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 PABLO HOFFER, DE SU SÍNTESIS PEDAGÓGICA  
   A SU TRABAJO EN EL CONCILIO VATICANO II 

 
 
El P.Pablo José Hoffer (1906-1976), noveno superior general de la Compañía de 
María-Marianistas (1956-1971), ha sido una de las figuras más sobresalientes de 
nuestra vida y misión. Su generalato fue el periodo de gran expansión de la 
congregación por todo el mundo, y concluyó además cuando la Iglesia católica vivió 
el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II, en el que participó. Su doble servicio 
a la Compañía y a la Iglesia, estuvo marcado además por su aportación a la vez, a la 
Pedagogía marianista y a la visión de la misión educadora de la Iglesia. Precisamente 
el generalato se inicia con la publicación de su “Pedagogía marianista” (1956), la 
mejor síntesis de nuestra visión-misión educadora, realizada en el siglo XX, y en la 
mitad, con su intervención en el Vaticano II para dar a luz a la “Declaración sobre la 
Educación cristiana” del propio concilio (1965). Ese mismo año, en que concluye el 
Vaticano II, escribe su circular “Valor pastoral de los colegios católicos”, destinado 
a sus hermanos de la Compañía de María, pero que tiene un inmediato alcance 
eclesial. Es el texto que se publica aquí.  
 
A continuación, podemos leer unos párrafos de la presentación que se hace de Pablo 
Hoffer, en la “Historia general de la Compañía de María” (Vol 4.1), de Antonio Gascón.  
 

En el Capítulo general de 1956 el P. Pablo Hoffer fue elegido Superior general en 
sustitución del P. Silvestre J. Juergens. Hoffer estará al frente de la Compañía de María durante 
quince años, hasta el Capítulo de San Antonio (Estados Unidos), en 1971. Entre ambos límites 
aconteció el concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, que pidió a los Institutos religiosos una 
renovación adecuada de sus formas de vida y de gobierno, según la doctrina conciliar y los 
cambios sociales y culturales del mundo contemporáneo.  

Hoffer todavía administrará una Compañía pletórica de obras docentes de alto 
prestigio social, si bien a partir de 1966 comenzó la dramática pérdida de efectivos humanos 
causada por el abandono de un enorme número de religiosos y el descenso de las vocaciones. 
En el ámbito doctrinal, le tocará vivir el esplendor y los límites del pontificado del papa Pacelli 
(Pío XII) y los cambios institucionales y doctrinales generados por el concilio Vaticano II. Así, 
su generalato tuvo dos vertientes: la primera fase llega hasta la convocatoria del Concilio y la 
segunda se extiende desde el final de la asamblea conciliar hasta el Capítulo general de 1971. 
La primera vertiente del generalato de su gobierno coincide con el esplendor eclesial de los 
años finales del pontificado de Pío XII, cuando la vida religiosa experimentó gran abundancia 
de obras y de vocaciones. En este contexto de plenitud, Hoffer, gran conocedor de la teología 
espiritual, de la filosofía y de la psicología, intentará conducir a los religiosos a alcanzar los 
mayores grados de madurez humana y espiritual. Pero ya se presentía un cierto estado de 
agotamiento del sistema de la regularidad y de la uniformidad, heredado del siglo XIX, pues los 
religiosos pedían mayor relación con la sociedad, más atención a las necesidades personales 
del sujeto, nuevas formas de actuación pastoral, una reorganización de sus instituciones que 
favoreciera estos fines y una nueva concepción espiritual y teológica capaz de sostener las 
nuevas formas de vida y misión. Este renovado espíritu de anhelo espiritual y apostólico 
encontró su expresión doctrinal en los documentos del concilio Vaticano II y el movimiento de 
renovación eclesial que le siguió; renovación que generó en los religiosos una multitud de 
cambios institucionales, que afectaron al modo de pensar y vivir la vida religiosa y de orientar 
sus obras. 



Hoffer «ha sido sobre todo un educador»1. Ya en sus años de juventud elaboró para 
sí un método de formación. De su propia experiencia nació la insistencia en el respeto al genio 
de cada alumno, que hay que desarrollar y completar. El maestro debía ser claro en sus 
explicaciones, dominar su materia, conocer los obstáculos de la disciplina, seguir el camino 
del esfuerzo para alcanzar la alegría que proporciona el saber, aplicarse al trabajo de 
corrección de los trabajos de sus alumnos, hasta conocer la fisonomía intelectual de cada uno 
de ellos. Leía mucho, hasta convertirse en uno de los grandes conocedores de la pedagogía 
marianista. Una vez elegido Asistente general de instrucción (1946), visitó las casas de 
formación y los centros educativos marianistas, desde la escuela primaria hasta la universidad, 
recogiendo una amplia documentación que le sirvió para componer importantes documentos 
pedagógicos, que fueron de gran ayuda para la misión escolar marianista: el Directorio de 
postulantes (1952), el Directorio de directores (1955) y Pedagogía marianista (1956). Libros 
apreciados, incluso fuera de los ambientes marianistas, que le valieron al autor ser llamado a 
participar en el concilio Vaticano II, como miembro de la Pontificia Commissio de seminariis, 
de studiis et de educatione catholica, presidida por el cardenal Pizzardo. Una vez terminado 
el concilio, este volvió a llamarlo para formar parte de la Comisión posconciliar de la 
educación cristiana.  

La participación en el Concilio proporcionó al P. Hoffer un amplio conocimiento de las 
condiciones culturales del mundo y de la Iglesia, ayudándole a orientar a los religiosos 
marianistas a recibir los documentos conciliares para la renovación de la espiritualidad, la vida 
y la misión marianista.  

Su nombramiento para participar en el concilio y sus publicaciones en el campo 
docente así como su condición de Superior general de la Compañía de María fueron motivo 
para que el general de Gaulle, presidente de la República francesa, por decreto del 14 de abril 
de 1964, le concediera la cruz de Caballero de la Legión de Honor. El galardón le fue impuesto 
el 4 de mayo de 1964 por el sr. René Brouillet, embajador de Francia ante la Santa Sede. 

 

                                     

 
1 P. HUMBERTCLAUDE, Hoffer, p. 54.  
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    Circular n.º 32   Pablo-José HOFFER,          
8 de diciembre de 1965    Superior General de la Compañía    

                    de María, Misionero Apostólico,                
 Papel Pastoral del         a todos los religiosos de la misma. 

Colegio Cristiano 

 

 

VALOR PASTORAL DE LOS COLEGIOS 
CATOLICOS  

 

Mis queridos Hermanos 

1. En todos los tiempos los adversarios de la Iglesia, así como 
los dictadores, se han encarnizado contra la existencia y la actividad 
de los Colegios Cristianos. La misma virulencia de sus ataques viene 
a demostrarnos la importancia de los Colegios. Por eso, lejos de 
intimidarse por esta oposición, la jerarquía encontró en ello un 
estímulo para multiplicarlos. Pero desde hace algunos años, y 
particularmente desde la apertura del Concilio, la oportunidad y la 
utilidad pastoral de los Colegios Católicos han sido discutidas 
nuevamente en el interior mismo de la Comunidad Cristiana. 
Artículos apasionados, libros con títulos excitantes y hasta ciertos 
gestos espectaculares han conducido el debate ante el gran público 
y provocado el desconcierto en el espíritu de los padres de familia, 
la duda en los corazones de los maestros y la vacilación de los 
jóvenes ante la elección de una vocación religiosa docente. 

2. Las acusaciones son tan numerosas como diversas. ¿Por 
qué, se dice, se obstina la Iglesia en mantener sus Colegios, e 
invertir en ellos recursos inmensos en personal y en dinero, cuando 
tantos capellanes excelentes podrían enseñar la Religión en las 
Escuelas Oficiales y dejar libres así a los Religiosos y a las Religiosas 
para un Apostolado más directo y más eficaz? En lugar de educar a 
nuestros jóvenes cristianos en ghettos ¿no sería mejor lanzarlos en 
plena faena a fin de ser los testigos de Cristo en un mundo 
incrédulo? ¿No nos invita el espíritu ecuménico despertado por el 

2 



 

Concilio, a realizar la aproximación entre todos los jóvenes de edad 
escolar, cualquiera que sea la familia espiritual a que pertenezcan? 

3. Estas críticas aparecen a menudo dirigidas directamente a 
los docentes cristianos en fórmulas lapidarias: “Trabajáis en una 
Institución sobrepasada” -”Provocáis la división en el país”-”Dejad al 
Estado o a los padres las tareas materiales y puramente 
burocráticas para entregaros únicamente a la Evangelización” - 
“¿Por qué limitar vuestra abnegada labor a la educación de una 
minoría cristiana?” El fin de estas palabras, como punto de 
arranque, es el de todos los slogans: impresionar, con el fin de 
sofocar la reflexión y así estimular la acción que se trata de lanzar, o 
entorpecer aquella que se combate. 

