
nés, por la Iglesia y el Estado, se déclara firmemente que se
conculca el derecho de la Iglesia en la medida en que se

atri

buya a los padres la facultad de impedir que sus hijos se eduquen en la Iglesia Catôlica (14), porque la Iglesia posee como
propia la misiôn de ensenar, facultad que no posela el Estado
(15), como cargo otorgado por Dios para "mostrar a todos los hom
bres el camino del cielo"

(16) , de derecho divino (17) unido al

fin primario de la misma Iglesia ante el que falla incluso la
patria potestad.
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Dos consecuencfas de estos principios serSn la petlclôn de que
la ensenanza rellglosa sea obllgatorla (18), bajo la srperYlsi6n de los Obispos y

Pârrocoe, y que se reconozca claramente

este derecho que le compete a la Iglesia como Madré.

(19)_

Asi se ha hecho en la historia sin intermislôn (20) , déndosé
la casualidad de que precisamente en este tiempo florectô la
Humanidad con genios inmortales en todas las ramas de la Cten
cia y el Arte (21); mâs àûn conviene tener en cuenta que "la
gran educadora de la sociedad ha sido la Iglesia Catôlica" (22),
a la que deben los mejores aspectos de la Humanidad y (te sus
conquistas.

Ha sido la Iglesia quien "en Espana, como en los demâs palses
de Europa" ha llevado adelante la labor educativa y ensenante
de la juventud hasta el pasado siglo (23), destacando algunas
personalldades y Ordenes religiosas tanto en el pasado como en
el présente.

(24)

Por ello debe concluir RyF que la ensenanza religiosa, cuando
se respeta y se coloca en el puesto que la corresponde, "se
convierte en faro de luz** (25) , que prépara las inteli^ncias
y los corazones para la lucha con la vida, derogando totalmente los falsos prejuicïos , pasados de moda, antiguos ya, de
oposiciôn entre ciencia y religiôn.

cSe restringen esta luz y estos derechos a la ensenanza de la
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religiôn?. Por supuesto que no, como se deja ver en lo que
llevamos dicho, y afirma rotûndamente la misma misiôn de la
Iglesia que es iluminar toda la ciencia; no porque sea maestra de ciencias profanas, sino porque de ellas pueden derivar
se conclusiones que estarlan en contra del mensaje catôlico
cristiano, por lo que tambiên para ellas debe ser faro y gula.
Precisamente el sabio catôlico que esté libre de todo tipo de
pasiones y tiene por profesiôn la bûsqueda de la verdad, es el
mâs capacitado para encontarla (26), segûn el parecer de nues
tra Revista.

VIII.2. PRINCIPIOS JURIDICOS DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE ENSE
fJANZA

VIII.2.1. Por parte del Estado; la Constituciôn

y los Minis

tres de Instrucciôn pûblica

Se comienza haciendo historia de la libertad juridica de ense
nanza en Espana, desde la Ley Moyano de 1857 hasta nuestros dîas
(27), en que ciertamente basândonos en la Constituciôn, contra
la cual nada deben poder todo otro tipo de ordenaciones, decre
tos o leyes, quedô définitivemente establecida.

Sin embargo, afirma RyF que se ha torcido el sentido unlvoco y
claro de la Constituciôn, de su articule 12 en concrete (28),
para llegarse al monopolio de la ensenanza, a causa de prejui-
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clos y convenienclas politicos'; triste y absurda realldad là
espanola, en fragante desacuerdo'con la Constltuclôn.

(129)

Esa base de nuestro Derecho, constitulda el ano 1876, respeta
los derechos Intangibles y creenclas de la familia y de la socledad, aprobando la llbertad de ensenanza (3Q) ,• establece las
relaclones de la Iglesla y el Estado en su justo punto (31) y
deblera de ser norte para actuar el Goblerno (32); jlâstlma que
no sea cumpllda por êste i y que se baya retrocedldo en su cumpllmlento.

(33)

La Revlsta concede al Goblerno el deseo de llevar adelante la
llbertad de ensenanza, aunque lo encuentré Impotente para desarrollar la normatlva adecuada (34). Los Ministros de Instruc
clôn Pûbllca hablan de amplla llbertad pedagôglca, Inclulda là
erecclôn de UniversIdades libres (35), y de que nadle puede con
slderar atrlbuclôn especial del Estado el ejerclclo de la ense
nanza, por lo que reclbe el apelatlvo de "benemêrlto Goblerno
actual".

(36)

Por ello, aûn reconoclendo su avance sobre la Ley Moyano, la
Revlsta les acusa o de Inoperancla prSctlca, como declamos anterlormente, o de formuler unos proyectos de camblo que junto
a los grandes aclertos poseen "graves desorlentaclones" preclsamente en el reconoclmlento de los derechos de los padres de
famllla, es declr de la llbertad de la ensenanza.

(37)

- 595 -

VIII.2.2. Por parte de la Iglesia

Très son los acordes principales en esta materia en la publlcaclôn que estudlamos. Por un lado los Papas, por otro los Concor
da tos , y flnalmente los Oblspos y Jerarqula.

Existe una referenda a Leôn XIII, que en el tercer centenarlo
de un educador catdllco. Pedro Canlslo, Insiste en que toda la
escuela debe estar Impregnada de crlstlanlsmo. (38)

Pero el Papa que va a dar base a Razdn y Fe para muchas de sus
aflrmaclones es Plo XI, prlmeramente en una carta al Cardenal
Gasparrl (39) y sobre todo con la publlcaclôn de su Encîcllca
sobre la educacldn de la juventud que es desarrollada con con
tinuas alabanzas por los autores.

(40)

El Concordato de 1851, vlgente en este tlempo, establecla oportunamente las relaclones a desarrollar (41), con preærlpclones
concretas (4 2) a las cuales se adhlere slempre la Revlsta.

Es el Cardenal Relg, en la apertura del Congreso de Educaclôn
Catdllca (43), qulen abre la puerta a los testlmonlos de la Je
rarqula que, hay que notarlo, es bâsicamente extranjera en las
pSglnas de Raz6n y Fe ; si bien puede Indlcar mâs expresaraente
su carâcter de Revlsta Hlspano-Amerlcana.

El Admlnlstrador Apostôllco de Buenos Aires, Argentina, recoge
en una Pastoral la necesldad de crear râpldamente coleglos de
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la Iglesla (44) y cuatro anos m i s tarde serà todo el eplscopado de su pals qulen se dlrlja al Présidente de la Repûbllca exponlendo "que considéra de vital Importancla para la causa de
la Iglesla en la Argentina la creaclôn de... coleglos partlculares". (45)

Es el conjunto del Bplscopado canadlense el que publlca unà pas
toral colectlva enumerando, entre los principales bénéficies de
la clvlllzaclôn llevada por los mlsloneros, la Inauguracldn del
Coleglo de Quebec, el primer estableclmlento de ensenanza clâsl
ca que

hubo en la Amérlcà del Norte.

Y enotra Carta Colectlva, la

(46)

de los Oblspos

mexlcanos, se aflr

ma que:
"Con gravlslmo perjulclo de la clvlllzaclôn, de la mo
ral, de la rellglôn y del derecho de los padres de fa
mllla se clausuran los coleglos catôllcos partlculares
o se les ponen condlclohes odlosas y completamente antlconstltuclonales". (47)
La no menos angustlosa sltuaclôn por la que atravlesa el pals
veclno. Francia, obllga al Cardenal de Paris, en alocuclôn a
la Socledad General de Educaclôn y Ensenanza, a proclamer que
la ensenanza libre es la cuestlôn primordial, a julclo de todos los arzoblspos franceses (48) . Résulta curloso observer la
queje del mlsmo acerca de que los maestros jôvenes comlenzan a
marcher de los centros prlvados, y a oposltar a los centros of
claies, a faite de segurldad de empleo en el future de la enséAanza prlvada...
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VIII.2.3. La prâctica de otros palses

Son continuas las referenclas a otros palses en la pràctlca de
la llbertad de ensenanza, llegando a contablllzarse trelnta y
sels descrlpclones de dleclnueve palses en tan breve espaclo de
tlempo como el que estudlêunos en el momento.

Se tlende contlnuamente a apoyar la prâctlca de la llbertad,
descrlbiendo favorablemente el esfuerzo posltlvo y negando la
actuaclôn contraria, como postura que rompe todo el derecho na
tural y que tuerce la voluntad de los palses en que se desarro11a; en ocaslones llevada por la envldla o las malas Intenclones.

Podemos establecer unbs palses en que se desarrolla la llbertad
de ensenanza sln tacha, con ëxlto, apoyada por las respectlvas
Constltuclônes y por la leglslaclôn y prSctlcas mlnlsterlales
y populares.

Comenzamos con el terrltorlo proplo de la Revlsta, Hlspano-Amé
rlca, para encontrar dos palses, Ecuador y Uruguay donde la en
senanza prlvada, concretamente la reglda por la Iglesla, va en
aumento con grandes frutos.

(49)

Otros très palses pequehos, europeos, poseen una Constltuclôn
y un apoyo real a la ensenanza prlvada en su homologaclôn con
la estatal, con dlversos resultados en cuanto a ndmero de es-
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tabléeimientos; Hungrla, Polonia, Rumania.

(50)

Y flnalmente el paralso de la ensenanza prlvada parece darse en
Irlande y, sobre todo, en Bëlglca, dentro de Europa.

(51)

SI volvemos a cruzar el Atlântlco observâmes la presencla de
una naclôn, Estados Unldos donde se culmina el proceso de liber
tad, con grandes obras docentes y unlversldades (52) , seguldo
muy de cerca por su pals veclno, Canadâ.

(53)

En otros pueblos el catollclsmo no es mayorltarlo, como no lo
es en el anterlormente cltado, pero sln embargo, los catôllcos
han sabldo luchar por sus derechos, y el pals ha entendldo que
era necesarla una equlparaclôn de sltuaclones, Incluso econômlcas, como en Inglaterra y en Holanda (54) , o al menos constltuclonales, como en Alemanla (55). No deja de ser Interesante el
ëxlto que los mlsloneros obtlenen en China a travës de sus cen
tros docentes, que emplezan a estar protegldos por el Goblerno
(56) contra maqulnaclones contrarias; aunque no es comparable
con el archlplëlago flllplno, donde en todos los pueblos "exceptuando dnlcamente trece, hay escuela o coleglo catôllco". (57)

La tercera columna de Estados la componen aquellos en que estos derechos no han sldo admltldos, bien por trabas admlnlstratlvas, como en Colombia (58), bien por problèmes Internos a La
naclôn, cual el caso de Argentina (59) , o por la lucha antlrre—
llglosa uno de cuyos puntaies es el escolar, cual sucede en Mé—
jlco.

(60)
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En este tercer apartado encuentra la Revlsta el caso dé Italla,
que, si bien comenzaba el perlodo estudlado con grandes esperan
zas ante la reaorganlzaclôn que Mussolini Impone en favor del
crlstlanlsmo y catollzaclôn (61), pronto, como resultado del au
torltarlsmo y totalitarisme, va a ser conslderado como un estatlsmo que Implde la ensenanza prlvada (62), exceptuando la Onlversldad Catôllca de Mllën.

Caso excepclonal de persecuclôn contlnda slendo Francia, totalmente entregada al lalclsmo y al comunlsmo.

(63)

Ante el desarrollo de naclones enunclado, s6lo cabe una pregunta que no deja de formularse la mlsma Revlsta:
"Ocurre preguntar, al ver que casl todos los palses cul
tes de Europa han convenldo en una dlrecclôn fundamen
tal, mlentras Espaha ha tirade por otro camlno, iqulën
habrë acertado, Espana o las demës naclones?". (64)
Esta es la lecclôn que se qulere obtener, y a ello va el conjunto de comparaclones con la prëctlca Internaclonal expuesta.
Los "buenos" son los que repetando al pueblo y al derecho natu
ral fomentan la ensenanza prlvada, lo cual, a su vez, Inclde en
el desarrollo de la naclôn; los "malos" los que hacen todo lo
contrario, romplendo la llbertad, slgulendo moldes napolëonlcos, pasados ya de moda, como resultado de envldlas, de celos,
de antlcristianlsmo. iCon qulën se qulere sltuar Espana?j pregunta la Revlsta al lector, no dejëndole mSs que una respuesta
a eleglr, ya que nadle querrâ segulr slendo, junto con Italla:
"los palses mës rezagados de Europa en la llbertad escolar." (65)
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VIII,3. FINALIDADES PERSEGUIDAS Y SU CONSECUCION

VIII.3.1, La llbertad de cëtedra

Se denuncla de nuevo la prëctlca de la llbertad de câtedra, haclendo ver que no es unîvoco el concepto de llbertad de ensenan
za con el de llbertad de câtedra.

(66)

El profesor no debe ser observado y medldo solamente en cuanto
a su competencla clentlflca, slno que debe ser conslderada "su
Ideologla" (67) , ya que una ensenanza salplcada de errores es,
o puede ser, muy danlna para el dlsclpulo que queda Inerme ante
la potencla del Ingenlo del profesor.

(68)

De nuevo debemos conslderar el recurso a los padres de famllia.
La ensenanza danlna -contlnûa RyF- no sôlo agravla a los dlscîpulos, slno tamblën a los padres y a sus derechos en relaclôn a
la educaclôn que quleren dar a sus hljos (69) . En Espaha, a eau
sa del monopollo, estes derechos son frecuentemente

desatendl-

dos y plsoteados, porque la famllla, e Incluso la Iglesla, pue
de quedar a merced de la seudo llbertad clentlflca proclamada
por la llbertad de câtedra.

(70)

Slendo asi que el patrôn y norma de oro de toda llbertad es la
consecuclôn de la verdad, en lo cual radlca el bien del educando, qulen es el primer deposltarlo, por enclma Incluso de sus
padres, de todo derecho en la ensenanza (71); claramente se de
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duce que la llbertad de cStedra no puede, en las coordenadas
de Razôn y F e , atentar de nlnguna manera contra la verdad, que
es la catôllca, y que, por lo tanto, debe ser 11mltada por dlcha verdad crlstlana catôllca.

VIII. 3.2'. Frutos del monopollo de la ensenanza y de su llbertad

En el mundo de la ensenanza oflclal parece no haber slno caos.
falta de autorldad, abandono e Incurla repelentes (72) , atrlbuj^
bles fund amen ta Imente a la mala dlrecclôn de los Centros of I d a
les, en contraposlclôn a todo Centro privado, aunque no sea de
la Iglesla, segûn son descrltos por la Revlsta.

La labor educative deja mueho que desear a nlvel Incluso univer
sltarlo, sln atenclôn a la formaclôn del alumno en el orden mo
ral, profeslonal y aptltudlnal.

(73)

Por ello, este reglmen de ensenanza oflclal que es despôtlco y
esclavlzante (74) , nos ha llevado en todos los terrenos a una
pérdlda de la eflcacla educadora y a una desorlenteclôn, que,
en la Segunda Ensenanza, ha luchado contra los coleglos prlva
dos rellglosos para Implantar unos planes de estudlo que contrastan vlvamente en cualldades pedagôglcas.

(75)

La ensenanza prlvada, por otro lado, goza de mejores Intalaclones y de mSs orden y metodologlas pedagôglcas, sobre todo cuando
no estS sometlda al Estado (76), resurglendo gracias a ella la
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ciencia;y educando a las clases populares mds pobres.

(77)

Esta ensenanza, a nivel de Iglesla, pretende la formaclôn noral
de las clases dlrlgentes del pals (78) , y a travës de una forma
ci6n clâslca muchas veces (79) y principeImente en el contacte
continue y cercand con el maestro (80) obtlene un fruto de alegrila y satlsfacclôn en el alumno, que se slente en famllla den
tro del Centro.

(81) .

As! algunos centros prlvados espaholes son admlrados en el extranjero, como modelos pedagdglcos (82) y se debe tener en cuen
ta que son numerosos estes centros prlvados en Espana.

(83)

Esta sltuaclôn referlda hasta el momento a Espaha, se replte en
los palses del mundo. Asl encontramos que "da lëstlma ver cômo
andan las Unlversldades del Estado" en China, con verdaderas batallas y desorden continue (84) , mlentras que la presencla de
la Iglesla en la Unlversldad de Uruguay, a travës de uno de sus
profesores, es un aconteclmlento de orden y paz (85) ; o la labor
pedagôglca de los Hermanos de las Escuelas Crlstlanas brilla en
el mundo entero (86) . SI la ensehanza libre es bëslca para el
desarrollo cultural de una naclôn y su progreso (87) el mërlto
de la Iglesla docente es tan ampllo que merece la gratltud del
mundo entero.

(88)
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VIII.4. LA LUCHA ENSENANZA OFICIAL-PRIVADA, Y SUS RECURSOS Y
MEDIOS

Se parte del derecho del Estado a "regular los derechos de los
sûbditos y promover el bien comün", conforme a unos principios
concretos de respeto a la llbertad de ensehanza.

(89)

Esta llnea debe llevar a la subsldlarldad cuando la Inlclatlva
prlvada sea Impotente (90) , pero respetando slempre los dere
chos del Indlvlduo, famllla e Iglesla.

(91)

Mas no debe entenderse esta subsldlarldad y respeto como paslvldad ante la Inlclatlva prlvada, y s61o cuando ésta falle In
tervene lôn estatal, slno que debe slempre favorecer y ayudar
"la Inlclatlva y acclôn de la Iglesla y de las famlllas, cuya
grande eflcacla demuestran la hlstorla y la experlencla'. (92)

SI estos debleran ser los principios y llneas directrices, co
mo séria claro de todo lo expuesto, sln embargo, las concreclones de actuaclôn dlstan mucho de ser positivas;
"La hora actual es solemne y decisive; si una dlctadura
no se atreve a Implantar la reforma radical de la se
gunda ensehanza, que la naclôn reclama, iqulén la Impondrô?"(93),
afirma un autor en relaclôn al teraa.
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VIII.4.1. Los tltulos

Comlenza esta capîtulo, reconociëndôse un clerto derecho del
Estado a exlglr una aproplada tltulaclôn para procéder a la
educaclôn, como algo justo y convenlente (94) , aunque mlrando
sobre todo si se va a danar a otràs personas al ejercer ese de
recho natural a la ensehanza que cada Indlvlduo posee.

Lo que no puede conslderarse de nlnguna manera es la Intromlslôn del Estado y la dlscrlmlnaclôn con que somete a la ense
hanza prlvada en relaclôn a los tltulos que los Centros explden.

Es un prlnclplo estatlsta de monopollo napoleônlco (95)

que coloca al alumno en unas condlclones Imposlbles al sufrlr
Innumerables exâmenes.

(96)

Los ejemplos belgas de autonomie de centros docentes e Incluso
el de la reclentemente aprobada Unlversldad de Mllân son tan
concluyentes al respecto (97) que debleran de ser Imltados en
nuestro pals.

VIII.4.2. La Inspecclôn

Contlnûa sln ser problems la Inspecclôn del Estado, tal como
quedô en el perlodo anterior, en cuanto se reflere "a la hlglé
ne y a la observacla de las leyes del relno" (98) , o mâs con
cretamente, "las leyes, la moral y las buenas costumbres".

(99)
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Pero a finales de 1930 la situaci^n no parece tan clara, puesto
que se ha decretado que los Instltutos cumplan funclones de ins
pecciôn en relaclôn a la ensehanza prlvada, lo cual se estima
como Injusto y como tëcnlcamente Inadmlslble, ya que supone el
dar a la "competencla" un arma poderosa haclëndo ademës la suposlclôn de que dlchos Instltutos poseen un avance pedagôglco
mayor que -el de los Centros prlvados, lo cual "ni la sana fllosofla ni la prâctlca mundlal de los palses mâs cultos llegan a
admltlr".

(100)

VIII,4.3. Los exâmenes

RyF deflende que la sltuaclôn restrlnglda de la ensehanza prl
vada vlene dada en gran parte por el slstema de exâmenes Imperante.

Cualqulera que desee adqulrlr cultura superior en Espa

ha debe pasar por velntlclnco exâmenes ante los funclonarlos
del Estado, entre los cuales pueden caber todo gënero de Injustlclas y paslones; no se qulere aflrmar el hecho de la Injustlcla en casos concretos, porque "la monstruosldad no desaparece
con declr que la mayorla de los catedrâtlcos son perfectos caballeros" (101) . No se pretende atacar al funclonarlo slno al
estado de la leglslaclôn que brlnda esas poslbllldades, en que
el "caclqulsmo" se hace posible.

Esta sltuaclôn no parece fâcllmente soluclonable, porque el me
ro Intento de hacerlo, concedlendo a los profesores de determlnados centros prlvados de estudlos superlores, la facultad de
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examlnar y calificar a sus alumnos al final de cada curso, bajo
la presidencia de un catedrStlco .de la Unlversldad Oflclal, da
lugar a protestas sln cuento de la Prensa y de los catedrâtlcos
ofIclales. El Decreto Ley a que nos referlmos, de "Réforma Unlversltarla" promulgado en mayo de 1928, con su cëlebre artlculo
53, da lugar a graves disputas y protestas estudlantlles, a las
que se ûnen numerosos catedrâtlcos de todo el pals, haclëndo Im
posible la contlnuldad de la postura-fIrme en un prlnclplo- del
Goblerno, y constltuyendo, para el autor de las pâglnas de RyF,
un caso claro de Intolerancla.

(102)

La problemâtlca que conlleva el slstema de exâmenes es de fomento del memorlsmo, en contra de la habllltaclôn y capacltaclôn
del alumno.

(103)

Una de sus consecuenclas, en un momento determlnado, parece ser
la poslbllldad de establecer un texte ûnlco en toda Espaha. No
parece a la Revlsta soluclôn adecuada a los problèmes de la en
sehanza y menos aûn de la educaclôn, ya que el texto debe ser
fruto y obra del profesor correspondlente a cada clase si no se
qulere crear un "embrollo en los dlsclpulos” , a la par que no
desterraria el mal que pretende abatlr mlentras los exâmenes slgan en manos de los profesores oflclales que segulrlan publlcando sus textos respectives aunque fuere en forma de apuntes.

(104)

Todo ello nos estâ hablando tamblën de unos programas a segulr,
"muchas veces arbltrarlos y dahlnos" (105) y casl slempre Insu-
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ficientes para la auténtica formaciôn humana del alumno, gran
perjudlcado del slstema de exâmenes.

No es menor el daho que del texto ûnlco se derlvarla para el
profesorado todo, oflclal y no oflclal, convlrtlëndolo en mero
repetldor, sln dejarle desarrollar sus métodos e Ideas proplos.
(106)

Pues bien, esta es la sltuaclôn por la que de continue pasa el
profesorado de la ensehanza prlvada, a julclo de RyF, aûn pres
cind lendo de la poslbllldad del texto ûnlco; se convlerten en
meros repetldores del profesor oflclal (107) , en una prohlblclôn "Injusta" de elecclôn de métodos, llbros de texto y programa, que les automatlza.

(108)

Es Indudablemente una derlvaclôn de la falta de conflanza en
el leglslador exlstente hacla el profesorado prlvado en contraposlclôn al oflclal.

(109)

En un primer momento del perlodo que estudlamos, se ataca la
prâctlca de exâmenes anuales oflclales a los alumnos de centros
prlvados (110) y se slentan las bases de un proyecto de reforma
necesarlo a julclo de la Revlsta.

(111)

Pero pronto se cambia el tono de la dlscuslôn. El aho 1926 se
ha conseguldo la reducel^n de exâmenes por aslgnatura, pasândose
a dar très exâmenes en todo el bachlllerato, lo cual es un ail-
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vio y una majora considerable (112), si bien todavla no estamos en una sltuaclôn perfects y slgue hablendo dlferencias en
tre la ensenanza oflclal y prlvada que no tendrian razôn de exls
tir.

De aqul que se busquen tamblën en este sentldo modelos en el
exterior concretamente en Bëlglca e Italla (113), que se sus
pire por unos trlbunales Independlentes de la ensenanza oflclal
de los Instltutos para juzgar a los centros prlvados de bachl
llerato (114) como condlclfn de subslstencla de los mlsmos. Se
admlte por tanto el control del Estado, pero se qulere un mlnlmo de condlclones de justlcla y equldad entre los centros, proponlendo que se desconozca, a la hora de estos exâmenes, la pro
cedencla, oflclal o prlvada, de los alumnos.

(115)

VIII.4.4. La gratuldad

La aparlclôn del EstatUto sobre ensenanza profeslonal, del 31
de octubre de 1924, de la ocaslôn para comenzar la batalla por
la gratuldad. En ël se distingue una vez mâs entre centros ofl
clales y Centres prlvados, en orden a su flnanclaclôn, si bien
se estudla ya la manera concreta de que aquellas escuelas prlvadas que se sometan a Inspecclôn del Estado no deban pagar tri
butaclôn alguna, ademâs de poder ser subvenclonadas por el Es
tado .

A uno de los ploneros en Espana de la Ensenanza Profeslonal,
Përez del Pulgar, fundador de las escuelas ICAI de Madrid y
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otras obras, le parecla
"mentira que en una naclôn que se llama clvlllzada no
estuvlera reconocldo en nuestra leglslaclôn el hecho
de que la ensehanza profeslonal no sôlo no es una In
dustrie, slno que su mayor dlfIcultad es la de exlglr
subvenclones énormes por haber de hacerse en ella gas
tos casl prohibitives". (116)
La razôn de este empeho por la subvenclôn de los centros es do
ble.

Por un lado parece cuestlôn de justlcla: el Estado debe darse
cuenta de que esas escuelas prlvadas estân supllendo el esfuer
zo que, de otra manera, le tocarla hacer a ël mlsmo (117), por
lo que al menos deblera de exlmlrle de toda trlbutaclôn.

En esta mlsma llnea pesarla el argumente de que el dlnero de
Hacienda es dlnero de los contrlbuyentes qu e , sln ayuda en la
educaclôn, se ven obllgados a pagar por doble cauce la educacl^n de sus hljos, caso de llevarlos a un centre prlvado no
subvenelonado con aquellos fondes que elles entregaron para
ese fin al Presupuesto del Estado.

(118)

Por otro lado, estâ en juego en este punto la subslstencla de
la ensehanza prlvada, porque los centros deberah Ir cerrando
sus puertas, ante una competencla Imposlble de mantener con
una ensehanza oflclal gratulta; o al menos obllgarlan a la
permanencla de solamente aquellos centros que se allmenten de
clientes ricos.

En cualquler caso es el estableclmlento y

reforzamlento del monopollo del Estado (119) , lo cual llevarla

— 610 —

conslgo la merma de posibilidades que la ensenanza libre brlpda al mlsmo Estado, con 1^ corape^tencla enrIquecedora que puede
aportar al proceso educatlvo del pals,

De aqul que la mayorla de los palses, segûn RyF, hayan optado
por fôrmulas facilitantes del aspecto econômlco de los centros
prlvados, y, una vez mâs, se recurre al ejemplo de los princi
pales , como anterlormente declamos. Expresamente en conexlôn
con este tema se cita de nuevo a Rumania, Holanda e Inglaterra^
por lo cual el Ministre de Instrucclôn

Pûbllca de Espana, Sr.

Gallejo, alega el aho 1929 que el Estado apoyarâ la Inlclatlva
prlvada, ya que son soluclones mâs eflcaces y râpldas de tomar,
para el problema cultural de la naclôn, que la Instauraclôn y
fundaclôn de centros nuevos oflclales.

(120)

SI la Revlsta nos hace ver que en Estados Unldos no existe subven
clôn

para los centros catôllcos, slno que se sostlenen, y en

gran nûmero puesto que cuentan 2.600.000 alumnos, con fondos
partlculares de los proplos catôllcos (121), tamblën

nos dice

que en el Primer Congreso Internaclonal de Ensehanza Libre se
trata el tema de la "llbertad subvenclonada", como tema que
preocupa a las naclones.

(122)

SI en un momento prlmero del perlodo

que

estudlamosencontrâba-

mos, y lo resehamos en su lugar, una Ideologla
solo los catôllcos como deposltarlos

del

cerrada en tan

derecho de la ensehan

za libre (123), nos es grato poder hallar, en su final

y precl-
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samente hablando del dinero de lag subvenclones, una aportacldn
totalmente contraria.

Se nos dice que todas las escuelas deben reclblr subvenclôn,
porque todos los cludadanos han contrlbuldo con sus Impuestos.
"Nlnguno de ëstos, catôllco o no catôllco, debe ser excluldo de los comunes benefIclos sociales. Es una Injustlcla constrenlr a cualqulera de ellos a envlar a
sus hljos a la escuela que no le agrada, y mâs afin de
contrlbulr al sostenlmlento de esta escuela. Es un sa
crlflclo Injusto ponerlo en el confllto de pagar dos
escuelas". (124)

VIII.5. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

La Secclôn de "Notlclas Générales" vuelve a arrojar su luz so
bre los articulos de la Revlsta, dândonos la panorSmlca propla
de los sucesos de Espaha, desde los que tlenen su resonancla
las Ideas vertldas.

Dos hechos vlenen a resehar la amlstad entre el nuevo Goblerno
y la ensehanza prlvada. Por un lado la visita del Présidente
del Consejo y del Mlnlstro de Fomento al Institute Catôllco de
Artes e Industries de Madrid (125), y por otro contempler al
Goblerno en pleno asoclado a una fiesta de entlguos alumnos de
la Unlversldad de Alfonso XII de El Escorlal, regentada por los
PP. Agustlnos.

(126)
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La poca insistencia en el problema de la llbertad de câtedra,
puede venir marcada por la notlclà de que se clausura el Ateneo
de Madrid, y se destlerra a los Sres. Unamuno y Sorlano, a comlenzos del ano 1924 (127) , lo cual hace suponer que éste es un
punto que toma sobre si el proplo Goblerno; aunque luego varlarân las clrcunstanclas, como ha quedado dlcho anterlormente.

Tanto al prlnclplo del perlodo que estudlamos, como en sU final,
estêunos en tlempo de camblo social, que afecta tamblën dlrectamente al camblo educaclonal.

En su prlnclplo, el Consejo de In£

trucclôn Pûbllca redacta un Informe pedldo por el Dlrectorlo, y
se nos de ja ver bien cJaraunente que existe un fuerte combate en
la socledad entre las fuerzas defensoras y atacantes de la ense
hanza prlvada (128) . Es la mlsma sltuaclôn que se registre avanzando el aho 193Ô, en donde se resehan Intereses profeslonales
y de casta como causantes del estancamlento en que cae la refor
ma de la segunda ensehanza y de la sujecclôn de los Centros prl
vados de ensehanza oflclal (129) , expllcando qulzâ asl lo que
anterlormente se enunclaba sobre los buenos deseos del Goblerno
que no acababan de convertlrse en reallzaclones prâctlcas por
preslones exterlores.

Se expllca en su lugar el Decreto sobre ensehanza profeslonal,
que reclbla plëcemes de la Redacclôn, como bien admltldo por
las fuerzas sociales del pals.

(130)

Tamblën reclbe apoyo la ensehanza prlvada en la descrlpclôn de
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las fuerzas religiosas opérantes en Espaha, haciëndonos ver su
gran incidencia en el campo educatlvo espahol.

(131)

Por ültlmo se puede comprender fâcllmente la Incidencia en un
breve espaclo de tlempo de nuestro perlodo del problema* de la
tltulaclôn del profesorado de los centros prlvados, si tenemos
en cuenta la exlstencla de un Decreto donde se exlgen por pri
mera vez en Espaha determlnados tltulos; asl como el comlenzo
de la desaparlclôn de este Decreto a los pocos meses de exls
tencla.

(132)

VIII.5.1. Personalldades civiles (o Estados en su comportamlento)

Comlenza el capîtulo posltlvamente con Mussolini qulen sotlene la reforma dç ensehanza en sentldo autônomo y catôllco de
Gentlle, su Mlnlstro de Instrucclôn.

(133)

En EStados Unldos de Amërlca han exlstldo ataques que pretendlan conflar toda la educaclôn de un Estado, Oregôn, en una de
termlnad edad, al proplo Estado en sus escuelas oflclales; la
Corte Federal declarô nula la ley départemental ya aprobada en
este sentldo, por ser contra la Constltuvlôn del pals.

(134)

El Concordato entre.Baviera y la Iglesla es posltlvamente explanado en los puntos referentes a ensehanza (135) y reforzado con el de Lituanie (136) , para ejemplo de Espaha.
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Por dltimo, entre los datos positivos de Estados extranjeros,
encontramos al Estado polaco qulen da a la Iglesla "el puesto
que le corresponde" .(137) çatlsfaclendo asl ademâs los deseos
del pueblo.

El otro lado de la moneda lo establece Mëjlco prlnclpalmente,
donde se présenta la lucha contra la ensehanza prlvada como
"una aberraclôn Inconceblble" aûn desde el punto de vlsta de
tan sôlo la cultura (138) , porque para los redactores el proble
ma no es meramente cultural slno sobre todo y fundaunentalmente
de persecuclôn rellglosa contra la Iglesla (139) ; al Igual que
empleza a suceder, medlado el perlodo, en el mlsmo Ecuador, sien
do ya fuerte en Yugoeslavla.

(140)

Antg todos estos càsos destaca el problema de Checoeslovaqula,
donde aun en contra del Parlemente, el Mlnlstro de Instrucclôn
Pûbllca se atreve a hacer unas declaraclones positivas a la en
sehanza prlvada, como nadle hasta el momento habla osado explanar (141). Podrla suponersé que la Incluslôn en el slgulente
nûmero de Razôn y F e , en la mlsma

secclôn de "Notlclas Généra

les", del dlscurso del director general de Primera Ensehanza,
alabando la ensehanza prlvada y prlnclpalmente la de la Iglesla
como soluclôn de muchos aspectos del pals (142) , guarda una cler
ta relaclôn con su colega checoeslovaco.
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VIII.5.2. La Jerarqula catôllca

Se resénan clnco distintas intervenclones del Papa en relaclôn
al tema de la ensehanza. Una de ellas es una Carta al Superior
General de los Hermanos de las Escuelas Crlstlanas donde se nos
dice que los romanos Pontlflces conslderaron slempre de gran Im
portancla la educaclôn en orden a la Rellglôn (14 3). De esta for
ma no nos puede sorprender que, ante la sltuaclôn mejlcana de
persecuclôn rellglosa total, créa el redactor que la falta de
llbertad para la ensehanza prlvada de la Iglesla en aquel pals
es una de las causas de que el Papa se lamente de la falta de
medlos de crlstlanlzaclôn a que se estâ llegando alll.

(144)

Es el Papa qulen fomenta el desarrollo de la Unlversldad Catôl^
ca de Mllân, de tal manera que dlspone una colecta anual en to
das las dlôcesls de Italla recabando fondos para dlcha Instltuclôn (145). Y qulen envia un embajador a Turqula para evltar el
clerre de las escuelas rellglosas, mlslôn que es acabada con
ëxlto. (146)

Dos Asambleas Plenarlas de Eplscopados naclonales, francës y
argentine, se ven Impllcadas en la defensa de la ensehanza pr^
vada, con acclones dlrectas sobre el pueblo y Parlamentos res
pectives.

(148)

Asl mlsmo, se reseharân dos Intervenclones dlrectas de Oblspos,
que se slenten empujados a escrlblr a sus respectives Gobler-
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nos para denunclar sltuaclones concretas o générales de la en
senanza prlvada.

(.149)

VIII.5.3. Postura correcta de los catôllcos seglares

El panorama de acclôn ha camblado entre el anterior perlodo y
el actual. Ahora son tamblën los catôllcos espaholes los que
se han lanzado a la lucha. En un comlenzo es una Comlslôn de
Ordenes rellglosas docentes la que, en nombre dè 30.000 padres
de famllla eleva una exposlelôn al Goblerno (150) ;

pero pron

to encontramos una Comlslôn de Padres de Famllla dlrlglëndose
dlrectamente al Dlrectorlo, aunque Inmedlgtamente son acusados
de servir de "manlqules" manejados por las fuerzas rellglosas.
(151)

Sln embargo, la lucha contlnûa. Los estudlantes catôllcos uni
vers Itarlos , slgulendo los pasos de sus cplegas portugueses (152)
han fundado una Asoclaclôn que exige determlnados puntos de equ^
paraclôn de trato con las oflclales.

(153)

Se contruye la Asoclaclôn de Padres de Famllla en Madrid (154),
que no merece slno plâcemes del Redactor de estas Notlclas, pues
la sltuaclôn estaba exlglendo con toda urgencla su actuaclôn.
Por ello se reseha Inmedlatamente su escrlto al Mlnlstro de In£
trucclôn Pûbllca exlglendo su partlclpaclôn en los planes y ôrganos estructurales educatlvos.

(155)
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Toda la acclôn anterior vlene flanqueada por acclones que se
llevan a cabo en el extranjero durante todo el période, con
pasos mâs fuertes que los dados aûn en terrltorlo naclonal.

Los mâs cercanos a la Revlsta son los Hlspanoamerlcanos. En
Mëjlco se organize una Llga Naclonal de Defensa Rellglosa cuyo primer objetlvo es exlglr la llbertad plena de ensehanza
(156). Ante la sltuaclôn de persecuclôn rellglosa que, en este
terreno como en otros, sufren por parte del Goblerno, Idean un
slstema de bolcot al comerclo que causa problemas econômicos na
clonales (157). En sentldo contrario se constltuye en Buenos Ai
res la Unlôn Latino-Americana de elementos Intelectuales para la
lucha contra la Influencla de la Iglesla en la vida educadora
(158), mlentras que los catôllcos chllenos forman una nueva Unl
versldad Catôllca en Valparaiso, en estrecha unlôn con la de
Santiago.

(159)

Pasando por los catôllcos belgas, que generosamente aportan su
apoyo econômlco a los centros catôllcos en un momento que el
Parlamento les nlega determlnadas ayudas (160), y por Alemanla
donde los catôllcos elevan protestas (161) en unlôn

a la Jerar

qula contra los proyectos mlnlsterlales, llegamos a Francia, don
de se centra la gran lucha por la llbertad desde comlenzos de
slglo.

Las reglones de Alsacla y Lorena son las mâs castlgadas y se debaten en la lucha desde hace ahos (16 2) con reacclôn de los catô-
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llcos: celebran asambleas, envlan dlputados a las autoridades,
piden un plebisclto (163) ,

elevan Instancias de intelectuales

al Presidents del Consejo de Ministres (164), y,ante la persecuciôn que contlnûa, amenazan los bretones con restrlnglr su
voto a los candidates que deflendan su llbertad de ensehanza
(165) . Todo ello acaba coh las conclualones que adopta la Aso
claclôn de Padres de Famllla en reunlôn mas1va en defensa de
la ensehanza prlvada.

(166)

VII1.6. CONCLUSlONES

1. Los ahos aqul comprendldos estân presldldos por el camblo
del Goblerno, favorable a los Intereses de la derecha espahola. Al acabar la Dlctadura, se volverS a Inslstlr en que la
ensehanza ha sldo escoglda en Espaha como campo para dlrlmlr
contlendas partldlstas (167), desvlândose asi el problema de
sus càuces normales de estudlo y resoluclôn.

Por ello le parece adecuado el momento a la Revlsta para volver sobre el problema de la llbertad de ensehanza con fuerza,
contando, en prlnclplo, con un allado en el Poder, aunque mâs
tarde lo considéra Impotente para dar el salto necesarlo al
pais.

Desde esta perspective su postura no serâ tan combative e Intentarâ presclndlr de un tono apologëtlco duro; llegarâ a no
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hacer preocupaciôn propia el tenta del error desde la cStedra
oflcial, porque supone que el mlsmo Directorlo lo combatirS en
la medlda en que le es poslBle hacerlo. A pesar de elle se slgue
vinculando la ensenanza privada de la Iglesia a la defense de los
valores crlstianos, sobre todo en aquellas ocaslones en que es
atacada en diferentes palses mSs lalclzantes.

Una consecuencla del Gobierno "amigo" en el que se confia mâs,
es el reconocimlento de algunos de sus derechos en la educaciôn,
as! como una cierta apertura, aün pequena sln duda, hacia los
padres de familla no catdllcos.

Se afirman derechos del Estado sobre los padres de famllia e in
cluso (i) sobre la ntisma Iglesia, en la regulaciôn de determinados puntos como exàmenes y cierta totulaciôn, aunque se discutan
sus medidas concretas. Tal vez incluso parte de dichas medidas no
son atribuidas directaunente al Estado cuanto a la realidad social
de Espana y a intereses privados profesionales.

2. El haber encontrado quizâ un ambiente mâs propicio en el Poder ayuda a que la Revista considéré mâs las argumentaciones necesarias para la libertad de ensenanza en la misma pedagogla, en
el razonamiento de la mejora pedagôgica; y también en las ventajas sociales que reportarla la misma. AsI se da un menor recurso
a la Jerarqula catdlica espanola, como argumento de autoridad.

En realidad no hay duda de que el cambio que supone el Gobierno
a principios de la êpoca que comentamos, y tambiën parcialmente
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a su final,conlleva unas medidas concretas de regulaciôn de la
ensenanza, que hacen que la Revis-ta, siempre atenta al desarrollo de 16s sucesos de Espana, quiéra responder directamente en
el mismo ceunpo de realizaciôn educative.

Si bien se sigue considerando la ensenanza privada como mâs
perfecta que la oficial, no asustan las cortapisas, mâs bien
pequenas excepto circunstancialmente, que pueden venir impües
tas por las limitaciones de titulaciôn y de inspecciôn que, por
otra parte, obtienen sendas majoras en este tiempo.

La batalla educative mâs importante, en el campo de la liber
tad, se da en relaciôn a los exâmenes. Aqul se advierte una lu
cha que es planteada mâs fundamentalmente en el terreno de las
razones pedagôgicas y en la concreciôn de las regulaciones del
Ministerio a los mismos exâmenes. No teme Razôn y Fe el sistema de educaciôn permitiendo, al mismo tiempo, un cierto control
estatal sobre los centros privados -y no privados- siempre que
se salven aspectos de disçriminaciôn entre centros y de perjuicio de la educaciôn de los alumnos.

Se podria decir que, en

gran parte, sus soluciones pretenden la colaboraciôn en la bûs
queda de soluciones, mâs que el dificultar la acciôn reguiado
ra del Estado.

Por supuesto continûa en las pâginas de RyF la lucha por la
gratüidad de la ensenanza, aunque con têrminos menos virulentos
al haberse abierto el resquicio para la ensenanza profesionàl.

- 621 3. Razôn y Fe continua al tanto de lo que sucede en el campo
educatlvo espanol y mundlal, reacclonando a las distintas situaciones y frente a los Decretos y ôrdenes ministeriales espanolas que le parecen conducentes o adversas al establecimien
to de la ensenanza privada; al mismo tiempo que

observa de

cerca la lucha entablada en todo el mundo en este terreno.

Su resonancia hacia los palses extranjeros se hace menor en re
laciôn a Hispanoamôrica, comparândolo con el perlodo anterior;
quiz^ porque en estas fechas la Companla de Jesâs ha ido fundando otras instituciones en los territorios americanos, y ha
ido dando independencia a las Provincias de Ultramar, que pier
den as! su gran conexiôn con Espana.

Pero en cambio se vuelve con mâs ahinco hacia Europa, y conti
nua destacando la lucha entablada en Francia.

En este sentido explana todos los esfuerzos que los catôlicos
extranjeros realizan en pro de la defensa de la ensenanza li
bre, concretamente de la Iglesia, alabando siempre todo tipo de
medidas que tiendan a este fin. Y no menos da cuenta con alegrla de los primeros escarceos tenidos por los catôlicos espanoles, animândoles a continuar en su empeno.

(oil
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IX.1. LA CIENCIA Y LA INSTRUCCION RELIGIOSA EN LA ESCUELA

"La ensenanza que se contente con sola la ciencia Huma
na, mâxime en los pueblos catôlicos, serâ prâcticamente
un escollo para la fe de sus alumnos, un criadero de
hombres sin religiôn". (1)
El mismo autor prosigue su raciocinio haciendo ver la necesidad
que Espana tiene de ensenanza religiosa dentro de las aulas, y
la obligaciôn del Estado para llevarla a cabo, como fruto del
deseo del pueblo y del dinero de sus contribuyentes catôlicos.
Una ensenanza que tiene dos vertientes: por un lado, positivamente en cuanto que debe haber cStedras de religiôn vigiladas
por la Iglesia, y por otro lado negativamente, en cuanto que
ningûn profesor puede atacar la fe dentro de las aulas, sino
por el contrario debe incluso explicar en su sentido catôlico
las asignaturas que rozan con la fe. (2)

Si estas ideas abren el perlodo, no son distintas las que lo
cierran. El Estado puede encontrar en la instrucciôn y educa
ciôn religiosa escolar un autêntico auxiliar creador de ciudadanla, con una eficacia que no puede hallarse en ningûn otro
medio o ideologla. (3)

Por ello résulta "inexplicable" la actitud de los CatedrSticos
de Instituto, quienes no quieren entrar a discutir, en su Asam
blea de fines de perlodo, la importancia de la Religiôn como
elemento formativo esencial, por lo cual no acaba de darse a
esta la fuerza que le corresponderla dentro del curriculum de
Bachiller. (4)
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Esta es quizâ la causa de que el movimiento estudiantil no btin
de frutos apostôlicos como los que la Revista desearia, y son
visibles en otras naciones.

Al parecèr, solamente los alumnos

de Segunda Ensenanza participan en Espana en movimientos de e£
piritu misionero (5).

Tal vez la explicaciôn, sin aparentar

conectarla con lo anterior, la brinde la misma Revista cuando
nos indica que los Colegios de Segunda Ensenanza de las Ordenes religiosas funcionan con fuerza, en concrete en el tema de
la formaciôn religiosa y moral (6).

No olvidemos que una mayo

ria de los alumnos de este nivel continûa en manos de la Igle
sia, casi ausente, por el contrario, de la ensenanza Universitaria.

La tônica general es de bajo nivel y rendimiento escolar en la
educaciôn religiosa, con llneas que se manifiestan si no incré
dulas si al menos indiferentes.

De aqul que la Revista siga

insistiendo en la necesidad de vigilar las ideas vertidas des
de la câtedra, otorgando esta misiôn, en la lucha contra la 1^
bertad del error, a la Iglesia, sin que por ello signifique arre
batar ninguna de sus prerrogativas al Estado (7).

Punto que es-

tâ suficientemente explanado en otro de los apartados de este
estudio.

Sentados los principios fundamentaies, resta tan sôlo la defen
se del sistema que mâs directamente pueda hacer rendir frutos
de formaciôn religiosa, a la vez que el ataque de las institu
ciones que caminan en otra direcciôn.
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En primer lugar se defiendé; a este respecte, la formaciôn.
clâsica que en algunas instancias ha sufrido ataques por no
contener, - lôgicamente -, principios de religiôn positiva
cristiana entre sus obras.

Se presupone totalmente la forma

ciôn humana obtenible en el estudio de los clâsicos, y tras
aducir el testimonio de numerosos palses que favorecen este
tipo de estudios, sin que vean en ellos ningûn ataque o meno£
cabo de la religiôn, afirma el autor que no hay en estas obras
ningûn peligro religioso.

Al menos el peligro es menor entre

autores paganos que nunca conocieron el cristianismo, en comparaciôn con el provenienté de autores paganizados que contlnuamente lo persiguen despuës de conocerlo.

(8)

Entre los testimonios favorables a una buena educaciôn reli
giosa estâ el sistema de D, Andrés Manjôn, que creô sus escue
las precisamente con la finalidad de format hombres perfectos
que tengan como ideal a Jesucristo (9) , y las Escuelas Catôl_i
cas Populares de Madrid sostenidas por Asociaciones catôlicas,
que dan "una esmerada instrucciôn religiosa".

(10)

Diferente para RyF es el caso de la Instituciôn Libre de Ense
hanza, cuyo ideal es la escuela laica, donde se suprime o diluye la ensenanza religiosa, en contra de la conciencia catô
lica de los padres de alumnos y de la legislaciôn vigente (11).
Lo han intentado llevar a cabo en aquellas escuelas de Prime
ra Ensenanza en que tienen el mando, y tratan de postergar la
formaciôn religiosa de la Segunda Ensenanza a horarios extra-

- 639 -

escolares, contrarrestando los frutos de una clase libre de
Religiôn con un ambiente total de neutralidad religiosa y patriôtica.

(12)

Parecido juicio negativo recibe la "Escuela Nueva", con una
"moral laica, neutra, natural", que no basa suficientemente a
la persona en principios sôlidos vâlidos para luchar en la vi
da •hacia un fin cristiano, sino hacia el indiferentismo.

Para

RyF la Escuela Nueva es igual, en cuanto sus frutos, a la Ins
tituciôn Libre de Ensenanza, y asl lo manifiesta, con frutos
anticristianos en su sistema educative.

(13)

Mediado el perlodo que analizamos, encontramos una extensa re
ferencia al Segundo Congreso Catequlstico Nacional, donde resalta el ataque a la ILE efectuado por los congresistas (14).
Puede ser interesante resenar cômo en dicho Congreso se efectuaban clases prâcticas de Catecismo, en que determinados especialistas ponlan en éjercicio sus habilidades pedagôgicas y
creativas, ante sus companeros de Congreso, dictando una cla
se a nihos de la ciudad.

A juicio del cronista, en dichas cia

ses "encontré reunidas todas las reglas teôricas de pedagogia,
y ademâs la manera de aplicarlas y combinarlas, los procedimien
tos todos para excitar y mantener la atenciôn, aclarar lo oscu
ro", etc.

(15)

La situaciôn en los palses hispanoamericanos parece, en gene
ral, conforme a las ideas de RyF, a juicio de sus corresponsa-
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les en aquellas tierras.

Asl en Venezuela se conslguen frutos

adecuados a una formaciôn sôlida *en algunos centros, dirigidos
por religiosos (16), al igual que sucede en Argentina, con una
instituciôn de estudios religiosos (17), y en Uruguay (18).

En

México parece continuar establecida la lucha con el Gobierno,
que no quiere hacerse cargo de las auténticas necesidades psicolôgicas del pueblo catôlico, torciendo asl la voluntad de los
padres en la educaciôn de sus hijos.

(19)

En Estados Unidos de América, se intensifies la ensenanza rel^
giosa en los centros catôlicos, donde se educan la mayorla de
los ninos catôlicos del pals (20); aunque su influjo no llegue
a mâs del 10% de estudiantes de aquella naciôn.

En tierras orientales se da cuenta de la activa labor de los
misioneros jesuitas, que fundaron miles de escuelas de Catecis
mo, ademâs de otros centros como Universidades y Colegios (21).
En Filipinas se sigue dando una fuerte tendencia, en las escue
las oficiales, de laicismo y neutralidad, con lo cual la forma
ciôn adolece de falta de solidez y fundamentos, quedando en el
aire todos los principios morales, basados en la pura honradez
humana, sin fundamentos absolutos que les brinden el vigor necesario (22); aunque hay protestas contra esta forma de conducir la ensenanza y los frutos estân asomando ya perniciosamente para la marcha del pals.

La Conferencia de Estudiantes Ca

tôlicos celebrada en Baguio, a fines de nuestro perlodo, decide
presionar a la Administraciôn, por medio de manifestaciones, pa
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ra sollcitar la instrucciôn religiosa en las escuelas.

(23)

Volviendo los ojos a Europa, tropezamos con Francia donde se
lleva a cabo una profunda campana de laicizaciôn de la escue
la, siendo ésta la causa de un grave peligro que se cierne so
bre la misma sociedad, a causa del comunismo creciente (24).
La historia de Francia en este aspecto nos viene descrita co
mo una continua carrera de laicismo; en 1882 se prohibiô la
ensenanza religiosa en las escuelas oficiales, poco despuës
se impuso a los maestros la prohibiciôn de practicar el cato
licismo; en 1901 y 1904 se prohibe la ensenanza de las Congre
gaciones religiosas... y as! se ha llegado a "una indudable
decadencia religiosa".

(25)

Los soviets en Rusia han procedido a intentar borrar de las
escuelas toda idea religiosa, en guerra "abierta y fanâtica
contra todo lo que lleve huellas de religiôn o Cristianismo",
hasta el punto de hacer desaparecer el nombre de Bios de los
textos escolares.

(26)

El anvefso de la moneda lo présenta Hungria, donde es obligatoria no sôlo la instrucciôn religiosa en las escueles püblicas y privadas, sino incluso "la asistencia a Misa los domingos y la prâctica de los sacramentos por lo menos cuatro veces al ano" (27), con grandes elogios para el profesorado de
Religiôn.
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Por otro lado no dejan de tener un peso aliviante para la

Re

vista las manifestaciones del Pfimer Congreso Internacional
de Ensenanza Libre celebrado en Bruselas, al comienzo de los
anos 30, que se inclinan por la ensenanza seria de conocimien
tos religiosos y por una profunda formaciôn religiosa.

IX.2.

(28)

LA JERARQUIA ECLESIASTICA Y LA LEGISLACION CIVIL

IX.2.1. La Jerarqula eclesiâstica

Los Papas ûltimos han insistido en la necesidad de la educa
ciôn religiosa en las escuelas.

LeônXIII reprobô la escuela

neutra y acusô la insuficiencia de la honradez natural y laica
por "endeble ante las tempestades de la vida e indtil en la
consecuciôn del fin dltimo" (29);

exige una formaciôn reli

giosa que debe ocupar el centro de la escuela y empapar todas
las actividades, sin quedar reducida a horas determinadas;sus
palabras resuenan con fuerza;
"Aquel, pues, que de tal suerte establezca la instruc
ciôn que ësta quede desligada por completo de la Rel£
giôn, corrompera los mismos gërmenes de lo hermoso y
honesto, ese tal prepararâ no el baluarte de la patria,
sino la peste y perdiciôn del gënêro humano".
(30)
Si se cita a Pio IX que, en la proposiciôn 45 del Syllabus, in
sistia en el derecho que asiste a la Iglesia de superviser la
ensenanza de la religiôn en todas las escuelas de los paises
cristianos (31), RyF insistirS con mâs fuerza en las ensenanzas del Pontifice reinante, Pio XI.
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Este Papa plde que se abran centros de formaciôn religiosa pa
ra jôvenes seglares, que mâs tarde puedan ejercer el magisterio de la doctrina cristiana en las escuelas (23).

Y, princ^

palmente en la Enclclica sobre la cristiana educaciôn de la
Juventud, de fines de nuestro periodo, ataca todo naturalismo pedagôgico y la escuela neutra_ y laica ya que el ideal de
escuela es la formaciôn de un ambiente cristiano donde funda
mentalmente puedan lograrse efectos de formaciôn cristiana en
los alumnos.

(33)

Los deseos de la Santa Sede quedan registradôs 'éicplicitamente
en los Cânones de su legislaciôn que los autores de RyF comen
tan y explican, para apoyar su ideologla.

En ellos se barajan

las mismas ideas que acabamos de exponer, urgiendo a la vigilancia de la Iglesia en el mundo escolar, para el cumplimiento de una recta formaciôn dentro de la escuela.

IX.2.2.

(34)

La legislaciôn civil

En Espana sigue vigente la obligaciôn bâsica de instucciôn re
ligiosa, en los documentos fundamentalss del Reino: la Constituciôn y la Ley de Instrucciôn Pûblica.

Incluso debieran 11e-

gar en sus efectos a la Universidad, puesto que en el Reglamen
ts de las Universidades a los Decanos, corresponde a éstos ve
lar para "que no se viertan doctrinas perniciosas o manifiestamente errôneas".

(35)
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Esta es también la Ideôlogfa que qued(5 plasmada en el Concordato vigente, aunque firmàdo en 1851, que termlnantemente.afIr
ma en sus arts. 2 y 3 cdmo la instruccldn debe ser conforme a
la doctrina catôlicâ y llevarse a cabo bajo la supervision y
el poder de la Jerarquîa catOllca.

(36)

Si estos son los principios que, a juicio de RyF, han de actuarse, no es extrano que la Revista dedique sus pâginas a llo
rar el desacierto de los gobernantes anteriores, con sus medidas concretas de menor rango legal.

Esta asignatura de Reli-

giOrt se declarô libre en 1901, lo cual "equivalla a suprimirla,
porque iquién iba a soportar un examen mSs y pagar una matricu
la mSs si se lo dejaban libre?" (37).

De la misma manera pro

testa el autor contra el Real Decreto de 25 de abril de 1913
en virtud del cual quedan exceptuados de recibir ensenanza religiosa en las escuelas elementales los hijos de los padres
que asi lo deseen, por profesar religiôn distinta a la catôlica: la razôn para rechazar esta medida es doble, ya que si los
padres no Son catOlicos pero lo son los hijos, ëstos quedan pr_i
vados del crecimiento en aquella religiOn que les es propia, y
si no lo son ninguno de los dos, no les vendrâ mal oir las ver
dades cristianas catOlicas.

A lo mâs podrïa consentirse que

los extranjeros de religiones disidentes pudieran formar otras
escuelas, si bien costeadas por ellos mismos.

(38)

Al comienzo de nuestro periodo, parecen las autoridades decid^
das a establecer un adecuado sistema de educaciôn e instrucciôn
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religiosas, hasta el punto de que el Jefe del Goblerno décla
ra pdbllcamente, entre grandes aplausos:
"A nuestros hijos no perraltlremos que se les dé en la
escuela naclonal otra cultura que la rellgiosa y la
patriética".
(39)
Pero, al pasar los anos, volvemos a encontrar una reforma de
bachlllerato, que, a juicio de RyF, contiene
"el gravisimo defecto de no reconocer de una manera categérica y eficaz el valor formativo de la Religién,
base del principio de autoridad", (ya que) "sin ella
peligra la ciudadanla y el orden".
(40)
Dé.otros paises se facilita menos informacién durante estos
anos.

Sabemos que en Hispanoamérica continda la lucha, a tra

vés de las intervenciones de Obispos y de movimientos ciudada
nos ante las autoridades civiles, cual sucede en Argentina y
México (41), solicitando siempre la ensenanza religiosa en la
escuela.

En Fllipinas se presentan exposiciones y peticiones a los Cuer
pos Legisladores, reclamando la ensenanza de la Religién en la
escuela (42), y, aunque se aprueba en la Câmara esta obligacién,
no se lleva a efecto por incomprensibles motives.

(43)

Si ya hemos hablado de alguna situacién europea, conviene volver sobre este Continente, para resaltar c6mo RyF ve con alegria la marcha de reforma escolar en Italia, bajo los auspicios
de Mussolini que ha decretado la obligatoriedad de la ensananza (44).

También parece que en Alemania e înglaterra se proce
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de a una séria formaciôn religiosa en la escuela, que debiera
de servir de ejemplo a Espana. '(45)

IX.3.

LAS LINEAS MAESTRAS DE LA FORMACION E INSTRUCCION RELI
GIOSAS: " PERSONA RELIGIOSA" Y PEDAGOGIA

La instrucciôn religiosa dentro y fuera del hogar es déficien
te en Espana (46), y por ello debiera de intensificarse, - pa
ra poner remedio a esta situaciôn-, la inspecciôn sobre la en
senanza,de los Obispos de la Iglesia.
dio a ensaÿar.

Este séria un primer me

(47)

Pero el problema es fuerte, de concepciôn educativa.

Por es

te motivo la Revista no se cansa de insistir, con los Papas,
en que la educaciôn y ensenanza religiosa deben estar en el cen
tro de la escuela, deben ser su meollo, el punto en que conver
gen las demés materias e instrucciones escolares.

Solamente

asi es posible que la formaciôn e instrucciôn religiosa obtenga frutos reales y positivos.

(48)

Ademés se debe tender a una formaciôn de tipo prSctico y ex
perimental, como se esté demostrando en la Universidad Catôli
ca de Milân (49); conectando al joven con movimientos de acciôn y apostolado que saquenal alumno del estrecho marco esco
lar propicio a una piedad beneficiosa y necesaria, pero no su
ficiente para lograr una âdecuada formaciôn religiosa.

(50)
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En cualquier caso, La Revista insiste en que la formaciôn re
ligiosa no puede estar constrenida al conocimiento de las verdades de là fe, si bien es necesario que los jôvenes dominen
la apologética y los conocimientos (51).

De esta manera aprue

ba las prâcticas religiosas que se celebran en distintos cen
tres, - la frecuencia de los sacramentos en concrete (52) -,
que hagan viva la doctrina, hasta llegar al contacte con la
ûnica realidad que puede

fundar la formaciôn y vivencia rel^

glosa que es Jesucristo, ünico Maestro.

(53)

Todo ello deberS estar atemperade por el respeto al nine, que
tan tipico resultaba a la hora de juzgar la ideologla pedagôgica de RyF.

Es decir, que se necesita el acomodo de la for

maciôn religiosa a la edad y desarrollo del nine en concrete,
como ya decian los Cânones del Côdigo (54) e insisten las con
clusiones, recogidas en la Revista, de la Asamblea de CatedrS
ticos de Institute.

(55)

No hay que resaltar que, si siempre en educaciôn tiene suma im
portancia para RyF la figura del maestro, en este capitule es
decisiva su persona.

Asi da cuenta de cômo se esmeran en la

preparaciôn de catequistas en Hungria, tante sacerdotes como
seglares (56), figurando en el caso espanol, dentro de su Segundo Congreso Catequistico Naclonal, unas lecciones prâcticas,
para los congresistas, que constituyen une de los més provechO
SOS frutos del Congreso.

(57)
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IX.4.

IX.4.1.

DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS•GENERALES

La Jerarquîa catôllca

De Roma llegan dos noticlas que hablan de la importancla de e£
ta formaciôn religiosa escolar.

Por un lado la Sagrada Congre

gaciôn del Concilie ha fundado una nueva oficina con el fin de
"urgir en todo el mundo la ejecuciôn de las leyes tocan
te a la instrucciôn del pueblo en los preceptos de la
doctrina cristiana".
(58)
Por otro lado, Plo XI aprueba, al comienzo de nuestro periodo,
el Institute Teresiano,
"destinado a procurar la cristiana formaciôn de las jôvenes que frecuentan los centres oficiales de ensenan
za." (59)
El Episcopado europeo esté también al tante de esta preocupaciôn.

En Alemania se funda una capellanla universitaria en

Munich, con designaciôn directa del Cardenal de aquella ciudad, quien pone de relieve la importancia de este ministerio
y los medios que deben emplearse para este fin, en actividades
de todo tipo aunque fundamentalmente religiosas (60) .

En Po

lonia se célébra un Congreso Internacional de Misiones donde,
una vez mSs, se insiste en la necesidad de la formaciôn adecua
da de maestros en el campo religioso, as! como el cuidadode los
cursos de Religiôn en las Misiones.

(61)
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IX.4.2.

La leqlslaciôn y préctlca de los palses

El perîôdo présenta un comienzo arrollador en Espana, puesto
que una Real Orden de 12 de febrero de 1924 ordena a los 1nspectores la suspenslôn de aquellos maestros nacionales que, en
sus explicaciones, se salgan'de la ortodoxia de la doctrina ca
tôlica o se muestren tendenciosos al respecte (62).

Asi se

cumplira al menos en un caso concrete, reflejade poco después
por esta secciôn de la Revista.

(63)

Aderaâs el Conseje de Instrucciôn Pdblica aprueba "por una gran
mayorla de votes" la propuesta del Gobierno de convertir en cbl^
gatorio el estudio de la Religiôn en la Segunda Ensenanza, sien
do aplaudida esta decisiôn por el Obispo de la diôcesis.

(64)

Los deseos del Ministerio son claros, en favor de la obligato
riedad y su cumplimiento, asi como la acogida carinosa que le
dispensa la Revista.

(65)

En el final de nuestro periodo, cuando la Dictadura ha caido,
se nota la influencia cambrante de la sociedad.

Los CatedrS-

ticos de Institute, cuyas decisiones fueron comentadas en la
secciôn de articules de la Revista, debaten la obligatoriedad
de la asignatura de la Religiôn y rechazan su necesidad por 14
votes contra 39.

El comentarista ahade:

"Es muy lamentable este procéder de los catedrSticos(.. .)
No hay duda de que la mayoria del profesorado oficial,
llegado el caso, demostraria su disconformidad a la en_
senanza religiosa obligatoria. No conviene ocultar es
ta realidad".
(66)
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De la misma manera lamenta el autor que no se cumplan las le
yes que permiten la. supervisiôn de los Prelados sobre las es
cuelas y textes de religiôn.

A favor de las ideas de la Revista, es decir, de la obligato
riedad de la ensenanza de la religiôn en las escuelas y Bachi11er, se déclara la Comisiôn tëcnica de la Federaciôn de Ami
gos de la Ensenanza, haciendo hincapié en que sin Religiôn no
hay educaciôn posible (67) . Y la misma actitud toman los Padœs
de Familia que presentan al Ministre de Instrucciôn Pdblica un
escrito pidiendo la ensenanza de la Religiôn catôlica en todos
los cursos, o al menos en los superiores, dado que es la prâctica comdn de todos los palses modernos y que es la Religiôn
oficial del Estado espanol.

(68)

Pero el Consejo de Instrucciôn Pdblica aprueba finalmente que
la ensenanza de la religiôn no sea obligatoria en los casos en
que exista una declaraciôn expresa de los padres' de familia so
licitSndolo (69); norma que recoge la nueva Ley de reforma de
la Segunda Ensenanza, que establece una hora sémanai de reli
giôn, excepto para aquellos alumnos cuyos padres soliciten for
ma Imen tel o contrario. (70)

En el extranjero el dnico pals en que se recoge oposiciôn, den
tro de la Secciôn de Noticias, es México, donde definitivamente
queda borrada de la escuela la instrucciôn religiosa, que se re
lega a la Iglesia. (71)
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Europa parece conocer una época de religiosidad escolar. El ca
so més extensamente citado lo constituye Italia, donde encontra
mos un decreto sobre la necesidad de formaciôn religiosa en la
escuela Primaria pues to que, segdn palabras del misiho Moussolini,
"el pueblo seré moral y fuerte si es religioso" (72) . Esta normativa, que se lleva a la préctica (73), exige que los profesores de Religiôn en los Institutos deban obtener su "titulo de
idoneidad" del Obispo, y que los textos estën aprobados por la
misma autoridad eclesiéstfca. (74)

Que no todos los profesores italianos piensen de esta manera lo
detectamos en el hecho de que, en el Congreso Internacional de
Segunda Ensenanza celebrado en Bucarest, un profesor romano so
licita la supresiôn de la Religiôn en la Segunda Ensenanza; aun
que encuentra hostilidad por parte de los asistentes, "pues en
casi todas las naciones figura la materia de Religiôn en los
programas". (75)

En la misma lïnea se puede observer la ensenanza religiosa en
las escuelas bâvaras, recogiéndose su normative en un correspon
diente Concorda'to, de tal manera que reconoce a la Iglesia el
derecho de supervisiôn, y se oblige al profesorado de centros
con ninos catôlicos a exponer la doctrina recta de la Iglesia,
comprometiéndose el Estado a abrir escuelas catôlicas en todas
las parroquias, si lo piden los padres de familia. (76)
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En Polonia, finalmente.
"el Estado polaco ha concedido a la Iglesia el puesto
que le corresponde en la ensenanza, y dado ademés satisfacciôn a los deseos del pueblo".
decretando la obligatoriedad de la ensenanza de la religiôn ca
tôlica para los escolares catôlicos de todas las escuelas, y
otorgando la inspecciôn de esta formaciôn y de la "conducta re
ligiosa y moral" de los maestros a las autoridades eclesiâsticas. (77)

IX.5. CONCLUSlONES

IX.5.1. RyF que esté siempre abierta a la realidad social y polltica del pais en que vive, se siente més segura en sus afirmaclones y en las posibilidades de influir dentro del ambiente
propicio de la Dictadura, puesto que observa que sus peticio
nes de influencia social de la Iglesia, de ensenanza religiosa
e inspecciôn eclesiéstica en las aulas, coinciden con la idea
del Ministerio de Instrucciôn Pdblica y del Gobierno entero;
ademés de contar, como siempre, con el apoyo ideolôgico de los
Papas y Jerarquia.

Por ello no duda en extenderse sobre esas ideas y raciocipios
en favor de su postura. Puede decirse que respira un aire po
sitive, que se deja sentir en sus péginas.

Sus noticias, so

bre la situaciôn de ensenanza religiosa en todo el mundo, han
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variado hacia notas afirmativas, dando la impresiôn de que, en
la mayorla de los palses, se esté dando la ensenanza y forma
ciôn religiosas catôlicas de modo adecuado; bien porque pré
senta naciones donde de hecho es asi o bien porque présenta
centros concretos religiosos en algunos palses donde quizé la
situaciôn no es tan positiva a nivel general. La ûnica excepciôn la constituyen Estados que han caldo en "malas manos", co
mo puede ser el caso de Rusia,o bien los eternos rivales, Fran
cia y México, que caminan hacia su propia ruina; haciéndonos
ver que la mayorla de los palses consideran esencial la for
maciôn religiosa dentro de la escuela-

No es fécil determiner si este tono positive, refrescante, se
debe a que con ello quiere apoyar la realidad espanola, de ma
nera que no se perciba a la Dictadura como un Gobierno distinto, en sus ideas, a las del mundo civilizado, o si esta visiôn
es ûnicamente fruto de una situaciôn desahogada, desde la que
se contempla la realidad con ojos positivos y esponjados- De
hecho la sociedad espanola parece de acuerdo con las medidas,
en cuanto a formaciôn religiosa, dictadas por el Ministerio.
El Consejo de Instrucciôn Pdblica las aprueba, déndose la no
ta peculiar de que recién calda la Dictadura cambia su voto,
y permite la libertad de ensenanza religiosa para los hijos
de padres no catôlicos, en contra de lo que pocos anos antes
habia determinado. Otras asociaciones manifiestan asi mismo
su acuerdo con el Gobierno primorriverista en materia educati
va religiosa, poniéndose en contra de las medidas que surgen
a su caida.
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En cualquier caso, serâ conveniente hacer notar que la Revis
ta se preocupa seriamente del tema religioso escolar, haciéndose eco de las disposiciones tomadas por el Gobierno en este
campo. Y que esté més preocupada por este asunto que por la
instrucciôn en si y su desarrollo, intentadd
ra por otra parte.

por la Dictadu

Con lo cual se nos muestra, una vez més,

la coherencia ideolôgica de RyF, aunque en este caso sea en
merma de apertura a temas importantes y destacables dentro de
la marcha de una naciôn.

IX.5.2. Puede afirmarse también la coherencia de los principios
educativos con las peticiones y argumentaciones sobre la ense
nanza y formaciôn religiosa, que constituyen criterio de jüicio sobre los sistemas y précticas escolares. La Instituciôn
Libre de Ensenanza recibe un fuerte ataque, en unos momentos
en que la situaciôn polltica no le era favorable. También la
Escuela Nueva es contestada desde las péginas de la Revista,
que no ve con buenos ojos su desarrollo en unos momentos en
que la coyuntura polltica no "debiera" favorecer este tipo de
escuelas neutras o laicas, impulsadas por fuerzas pollticas
con las que RyF no comparte ideologlas.

Sin embargo permanece la incoherencia de pedir libertad de ensenariza para la Iglesia, sin permitirla a los demés en el con
crete, no en la teorla. El caso de la ensenanza religiosa cons
tituye un punto claro de esta afirmaciôn, puesto que se defien
de machaconamente la necesidad de ensenanza religiosa para to-
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do el mundo escolar, prescindlendo de los deseos de los padres
no catôlicos, o mejor dicho, en su contra. Lo mSximo que llegaré a concéder la Revista es la posiblldad de que los extranjeros funden otros centros, sin apoyo del Estado.

Quizé RyF no juega limpio en este aspecto. Es relevante el detalle de que los articulistas no quieran mencionar cômo la As am
blea de Catedréticos de Institute del ano 1930 se déclara expresamente en contra de esta obligatoriedad, déndonos a entender que el tema no es tratado por circunstancias distintas a
su contenido; mientras que en las péginas de Noticias se aclara la votaciôn mantenida en contra de esta obligatoriedad, y
la opiniôn maniflesta de todos los cetedréticos oficiales del
pais, cArmas periodisticas que refiejan la verdad a médias?:
no parece propio de una Revista de cultura...

IX.5.3. Desde la Pedagogia brillan las mismas ideas centrales
educativas.

La Religiôn, como centro de la escuela y de la formaciôn del
alumno? el respeto al desarrollo del alumno, y la importancia
de la figura del maestro para una tarea tan delicada, son IIneas claras.

Es resenable especialmente la formaciôn activa, que exige una
educaciôn que no quede en instrucciôn y en conocimientos adqui
ridos, siho que pase a ser vital en la préctica sacramental y
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en la vivencia; a la vez, sobre todo, que se desarrolla en la
implicaciôn del joven en movimientos extraescolares que permitan el ensanchamiento de horizontes a la vida, en lînea con lo
que constituirâh principios fundamentaies de formaciôn Humana
y religiosa en los anos venideros tras el Concilio Vaticano II.

Tampoco es desdenable el mêtodo de aprendizaje suscitado en el
Segundo Congreso Catequistico Naclonal, recogido en las pégi
nas de RyF, consistente en la asistencia a actos reales, clases reales de catequesis impartidas por especialistas en esta
materia dentro del horario del Congreso; quizé ahl se encuen
tra un precursor de sistemas de formaciôn del profesorado que
solamente anos més tarde serén perfeccionados y puestos en préc
tica, en nuestro pals, en concrete fundamentalmente tras la Ley
General de Educaciôn de 1970.
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN PRO DE UNA FILOSOFIA VITAL

El periodo comienza con una declaraciôn de principios; todo pedagogo, en el desempeno de su funciôn y para llevarla a cabo
adecuadamente, deberS estar impuesto en el estudio

psicolôgi-

co; pero no se trata de una psicologia cualquiera, sino de "la
que nos presentan los autores catôlicos que siguen las directri
ces de la Iglesia".

(1)

Por ello, RyF, en relaciôn a un problema pedagôgico, concretamente el de la educaciôn sexual que trataremos de inmediato,
propone :
"buscar la soluciôn del problema en los documentos de la
Santa Sede; a su luz reprobaremos lo que Ella reprueba,
alabaremos lo que Ella alabe, y no condenaremos lo que
. Ella no condene". (2)
îQué opiniôn tiene el Papa de

laeducaciôn?.En Carta

Encicli

ca dirigida a los fieles de Méjico, exhorta a los Prelados pa
ra que tomen seriamente en sus manos la situaciôn escolar, y se
preocupen de desarrollarla al mâximo;
"Estad persuadidos de que vuestra patria seré sin duda,
en lo futuro, tal como educando debidamente a los jôvenes la bayais hecho vosotros". (3)
Y los Obispos espanoles, en una especie de anélisis formai de
la situaciôn espanola al comienzo de la Repdblica, indican al
Papa que el nomento es grave,entre

otras cosas

ha arrebatado el sistema escolar de manos de

debido a que

la lalesia. (4)

se
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Se afirma que el gran método para la evangelizaciôn de América
fue el establecimiento de escuelas en aquellas tierras desde
su comienzo, ya que la propaganda de ideas tropezaba con la
dureza de los adultos y era necesario introducir la cristiandad en los ninos, fértiles terrenos, que ademés posteriormente
la podrlan expandir en el seno familiar. (5)

Este mismo punto lo han comprendido perfectamente los propagadores del socialisme, como es patente en el caso del Ecuador
donde "las escuelas, colegios

y üniversidades han sido el pa-

lenque preferido al mismo cuartel para incubar los trastornos
y preparar generaciones marxistas".

Se ha demostrado exitoso en

(6)

Rusia, en que se piensa en el fu

turo y se pretende despertar en los ninos el ideal del paralso
socialiste, que se convierta en fe y actitud ante la vida.

(7)

"Dlgase si un ataque tan a fondo, durante siete anos
arreo -los anos de escuela atea- dejaré en pie ni una
idea ni un sentimiento religioso; digase si hay diligencia y protecciôn familiar, capaz de defender el ai
ma de los hijos". (8)
Asi en Bélgica, de cara al mundo obrero, se pretende formar .
élites, directores que después dirijan a la masa. (9)

Por consiguiente, el interés por el tema educative en profundidad sigue vigente en las péginas de RyF. Describe el Congreso
Internacional de Pedagogia de Bruselas, ponderando el desarro
llo que ha tomado la pedagogia

y metodologia, y echando de
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menos, con su clâsico patrlotlsmo, la celebraclôn de tal tipo
de asambleas en Espana, para poder matlzarlos més dlrectamente
con "el espiritu artîstico, moral y religioso de nuestra noble
sangre hispana".

(10)

^
\

Una depagogla que tiene que ser sicolôgica, -"siempre ha de
tener a la sicologia como gula, norma y base" (11)-, para ganar en là formaciôn intelectual y moral de los alumnos, as!
como en la importante faceta de la sociabilidad, factor capi
tal de la educaciôn.