4. Sería una equivocación ver mala voluntad en estas críticas. 
Cuando son formuladas por auténticos cristianos, brotan de una 
preocupación real por la evangelización. Jamás, en efecto, los 
cristianos han medido con una conciencia tan aguda como en 
nuestros días la inmensidad de la tarea misional que se ofrece a la 
Iglesia del siglo XX. La proporción de los cristianos se halla en 
regresión constante como consecuencia del desarrollo demográfico 
vertiginoso de los países no cristianos. Añadid a esto la 
descristianización en masa, que afecta a la mayor parte de las viejas 
cristiandades. Ante la urgencia de esta tarea apostólica y quizá ante 
los éxitos poco aparentes de los colegios cristianos, muchos 
apóstoles se preguntan angustiados si los recursos apostólicos de la 
Iglesia han sido distribuidos conforme a criterios racionales de 
eficacia. 

5. Generalmente las criticas no pretenden la eliminación pura 
y simple de los colegios cristianos, ni discutir su legitimidad. Se 
dirigen a los colegios como tales, encontrándolos demasiado 
alejados del ideal propuesto, incapaces de renovarse, impotentes 
para enfrentarse a los requerimientos misioneros de hoy, y, a 
menudo, refractarios a las exigencias de la pastoral de conjunto. Si 
les diéramos crédito, los colegios católicos no han acertado a formar 
una élite cristiana capaz de orientar la evolución del mundo actual y 
con la preocupación de llevar los hombres a Cristo. ¿Cuántos 
cristianos abandonan sus prácticas religiosas desde el momento 
mismo en que dejan su colegio? Y entre los antiguos alumnos que 
acuden a las reuniones anuales, ¿cuántos son fervorosos cristianos 
comprometidos en la acción apostólica? 
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6. Si las primeras criticas hacen de los colegios cristianos el 
“chivo de expiación” de todos los fracasos del apostolado cristiano, 
las últimas manifiestan una decepción. Es indudable que jamás se 
hubieran dirigido a los colegios católicos, si éstos hubieran 
respondido siempre plenamente a su vocación. 

Aún cuando a menudo sean exageradas, e incluso injustas, 
estas críticas nos impelen a hacer con valentía y sin benévola 
indulgencia nuestro propio examen de conciencia. Este se impone, 
no solamente para descubrir los motivos actuales que justifican la 
existencia de los colegios cristianos, sino también para hacerles 
entrar como Institución en el aggiornamento general de la Iglesia. 
En esta hora del Concilio, los colegios cristianos están también en el 
trance de revisar su ideal y sus estructuras. ¿Han sido siempre, y en 
todas partes, un hogar en que se forjaban los mejores jefes de la 
sociedad y de las élites cristianas? ¿Han sido siempre un semillero 
de apóstoles seglares y manantial de vocaciones religiosas y 
sacerdotales? ¿No se han contentado, a menudo, con ser una 
réplica de la institución oficial con la única preocupación de obtener 
espectaculares éxitos académicos? ¿No se reducía en ellos la 
formación religiosa a un simple revoque realizado por un curso de 
religión yuxtapuesto a la enseñanza profana? 

7. Un planteamiento del papel y de los métodos del colegio 
cristiano, con tal de que se haga con serenidad y con toda 
objetividad, será eminentemente beneficioso. Por otra parte, los 
maestros cristianos no han esperado al Concilio para hacer su 
autocrítica de un modo constructivo. Los Congresos y las Reuniones 
pedagógicas, desde hace una decena de años sobre todo, 
testimonian su preocupación de poner a punto la teología de la 
escuela cristiana y precisar su contribución a la pastoral de 
conjunto. Una revista, creada con este fin, acaba de hacer esta 
afirmación : “En todo tiempo hemos tenido colegios católicos. 
Estamos en trance al presente, de trabajar en descubrir el colegio 
cristiano, su naturaleza, su especificidad, sus deberes”. 
(Orientations, 15, octubre 1964, p. 3.) 

8. Haciéndose eco de estas preocupaciones y siguiendo la 
pauta de los últimos Pontífices, el Cóncilio Vaticano II acaba de 
poner a punto una Declaración que no deja ninguna duda sobre la 
voluntad y el pensamiento de la Iglesia en lo concerniente a la 
legitimidad, la oportunidad, el fin y los métodos del Colegio Católico. 
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El Santo Padre me ha concedido el honor de colaborar en su 
redacción como miembro de la Comisión. Durante dos años he 
tenido acceso a la enorme cantidad de informes enviados por los 
Obispos y los especialistas. Las notas constructivas son en ellos 
mucho más numerosas que las críticas negativas. 

Al recorrer esta rica y extensa documentación, podía yo medir 
la fe que toda la Cristiandad tiene en las escuelas y colegios 
cristianos, y la esperanza de que éstos no dejarán de sujetarse a un 
aggiornamento fecundo. 

9. Como todos los documentos Conciliares, la Declaración 
sobre la educación cristiana tuvo una historia muy movida que no 
hay por qué referir aquí. Solamente diré que he podido medir las 
ventajas, las condiciones y sobre todo los límites del trabajo en 
equipo. 

10. El Documento Conciliar sobre la Educación Cristiana es 
más bien una declaración de principios que un esquema 
propiamente dicho. El título mismo fue modificado entre la segunda 
y la tercera sesión, y no deja de ser significativa esta modificación. 
La intención primitiva era limitar el debate al colegio cristiano, pero 
se decidió extenderlo a la educación cristiana en general. Se 
pensaba, en efecto, en tantísimos jóvenes católicos que, por 
razones independientes de la voluntad de su familia, no tienen la 
posibilidad de frecuentar un colegio católico. ¿No tienen tanto 
derecho, como los otros, a la solicitud de la Iglesia? Se buscó, pues, 
el medio de atenderlos y se indicó en qué consiste la educación 
cristiana y por qué medios debe ésta ser realizada. En todo 
momento, el Concilio sigue presentando al colegio católico como el 
lugar privilegiado en que la educación cristiana tiene las mayores 
posibilidades de alcanzar su finalidad, impone a los padres católicos 
la obligación de enviar a ellos sus hijos cuando ésto sea posible, 
reconoce en la función docente un verdadero apostolado de Iglesia 
y lanza un llamamiento a los jóvenes que buscan un apostolado 
eficaz, para que abracen la vocación docente. 

11. Esta es la posición de la Jerarquía que ha votado esta 
declaración casi por unanimidad. La Jerarquía espera mucho de los 
colegios cristianos, y así lo declaraba uno de sus miembros: “La 
Iglesia Misionera cuenta con el colegio cristiano; lo quiere lleno de 
vida, fiel al impulso apostólico que anima su existencia y su trabajo, 
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cuyas instituciones son como los canales de irrigación”. (M. G. R. 
Sauvage.) 

12. Por la presente Circular me propongo ayudar a aquellos de 
entre vosotros que trabajan en los colegios, pues la Compañía de 
María no está exclusivamente dedicada a este género de 
apostolado, a responder mejor a lo que espera la Iglesia misionera, 
explicando las breves declaraciones del esquema conciliar a la luz 
del voluminoso dossier discutido en la comisión y con ayuda de 
numerosos artículos y libros publicados en los tres o cuatro últimos 
años. Dado que hay que limitarse, pasaré en silencio los artículos 
jurídicos destinados a justificar el derecho del niño a recibir una 
educación conforme a su creencia, y el derecho de los padres a 
escoger libremente el colegio que respete y desarrolle la fe de sus 
hijos. Me contentaré con esclarecer el ideal hacia el cual debe 
tender sin cesar el colegio cristiano. No basta, en efecto, que un 
colegio se diga cristiano para que lo sea en realidad. La declaración 
conciliar no reconoce como cristiano un colegio que se contentara 
con constituir como un doble con el colegio oficial. Si se limitara a 
yuxtaponer un curso de instrucción religiosa al curso profano, no 
justificaría, ni la entrega abnegada de los educadores, ni los 
sacrificios de los padres y de la Iglesia. Un colegio cristiano no tiene 
razón de ser sino cuando responde a las condiciones planteadas por 
el Concilio. Es preciso que se inserte resueltamente en el vasto 
movimiento de evangelización de la Iglesia y se esfuerce no sólo en 
formar personalidades en el plano humano, sino, sobre todo, en 
preparar cristianos de fe ilustrada y convencida, abierta a las 
necesidades de su época, capaces de ser militantes de acción 
católica. No por medio de argumentos apologéticos, sino por su 
valor pastoral es como el colegio cristiano se justificará y será bien 
recibido. Sería preferible la desaparición de aquellos colegios 
cristianos que se resisten a realizar esta conversión. 

13. Sé muy bien, que estas páginas no hacen sino tocar los 
problemas sin agotarlos y lamento que la amplitud del asunto me 
haya obligado a darles a veces el aire de un resumen seco y 
abstracto. No obstante, espero que os ayuden a comprender mejor 
la misión pastoral del colegio cristiano, para así realizarla mejor. 
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EL COLEGIO CRISTIANO TIENE COMO FIN DAR 
UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

14. Los objetivos que se fija un colegio y los medios que trata 
deponer en obra para realizarlos, quedan subordinados, como toda 
actividad humana, a la finalidad que se propone alcanzar. Esto 
deriva de la filosofía, incluso de la teología que el colegio en 
cuestión profesa sobre el hombre y sobre la vida. Si se limita a ver 
en el hombre un instrumento de producción, le procurará ante todo 
una habilidad o un oficio; si trata únicamente de formar ciudadanos 
dóciles, les dará una educación estatista; si no ve en el hombre sino 
al heredero de una civilización o de una cultura, se esforzará en 
proveerle del máximo posible de conocimientos; si permanece 
cerrado a toda trascendencia, se limitará a desarrollar su 
personalidad humana. Así sucede con el colegio cristiano: sus 
objetivos se deducen no sólo de la filosofía, sino también de la 
teología cristiana que reconoce en el hombre una dimensión a la vez 
humana y divina. Aún siendo perfectamente hombre, en efecto, el 
cristiano es llamado a vivir de la vida misma de Dios, en la oscuridad 
de la fe sobre esta tierra, por la visión directa en la eternidad 
bienaventurada. Un colegio cristiano fiel a su filosofía y a su teología 
debe por tanto asegurar a sus alumnos una formación integral que 
desarrolle a la vez su personalidad humana y la nueva criatura 
nacida en el Bautismo. Mgr. Benelli, observador permanente de la 
Santa Sede en la UNESCO, en un discurso pronunciado en 
septiembre de 1965 ante esta alta asamblea, presentó como 
carácter distintivo de la Iglesia Católica, esta formación integral y 
unificada del hombre. 

“Esta, dijo, se dirige al hombre total, al ser humano tomado en 
su integridad, con todas sus exigencias: con la exigencia del 
conocimiento tanto como con la exigencia moral y religiosa. Tiende 
a dar satisfacción a estas exigencias, al mismo tiempo, y por el acto 
mismo educativo. Incluso en la enseñanza de las Ciencias exactas, 
la Iglesia no olvida que el joven a quien debe ayudar a progresar en 
el conocimiento de las leyes matemáticas, es un hombre con sus 
exigencias morales y religiosas, con sus exigencias de sensibilidad, 
de amor, etc...: trata, por y en el mismo acto, de ayudar a su 
desarrollo en todos los sentidos. Si la educación no tuviera en 
cuenta las exigencias espirituales, sólo seria una educación parcial, 
mutilada. En vano se esperaría de él la realización de este equilibrio 
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de vida en el que nosotros debemos ver el objetivo principal de la 
formación del hombre”. 

15. Es claro, que el fin principal y directo del colegio cristiano, 
así como el de la Iglesia misma de la que es órgano, es hacer crecer 
la vida sobrenatural en las almas y hacer llegar a los cristianos a la 
plenitud de Cristo (Eph., 4, 13), anunciándoles la buena nueva y 
enseñándoles a conducirse según las normas del Evangelio. En su 
luminosa encíclica sobre la educación cristiana (Divini Illius Magistri, 
31 diciembre 1929) Pío XI definió muy bien este fin: “El fin propio e 
inmediato de la educación cristiana, es cooperar a la acción de la 
gracia divina en la formación del verdadero y perfecto cristiano, es 
decir, en la formación de Cristo mismo en los hombres regenerados 
por el Bautismo, según la expresión impresionante del Apóstol: 
“Hijitos míos, por quienes experimento los dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en vosotros” (Gal., 4, 19). En efecto, el 
verdadero cristiano debe vivir su vida sobrenatural en Cristo: 
“Cristo, nuestra vida, dice también el Apóstol, y manifestarlo en 
todas sus acciones, a fin de que la vida misma de Jesús sea 
manifestada en nuestra carne mortal” (II Cor., 4, 11). 

16. Sin embargo esta educación propiamente cristiana es 
inseparable de la educación humana. Puesto que la vida divina está 
como injertada sobre la vida humana, el despertar y el crecimiento 
en la fe van ligados al desarrollo de las facultades humanas. Para 
expresar esta íntima trabazón, incluso esta interacción entre la 
gracia y la naturaleza, los escolásticos se servían de una fórmula 
concisa y llamativa: “La gracia supone la naturaleza y la completa”. 
A menos de un milagro, las dos personalidades crecen 
simultáneamente, no por yuxtaposición ciertamente, sino por 
condicionamiento recíproco. No se puede ser plenamente cristiano 
sin ser plenamente hombre; e, inversamente, se puede afirmar, que 
sin la elevación a la gracia, el hombre no llegará jamás a su total 
plenitud humana. Hay educaciones humanas que bloquean 
literalmente el desarrollo de las virtudes teologales, así como hay 
educaciones religiosas erróneas que corren el riesgo de detener el 
crecimiento humano o comprometerlo en un callejón sin salida. Para 
ser fiel a todas las consecuencias de esta estrecha interacción, la 
escuela cristiana debe educar a sus alumnos de tal manera que la 
fe, que se esfuerza por hacer crecer en ellos y los motivos 
espirituales que les propone estén implicados en todo aquel 
proceder que trata de formar su personalidad. 
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17. El principio es, pues, evidente: para ser integral, la 
educación cristiana debe tener la preocupación de desarrollar de 
una manera armónica el hombre y el cristiano. En consecuencia 
debe poner al bautizado en las condiciones que realicen más 
perfectamente este desarrollo, como lo recomienda la Declaración 
sobre la Educación Cristiana: “El Colegio cristiano, es el medio por 
excelencia en que el bautizado se completa con mayor seguridad. 
Persigue los fines culturales y la formación humana de todo colegio, 
y, especialmente, orienta la cultura humana hacia la aceptación del 
mensaje de Cristo” (N. 7). Pío XII había indicado las mismas 
condiciones a los maestros católicos. “Su deber, dice, es instruir y 
educar a toda la persona humana, sus facultades intelectuales no 
menos que su voluntad y sus instintos: el futuro ciudadano laborioso 
y honrado, así como el cristiano, hijo de Dios, participando en la 
vocación celestial”. (11 de septiembre de 1945.) 

18. ¿Deben sucederse una a otra o evolucionar conjuntamente 
las dos educaciones, natural y sobrenatural? Si se plantea esta 
pregunta, es para eliminar de antemano este falso problema de 
prioridad que tan a menudo ha ensombrecido e, incluso, 
envenenado las discusiones sobre la relación existente entre la 
acción social y la acción cristiana en el apostolado católico. “¿Es 
preciso humanizar primero o primeramente evangelizar? ¿hacer 
preceder, o seguir la evangelización, del establecimiento de 
condiciones sociales dignas del hombre?” ¡Como si toda la historia 
del apostolado, desde los tiempos apostólicos, no pusiera de 
manifiesto, de una manera perentoria, que los dos esfuerzos se han 
desarrollado siempre simultáneamente, que se prestan una ayuda 
mutua y que todo progreso realizado en un plano favorece el 
crecimiento en el otro! Del mismo modo, la formación humana y la 
educación cristiana deben ir a la par. No se puede esperar a que el 
hombre esté formado para someterle a la acción de la gracia y no se 
debe tratar de hacer crecer en él la gracia, sin preocuparse de su 
desarrollo como hombre. Si pues, en estas páginas, distinguimos las 
dos maneras de proceder, es únicamente para la claridad de la 
exposición. 

19. Alguien objetará tal vez, que las dos formaciones podrían, 
con todo rigor, desenvolverse en escuelas diferentes. En efecto, hay 
excelentes cristianos que no han sido jamás formados en los 
colegios católicos. Más tarde hablaremos de estos éxitos 
excepcionales. Mientras tanto, afirmemos con la Declaración 
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conciliar que el colegio cristiano es el lugar normal y privilegiado, 
incluso en muchos aspectos indispensable, en que esta educación 
integral que hace al cristiano auténtico puede y debe realizarse. 

20. A fin de establecer con claridad nuestra exposición, 
estudiaremos primeramente lo que constituye lo característico del 
colegio cristiano: El crecimiento de la fe por la evangelización, la 
formación de la mentalidad cristiana a través de la enseñanza de las 
materias profanas y la educación integral del cristiano por el 
desarrollo de las facultades humanas. Después de esto, veremos el 
ambiente necesario para una tal formación, trataremos de dar una 
solución a algunos problemas planteados a propósito del colegio 
cristiano, y finalmente indicaremos las condiciones que debe tener 
para ser verdaderamente cristiano. 