(12)

"Si algo ha prevalecido como postulado en todos los si£
temas pedagôgicos es que la educaciôn debe ser integral,
es decir, que debe abarcar a todo el hombre". (13)
Una educaciôn integral, por tanto, mantenida, que conienza ya
en los primeros anos de formaciôn (14), que consiste en fomen
ter el humanisme como actitud interior de la persona y la con
cepciôn de la vida por encima de lo estrictamente material, en
pro de la perfecciôn humana, y que indudablemente no esté vinculada a ninguna asignatura concrete (15). Esta es la idéologie
de RyF.

X.2. LA COEDUCACION Y LA EDUCACION SEXUAL

La Iglesia condena la préctica de la coeducaciôn, en la Encicli
ca de Rio XI sobre la educaciôn cristiana de la juventud recientemente publicada, téxto que nos recuerda el articulista de la
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Revista, apostillando por su cuenta que no existe la inocencia
angélica en el mundo; lo cual le hace concluir que,
"la mezcla de les dos sexos en los mismos bancos de la
escuela debe ser considerada como una torpeza pedagdgica". (16)
El ejemplo de otros paises no anima segûn la Revista a implantar este método. En China la coeducacidn ha dado tan fatales
resultados morales y pedagôgicos "que hasta los profesores paganos son partidarios de la separacidn" (17). Y en Méjico, donde imperan los prograunas socialistas escolares con implantacidn
de la coeducacidn, la formaciôn es pésima, y llegan a fugarse
las parejas de los internados, proveyendo de continues escânda
los al pueblo.

(18)

En Espaha ha ido avanzando la coeducaciôn, a juzgar por la noticia que célébra la Seccidn de

Efemérides de 1934, donde se

indica que se pone algdn limite a la misma en las escuelas p û blicas.

fl9)

En relacidn a la educacidn

sexual en las escuelas, se recoge

un texto de L'Osservatore Romano con un Decreto firmado por el
Notarié de la Suprema Congregacidn del Santo
Subrizi, de 21 de Marzo

Oficio, Angel

de 1931. En é l se informa de la reso-

lucidn de la Congregacidn General del Santo

Oficio ante la

consulta de "si se puede aprobar el mêtodo que llaman de 'edücaciôn sexual', o tambiën de iniciaciôn sexual". La respuesta es
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negatlva, ordenando, en camblo, que se slgan las directrices
de Pio XI, consistentes en

fomentarla educacifin religiosa y

el amor a la pureza, ademës de la frecuencla de los Sacramentos.

(20)

Poco mSs tarde aclararS un
explicando c6mo

autor el marco deesta respuesta,

dentro dela Iglesla se dan

dos tendenclas:

una que afirma, como régla general, el silencio sobre estoa te
m a s , y otra que preconiza una iniciacidn prudente y progreslva, si bien todos estân conformes en rechazar la llamada educa
ciôn sexual colectiva, de carâcter cientîfico y fisioldglco.
Para concluir que, en realidad, las dos tendenclas no divergen
demasiado entre si, y que, en cualquier caso, tras las palabras
del Papa en su Enciclica del ano 1929, no puede haber duda so
bre la forma de procéder, recogiendo indirectamente las ideas
expresadas por L'Osservatore.

(21)

Es expuesto un ejemplo en que no se ha procedido de esta forma,
en el siempre mal enfocado Mëjico, donde se ha echado a andar
un "prograroa indecentlsimo" so capa de instruccidn, que no pre
tende otra cosa que "despertar las bajas pasiones" conduciendo
en algûn momento a ataques de padres contra profesores, y, lo
que es mâs grave, al suicidio de alguna nina. (22)
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X.3. LA ESCUELA LAICA, UNA FILOSOFIA EDUCATIVA EQUIVOCADA

Velamos c6mo se abre el perîodo de 1931 con las palabras de
aprecio de Pio XI por la educacidn religiosa de la juventud,
como remedio de todo otro tipo

de maies y camino de educa-

ci6n. (23)

Pero en Espana la situaciôn es tensa a este respecto, agravada por la Constituciôn de la Repûblica. Por ello los Obispos
arremeten fuertemente con el tema de la educacidn religiosa
en las escuelas.

Se quejan en primer lugar, ante el Papa, de la situacidn imperante que intenta arrebatar la juventud a la influencia de la
Iglesia (24) ; si bien es principalmente en una Declaraciôn Co
lectiva del Episcopado donde fijan la doctrina sobre este punto (25); libertad de câtedra, laicismo y prohibiciôn de ensenar a las Ordenes Religiosas son

los quicios en que se apoya

su diatriba. Se debe decir no a la descristianizacidn de la ju
ventud, a travës de los derechos de los padres y

del derecho

de los mismos hijos a recibir educacidn cristiana; por tanto,
hay que luchar contra la escuela laica, contra las leyes que
la imponen, y, en ültimo tërmino, exigir en las escuelas estataies la educaciôn moral y religiosa para los ninos.

Mas atîn, -continua su mensaje-, sin formaciôn religiosa toda
cultura es malsana, los jôvenes quedan sin fundam'ento para una
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vida honesta, y la misma vida y paz del Estado se agitarâ en
peligro.

La Revista no se limita a recoger estas acusaciones e improperios. Ella misma destaca a sus mejores plumas en la lucha por
la educacidn religiosa, que es el quicio de toda educacidn segdn su propia mentalidad.

Parte de que el Estado laico se mueve bajo "la parclalidad sec
taria" a la hora de reformer la ensenanza (26) . La escuela dnjL
ca, que tropieza contra el Decreto de Libertad de Cultos (27),
es en realidad atea (28) . De aqui que los padres de familia de
ban luchar, porque, siguiendo a Pio XI, tienen obligacidn de
dar una educaciôn moral y

religiosa a sus hijos en escuelas

catôlicas (29) . El juicio contra la Repûblica resume su pensamiento;
"La Repüblica espanola quiere haberse.... como Estado
ateo, y como tal, al usurper en la educacidn las veces del padre de familia, cria a los nihos como los
cuadrûpedos a sus cachorros, de espaldas al cielo y
vueltos los ojos a la tierra". (30)
Otro gran autor de RyF incidirâ en las mismas ideas, haciendo
ver que la escuela ûnica, propuesta por la Repüblica, es en
realidad laica, pretendiendo "el exterminio

de la idea de

Dios en toda clase de ensenanza"; lo importante es quizâ que
se ahade un juicio mâs piedagdgico del laicismo, "absurdo pedagdgico, cientîfico y moral", "vicia radicalmente la ensenanza,
toda clase

de ensenanza".

(31)
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Durante dos anos los autores no se referirân a Espana, debido
al cambio de Parlamento, favorable ya a la educacidn religiosa.
Se aprovecharâ este tiempo para apuntalar ideas, examinando el
caso de China donde el esplritu comunista se va filtrando en
las aulas (32) y, sobre todo, el de Rusia, donde existe una
realidad de supresiôn de la religiôn en la escuela con el consiguiente olvido de todo sentimiento religioso en la juventud:
"la irreligidn y el comunismo empapan todas las disciplinas :
desde el balbuceo del abecedario y los palotes, hasta la aritmëtica".

(33)

Acabando el ano 1936, en los ûltimos momentos de Redaccidn de
RyF en Madrid, se vuelve a atacar duramente la escuela dnica,
que surge de nuevo en Espana con el cambio de situaciôn polltica, como sistema que intenta sobre todo arrebatar toda idea
religiosa de la mente del nino. Se pregunta el autor por quë
no surgen hombres religiosos de las escuelas dnicas laicas, si,
segdn sus defensores, en estas escuelas no se combate la religiôn; asî como, si -dado que su intento es respetar al nino,
sin importarles ideas de ningdn tipo-, lo consecuente no sé
ria privar al nino de toda idea patridtica o de amor a los pa
dres y respeto a los semejantes, que tal vez no sean sentimien
tos que ël quiera fomentar de mayor.'.

(34)

Con este nivel de ironla se intenta poner de manifiesto un mëtodo calificado de "absurdo y criminal", que mës que error pe-
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dagôgico résulta hipocresla, teniendo en cuenta que sin reli
gion no hay fundamento moral futuro, y que los primeros aftos
de formaciOn son decisivos para el desarrollo de la persona.
(35)

X.4. CORRIENTES FILOSOFICAS Y PEDAGOGICAS: PEDAGOGOS Y MAESTROS

Ademâs de las llneas ya expuestas, bâslcas para la Revista, de
educaciOn religiosa y educaciôn integral, sobresale el juicio
contrario a toda pedagogla que contradiga dichos principios.

Se recoge la crltica efectuada por Pio XI al naturalismo pedagOgico (36) afirmando que "basta asomarse al campo de la vida
para comprender que el mundo no estâ habitado por pastores ino
centes de la Arcadia feliz".

(37)

El socialisme en pedagogla es tambiën arrinconado, pues se afir
ma que décapita la misiôn educativa de los padres, deificando
al Estado (38) , y, a travës de los ejercicios escolares, pré
tende llegar a un triste final; "un hombre que ha puesto su
ideal y esperanzas redentoras en un dia futuro sobre la tierra".
(39)

El nacionalismo marcha de la mano del anterior movimiento, pues
to que concede al Estado todo el poder, robando los derechos de
familia e Iglesia y sacrificando la personalidad humana. (40)
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Desde estas perspectlvas son analizados por la Revista algunos
pedagogos tedricos de la educacidn: Los grandes educadores en
Espana, -en campana contra la recientemente pasada intentona
izquierdista para prescindir de ellos-, han sido los religio
sos; ellos introdujeron e inventaron sistemas de ensenanza que
ahora parecen modernos y son tenidos por taies en otras organ_i
zaciones edudativas, cuando en realidad los usaron y legislaron hace varios siglos los fundadores de las distintas Ordenes
Religiosas dedicadas a la ensenanza (41). Uno de los sistemas
mâs claros, con vigencia de très siglos de antiguedad, es el
Ratio Studiorum de los colegios de la Compania.

(42)

Concretamente en el pals no puede dejar de alabarse la obra de
las Escuelas del Ave Maria, en contraposicidn a la Instituciôn
Libre de Ensenanza, las cuales Escuelas constituyen una "genial
institucidn de nuestro mayor pedagogo moderno, Andrés Manjôn"
(43); su renombre es justamente universal, como centro de toda
pedagogia pragmStica llena de métodos originales. (44)

El reverso de la medalla lo constituyen logicamente nombres
afines a las ideologias rechazadas. Rousseau (45), y Spencer
(46) como représentantes del naturalismo, sin moral transcen
dante como elemento educativo; Natorp (47) y Durkheim como
apôstoles del socialismo (48) para quienes solamente la comunidad educa, en manos del Estado, completan bâsicamente estas
tendenclas. (49)
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El Papa aprecia que, en determinadas naciones, se Incita a los
maestros a "formar las aimas de los jôvenes en los errores y
disolventes costumbres de la impiedad".

(50)

Mas existen maestros, en Espana en concreto, que intentando vivir su cargo seriamente "no puede menos de llevarse las manos
a la cabeza al contemplar el ambiente que respiran los ninos"
(51), porque se les expone a peligros continues con sôlo su
presencia en la sociedad.

De aqui vuelve a arrancar el articulista para remachar la idea
de la formaciôn necesaria al que se vaya a dedicar a esta tarea,
con idéales altos como son propios a su misiôn: ante la influen
cia del cambio social en esos idéales, no le puede bastar la for
maciôn intelectual si estâ desprovista del estudio psicolôgico;
una psicologia que, por supuesto, no podrâ ser cualquiera, sino
inspirada en las doctrinas catôlicas.

(52)

Hay que notar, sin embargo, que adn dada la importarcia de esa
formaciôn y de la metodologia real que se aplique en la escuela,
lo fundamental continôa siendo la figura y personalidad del maes
tro. De tal manera que
"mâs y mejor formarâ una fuerte y noble personalidad con
un plan de estudios médiocres, que un espiritu mediocre
con el mejor de los planes de ensenanza". (53)
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Y, sobre todas las cosas, existe una cualidad y dlsposlciôn
anîmica, actitudinal, que no es suprlmible nunca en educaciôn;
"Quien sea incapaz de amar a los ninos, a los adolescen
tes o a los jôvenes, es inepto para toda misiôn pedago
gics; solamente entre los verdaderos amantes de los jô
venes pueden hallarse pedagogos de altura y grande envergadura". (54)

X.5. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

Las noticias de este perîodo se vuelean mayoritariamente en
otros sectores diferentes al educativo. lo mâs normal es que
las pâginas de las Efemérides se ocupen de la situaciôn internacional, con problemas surgldos en Asia y Europa; ademâs de
los muchos conflictos que van apareciendo en Espana y de la
lucha continua por el poder politico, que acabarâ en la guerra
civil. Mâs aün, cuando se vuelven hacia la educaciôn, no se re
fieren apenas al aspecto que estudiamos eh este momento, sino
que lo hacen en conexiôn con la lucha por la libertad de ense
nanza privada, sobre todo, terreno en que incide mâs externamen
te la repercusiôn de la vida social del tiempo.

En educaciôn se puede decir que ûnicamente son mencionados bre
ves apuntes. En Estados Unidos tiene lugar una campana masiva
contra el cine inmoral, en la que participan casi très millones
de ninos (55). En Perû se establece la ensenanza obligatoria
(56). En Estados Unidos hay una fuerte reacciôn, en la cual los
catôlicos piden la dimisiôn del embajador USA en Méjico por ha-
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ber elogiado el prograroa de educaciôn socialista allï vigente
(57), el cual habla criticado RyF en su secciôn de articules de
fondo.

Muere D. Bartolomé Cosslo en Espana (58), poco después de que
nos anuncien que la coeducaciôn va remitiendo como sistema pedagôgico en las escuelas pûblicas naclonales.

(59)

Mas, indudablemente, el punto destacado de las Noticias es reflejo de la situaciôn del pals en relaciôn a las posibilidades
escolares de las Ordenes Religiosas, y a la enseqanza de la re
ligiôn: el problema de la escuela ûnica y laica, desde otro pun
to de vista.

Se informa que en Portugal el crucifijo vuelve a las escuelas
(60), y que Alemania decide suprimir las escuelas laicas en
Prusia.

(61)

Y asi entrâmes en Espana donde es posible seguir jalones de
nuestra historia: el desarrollo anterior inmediato al fin de
la Ley de Congregaciones (62), y la aprobaciôn en la Câmara de
ensenanza confesional para tan sôlo la formaciôn de sacerdotes
(63); el cambio de poder politico, con confesiones gubernamenta
les de imposibilidad de sustituir a los religiosos de la ense
nanza (64), y el reconocimiento de que los centros creados pa
ra sustituirles han sido perjudiciales, en boca de "unos y
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otros" partldos de la CSmara (65) ; dândose Incluso una impaciencia por parte de "algunos Mlnlstros y la mayorla de los
espanoles" ante la lentltud del Gobierno "para acabar con las
escuelas de la Revoluclôn".

(66)

El dltlmo ano practicamente se emplea en refiejar la quema de
conventos y actuaciones de desorden en territorio nacional,
prescindiendo de todo otro tipo de noticias.

X.6. CONCLUSIONES

El période que hemos estudiado es critico, de vida o muerte,
para la existencia de la ensenanza de la Iglesia a través de
sus Ordenes y Congregaciones Religiosas; mâs adn, lo es inclu
so para la ensenanza de la Religiôn en las escuelas del Estado.

Ante la situaciôn reflejada, la Jerarqula Catôlica espanola
reaccionô con fuerza, y la Revista refleja esta postura, ha
ciendo hincapié no sôlo en ideas de carâcter estrictamente re
ligioso, sino tambiën pedagôgico. No se quiere volver a la hi£
toria educativa de la Iglesias para discutir derechos pasados,
-cual se hacla en anteriores périodes-, sino a lo que debe y
puede aportar la Iglesia de hoy a la educaciôn actual, y a la
necesidad que de Ella tiene el pals entero, en concreto los pa
dres de familia catôlicos.
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Esta postura atraviesa, por lo demâs, las mismas etapas que
cubren el ensamblaje politico y social del pals. Desde 1931
a 1933, aparecen varias intervenciones del Papa, de los Obis
pos y de articulistas de la Revista, refiejândose continuamente
en sus pâginas. De 1934 a 1936 no existe ninguna referencia con
creta a Espana, y solamente se comenta en dos articulos la si
tuaciôn religiosa-pedagôgica de dos palses extranos y lejanos.
Da la impresiôn de que en este perlodo, del 34 al 36, se quie
re olvidar el tema, puesto que estâ procediendo de hecho en con
tra de là Constituciôn espanola vigente, gracias a las fuerzas
pollticas del Parlamento. De nuevo, a raiz del cambio social y
politico de 1936, se plasman en articulo de fondo las necesida
des de la ensenanza de la religiôn en la escuela.

No se puede decir que RyF estâ alejada de los acontecimientos
del ambiente en que se sitdan prioritariamente sus lectores y
territorio, es decir, de Espana.

Es posible que, en lo anterior, se encuentre tambiân la raiz
de su rechazo a realidades claras que RyF no podria ignorar:
la extensiôn del sistema escolar que la Repûblica intenta du
rante los dos primeros anos de su Gobierno no recibe una sôla
menciôn durante todo este tiempo. Mas adn, pasado el ano 1934,
se vuelve la vista atrâs y se pide el derrumbe de la labor efec
tuada y el cierre de establéeimientos docentes, insinuândose
que han sido perjudicialéS. Una muestra de falta de enjuiciamiento sereno de la situaciôn, a nuestro modo de ver, la corne-
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tida aqui por RyF, sôlo explicable -no justificable- por la lu
cha a muerte que, en el momento, sostienen las fuerzas sociales
espanolas, de las que es hija la Revista.

Todo ello, por tanto, bajo la ôgida de la mentalidad religiosa
imperante en el catoliclsmo sobre educaciôn, hasta el punto de
desconocer otras realidades y sus puntos positives. Por ahi pue
de encontrarse quizâ una explicaciôn

a la visiôn que se sostie

ne sobre la Instituclôn Libre de Ensenanza, a la cual no se le
reconoce mâs valores que el intento de introducir unos mâtodos
pedagôgicos practicados por las Ordenes Religiosas hace muchos

Las lineas hastaaquI apuntadas podrian conducirnos a una equivocada opiniôn sobre RyF, haciéndonos creer que desprecia la
educaciôn. Nada mâs lejos de la realidad. La educaciôn se estjL
ma como un gran medio de mentalizaciôn y formaciôn de la perso
na, e incluso, con las debidas directrices, de cristianizar el
mundo. El problema, por consiguiente, se encuentra en lograr
un enfoque adecuado de la misma, que para RyF son los criterios
catôlicos. De lo contrario, parecerla decirnos, mejor que no
exista la educaciôn.

De esta manera, se signe dando un aprecio por la pedagogia ca
tôlica; en concreto, dadas las circunstancias de Espana, por
la pedagogia de los organismos catôlicos que son las Ordenes
Religiosas, las Escuelas del Ave Maria, y sus pedagogos como
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Manjôn y R. Blanco, con la excepciôn del silencio de otra gran
figura que es D. Pedro Poveda y su Instituclôn. El concepto de
educaciôn se centra en el humanisme y formaciôn integral, presididos por lo religioso catôlico. La metodologia continua en
su lugar importante, considerândose imprescindible la psicolo
gia dentro de la pedagogla, y de gran interés la metodologia
activa.

Existe una mayor estructuraciôn, aunque mâs bien en trazos bre
ves, de los movimientos pedagôgicos actuales, con gran rechazo
de aquellos que dificultan la educaciôn tradicionalmente defendida por RyF en su llnea catôlica.

El maestro es figura clave de la educaciôn en la ideologla de
RyF; para un organisme de publicldad que aprecia el humanisme
religioso como Norte ideal educativo, la persona del que gula
la clase és fundamental, mâs aûn que ninguna metodologia o plan
programâtico; y, dentro de su actitud, debe brillar la del aunor
del nino como base necesaria y casi suficiente de todo buen pe
dagogo.

El tema de la coeducaciôn se une en RyF durante este perlodo
mâs directamente al de la educaciôn sexual, que anteriormente
era silenciada. El lema no ha mejorado desde el punto de vista
pedagôgico, ya que impera la necesidad del silencio sobre este
asunto, refiejando sin duda la actitud de la Iglesia Catôlica
y de las Ordenes Religiosas que, en aquel tiempo, defienden el
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silencio sobre el tema sexual, para no airear una problemâtica
tabû y poder "huir de las ocasiones". Tambiân queda sin atenciôn la educaciôn de la mujer, si bien es posible que este as
pecto -y otros de educaciôn como enciclopédismo o instrucciônqueden orillados ante la gran batalla y punto crucial planteados por la escuela laica y la situaciôn atravesada en Espana
por la Iglesia y su ensenanza, que absorven la atenciôn de RyF.

Es destacable finalmente una senal de apertura. Pestalozzi,
-por supuesto Decroly en continuidad de lînea con el perlodo
anterior-, aparece como gran pedagogo, digno de admiraciôn y
sin manchas en este terreno, en un

esfuerzo que hace la Revi£

ta por distinguir las llneas filosôficas de este autor de su
significaciôn en pedagogla. Bien es verdad que el enfoque vertido sobre estos autores nos hace dudar de esta afirmaciôn, y
pensar que viene facilitada porque la ideologla filosôfica del
pedagogo de Zurich no es contemplada por la Revista como mensa
je

impiicado directamente en su pedagogla, y consiguientemente

no merece proyectar su sombra negativa sobre la realidad pedagôgica y aportaciôn a la Historia de la Educaciôn del educador
suizo.
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XI. 1. VISION GENERAL

La situaciôn ha cambiado radicalmente en Espaha y la Revista
va a acusar el cambio politico y social. Su reacciôn irâ dir^
gida a los puntos que le son bâsicos, entre los cuales cierta
mente no encuentran demasiado eco las regulaciones concretas
de los planes de estudio.

Su primera dificultad a los proyectos de la Repûblica se basa
en lo que es fruto precisamente del deseo de extender la cultu
ra a toda la naciôn. Piensa RyF que la escolaridad ha sido siem
pre obligatoria en Espaha, aunque no se haya cumplido, y que
aun no siendo enemigos de la extensiôn de la ensehanza, tampoco fSuede permitirse el pals el lujo de malgastar los fondos na
cionales dando instrucciôn superior a aquellos que no son espa
ces de asimilarla, como parece ser la intenciôn del nuevo Go
bierno, sino colocando a cada uno en el puesto «n-que rendirâ
bénéficiés al pals. Todo se debe a que en el fondo estâ conven
cida la Revista de que existe una clara intenciôn de robar sus
derechos a los autênticos detentadores del mismo, los padres.
(1)

Hay pocas referencias sobre la historia de la ordenaciôn de
los centros y sobre otros palses en este respecto. Se da cuen
ta de distintos acuerdos tomados en la Confereneia Nacional de
Ensehanza de China, entre los que destacan la creaciôn de Nor
males distintas para los diferentes niveles de profesorado de

- 692 escuelas, rurales, médias, superiores y colegios (2), con una
poblaciôn escolar que llega a los cuarenta millones de perso
nas; en grandes nûmeros tropezamos con la India, donde el nivel
de analfabetos es aün del 83% para hombres y 98% para mujeres,
por lo que se espera un fuerte desarrollo de la Instrucciôn Püblica (3); y distintas transformaciones habidas en Venezuela. .
(4)

xi.2. LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACION

XI.2.1. La ensenanza de los clâsicos

Se sigue insistiendo en los grandes valores educativos de la
ensenanza basada en los clâsicos, haciendo ver que los centros
privados, fundamentalmente de la Iglesia en Espana, obtienen
mucho mejores resultados que los oficiales, por estar organiza
dos bajo este éspfritu y metodologia. Entre las metodologias
usadas eh estos Centros particulares, estâ la del Ratio Stu
diorum que de nuevo es alabada, en contraste con los sistemas
establecidos en los centros oficiales.

(5)

XI.2.2. Ensenanza Primaria, Obrera, Secundaria, Universitaria
y formaciôn eclesiâstica

Sobre la ensehanza obrera se afirma que tiene que estar basada
en términos reales y profesionales, cual se realiza en un cen
tro concreto. (6)
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Pasando por una breve referencia a la Ensehanza Primaria y Se
cundaria en China, que parece estar algo desorientada por influ
jo del comunismo (7), se habla de très realizaciones concretas
del mundo universitario, las tres de establéeimientos del extranjero: en una se afirma la influencia de las universidades
europeas y americanas en China, con varias ordenaciones en es
te territorio que se espera devengan en bénéficié de la ense
hanza de este nivel (8); la mala formaciôn filosôfica y teolôgica en las Universidades oficiales de Budapest (9), y un nue
vo centro donde se pretende formar a los futures profesores e
investigadores de Historia en la India, para lo cual no se usan
los métodos tradicionales de ensehanza, como las clases, sino
que el trabajo se fundamenta en la propia investigaciôn y direcciôn personal del alurano. (10)

En relaciôn a là formaciôn eclesiâstica, se afirma que los Se
minaries espaholes han visto el decrecimiénto de sus alumnos
en los ahos pasados desde la calda de la Dictadura; llegaron
a 13.496 en el aho 1930, habiendo descendido a 10.663 en 1932,
en un total de sesenta seminaries; destacando que los métodos
pedagôgicos y la ensehanza otorgada parecen déficientes, asi
como sus medios de trabajo y situaciôn econômica. (11)

El Papa sigue al frente activamente de esta formaciôn, y publ_i
ca una Constituciôn Apostôlica con el intento de uniformar la
ensehanza de las universidades catôlicas (12), escribiendo mâs
tarde una Enciclica sobre el sacerdocio; el que se prépara pa-
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sine también estar al tanto de la cultura de nuestros dfas,
con conocimlento de los estudios clSsicos y, sobre todo, de la
filosofla escolâstica que les proporcionarg un intelecto con
mayor profundidad que cualquier otto sistema filosôfico. (13)

XI,3. EL ESTUDIANTE

PrScticamente nula en los articulos de RyF la resonancia de ac
tividad estudiantil espanola, se da cuenta de la pujanza de Federaciones Catôllcas en Bëlglca y en Alemanla, en deseos de
una mayor formaciôn cristiana (14); mlentras que en otros dos
palses los universitarlos son protagonlstas de incidentes revo^
tosos "vocingleros, armando verdaderas batallas con la fuerza
püblica" en China (15), y algaradas y revueltas estudiantiles
que son semillero de trastornos en Ecuador. (16)

XI.4. LOS CENTROS DOCENTES

Se menciona de pasada la existencia de varias escuelas primarias y de formacidn profesional obrera dependientes del Circu
le Catôlico de Gbreros de Burgos (17), y se describe mâs exten
samente la organizaciôn y hechos de un Colegio de Segunda Ensenanza en Quito. (18)

En relaciôn a Espaha no hay articules sobre Universidades, sa^
vo la mencidn de un proyecto de Facultad de Teologla en Madrid,
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que al autor le parece un augurio de una posible Universidad
catôllca (19), y, ademâs, la historia de un colegio universita
rlo del siglo XVII en Palma de Mallorca. (20)

Mayor atenclôn, aunque tampoco demasiada, reciben la Univers!
dad Central de Ecuador (21) y la Universidad de Caracas (22) ,
un Institute de Investigaciôn Histôrica en la India

(23), y

la Escuela Superior Catôllca de Budapest (24). Entre todas de£
taca la descripciôn detallada de la Universidad catôllca de Lo
vaina con sus estudios, publicaciones, organizaclôn, etc. (25)

En cuanto a centres de formaciôn eclesiSstica, destaca, al
igual que en périodes anteriores, la atenciôn prestada a la
Universidad Gregoriana, que permanece como "el primer centre
de estudios eclesiâsticos de la capital del Catolicismo, y eu
ya influencia trasciende hoy a todo el mundo civilizado y por
civilizar, pues en ella se educan jôvenes selectos de mâs de
50 naciones" (26), y que se ve enriquecida con nuevas Faculta
des (27). También en Roma se describe minuciosamente una Es
cuela

Pontificia (28). Fuera de esta cludad, ûnlcamente se

menciona el Seminario Arquldiocesano inaugurado en Uruguay.
(29)
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XI.5. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

XI.5.1. La Ordenaclôn educativa en su historia concreta

Ademâs de dar cuenta de la carencia dé escuelas en Bilbao, don
de diez mil nihos faltan de escolarizar (30) , se refleja el ma
lestar de los catedrâticos de la Universidad de Barcelona, "al
llevarse a efecto la autonomîa". (31)

Entre las disposiciones de los Ministerios, encontramos que se
traspasa al Ministerio de Instrucciôn Pûbllca el Palacio de la
Magdalena de Santander, para dedicarle a Universidad Internacional de verano, y se aclara una orden sobre exâmenes que por
su mala redacciôn hacla imposible los exâmenes de algunos cursos de bachillerato (32); el Gobierno disüelve el Patronato de
la Universidad de Barcelona y los consejos régionales de ensehanza en Cataluna (33); la reforma de la Segunda Ensehanza apro
bada por decreto (34); la modificaciôn del Reglamento de ingre
so en la Universidad de Barcelona (35) y el establecimiento del
examen de ingreso en todas las Universidades del pals. (36)

Ademâs existe un proyecto de ley para jubilar forzosamente a
catedrâticos y maestros (37), mientras que algo mâs tarde,
cambiada la situaciôn dominante polltica, el Consejo de Minis
tros trata de la rehabilitaciôn de funcionarios y jubilaciones forzosas,obra del ministerio anterior de Azana (38); desau
torizando incluso a las autoridades académicas de alguna uni-
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versidad, como es el caso de Zaragoza, que llega a ser clausurada "Indef inidaunente" . (39)

No son numerosas tampoco las notlclas del extranjero en medidas concretas de Gobierno: existe una dificil situaciôn en Cu
ba, al declararse la Universidad contraria al Gobierno (40);
en Puerto Rico se déclara el espanol el ûnlco idioma escolar
(41); y en el Perû se establece oficialmente la ensenanza obli
gatoria. (42)

XI.5.2. El movimiento estudiantil

Son frecuentes las notlclas referentes a problemas suscitados
y promovidos por la actividad violenta del estudiante universitario.

Frecuentemente se originan danos personales y materiales, lie
gando a heridas e incluso a la muerte de algunos estudiantes,
o policlas u otras personas. En Madrid muere un guardia civil
(43), resultan varies heridos en Zaragoza (44) , se Incendia
la Facultad de Clenclas de Valencia, donde los estudiantes se
manifiestan contra el alcalde (45); la FUE organiza conferen
cias comunistas en la Universidad de Oviedo (46), y se dan ac
tos vandSlicos en Sevilla, con bombas en los tranvlas (47);
en la Facultad de Medicina de Madrid se establece un tiroteo
por una "confusiôn de la fuerza pûblica" (48), aunque poco de£
pués se enfrentan alumnos tradicionalistas y de la FUE, co-
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rriendo la sangre (49); incluso un estudiante es asesinado en
Madrid, por vender la revista "F.E". (50)

Al parecer existen otras protestas que no acaban en trSglcas
consecuencias: se déclara huelga en algunes universidades e in£
titutos (51), que obligan al Gobierno a clausurar las clases
(52); hay ya anteriormente en huelga estudiantes de Medicina dç
Madrid y de Derecho de Granada, donde se cierra la Universidad
y el Institute (53); aunque los disturbios estudiantiles se
puede decir que estân extendidos a todas las universidades de
lâ naciôn. (54)

Mâs aûnj parece que la Revista quiere resenar, sin tintes nega
tives, làs protestas de los estudiantes catôlicos a causa de
la hegemonia que el favor oficial concede a la FUE, protestas
que se dan principalmente en Barcelona y Madrid (55) , hasta que
esta organizaciôn es disuelta cuando existe mayorla de "derechas" en. el Parlemente (56). En el mismo sentido observâmes
que los estudiantes- de là-Escuela Normal de Barcelona protestan
contra algunos profesores "por ofensa.s inferidas a su decoro"
(5.7), y que los estudiantes catôlicos celebran en toda Espana
la festividad de Santo TomSs de Aquino. (58)

En el extranjero se registre un fuerte conflicto entre Hitler
y el Arzobispo de Colonie, a causa de las juventudes estudian
tiles catôlicas aunadas en una organizaciôn, Neudeutschland,
que ya mèneionâbamos en el période anterior (59); y se dan cho
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ques entre estudiantes y "camisas rojas" en México, con numéro
SOS

heridos. (60)

XI.5.3. Los Centros Docentes

Todas las noticias se refieren a establecimientos universitarios oficiales, puesto que estén centradas en los desdrdenes y
disturbios estudiantiles fundamentalmente.

As! se citan las Universidades de Madrid (62), Barcelona (62).
la Universidad de verano de Santander (63), y las de Zaragoza
(64), Oviedo (65), Valencia y Valladolid (66); la creaciôn de
un nuevo Institute de Estudios Penales (67), la Universidad de
Granada (68) , y la inauguracidn en Bilbao de una Universidad
Social Obrera (69). Se nombran también las Universidades de
Friburgo (70), Lovaina (71), Roma (72) y Tokio. (73)

XI.6. CONCLUSIONES

Lo primero a destacar, en contra de lo que sucedîa en otros pe
rlodos, es la brevedad de espacio dedicado a este apartado.

En realidad, la Revista no esté interesada en el teroa, ademâs
de otros factores que podrian considerarse, entre los que esta
rian sin duda las dificultades por las que atraviesa la Coropania de JesGs y , por consiguiente, la misma Revista.
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Pero es que ademâs, como decla anteriormente, RyF no parece in
teresada en el detalle concrete -de la ordenaciôn educativa. Por
primera vez la Revista da la impresiôn de no estar atenta al
desarrollo legal de normas y reformas escolares y educativas,
de no ser eco de la realidad espanola.

En el fondo

lo que sucede es que estS inmersa en esa realidad,

en el devenir politico y social. Y, al observar la montana de
problemas que se amontonan y amenazan con romper esquemas fun
damentales de convivencia de Iglesia y sociedad, se deja arras
trar por los grandes temas de lucha, despreciando los puntos
concretos de algo que para ella es menos querido: la normativa
de la didâctica y de la ordenaciôn escolar quedan en segundo
piano, para dar cauce a los serios asuntos que se abordan en
otros apartados de este traCbajo, y otros que estân ausentes
del mismo por no referirse en absoluto a lo educativo. En este
piano serS conveniente observar su lucha por la libertad de en
senanza, ya que el substrato estâ en que la Repûblica amenaza
con arrebatar a la Iglesia su supervivencia escolar, si no to
tal .

Esta preocupaciôn hace que necesarlamente el desarrollo de lo
educativo no tenga eco en RyF. Como no lo tiene lo que en este
campo sucede en el extranjero; ni siquiera los centros de Se
gunda Ensenanza o de formaciôn eclesiâstica; aunque se quiere
vislumbrar, en documentes papales, una cierta mayor apertura
que, sin duda, hubiera sido tema de debate en otros momentos
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cretas educativas del Gobierno.

Si algo queda reflejado en las pàginas del tiempo que comentamos, es la lucha estudiantil universitaria. Se vuelea en rese
nar noticias de los disturbios originados en la Universidad,
quizâ para hacernos ver el desorden que reina en Espaha, como
una muestra de la situaciôn a que hemos ido llegando; Iy la
realidad del orden pûblico le brinda una magnlfica ocasiôn pa
ra ello!

De aquî que tengan gran cabida los centros universitarlos ofi
ciales, que no interesan tanto en si, salvo alguna pequena no
ticia, cuanto por ser el marco donde se refleja la agitaciôn
social.

En cuanto a fondo pedagôgico y escolar, podemos decir que no
es fiel en reflejar el esfuerzo que la RepOblica quizo realizar en cuanto a extensiôn escolar: ni siquiera se menciona en
la prScta, e incluso se permlte RyF dejar caer el dato de que
faltan puestos escolares, i c o m o queriendo decir que todo el
esfuerzo -no mencionado pero sin duda conocido por su pûblicono ha valido para demasiado....?

Se trata el problems de la ensenanza basada en los clSsicos,
pero da la impresiôn de que es mâs para resaltar que los Cen
tros de la Iglesia son mejores que los del Estado; y brindar
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as! un punto de conciencia para evitar el clerre de estos es
tableclmlentos.

Debemos reconocer que se vuelve a mencionar el problema de la
formaciôn del profesorado, a raiz del anâlisis de un Centro de
Estudios extranjero. Desgraciadamente tampoco es recogido por
los autores de la Revista, sino que es fruto de una crônica de
un pais lejano, aunque sus llneas hubieran sido dignas de tratamiento, en un tema que comenzaba a vislumbrarse como impor
tante.

En resumen, una instituciôn metida de lleno en un grave proble
ma, sin fuerza sufIciente para salir del mismo y otear otros
medios y horizontes con cierta objetividad: la gravedad de la
situaciôn explica -e incluso podria justificar- la direcciôn
de RyF en estos anos, mas no por ello desvirtûa la afirmaciôn.
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XII.1. FÜNDAMENTO FILOSOFICO DEL DERECHO DEL ESTADO, IGLESIA,
FAMILIA, INDIVIDUO

Los dos primeros momentos del perlodo se caracterizan por un
movimiento fuerte, dentro de los limites impuestos a la Revis
ta por sus propias circunstancias de Redacciôn, en favor del
derecho a la ensehanza.

Ante el Gobierno, que desde el principio estâ en manos contra
rias a la acciôn educativa eclesial, Razôn y Fe vuelve a afirmar
claramente los derechos a la libertad de educaciôn, y seguirâ
en esa lucha hasta que las condiciones pollticas varlan, a fi
nes del aho 1933.

XII. 1.1. Derechos de familia e individuo

Los dos grandes autores de esta Ôpoca en el terreno de problemâtica educativa, Izaga y Noguer, se declaran totalmente adictbs al derecho familiar e incluso individual a la educaciôn,
conforme a sus propios criterios.

El primero en romper el fuego es Luis Izaga que déclara que
los articules de la reciente Constituciôn espafiola
"arrancan a los padres de familia el derecho sacratlsimo a la formaciôn intelectual y moral de sus hijos niegan a todas las familias espaholas el derecho a dirigir la educaciôn dé sus propios hijos y de escoger a
sus educadores". (1)
Esto significa el rompimiento y desconocimiento de derechos
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Inslstirâ el mismo autor en estas ideas en otros dos artîculos
publicados en los dos prôximos anos: "mutilaciôn brutal de una
de las prerrogativas mâs sagradas de la paternidad" (2); siendo asl que êsta es un principio de derecho natural anterior al
Estado (3), basado en que el individuo es incapaz de dirigir
el propio destlno en sus primeros anos de existencia.