 

FIN INMEDIATO DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA: 
PREPARAR EL REENCUENTRO DEL BAUTIZADO, CON 

CRISTO 

21. El crecimiento del germen de la vida sobrenatural 
depositado en el alma por el Bautismo deriva de Dios y escapa a 
nuestro análisis. Sólo Dios, en efecto, tiene el poder de hacer 
participar al alma en su vida divina. Pero la educación, a semejanza 
de la ascesis, puede disponer el alma a abrirse a la acción de la 
gracia y a colaborar en ello plenamente. Su tarea esencial consiste 
precisamente en preparar el joven cristiano para encontrar a Cristo 
como persona viviente, conversar con El por la oración, aceptar la 
gracia que El comunica sobre todo por los Sacramentos, e imitar su 
vida y abrazar sus intereses. El cristianismo, en efecto, antes de ser 
una moral o un conjunto de verdades que creer, es una vida común 
llevada con Cristo, en unión con los demás cristianos. La enseñanza 
religiosa debe tender a este último fin; la doctrina que expone no es 
más que una introducción, la moral que propone es sólo una 
condición de esta vida. Un excesivo número de educadores, si no en 
teoría, al menos en la práctica, se imagina haber terminado su 
tarea, el día en que el bautizado ha pasado con éxito el examen de 
catecismo. 

22. Ciertamente, el conocimiento de la doctrina revelada es de 
una importancia que no se podría minimizar, pues el hombre es un 
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ser racional. No es conforme a su naturaleza el que se comprometa 
a ciegas y marche con los ojos vendados tras de cualquiera, aunque 
este cualquiera fuera el mismo Cristo, sin haberse previamente 
asegurado de que su paso está fundado sobre motivos razonables. 
“La vida cristiana se basa en la inteligencia”, decía el Padre Clerissac 
a J. Maritain, cuando éste era todavía catecúmeno. Sin embargo, si 
el conocimiento de la doctrina es indispensable, aún no constituye la 
fe; ella es propiamente un medio de disponer el alma para alcanzar 
la realidad oculta detrás de la idea y aceptar la gracia que le invita a 
seguir a Cristo. Se puede saber sin creer. Todos hemos conocido 
alumnos no cristianos que, aun siendo los primeros en instrucción 
religiosa, no tenían ni la fe infusa, ni la fe adquirida. En efecto, la fe 
sobrepasa al conocimiento para alcanzar la realidad significada: es, 
propiamente, una adhesión a la persona misma de Cristo que nos 
habla y nos atrae sin violentar nuestra libre elección; es incluso un 
don de Dios antes de ser una respuesta libre del hombre. “Nadie 
viene a mí, dice nuestro Señor, si mi Padre no lo atrae”. 

23. Un capitulo dramático del Evangelio de San Juan (capítulo 
VI), ilustra de una manera que no admite réplica, esta naturaleza de 
la fe. Nuestro Señor acababa de anunciar a la turba de sus 
discípulos que les daría un día su sangre a beber y su carne a 
comer. Este desconcertante anuncio cayó entre los discípulos, de 
improviso, como un rayo. Debieron tomar a Cristo por un visionario. 
“Esta palabra es demasiado dura”, dijeron retirándose. Nuestro 
Señor, dirigiéndose a los Doce, les hizo esta pregunta: “¿Y vosotros 
también me vais a abandonar?” Ciertamente no le habían 
comprendido mejor que los demás discípulos que acababan de 
abandonar a Jesús. Pedro, tomando la palabra en nombre de todos 
los demás, exclamó en un acto de fe, que según el parecer mismo 
de Jesús, sólo el Espíritu Santo había podido ponerlo en su boca: 
“¡Maestro, a quién iremos, sólo tú tienes palabras de vida eterna!” 
Su acto de fe no versaba directamente sobre la verdad misma, o 
sobre la doctrina de la Eucaristía, sino sobre la persona de Cristo; 
realmente equivalía a una adhesión incondicional a su Persona. No 
admite discusión que el elemento intelectual es un medio necesario 
para llegar a Cristo, pero no es éste el fin buscado; sólo tiene el 
valor de un signo. Como un balizaje luminoso, alumbra el camino a 
seguir para llegar a la Persona de Cristo. Este camino es tanto más 
fácil de recorrer cuanto más iluminado se halle y cuanto que, al 
final, Cristo mismo atrae más fuertemente al alma por medio de su 
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gracia. Desgraciadamente una educación demasiado racionalista, 
digamos incluso formalista, nos ha acostumbrado a detenernos en 
los signos y en las fórmulas sin llegar al significado real. 

24. Este conocimiento de Cristo a través de la Palabra 
revelada de Dios es necesario para encaminar al bautizado hacia 
Cristo a través de una fe más y más lúcida; es incluso tanto más 
eficaz cuanto que está propuesto con más método. Precisamente a 
través de los veinte últimos años, la pedagogía de la Palabra ha 
realizado gigantescos progresos, integrando en la enseñanza 
religiosa los descubrimientos pisicológicos y las experiencias 
pedagógicas realizadas en el terreno de la enseñanza profana. 
Estamos ya lejos de la instrucción religiosa de antaño: de empírica 
se ha convertido en científica. Se conoce ahora con precisión el 
momento más favorable del día para la enseñanza religiosa, la 
manera más didáctica de exponer la doctrina conforme a la edad de 
los alumnos, el ambiente que importa crear para que penetre 
profundamente en sus almas, los medios para fijar su interés 
llegando hasta sus necesidades profundas, la necesidad de enlazar 
la exposición de la fe con los hechos de la vida y poniéndola en 
relación con los estudios profanos y, en fin, el medio de vivificar la 
enseñanza por la acción apostólica. No se puede ya hoy, enseñar 
honradamente la doctrina cristiana sin utilizar estos hallazgos de la 
ciencia catequística. Cada maestro debe haber leído uno u otro libro 
de metodología. No basta conocer la doctrina, hay que conocer 
también por qué caminos penetra ésta más fácilmente en los 
espíritus y, en los corazones. 

25. Hace algunas semanas, S. S. Pablo VI, hablando a .los 
catequistas, les hizo comprender la urgencia de conocer los, 
métodos cátequísticos modernos y de perfeccionarlos sin descanso. 

“La enseñanza religiosa en la escuela -dice- debe hacer 
nuevos progresos. (...) No a todos es dado el saber enseñar, como 
conviene, una religión como la nuestra, extraordinariamente rica de 
historia, de doctrina, de relaciones con la vida; una religión, 
además, que justamente pretende identificarse con la vida en este 
sentido de que proporciona los elementos más íntimos, los más 
autorizados, los más eficaces, los más beneficiosos, los más 
fecundos para la formación del espíritu que se abre alegremente 
para recibirlos como un soplo de vida. Una verdadera enseñanza 
religiosa no es el simple estudio de un libro, no es una simple 
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exposición de la materia, no es un ejercicio escolar ordinario; aun 
siendo sobria y delicadamente sensible a las exigencias particulares 
del medio ambiente en que es dada, la ensefianza religiosa debe 
traducir algo de su naturaleza de mensaje de salvación, algo de su 
seguridad espiritual, algo de su incomparable humanidad, algo de 
su inefable verdad. Exige un ars docendi especial, una pedagogía 
especial. Para poseerla, no bastan con la información común, a 
menudo aproximada y empírica, que podría tener cualquier 
sacerdote o religioso, o cualquier seglar instruido en su religión. 
Muchos elementos culturales, didácticos, y sobre todo morales, son 
necesarios para dar al profesor de religión el prestigio y la eficacia 
que deben calificarlo: si faltan estas exigencias específicas, ¿no se 
corre el riesgo de que la enseñanza de la religión sea no sólo 
infructuosa, sino a veces incluso nociva? El profesor de religión es 
un testigo: ¡ay de aquel que no lo sea! con los carismas del saber, 
de la virtud y también del arte pedagógico que deben conferir una 
virtud persuasiva no sólo a su palabra, sino incluso a su presencia 
en la escuela”. (3 octubre 1965.) 

26. Sería un error, por tanto, imaginarse que la enseñanza de 
la religión puede reducirse a una técnica mecánica, es decir, a un 
conjunto de fórmulas eficientes por sí mismas. Un conocimiento 
unificado y orgánico de la doctrina es indispensable a todo 
catequista, pues sólo así, dando una visión sintética, es capaz de 
crear la vida y simplificar las nociones más abstractas para ponerlas 
al alcance de cada edad. Por otra parte este conocimiento, jamás 
queda definitivamente adquirido. So pena de anquilosarse y 
desnaturalizar el contenido de la Revelación, este conocimiento 
debe ser continuamente renovado y enriquecido. Muchas torpezas 
cometidas por los catequistas son el resultado de una doctrina mal 
asimilada y mal cultivada. Pero para renovar los conocimientos 
religiosos, no es suficiente que en el momento de la preparación de 
la clase el maestro lea como en diagonal, un libro que desarrolle la 
cuestión que va a tratar. Al ser ocasional y utilitaria, semejante 
preparación corre peligro de permanecer unilateral e incluso 
peligrosa, pues solamente proporciona nociones yuxtapuestas y sin 
cohesión con el conjunto. Los maestros, ciertamente, no carecen de 
excusas. Sobrecargados de ocupaciones y a menudo faltos de 
tiempo, la mayor parte no estudian sino con miras a la clase. 
Desgraciadamente, limitando sus estudios a esta preparación 
inmediata, acaban propiamente por no cultivarse. Toda cultura, en 
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efecto, supone un equilibrio, una síntesis, en la cual los elementos 
secundarios están subordinados a los elementos esenciales. Estudiar 
sólo para responder a una necesidad determinada, o para repasar 
un programa restringido y concreto, es exponerse a dejar 
hipertrofiarse ciertos elementos a veces secundarios, cuando los 
elementos esenciales presentan graves lagunas. La fe constituye un 
todo coherente. Cada verdad exige ser colocada dentro de la 
síntesis total y tomada con sus conexiones vivas, si no aparece 
como un cuerpo muerto. En la medida en que el maestro, por un 
estudio sistemático, realice en sí mismo esta lenta educación de la 
fe, podrá soñar con favorecerla entre sus alumnos. (Véase Mgr. 
Garrone, Fe y Pedagogía página 27 y siguientes.) 

27. En efecto, a partir de la adolescencia, los jóvenes sienten 
la necesidad de una fe unificada, no tanto porque tienen necesidad 
de enfrentarse a las objeciones de sus camaradas, como porque en 
esta edad desean operar en su pensamiento religioso la misma 
síntesis lógica que les seduce en ciertas materias profanas, en 
particular en las matemáticas. Si no sienten la misma lógica y la 
misma unidad en su pensamiento religioso, corren el riesgo de 
despreciarlo y de caer en la indiferencia cuya consecuencia ordinaria 
es la apatía en el compromiso. He aquí por qué a pesar de la 
importancia del diálogo que debe establecerse entre el maestro y el 
alumno, es a menudo indispensable la exposición sistematizada. 
También lo es por la razón de que no descubra en sí la palabra de 
Dios: ésta es transmitida por la Iglesia y acogida por la fe. Si es 
verdad que en otras materias el maestro debe saber ceder el paso a 
la actividad del alumno, la catequesis debe guardar, al menos en 
ciertos momentos, un aire magistral. 

28. El curso de instrucción religiosa debe ser la lección mejor 
preparada, enseñada por los mejores maestros y hecha lo más 
interesante posible, no recurriendo a digresiones cautivadoras, sino 
por el interés inherente a la materia misma y a su presentación. Si 
nuestros alumnos tienen la impresión de que el curso de instrucción 
religiosa es profesionalmente inferior a los demás cursos, la palabra 
de Dios pasará difícilmente a los espíritus y a los corazones. Por el 
contrario, si comprueban que este curso es dado con una perfección 
superior, las posibilidades de eficacia se verán decuplicadas. Por eso 
los maestros más dinámicos y más hábiles, cualquiera que sea su 
especialidad en el terreno profano, deberán recibir igualmente una 
formación catequística. Tal vez no esté lejos el día, en más de un 
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país, y este día es deseado por muchos Padres Conciliares, en que 
la Jerarquía pueda ofrecer a los religiosos no sacerdotes, la función 
de catequista en las escuelas oficiales. Su prestigio como profesor 
de una escuela católica renombrada, les conferirá una autoridad y 
un ascendiente a los cuales jamás podrá pretender ningún 
sacerdote de las parroquias. 

29. Por primordial que sea la proclamación de la Palabra, ésta 
no es más que un aspecto de la catequesis. No se puede disociar 
enseñanza y educación. La fe no es solamente una luz para la 
inteligencia, sino que debe concretarse en la vida y obrar como un 
fermento. El encuentro con Cristo no es auténtico, sino cuando lleva 
al creyente a asemejársele, a pensar como El, a conducirse como El 
y a compartir sus intereses. En resumen, la fe ayuda al creyente a 
llegar a la caridad, fundamento de la moral cristiana. Esta trabazón 
de la fe y de la moral es esencial si se quiere evitar que ésta 
aparezca como un código de leyes abstractas, o una simple 
exigencia de la naturaleza humana. Es en la vida, es en las 
enseñanzas de Cristo modelo de toda Santidad y término de nuestro 
amor, donde la enseñanza moral debe inspirarse para tener 
probabilidades de eficacia. Sólo un alma que ha encontrado a Cristo 
en la fe tendrá la preocupación de imitarle, y el amor con que se 
entregue a Cristo le hará fácil su imitación. Separar la formación 
moral de la fe en Cristo y de la caridad, es llegar al legalismo y 
provocar la agresividad contra la ley. San Pablo, cuya doctrina está 
toda centrada en Cristo, ha descrito ya los peligros de una ley 
separada del amor. 

30. La catequesis ofrece medios apropiados para realizar este 
encuentro integral con Cristo. Señalemos en particular la vida 
litúrgica comunitaria. Las celebraciones litúrgicas constituyen no 
sólo ocasión de oír la palabra de Dios, sino también una 
participación en la gracia de Cristo y en la vida de la Iglesia. La 
preparación para la recepción de los Sacramentos puede conducir a 
una verdadera profundización de la fe a condición de que ésta sea 
comprendida como la expresión de una fe que desea expresarse en 
un rito de Iglesia. Es importante que el rito exterior sea siempre 
presentado como un medio comunitario de encontrar a Cristo en la 
Iglesia y que iniciando a los jóvenes en la oración y en los 
Sacramentos trate esencialmente de despertar en ellos el deseo de 
este encuentro y de esta unión. En esto reside propiamente el alma 
de toda educación cristiana. Tarea delicada que exige una 

15 



 

dosificación equilibrada, variable según la edad y el medio 
ambiente, entre las oraciones y los oficios hechos obligatorios y los 
que se proponen a la libre práctica de los alumnos. 

31. Así, pues, la catequesis, primer medio de toda educación 
cristiana, pretende hacer pasar a los jóvenes de una fe heredada a 
una fe personal, decidirlos a un compromiso consciente en 
seguimiento de Cristo y al servicio de la comunidad humana y 
eclesial. Los maestros deben, igualmente, ayudar a los jóvenes a 
luchar para conservar su fe, en los momentos de crisis sobre todo, 
conduciéndoles a la oración y recordándoles las exigencias de esta 
fe. No se cree sino lo que se practica. “No reconozco una verdad, 
decía Kierkegard, sino cuando la he convertido en mi propia vida.” 

Muchas escuelas reducen la formación cristiana a una lección 
de catecismo que no se distingue en nada de otras lecciones. 
Ciertamente tienen también la preocupación de inculcar algunos 
hábitos de piedad. Pero no se preocupan bastante de realizar el 
encuentro afectivo del alma con Cristo y decidirla a comprometerse 
en el servicio del Reino de Dios. Se impone un examen de 
conciencia. ¿Constituye la organización de la catequesis integral, al 
precisar la misión de la casa, la preocupación fundamental de todos 
los maestros? ¿Se puede afirmar que en el colegio, todo está 
enfocado con esta perspectiva, incluso la enseñanza de las materias 
profanas? “El colegio cristiano -dice Pío XI- no justifica su razón de 
ser sino en la medida en que sus maestros, sacerdotes o no, 
religiosos o seglares, aciertan a formar cristianos de fe firme y 
consciente.” 