El segundo autor, Narciso Moquer, apoya el raciocinio de su
companero de redacciôn, haciéndonos ver que este derecho es
también un imperative Intimo del esplrltu y conciencia de los
padres catôlicos que debe llevarles a enviar sus hijos a las
escuelas catôlicas. (4)

Un nuevo colaborador se limitarâ a confirmar las ideas de los
anteriores aprovechando una Exposiciôn en Colonia, volviendo
a senalar este derecho prioritario de los padres. (5)

XII.1.2. Derechos del Estado y de la Iglesia

La Iglesia -Se continüa- tiene también derechos en la educa
ciôn, superiores a los del Estado (6). En realidad si se entiende bien el concepto de Escuela Unica no debiera de darse
oposiciôn entre ella y escuela privada, como sucede en otros
paises donde se aplica correctamente. (7)

- 712 Pero el estatismo en educaciôn viene marcado por tres tenden
cies filosôficas y pollticas: el haturalismo, que en principle
no debiera desembocar en esa soluciôn aunque de hecho suceda
asl (8); el socialismo que "deiflca al Estado" y coloca bajo
su êgida todas las instltuciones educativas (9); y el naclonalismo que, al igual que el anterior sistema, crea una nueva
deidad, "en cuyos altares se ha de sacrificar también la personalidad humane, con el abandono del patrimonio inalienable
de los derechos mâs sagrados y fundamentales" (10), permltlendo a lo sumo una cierta colaboraciôn de la iniciativa privada
sôlo en cuanto el Estado tenga necesidad de ella.

En definitive, el derecho de los padres, opina la Revista, no
es absoluto, es decir, "sin ninguna clase de normas superiores
a las que la potestad paterna haya de someterse" (11) porque
la potestad paterna no tiene los medios necesariosy suficien*f*
tes para cumplir su misiôn educadora: por ello debe vivir este
derecho bajo la tutela de las dos sociedades perfectas, que
son la Iglesia y el Estado.

Concretamente, afirma RyF que la Iglesia tiene un derecho pe
culiar, en materia de ensenanza de la fe, que conlleva el dere
cho de inspecciôn en todo centro, pûblico o privado, sobre la
ensenanza religiosa; ademâs de compartir con toda otra persona
o instituciôn el derecho a la ensenanza de las disciplinas pro
fanas, que estâ abierto en todo pals libre a toda iniciativa
pûblica y privada. (12)
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El Estado, por su parte, también tiene su funciôn en el campo
educativo que consiste en, respetando los derechos de la familia y de la Iglesia, protéger, ayudar, ampliar, suplir las ini
ciativas privadas y sociales, sobre todo cuando éstas redunden
en bien de la naciôn (13), por lo que esté en su derecho de
proclamer la instrucciôn obligatoria.

Nuevamente intentarâ la Revista reflejar la historia pasada co
mo apoyo a la educaciôn de la Iglesia: toda la educaciôn de
Anérica se debe a la iglesia "con escasas excepciones" (14),
en un nivel de apoyo Real mayor que el vigente entonces en la
mayorla de las naciones europeas (15); asl se contlnûo la tradiciôn cultural de la Iglesia que comenzô creando en el siglo
III un esbozo de Universidad Catôlica. (16)

XII. 2. PRINCIPIOS JURIDICOS DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE ENSENANZA

XI1.2.1. Por parte del Estado; la Constituciôn

Si en épocas anteriores se basaba la Revista en la Constitu
ciôn para apoyar el derecho a la libertad de ensenanza, y ha
cla ver que no se podla caminar en su contra por ser la ley
fundamental del pals, pidiendo que se respetara en la actua
ciôn de los Ministros, en este momento la Gnica directriz es
el ataque a la Constituciôn desde antes incluso de ser aprobada.
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Asl nos hacen ver que los artîculos 46 y 47 arrancan a los pa
dres de familia sus derechos sobre la educaciôn de sus hijos,
convirtiéndose la Constituciôn en un "instrumente de fuerza
que torture el organisme nacional", pero del que se puede dudar si obliga en conciencia a los espaholes. (17)

Estâmes ante un proyecto ateo y monopolista, que convierte a
la Repûblica en un Estado ateo que llevaré los nines al ateismo. (18)

Esta Constituciôn, que queda recogida Integramente en las péginas de la Revista (19), contiens llneas de "tendencia radi
cal y sovietica francesa" (20) en claro intente de crear la
escuela Gnica del Estado.

XII.2.2. Por parte de la Iglesia

El peso de la documentaciôn empleada esté en el Epicopado es
panol que reacciona con fuerza, y en el Papa; siendo précticamente nulo el apoyo recogido de otras Jerarquias extranjeras,
excepte una cita del Concordato de Austria que se plantea como
modelo a seguir.

Un autor nos introduce en el tema afirmando que Su Santidad ha
sancionado en su Enciclica de educaciôn el derecho y el deber
de los padres por una educaciôn catôlica de sus hijos (21).
Otro redactor afirma que la Iglesia siempre ha proclamado, en
sus Concordâtes, Cénones y Enclclicas, el derecho de los pa-
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dres como prédominante y preferente a cualquier otro social o
politico (22) ; y finalmente un tercero présenta el Concordato
de Austria como modelo donde se salvaguardan los principles de
libertad de ensehanza (23) . El reste de las intervenciones son
Documentes eclesiales recogidos Integra o parcialmente por la
Revista.

El Papa escribe una enciclica sobre la situaciôn en Héjico (24)
exhortando a los Obispos y al pueblo en general a preocuparse
seriamente de las escuelas y de la educaciôn de la juventud,
como lugar donde se juega el porvenir de la Patria.

Y, sobre todo, escribe una Enciclica,

Dilectissima Nobis

co

mo respuesta a la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas del Gobierno espahol, en que destaca el papel educador del
religiose espahol, que esté capacitado para esta misiôn, como
ha sido patente en el apogeo de sus centros de ensehanza y en
el aprecio que los padres de familia les han mostrado continuamente entregéndoles sus hijos. (25)

El Episcopado espahol no queda mudo ante la situaciôn escolar
espahola. En contestaciôn a un mensaje del Papa, firmado por
el Cardenal Pacelli, a fines de 19 31, realizan un breve anélisis de la situaciôn espahola, y se quejan amargamente de la
situaciôn dahina a que se ha llegado, entre otros puntos, en
el terreno educativo, donde "se pretende arrebatar el aima del
niho a la educaciôn de sus padres y la formaciôn de la juven-
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tud a la influencia de la Iglesia". (26)

Pero es una vez promulgada la Constituciôn cuando se produce
una Declaraciôn colectiva del Episcopado, calificando de "fu
neste error" el exclusivisme e ilicito monopolio estatal que
aleja a la Iglesia y a los Padres de familia de la educaciôn
de la juventud; esta postura contra los derechos naturales paternos y eclesiales, que lleva a la deformaciôn del niho, hace
que los Obispos soliciten la defensa de esos derechos a los câ
tôlicos en general y a los padres de familia en concrete, exigiendo sus derechos propios en combate con la ensehanza laica
y en la bûsqueda de la modificaciôn de las leyes, o, en ûltimo*
tërmino, informândose de cômo marcha la escuela a la que sé

-

ven obligados a llevar a sus hijos. (27)

Una nueva declaraciôn del Episcopado brotarS con motivo de la
Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas del aho 1933,
haciendo mâs hincaple que el realizado por el Sumo Pontifice
en la Dilectissima Nobis sobre el problema educativo. Se afir
ma que la Iglesia ha sido maltratada principalmente a causa
de la parte dispositiva que se reflere a su misiôn docente, a
través de injustificadas restricciones, propias de la odiosa
tirania laicista que ofende la autonomîa de la persona. Este
obstinado sectarisWo, que es un golpe a los derechos paternos
naturales, no puede dejar a nadie indiferente, sino que los
padres de familia y la Iglesia deben reclamar sus derechos, y
los fleles ayudarles en la lucha prestando auxilio moral y ma-
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terial al sostenlmiento de escuelas catôlicas. (28)

El ültimo documente que recogemos es el mensaje que las Ordenes Religiosas dirigen al Presidents de la Repûblica, en la
misma ocasiôn, haciéndole ver que la persecuciôn religiosa desencadenada contiens el absurdo de libertad para los ministros
de otras religiones u organizaciones que tienen menos raigambre histôrica espanola que cualquiera de las grandes Ordenes
Religiosas descendientes del pueblo espahol. (29)

XII.2.3. La préctica de otros paises

Hay naciones donde la Constituciôn o el Gobierno impiden la 11
bertad de ensehanza. Este es el caso de Méjico donde la Secretaria de Educaciôn atenaza con "abrazo de hierro" todos los ni
veles de ensehanza, impidiendo a los miembros de corporaciones
religiosas cualesquiera todo tipo de actividad docente. (30)

Lo mismo sucede en Rusia, donde "se cierran las puertas de la
Instrucciôn a los hijos de la canalla" que actualmente esté
compuesta por los hijos de los antiguos sehores y comerciantes
en lugar de los anteriores hijos de pueblo econômicamente débil (31), resultando asî un "baldôn de la humanidad y objeto

'

de horror para los pueblos civilizados". (32)

En otros lugares se ha avanzado algo en libertad, cual Ecuador,
donde se da la paradoja de que "los més rojos buscan esos co-

- 718 legios para sus hijos", los colegios privados regentados por
religiosos (33) con mejores resultados y educaciôn que los ofl
claies. Otros paises como China, con minorîa catôlica, permlten la ensehanza libre e incluso la facilitan. (34)

El ênfasis contra la ensehanza libre viene dado por el socia
lismo en aquellos palses donde éste es amo y sehor, y tuvo su
acercamiento al fascismo en épocas recientes, aunque ya sobrepasadas, a juicio del autor del momento (35); de aqul que el
Ministro de Justicia austrlaco declare que desea formar juven
tudes nacionales, al estilo de Italia y Alemania, pero respe
tando las organizaciones catôlicas existantes (36), como pare
ce quedar recogido en el Concordato de esta naciôn (37), pues
se concede a la Iglesia la posibilidad de abrir escuelas y
centros de segunda ensehanza "con paridad de consideraciôn
respecto a los establecimientos pûblicos".

Para los mâximos autores de este tema en el perlodo considerado, la escuela ûnica estatal no solo no es incompatible con la
ensehanza privada, como demuestra el caso de Estados Unidos
(38), sino que ademâs la libertad de ensehanza es propia de
las ensehanzas mâs adelantadas del mundo entero, de todos los
palses civilizados. (39)
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XII.3. FINALIDADES PERSEGUIDAS Y SU CONSECUCION

Sonpocos los textes que

Inciden directeunente en este aspecto,

en el perlodo en que nos encontramos.

Es claro el peligro del error a través de la libertad de la
cStedra para Raz6n y Fe,
"para que a la juventüd no le sea poslble librarse de
las aberraciones Intelectuales y morales en que pudiera incurrlr un profesor de Estado" (40);
sigulendo la pauta que, en la mlsma Ifnea, refiejan los Obispos: al imponerse el lâicismo y prohibir a las Ordenes Religlo
sas la ensenanza, queda ablerto el cgunlno a "la defensa y pro
paganda de cualquler sistema y error" desde la câtedra. (41)

No se Inclde para nada en otros frutos que los ya resenados
de lalcismo, ni se comparan los sisteroas de educâciÔn o resultados oficlales y prlvados, si no es para ponderar y describir
dos Centros Superiores extranjeros, en Budapest y Lovaina. (4 2)

XII.4. LA LUCHA ENSERANZA OFICIAL-PRIVADA, SUS RECURSOS Y MEDIOS

El enfoque de Razôn y Fe quedaba cas! totalmente recogido en
el voto particular de los Sres. Gil Robles y Leizaola, retirado de las Cortes Constituyentes en Octubre de 1931, por falta
de defensa. En ël se corregian los articulos 46 y 47, dejando
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al Estado la alta Inspecclôn que garantlzara la hlgiene, moralidad y seguridad pûblicas, a la vez que el deber de sibvenclo
nar los centros prlvados con arreglo a los prlnclplos del reparto proporclonal. (43)

Aunque este voto no

fue dlscutldo, ofrece materla para que el

redactor se explaye

sobre su contenldo, sobre todo en m sl-

gulente articulo en

que clarëunentedefine la muerte de la en

senanza prlvada y la Inconsecuencla que supone la falta de
Igualdad de trato a ambas Instltuclones docentes, la p(bllca
y la prlvada: con Inferlorldad de clrcunstanclas pedagëglcas,
acadêmlcas y econômlcas no hay futuro de llbertad de ersenanza (44) , cornetlëndose una Injustlcla con la mera tolerancla ■>
paslva hacla la ensenanza prlvada.

El tema es tamblën recogido por el segundo autor del tlempo,
Narclso Noguer, quien vuelve a pullr la argumentaclôn de la
Injustlcla en relaclën al contrlbuyente que debe abonar dos
veces el preclo de la educaclôn de sus hljos al envlarlos a
un centre prlvado,tras pagar sus Impuestos, con esta flnalldad, a la hacienda Pûbllca. Como soluclôn se Insiste en el establèclmlento de un "Oflclo Naclonal de becas", como lo habla
propuesto la Federaclôn Naclonal CatÔllca. (45)

Apenas queda tlempo en las clrcunstanclas de lucha espaâola pa
ra volver los ojos hacla el extranjero. Pero se recuerÆi la
Imposlbllldad china de subvenclonar los centros prlvados, por
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falta de recursos econômicos, as! como el importante ahorro
que supondria para el Ecuador el permitlr la ensenanza libre
prlvada. (46)

XII.5. DESDE EL ACONTECER DIARIO DE LAS NOTICIAS GENERALES

1.

Podemos segulr el hllo de la hlstorla de debates parlamen-

tarlos, y actuaclones del Goblerno, e Incluso apreclar el caunblo de sltuaclôn polltlca de fines de 1933, a través de las no
tlclas que nos brlnda la Secclén de Efemérldes de Mes que ha
sustltuldo a Notlclas Générales.

Se nos advlerte del proyecto de Cortes sobre prohlblclén a las
Congregaclones rellglosas de todo mlnlsterlo de ensenanza, y
su poslble dlsoluclôn (47) , hacléndonos ver la Incongruencla
de la notlcla refiejada en la Prensa de apoyo econômlco a la
ensenanza rellglosa judîa en Ceuta, al tlempo que se suprlme
la ayuda a la ensenanza catéllca (48) , como comentarâ un autor
en las péglnas de articulos que resenA)amos mâs arrlba.

Cuando nos informa de que en la CSmara se aprueba que la ense
nanza oflclal sea sélo para la formaclôn de sacerdotes (49),
le falta tlempo para dar cuenta de la declslôn gubernamental
de sustltulr al profesorado rellgloso con "profesores preparados en cuatro meses" (50) ; lo cual es evldentemente un tecorte
tendencloso de la realldad.
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Cuando la derecha polltlca ha ocupado un lugar predoitLnante,
aunque no total en las Cortes, la Revlsta comlenza a recoger
otro tlpo de notlclas. Asl nos comunlca c6mo un Informe ofl
clal conflesa el fracaso rotundo de la sustltuclén de los rellglosos de la ensenanza (51), por lo que los nuevos Zentros,
que han sldo un fracaso (52), serân reducldos en bre% (53) .
Todo ello esté mostrando el giro politico que permlte la contlnuldad de la ensenanza de rellglosos, aunque esto ;junâs saï
ga a Imprenta en las Efemérldes ni en los articulos cb Razén

y Fe.

Dos notlclas exterlores a Espana servlrân, en los ancs slgulen
tes al camblo politico, de clerto apoyo a las nuevas orlentaclones: Francia protestando ante el Goblerno mejlcanc contra
la confIscaclôn de blenes a una congregaclôn relloloa y con
tra el clerre de escuelas catéilcas (54) , y el Mlnlstro de Edu
caclôn portugués ordenando la reposlclén de los Crucifljos en
las escuelas naclonales. (55)

?.

En el terreno de la acclôn concrets de Jerarqula ^ catéll-

cos, los Oblspos toman la Inclatlva dentro del refiej> quê nos
hacen las Efemérldes del mes.

El Oblspo de Madrid publlca una pastoral en que exhona a los
catôllcos a Inscrlblrse en la Asociacién de Padres de Famllla
y velar por la educaclôn catôllca de sus hljos, ayudaido Indu
so econômlcamente a los centros catélicos prlvados. 66)
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Tambiên el Oblspo de Barcelona toma medldas para Incrementar
la ensenanza catôllca e Inlcla el desarrollo de unas jornadas
de Estudlo sobre la Escuela Catôllca. (57)

SI hay una declaraclôn del Mlnlstro de Instrucclôn francês en
favor de los derechos de los Padres de Famllla (58), éstos sufragan gastos de comedor en escuelas prlvadas catôllcas de Bll
bao (59); y, pasadô el peor roomento politico, reunldos en Cova
donga anunclan el proyecto de fundar una ünlversldad Catôllca
(60). Al final del perlodo la sltuaclôn se précipita y los Coleglos se hallan entre las vlctlmas de los asaltos populares a
las Casas de Rellglosos. (61) ;

XII.6. CONCLUSIGNES

1.

Razôn y Fe afirma claramente los derechos prlorltarlos de

los Padres de Famllla y de la Iglesla, plsoteados todos ellos
por un Estado lalco y ateo.

'

Pero esta proclamaclôn de derechos se vuelve programStlca y
global. No Interesa descender demaslado al detalle de la argu
mentaclôn en favor de estos derechos. La lucha esté planteada
ablertamente, no es una guerra Intelectual slno de supervlvencla y de fuerza la que encuentra Razôn y Fe en la socledad, co
mo nunca anteriormente habla sucedldo en su propla hlstorla.
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Razôn y Fe sabe que sus argumentes los tienen sus lectores,
que basta con enumerarlos ligeramente para atacar la postura
del Estado y las affrmaclones de la Const!tuclôn con el fin de
pedirles una postura decidlda y mantener viva la llama de la
lucha, mientras êsta es necesarla.

La batalla ha sldo dura, al menos durante los prlmeros anos en
que la Revlsta Insiste sobre el tema y hasta el fin del ano
1933, en que cambia parclalmente el domlnlo politico de las
Cortes. Ha sobrepasado el terreno educative por complete, ya
que toda la Iglesla y la supervlvencla de las Ordenes Rellglo
sas ha estado en entredlcho. Si slempre este campe fue reflejo
de la lucha social, de los ataques y pugnas entre "conservadores y libérales", ahora la guerra ha sldo declarada ablertamen
te.

La Iglesla debe luchar por algo raSs que por clertas medldas
educatlvas concretas, y lo sabe. Y toma postura clara con las
Declaraclones del Eplscopado.

La ensenanza slgue slendo une de los terrenes de la lucha, une
de los mâs Importantes; hacla ella se lanza la Iglesla qulzâ
con mâs fuerza que la mlsma Revlsta, al menos en proporclôn
con périodes anterlores.

Por ello Razôn y Fe abunda en documentaclôn del Eplscopado na
clonal. No le Importa tante el extranjero, sine que la fuerza
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del perlodo reside en el proplo y en sus exhortaciones y juicios sobre la realldad vlvlda.

Qulzâ este recurso vlene mâs fortalecldo por las mlsmas clrcuns
tanclas que debe abordar la Redacclôn, que, al depender de la
Companla de Jesûs, sufre en propla carne la dlsoluclôn de la
Companla, con camblos sociales de domlclllo, dlflcultades de
redactores proplos, carencla de medlos, etc.

2.

Razôn y Fe slgue reacclonando vlvamente ante los sucesos

sociales. Mo permanece encerrada en su oflclna, slno que vive
los aconteclmlentos. Por ello se centra en esta lucha durante
los dos prlmeros anos de Repûbllca sln que haya apenas referen
clas a puntos de pedagogla o educatlvos, ni slqulera a planes
concretos que pueden ayudar o dlflcultar la llbertad de ense
nanza. La batalla estâ planteada a fondo, no en sus detalles
concretos.

Qulzâ por esta mlsma razôn no plerde el tlempo atacando figu
ras concretas del Goblerno, ni apenas trae notlclas del extran
jero durante todo este tlempo.

Acabada la primera parte de la Repûbllca, desde fines del 33
la postura de la Revlsta cambia a la vez que la composlclôn de
las Cortes. Al dejar el Estado morlr las leyes que dlrectamente atentaban contra la Iglesla y su ensenanza, la Revlsta co
mlenza una etapa de sllenclo sobre el tema. Parece como si fue
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ra major no volver a tocar estos puntos que por ConstituciCn >(
debieran de llevar a la desapariciôn de la ensenanza de la
Iglesla, pero que en la prSctlca no estan actuando. Es entonces cuando sé Insertan algunas notlclas de fuera del pals, tal
vez porque la preslôn Interna ha bajado y hay tlempo para mlrar alrededor, o porque supone un escape a otros territories
dlferentes. Y Espana pasa a segundo térmlno, desapareclendo
prSctlcamente del mapa de articulos e Incluso de notlclas.

Por tanto es claro que la Revlsta reacclona con la realldad
clrcundante. Incluso es poslble en este tlempo de guerra encon
trar notlclas sesgadas, aprovechadas para bénéficie de la pro
pla causa. Asl cuando nos dice que el Estado va a sustltulr el
profesorado rellgloso con "profesorado preparado en cuatro me
ses" , estâ olvldando que estas personas poseen ya la tltulaclôn
correspondlente, y que estos cuatro meses son unlcamente una
puesta a punto de maestros que trabajan en ese memento otros
campes dlferentes al educative. No deja de ser un recurso perlodlstlco, aunque falsee en este case la realldad de la notl
cla .

Es tambiên Interesante observar que la Revlsta apenas menclona
en relaciôn a la Constltuclôn el articulo 26, causa segûn los
hlstorladores del principal problema, para centrarse en los ar
tlculos 45 y ss., como fuente principal de problema. La expllcaclôn puede venir dada por el hecho de que el articulo 26 se
comenta en otros trabajos de la REvlsta mâs dlrectamente Impli
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cados en el problema de la dlsoluclôn de las Ordenes Religlo-» ■
sas, Pero el hecho persiste.

3.

SI qulsleramos comparer los très perîodos estudlados, po-

drlamos senalar sobre todo que este tercero es de alguna manera .una vue1ta al esquema del prlmero.

En los prlmeros anos exlstla tambiên una lucha fuerte en el te
rreno politico; pero la dlferencla fundamental estrlba en que
entonces las fuentes del mal, por asl llamarlas, eran los poli
tlcos concretos, las personas que detentaban el poder; mientras
que la Constltuclôn, y conslgulentemente el Estado y el Rey,
eran favorables a la llbertad dé ensenanza. Por ello la lucha
se centraba mâs en el ataque antagônlco y duro al Goblerno y
sus medldas concretas de ensenanza, demostrando su maldad, su
equlvocaclôn de enfoques, sus malos resultados.

El perlodo Intermedlo, de la Dlctadura, puede dedlcarse mâs a
la paz de la reforma de puntos concretos dlsclpllnares que ayu
daban o dlfIcultaban la marcha de los Centros prlvados, y por
tanto haclan mâs o menos poslble la llbertad de ensenanza.

En este momento, el problema es general, es del Estado todo,
de la Constltuclôn; y se plantea en têrmlnos mâs angustlosos
que los anterlores. Pro ello el ataque de la Revlsta no se
plerde en "nlmiedades" slno que tlene que ser global, y apoyândose no sôlo en argumentaclones, slno en la mlsma Iglesla
Jerârqulca, para tratar de mantener el fuego de la lucha.

.
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LA EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR

La sltuaclôn ha varlado sustanclalmente en relaciôn al perlodo
anterior, en todos los campos, pero especlalmente en el que aho
ra nos atane. Uno de los pocos articulos que tratan del tema de
la ensenanza rellglosa lamenta, con acento Irônlco y amargo, el
momento en que se encuentra la llbertad de ensenanza, y concretamente la necesldad de manifester expresamente el deseo de reclblr ensenanza rellglosa para poder accéder a ella (1), en una
Clara Inverslôn de papeles con la prâctlca pasada. Todo ello es
fruto de la corrlente socialiste que domina al Goblerno, y que
posee numerosas manlfestaclones.

En el terreno de la formaclôn rellglosa qulere destacar RyF la
Incongruencla existante con las llneas que van domlnando otros
paîses, como Inglaterra e Incluso la atea Francia, donde parecen
ester de vue1ta en estos problèmes (2). Espana llega a suprlmlr
la aslgnatura de Rellglôn en todos los centros de ensenanza y a
decretar el cese de los cetedrâtlcos de esta aslgnatura, como
nos Indlcan las Efemérldes de Mes en la dnlca manlfestaclôn que
contlenen dlrectamente dlrlglda al tema durante todo el perlodo
en que nos adentramos. (3)

Raises como Austria deberlan servir de ejem.plo mundlal, a julclo
de la descrlpclôn facllltada por las péginas de la Revlsta. Sus
gobernantes hacen votos por la extenslôn de organlzaciones catôlicas dentro de las escuelas e Institutes de Segunda Ensenanza
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(4), y su Concordato explicita la obligatoriedad de la ense
nanza y prâctica rellglosas para-todos los alumnos catôllcos de
prlmarla o media, permaneclendo esta parcela de la formaclôn ba
jo la vlgllancla y acclôn dlrecta de la Jerarqula que Incluso
se réserva el derecho de nombrar al profesorado. (5)

Sln embargo, no pn todos los palses florece la rellglôn catôllca
dentro de las escuelas. En la ünlversldad de Oxford se han dado
debates sobre el tema, a causa de la publlcaclôn de uno de sus
profesores, cercano al catollclsmo, que es flnalmente separado
de la câtedra por este motlvo (6). No hay que declr que en Rusla "la irrellglôn y el comunlsmo empapan todas las disciplinas"
en un plan de autêntlca lalclzaclôn de la juventud a la que se
pretende conduclr efIcazmente al atelsmo (7). Incluso en China,
bajo otras coordenadas distintas a las catôllcas, se observa un
debllitamlento de la rellglôn oflclal dentro de la escuela, pue£
to que se substltuye su propagaclôn dlrecta con aslgnaturas de
clvlsmo. (8)

Qulzâ por encontrar las puertas cerradas a la acclôn dlrecta en
las escuelas oficlales, se vuelve la Revlsta hacla otras perspectlvas. En este marco puede ser entendlda la expllcaclôn so
bre la Escuela Catequôtlca de Aiejandria, de slglos pretërltos,
naclda en el "seno de una socledad refractarla y contra una clen
cia hostll parapetada en sus poslciones seculares", cual es el
caso de la Espana actual, al parecer del artlcullsta (9). Esta
Escuela acabarâ en lo mâs parecldo a una ünlversldad catôllca de
nuestros dias, vieja asplraclôn de RyF, como desarrollo lôglco
de una Ideologla y clencla.
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Flnalmente, puede ser Interesante observar cômo en nedlo de la
oposlclôn a la ensenanza rellglosa en los centros escolares,
publlca la Revlsta un extenso articulo sobre la ensenanza de es
ta materla dentro de la escuela. Se describe el modo en que podrla efectuarse esta ensenanza: la materla, a Impartir en plan
cicllco durante todos los anos de escuela, se divide en "verdades fundamentaies" que slempre han de estar présentes (apologêtlca, dogma y moral), "verdades necesarlas" (oraclôn, mandamlen
tos, sacramentos) y "verdades compleme n tarla s" que tlendan hacla
la perfecclôn de la persona crlstlana. Su flnalldad es formar
teôrlca y prSctlcamente cristlanos "verdaderos", que hayan de
vlvlr como taies en medlo de la socledad. Para ello, el profe
sor deberâ tener un amplio campo de funclonamlento personal, no
atado al texto absolutamente, aunque la Importancla de este me
dlo es fundamental y debe estar pedagôglcamente estructurado. (10)

Es claro que RyF, no se preocupa actlvamente del tema de la en
senanza rellglosa en este perlodo. Estâ debilltada por la lucha
de su propla subsistencla, y las fuerzas que posee las emplea
mâs dlrectamente en la lucha por la supervlvencla de los centros
de la Iglesla, y la contlnuldad de la mlsma Iglesla, amenazada
por el desarrollo politico espanol del momento.

Es de notar que Incluso en las Efemérldes de mes escasee el tema,
ante la avalancha de aconteclmlentos politicos y sociales en que
se ocupa la atenclôn pûbllca y el desarrollo del pals. Pero no
por ello se mantiene totalmente ausente, como Indlcan las notas
referidas, entre las que destaca su mlrada hacla el modo concre-
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to dé impartir la ensenanza de la Religiôn en el aula escolar y
los contenidos que debiera impartir.

.
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CONCLUSlONES FINALES

Razôn y Fe es consciente de la importancia del tema pedagôgico,
de que hay muchos valores y llneas en juego dentro de esta problemâtica, y de que la Iglesia y Espana -grandes idéales- depen
den en gran manera de la resoluciôn de los problèmes ahi implicados. De ahi que sea rica en escritos sobre esta temâtica y que
dedique a ella sus mejores plumas.

Mâs no es cualquiera la metodologia y principios educativos que
pueden aportar la construcciôn del futuro que la Revista desea
y considéra positive. Por ello se esfuerza en proponer continua
mente, con lineas siempre igualmente definidas, el Concepto de
Educaclôn adecuado a su filosofla, y que se explicita en formar
al hombre cristiano en su totalidad, o, con otras palabras, en
un humanisme y formaclôn integral presidido por lo religiose
cristiano, propio de una Philosophia Perennls y de un catolicis
mo humanista espiritualista. Dicha ideologia le llevarâ a recha
zar todo sistema distinto, o al menos contrario, a los princi- •
pies filosôficos que guian toda su interpretaciôn del hombre y
del mundo como verdades bâsicas a solventar dentro de lo peda
gôgico .

Por consiguiente la Educaclôn Rellglosa es la cûspide de todo
proceso de formaclôn para Razôn y Fe, de todas las metas, medlos,
instltuclones y organlzaciones escolares, curriculum, investigaciôn y persona del maestro o alumno. Estâ en el eje y es criterio y juicio de todo el tratamiento sobre Problemâtica Educative,
aunque el nûmero de escritos dirigidos dlrectamente a este tema
sea mâs bien pequeno en los textos considerados.
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Una consecuencia clara serS la defensa a ultranza de las instituciones y personas que defiendan este concepto y sistema educa
tivo, fundamentalmente de la Iglesia y de las Ordenes rellglo
sas ensehantes. Se constituye en defensora de la Libertad de
Enseftanza, la cual aborda a partir de todos los posibles Sngulos, desde la legislaciôn o desde los principios de la autoridad de la Jerarqula catôllca, o desde la mlsma racionalidad del
derecho natural, buscando soluciones concretas a las medidas
que tienden a coartar este derecho, basado, para Razôn y Fe, en
el individuo y en la famllla como cëlulas originales depositariâs de Derecho. En la mlsma llnea de pensamiento surgirâ el
combate contra la libertad de câtedra indiscriminada que permita la indoctrinaciôn de principios morales y ëticos contrarios
a lo que para la Revlsta es una recta formaclôn cristiana y hu
ma na del alumno.

Sobre las anterlores llneas existe una coherencia total a lo
largo de los 36 ahos analizados, en un entrelazado de temâtica
y en una contlnuldad de penseuniento educativo que vienen expre
sados por la gran cantidad de articulos firmados por los mismos
redactores, como tenlamos ocasiôn de comprobar en nuestro estu
dlo estadlstlco. Coherencia que debe sln duda ser atribulda a
que los principios filosôficos en que se apoyan los Redactores
son homoqêneos y responden a un sentido y flnalldad idénticos
del hombre.
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Razôn Y Fe estâ atenta contlnuamente a la realldad social y poli
tica educatlva espaftola. No es una revlsta de salôn o de encierro en despachos elucubrantes de redacciôn, slno que permanece
al tanto del devenir de los sucesos espaftoles, de manera que pue
de seguirse ei curso de la hlstorla de la educaclôn a través de
las pâginas de la Revlsta. Examina las medldas légales del desa
rrollo educativo espaftol, aunque a través de las perspectivas
de juicio que le brindan los principios que la Inspiran. Estas
caracterlsticas conllevan la ausencia de planteamientos filosôficos en la terminologla empleada, aunque todas las disyuntivas
pedagôgicas a que se asoma la Revlsta estân impregnadas de una
mentalidad y principios filosôficos determinados, como declamos
anteriormente, si bien quedan explicitados en forma de lucha
concreta por su logro dentro de la realldad educative espahola.

La realidâd espahola no es fuente de alegria para Razôn y Fe,
que la critica con fuerza, pero no con superficialidad, dado el
conocimiento que tiene sobre ella. Mâs aün, en bûsqueda de so
luciones para el caso espahol, otearâ el horizonte extranjero,
el desarrollo educativo mundlal, con profusiôn de Articulos y
Notlclas de corresponsales de muy diverses palses, queriendo a
su vez evitar el peligro dè un mimetismo simpliste en la aplicaciôn de modelos extraftos a la idiosincracia y desarrollo es
parto1 .

Esta atenclôn suma al esfuetzo educativo espartol, en el que tam
bién se centran las miradas al extranjero, hace que la Revlsta
no ataque problèmes inventados sino reales, que sus escritos to
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quen puntos que estân sobre la mesa del desarrollo educativo en
bûsqueda de soluciones. No en vano el mâximo Indice de product!
vidad de Razôn y Fe, como constaba en nuestro estudlo estadisti
co, viene copado por el tema de la Ordenaciôn y Metodologia Edu
catlva .

Existen una serie de puntos que la Revlsta defiende continuamen
te, como plasmaciôn de los principios ideolôgicos resefiados mâs
arrlba.

Se déclara enemiga total del enciclopedismo y del memorlsmo. El
alumno es el futuro hombre al que Razôn y Fe considéra debe for
marse en profundidad conforme a los principios enunciados ante
riormente, y, por tanto, es el centro de toda educaclôn.

Conslgulentemente se defienden los mâtodos activos, como medio
mâs formativo en la personalidad del individuo; incluso para
el mundo obrero de

prlmeros de Siglo, a quien se considéra que

aprovecharâ mâs la

fijaciôn de ideas a través de diâlogos hori

zontales que las conferencias magistrales, por muy eruditas que
puedan resultar.

La educaclôn, cuyo

Norte es claramenteuna persona integraImen

te formada, debe ser vital,

debe tener medlos y métodos que la

comprometan en la vida y le hagan aprender en la realldad de la
experiencia.

Claro estâ que para ello la figura del maestro es excepcional-
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mente importante. Si el contacte con el alumno résulta educati
ve o déformante en primer grade, la persona del educador debe
ser objeto de una esmerada formaciôn humana, religiosa y pedagô
gica, corne puntos mSs importantes que cuàlquier ciencia o "contenidos" que pueda aprender y transmitir.

Porque el maestro no es para RyF una persona que domina una asig
natura y la vierte en una clase, sine, corne ya indicâbamos, el
conductor, motivador y artifice de la formaciôn del nuevo Membre
cristiano. Per elle les aspectos persdnales y pedagôgicos serSn
mSs importantes que les contenidos, en la formaciôn del educador;
incluse para el profesor de Religiôn.

Muchos mâs serlan les puntos a resenar aqui: la concepclôn de
les exàmenes, les libres de texte, la inspecciôn y autonomia de
les Centres Docentes, la construcciôn adecuada de los mismos, la
economia y soluciones de gratuidad de la ensenanza, la calidad
de la "formaciôn per letras", su postura ante la incipiente For
maciôn Profesional, su visiôn sobre la necesidad de unes mismos
fines éducatives compartldos en el Centre Docente, etc., en los
qle la Revista va desgranàrido y concrétando Ids grandes princi
ples filosôfices y pedagôgicos que senalan su pensamiento.

Puede observarse una cierta progresiôn de avance en las distin
tas etapas y anos de la Revista. Por enumerar tan sôlo Una muestra digamos que, en relaciôn al Concepto de Educaciôn, la Revista hace un esfuerzo para distinguir entre le pedagôgico positive
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y lo filosôfico equivocado -desde los prismas de RyF- en distintos autores y llneas educativas, admitiendo con el tiempo personalidades que anteriormente rechazara; aunque podria dudarse si
este procéder se debe a una distinciôn real o a que determinadas
filosofias no contradicen las llneas pedagôgicas que defiende la
Revista desde sus propios principios ideolôgicos.

En metodologla va desligândose de los sistemas clâsicos del Ratio
Studiorum, en un principio tenido como dogma intocable, o admi
tiendo crlticas -siempre suaves, es cierto- a la forma mâs pura
de la Escolâstica para la formaciôn de los clôrigos; o bien abri&
dose a otras formas de educaciôn distinta a la apoyada en los CIS
sicos.

En su lucha por la Libertad de Ensenanza se puede apreciar un in
tento de mayor racionalidad y profundizaciôn en argumentaciones,
fuera de los principios de autoridad que en la primera ëpoca son
apoyo fuerte de discusiôn. E inclûso propugna cada vez mSs una
acciôn polltica, a la que empuja a sus lectores en defensa de
los derechos de libertad, en clara progresiôn a través de los
anos.

Con ligeras excepciones, puede afirmarse que el Perlodo 19231931 compone la ëpoca mSs product!va y positiva de la Revista.
El tono se hace mSs cooperador, las llneas de pensamiento mSs
benévolas y desahogadas, en una progresiôn que ha ido creciendo
a lo largo de los anos del Perlodo anterior.
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Desgraciadamente las condlciones sociales de la Repûblica influyen poderosamente en la ideologîa-de la Revista, y la hacen mSs
acre, mSs combativa, sintiéndose dentro del mundo de los perseguidos, todo lo cual la lleva a encerrarse en posturas algo mSs
regresivas, y a no refiejar en sus pSginas lo que de bueno y positivo püdiera darse en el desarrollo educativo espanol.

Sin embargo, de los mismos fundamentos de la Revista surgen fuentes de deterioro, la cruz de la moneda de unos principios claros
y que son:

Razôn y Fe se proclama hija sumisa de la Iglesia Catôlica, y pre
tende la defensa y difusiôn de su ideologla y normative educati
ve. Por otro lado, defenders unos valores humanos y cristianos
conectados con la formaciôn y educaciôn de las personas, los cua
les explicita en su concepto de educaciôn. Y finalmente estarS
al quite de toda la normative y desarrollo de legislaciôn y prSc
tica educativa en la realidad espanola.

Si los dos prlmeros principios dan consistencia y continuidad a
las pSginas de la Revista, tamblSn es verdad que la harSn selec
tive en sus enfoques y no permitirSn de hécho considérer lo que
de positive exista en ideologies distintas, o al menos contra
rias, a la propia. Si la atenciôn al desarrollo educativo la con
vertirâ en una Revista vital y de lucha real, conseguirâ en ocasiones que la postura a adopter esté demasiado cercana a los
acontecimientos y deba prescindir de algunas realidades positivas
en bénéficie de la defensa o el ataque de una postura determinada polltica.
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Asl podemos observer c6mo, en relaciôn a los principios educativos de la Revista, existen una serie de temas tabû que o no se
abordan haste muy avanzadas épocas del Siglo, como es el caso de
la educaciôn sexual, o se enfocan desde principios que no dejan
abarcar totalmente la realidad, cual es el ataque indiscriminado
contra toda pédagogie -persona o instituciôn- que no comparta los
principios ideolôgicos de la Revista.

Un caso particularmente concretado es el de la Instituciôn Libre
de Ensenanza, que sistemâticamente es rechazada por RyF, la cual
se muestra incapaz de considerar las coincidencias educativas
entre aquelle instituciôn y sus propias llneas en cuanto a môtodos actives, formaciôn de toda la persona, amor al nino, etc.,
etc.; limitSndose a descalificarla porque su Norte religioso dis^
ta mucho de las bases de educaciôn de RyF.

Si con pedagogos de renombre variarS la actitud de RyF, y llegarâ a admitir como eminentes sus principios y dosctrinas pedagô

gicas, resenando, eso si, que en otros aspectos estSn equivocados, no sucederS lo mismo con la ILE, con la Cual, exceptuadas
dos pequenas alabanzas al orden y estudio de alguno de sus cen
tres, siempre se mantendrâ una actitud de ataque y descalificaciôn. No creemos que esté ausente de esta actitud la cercanla
local de esta instituciôn con la Revista, combatiendo en el mis
mo caunpo nacional dentro de un mismo terrene, lo cual no permits,
menos aûn que con los pedagogos universales, una actitud de aper
tura a RyF.
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Los mismos principios se convertir^ en selectivos a la hora de
resenar la actividad de ministres porno Romanones al principio
de Siglo, o el desarrollo escolar intentado por la primera ëpoca
de la Repdblica: no parecen haber tratado de hacer nunca algo
conducente en el camino educativo, debido a su ideologia contradictoria con la Revista, en un claro descuido de ësta por obser
ver la realidad total.

Estes principios son tan fuertes en RyF que obligan durante la
Repûblica a la Redacciôn a salirse de la linea de conducta obser
vada anteriormente, de manera que descuidan el sentido de la rea
lidad social educativa en Metodologla y Ordenaciôn Educativa, pa
ra entrer con fuerza en otro tema que a la Revista interesa mës
en el memento, cual es la Libertad de Ensenanza, siguiendo asl
el empuje de la Jerarqula Catôlica espanola en ese memento.

Pero es en este concepto y defensa de la libertad de ensenanza
donde tambiën podemos apreciar contradicciones basadas en la
acentuaciôn de su identidad eclesiëstica. Asl la libertad pretendida lo serS sobre todo y casi exclusivamente para lo Centres
de las Ordenes Religiosas, aunque a veces se afirma, a nivel de
principio estStico, que los derechos no sqn para la Iglesia sino para todo el que desee penetrar en este terrene. De hecho es
la Iglesia quien mantiene unos centres en Espana, y la gran batalla se cierra en torno a ella de continue, llegando a veces
la Revista a defender la libertad de ensenanza al mismo tiempo
que ataca los derechos de aquellos que profesan otra ideologla
o religiôn.
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En la misma llnea, no podemos olvidar cômo se exige la autono
mie de los centres en relaciôn al Estado, mientras se respeta
totalmente la fërrea direcciôn que la Iglesia desde el Vaticano impone a sus centres de formaciôn de clërigos.

A modo de consideraciones finales, pero no mâs importantes que
las anteriores, podemos afirmar que las ideas de RyF no son
siempre totalmente originales y propias, sine que resuenan de
continue en los documentes de la Iglesia, a veces antes y en
ocasiones despuês de publicadas en la Revista.

El mismo eco de

estas ideas aparece en las discusiones de las Certes espaflolas,
publicaciones y Congresos varies que la misma Revista analiza,
y existen bases coherentes en la Constituciôn espabola y Concordato; de tal modo que resultaria un interesante estudio com
parer el mundo filosôfico y pedagôgico refiejade en todas.estas
instancias.

Esta reflexiôn nos lleva a tener en cuenta que no se puede desligar la Revista RyF -como cuàlquier otra- de la ëpoca y sociedad en que vive, de las formas de pensamiento y expresiôn de
todos los sectores del tiempo, y de la ideologla y tono empleados en su defensa por las diverses instancias del primer tercio de Siglo, a cuya luz han de juzgarse realmente las corrientes enunciadas por RyF.

Su mërito principal quizâ radique, en

este sentido, en el hecho de haber tomado una postura y mantenerla coherentemente, popularizando ideas y principios entre
sus lectores brindândoles argumentos estructurados, y refie-
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jando de continue el desarrollo de la educaciôn en estos nos
con su apOrtaciôn a puntos concretes conflictivos o deterorados.

No olvidemos que la Revista ejerciô un influjo considerabe en
los educadores catôlicos del pais, a través de las suscrlclones que llegaban a los Colegios de la Iglesia, y que supoian
un buen nûmero de lectores dentro del régimen de vida de as
Ordenes Religiosas, como velamos en la Introducciôn a la evls
ta; por consiguiente RyF impulsaba principios, ideas y mëodos
éducatives en toda la geografia nacional a lo largo de lo anos
de nuestra investigaciôn.

Finalmente queremos afirmar que la Revista es mâs avanzad en
algunas de sus ideas pedagôgicas, soluciones concretas a roblemas reales de la vida educativa espanola y metodologiadidâctica, que la misma realidad social educativa de su tiepo;
si bien debemos afirmar asimismo que algunas conclusionesteôricas provenientes de sus principios y filosofîa de la edcaciôn estan mâs atrâs que sus propias soluciones concretasa
los problemas de la educaciôn de la Espana de los anos 19l1936 en que se desarrolla nuestra investigaciôn.

lût
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Se ref le jan en esta Blbllograffa unlcamente las obras que han ..
servido de marco de referenda a nuestra investigaciôn, clasificadas en dos apartados bâsicos. Otras publicaciones que, como
las anteriores, aportan luz a los objetivos de nuestro estudio,
viendo enunciadas en la PRESENTACION, en forma de fuentes genéricas del trabajo realizado.

Siendo fundamento de la présente investigaciôn los contenidos
referentes a Problemâtica Educativa de la Revista Razôn y Fe du
rante el Primer Terclo del Siglo XX, he optado por presehtarlos
en forma de APENDICE, ordenados cronolôgica y alfabéticamente
dentro de los cuatro temas que forman el cuerpo de nuestro anâlisis; con la intenciôn de brindar de esta manera un fâcil mate
rial de trabajo a quien desee una posterior profundizaciôn en
los mismos. Hubiera podido constitulrse con ellos una parte prin
cipal de esta Bibliograffa, pero estimo que, ademâs de ocupar un
espacio excesivo, confundirfa la claridad del resto de las obras
aquf presentadas y, sobre todo, dificultarla la ordenaciôn efectuada en el APENDICE.

- 754 1. MARCO HISTORICO-SOCIAL
ALBORNOZ, Alvaro de. La polltica-religiosa de la Repûblica.
Madrid, YagOes,
1935
ANDRES GALLEGO, José. La polltica religiosa en Espana. 1889-1913.
Madrid, Editera Nacional, 1^75
ANDRES GALLEGO, José. "Problemas en torno a la Semana Trâgica".
Atlântida, 49 (1955) 70-79
ARAQüISTAIN, Luis. El pensamiento espanol contemporâneo. Buenos
Aires, Losada, 1962
ARRARAS, Joaquln. Historia de la Seguda Repûblica. Tornos III y
IV. Madrid, Editera Nacional, 1968
BRENAN, Gerald. El laberlnto espanol. Antecedentes sociales y
politicos de la guerra civil. Paris, Ruedo Ibérico, 1962
BATLLORI, Miguel, ARBELOA, Victor Manuel. Esqlesia i Estât
durant la Segona Repûblica Espanyola 1931-1936. Arxiu Vidal i
Barraquer, Monestir de Montserrat, Grafiques Marine, 1971,
1975, 1977
BENAVIDES GOMEZ, Domingo. Democracla y Cristlanismo en la Espana de la Restauraciôn (1875-1931). Madrid, Éditera Nacional,
1978
BROQüE, Pedro, TERMPîE, Emilie. La revoluciôn y la Guerra de
Espana. México, Fonde de Cultura Écondmica, 1977
CARR Raymond y otros. Spain 1308-1939. Oxford University Press,
1966 (Espana 1808-1939. Barcelona, Ariel, 1968)
CARR, Raymond y otros. Estudios sobre la Repûblica y la guerra
civil espanola. Barcelona, Ariel, T5T3
CIERVA, Ricardo de la. Historia bâsica de la Espana actual
(1800-1973)■ Barcelona, Planeta, 1974
VIII COLOQUIO de Pau. Crisis del Estado Espanol. 1398-1936,
Madrid, Edicusa, 1973
CONNELLY ULLMAN, Jean. La Semana Trâgica. Barcelona, Ariel, 1972
CUENCA, José Manuel. Aproximaciôn a la historia de la Iglesia
contemporânea en Espana. Madrid, Rialp, 1978
CUENCA, José Manuel. Sociologla de una élite de poder de Espana
e Hispanoamérica contempordneas; la Jerarquia eclesiâstica
1789-1965. Côrdoba, É d . Escudero, 1976
DESVOIS, Jean Michel. La prensa en Espana, 1900-1931. Madrid,
Siglo XXI, 1977

- 755 -

DIAZ-PLAJA, Fernando. Historia documental de Espana. Madrid, Guadiana de Publicaciones! ÏWTÏ
ESTEBAN, Jorge de. Constituclones espanolas y extranjeras. Ma
drid, Guadlana de Publicaciones, 1973
FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Historia del reinado de D. Alfonso
XIII. Barcelona, Montaner y Simôn, T5T3
FERNANDEZ ALMADRO, Melchor. Historia polltica de la Espana con
temporânea 1897-1902, Madrid, Alianza, 1963
FRAGA IRIBARNE, Manuel. La Espana de los anos 70. Vol. III. El
Estado y la Polltica. Madrid, Moneda y Crédite, 1974
GARCIA DE CORTAZAR, Fernando. "Anâlisis sociolôgico del Episcopado espanol de la Restauraciôn". Revista Internacional de So
ciologla. Segunda época. 18-19-20 (1976), 61-90
GARCIA DE CORTAZAR, Fernando. "La Iglesia espanola y la nueva
sociedad burguesa de la Restauraciôn". Revista de Fomento SoClctl, 126 (1977) 167-175
GARCIA DE CORTAZAR, Fernando. "La Iglesia espanola de la Res
tauraciôn: definiciôn de objetivos y prâctica religiosa". Le
tras de Deusto, 6, (1978) 5-34
GOMEZ APARICIO, Historia del periodismo espanol. Madrid, Edite
ra Nacional, 197i
La IGLESIA en la Espana contemporânea. Tome V de Historia de
la Iglesia en Espana, Madrid, Barcelona, 1979
IRIBARREN, Jesüs. Documentes colectivos del episcopado espanol.
Madrid, Ed. Catôlica, 1974
JACKSON, Gabriel. The Spanish Republic and the Civil War (19311939). New Jersey, Princeton University Press, 1965
(La Repûblica espanola y la Guerra Civil. México. Editorial
Grijalbo, l967)
JOBIT, Pierre. Notas sobre el Moderne pensamiento espanol. Quito,
Casa de la Cultura, 1959
JUTGLAR, Antoni. Ideologlas y clases en la Espana contemporânea.
Madrid, Edicusa, 1968
LACOMBA, Juan Antonio. La crisis espanola de 1917. Madrid, Cien
cia Nueva, 1970
LACOMBA, Juan Antonio. Ensayos sobre el siglo XX espanol. Ma
drid, Edicusa, 1972

- 756 -

MADARIAGA, Salvador de. Espana; Ensayo de Historia Contemporânea.
Madrid, Espana-Calpe, 1978
MARTINEZ CUADRADO, Miguel. La burquesla conservadora (1869-1931).
Tomo VI de Historia de Espana. Madrid, Alianza, 197É
MEER, Fernando de. La cuestlôn religiosa en las Cortes Constituyentes de la II Repûblica. Pamplona, Universidacl de Navarra, IJ75
MENENDEZ Y PELAYO, Marceline. Obras Complétas. Madrid, Libreria
General de Victoriano Suârez, 1911-1933
PABON, Jesûs. Cambô (1876-1918). Barcelona, Ed. Alpha, 1952
RAMA, Carlos M. La crisis espanola del siglo XX. México, Fondo
de Cultura Econômlca, 1965
RAMA, Carlos M. Ideologla, reqlones y clases sociales en la
Espana Contemporânea. Gijèn, Jucar, 1977
SECO SERRANO, Carlos. Alfonso XIII y la crisis de la Restaura
ciôn. Barcelona, Ariel! 1969
TERRON, Eloy. Sociedad e ideologla en los orîqenes de la Espana
Contemporânea. Barcelona, Edic. Peninsula, 1969
TIERNO GALVAN, Enrique. Tradiciôn y Modernisme. Madrid, Tecnos,
1962
TUNON DE LARA, Manuel. Medio siglo de cultura espanola (1885-1936)
Madrid, Tecnos, 1971
TUfJON DE LARA, Manuel y otros. La crisis del Estado Espanol
1898-1936. Madrid, Edicusa, 1975
TUSSELL GOMEZ, Xavier. Historia de la Democracia Cristiana en
Espana. Madrid, Edicusa! IT71
TUSSELL GOMEZ, Xavier. La Espana del Siglo XX. Barcelona, Dopesa,
1975
VICENS VIVES, Jaime. Historia social y econômica de Espana y
América. Barcelona, Teide, 1959
VICENS VIVES, Jaime. Aproximaciôn a la Historia de Espana.
Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1966
VILAR, Pierre. Histoire de 1'Espagne. Paris, Librerie Espagnole,
1963

757 -

2. PROBLEMATICA EDUCATIVA
2.1. PROBLEMATICA EDUCATIVA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
ALVAREZ DE MORALES, Antonio. Gënesis de la Universidad Espanola
Contemporânea. Madrid, Institute de Estudios Administratives,
1952
ALVAREZ DE MORALES, Antonio. "Los précédantes de la ley Moyano".
Revista de Educaciôn, 240 (1975) 5-13
ALVAREZ DE MORALES, Antonio. "Los précédantes del Ministerio.de
Educaciôn". Revista dé Educaciôn, 240 (1975) 87-98
ARTIGAS, Miguel, MARTINEZ SANCHEZ, J. y otros. Una poderosa fuer
za sécréta; la Instituciôn Libre de Ensenanza. San Sebastiân,
Editorial Espanola, 194o
ASOCIACION DE LICENCIADOS Y DOCTORES CATEDRATICOS DE INSTITUTO.
"La Reforma de la Segunda Ensenanza". Madrid, 1923
CACHO VIU, Vicente. La Instituciôn Libre de Ensenanza. Madrid,
Rialp, 1962
CAPITAN DIAZ, Alfonso. Teorfa de la Educaciôn. Zaragoza, Edelvives, 1979
DELGADO, Buenaventura. La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia.
Barcelona, CEAC, 1979
FERRER, C . , MAURA, Salvador. "La Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio (1909-1932)7 Revista de Educaciôn, 240 (1975)
41-50
FERRER GUARDIA, Francisco. La Escuela Moderna. Barcelona, lmp.
Elzeviriana, 1912
FRAGA IRIBARNE, Manuel. La familia y la educaciôn en una sociedad de masas y mâquinas. Madrid, Cuadernos de Investigaciôn,
I96TI
GALINO, Angeles.. Estudio de los pedagogos contemporâneos espanoles. Madrid, Fax! 1951
GALINO, Angeles. Textos pedagôgicos hlspanoamericanos. Madrid,
Iter Ediciones, 1968
GALVEZ CARMONA, Gonzalo. Pedaqogia Espanola. El Padre Manjôn.
Antologla. Madrid, Magisterio Civil, 194(5

- 758 GUERRERO SEAGE-QUINTANA, D. Una pedaqogia de la libertad: la
ILE. Madrid, EDICUSA, 1977
GIL CREMADES, Juan José. El reformlsmo espanol, Krausismo, es
cuela histôrica, neotomismo. Barcelona, Ariel, 1969
~
GOMEZ MOLLEDA, M® Dolores. Los reformadores de la Espana Con
temporânea . Madrid, CSIC, 1966
GOMEZ ORFANEL, Germân. "La Junta para Ampliaciôn de Estudios
y su Polltica de pensiones en el extranjero". Revista de Educa
ciôn, 243 (1976) 28-47
GUTIERREZ ZULUAGA, Isabel. Historia de la Educaciôn. Madrid,
Narcea, 1968
HOVRE, F. de. Pedagogos y pedagogla del catollclsmo. Madrid,
Fax, 1931
JIMENEZ FRAUD, Alberto. Historia de la Universldad espanola.
Madrid, Alianza, 1971
JIMENEZ FRAUD, Alberto. La Resldencia de Estudiantes. Visita a
Maquiavelo. Barcelona, Ariel, 1952
JIMENEZ LÀNDI, Antonio. La Instituciôn Libre de Ensenanza.
Madrid, Taurus, 1973.
JOBIT, Pierre. Les éducateurs de 1 'Espagne contemporaine.
Paris, E. de Boccard, 1936
LABRA, Rafaël M® de. La libertad de ensenanza en el Senado.’
Madrid, lmp. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazén de Jesûs,
1902
LABRA, Rafael M® de. La ensenanza en las escuelas pûblicas en
Espana. Madrid, Tip. Sindicato Publicidad, l9i3
LAZARO FLORES, Emilio. "Historia de las construcciones escolares en Espana". Revista de Educaciôn, 240 (1975) 114-126
LUZURIAGA, Lorenzo. La Instituciôn Libre de Ensenanza y la Educaciôn en Espana. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires,
Î9F7
LUZURIAGA, Lorenzo. La Pedagogla Contemporânea. Buenos Aires,
Losadâ, 1963
MANJON, Antonio. Ediciôn Nacional de las Obras Selectas. Graneida. Patronato de las Escuelas del Ave Maria, 1956
MANRIQUE, Pierre. History of Christian Education. New York,
Fordham University Press! l924

- 759 -

MAYORAL CORTES, Victoriano. "El Consejo Nacional de Educaciôn:
origen y transformaciones". Revista de Educaciôn, 240 (1975)
127-140
MAZZETTI, Roberto. Société e Educazione nella Espaqna contemporanea. Florencia, La nueva Italia, 1966
T
MEDINA, Esteban. Educaciôn y sociedad. Tomo I. La lucha por la
educaciôn en Espana, 1550-1970. Madrid, Ayuso, 1977
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Planes de Estudio de Ensenanza Media. (1787-1963). Madrid MEC, Î961
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Datos y cifras de la Ensenan
za en Espana. Madrid, Ministerio de Educacidn y Ciencia, 1967
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Datos y cifras de la Ensenan
za en Espana. Tomo I. Estadlsticas. Madrid, Ministerio de Educa
ciôn y Ciencia, 1979
MOLERO PINTADO, Antonio. La r e f o ^ a educativa en la II Repûbli
ca: Primer Bienip. Madrid, Santillana, 1955
MONES, Jordi. El pensament escolar i la renovaclon pedagôgica
a Catalunya (1833-1938), Barcelona, Edicions de La Magrana, 1977
MONTI, José. La Libertad de la Ensenanza: Principios, Historia,
Legislaciôn Comparada. Madrid, Ed. Voluntad, 1930
PARIS, Carlos. "La Universidad", en FRAGA IRIBARNE, Manuel.
La Espana de los anos 70, Vol. III. El Estado y la Polltica.
Madrid, Edit. Moneda y Crédite, 1954, 509-620
PEREZ GALAN, Mariano. La ensenanza en la II Repûblica Espanola.
Madrid, EDICUSA, 1975
POVEDA, Pedro. El estudio de la Pedaqogia en los Seminaries.
Jaen, Imprenta La Regeneraciôn, 19l6
POVEDA, Pedro. Itinerario pedagôgico. Madrid, CSIC, 1964
PRELLEZO GARCIA, José Manuel. Educaciôn y Familia en A. Manjôn.
Zürich, Pas-Verlag, 1969
PUELLES BENITEZ, Manuel de. Educaciôn e ideologla en la Espana
contemporânea (1767-1975). Madrid, Labor, 1980
QUINTANA DE Uf)A, Diego. "La polltica educativa en Espana entre
1850-1939". Revista de Educaciôn, 240 (1975) 30-40
REDONDO, Emilio. "La secularizaciôn docente en Espana. Etapa
preparatoria". En La Educaciôn Actual. Madrid, Sociedad Espano
la de Pedagogîa, CSIC, 1969, 547-554

- 760 -

REYNA, Antonio. "Reforma de autonomie universitaria". Revista
de Educaciôn, 227-228 (1973) 54-80
ROMERO, José Luis. MIGUEL, Amando de. "La Educaciôn en Espana
y su evoluciôn". La Educaciôn en Espana. Madrid, Centro de
Estudios Sociales del Valle de los Caidos, 1970
RUBIO LLORENTE, Francisco. "La Polltica Educativa". En FRAGA
IRIBARNE, Manuel. La Espana de los anos 70. Vol. III. El Estado
y la Polltica. Madrid, Edit. Moneda y Crédite, 1974, 413 -508
RUIZ BERRIO, Julio. Polltica escolar de Espana en el Siglo XIX
(1808-1833). Madrid, CSIC, 1970
SAFON, Ramôn. La educaciôn en la Espana revolucionarla (19361939) Madrid, Ediciones la Piqueta, 1978
SAMANIEGO BONEN, Mercedes. La Polltica Educativa de la II Repû
blica durante el Bienio Azanista. Madrid, CSIC, T9T7
SANGOESA GARCES, Antonio. Pedagogla y cléricalisme en Rconôn
Ruiz Amado. Zurich, Pas-Verlag, 1973
SEAGE, Julio. "La administraciôn educativa en Espana (1900-1971)"
Revista de Educaciôn, 240 (1975) 99-113
SILIO Y CORTES, César. La Educaciôn Nacional. Madrid, Libreria
de F. Beltrân, 1914
TURIN, Yvonne. L'Education et 1*école en Espagne de 1374 a 1902.
Paris, Presses Universitaires de France, 1963
(La educaciôn y la Escuela en Espana de 1874 a 1902. Madrid,
Aguilar, 1965)
TURIN, Yvonne. "1898, el desastre &fue una llamada a la "educa
ciôn"?'.' Revista de Educaciôn, 240 (1975) 23-29
VAZQUEZ, Matilde. "La reforma educativa en la zona republicana
durante la guerra civil". Revista de Educaciôn, 240 (1975) 60-72
XIRAU, Joaquln. Manuel B. Cosslo y la educaciôn en Espana.
México, El Colegio de México, 1945
ZAMARRIEGO CRESPO, Tomâs. "Iglesia y Ensenanza en la Espana del
Siglo XX" en 2000 Anos de Cristlanismo. Tomo IX, Madrid, Sedmay
Ediciones, 1979

- 761 -

2.2. LA EDUCACION VISTA POR LA COMPARIA DE JESUS
ASTRAIN, Antonio. Historia de la Companla de Jesûs en la Aslstencia de Espana. Madrid, Edit. Razén y F e , l920
BRICKEL, Alfred. "The historic Ratio Studiorum". América, XXX
(1923) 256
CASTIELLO, Jaime. A Humane Psychology of Education, New York
Scheed and Ward, 19Î?
CHARMOT, Francois. La Pédagogie des Jésuites. Ses Principes.
Son Actualité. Paris, Edit- Spes, l95l
(La pedaqogia de los lesuitas. Madrid, Sapientla, 1952)
DAINVILLE, François. Les-jésuites et 1*éducation de la société
Française. Paris, Beauchesne, 1941
DONNELLY, Francis. Principles of Jesuit Education in Practice.
New York, Kenedy, 1934
DUHR, Bernard. Die Studienordnunng der Gesellschaft Jesii mit
einer Elnleitung. Freiburg, Herder. 1896
FARRELL, Alan. The jesuit Code of liberal education Development
and scope of the Ratio Studiorum. Milwauke, The Bruce Publis
hing Co., 1919
FITZPATRICK, Edward. St. Ignatius and the Ratio Studiorum.
New York, Me. Graw Hill, 19l3
GANG’S, Jorge E. Saint Ignatius Idea of a Jesuit University.
Milwaukee, Marquette University Press, 1958
(Universldad y educaciôn jesultlcas ideadas por S. Ignacio
La Habana, Ediciones y Publicaciones Antillenses, 1958)
HUGHES, Thomas. Loyola and the Educational System of the
Jesuits. New York, Scribners, 1902
KOCH, Ludwig. Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu elnst und
jetzt. Paderborn, Bonilaclus, l9 14
MAC GUCKEN, William. The Jesuits and Education. The Society's
teaching Principles and Practice especially in Secondary
Education in the U.S. Milwauke, The Bruce Publishing Co., 1932
RAGGI CANTERO, Sebastian. La Companla de Jesûs y sus alumnos,
Barcelona, Gustavo Gill Edit., 1914

— 762 —

SCHROETELER, Jean. Die Erzlehunq in den Jesulten Internaten des
sechzehnten Jahrhunclerts. Freiburg, Herder, l94o
SCHWICKERATH, Robert. Jesuit Education; Its History and Princi
ples viewed in the of Modern Educational Problems. St. Louis,
Herder, 1904
2.3. OBRAS PRINCIPALES SOBRE PROBLEMATICA EDUCATIVA DE LOS AUTORES
DE RAZON y FE DURANTE LOS AflOS 1901-1936
AZPIAZU, Joaquln. Jôvenes y Juventudes. Madrid,
1927

Ed. Voluntad,

BAYLE, Constantino. Sin Dios y contra Dios; la caunpana de nuestros dlas. Madrid, e 3! Razôn y Fe, 19l5
IZAGA, Luis. La Iglesia y el Estado. Madrid, Ed. Razôn y Fe, 1933
NOGUER, Narciso. La Escuela Unica. Madrid, Ed.

Razôn

y Fe, 1933

REDACTORES RAZON Y FE. La educaciôn de la juventud: comentarios
y glosas a la carta-enclclica sobre la educaciôn cristiana de
la juventud. Madrid, Ed. Razôn y Fe, 1930
RUIZ AMADO, Ramôn. Los dos bachilleratos y el nuevo plan de en
senanza Problemas (Cuestiones) vitales. La ensenanza en Espana.
Barcelona! Imp. de Subirana Hermanos! 19Ô1
RUIZ AMADO,
Ramôn. La Reforma de Instrucciôn Pfiblica de 12 de
Abril 1901,
Problemas (Cuestiones)vitales. La Ensenanza en
Espana. Barcelona, lmp. de Subirana Hermanosi l9Ôl
RUIZ AMADO, Ramôn. La leyenda del Estado ensenante. Apuntes hlstôrico crlticos. Barcelona, Lib. de Subirana Hermanos, 1903
RUIZ AMADO, Ramôn. A los confesores educadores y padres de famllia sobre la educaciôn de la castidad. Madrid, Ed. Razôn y Fe,
RUIZ AMADO, Ramôn. La educaciôn moral. Estudios pedagôgicos.
Barcelona, G. Gili, 1908
RUIZ AMADO, Ramôn. La educaciôn intelectual. Estudios Pedagôgicos. Barcelona, G. Gili, 1909
RUIZ AMADO,
Ramôn. El secreto del ëxlto. ( PlSticas de quince mi
nutes con los jôvenes de quince a veinte anos). Madrid, Ed. Razôn
y Fe, 1910
RUIZ AMADO, Ramôn. Historia de la Educaciôn y de la Pedagogla.
Estudios Pedagôgicos^ Barcelona, G. Gili, 19ll
RUIZ AMADO, Ramôn. La Educaciôn religiosa. Estudios Pedagôgicos,
Barcelona, G. Gili! 1912

- 763 -

RUIZ AMADO, Ramôn. La maestra cristiana en su vida profesional y
espirltual. Friburgo, Herder, 1912
RUIZ AMADO, Ramôn. Educaciôn para educadores. (Ejercicios espirituales y pedagôgicos para senores maestros). Barcelona, Lib.
Religiosa, 1921
RUIZ AMADO, Ramôn. Enciclopedia manual de Pedagogla y
auxiliaresj^ Barcelona, Libreria Religiosa, 1924

Ciencias

RUIZ AMADO, Ramôn. Sinopsls de la Pedagogla. Barcelona, Lib.
Religiosa, 1924
RUIZ AMADO, Ramôn. Pedagogla jesuitica. Barcelona, lmp. La Edu
caciôn, Barcelona, 192$
RUIZ AMADO, Ramôn. Educaciôn social. Barcelona, Lib. Religiosa,
1929

APENDICES

- 765 -

APENDICES
1. FRAGMENTO DE LA AÜTOBIOGRAFIA DEL P.LUIS MARTIN: réf. 2696-2698
2. CARTAS DE LAS AUTORIDADES DE LA COMPANIA DE JESUS A RAZON Y FE:
. P. Ledochowskl, General de la Companla
. P. Fernando Gutierrez del Olmo, Asiatente

de Espana

. P. Norberto de Boynes, Aslstente de Francia
. P. Maurlclo Schurmans, Vicarlo General de

la Companla

3. PORTADAS DE LA REVISTA: 1901, 1926, 1932, 1942
4. PRESUPUESTO DE RAZON Y FE: 1901, 1931, 1932
5. OBRAS DE TEMATICA EDUCATIVA PUBLICADAS POR LA EDITORIAL RAZON
Y FE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
6. RELACION ALFABETICA DE ARTICULOS Y NOTICIAS GENERALES SOBRE CA
DA TEMA DE PROBLEMATICA EDUCATIVA
6.1. Concepto de educaciôn
6.2. Ordenaciôn y Metodologla educativa
6.3. Libertad de ensenanza
6.4. Educaciôn religiosa escolar
7. RELACION CRONOLOGICA DE ARTICULOS Y NOTICIAS GENERALES SOBRE
CADA TEMA DE PROBLEMATICA EDUCATIVA
7.1. Concepto de educaciôn
7.2. Ordenaciôn y Metodologla educativa
7.3. Libertad de ensenanza
7.4.

Educaciôn religiosa escolar

I-

1. FRAGMENTO DE LA AÜTOBIOGRAFIA DEL P. LUIS MARTIN

Este General de la Companla de Jesûs describe pormenorizadamente
las negociaciones de fundaciôn de la REvlsta Razôn y Fe, a lo lar
go de 34 pâtinas de su Autobiografla. Recogemos aqul una muestra
de este escrito, conservado en el Archive Histôrico de Loyola.
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CARTAS DE AÜTORIDADES DE LA COMPARIA DE JESUS A RAZON Y FE

.

P.

LeddchoWski, General de la Companla

.

P.

Fernando

Gutierrez del Olmo, AsistentedeEspana

.

P.

Norberto

de Boynes, Asistente de Francia

.

P.

Mauricio

Schurmans, Vicario General delaCompanla

1 M

Tusculi, 16 August! 1937-

Reverends in Cto. Pater,
P. C.

In lucem edits est nuper Epistola Collect!va quam Episcopi Hi8pan! ffliserunt ad Episcopos totius mundi, occasione belli et profundae commotionis qua nunc Hispania concutitur. In hoc Documente cuius
exemplar etiam ad RVam. mittetur, facta praeoipua accurate colliguntur et fideliter exponuntur, atque in vera luce collocantur a testibus omni exceptions maioribus.
Cum vero circa b e H u m hispanicum, - in quo potissimum contend!tur de salvandis aut penitus evertendis Christiana fide et fundamentis totius ordinis socialis, - multa prolata fuerint ab inimicis Ecclesiae et proh dolor! praesertim in aliquibus regionibus etiam a
catholicis fraude aliorum deceptis, quae non solum veritati non sunt
conformia, sed etiam ipsi causae Catholieae valde nocere possunt, vi
sum est mihl ad maius Dei obsequium fore si RVam. ad litteras has Bpiscoporum Hispanorum attentam reddiderim, earnque rogaverim ut earum
notitiam quam latissime spargat. IU s e enim tum ob magnam quam merentur fidem, tum ob auctoritatem qua fulciuntur, multum juvare poterunt ut omnes homines bonae voluntatis de re tant! moment! veram informationem accipiant et rectum indicium sibi afferment.
Commend0 me ss. SS.
Rae. Vae.
Servus in Cto.

R. P. loachim Azpiazu
Vice-dir. ephem. "Razon y Fe'
Burgos. -

Cast.

Roma, 6 Octubre 1937.

Reverendo en Cto. Padre,
P. C.

En nombre de N.P. General conteste a la suya del 16 de
setiembre ultimo, y al mismo tiempo a la que a mf me escribe
con la misma fecha.
Muchisimo se ha complacido N.P. con las dos Kemorias so
bre "Razon y Fe" y "Culture y Accion" , deteniendose muy especialmente en aqucLlo que üd. indicaba sobre el marcar orienta—
clones
, que juzga N.P. de tantfsima trascendencia. Des
pues le he dado yo cuenta de la buena impresion que ha causado el primer numéro de "Razon y Fe". Todo ello ha si do para
el de grande consuelo, y ha mostrado estar contentfsimo de la
labor desarrollada y de la que piensan desarrollar en adelante .
Por lo que a mf toca,muy bien me ha go cargo de las dificultades de todo gênero que han tenido que veneer Uds. para
reanudar la publicacion de "Razon y Fe"; pero se pueden dar por
muy bien empleadoa tod os sus trabajos y desvelos al contemplar
el esplendido numéro con el que han iniciado esta nue va época
de la revis ta.
Lastima que se haya escapade a la censura una palabra
ofensiva (p.10, lfn.15) que, como era de esperar , ha herido a
algunos. "Lastima", digo; porque los articules son todos a
cual majores y mas interesantes. Y no me extraho, .por ello, cte
lo que decla un periodico de S. Sebastian: que el presents nu
méro de "Razon y Fe" constitufa, s in duda, una de las majores

R.P. Joaquln Azpiazu
Dir. de "Cultura y Accion" y de "Razon y Fe".
Bureos.
Burgos

?n

D
aportaclones literarias a la oausa naoional.
Ill enhorabuena mas compléta a todos y que el SeS.or slga
bendiciendoles y ayudandoles tan eficazmente como hasta ahora.
N.P. le bendlce muy de corazon (luia benedizione ampisslma" me ha dicho) as! como a todos los que estên prestando su
oooperaclon a tan hermosa labor, y me encarga que les diga que
tehgan gran confianza en Dios.
He encomiendo en
-

los SS.SS. de V.R.
De VR. siervo eh Cristo,

Uf^

Romae, 13 lanuarii 1938.

Reverende in Otb. Pater,
P. 0.

Vere attente legi litterag RVae. ad Pm. R. datas die 21
transacti mensis decembris. In els magno amore erga bonum nomen Societatis et animarum salutem ezponit RVa. magnas diffioaltates in quibua versatur ephemerides "Razon y F e " , praecipue ex penuria personarum. Postea indicat RVa. solutlones practicas pro illis solvendis.
Bene intelligo vestras magnas difficultatés et maximum
momentum rei, ideoque de ea agam cum P.N.; qui, sumpta occasio
ns ex proxima Congregatione Generali, cum Provincialibus Hispaniae de re aget et de remedio efficaci tantae necessi tati apponendo.
Commando me ss. SS.
Rae. Vae.
Servus in Cto.
eU.

R.P. Constantino Bayle
Salamanca. - Toi.

V/V
Tusculi , 22 Augusti 1938.

Reverends in Cto. Pater,
P. 0.

Grate animo accepimus binas litteras RVae. die 5 h. m.
soriptas ex officio Hoderatoris "Accion y Cultura" et Vicemoderatoris epheoeridis "Razon y Pe".
Cum maximo gaudio et consolatione legi utramque episto1am, quibus pulcherrima narrat de laboribus quae a vobis fiunt pro bono Ecclesiae et Hispaniae tarn in ephemeride quam in
opere "Accion y Cultura".

Quod ad ephemeridem facit, etiam

hie grate omnino leguntur quae ibi soribuntur, tum ob soliditatem qua res traotantur quam ob varietatem, et accommodatie
ns m rerum hodiernis Hispaniae necessitatibus.
Pater Noster proh dolor, adiutorium oeconomicum vobis
praebere non potest ad editorialem librariam efformandam, cu
ius operis tamen momentum facile intelligo.

Cum vero agatur

de re quae magnae Dei glorias et bono Hispaniae esse poterit,
auctOr sum consilii RVae.

ut per intercessionem Sti. Iosephi

quaerat aliqum bonum benefactorem qui opem vobis praestare velit.

R.P. loachim Azpiazu
Dir. "Accion y Cultura" et
Vicedir. "Razon y Fe". - Burgos. - Cast.

m

;

Ex corde RVae. et Nostrls qui inoumbunt laboribus ephemeridis "Razon y Fe" et operis "Accion y Cultu
re" amplissimas Dei benedictiones adprecor.
Commando me ss. SS.
Rae. Vae.
Servus in Cto.

n i

3. PORTADAS DE LA REVISTA ; 1901, 1926, 1932, 1942
Su evoluclôn en los primeros 4 2 anos
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PRESUPUESTO DE RAZON Y FE : 1901, 1931, 1932

Eazon
RBTttTl

MKRSrAL

y Fa

CUKTf P I C O * RVtlQIOflâ

rerfacfadxpor

détmCo"épaAié4t Jami,
H»éaeeiénï ISABEL LA C A T 6lIC A , 12

a^i.. ^pty

A^mlalaUMiAo: CABfOWABES, I#
MADRID

.y

c//
y' J p /

c:^

J-<f-iTj .. ..

„

y/t

„

ty F*?

cfr ^

.? .f./

p

^ J é 'é 'J ,
J 2 y ?J.p 3

..........

■

Icypfty. / ÿ y
r yy 4^.y J
23'J2fJp

J 2 4 <rj,pJ
Jp^},

2 r J rf,3p

E33UITADC 3ZI SJZRCICIO 1931
HEVI3TA "RAZON Y FE"
GAST03: Gaatos edicion

3ene fie io
1

32.665,55

Gastos de Redacciôn

6 .577,05

Gaatos de envlo

2.410,31

Gaatos Varies

527,30

INGRESOS: Por suacrlpcionea

40.072,55

Por anuncioa

8.742,45

_4 i.ieo. 2 i_

48 .815,00

7.634,79

OBRAS DE FONDO
GASTOS: EDioion
Dereohoa de autor

94.845,55
17.849,80

Devolucionea de obraa

5.027,80

Gaatos varios

1,241,70

Valor inlcial exiatencia

155.856,00

INGRESOS: Por Ventaa

137.451,72 .