 

PAPEL ESPECIFICO DE LA ESCUELA CRISTIANA: 
REALIZAR LA SINTESIS ENTRE LA FORMACIÓN 

PROFANA Y LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

32. Tal vez se objetará, no sin alguna razón, que la catequesis 
de que se viene tratando no exige de modo absoluto la existencia 
de un colegio cristiano, pues podría ser dada en locales 
independientes y en horas extraordinarias por cualquier catequista 
calificado. Incluso hay países en que el Estado permite que el curso 
de instrucción religiosa sea inscrito en el programa con la misma 
categoría que las materias profanas. Reconozcamos, incluso, que 
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pueden salir excelentes cristianos de la escuela pública donde han 
adquirido y desarrollado su sentido apostólico. Ciertamente la 
escuela cristiana ofrece una mayor libertad para organizar el horario 
de la enseñanza religiosa; facilita la presencia de todos los alumnos 
en el curso de religión y establece una atmósfera de mayor 
receptividad, pero estas ventajas no justificarían tampoco el 
inmenso esfuerzo desplegado por los católicos para organizar a 
través de todo el país una red a menudo muy vasta de colegios 
cristianos. La Iglesia estima que el colegio cristiano es, en verdad, el 
medio escolar normal para un cristiano, aun suponiendo que la 
enseñanza oficial sea escrupulosamente neutra y respetuosa con las 
diversas creencias, o que abra sus puertas a los catequistas y que el 
horario prevea una o dos horas semanales de instrucción religiosa. 
La educación cristiana integral exige mucho más, pues no consiste 
sólo en dar a conocer las verdades reveladas, ni en yuxtaponer 
hábitos cristianos en una conducta por lo demás pagana, sino en 
adiestrar las facultades humanas heridas por el pecado, decidiendo 
al cristiano a pensar y obrar como Cristo lo hiciera. La formación 
humana y la formación religiosa no pueden ser ni paralelas ni 
sucesivas, sino que deben imbricarse la una en la otra. He aquí por 
qué el colegio cristiano trata de penetrar de espíritu cristiano la 
misma enseñanza profana. Además de la exposición metódica de la 
doctrina, trata de hacer ver todas las cosas a la luz de la grande y 
divina Verdad y hacer penetrar a Cristo en toda la actividad 
humana. En suma, trata de hacer la síntesis entre la fe y la vida. 

33. A cualquiera que reflexione sobre su titulo de cristiano, le 
parece normal esta exigencia de la educación cristiana. ¿No es 
acaso Dios la causa primera y el fin último de todo? Todo el pensar 
del cristiano, así como toda su actividad deben ser inspiradas por 
Dios y regidas por El, referidas a El y orientadas hacia El en un acto 
de caridad. Todo debe quedar bajo la impronta de la fe. Esta debe 
animar la vida, los juicios, y hasta los menores pasos del cristiano. 
Claramente aparece que sólo el colegio cristiano está equipado para 
realizar semejante labor, pues sólo él es capaz de realizar esta 
impregnación de todas las ramas del saber por el espíritu del 
Evangelio, hacer reinar en el colegio este clima cristiano 
indispensable para expansión del espíritu, del corazón y de la 
voluntad, e iniciar eficazmente a los alumnos en la vida social. Si es 
consciente de las exigencias de su propia concepción del mundo, un 
marxista comprenderá mejor que nadie la reivindicación de la 
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Iglesia. “La fuerza del marxismo -decía un comunista- es la 
siguiente: un profesor marxista, un docente marxista de cualquiera 
disciplina particular, abre perspectivas sobre la concepción del 
mundo en su totalidad. La fuerza de nuestros profesores marxistas, 
está en hacernos sentir que esta disciplina particular toma su 
sentido de la concepción global del mundo que Marx ha aportado.” 
A menos de ser infiel a su misión, el colegio cristiano debe 
igualmente tratar de enseñar a la juventud una concepción global y 
universal del mundo y de la vida. 

34. El colegio realizará esta labor fundamental de dos 
maneras: 1.º Dando un sentido cristiano a los valores del mundo 
profano; y 2.º incorporando al cristianismo los valores surgidos en el 
mundo profano. 

 

1.º DAR UN SENTIDO CRISTIANO A LOS VALORES DEL 
MUNDO PROFANO 

35. La labor irreemplazable del colegio cristiano es asegurar la 
formación de un criterio cristiano de los valores, es decir, inculcar el 
espíritu de fe que lleva al cristiano a juzgar todo según las normas 
del Evangelio, o sea, según Dios mismo. El colegio cristiano “no es 
solamente una institución en que se enseña la doctrina cristiana 
además del resto de los conocimientos, sino donde lo demás se 
enseña con un espíritu cristiano” (Gilson, Por un orden católico, p. 
168). No basta en efecto con que el alumno encuentre a Cristo en el 
plano del conocimiento racional, por necesario que esto sea; debe, 
además, adquirir una mentalidad cristiana que le lleve a hacer 
conforme a Cristo su manera de pensar y, en consecuencia, su 
manera de vivir. Se pueden poseer conocimientos dogmáticos muy 
extensos, sin tener reacciones verdaderamente evangélicas en su 
manera espontánea de reaccionar ante los hombres y ante los 
acontecimientos; se puede ser cristiano practicante, y reaccionar 
como un pagano. En nuestro mundo cada vez más laicizado e 
impregnado de espíritu técnico, crece más y más el número de 
semejantes cristianos. El papel esencial del colegio cristiano consiste 
precisamente en impregnar del espíritu evangélico toda la formación 
humana y toda la enseñanza de las materias profanas. Proyectando 
las luces de la fe sobre los valores de la cultura humana, así como 
sobre la visión del mundo y del hombre, forma el juicio del joven 
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cristiano y realiza la síntesis de los valores humanos y cristianos. 

36. Un maestro incrédulo también tiene la impresión de 
transmitir a sus alumnos una visión coherente del mundo y del 
hombre. En verdad su síntesis no alcanza más que las apariencias y 
deja de lado el verdadero sentido de la creación y de la historia. Una 
visión del mundo sin el descubrimiento de Cristo que le proporciona 
su cohesión luminosa, no tiene más consistencia que las sombras 
cambiantes de que habla Platón en su famosa alegoría de la 
caverna. Sin dudar siquiera de que está privado de una dimensión 
esencial de las cosas, el no creyente se mueve en un mundo 
sumergido en las tinieblas. Para el cristiano es muy verdad que el 
sol de la fe proyecta su luz sobre todas las cosas y disipa las 
tinieblas. “Yo soy la luz del mundo -dice Nuestro Señor- el que me 
sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan, 
8, 12). La luz de la fe hace discernir lo que es invisible a los ojos del 
hombre entregado a su propio esfuerzo. “No se obtendrá la unidad 
orgánica anhelada por la cultura -dice Pío XII- sino cuando el 
conjunto organizado del saber humano tenga también como cabeza 
a Cristo” (24 marzo 1957). La persona de Cristo, término de la 
catequesis, es pues también la clave que abre el sentido de la 
historia y del universo. Y puesto que Teilhard de Chardin ejerce tal 
fascinación sobre los jóvenes, ¿por qué a despecho de su 
vocabulario a menudo ambiguo, no recurrir a su visión de un 
Universo donde Cristo es la “Clave de bóveda, el principio de 
cohesión y de armonía?” Ciertamente quedarán impresionados por 
este texto que es un comentario de la palabra de San Pablo: “In quo 
omnia constant” (Col., 1, 17) 

“Cristo no es algo accesorio sobreañadido al mundo, un 
adorno, un Rey hecho por nosotros, un propietario... es el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin, la Piedra fundamental y la Clave de 
bóveda, la Plenitud y el Plenificador. Es El que corona todo, y El que 
da a todo su consistencia. Hacia El y por El, vida y luz interiores del 
mundo, se hace, en el dolor y en el esfuerzo, la universal 
convergencia de todo espíritu creado. El es el Centro único, precioso 
y consistente, que brilla en el vértice del porvenir del Mundo, en 
oposición con las regiones oscuras, eternamente decrecientes, en 
que se aventuran nuestra ciencia cuando ésta desciende por la ruta 
de la Materia y del Pasado” (citado por el Padre De Lubac en El 
pensamiento religioso del P. Teilhard de Chardin, p. 146). 
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37. Las realidades terrenales que constituyen el objeto de las 
materias variadas inscritas en el programa escolar no alcanzan su 
sentido pleno sino cuando se bañan en la luz eterna de la 
Revelación y están selladas con la impronta de Jesucristo. Lejos de 
contradecirse, en efecto, las verdades de la razón y las de la fe, 
forman una armonía que les hace inseparables y complementarias. 
Nada hay de sorprendente en ésto, puesto que él Dios de la 
Revelación es el mismo que el Dios Creador, que estableció desde el 
origen las leyes del Universo. Seria pues, anormal que se detuviese 
las miradas del niño sobre los fenómenos del mundo creado y de la 
historia de los hombres, sin jamás remontarse hacia Aquél en que, 
las realidades ocultas bajo estos fenómenos, encuentran su sentido 
y su consistencia. La Iglesia no puede resignarse a esta vivisección, 
empleando la palabra de Pío XII. 