Valor final existoncla

163.933,70

3Ol.2g5.4S__
CUENTA LIBRERIA; Reaultado

26.564,57
5.383.75

OPERACIONES VARIAS
Snacripcionea por cuenta

43, €

Intéressa y desouentos

5.659.87

Gaatos de envlo de obraa

511,1

GASTOS DE PROPAGANDA
Sueldos

4.013,70

Comisiones

2.182,66

Material (prospectoa,,.)

6.029,93

Selloa de franqueoa

288.80

Anunoios y encartes

65,70

Varioa y oomunea

11.799,31

228,60

GASTOS GSNSRAISS
Sueldos y contribuoiôn
--- Gaatos de ofioina
Gaatos Varioa

19.676,55
4.111,85
3.906,36

27.693. 7Î
6.194,61

RE3ULTAD0 :BENEFIGIO...............
46.242,98

46.242,98

RSSÜITADO DEL EJER3ICI0 1932 .

}i<y

Beneficio ipérdida

REVISTA "RAZvN Y FE"
32.045,70

GASTOS* Gastos do edicion
Gastos Redacciôn

4.779,85

Gasto g de envio

1.937,50

Gaatos Varioa

i

120,10

INGRESOS: Por susoripcionoa

i

36.087,18;

Por anuncioa

6.310,50'
3,513,53

_58^804,15_...i2^31Ziu68.
OBR.’iS DE FONDO

!

GASTOS: Edicion

95.564,85

Dereohoa de autor

•1

17.220,15

Devolucionea obraa

995,40

Gaatos Varioa

580,85

1
!

Valor inlcial exiatencial63.933,70
INGRESOS: Por ventaa

114.706,11

Vàlor final exiatenoia

176.540.50
279.294,95

291.246.61

11.951,66

CUENTA LIBRERIA: Reaultado

0,00

0,00

OPERACioNSS VARIAS
Suacripcionea por cuenta

0,00

0,00

Interesea y descuentos

275,92

Gaatos de envie de obraa

0,00

0,00

GASTOS DE. PROPAGANDA
Sueldoa
Comi sionea

-

Material

-

Selloa frahqueo

-

Anuncioa y encartes

-

Varies y oomunea

-

GASTOS GENERATES

,

,

0,00

1

____

Sueldoa y de oficlna
Contribuoion
Gaatos Varioa

0.00

!

; ■

'

;

3.366,73

:

875,80

,4.243,53 ;
(10.945,74 i

RE3UITAD0: BENSFICIO.... ..............................
'

1
1

15.465,19

115.465,19 1
1

5. OBRAS DE TEMATICA EDÜCATIVA PUBLICADAS POR LA EDITO
RIAL RAZON Y FE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
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ALARCON Y MELENDEZ, Julio• Un féminisme aceptable, 1908
BAYLE, Constantino. Sin Dios y contra Dios; la campana de nuestros dias, 1935
CASANOVAS, Ignacio. Antoloqla escolar. Tomo I al V , 1924-1928
CAYUELA, Arturo. Antologla qriega, 1922
DIANDA, Gilberto. Catecismo Mayor Explicado. Tomos I al V , 1921
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- 1922 -

MOSTAZA, Miguel. "La iliroitada libertad de la câtedra y las
bases religiosas de la ensenanza oficial en nuestro
derecho vigente". RyF, 63 (1922) 81-98
PEREZ GOYENA, Antonio. "De#varios volterianos sobre S. Luis
Gonzaga". ^rF, 63 (1922) 185-199
BAYLE, Constantino. "La cuestifin religiosa en America". RyF,
64 (1922) 273-286

- 1923 -

PIO XI. "Ubi Arcano". RyF, 65 (1923) 273-289
CRONICA de Filipinas. RyF, 65 (1923) 511-515
PIO XI. "Carta Enclclica al cumplirse el VI centenario de la
canonizaciôn de Sto. Tomâs de Aquino". RyF, 67 (1923)
5-20
SAURAS, Manuel Ma. "La ensenanza en Filipinas". RyF, 67 (1923)
195-205
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjôn". RyF, 67 (1923)
206-218
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjôn". RyF, 67 (1923)
287-300
GIL, Hilariôn. "Là moralidad pûblica". RyF, 67 (1923) 409-419
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- 1924 -

RUIZ AMADO, Ramôn. "La Junta para APipliaciôn de Estudlos y
sus instituciones". RyF, 68 (1924) 80-94
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjôn". RyF, 68
(1924) 167-179
RESTREPO, Félix. "Cômo se hace una reforma de la ensenanza"
RyF, 68 (1924) 290-301
BAYLE, Constantino. "La junta para Ampliaciôn de gstudios".
RyF, 68 (1924) 409-425
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjôn". RyF, 68
(1924) 426-438
BAYLE, Constantino. "Respuesta a una pregunta interesante".
RyF, 69 (1924) 155-163
GIL, Hilariôn. "Examen de Libros. Los pensamlentos de Cajal
sobre la educaciôn, por Modesto Bargallô, Madrid
1924". RyF, 70 (1924) 238-245

- 936 -

- 1925 -

NOGUER, Narciso. "La formaciôn de directores obreros". RyF,
71 (1925) 192-205
GIL, Hilariôn. "Las escuelas catôlicas populares en Madrid".
RyF, 71 (1925) 288-299
PEREZ DE PULGAR, José Antonio. "La ensenanza profesional y
aprendizaje". RyF, 71 (1925) 422-434
ASTRAIN, Antonio. "San Pedro Canisio". RyF, 72 (1925) 145-160
PALMES, Fernando M. "Examen de Libros. Ernesto Neumann : Compendio de Pedagogîa espanola, Barcelona 1924". RyF, 72
(1925) 493-497
RESTREPO, Félix. "Consideraciones sobre educaciôn social".
RyF, 73 (1925) 171-191
SALLABERRY, Juan Faustino. "Crônica del Uruguay". RyF, 73
(1925) 326-330
PASSAGE, Enrique du. "La acciôn y vida en Francia durante
los ûltimos meses". RyF, 73 (1925) 489-501
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- 1926 -

RESTREPO, Félix. "Herencla y educaciôn sexual". RyF, 74 (1926)
137-146
OGARA, Florentine. "Los maestros catôlicos espanoles en Roma".
RyF, 74 (1926) 161-168
RESTREPO, Félix. "Herencia y educaciôn sexual". RyF, 74 (1926)
289-303
DAYLE, Constantino. "El caballo de batalla de los nuevos cru
zados en la America espanola". RyF, 74 (1926) 304-315
RESTREPO, Félix. "Manuel Siurot, educador y artista de la pa
labra". RyF, 75 (1926) 109-126
RESTREPO, Félix. "El cinemetôgrafo y la protecciôn a la in
fancia". RyF, 75 (1926) 319-327
METROPOLITANOS ESPAROLES. "Pastoral Colectiva sobre la inmodestia de las costumbres pûblicas". RyF, 75 (1926)
356-362
RESTREPO, Félix. "Variedades. Voz de alerta". RyF, 75 (1926)
558-560
DOMINGUEZ, Dionisio. "El Segundo Congreso Catequlstico Nacional". RyF, 76 (1926) 52-68
CRONICA de Filipinas. RyF, 76 (1926) 208-218
BARRIO, Jaime M. del. "Los exâmenes en el nuevo bachillerato".
RyF, 77 (1926) 128-139
BARRIO, Jaime M. del. "El texto ûnico". RyF, 77 (1926) 229-236
ERRANDONEA, Ignacio. "El por qué de los clSsicos en la ense
nanza". RyF, 77 (1926) 495-510
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- 1927 -

OGARA., Florentino. "Formaciôn espiritual de las Juventudes
Catôlicas".

78 (1927) 128-141

ZURBITU, Demetrio. "Un pedagogo hindû". RyF, 78 (1927) 212218
GUIM, Juan. "El solar Espanol de Burdeos". RyF, 79 (1927)
97-105
CRONICA de Filipinas. RyF, 79 (1927) 256-262
GIL, Hilariôn. "Los progresos de las Misiones Catôlicas".
RyF, 79 (1927) 444-451
PE^EZ GOYENA, Antonio. "La facultad Teolôgica protestante en
Madrid".

79 (1927) 481-492

UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Caracterlsticas de los gran
des pensadores". RyF, 79 (1927) 493-503
GIL, Hilariôn. "Los progresos de las Misiones Catôlicas".
RyF, 80 (1927) 52-61
FELIZ, Victorino. "Congreso de las Juventudes Catôlicas Belgas". RyF, 80 (1927) 404-419
ESPESO, Ignacio M. "El movimiento feminista en China". RyF,
81 (1927) 385-394
CLIMENT, Casimiro. "Los Obispos en la I nspecciôn de la ense
nanza". RyF, 81 (1927) 419-430
POLANCO, T.A. "Crônica de Venezuela". RyF, 81 (1927) 446-450
NOGUER, Narciso. "Un grave peligro en la formaciôn de la juventud". RyF, 81 (1927) 481-492
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- 1928 -

ALONSO BARCENA, Felipe- "Rotarismo". RyF, 82 (1928) 18-31
NOGUER, Narciso. "dHasta cuando?". RyF, 82 (1928) 32-48
CRONICA de Filipinas. RyF, 82 (1928) 67-72
SALVADOR, Eusebio G. "Estados Unidos". RyF,82 (1928) 250-253
ZURBITU, Demetrio. "Bxamen de Libros. Castro Calpe, Antonio:
Deontologla médica en las tendencias sexuales de los
cêlibes, Madrid 1927". RyF, 82 (1928) 267-269
NOGUER, Narciso. "Los delitos contra la religiôn del Estado
en el proyecto del Côdigo Penal". RyF, 82 (1928) 502519
CRONICA de Ecuador. RyF, 83 (1928) 67-71
NOGUER, Narciso. "iDa derecho la ciencia a ensenar en la câtedra doctrinas inmorales?". RyF, 83 (1928) 289-299
HUSSLEIN, José. "Una Facultad universitaria de Sociologfa y
Servicios sociales en los Estados Unidos". RyF, 83
(1928) 521-531
SALVADOR, Eusebio G. "Estados Unidos". RyF, 84 (1928) 93-98
HUSSLEIN, José. "Una Facultad universitaria de Sociologia y
Servicios sociales en los Estados Unidos". RyF, 84
(1928) 171-180
HERRERA ORIA, Enrique. "En el Congreso Internacional de estu
dios secundarios de Bucarest". RyF, 84 (1928) 353-364
BAYLE, Constantino. "Sobre la 'Escuela Nueva'". RyF, 85 (1928)
289-302
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- 1929 -

HERRERA CRIA, Enrique. "La segunda ensenanza en Francia".
RyF, 86 (1929) 63-71
HERRERA ORIA, Enrique. "Actividad del Ministerio de Instruc
ciôn de Rumania en la reforma de la segunda ensenanza"
RyF, 86 (1929) 142-154
SEGURA Y SAENZ, Pedro. Cardenal Arzobispo de Toledo. "AdmoniciÔn Pastoral". RyF, 86 (1929) 295-297
HERRERA ORIA, Enrique. "La Universidad Catôlica de Milan".
RyF, 86 (1929) 406-416
EGUIA RUIZ, Constancio. "Pio XI, promotor de estudios, bibliotecario y arqueôlogo". RyF, 87 (1929) 24-41
CRONICA dé Filipinas. RyF, 87 (1929) 174-184
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- 1930 -

OTADUY, Ernesto M. "La juventud obrera cristiana de Bélgica".
RyF, 90 (1930) 436-448
PIO XI. "Carta Enclclica sobre la cristiana educaciôn de la
juventud". RyF, 90 (1930) 449-454
IZAGA, Luis. "Los derechos de la Iglesia y el Estado". RyF,
90 (1930) 500-509
CAMACHO, Ramiro. "Crônica de Méjico". ^ F ,

91 (1930) 57-67

AZPIAZU, Joaquin. "El derecho de la familia en la ensenanza".
RyF, 91 (1930) 121-132
CRONICA de Ecuador. RyF, 91 (1930) 157-164
PIO XI. "Carta Enclclica sobre la cristiana educaciôn de la
juventud". RyF, 91 (1930) 165-171 y 254-263
LAURES, J. "Japôn: Importancia de las escuelas catôlicas en
el Japôn". RyF, 92 (1930) 57-59
CRONICA de Argentina. RyF, 92 (1930) 60-65
HERRERA ORIA, Enrique. "El Primer Congreso Internacional de
Ensenanza

Libre". RyF, 93 (1930) 70-86

NOGUER, Narciso. "La escuela dnica". ^ F ,

93 (1930) 193-208

NOGUER, NarcisoI "La escuela dnica". RyF, 93 (1930) 300-318
HERRERA ORIA, Enrique. "El proyecto de bachiller del Sr.
Tormo". RyF, 93 (1930) 341-353
ARAMBURU, Zenôn. "Un gran obstSculo para la evangelizaciôn
de China : la cuestiôn de
408-425

la ensenanza". RyF, 93 (1930)
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- 1931 -

NOGUER, Narciso. "La escuela dnica en Francia". RyF, 94 (1931)
54-66
BAYLE, Constantino. "La abortada Repdblica". RyF, 94 (1931)
67-75
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica en Francia". RyF, 94
(1931) 481-497
EGUIA RUIZ, Constancio. "Notas y textos". RyF, 95 (1931) 264
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica en Francia". RyF, 95
(1931) 348-364
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica". RyF, 96 (1931) 145-161
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica, el proyecto de constitu
ciôn y el decreto de libertad de cultos". RyF, 97
(1931) 89-111
OTADUY, Ernesto M. "Un problema eterno". RyF, 97 (1931) 348364
EPISCOPADO ESPANOL. "Mensaje elevado a su Santidad". RyF, 97
(1931) 402-406
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- 1932 -

BAYLE, Constantino. "Nueva fase de una campana". RyF, 98
(1932) 82-101
EPISCOPADO. "Variedades. Declaraciôn colectiva". RyF, 98
(1932) 245-263
PIO XI. "Enclclica sobre la situaciôn de la Iglesia en Méjico". ^[F, 100 (1932) 377-385
IZAGA, Luis. "El derecho a ensenar". RyF, 100 (1932) 435-454

- 1933 -

IZAGA, Luis. "El derecho a ensenar".

RyF,101

(1933) 145-166

CAYUELA, Arturo. "Ecos virgilianos".

RyF,101

(1933) 218-233

IZAGA, Luis. "El derecho a ensenar".

RyF,101

(1933) 446-470

- 1934 -

GARMENDIA DE OTAOLA, Antonio. "Variedades: Tercera semana de
Estudios Pedagôgicos en Madrid". RyF, 104 (1934) 392-395
MANRIQUE, Joaquin M. "China". RyF, 105 (1934) 92-102
MARIN TRIANA, Manuel. "El apogeo de una gran organizaciôn".
RyF, 105 (1934) 192-217
IRIARTE, Mauricio de. "A propôsito de una obra de psicologia".
RyF, 106 (1934) 171-192
LETURIA, Pedro. "El primer esbozo de una universidad catôli
ca o la escuela catequética de Aiejandria". RyF, 106
(1934) 297-314
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- 1935 -

BAYKE, Constantino. "Los Sln-Dios. La campana de nuestros
dias". ^ F ,

107 (1935) 178-193

VALLE, Antonio. "El R.P. Ramôn Ruiz Amado". RyF, 107 (1935)
224-238
CRONICA de Méjico.

107 (1935) 239-254

ALCOVER SUREDA, Miguel. "Origen, naturaleza y valor pedagôgico de un colegio luliano". RyF, 108 (1935) 215-225
CRONICA de Ecuador. RyF, 108 (1935) 451-457
CASTIELLO, Jaime. "El humanismo y lo humano". RyF, 109 (1935)
21-30
CRONICA de Méjico. RyF, 109 (1933) 262-270
O'NEILL, Patrie. "Congreso Internacional de Pedagogîa de
Bruselas". RyF, 109 (1935) 408-410

- 1936 -

IDOATE, Florentine. "Las repdblicas rojas infantiles". RyF,
110 (1936) 56-79
ORTIZ DE URBINA, Ignacio. "Idolos de la polltica". RyF, 111
(1936) 324-336
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1 (1901) 585

26 (1910) 402

"

"

6 (1903) 273

26 (1910) 403

"

"

9 (1904) 411

26 (1910) 543

"

"

11 (1905) 553
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"

"

12 (1905) 137

28 (i910) 137

"

"

12 (1905) 275
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"

"
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31 (1911) 137

"

"

14 (1906) 131

31 (1911) 403

"

"
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31 (1911) 543

"

"

16 (1906) 268

32 (1912) 128

"

"

16 (1906) 269
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"

"

17 (1907) 548
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"

17 (1907) 549
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"

"

18 (1907) 546

32 (1912) 540

"

"

20 (1908) 541

33 (1912) 270

"

"

21 (1908) 269

34 (1912) 130

"

"

21 (1908) 395

34 (1912) 267

"

"

22 (1908) 130

34 (1912) 400

"

"

22 (1908) 472

34 (1912) 403

4

23 (1909) 549

34 (1912) 540

"

24 (1909) 542

35 (1913) 104

"

"

25 (1909) 262

36 (1913) 405

"

"

25 (1909) 263

36 (1913) 543

25 (1909) 545

37 (1913) 408

"
"

"

26 (1910) 128

37 (1913) 410

"

"

26 (1910) 270

37 (1913) 542
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39 (1914) 270

66 (1923) 527

39 (1914) 525

66 (1923) 536

39 (1914) 526

67 (1923) 404

39 (1914) 528

67 (1923) 534

40 (1914) 267

68 (1924) 398

40 (1914) 539

68 (1924) 399

41 (1915) 125

68 (1924) 400

41 (1915) 392

71 (1925) 263

41 (1915) 394

72 (1925) 520

41 (1915) 539

73 (1925) 592

42 (1915) 270

73 (1925) 593

43 (1915) 262

75 (1926)

46 (1915) 259

75 (1926) 177

47 (1917) 249

75 (1926) 444

47 (1917) 251

76 (1926) 230

48 (1917) 122

76 (1926) 231

49 (1917) 256

77 (1926) 169

52 (1918) 124

78 (1927) 272

54 (1919) 128

79 (1927) 171

55 (1919) 402

80 (1927) 109

56 (1920) 126

81 (1927) 459

57 (1920) 259

81 (1927) 550

60 (1921) 249

81 (1927) 556

62 (1922) 118

82 (1928)

77

65 (1923) 399

83 (1928)

74

66 (1923) 259

83 (1928)

75

66 (1923) 526

83 (1928) 154

70
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Notlclas Générales, RyF, 83 (1928) 156

106 (1934) 136

83 (1928) 163

106 (1934) 562

83 (1928) 268

106 (1934) 563

83 (1928) 269

107 (1935) 130

83 (1928) 364

107 (1935) 279

83 (1928) 547

108 (1935) 480

83 (1928) 548

109 (1935) 283

85 (1928) 266

110 (1936) 426

85 (1928) 560
86 (1929) 176
90 (1930) 558
90 (1930) 559
91 (1930) 176
91 (1930) 177
92 (1930) 289
93 (1930)
Efemêrides de mes,

89

RyF, 94 (1931) 283
101 (1933) 428
101 (1933) 566
101 (1933) 568
102 (1933) 136
102 (1933) 138
102 (1933) 280
102 (1933) 281
102 (1933) 426
103 (1933) 312
104 (1934) 139

7.2. Ordenacldn y Metodologla educatlva
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AICARDO, José Manuel. "&Es moderno el problema de la educacl6n?". R ^ ,

1 (1901) 23-38

0FRABÜRÜ, Juan José. "El verdadero puesto de la filosofla
entre las demâs clenclas". RyF, 1 (1901) 57-69
ALARCON Y MELENDEZ, Julio. "Una celebridad desconocida".
RyF, 1 (1901) 74-94
HERNANDEZ, Pablo. "La Argentina al empezar el slglo XX".
RyF, 1 (1901) 183-199
AICARDO, José Manuel. "Humanistas y reallstas". RyF, 1
(1901)

285-296

RUIZ AMADO, Ram6n. "Extractos de discuslones habldas en las
seslones ordinarias de la Real Academia de Clenclas
Morales y Polltlcas. T.I. Madrid, 1901". RyF, 1
(1901)

392-402

AICARDO, José Manuel. "Humanistas y reallstas". RyF, 1
(1901)

455-473

GOMEZ RODELES, Ceclllo. "El Coleglo Plo-Latino-Amerlcano".
RyF, 1 (1901) 485-495
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- 1902 -

MINTEGUIAGA, Venanclo. "La libertad de la cétedra". Ry F , 2
(1902) 46-59
LAPALMA, Luclo. "Correspondencia de la Argentina". Ry F , 2
(1902) 130-137
MURILLO, Lino. "Las naciones latlnas en nuestros dias". RyF,
2 (1902) 421-434
MINTEGUIAGA, Venanclo. "Las huelgas ante la moral y el derecho". P ^ ,

3 (1902) 86-96

VILLADA, Pablo. "Examen de Llbros. Theologla generalls seu
Ttactatus de Sacrae Theologlae prlnclplls por Mlchaelo Blanch. Barcelona, 1901". RyF, 3 (1902) 119-120
LEON XIII. "Carta Enclcllca de N.S.P. el Papa Le6n XIII".
RyF, 3 (1902) 145-154
MURILLO, Lino. "Las naciones latlnas en nuestros dlas". RyF,
3 (1902) 207-221

.

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Examen de Llbros. Tratado de Derecho Politico, por Enrique Gil y Robles, Salamanca
1902". RyF, 3 (1902) 263-266
AICARDO, José Manuel. "Una colecclén nueva de documentes
vlejos". RyF, 3 (1902) 305-313
VILLADA, Pablo. "Examen de Llbros. Instituciones juris publicl ecclesiastic!, por Dr. Joannes B. Lluls Perez.
Tarragona, 1902". RyF, 3 (1902) 391-393
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "El Estado para el hombre". RyF, 3
(1902) 495-511
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ESPI, José. "Un nuevo llbro de fllosofla escoléstlca". RyF,
4 (1902) 51-57
GARCIA ROMERO, Celestlno. "El Congreso Catôlico de Santiago".
RyF, 4 (1902) 73-81
RUIZ AMADO, Ramén. "La inspecciôn de la ensenanza privada",
RyF, 4 (1902) 137-153
AICARDO, José Manuel. "Examen de Llbros. Geschlchte der ehemallgen. Unlversltât Dllllgen (1549-1804) und der mit
Ihr verbundenen Lehr und Erzlehungsanstantel, por el
Dr. Thomas Specht". RyF, 4 (1902) 241-243
VILLADA, Pablo. "Ccxnpendlum Theologlae Moralls, por J.B. Ferreres, sln lugar, s/f". RyF, 4 (1902) 245-247
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- 1903 -

HERNANDEZ, Pablo. "Paraguay actual". RyF, 5 (1903) 235-246
ARCOS, Angel Ma. "La libertad de error y la Constituciôn espanola". RyF, 5 (1903) 442-454
NOGUER, Narciso. "Examen de Llbros. Lehrbuch der Klrchengeschlchte fur acaderalsche Vorlesungen und zum Selbstudlum, por el Dr. Heinrich Bruck, Munster, 1902". RyF,
. 5 (1903) 526-527
RUIZ AMADO, Ramdn. "La Industrla de la ensehanza privada".
RyF, 6 (1903) 34-46
HEREDIA, Carlos Ma. de. "México actual". RyF, 6 (1903) 215223
PEREZ GOYENA, Antonio. "Examen de Llbros. Grâmatlca hebrea
del disclpulo por el P. Miguel Gonzalez. Barcelona
1902".

RyF, 6 (1903) 251-252

RUIZ AMADO, Ramôn. "La Ley de Bases para la reforma de la
ensenanza". RyF, 6 (1903) 413-428
"VARIEDADES. Mr. Roosevelt en la Universidad de San Luis".
RyF, 6 (1903) 498-502
AICARDO, José Manuel. "Sobre Instrucciôn Püblica".RyF, 7
(1903)

49-68
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- 1904 -

RUIZ AMADO, Ramôn. "Estudlos llngûfsticos". RyF, 8 (1904)
37-51
RUIZ AMADO, Ramdn. "La libre concurrencla pedagdglca en el
slglo IV". RyF, 8 (1904) 66-77
GONZALEZ, Miguel. "Examen de Llbros. Gramâtlca elemental de
la lengua hebrea, por D. Tomâs Sucona y Vallès. Tarra
gona, 1903". RyF, 8 (1904) 120-121
PIO X. "Motu proplo". RyF,8 (1904) 141-146
RUIZ AMADO, Ramdn. "Los Santos Padres y la educacldn clSslca". RyF, 8 (1904) 286-300
VILLADA, Pablo. "La persecucldn francesa y la prosperldad
belga". R ^ ,

9 (1904) 65-72

MARTINEZ, Marcos. "Examen de llbros. Elementl dl Astronomie
ad uso delle scuole e per Instruzlone private, por D.
Adolfo Muller. Roma 1904". RyF, 9 (1904) 116-121
VELASCO, Rafael M. "Examen de Llbros. L'Egllse catholique au
Dlx-Neuvléme Siècle (1800-1900). Paris, s/f". RyF, 9
(1904) 124-126
MURILLO, Lino. "Los estudlos ecleslàstlcos y el môvlmlento
reformists contemporSneo". RyF, 9 (1904) 166-179
PIO X.

"Varledades. Letras Apostdllcas de 23

de Febrero 01-

timo Instltuyendo los grados académlcos en Sagrada
Escrltura". RyF, 9 (1904) 273-274
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MURILLO, Lino. "Los métodos y el criterlo en las clenclas
eclesiatlcas". RyF, 9 (19Ô4) 443-458
HERNANDEZ, Pablo."cQué ha dado Espana a la Amércla espanola?'
RyF, 10 (1904) 281-292
ALARCON Y MELENDEZ, Jullo. "Un femlnlsmo aceptable". RyF, 10
(1904) 324-338
MARTINEZ, Marcos. "Esplrltu rellgloso de la Rusla actual".
RyF, 10 (1904) 498-510
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- T9TT5 -

RUIZ AMADO, Ramôn. "La ensenanza mcuiâstlca en Espana". RyF,
11 (1905) 36-53
FEREZ GOYENA,

Antonio. "La Unlversldad de Salamanca

y la Pu-

rlslma Concepclôn". RyF, 11 (1905) 333-348
FEREZ GOYENA,

Antonio. "La Unlversldad de Salamanca

y la Pu-

rlslma Concepclôn". RyF, 11 (1905) 452-465
SARASOLA, Slmôn. "El plan de estudlos de los jesultas". RyF,
12 (1905) 82-95
VILLADA, Pablo. "Examen de Llbros. La sltuaclôn jurldlca de
la Iglesla catôllca en los dlversos Estados de Europa
y Amôrlca por el Dr. D. Joaquln Glrôn y Areas. Madrid
1905". RyF, 12 (1905) 245-247
TOBAR, Antonio. "La Instrucciôn en China". RyF, 13 (1905)
76-80
ARCOS, Angel M. de. "La libertad de error". RyF, 13 (1905)
207-224
FEREZ GOYENA, Antonio. "Exeunen de llbros. Tractatus de Sacramentls, por G. Van Noort. Amsterdam, 1905". RyF, 13
(1905)

248-250

HERNANDEZ, Pablo. "La Instrucciôn Pûbllca en el Relno de Chi
le durante la domlnaclôn espanola". RyF, 13 (1905)
348-357
FERRERES, Juan Bautista. "Boletln canônlco. Sobre los estu
dlos de los rellglosos". RyF, 13 (1905) 365-372
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- 1906 -

VITORIA, Eduardo. "El laboratorio qulmico del Ebro". RyF, 14
(1906) 82-97
VILLADA, Pablo. "Examen de llbros. Compendium Theologlae mo
ralls

amenten P. Gury, por A. Bulot". RyF, 14 (1906)

241-242
VILLADA, Pablo. "Examen de llbros. La ensenanza popular de
la rellglôn segûn la Enclcllca Acerbo Nlmls de N. S.
Plo X, por el P. Ramôn Ruiz Amado. Barcelona, 1906".
Ryf, 14 (1906) 372-374
SOLA, Juan Ma. "El cateclsmo Gnlco y el Conclllo Vatlcano".
RyF, 14 (1906) 476-492
VILLADA, Pablo. "Examen de llbros. El pensamlento del Ave
Maria. V parte, Granada, 1905". RyF, 15 (1906) 112-115
CODINA, Matlas. "Examen de llbros. Belgique enseignante par
M. Ch. Vloeberghs. Bruxelles, s/f". RyF, 15 (1906)
119-120
MURILLO, Llho. "Las letras Apostôlicas de S.S. Plo X sobre
el estudio de la Blblia". RyF, 15 (1906) 413-424
FUSTER, Fernando. "Orlgen de las franjas oscuras de los eclip
ses solares, segOn la teoria de la difracciÔn". RyF,
15 (1906) 502-506
NAVAS, Longlnos. "Por los museos de Europa". RyF, 16 (1906)
81-92
SANVICENTE, L.L. "Un mllagro de la Virgen de los Dolores".
RyF, 16 (1906) 178-187
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SOLA, Juan Ma. "Por la libertad de ensenanza". RyF, 16 (1906)
336-349
NAVAS, Longlnos. "Por los museos de Europa". RyF, 16 (1906)
350-359
MURILLO, Lino. "Varledades. La Facultad de Sagrada Escrltura
en el Semlnarlo de Madrld-AlcalS: Plan de la Facultad
de Sagrada Escrltura". RyF, 16 (1906) 408-412
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- 1907 -

GUTIERREZ LANZA, Mariano. "El Observatorio del Coleglo de
Helen".

17 (1907) 80-83

MINTEGUIAGA, Venanclo. "Examen de llbros. Instituciones Ju
ris naturalls por Teodoro Meyer, Friburgo, 1906".
RyF, 17 (1907) 102-105
RUIZ AMADO, Ramôn. "Cuestlônes pedagôglcas". RyF, 17 (1907)
177-191
VITORIA, Eduardo. "Examen de llbros. Noclones fondamentales
de Qulmlca OrgSnlca, para uso de estableclmlentos de
ensenanza unlversltarla, por el Pbr. Dr. D. Juan Ma
nuel Bellldo Garbayo. Salamanca, 1906". RyF, 17 (1907)
243-245
NAVAS, Longlnos. "Por los museos de Europa". RyF, 17 (1907)
355-364
RUIZ AMADO, Ramôn. "Cuestlones pedagôglcas". RyF, 17 (1907)
434-447
RUIZ AMADO, Ramôn. "La universidades alemanas". RyF, 18
(1907) 35-46
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofla". RyF,
18 (1907) 47-58
FERNANDEZ LOMANA, RomSn. "Nuevo aparato de proyecclôn univer
sal". RyF, 18 (1907) 87-98
NOGUER, Narciso. "Los fines de la organizaciôn profesional
obrera". RyF, 18 (1907) 175-192
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RUIZ AMADO, Ramôn. "Las univers idades alemanas". RyF, 18 (1907)
206-219
RUIZ AMADO, Ramôn. "Examen de Llbros. Elementl dl Pedagogla
Ecleslastlca, por A.M. Mlchelett, Roma, 1905-1907".
RyF, 18 (1907) 252-253
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Examen de Llbros. Clencla de la Ha
cienda, por Federico Flora, s/f". RyF, 19 (1907) 114118
RUIZ AMAD07 Ramôn. ?Las Unlversldades alemanas". RyF, 19 (1907)
141-153
RUIZ AMADO, Ramôn. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19 (1907)
277-292
RUIZ AMADO, Ramôn. "La reforma de la ensenanza". RyF, 19 (1907)
471-486
PEREZ GOYENA, Antonio. "Observatorlo de Zl-Ka-Wel". RyF, 19
(1907) 515-518
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- 1908 -

RUIZ AMADO, Ramôn. "La reforma de la ensenanza. Organizaciôn
de los examenens". RyF, 20 (1908) 141-151
VALLADARES, Bonifacio F. "Examen de libros. Conferencias de
Quîmica moderna por el P. Eduardo VitoriaJTortosa,
1907". RyF, 20 (1908) 246-247
RUIZ AMADO, Ramôn. "La reforma de la segunda enseftanza".
RyF, 20 (1908) 289-302
VILLADA, Pablo. "Parte dispositiva de la Enclcllca Pascendl".
RyF, 20 (1908) 425-435
RUIZ AMADO, Ramôn. "Los exàmenes en la ensenanza superior".
RyF, 21 (1908) 19-30
MOSTAZA, Miguel. "El Seminario Pontificio de Comlllas y la
Santa Sede". RyF, 21 (1908) 141-150
PORTILLO, Enrique del. "Colombia en 1907". RyF, 21 (1908)
201-204
RUIZ AMADO, Ramôn. "De la neutralidad al ateismo en la escuela". RyF, 21 (1908) 422-434
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Tercer Congreso Internacional
de Filosofla". RyF, 22 (1908) 210-214
RUIZ AMADO, Ramôn. "Examen de libros. Meditemos (cuestiones
pedagôgicas) por D. Eduardo Ibarra y Rodriguez, Zara
goza, s/f". RyF, 22 (1908) 244-246
GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Examen de libros. Wlssenchaftliches Arbeiten. Beitrâge zur Methodik des akademischen
Studiums, Innsbruck,1908". RyF, 22 (1908) 246-249
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"VARIEDADES. Institute Catôlico de Artes e Industries". RyF,
22 (1908) 273-274
RUIZ AMADO, Ramôn. "La Unlversldad de Oxford". RyF, 22 (1908)
29Ô-303
UGARTE DE ERCILLA, Eustaqulo. "Crônlca clentlflco-fllosôfIca"
RyF, 22 (1908) 484-489
NOGUER, Narciso. "Varledades. Instrucciôn elemental en 1900".
RyF, 22 (1908) 549-551
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- 1909 -

PEREZ GOYENA, Antonio. "La ignorancia de los jesuitas espanoles". RyF, 23 (1909) 19-30
"VARIEDADES. Instituto Catôlico de Artes e Industries". RyF,
23 (1909) 137
VITORIA, Eduardo. "Examen de libros. Tratado elemental de
Quîmica General y aplicada, por el Dr. D. Luis de Bermejo y Vida, Valencia, s/f". RyF, 23 (1909) 381-383
NOGUER, Narciso. "Bélgica en favor de las clases médias".
RyF, 23 (1909) 508-511
PEREZ GOYENA, Antonio. "Examen de libros. Tractatus de vera
religione, por Juan Mincunill, Barcelona 1909". RyF,
24 (1909) 113-114
PORTILLO, Enrique del. "Examen de libros. Manual de Historié
eclesiSstica". RyF, 24 (1909) 245-246
"VARIEDADES. Fundaciôn en Roma de un Instituto Biblico Pontificio. Letras Apostolicas". RyF, 24 (1909) 405-410
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesuitas
en Europa, America y Filipinas". RyF, 25 (1909) 63-69
MURILLO, Lino. "Boletin Biblico". RyF, 25 (1909) 83-98
"VARIEDADES. Instituto de Artes e Industries". RyF, 25 (1909)
272-275
PONTIFICIO INSTITUTO BIBLICO. "Variedades. Acta Pontificii
Institut! Biblici". RyF, 25 (1909) 410-411
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- 1910 -

PEREZ GOYENA, Antonio. "Plagas de la Francia actual". RyF,
26 (1910) 151-165
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesuitas
en Europa, América y Filipinas". RyF, 26 (1910) 349357
RUIZ AMADO, Ramôn. "La Iglesia y la Escuela". RyF, 26 (1910)
422-435
NOGUER, Narciso. "Examen de libros. La educaciôn intelectual
por el P. Ramôn Ruiz Amado, Barcelona, 1909". RyF, 26
(1910) 516-519
GIL, Hilariôn. "Las misiones catôlicas entre infieles". RyF,
27 (1910) 37-48
CASTILLO, Santiago. "Exeunen de libros. Manual de Pedagogla
Eclesiastica por el Dr. D. Pedro Valls Tarragô, Barce
lona, 1909". RyF, 27 (1910) 109-111
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesuitas
en Europa, América y Filipinas". RyF, 27 (1910) 205211
GIL, Hilariôn. "Las misiones catôlicas entre infieles". RyF,
27 (1910) 311-321
RUIZ AMADO, Ramôn. "Examen de libros. La supersticiôn pedagôgica por D. JuliSn Ribera. Madrid, s/f". RyF, 27
(1910) 389-390
RUIZ AMADO, Ramôn. "La educaciôn del patriotisme". RyF, 27
(1910) 413-425
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GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprentas de los antiguos jesuitas
en Europa, América y Filipinas". RyF, 27 (1910) 474482
FEREZ GOYENA, Antonio. "La prosperidad de la catôlica Bélgica’
RyF, 28 (1910) 19-29
SANCHEZ NAVARRO, Manuel Ma. "Notas cientificas; sismologla".
RyF, 28 (1910) 212-220
PEREZ GOYENA, Antonio. "Los misioneros jesuitas en la China".
RyF, 28 (1910) 316-328
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "El problema psicofisiolôgico
de la ensenanza". RyF, 28 (1910) 329-343
PEREZ GOYENA, Antonio. "Los jesuitas en la revoluciôn de Por
tugal". RyF, 28 (1910) 429-446
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "El problema psicofisioLôgico
de la ensenanza". RyF, 28 (1910) 447-462
NOGUER, Narciso. "Boletin social". RyF, 28 (1910) 476-486
"VARIEDADES. Declaraciones acerca del Motu propio Sacrorum
Antistitum". RyF, 28 (1910) 548-549
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- 1911 -

GONZAGA CABRAL, Luls. "Los jesuitas y la révolueI6n de Por
tugal". RyF, 29 (1911) 64-79
MURILLO, Lino. "Examen de Libros. Historicae et criticae i
instructionis in V.T. libros compendium. Por R. Cor
ne ly, Paris 1909". RyF, 29 (1911) 117-118
PEREZ GOYENA, Antonio. "Variedades. Los periodicos y revis
tas en los Seminaries". RyF, 29 (1911) 136
GOMEZ RODELES,.Cecilio. "Imprenta de los antiguos jesuitas
en las misiones de Levante". RyF, 29 (1911) 219-227
COMISION Biblica. "Variedades. Programs para los grados académicos en Sagrada Escrltura". RyF, 29 (1911) 549-551
NOGUER, Narciso. "Examen de libros. Antologia latina, por
D. Cancio Erasmo Gutierrez Mallo, AStorga, 1910".
RyF, 30 (1911) 109-110
NOGUER, Narciso. "Examen de libros. Bachot et Bachotage.
Etude sur 1'enseignement en France, por H. Bouasse.
Paris, s/f". RyF, 30 (1911) 525-527
NOGUER, Narciso. "Instituciones sociales espanolas". RyF,
31 (1911) 46-55
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "La educaciôn de las pasiones".
RyF, 31 (1911) 56-68
GOMEZ RODELES, Cecilio. "Imprenta de los antiguos jesuitas
en las misiones de Levante". RyF, 31 (1911) 68-83
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Primer Congreso internacional
de Paidologia". RyF, 31 (1911) 186-195
NOGUER, Narciso. "ôlnvestigador o profesor?". RyF, 31 (1911)
297-314
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- 1912 -

NOGUER, Narciso. "La libertad cientîfica en las Unlversldades:
la realidad". RyF, 32 (1912) 86-97
PEREZ GOYENA, Antonio. "Bosquejo histôrico del Seminario de
Salamanca". RyF, 32 (1912) 141-150
PEREZ GOYENA, Antonio. "Bosquejo histôrico del Seminario de
Salamanca". RyF, 32 (1912) 277-289
NOGUER, Narciso. "Instituciones y leyes sociales espanolas".
RyF, 32 (1912) 313-325
SALAVERRI, José Maria. "Instituciones y leyes sociales espano
las".