38. Al negar la existencia de un orden de conocimientos 
diferente del de la razón, o estableciendo un compartimento estanco 
entre los dos órdenes, el no creyente se convierte 
inconscientemente en prisionero de su propia ceguera, pues se 
condena a no ver sino un aspecto de la verdad, el aspecto 
fenomenal, imaginándose poseerla enteramente. Es pues lógico 
consigo mismo al discutir la necesidad de la escuela cristiana o 
pensar que los dos órdenes de conocimientos podrían ser enseñados 
paralelamente sin jamás encontrarse. (A. Brien. Notas de una 
conferencia). Quedaría liberado de su ceguera, por la fe, que le 
hiciera desembocar en la plenitud de lo real y le presentara los dos 
órdenes en una síntesis luminosa. Entonces comprendería la razón 
de ser del colegio cristiano, así como su ambición de proyectar la luz 
de la fe sobre la cultura humana, realizar una transmutación de 
valores por una nueva orientación del espíritu, y ayudar al cristiano 
a juzgar todas las cosas, como Cristo mismo las juzgaría en su 
lugar. “El verdadero cristiano -dice Pío XI- producto de la educación 
cristiana, es el hombre sobrenatural que piensa, juzga, actúa con 
constancia y espíritu de continuidad, según  la recta razón iluminada 
por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo”. 
(Pío XI, Divini Illius magistri.) 

39. Cualquiera que sea la materia que enseñe, el papel de un 
maestro cristiano consiste, pues, en colocar los fenómenos 
históricos o científicos en la perspectiva de la fe, de modo que 
habitúe a sus alumnos a leer en el gran libro del mundo y de la 
historia, a la lúz de Cristo con esta rectitud de juicio sin la cual no 

20 



 

hay ni espíritu de fe, ni auténtica vida cristiana. “Todas las ramas 
del saber humano -como dice Pío XII-, manifiestan a la inteligencia 
las obras de Dios y sus leyes naturales, así como su aplicación a la 
marcha física, moral y social del mundo”. (26 marzo 1951.) 

40. Algunos objetarán tal vez que semejante perspectiva 
podría también ser desarrollada, una vez por todas, por un capellán 
competente, en una serie de cursos de instrucción religiosa. 
Teóricamente semejante empresa no es impensable. Sin embargo, 
aún prescindiendo del obstáculo del tiempo disponible, es poco 
conforme a la psicología del adolescente y a las leyes de la 
asimilación. La explicación dada en pequeñas dosis, de un modo 
progresivo y discreto, por medio de advertencias ocasionales por los 
profesores de las diversas materias profanas, es infinitamente mejor 
recibida por los adolescentes, penetra en su conciencia casi sin 
darse cuenta; y acaba por hacer cuerpo con su concepción del 
mundo, del hombre y de la historia. 

41. Algunos han expresado el temor de que esta reserva 
mental apologética del maestro corre riesgo de dañar a la 
objetividad de la enseñanza. Se dice que un maestro tiene el peligro 
de manifestar una cierta hostilidad a la hipótesis de la evolución o 
de presentar hechos históricos de modo sectario. Si obra así, haría 
apologética al revés, pues los alumnos no dejarían de descubrir su 
subterfugio. Cada ciencia debe guardar su consistencia propia, pues 
las verdades que revela son respetables en sí mismas. El hecho de 
mirarlas como una preparación a la fe no significa, de ninguna 
manera que no pueda tomárselas en serio por sí mismas. El deber 
de un profesor cristiano es enseñar su materia con una sinceridad, 
un entusiasmo, una simpatía, una objetividad y un rigor científico 
por lo menos igual al de un profesor calificado de la escuela neutra. 
Sólo el respeto testimoniado a la autonomía de cada verdad puede 
disponer a los alumnos para acoger el testimonio de las cosas de 
Dios y prevenir en su espíritu el equívoco y la confusión. La gracia 
no puede sobreelevar sino las verdades objetivas. Desnaturalizar 
una verdad, de cualquiera manera que sea, a fin de acrecentar su 
valor apologético, seria traicionar tanto a la naturaleza como a la 
gracia. Este respeto de las realidades y de los órdenes ¿no es en 
definitiva un acto de fe y de dependencia para con Aquel que es la 
Verdad primera y el autor a la vez del mundo visible e invisible? 
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42. Para ser práctico, vendría muy a propósito examinar por 
orden y de una manera circunstanciada cada una de las ramas del 
saber humano, a fin de hacer ver cómo la fe proyecta hacia el 
infinito y lo eterno la visión natural que éstos conocimientos ofrecen 
a la inteligencia. No teniendo limites, en verdad, este asunto, no 
podemos sino desflorarlo. Cada profesor deberá profundizar estas 
rápidas reflexiones. ¡Qué magnífico trabajo en equipo se ofrece aquí 
a los profesores de una misma rama! Por lo demás, algunas 
materias escolares se prestan mejor que otras a manifestar la acción 
oculta de Dios y contribuyen de modo más eficaz a la formación de 
la mentalidad cristiana o del espíritu de fe, y en particular aquellas 
que se refieren al hombre más de cerca. La psicología, la filosofía, la 
sociología, la biología, la literatura, la historia y la geografía ofrecen 
así ocasiones privilegiadas para formar el juicio cristiano de los 
valores. 

43. Al exponer los diversos sistemas filosóficos, morales y 
sociológicos que han apasionado a los pensadores a través de los 
tiempos, el maestro cristiano tiene la posibilidad de hacer admirar a 
sus alumnos el esfuerzo ininterrumpido de la inteligencia humana 
hacia la verdad, y hacerles apreciar el valor de las teorías morales y 
filosóficas comparándolas con el pensamiento de Cristo. Aun cuando 
algunos sistemas contienen verdades preciosas, no todos conducen 
de la misma manera al Maestro Supremo de la Verdad. Algunos 
constituyen incluso un obstáculo radical, ya sea a causa de su 
ángulo de visión deformado, o ya a causa de su oposición con el 
espíritu del evangelio. ¡Piénsese en el idealismo de Kant o en el 
determinismo de Marx! La confrontación de estos sistemas con el 
Evangelio ofrece magníficas ocasiones no sólo para dar flexibilidad a 
la inteligencia de los alumnos, sino también para fortalecer su juicio 
cristiano. ¿Es tal vez violar su libertad de pensamiento, el hacer ante 
ellos la separación entre la verdad y el error, como nos lo reprochan 
aquellos que quisieran que el profesor se contentara con exponer 
los sistemas filosóficos sin juzgarlos, a fin de dejarle la elección al 
propio alumno? Pero acaso ¿no tiene, este alumno, el derecho de 
saber lo que piensa su profesor al cual ha otorgado su confianza? 
¿No es, ciertamente, decepcionar esta confianza el exigirles qué 
hagan por sí mismos este examen crítico que otros espíritus 
inteligentes han sido incapaces de realizar? ¿Deben ellos aplazar su 
juicio hasta el tiempo en que sean adultos? ¿No es exponerlos a 
errores que por parte de la verdad que en ellos está mezclada, 
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seducirán inconscientemente su inteligencia y la hará 
definitivamente refractaria a la fe? ¡Cuántos jóvenes, ingresados 
cristianos, han salido incrédulos de la clase de filosofía! En cambio, 
¡cuántos otros gracias a un maestro cristiano consciente de su 
misión, han salido con una fe más ilustrada y más centrada! 

44. La enseñanza de la literatura, al ofrecer a la 
inteligencia, bajo el prestigio fascinante del arte, los pensamientos 
más variados de los grandes escritores, tanto sobre Dios como 
sobre el hombre, sobre la vida, la muerte, la naturaleza, el amor, 
etc., constituye una ocasión propicia para el maestro cristiano que 
quiere habituar a sus alumnos a juzgar sobre estos temas con 
rectitud y conforme al Evangelio. Pero esta enseñanza podría 
también llegar a ser la tumba de la fe si el maestro se atuviera 
exclusivamente a una explicación estética de los textos, y 
descuidara provocar la reflexión de sus alumnos sobre los 
sentimientos y los pensamientos expresados por los poetas y los 
escritores célebres. A causa de esta posible desviación, el valor 
formativo de la enseñanza de las humanidades fue a menudo objeto 
de polémicas muy vivas, en diversas épocas de la historia de la 
Iglesia. Tertuliano condenaba la enseñanza literaria so pretexto de 
que conduce las almas al paganismo. “Las obras de los poetas son 
el alimento de los demonios”, escribía a su vez San Jerónimo. Estos 
Padres de la Iglesia miraban sin duda menos a la cultura, en sí 
misma, que al espíritu pagano y a las ideas erróneas de los grandes 
escritores. Las mismas invectivas se hicieron oír en la Edad Media y 
en el tiempo del Renacimiento, pues incluso después de la 
desaparición del paganismo como religión, muchos escritores, 
incluso cristianos, pensaban exactamente como los paganos. Ante 
esta constatación, los maestros, más celosos que clarividentes, 
desterraron de las escuelas a los autores paganos para no poner en 
manos de los alumnos más que los autores cristianos, incluso si sus 
obras eran de inferior valor literario. En el siglo XIX todavía Juan 
José Gaume que acusaba a la cultura clásica de haber corrompido 
las costumbres, editó treinta volúmenes de clásicos cristianos. Como 
era de esperar fue violentamente atacado por cristianos cultivados. 
(C. f. Ensayos y documentos de CEREC, segundo cuaderno, pp. 79-
120). Como ciertos Padres de la Iglesia, estos espíritus ilustrados 
velan en la cultura literaria no sólo un tesoro de verdades humanas; 
de las que Dios es finalmente el autor, sino también un medio de 
profundizar en la fe, pasando por la criba del Evangelio el 
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pensamiento de escritores a menudo incrédulos, o algunas veces 
hostiles al cristianismo. Tal era ya la posición de un pedagogo del 
siglo XVII, el oratoriano Luis Thomassin: 