32 (1912) 458-467

SAURAS, Vicente. "El Instituto Biblico". RyF, 33 (1912) 56-70
HERNANDEZ, Pablo. "Congreso de higlene escolar". RyF, 33
(1912) 126-129
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Examen de libros. Die Geschlch
te der Scholastischen Méthode, por el Dr. Martin Grabmann. Friburgo, 1911". RyF, 33 (1912) 249-253
OBSERVATORIO DEL EBRO. "Visita de S.M. el Rey al Observatorio
del Ebro". RyF, 33 (1912) 273-275
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletln Teolégico". RyF, 33 (1912)
343-347
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletln Teolôgico". RyF, 33 (1912)
492-499
PEREZ GOYENA, Antonio. "Un episodio de la Historia de la Teologla espanola". RyF, 34 (1912) 434-444

-

967

-

- 1913 -

PEREZ GOYENA, Antonio. "Un episodio de la Historia de la Teologîa espanola". RyF, 35 (1913) 30-42
LOPEZ DEL VALLADO. Félix. "Boletin legal: Instrucciôn Pûblica y Bellas Artes". RyF, 35 (1913) 245-246
VILLADA,. Pablo. "&Es legal en Espana la mera propaganda de
las ideas?". RyF, 35 (1913) 307-320
VILLADA, Pablo. "El proyecto gubernativo sobre la ensenanza
religiosa". RyF, 35 (1913) 442-453
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletin canônico". RyF, 36 (1913)
72-83
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas Artes".

"Boletin legal: Instrucciôn
^F,

Pûbli-

36 (1913) 110-111

HERNANDEZ, Pablo. "Analfabetos en Espana". RyF, 36 (1913)
356-361
"VARIEDADES. El Congreso de las Ciencias". RyF, 36 (1913)
408-410
PORTILLO, Enrique del. "Examen de libros. Cômo se aprende a
trabajar cientificamente, lecciones de metodologla y
crltica histôricas, por el P. Z. Garcia Villada.
Barcelona, 1912". RyF, 37 (1913) 255-256
LOPEZ DEL
ca

VALLADO, Félix.
y Bellas Artes".

"Boletin legal: Instrucciôn

Pübli

RyF, 37 (1913) 388-390

UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofla contemporânea". RyF, 37 (1913) 498-508
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- 1914 -

NOGUER, Narciso. "Boletln de Geografa y Estadlstlca. Trataudos didScticos". RyF, 38 (1914) 151-162
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin
ca y Bellas Artes". RyF, 38
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin
ca y Bellas Artes". RyF, 39
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin
ca y Bellas Artes". RyF, 39

legal. Instrucciôn Pûbl.i(1914) 247-249
legal. Instrucciôn PûbLi(1914) 108-109
legal. Instrucciôn PûbLi(1914) 510-511

TORRAS Y BAGES, José. "Carta Pastoral del Ilmo. Sr. Obispo)
de Vich, Dr. D. José Torras y Bages". RyF, 39 (19141)
531-550
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofia conteimporânea". RyF, 40 (1914) 88-98
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Boletin de Filosofia conteimporSnea". RyF, 40 (1914) 360-366
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin

leaal. Instrucciôn Pübili-

ca y Bellas Artes". RyF, 40 (1914) 386-387

- 969 -

-~niT

-

LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pübli
ca y Bellas Artes". RyF, 41 (1915) 237-238
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletin canônico". ^[F, 41 (1915)
345-358
VILLADA, Pablo. "La vue1ta a los clSsicos". RyF, 41 (1915)
429-442
"VARIEDADES. El Instituto Biblico en al audiencia del Padre
Santo*?,

, 41 (1915) 548-550

FERRERES, Juan Bautista. "Boletin canônico. Sobre los estudios de los religiosos". RyF, 42 (1915) 93-99 y 241247
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn
ca

y Bellas Artes". RyF, 42

Pübli

(1915) 108-109

"VARIEDADES. Instrucciones générales para la ensenanza de la
Historia y Geografia en la Argentina". RyF, 42 (1915)
428-429
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn
ca
LOPÉZ DEL
ca

y Bellas Artes". RyF, 43

(1915) 105-106

VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn
y Bellas Artes". RyF, 43

Pübli

(1915) 482-483

Pübli
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- 1916 -

GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Examen de libres. Historia de Espana, por el P. Juan Lojendlo, S.I., Bilbao 1914".
RyF, 44 (1916) 110-111
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletîn legal. Instrucciôn Pûblica y Bellas Artes". RyF, 44 (1916)

235

HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del sistema clSsico antiguo
para la educaciôn de la juventud". RyF, 44 (1916) 340349
HERNANDEZ, Pablo, "La vitalidad del sistema clSsico antiguo
para la educaciôn de la juventud". RyF, 44 (1916) 456466
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûblica y Bellas Artes". RyF, 45 (1916)

99-100

NOGUER, Narciso. "Examen de libres. El Circule Catôlico de
obreros de Burgos. Memoria del ano 1915. Burgos".
RyF, 45 (1916) 106-111
BISLETI, Cayetano. Cardenal. "Variedades. "S. Congregatio

de

Seminariis et de Studiorum Universitatibus". RyF, 45
(1916) 273-274
PEREZ GOYENA, Antonio. "La teologia dogmStica entre los Bene
dictines espanoles de la Observancia". RyF, 45 (1916)
307-321
BARRIO, Jaime Maria del. "Examen de libres. Electrônica in
dustrial, por José A. Perez del PUlgar. Madrid, 1915""
RyF, 45 (1916) 380-382
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LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin
ca y Bellas Artes". RyF, 45

legal. Instrucciôn Pûbli(1916) 517-518

PEREZ GOYENA, Antonio. "Las Publicaciones de los jesuitas".
RyF, 46 (1916) 25-37
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin
ca

y Bellas Artes". RgF, 46

legal. Instrucciôn Pûbli(1916) 378-379

GASPARRI. cardenal. "Variedades: Benedictus PP. XV". RyF, 46
(1916) 408-411
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formaciôn econômica superior". RyF, 46 (1916) 413-425

-
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- 1917 -

PEREZ GOYENA, Antonio. "Tercer Centenario de la muerte del
gran teolôgo Francisco Suarez: CStedras de Suarez en
las üniversidades de Espana". RyF, 47 (1917) 11-25
CHALBAUD, Luis. "La Universidad Comercial o la formaciôn econômica superior". I^F, 47 (1917) 56-69
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletin teolôgico". RyF, 47 (1917)
186-198
GARCIA VILLADA, Zacarias. "Errores de un texto reciente de
Historia Universal". RyF, 48 (1917) 47-54
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûblica
y Bellas Artes". R^F, 48 (1917) 106
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûblica
y Bellas Artes". R ^ ,

48 (1917) 523-524

RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la segunda ensenanza en
Espana y en el extranjero”. RyF, 49 (1917) 30-50
RESTREPO, Félix. "Orientaciones de la segunda ensenanza en
Espana y en el extranjero". RyF, 49 (1917) 153-166
FERRERES, Juan Bautista. "Boletin canônico. Sagrada congregaciôn de Seminaries y Üniversidades de estudios". RyF,
49 (1917) 235-236
NOGARA, José. "Un documente importante acerca del estudio de
Santo Tomés". RyF, 49 (1917) 339-345
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûblica
y Bellas Artes".

49 (1917) 381-382

GARCIA VILLADA, Zacarias. "Las tesis doctorales y la ensenanza
universitaria". RyF, 49 (1917) 492-499
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GARCIA VILLADA, Zacarias. "Las tesis doctorales y la ense
nanza universitaria". RyF, 50 (1918) 76-83
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 50 (1918) 247-249
PEREZ GOYENA, Antonio. "El estudio de la Teologia en las
üniversidades espanolas desde la Reforma de 1771".
RyF, 50 (1918) 285-302
"VARIEDADES. La üniversidad Catôlica de América en los Estados Unidos". RyF, 50 (1918) 407-410
PEREZ GOYENA, Antonio. "Boletin teolôgico". ^ F ,

50 (1918)

491-504
PEREZ GOYENA, Antortio. "El Estudio de la Teologia en las
üniversidades espanolas". RyF, 51 (1918) 35-51
RESTREPO, Félix. "Exeunen de libros. Formaçao intellectual do
Jesuita, por Francisco Rodrigues, Oporto, 1917".
RyF, 51 (1918) 108-114
PEREZ GOYENA, Antonio. "Literature teolôgica espanola". RyF,
51 (1918) 473-493
FERRERES, Juan Bautista. "Boletin canônico. Sobre el frecuentar los clérigos las üniversidades laicas". RyF,
51 (1918) 494-498
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 51 (1918) 521
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"VARIEDADES. Institute Catôlico de Artes e Industries". RyF,
52 (1918) 274-275
RODES, Luis. "Harvard; Una gran üniversidad libre norteamericana". RyF, 52 (1918) 330-347
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletin legal. Instrucciôn Pûbli
ca y Bellas Artes". RyF, 52 (1918) 386-387
RODES, Luis. "Harvard: Una gran üniversidad libre norteamericana". RyF, 52 (1918) 430-440
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- 1919 -

PEREZ GOYENA, Antonio, "la teologia entre los mercedarlos es
panoles". RyF, 53 (1919) 62-74
GARCIA VILLADA, Zacarias. "Una nueva Historia de Espana".
RyF, 53 (1919) 152-158
BARFIO, Jaime Maria del. "El Bachillerato". RyF, 53 (1919)
459-477
PEREZ GOYENA, Antonio. "Literature teolôgica espanola: los
grandes teôlogos mercedarlos". RyF, 54 (1919) 29-41
PEREZ GOYENA, Antonio. "Literatura teolôgica espanola: los
grandes teôlogos mercedarlos". RyF, 54 (1919) 137-155
PEREZ GOYENA, Antonio. "Historia de la Üniversidad de Valla
dolid". RyF, 55 (1919) 5-20
VILIADA, Pablo. "Examen de libros. Novisimas instituciones
de Derecho Canônico, por D. Jaime Torrubiano Ripoll.
Madrid, 1919". R ^ ,

55 (1919) 110-112

RESTREPO, Félix. "Historia y critica del Bachillerato en Es
pana". RyF, 55 (1919) 212-228
RESTREPO, Félix. "Historia y critica del Bachillerato en Es
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26 (1910) 542

"

"

23 (1909)

270

26 (1910) 544

"

23 (1909)

403

27 (1910)

133

"

"

23 (1909) 546

27 (1910)

265

"

"

23 (1909) 549

27 (1910)

267.

"

"

23 (1909) 596

27 (1910)

272

"

"

23 (1909) 597

27 (1910) 273

"

"

23 (1909) 600

27 (1910) 403

"

"

23 (1909) 601

27 (1910) 406

268

271

264

537
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Générales,

28 (1910) 138

34 (1912) 266

"

"

28 (1910) 264

34 (1912) 267

"

"

28 (1910) 265

34 (1912) 403

"

"

28 (1910) 542

35 (1913) 405

"

"

29 (1911) 130

35 (1913) 408

"

"

29 (1911) 131

35 (1913) 540

"

"

29 (1911) 132

35 (1913) 543

"

"

29 (1911) 405

36 (1913) 540

"

"

29 (1911) 548

37 (1913) 138

"

"

30 (1911) 544

37 (1913) 268

"

"

31 (1911) 132

37 (1913) 405

"

"

31 (1911) 133

37 (1913) 408

"

"

31 (1911) 137

37 (1913) 542

«

"

31 (1911) 403

38 (1914) 134

"

"

32 (1912) 129

38 (1914) 138

"

"

32 (1912) 267

38 (1914) 271

"

"

32 (1912) 272

38 (1914) 402

"

"

32 (1912) 402

38 (1914) 405

"

"

32 (1912) 536

38 (1914) 546

"

"

32 (1912) 538

38 (1914) 550

"

"

32 (1912) 543

38 (1914) 551

"

33 (1912) 130

39 (1914) 130

-

"

33 (1912) 134

39 (1914) 136

"

"

33 (1912) 135

39 (1914) 266

"

"

33 (1912) 405

39 (1914) 273

"

"

33 (1912) 544

39 (1914) 522
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Générales, RyF, 40 (1914) 259

46 (1916) 401

"

"

40 (1914) 406

46 (1916) 538

"

"

40 (1914) 407

47 (1917) 122

"

"

41 (1915) 124

47 (1917) 124

41 (1915) 127

47 (1917) 125

"
"

"

41 (1915) 256

47 (1917) 399

"

"

41 (1915) 390

47 (1917) 533

"

"

41 (1915) 394

47 (1917) 535

"

"

41 (1915) 395

47 (1917) 536

"

"

41 (1915) 538

48 (1917) 125

"

"

41 (1915) 539

48 (1917) 260

"

"

42 (1915) 128

49 (1917) 403

"

"

42 (1915) 413

49 (1917) 532

"

"

42 (1915) 561

50 (1918) 141

"

"

42 (1915) 563

50 (1918) 268

"

"

43 (1915) 126

51 (1918) 127

"

"

43 (1915) 263

51 (1918) 132

"

43 (1915) 399

51 (1918) 261

"

43 (1915) 401

51 (1918) 263

"

44 (1916) 130

51 (1918) 268

••

"

44 (1916) 402

51 (1918) 398

"

"

44 (1916) 536

51 (1918) 397

"

" • 45 (1916) 122

51 (1918) 399

"

"

45 (1916) 396

51 (1918) 542

"

45 (1916) 536

51 (1918) 544

"

46 (1916) 259

52 (1918) 123

"

-

.
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Générales, RZ£, 52 (1918) 403

56 (1920) 259

"

"

52 (1919) 404

56 (1920) 328

"

"

52 (1919) 406

56 (1920) 396

"

"

52 (1919) 539

56 (1920) 405

"

"

52 (1919) 542

57 (1920) 127

"

"

52 (1919) 544

57 (1920) 133

-

"

53 (1919) 130

57 (1920) 262

".

"

53 (1919) 133

57 (1920) 395

"

"

53 (1919) 134

57 (1920) 396

"

"

53 (1919) 255

57 (1920) 521

"

"

53 (1919) 260

57 (1920) 522

"

"

53 (1919) 262

57 (1920) 523

"

"

53 (1919) 405

58 (1920) 386

"

"

53 (1919) 539

58 (1920) 396

"

-

53 (1919) 542

58 (1920) 531

"

"

54 (1919) 132

58 (1920) 536

"

-

54 (1919) 257

58 (1920) 537

"

"

54 (1919) 399

59 (1921) 125

"

"

54 (1919) 405

59 (1921) 129

"

"

55 (1919) 125

59 (1921) 134

"

"

55 (1919) 128

59 (1921) 261

"

55 (1919) 131

59 (1921) 390

"

"

55 (1919) 261

59 (1921) 391

"

"

55 (1919) 401

60 (1921) 126

"

"

55 (1919) 541

60 (1921) 133

"

"

56 (1920) 258

6) (1921) 523
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Générales, R^F' 61 (1921) 127

65 (1923) 517

"

"

61 (1921) 128

65 (1923) 520

"

"

61 (1921) 264

65 (1923) 524

"

61 (1921) 386

66 (1923) 130

"

61 (1921) 387

66 (1923) 259

"

"

61 (1921) 395

"

"

61 (1921) 524

66 (1923) 396
66 (1923) 526
66 (1923) 529

"

"

61 (1921) 525

66 (1923) 535

"

"

62 (1922) 114

66 (1923) 536

"

"

62 (1922) 118

67 (1923) 131

"

"

62 (1922) 399

67 (1923) 404

”

"

62 (1922) 528

67 (1923) 532

"

"

63 (1922) 133

68 (1924) 124

"

"

63 (1922) 263

68 (1924) 132

"

"

63 (1922) 268

68 (1924) 398

"

"

64 (1922) 533

68 (1924) 399

"

64 (1922) 124

68 (1924) 400

"

"

64 (1922) 261

68 (1924) 523

"

"

64 (1922) 392

68 (1924) 524

"

"

64 (1922) 526

68 (1924) 529

"

"

64 (1922) 530

68 (1924) 530

"

« *' 64 (1922) 531

69 (1924) 106

"

64 (1922) 532

69 (1924) 107

"

"

65 (1923) 118

69 (1924) 114

-

-

65 (1923) 263

69 (1924) 254
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Générales, R^F' 69 (1924) 259

77 (1926) 366

"

"

69 (1924) 389

77 (1926) 454

-

"

70 (1924) 261

77 (1926) 455

"

"

70 (1924) 387

77 (1926) 550

"

"

70 (1924) 518

77 (1926) 553

-

"

71 (1925) 401

78 (1927)

"

"

71 (1925) 523

78 (1927) 160

"

"

72 (1925) 128

78 (1927) 358

-

"

72 (1925) 262

78 (1927) 458

"

"

72 (1925) 392

78 (1927) 459

"

"

72 (1925) 396

78 (1927) 468

-

"

72 (1925) 520

78 (1927) 550

"

"

72 (1925) 525

78 (1927) 561

-

"

73 (1925) 459

79 (1927)

"

"

73 (1925) 593

79 (1927) 265

"

"

74 (1926) 176

79 (1927) 354

"

"

74 (1926) 177

79 (1927) 356

"

"

74 (1926) 360

79 (1927) 461

"

"

74 (1926) 363

79 (1927) 462

"

"

74 (1926) 547

79 (1927) 463

"

"

75 (1926)

70

80 (1927) 101

75 (1926) 268

80 (1927) 110

"

79

73

"

"

76 (1926) 318

80 (1927) 228

"

"

77 (1926)

77

80 (1927) 229

"

"

77 (1926) 163

80 (1927) 233

"

"

77 (1926) 364

80 (1927) 430
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Générales,

81 (1927)

69

83 (1928) 553

"

"

81 (1927)

72

84 (1928) 103

"

"

.81 (1927)

73

84 (1928) 104

"

"

81 (1927) 173

84 (1928) 235

"

"

81 (1927) 262

84 (1928) 236

"

"

81 (1927) 452

84 (1928) 335

"

"

81 (1927) 453

85 (1928)

"

"

81 (1927) 546

85 (1928) 172

"

"

81 (1927) 553

85 (1928) 173

"

"

82 (1928) 259

85 (1928) 254

"

"

82 (1928) 360

85 (1928) 467

"

"

82 (1928) 359

85 (1928) 555

"

"

82 (1928) 361

85 (1928) 556

"

"

82 (1928) 362

85 (1928) 560

"

"

82 (1928) 363

86 (1929)

79

"

"

82 (1928) 554

86 (1929)

80

"

"

83 (1928)

54

86 (1929) 174

"

"

83 (1928)

73

86 (1929) 175

"

83 (1928)

74

86 (1929) 257

"

83 (1928)

75

86 (1929) 259

"

83 (1928) 154

86 (1929) 261

"

"

83 (1928) 159

86 (1929) 265

"

"

83 (1928) 268

86 (1929) 364

"

"

83 (1928) 371

86 (1929) 365

"

83 (1928) 547

86 (1929) 555

83 (1928) 548

86 (1929) 558

"

"

81
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Générales, R^F, 87 (1929) 198

91 (1930) 266

"

87 (1929) 286

91 (1930) 363

"

"

87 (1929) 288

91 (1930) 366

"

"

87 (1929) 393

91 (1930) 557

"

"

87 (1929) 485

92 (1930) 284

"

"

87 (1929) 583

92 (1930) 285

"

"

88 (1929) 279

93 (1930)

"

"

88 (1929) 280

93 (1930) 169

"

"

88 (1929) 282

93 (1930) 170

"

"

89 (1929)

77

"

"

89 (1929)

78

"

"

89 (1929) 368

"

"

90 (1930)

"

"

90 (1930) 161

"

"

90 (1930) 162

"

89

88

90 (1930) 260

"

"

90 (1930) 266

"

"

90 (1930) 361

"

"

90 (1930) 558

"

"

90 (1930) 559

"

"

90 (1930) 560

"

"

91 (1930)

79

"

"

91 (1930)

80

"

"

91 (1930) 176

" ■

"

91 (1930) 177

"

"

91 (1930) 265

'if
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Efemêrldes, RyF

94 (1931) 478

103 (1933) 592

"

"

95 (1931)

93

104 (1934) 283

"

"

98 (1932) 282

104 (1934) 284

"

"

98 (1932) 283

104 (1934) 422

"

"

98 (1932) 569

104 (1934) 424

"

"

99 (1932) 137

104 (1934) 425

"

"

99 (1932) 280

104 (1934) 426

"

"

99 (1932) 281

105 (1934) 281

"

"

100 (1932) 139

105 (1934) 563

"

"

100 (1932) 140

105 (1934) 565

"

"

100 (1932) 408

106 (1934) 139

"

"

100 (1932) 409

106 (1934) 281

"

"

100 (1932) 411

106 (1934) 282

100 (1932) 564

106 (1934) 566

"

100 (1932) 567

106 (1934) 567

"

100 (1932) 568

107 (1935) 126

"

"

101 (1933) 134

107 (1935) 280

"

"

101 (1933) 283

107 (1935) 567

"

"

101 (1933) 425

108 (1935) 281

"

"

101 (1933) 368

108 (1935) 479

"

"

101 (1933) 569

108 (1935) 480

"

"

102 (1933) 135

109 (1935) 284

"

"

102 (1933) 136

109 (1935) 564

"

102 (1933) 137

110 (1936) 283

"

"

102 (1933) 425

110 (1936) 426

"

"

103 (1933) 305

"
"

loo^

7.3. Llbertad de ensenanza
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- 1901 -

MURILLO, Lino.

"La Apologétlca en el Siglo XIX". RyF, 1 (1901)

153-169
HERNANDEZ, Pablo.

"La Argentina al empezar el Slglo XX". RyF,

1 (1901) 183-199
AICARDO, José Manuel.

"Humanistes y reàllstas". RyF, 1 (1901)

285-296
RUIZ AMADO, Ramén.

"Extractos de dlscuslones habldas en las

seslones ordinaries de la Real Academia de Clenclas
Morales y Political T.I. Madrid 1901". RyF, 1 (1901)
395-402
AICARDO, José Manuel.
455-473

"Humanistes y reallstas".

RyF, 1 (1901)
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- 1902 -

ALARCON Y MELENDEZ, Julio,

"Coinlenzos del Slglo XX".

RyF,

2 (1902) 5-20
MINTEGUIAGA, Venanclo.

"La llbertad de cétedra". 2 (1902) 46

-59
VILLADA, Pablo.

"La nueva ley de asoclaclones".

RyF, 2 (1902)

166-177
MURILLO, Lino.

"Las naclones latlnas en nuestros dlas".

RyF,

2 (1902) 421-434
LEON XIII.

"Testamento (Carta Apostdlica a los Patrlarcas,

Prlmados, Arzoblspos y Oblspos del mundo catdllco).
RyF, 3 (1902) 5-15 y 145-154
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.

"El Estado para el hombre".

■RyF,

3 (1902) 495-511
GARCIA ROMERO, Celestlno.

"El Congreso Catéllco de Santiago**.

RyF, 4 (1902) 73-81
CONGRESO CATOLICO DE SANTIAGO.

"Concluslones aprobadas".

RyF,

4 (1902) 128-134
PRELADOS REUNIDOS.

"Mensaje a D. Alfonso XIII en el Congreso

Catéllco de Compostela".
RUIZ AMADO, Ramén.

RyF, 4 (1902) 134-136

"La Inspecclén de la ensenanza prlvada".

RyF, 4 (1902) 137-153
PRELADOS REUNIDOS.

"Concluslones aprobadas por el Congreso Ca

téllco de Santiago.

Instrucclén pastoral en el Congreso

Catéllco de Compostela a los fleles de su dlécesls".
RyF, 4 (1902) 265-272
AICARDO, José Manuel.

"Mlslén de la Iglesla en la ensenanza".

RyF, 4 (1902) 428-446
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- 1903 -

MURILLO, Lino.

"La civ±lizacl6n y las naclones latlnas".

RyF,

5 (1903) 19-33
ARCOS, Angel M^. de.
espanola".

"La llbertad de error y la Constltuclén

RyF, 5 (1903) 442-454

RUIZ AMADO, Ramén.

"La Industrla de la ensenanza prlvada".

RyF, 6 (1903) 34-46
VILLADA, Pablo.

"La unlén de los catéllcos espanoles".

RyF,

6 (1903) 277-285
NOGUERA, Francisco.
bles".

"Las constltuclones rigldas y las flexi

5^,

6 (1903) 336-347

ARZOBISPO DE TOLEDO.
RUIZ AMADO, Ramén.
senanza".

.

"Carta". 6 (1903) 411-412
"La Ley de Bases para la reforma de la en

RyF, 6 (1903) 413-428

MERINO, Baltasar.

"Mr. Roosevelt en la Unlversldad de San Luis'

RyF, 6 (1903) 498-502
VELASCO, Rafael Marla.
AICARDO, José Manuel.

"Leén XIII".

R^F, 7 (1903) 6-22

"Sobre Instrucclén Pûbllca".

RyF, 7

(1903) 49-68
RUIZ AMADO, Ramén.
en Espana".
PIO X.

"Los prlvlleglos de la ensenanza rellglosa
R^F, 7 (1903) 177-191

"Carta Gnclcllca".

RUIZ AMADO, Ramén.

RyF, 7 (1903) 281-299

"La Iglesla catéllca y la llbertad de en

senanza". RyF, 7 (1903) 300-313
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- 1904 -

RUIZ AMADO, Ramén.

"La libre concurrencla pedagéglca

Slglo IV".

en el

8 (1904) 66-77

RUIZ AMADO, Ramén.

"Los Santos Padres y la educaclén clâslca".

RyF, 8 (1904) 286-300
VILLADA, Pablo.
ga".

"La persecuclén francesa y la prosperldad bel

R][F, 9 (1904) 65-72

RUIZ AMADO, Ramén.

"Los estudlos monSstlcos de Occldente".

RyF, 9 (1904) 312-324
NOGÜER, Narclso.

"La nlnez dellncuente".

RyF, 9 (1904) 342-

357
GARCIA OCANA. José Maria.

"El Concordato".

R^F, 10 (1904)

5-20
RUIZ AMADO, Ramén.

"Los estudlos monéstlcos de Occldente".

RyF, 10 (1904) 65-78
HERNANDEZ, Pablo.

"iQué ha dado Espana a la Amérlca espanola?".

RyF, 10 (1904) 281-292

- 1905 -

RUIZ AMADO, Ramén.

"La ensenanza monéstlca en Espana".

RyF,

11 (1905) 36-53
VILLADA, Pablo.

"La pastoral colectlva del eplscopado venezo-

lano". R;^, 12 (1905) 337-341
FERRERES, Juan Bautista.

"Boletin Canénlco.

La Enclcllca Acerbo

Nlmls sobre la ensenanza del cateclsmo".

RyF, 13 (1905)

365-372

7»
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- 1906

PEREZ GOYENA, Antonio.
tado en Francia".

"La separaciôn de la Iglesla y el EsRyF, 14 (1906) 137-150

"EL LIBRO bianco de la Santa Sede".
"LA CRISIS rellglosa en Francia".
NAVAS, Longlnos.

^F,

14 (1906) 264-270

R^F, 16 (1906) 5-14

"Por los museos de Europa".

RyF, 16 (1906)

81-92
SOLA, José Marla.

"Por la llbertad de ensenanza".

(1906) 336-349

RyF, 16

-
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- 1907 -

GUTIERREZ LANZA, Mariano.
lén".

"El observatorio del colegio de Be-

R^F, 17 (1907) 80-83

RUIZ AMADO, Ramén.

"Cuestlones pedagégicas".

RyF, 17 (1907)

177-191
NAVAS, Longlnos.

"Por los museos de Europa".

RyF, 17 (1907)

355-364
SOLA, José Marla.

"El derecho de ensenar".

RyF, 18 (1907)

65-81
FERNANDEZ LOMANA, Romén.
sal".

"Nuevo aparato de proyecclén univer

RjT, 18 (1907) 87-98

RUIZ AMADO, Ramén.
lomagho".

"La restauraclén de los estudlos bajo CarR%F, 18 (1907) 295-310

RUIZ AMADÔ, Ramén.

"Oscurantlsmo medieval".

RyF, 18 (1907)

413-428
RUIZ AMADO, Ramén.

"La reforma de la ensenanza".

RyF, 19

(1907) 277-292
RUIZ AMADO, Ramén.

"La reforma de la ensenanza".

(1907) 471-486

RyF, 19
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- 1908 -

RUIZ AMADO, Ramén.

"La reforma de la Segunda Ensenanza".

RyF,

20 (1908) 289-302
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio.
crlstlano en Austria".
RUIZ AMADO, Ramén.

"Hacia la restauraclén del Ideal
RyF, 20 (1908) 353-364

"Los exâmenes de la Ensenanza Superior".

RyF, 21 (1908) 19-30.
RUIZ AMADO, Ramén.

"La llbertad en materla de ensenanza".

RyF 21 (1908) 304-317
RUIZ AMADO, Ramén.
la".

"De la neutralIdad al atelsmo en la escue-

R^F, 21 (1908) 422-434

RUIZ AMADO, Ramén.
social".

"La ensenanza no es funclén polltlca slno

R^,

RUIZ AMADO, Ramén.

22 (1908) 168-181

"La unlversldad de Oxford".

RyF, 22 (1908)

290-303

- 1909 -

FEREZ GOYENA, Antonio.
les en 1908".

"La Ignorancla de los jesultas espano
R][F, 23 (1909) 19-30

GOMEZ RODELES, Cecillo.

"Imprentas de los antlguos jesultas

en Europa, Amérlca y Flllplnas".
GIL, Hllarién.

RyF, 25 (1909) 63-69

"Las mlslones catéllcas entre Infleles".

RyF,

25 (1909) 292-304
GOMEZ RODELES, Ceclllo.

"Imprentas de los antlguos jesultas

en Europa, Amérlca y Flllplnas".
482

RyF, 25 (1909) 474-
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- 1910 -

GIL, Hllarién.

"Las mlslones catéllcas entre Infleles".

RyF,

26 (1910) 25-33
V CONGRESO CATOLICO ESPAflOL.

"Varledades"

R^F, 26 (1910)

273-274
GIL, Hllarién.

"Las mlslones catéllcas entre Infleles"

RyF,

26 (1910) 285-293
GOMEZ RODELES, Ceclllo.

"Imprentas de los antlguos jesultas

en Europa, Amérlca y Flllplnas".

RyF, 26 (1910) 349-

357
RUIZ AMADO, Ramén.

"La

Iglesla

y la escuela". RyF,26 (1910)

422-435
MINTEGUIAGA, Venanclo.
cuelas lalcas".
RUIZ AMADO, Ramén.

"La

"La real orden circular sobre las esRyF, 26

(1910) 450-456

Iglesla

y la escuela". RyF,27 (1910)

5-19
MINTEGUIAGA, Venanclo.
de la Infancla.

"Por los derechos de la paternldad y
La educaclén crlstlana en la escuela".

RyF, 28 (1910) 195-211
PEREZ GOYENA, Antonio.

"Los mlsloneros jesultas en la China".

RyF, 28 (.1910) 316-328
PEREZ GOYENA, Antonio.

"Los jesultas en la révoluelén de Por

tugal". RyF, 28(1910) 429-446
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- 1911 -

GOMEZ RODELES, Cecillo.

"Imprentas de los antlguos jesultas

en las mlslones de levante".
MINTEGUIAGA, Venanclo.

RyF, 29 (1911) 219-227

"El pellgro présente; Inslstlendo".

RyF, 30 (1911) 441-454
NOGUER, Narclso.

"Instltuclones sociales espanolas".

RyF,

31 (1911) 46-55
GOMEZ RODELES, Ceclllo.

"Imprentas de los antlguos jesultas

en las mlslones de levante".
UGARTE DE ERCILLA, Eustaqulo.
de Paldologla".
EPISCOPADO ESPAROL.

RyF, 31 (1911) 68-83

"Primer Congreso Internaclonal

R^F, 31 (1911) 186-195

"Exposlclén reclamando sobre la apllca-

cl6n del nuevo Impuesto sobre las personas jurldlcas a
los blenes de la Iglesla".

RyF, 31 (1911) 272-275

(Carta al Mlnlstro de Hacienda)
VILLADA, Pablo. "'L' Osservatore Romano" y 'El Imparclal' a
prcpésilto del decreto reorganlzando la Escuela Superior
de Maglsterlo".

RyF, 31 (1911) 340-346
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- T O 2

NOGUER, Narclso.

"La llbertad clentlflca en las Unlversldades:

la realldad".

32 (1912) 86-97

PEREZ GOYENA, Antonio.
sla".

R^,

"La persecuclén del catollclsmo en Ru-

33 (1912) 31-40

OBSERVATORIO DEL EBRO.
del Ebro".

"Visita de S.M. el Rey al Observatorlo

RyF, 33 (1912) 273-275

GUTIERREZ LANZA, Mariano.
NOGUER, Narclso.

"De Cuba".

RyF, 33 (1912) 356-362

"El soclallsmo en las escuelas pdbllcas de

los Estados Unldos".
VILLADA, Pablo.

-

RyF, 33 (1912) 479-483

"El real decreto sobre codlfIcaclén i de las

disposIclones vlgentes en Instrucclén Pübllca".

RyF,

34 (1912) 184-191
VILLADA, Pablo.

"MSs sobre el real decreto de codlfIcaclén de

las dlsposlclones vlgentes en Instrucclén Pûbllca".
RyF, 34 (1912) 297-300
EPISCOPADO ESPAflOL.
de 1912".

"Varledades; Protesta.

R^F, 34 (1912) 407-408

14 de Septlembre
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- 1913 -

NOGUER, Narclso. "La educaclén naturallsta. Sus padres y autores". RjF, 35 (1913) 57-70
VILLADA, Pablo. "El proyecto gubernatlvo sobre la ensenanza re
llglosa". R ^ ,

35 (1913) 442-453

VILLADA, Pablo. "La llbertad de câtedra en Espana". RyF, 36
(1913) 40-50
AGUIRRE, Emm. Cardenal. "Circular a los senores Oblspos." RyF,
36 (1913) 548-649

- 1914 -

GARCIA FAYOS, Juan. "Influencla de la Fllosofla musulmana en la
espanola". RyF, 39 (1914) 65-80
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletln legal: Instrucclén Pûbllca
y Bellas Artes". R][F, 39 (1914) 108-109
NOGUER, Narclso. "Las ûltlmas reformas de la ensenanza prlmarla". RyF, 40 (1914) 424-433
ABADAL, Juan de. "Las érdenes rellglosas y las asplraclones
modernas". RyF, 40 (1914) 485-493
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LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas Artes".
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas

"Boletin Legal: Instrucclén Pûbll
RyF, 41

(1915) 237-238

"Boletin Legal: Instrucclén Pûbll

Artes". RyF, 43

(1915) 105-106

- 1916 -

HERNANDEZ, Pablo.

"La vltalldad del slstema cléslco antlguo

para la educaclén de la juventud".

RyF, 44 (1916) 340

-349
HERNANDEZ, Pablo.

"La vltalldad del slstema cléslco antlguo

para la educaclén de la juventud".

RyF, 44 (1916) 456

-466
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas
CERDA, Miguel.

"Boletin Legal :Instrucclén Pûbll

Artes". RyF, 45

(1916) 99-100

"Varledades: La Repûbllca brasllena".

RyF,

45 (1916) 135-138
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca

y Bellas

CHALBAUD, Luls.

"Boletin Legal:Instrucclén Pûbll

Artes". RyF, 45

(1916) 517-518

"La Unlversldad Comerclal o la Formaclén Eco

némlca Superior".

RyF, 46 (1916) 413-425
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- 1917 -

CHALBAUD, Luis.

"La Unlversldad Comerclal o la Formaclén Eco

némlca Superior".
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas Artes".
GARCIA VILLADA,

RyF, 47 (1917) 56-69
"Boletin legal: Instrucclén Pûbll
RyF, 48

(1917) 106

Zacarlas. "Las tesls doctorales y la ensenan

za unlversltarla".

RyF,49 (1917)

492-499

- 1918 -

LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas Artes".
LOPEZ DEL VALLADO, Félix.
ca y Bellas Artes".
RODES, Luis.

RyF, 50

(1918) 247-249

"Boletin legal;Instrucclén Pûbll
RyF, 51

(1918) 105-106

"Harvard; una gran unlversldad libre norteame-

rlcana".
RODES, Luis.

"Boletin legal; Instrucclén Pûbll

RyF, 52 (1918) 330-347

"Harvard: una gran unlversldad libre norteame-

rlcana".

RyF, 52 (1918) 430-440

- 1919 -

PRELADOS ESPAROLES.

"Carta que dlrlgen a los Reverendlslmos

Arzoblspos y Oblspos mejlcanos con motlvo de la Const^
tuelén polltlca de Querétaro".

RyF, 54 (1919) 262-265
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- 1920 -

BARRIO, Jaime M®. del.

"El profesorado naclnal prlvado'

RyF, 56 (1920) 32-47
BARRIO,, Jaime M®. del.

"El profesorado nacional prlvado'

RyF, 56 (1920) 159-171

- 1921 -

PEREZ GOYENA, Antonio.

"Crônlca de Roma".

RyF, 59 (1921)

118-124
CHALBAUD, Luls.

"La Unlversldad Comerclal de Deusto".

RyF,

61 (1921) 5-13

- 1922 -

MOSTAZA, Miguel.

"La lllmltada llbertad de la cétedra y las

bases rellglosas de la ensenanza oflclal en nuestro de
recho vlgente".
BARRIO, Jaime M®. del.

RyF, 63 (1922) 81-98
"La cuestldn rellglosa en Amérlca".

RyF, 64 (1922) 273-286
PEREZ GOYENA, Antonio.
na".

"El estudlo de la marlologla de Espa

RyF, 64 (1922)

303-322
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- 1923 -

SAURAS, Manuel.

"La ensenanza en Filipinas".

RyF, 67 (1923)

195-205
MARQUEZ, Gabino.
(1923)

de D. Andrés Manjdn".

RyF, 67

206-218

RUIZ AMADO, Ramôn.
(1923)

"La obra

"La reforma de la ensenanza".

RyF, 67

273-286

FUSTER, Fernando.

"BoletIn Candmico.

Sobre el ordenamlento

de la ensenanza de la doctrina cristiana en todo el or
be".

R^,

MARQUEZ, Gabino.
(1923)

67 (1923) 236-248
"La obra

de D. Andrés Manjén".

RyF, 67

287-300

FUSTER, Fernando.

"BoletIn Candnico.

giosa en la Instruccién Pdblica"

De la ensenanza rellRyF, 67 (1923) 341-

357
RUIZ AMADO, Ramén.
(1923)

"La cuestién de los libros de texto". RyF,

419-433

GARCIA VILLADA, Zacarlas.

"El orden en los Institutos y Uni-

versidades del Estado".

RyF, 67 (1923) 452-460
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- 1924 -

marquez,

Gabino.

"La obra de D. Andrés

Manjén".. RyF, 68

(1924) 167-179
RESTREPO, Félix.

"Cémo se hace una reforma de la ensenanza".

RyF, 68 (1924) 290-301
SAURAS, Manuel.

"El catolicismo en Filipinas".

RyF, 68

(1924) 359-373
BAYLE, Constantino.

"La Junta para Ampllacién de Estudios".

RyF, 68 (1924) 409-425
MARQUEZ, Gabino.

"La obra de D. Andrés

Manjén". RyF, 68

(1924) 426-438
FUSTER, Fernando.

"Boletln Canénlco.

La libertad de ensenan

za segûn la Ley Constitucional de Espana".

RyF, 68

(1924) 491-514
RESTREPO, Félix.

"El Congreso de Educacién y la Exposicién

Pedagéglca".
BAYLE, Constantino.

R][F, 69 (1924) 137-154
"Respuesta a una pregunta interesante".

RyF, 69 (1924) 155-163
PEREZ DEL PULGAR, José Antonio.
dizaje".
SAZ, Eugenio.

R^,

"Ensenanza profesional y apren

70 (1924) 137-153

"Sobre el viaje cientifico del P.Eduardo Vito

ria a la Argentina".

RyF, 70 (1924) 426-444
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- 1925 -

PEREZ DEL PULGAR, José Antonio.
dizaje".

"Ensenanza profesional y apren

RyF, 71 (1925) 5-20

RESTREPO, Félix.

"Crénica de educacién e Instruccién Pdblica".

RyF, 71 (1925) 103-110
GIL, Hilarién.

"Las escuelas catélicas populares en Madrid".

RyF, 71 (1925) 288-299
CRONICA de Méjico.

71 (1925) 386-389

PEREZ DEL PULGAR, José Antonio.
dizaje".

"Ensenanza profesional y apren

R^F, 71 (1925) 422-434

CRONICA de Méjico.

R][F, 72 (1925) 113-128

ASTRAIN, Antonio.
RESTREPO, Félix.
Pdblica".

"San Pedro Canisio"

RyF, 72 (1925) 145-160

"Vaivenes én la orientacién de là Instruccién
R^,

CRONICA de Méjico.

72 (1925) 220-225

RyF, 72 (1925) 380-385

BAYLE, Constantino.

"Qué pasa en Méjico".

RyF, 72 (1925)

419-432
BAYLE, Constantino.

"Variedades: A caza de Testamentos".

72 (1925) 528-536
RESTREPO, Félix.

"Consideraciones sobre educacién social".

RyF, 73 (1925) 171-191
SALLABERRY, Juan F.

"Crénica de Uruguay".

RyF, 73 (1925)

326-330
RESTREPO, Félix.

"La organizacién catélica de las padres de

familia en Alemania".
CRONICA de Argentina.

RyF, 73 (1925)387-395

R^F, 73 (1925) 443-449

RyF,
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- 1926 -

CRONICA de Hungrîa.

"Vida y accién catélica en la Hungria de

la postguerra".
PARSONS, Wilfrido.

RyF, 74 (1926) 253-256

"La Iglesia catélica en los Estados ünidos'

RyF, 74 (1926) 329-339
URBAN,

J.

"Polonia catélica". R;^, 74

BAYLE, Constantino.

(1926) 394-402

"Qué pasa en Méjico".

RyF, 75 (1926)

15-28
SALAMANCA, Guillermo.

"Crénica de Colombia".

RyF, 75 (1926)

261-263
BAYLE,

Constantino.

"Qué pasa en Méjico".

RyF, 75 (1926)

328-342
ARAMBURU, Zenén.

"Ecos de China".

RESTREPO,

"Labor de las asociaciones catélicas en

Félix.

educacién y ensenanza".
DUGRE,

RyF, 76 (1926) 199-207

RyF, 76

la

(1926) 276-285

A."El catolicismo en Canadé".

RyF, 76 (1926) 403-

409
BARRIO, Jaime M®. del.
to".

"Los exémenes en el nuevo Bachillera-

RyF, 77 (1926) 128-139

SALLABERRY, Juan Faustino.

"Crénica de Uruguay".

RyF, 77

(1926) 154-162
BARRIO, Jaime M®. del.
-236

"El texto ûnico".

RyF, 77 (1926) 229

1024 -

- 1927 -

ERRANDONEA, Ignacio.

"MSs sobre los clâsicos, Religién y Pa

trie". RyF, 78 (1927) 385-39 7
POLANCO, T.A.

"Crénica de Venezuela".

FELIZ, Victorino.
ges".

RyF, 79 (1927) 533-537

"Congreso de las Juventudes Catélicas Bel

RyF, 80 (1927) 404-419

NOGUER, Narciso.

"La restauracién cristiana en las ciencias

naturales por medio de las asociaciones catélicas".
RyF, 81 (1927) 233-249
EGUIA RUIZ, Constancio.
cos grecolatinos".
CLIMENT, Casimiro.
nanza".
NOGUER, Narciso.
ventud".

"Las ediciones criticas y los clâsiRyF, 81 (1927) 406-418

"Los Obispos en la inspeccién de la ense

RyF, 81 (1927) 419-430
"Un grave peligro en la forméeién de la juRyF, 81 (1927) 481-492
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- 1528 -

SALVADOR, E.G.

"Crénica de Estados ünidos".

Ry F , 82 (1928)

250-253
DELATTRE, Pierre.

"El movimiento catélico en Hungrîa".

RyF,

82 (1928) 401-411
HERRERA ORIA, Enrique.

"El concepto de la futura üniversidad

espanola, segün los debates de la Asamblea".

RyF, 82

(1928) 433-449
NOGUER, Narciso.

"Los delitos contra la religién del Estado

en el proyecto del Cédigo Penal".

RyF, 82 (1928) 502-

519
NOGUER, Narciso. "îDa derecho la ciencia a ensenar en la cStedra doctrinas inmorales?".
HERRERA ORlA, Enrique.

"Orlentaciones de los estudios secun-

darios en Italia".
PEREZ GOYENA, Antonio.
oficial".

RyF, 83 (1928) 289-299

RyF, 83 (1928) 422-434

"Las érdenes religiosas y la ensenanza

RyF, 84 (1928) 5-16

HERRERA ORIA, Enrique.

"La Segunda Ensenanza en Bélgica".

RyF, 84 (1928) 143-154
CRONICA de Bolivia.
tos".

"El protestantisme en Bolivia y sus fru85 (1928) 249-256

BAYLE, Constantino.
(1928) 289-302

"Sobre la 'Escuela Nueva'".

RyF, 85
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- 1929 -

HERRERA ORIA, Enrique. "La segunda Ensenanza en Francia". RyF,
86 (1929) 63-71
HERRERA ORIA, Enrique. "Actividad del Ministerio de Instrucciôn de Rumania en la reforma de la Segunda Ensenanza".
RyF, 86 (1929) 142-154
HERRERA ORIA, Enrique. "La Üniversidad Catélica de Milân".
RyF, 86 (1929) 406-416
SAURAS, Mario Jesûs. "La ensenanza privada". RyF, 87 (1929)
379-381
CRONICA de Argentina. RyF, 87 (1929) 565-573
RIO XI. "Carta al Cardenal Gasparri (30 de Mayo 1929)". RyF,
87 (1929) 574-580
GARACHE, Ed. "Una nueva Corporacién Catélica Internaoional".
RyF, 88 (1929) 243-253
SALLABERRY, Juan Faustino. "Crénica de UruguayV. RyF, 89 (1929)
258-266
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- 1930 -

HERRERA ORIA, Enrique. "La Asamblea de catedrâtlcos de Institu
te" . RyF, 90 (1930) 248-257
IZAGA, Luis. "La carta Encfclica de

Pio XI sobre la educacién

de la juventud". RyF, 90 (1930) 289-306
AZPIAZU, Joaquin. "El derecho de la Iglesia en la educacién".
RyF, 90 (1930) 393-402
OTADUY, E.M. "La juventud obrera cristiana de Bélgica". RyF,
90 (1930) 436-448
IZAGA, Luis. "Los derechos de la Iglesia y del Estado en la ensenanza". RyF, 90 (1930) 500-509
CAMACHO, Ramiro. "Crénica de Méjico". RyF, 91 (1930) 57-67
AZPIAZU, Joaquin. "El derecho de la familia en la ensenanza".
RyF, 91 (1930) 131-132
CRONICA del Ecuador. RyF, 91 (1930) 157-164
SALLABERRY, Juan Faustino. "Crénica de Uruguay". RyF, 91 (1930)
249-253
HERRERA ORlA, Enrique- "El Primer congreso Internacional de En
senanza Libre". RyF, 93 (1930) 70-86
CAYUELA, Arturo M®. "Confesién paladina del error pedagégico
Nacional". RyF, 93 (1930) 97-117
HERRERA ORIA, Enrique. "El proyecto de Bachillerato del Sr.
Tormo". RyF, 93 (1930) 341-353
ALONSO BARCENA, Felipe. "Los sabios intolérantes". RyF, 93
(1930) 385-400
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- 1931 -

IZAGA, Luis. "Semana Catélica Internacional de Ginebra". RyF,
94 (1931) 76-81
MARTINEZ BALIRACH, JesOs. "China". RyF, 94 (1931) 445-455
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica en Francia". RyF, 95 (1931)
348-364
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica". RyF, 96 (1931) 145-161
BAYLE, Constantino. "Nueva fase de la campana". RyF, 96 (1931)
190-202
IZAGA, Luis. "El proyecto constItucional"..RyF, 96 (1931)
291-299
BAYLE, Constantino. "Nueva fase de la caunpana". RyF, 96 (1931)
300-318
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica, el proyecto de Constitucién y el decreto de libertad de cultos". RyF, 97
(1931) 89-111
PEREZ, Quintln. "La exposicién del nino en Colonia". RyF, 97
(1931) 189-200
KOLOGRINOV, Juan. "Libertad escolar en Rusia". RyF, 97 (1931)
243-247
EPISCOPADO ESPANOL. "Mensaje elevado a su Santidad en contestacién al anterior documento". RyF, 97 (1931) 402-406
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- 1932 -

BAYLE, Constantino. "Nueva fase de una campâna". RyF, 98
(1932) 82-101
EPISCOPADO ESPANOL. "Variedades: Declaraciôn colectiva". RyF,
98 (1932) 245-263
BAYLE, Constantino. "La iglesia y la educacién popular en
Indias". RyF, 98 (1932) 467-487
VARIEDADES: Constitueién de la Repûblica Espanola. RyF, 99
(1932)

113-119 y 250-266

BAYLE, Constantino. "La Iglesia y la educacién". RyF, 99
(1932) 363-381
La ÜNIVERSIDAD Catélica de Lovaina". RyF, 100 (1932) 5-17
PIO XI. "Encîclica de su Santidad el Papa sobre la situacién
de la Iglesia catélica en Méjico. 29 Septiembre 1932".
RyF, 100 (1932) 377-385
IZAGA, Luis. "El derecho a ensenar". RyF, 100 (1932) 435-454
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- 1933 -

IZAGA, Luis. "El derecho*a "ensenar". RyF, 101 (1933) 145-166
IZAGA, Luis. "El derecho a ensenar". RyF, 101 (1933) 446-470
PIO XI. "Carta Encîclica Dilectîssima Nobis". RyF, 102 (1933)
291-299
EPISCOPADO ESPAftOL. "Declaraciôn colectiva con motivo de la
ley de confesiones y congregaciones religiosas. 25 dé
Mayo de 1933". RyF, 102 (1933) 299-324
MANRIQUE, Joaquîn M. "China". RyF, 102 (1933) 503-510
ORDENES RELIGIOSAS. "Mensaje al Présidente de la Repdblica".
RyF, 102 (1933) 513-515
"CONGRESO anual de los catôlicos alemanes. Viena: octubre
1933". RyF, 103 (1933) 390-404
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- 1934 -

AGUIRRE ELORRIAGA, Manuel. "La Escuela Superior Catélica de '
Budapest".

104 (1934) 107-109

GARMENDIA DE OTAOLA, Antonio. "Variedades; Tercera semana de
Estudios Pedagôgicos en Madrid. 29 de Diciembre". RyF,
104 (1934) 392-395
MANRIQUE, Joaquin M. "China". RyF, 105 (1934) 92-102
"DOS anos de la vida polltica en el Ecuador". RyF, 105 (1934)
235-254
CARRILLO DE ALBORNOZ, Angel. "El nuevo Concordato de Austria".
RyF, 105 (1934) 289-299
LETURIA, Pedro. "El primer esbozo de una Üniversidad Catélica
o la Escuela Catequêtica de Alejandrla". RyF, 106
(1934) 297-314

- 1935 -

CRONICA de Ecuador. RyF, 108 (1935) 451-457

- 1936 -

CRONICAS. Espana; "Datos leldos en las Cortes por el Sr. Calvo
Sotelo". RyF, 111 (1936) 116-121 y 248-263
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1 (1901) 273

5 (1903) 413

1 (1901) 424

5 (1903) 415

1 (1901) 579

5 (1903) 553

1 (1901) 580

6 (1903) 136

2 (1902) 141

6 (1903) 272

2 (1902) 143

6 (1903) 404

2 (1902) 270

6 (1903) 406

2 (1902) 283

6 (1903) 409

2 (1902) 417

6 (1903) 544

3 (1902) 140

6 (1903) 546

3 (1902) 141

7 (1903) 276

3 (1902) 287

7 (1903) 416

(1902) 419

7 (1903) 547

(1902) 560

8 (1904) 137

(1902) 562

8 (1904) 139

(1902) 563

8 (1904) 273

(1902) 125

8 (1904) 275

(1902) 261

8 (1904) 531

(1902) 401

8 (1904) 548

(1902) 403

9 (1904) 411

(1902) 404

9 (1904) 545

(1902) 550

10 (1904) 274

(1902) 552

10 (1904) 411

5 (1903) 134

11 (1905) 136

5 (1903) 138

11 (1905) 271

5 (1903) 273

11 (1905) 272

5 (1903) 280

11 (1905) 410
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12 (1905) 139

22 (1908) 136

12 (1905) 140

22 (1908) 472

12 (1905) 268

23 (1909) 128

14 (1906) 131

23 (1909) 133

15 (1906) 136

23 (1909) 267

15 (1906) 269

25 (1909) 407

15 (1906) 402

25 (1909) 408

15 (1906) 538

26 (1910) 128

15 (1906) 541

26 (1910) 269

16 (1906) 271

26 (1910) 271

16 (1906) 406

26 (1910) 272

16 (1906) 545

26 (1910) 390

17 (1907) 266

26 (1910) 406

17 (1907) 401

26 (1910) 540

17 (1907) 402

27 (1910) 406

17 (1907) 404

27 (1910) 545

18 (1907) 121

28 (1910) 399

18 (1907) 134

28 (1910) 402

18 (1907) 274

29 (1911) 549

18 (1907) 407

30 (1911) 128

18 (1907) 408

30 (1911) 405

18 (1907) 549

30 (1911) 407

20 (1908) 137

31 (1911) 133

20 (1908) 542

31 (1911) 270

21 (1908) 136

32 (1912) 126

21 (1908) 541

32 (1912) 264

21 (1908) 545

32 (1912) 267
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32 (1912) 542

51 (1918) 133

32 (1912) 543

51 (1918) 261

33 (1912) 134

51 (1918) 397

34 (1912) 130

51 (1918) 404

34 (1912) 267

52 (1918) 256

34 (1912) 400

53 (1919) 543

35 (1913) 540

54 (1919) 128

36 (1913) 545

56 (1920) 126

36 (1913) 546

56 (1920) 254

37 (1913) 410

56 (1920) 328

38 (1914) 273

56 (1920) 533

39 (1914) 411

57 (1920) 259

40 (1914) 407

58 (1920) 123

40 (1914) 535

58 (1920) 124

40 (1914) 538

58 (1920) 129

41 (1915) 125

59 (1921) 258

41 (1915) 261

60 (1921) 128

41 (1915) 395

61 (1921) 534

42 (1915) 128

62 (1922) 530

43 (1915) 539

62 (1922) 533

44 (1916) 133

63 (1922) 128

44 (1916) 262

63 (1922) 263

44 (1916) 265

63 (1922) 269

46 (1916) 129

64 (1922) 263

46 (1916) 261

66 (1923) 264

48 (1917) 122

66 (1923) 392

49 (1917) 256

66 (1923) 395
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67 (1923) 119

74 (1926) 177

67 (1923) 534

74 (1926) 363

67 (1923) 537

75 (1926) 176

68 (1924) 134

75 (1926) 377

68 (1924) 524

75 (1926) 446

69 (1924) 105

75 (1926) 550

69 (1924) 114

76 (1926) 222

69 (1924) 258

76 (1926) 223

69 (1924) 261

77 (1926) 80

69 (1924) 526

77 (1926) 167

70 (1924) 120

78 (1927) 162

70 (1924) 261

79 (1927) 265

70 (1924) 384

79 (1927) 271

70 (1924) 395

79 (1927) 367

70 (1924) 523

79 (1927) 368

71 (1925) 116

79 (1927) 468

71 (1925) 263

79 (1927) 544

71 (1925) 392

80 (1927) 430

71 (1925) 523

81 (1927) 265

71 (1925) 528

81 (1927) 266

72 (1925) 129

81 (1927) 556

72 (1925) 130

82 (1928) 73

72 (1925) 261

82 (1928) 74

72 (1925) 390

82 (1928) 165

72 (1925) 393

82 (1928) 166

72 (1925) 520

83 (1928) 163

74 (1926) 81

83 (1928) 371
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83 (1928) 547
85 (1928) 262
85 (1928) 361
85 (1928) 560
87 (1929) 383
87 (1929) 577
90 (1930) 268
91 (1930) 365
91 (1930) 558
92 (1930) 177
92 (1930) 399
99 (1932) 278
100 (1932) 409
100 (1932) 411
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Efemêrides, RyF,

99 (1932) 278
100 (1932) 408
100 (1932) 409
100 (1932) 411
100 (1932) 568
101 (1933) 427
101 (1933) 566
102 (1933) 136
102 (1933) 283
103 (1933) 94
104 (1934) 566
105 (1934) 562
105 (1934) 565
107 (1935) 566
110 (1936) 426

7.4. Educacién rellglosa escolar
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- 1901 -

HERNANDEZ, Pablo."La Argentina al empezar el Slglo XX". RyF,
1 (1901) 183-199

- 1902 -

MINTEGUIAGA, Venancio. "La libertad de la câtedra", RyF, 2
(1902) 46-59
MUROZ, Luis Javier. "La revolucién en Colombia". RyF, 2 (1902)
239-247
LEON XIII. "Carta Apostôlica de N.S.P.". RyF, 3 (1902) 145-154

- 1903 -

HEREDIA, Carlos M. de. "México actual". RyF, 6 (1903) 215-223
RUIZ AMADO, Ramén. "La Ley de Bases para la reforma de la ense
nanza". RyF, 6 (1903) 413-428
RUIZ AMADO, Ramén. "Los privilegios de la ensenanza religiosa
en Espana". RyF, 7 (1903) 177-191
PIOX. "Carta Encfclica *E supremi apostolatus cathedra'". RyF,
7 (1903) 281-299
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- 1904 -

"La EDUCACION social y el internado". RyF, 10 (1904) 79-83
HERNANDEZ, Pablo. "Qué ha dado Espana a la América espanola?".
RyF, 10 (1904) 281-292
MARTINEZ, Marcos. "Espfritu religioso de la Rusia actual".
RyF, 10 (1904) 498-510

- 1905 -

NAVAS, Longinos. "Variedades. La Encfclica Acerbo nimis sobre
la ensenanza de la doctrina cristiana, de 15 de Abril
de 1905". RyF, 12 (1905) 276-277
TOBAR, Jerénimo. "La instruccién en China". RyF, 13 (1905) 76-80
FERRERES, Juan Bautista. "Boletfn Canénico. La Encfclica Acerbo
nimis, sobre la ensenanza del Catecismo". RyF, 13 (1905)
93-109
FERRERES, Juan Bautista. "Boletfn Canénico. La Encfclica Acerbo
nimis, sobre la ensenanza del Catecismo". RyF, 13 (1905)
365-372
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- 1906 -

VILLADA, Pablo. "Examen de libros: la ensenanza popular de la
Religién segûn la Encfclica Acerbo nimis de N.S. el Papa
Pfo X, por el P. Ramén Ruiz Amado, S.I. Barcelona, 1906".
RyF, 14 (1906) 372-374
VILLADA, Pablo. "Examen de libros. El pensamiento del Ave Marfa.
Quinta Parte, Granada, 1905". RyF, 15 (1906) 112-115
MURILLO, Lino. "La Jerarqufa y los reparos de la democracia an
ticlerical: las érdenes religiosas". RyF, 16 (1906)
413-429

- 1907 -

NOGUER, Narciso. "Los fines de la organizacién profesional obre
ra". RyF, 18 (1907) 175-192

- 1908 -

MINTEGUIAGA, Venancio. "Las escuelas laicas y la legalidad".
RyF, 20 (1908) 40-47
RUIZ AMADO, Ramén. "La reforma de la ensenanza". RyF, 20 (1908)
141-151
RUIZ AMADO, Ramén. "De la neutralidad al ateismo en la escuela".
RyF, 21 (1908) 422-434
VILLADA, Pablo. "La moral cristiana en la Constitucién espano
la". RyF, 21 (1908) 435-442
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^ 1909 -

RUIZ AMADO, Raunén. "La Moral sin Dios y el Congreso de Educaci6n de Londres". RyF, 23 (1909) 5-18
RUIZ AMADO, Ramén. "La educacién religiosa en el Congreso de
Educacién Moral de Londres". RyF, 23 (1909) 177-191
VILLADA, Pablo. "A propésito de la discusién de un catecismo
en el Congreso de los Diputados". RyF, 23 (1909) 201-209

- 1910 -

PRELADOS de Espana. "Variedades. Exposicién que los Rmos. Prelados de Espana Kan dirigido al Excmo. Sr. Présidente del
Consejo de Ministres contra la existencia de las escue
las llamadas laicas". RyF, 26 (1910) 135-138
RUIZ AfiADO, Ramén. "La Iglesia y la Escuela". RyF, 26 (1910)
422-435
MINTEGUIAGA, Venancio, "La Real Orden circular sobre las escue
las laicas", RyF, 26 (1910) 450-456
RUIZ AMADO, Ramén. "La Iglesia y la Escuela". RyF, 27 (1910) 5-19
RUIZ AMADO, Ramén. "La educacién religiosa". RyF. 27 (1910)
141-154
VILLADA, Pablo. "Propésitos del Jefe del Gobierno y el dogma
catélico". RyF, 27 (1910) 472-476
MINTEGUIAGA, Venancio. "Por los derechos de la paternidad y de
la infancia. La educacién cristiana en la escuela". RyF,
28 (1910) 195-211
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- 1911 -

PIO X. "Carta Encfclica 'lamdudum"’. RyF, 30 (1911) 277-286

- 1912 -

NOGUER, Narciso. "La libertad cientffica en las Universidades:
la realidad". RyF, 32 (1912) 86-97
PEREZ GOYENA, Antonio. "La persecucién del catolicismo en Ru
sia". RyF, 33 (1912) 31-40
NOGUER, Narciso. "El socialismo en las escuelas püblicas de
los Estados Unidos". RyF, 33 (1912) 479-483
VILLADA, Pablo. "MAs sobre el real decreto de codificacién de
las disposiciones vigentes en Instruccién Pûblica". RyF,
34 (1912) 297-300
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- 1913 -

NOGUER, Narciso. "La educacién naturalista. Sus padres y fautores". RyF, 35 (1913) 57-70
PORTILLO, Enrique. "El nuevo catecismo de la Doctrina cristiana,
publicado por orden de su Santidad, el Papa Pio X". RyF,
35 (1913) 321-330
VILLADA, Pablo. "El proyecto gubernativo sobre la ensenanza re
ligiosa” . RyF, 35 (1913) 442-453
VILLADA, Pablo. "La libertad de cAtedra en Espana". RyF, 36
(1913) 40-50
VILLADA, Pablo. "Programa politico-religioso del Sr. Conde de
Romanones". RyF, 36 (1913) 171-182
HERNANDEZ, Pablo. "Analfabetos en Espana". RyF, 36 (1913)
356-361
UGARTE DE ERCILLA, Eustaquio. "Primer Congreso Catequistico
Nacional Espanol". RyF, 36 (1913) 475-485
LOPEZ DEL VALLADO, Félix. "Boletfn Legal. Instruccién Pûblica
y Bellas Artes". RyF, 36 (1913) 520-522
AGUIRRE, Emmo. Cardenal. "Circular a los Sres. Obispos del 19
de junio de 1913". RyF, 36 (1913) 548-549
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GARCIA HERRERO, Claudlo. "Reformatorios para jdvenea abandonados y delincuentes". RyF, 38 (1914) 210-222
UGARTE DE ERCILLA, Eustaqulo. "Examen de Llbros. Philosophie
moralls et soclalls, por el P. Marcelo del Nlno Jesfls.
Burgos, 1913". R^F, 38 (1914) 257-258
GARCIA HERRERO, Claudio. "Reformatorlos para jdvenes abandonados y delincuentes". RyF, 38 (1914) 292-301
VILLADA, Pablo. "Lamentable desconoclmlento de la leglslacldn
de ensenanza". RyF, 38 (1914) 452-461
NOGÜER, Narclso. "Exeunen de llbros. L'Education morale et civi
que avant et pendant la Révolution (1700-1808), por
Agustln Slcard, Paris, s/f". RyF, 39 (1914) 387-390
NOGÜER, Narclso. "Las dltlmas reformas de la ensenanza prlraarla" Rj[F, 40 (1914) 424-433

- 1915 -

EGUIA RUIZ, Constanclo. "El dlletantlsmo de Jules Lemaltre".
RyF, 41 (1915) 176-188
VILLADA, Pablo. "Examen de llbros. De la dltlma Pastoral del
Excmo. Sr, Oblspo de Madrld-Alcalâ: la rellgldn en sus
relaclones con la educacidn y la ensenanza, por el Dr.
José M® Salvador y Barrera, Madrid, 1914". RyF, 42
(1915) 112-114
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- 1916 -

HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del sistema clSslco antiguo para
la educacldn de la juventud". RyF, 44 (1916) 340-349
HERNANDEZ, Pablo. "La vitalidad del sistema clSsico antiguo pa
ra la educacidn de la juventud". RyF, 44 (1916) 456-466

- 1917 -

GARCIA VILLADA, Zacarlas. "Errores de un texto reciente de His
torié Universal". RyF, 48 (1917) 47-54

- 1918 -

RODES, Luis. "Harvard, una gran universidad libre norteamericana". RyT, 52 (1918) 330-347
RODES, Luis. "Harvard, una gran universidad libre norteamericana". RyF, 52 (1918) 430-440
CASANOVAS, Ignacio. "Examen de Libres. El valor educative de
la Liturgia catdlica, por el Dr. Isidro GomS. Barcelona,
1918". RyF, 52 (1918) 519-521

- 1919 -

IBERO, José Maria. "La asimilacién psicolôgica". RyF, 55
(1919) 153-162
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- 1922 -

MOSTAZA, Miguel. "La ilimitada libertad de la cStedra y las ba
ses religiosas de là ensenanza oficial en nuestro derecho vigente". RyF, 63 (1922) 81-98

- 1923 -

CRONICA de Pilipinas, RyF, 65 (1923) 511-515
CRONICA de Pilipinas, RyF, 66 (1923) 378-383
PIOXI. "Motu Propio sobre el ordenamiento de la ensenanza de la
doctrina cristiana en .todo el Orbe". RyF, 67 (1923)
95-97
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjén". RyF, 67 (1923)
206-218
FUSTER, Fernando. "Boletin Canénico. Sobre el ordenamiento de
la ensenanza de la doctrina cristiana en todo el Orbe".
RyF, 67 (1923) 236-248
MARQUEZ, Gabino. "La obra de D. Andrés Manjén". RyF, 67 (1923)
287-300
FUSTER, Fernando, "Boletin Canénico. De la ensenanza religiosa
en la Instruccién PtSblica". RyF, 67 (1923) 341-357
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- 1924 -

RUIZ AMADO, Ramôn. "La Junta para Ampliaciôn de Bstudlos y sus
instituciones". RyF, 68 (1924) 80-94
RESTREPO, Félix. "Como se hace una reforma de la ensenanza".
RyF, 68 (1924) 290-301
BAYLE, Constantino. "La Junta para Ampliacién de Estudios".
RyF, 68 (1924) 409-425
BAYLE, Constantino. "Respuesta a una pregunta interesante". RyF,
69 (1924) 155-163
ERRANDONEA, Ignacio. "La Universidad de Oxford y sus estudios
clésicos". RyF, 69 (1924) 296-306
ERRANDONEA, Ignacio. "La Universidad de Oxford y sus estudios
clésicos". RyF, 69 (1924) 439-454
CRONICA de Filipinas, RyF, 69 (1924) 508-514
BAYLE, Constantino. "Variedades. Centro de estudios religiosos
para senoras y senoritas. Primer Lustro: 1919-1923".
RyF, 69 (1924) 533-535
CRONICA de Filipinas, RyF, 70 (1924) 397-403
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- 1925 -

GIL, Hilarlôn. "Las escuelas catfilleas populares en Madrid".
RyF, 71 (1925) 288-299
CRONICA de Filipinas, RyF, 71 (1925) 507-512
RESTREPO, Félix. "Vaivenes en la orientacién de la Instruccién
Püblica". RyF, 72 (1925) 220-225
PASSAGE, Enrique du. "La accién y vida catélica en Francia du
rante les dltimos meses". RyF, 73 (1925) 489-501
SALLABERRY, Juan Faustino. "Crénica del Uruguay" RyF, 73 (1925)
580-584

- 1926 -

DOMINGUEZ, Dionisio. "El Segundo Congreso Catequlstico Nacional'
RyF, 76 (1926) 52-68
GIL, Hilarién. "La Companla de Jesüs, Orden misionera entre infieles". RyF, 77 (1926) 219-228
LAREQUI, José. "Examen de libros. Lecciones de Apologética o
Fundamentos de la Fe Catélica, por el Pbro. Nicolés
Marin Negueruela. Barcelona, 1925". RyF, 77 (1926)
269-271
ERRANDONEA, Ignacio. "El porqué de los clésicos en la ensenan
za". RyF, 77 (1926) 495-510
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- 1927 -

OGARA, Florentino. "Formacién espirltual de las Juventudes Gâ
té licas" . RyF, 78 (1927) 128-141
ERRANDONEA, Ignacio. "Més sobre los clésicos, Religiôn y Patria". RyF, 78 (1927) 385-397
GIL, Hilarién. "Los progresos de las misiones catélicas". RyF,
78 (1927) 481-489
POLANCO, T.A. "Crénica de Venezuela". RyF, 79 (1927) 533-537
FELIZ, Victorino. "Examen de libros. Gago, Aurelio. Curso de
estudios apologéticos, Oviedo 1927". RyF, 81 (1927)
78-80
HELLIN, José. "Examen de libros. Gemelli, Pastori, etc: Contributi del Laboratorio di Psicologia e di Biologia, Milan,
1925". RyF, 81 (1927) 80-83
CLIMENT, Casimiro. "Los Obispos en la inspeccién de la ensenan
za".

81 (1927) 419-430

NOGÜER, Narciso. "Un grave peligro en la formacién de la juven
tud". RyF, 81 (1927) 481-492
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- 1928 -

CRONICA de Filipinas, RyF, 82 (1928) 67-72
DELATTRE, Pierre. "El movimiento catélico en Hungria". RyF, 82
(1928) 401-411
NOGÜER, Narciso. "Da derecho la ciencia a ensenar en la cStedra
doctrinas inmorales?". RyF, 83 (1928) 298-299
PEREZ GOYENA, Antonio. "Las Ordenes religiosas y la ensenanza
oficial". RyF, 84 (1928) 5-16
LIM JARAMILLO, Joaquin. "Diez anos de lucha para sovietizar a
Rusia". RyF, 84 (1928) 403-411
BAYLE, Constantino. "Sobre la 'Escuela Nueva'". RyF, 85 (1928)
289-302

- 1929 -

CRONICA de Filipinas, RyF, 87 (1929) 174-184
CRONICAS: Argentina, RyF, 87 (1929) 565-573
GARACHE, Ed. "Una nueva Corporacién Catélica Internacional".
RyF, 88 (1929) 243-253
CRONICA de Filipinas, RyF, 89 (1929) 166-172
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- 1930 -

HERRERA ORIA, Enrique. "La Asamblea de catedrSticos de Institu
te". RyF, 90 (1930) 248-257
PIO XI. "Carta Enciclica sobre la Cristiana educacién de la ju
ventud", RyF, 90 (1930) 449-454
IZAGA, Luis. "Los derechos de la Iglesia y el Estado en la ense
nanza". RyF, 90 (1930) 500-509
CAMACHO, Ramiro. "Crdnicas; México". RyF, 91 (1930) 57-67
PIO XI. "Carta Enciclica sobre la Cristiana educacién de la ju
ventud". RyF, 91 (1930) 68-73
PIO XI. "Carta Enciclica sobre la Cristiana educacién de la ju
ventud". RyF, 91 (1930) 165-170
PIO XI. "Carta Enciclica sobre la Cristiana educacién de la ju
ventud". RyF, 91 (1930) 254-263
HERRERA ORIA, Enrique. "Primer Congreso Internacional de Ense
nanza Libre". RyF, 93 (1930) 70-86
HERRERA ORIA, Enrique. "El proyecto de Bachillerato del Sr.
Tormo". RyF, 93 (1930) 341-353

- 1931 -

CRONICAS: Primer Congreso Internacional de Sicologia de la Religidn, en Viena” . RyF, 96 (1931) 360-364
NOGUER, Narciso. "La escuela dnica, el proyecto de Constitucidn y el decreto de libertad de cultos". RyF, 97 (1931)
89-111
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- 1933 -

MORENO, Fernando Maria. "El movimiento religioso de Oxford".
RyF, 101 (1933) 289-307
JUAREZ, Daniel. "El estudio de la Religién en la Segunda Ense
nanza". RyF, 102 (1933) 370-385
GRANERO, Jesûs M®. "Una organlzacién catélica de estudiantes
alemanes: Neudeutschland" RyF, 102 (1933) 386-400
MANRIQUE, Joaquin M®. "Crénicas. China". ^ F ,

102 (1933) 503-

510

- 1934 -

CARRILLO DE ALBORNOZ, Angel. "El nuevo Concordato de Austria".
RyF, 105 (1934) 289-299
LETURIA, Pedro. "El primer esbozo de una Universidad Catélica,
o la Escuela Catequética de Alejandria". RyF, 106 (1934)
297-314

- 1935 -

BAYLE, Constantino. "Los Sin-Dios. La campaha de nuestros dias"
RyF, 107 (1935) 178-193
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Noticias Générales, RyF, 1 (19011
(1901 579

17 (1907) 260

2 (1902) 420

18 (1907) 269

3 (1902) 140

18 (1907) 274

3 (1902) 141

18 (1907) 547

3 (1902) 566

18 (1907) 549

5 (1903) 273

19 (1907) 269

6 (1903) 2 12

20 (1908) 538

6 (1903) 407

21 (1908) 268

6 (1903) 409

23 (1909) 128

7 (1903) 143

26 (1910) 271

8 (1904) 138

26 (1910) 272

8 (1904) 272

26 (1910) 273

9 (1904) 268

28 (1910) 402

9 (1904) 405

32 (1912) 128

10 (1904) 551

32 (1912) 129

11 (1905) 130

32 (1912) 264

11 (1905) 133

32 (1912) 265

13 (1905) 544

33 (1912) 134

13 (1905) 546

33 (1912) 135

14 (1906) 131

35 (1913) 104

15 (1906) 269

35 (1913) 540

15 (1906) 270

35 (1913) 541

15 (1906) 541

36 (1913) 131

15 (1906) 543

36 (1913) 405

16 (1906) 546

38 (1914) 405

16 (1906) 548

39 (1914) 525

16 (1906) 549

39 (1914) 528
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40 (1914) 541

71 (1925) 117

42 (1915) 270

71 (1925) 401

42 (1915) 413

75 (1926) 70

42 (1915) 414

79 (1927) 367

42 (1915) 563

81 (1927) 177

42 (1915) 564

81 (1927) 178

43 (1915) 126

82 (1928) 77

46 (1916) 397

82 (1928) 366

48 (1917) 122

82 (1928) 367

48 (1917) 259

82 (1928) 368

49 (1917) 403

82 (1928) 369

49 (1917) 404

84 (1928) 237

53 (1919) 260

87 (1929) 186

56 (1920) 396

88 (1929) 83

58 (1920) 396

90 (1930) 161

59 (1921) 134

90 (1930) 162

59 (1921) 261

91 (1930) 176

61 (1921) 386

91 (1930) 177

61 (1921) 387

91 (1930) 558

63 (1922) 133

91 (1930) 559

66 (1923) 523

92 (1930) 397

67 (1923) 119

92 (1930) 398

67 (1923) 404

92 (1930) 399

68 (1924) 134

98 (1932) 569

68 (1924) 398
68 (1924) 399
71 (1925) 116
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