“Se me permitirá -dice- advertir con respecto a los profesores 
de humanidades, que siendo cristianos y la mayor parte 
eclesiásticos, sus lecciones y sus instrucciones deben ser cristianas... 
Ahora bien, ¿se cree satisfacer a una aplicación tan santa, tan 
estricta y tan importante, explicando los poetas, los oradores y los 
historiadores de un modo profano o no diciendo nada más que... lo 
que diría un pagano? ¿Se cree cumplir cristianamente con la 
educación y la instrucción de la juventud de que se está encargado, 
cuando no se busca más que la elegancia de las expresiones o los 
hermosos rasgos de ingenio o las antigüedades del paganismo y se 
desprecian las semillas de la religión y de la moral cristiana, que 
están ocultas en los mismos autores y que son en ellos algunas 
veces muy evidentes con tal de que a ello se preste atención? 
(Método de estudiar cristiana y sólidamente las letras humanas.) 

45. Aún cuando el error se mezcla con la verdad en las obras 
inmortales de los autores clásicos éstas contienen perspectivas 
sobre la justicia, la verdad y el amor que, por parciales que sean, 
constituyen una apertura sobre el Absoluto. Sin violentar su 
argumentación por una falsa apologética, un maestro preocupado 
de la formación cristiana de sus discípulos, puede hacerles descubrir 
cómo Dios, a pesar mismo de los autores, es a menudo objeto de su 
búsqueda insatisfecha y de sus inquietas aspiraciones. “Nos has 
hecho para Ti, ¡oh Dios!, exclamaba San Agustín, y nuestro corazón 
se halla inquieto hasta que descanse en Ti.” 

46. La enseñanza de la historia, cuando predomina el 
estudio del elemento humano, sociológico y cultural sobre el 
puramente descriptivo, puede convertirse en una maravillosa 
maestra de fe y de vida cristiana. Para esto, es importante que el 
maestro no se contente con la exposición de las actitudes y de las 
palabras de los personajes históricos, sino que se preocupe en 
suscitar en los alumnos, juicios de valor inspirados por la fe. Mejor 
que cualquier otro curso de moral, la historia nos presenta, en 
variadas situaciones, casos de conciencia susceptibles de formar el 
juicio moral de los alumnos. Ciertamente se despierta más su 
atención por la crítica de un caso concreto, que por la exposición de 
la ley general, y alcanzan su más elevado grado de intensidad 
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cuando los protagonistas son santos o personajes históricos. Esta 
confrontación sirve para moderar el relativismo, la ultranza moralista 
y la ausencia del sentido de los matices, tan común a los jóvenes, a 
los cuales la experiencia de la vida no ha hecho palpar la 
complejidad de la realidad y poner en juego la comprensión con las 
debilidades del hombre. Así es más apta que cualquier predicación 
para inspirar el respeto y el amor a los demás hombres, tan 
distintos por la raza, la cultura y la religión. 

47. La enseñanza de la geografía completa la de la 
historia: abre el alma de los jóvenes al mundo en perpetua 
evolución; los sitúa en presencia de organizaciones realizadas a 
escala planetaria; los pone frente a la desigual distribución de las 
riquezas de la tierra. De ahí que los ponga en alerta con los 
problemas misioneros, con la significación de la comunión de los 
Santos, con el sentido de consagración del mundo a Dios. 

48. La enseñanza de las ciencias, cuyo objeto es la 
materia y sus leyes, siendo muy accesible a los sentidos, constituye 
una eficaz manera de impregnar de fe la mentalidad de los jóvenes. 
El educador que ha realizado por sí mismo la síntesis entre la ciencia 
y la fe, puede fácilmente, y sin peligro, hacer admirar a sus alumnos 
cristianos las maravillas de la creación, los milagros de la ciencia, el 
orden armonioso del universo, la danza asombrosa de los 
electrones, el ballet admirable de los planetas, la poesía de la 
química en el cuadro de Mendelejef, el poder fantástico aunque 
peligroso de la energía nuclear, que no se debe emplear sino con 
total conocimiento, como la manzana del Paraíso Terrenal. Podrá 
citar, sin peligro, las palabras célebres de los sabios cristianos, como 
aquella incisiva de Lord Kelvin, sabio rígido y severo: “Si pensáis con 
suficiente fuerza, os veréis obligados, por la ciencia, a creer en Dios, 
base de toda religión. Veréis que la ciencia no es la enemiga, sino la 
auxiliar de la religión” (Orientaciones, número especial 1963, p. 
271). La observación de los hechos se convierte, así, en un 
magnífico trampolín para levantar el espíritu hasta Dios. La misma 
Sagrada Escritura, en cada una de sus páginas, hace admirar 
también el orden, la hermosura y la sabiduría que aparecen en la 
creación. Y sin embargo, ¡cuán pocas cosas conocen del mundo los 
autores de los libros sagrados! Si por otra parte el mismo maestro, a 
ejemplo de San Francisco de Asís, da pruebas de una actitud de 
contemplación ante el mundo creado, no le costará trabajo 
despertar en el corazón de los alumnos este sentido de la 
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admiración ante la obra divina, que es una de las mejores 
introducciones para la oración. Las ciencias biológicas son aún más 
aptas que las ciencias físicas para formar el espíritu de fe, pues las 
grandes teorías sobre el origen y la evolución del hombre 
suministran al maestro múltiples ocasiones de “filosofar” sin que se 
vea obligado a apartarse de la más escrupulosa objetividad 
científica. 

49. Algunos se han preguntado si existía una enseñanza 
cristiana de las matemáticas. No puede haber diferencia entre 
un manual de matemáticas compuesto por un profesor cristiano, y 
otro compuesto por un ateo. Uno y otro deben mostrar un respeto 
absoluto ante la evidencia y guardarse de escamotear una 
demostración. Sin embargo, si el profesor posee la sabiduría 
cristiana, despertará en sus alumnos el culto de la verdad 
desinteresada, les inspirarán el sentido del rigor intelectual, les 
comunicará la persuasión “del valor inmortal de la Verdad, de las 
leyes racionales y de la armonía que entran en juego en las cosas y 
cuya raíz primera está en el intelecto divino.” (J. Maritain.) 

50. De este modo, aunque insensible y discretamente, el 
maestro cristiano desarrolla en el alma de sus discípulos el espíritu 
de fe, es decir, el juicio cristiano sobre el mundo y los hombres, 
condición primordial de todo perfeccionamiento moral y religioso. En 
efecto, no hay una manera de ser cristiano, a ciegas. Un cristiano 
que entiende construir su destino de hombre dentro de la lógica de 
su fe, debe hacer fecundos sus actos a la luz de una sabiduría que 
es primordialmente virtud del espíritu y del juicio. Muchos cristianos, 
incluso practicantes, no son cristianos más que de nombre porque 
una educación estrictamente profana, incluso a veces recibida en las 
aulas de un colegio católico, no les ha habituado a entretejer las 
luces y las exigencias de la fe con los problemas humanos a los 
cuales les enfrenta la vida sin cesar. Su fe ha quedado desligada de 
la vida; sus conocimientos religiosos han quedado cortados de sus 
raíces humanas. No captando la armonía que une a ambas, han sido 
arrastrados y extraviados por los prejuicios y por los juicios paganos 
de su periódico o de su medio ambiente. De ahí el divorcio que 
sufren muchos seglares cristianos entre su vida de piedad y su vida 
de hombre de negocios o de intelectuales, de esposos o de 
profesionales. 
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51. Esta educación de la fe a través de la enseñanza profana, 
que es la única que hace cristianos auténticos, es hoy una tarea 
más urgente que nunca. Vivimos en una época en que una cierta 
hostilidad a la moderación y cordura, establece un compartimento 
estanco entre la práctica moral y religiosa, y el saber, a menudo 
reducido a una técnica; en una época, también, en que la 
descristianización ambiente está más marcada por una laicización 
del pensamiento que por desviaciones morales; en una época, en 
fin, en que el progreso científico no queda referido a Dios, el 
desarrollo económico está únicamente condicionado por imperativos 
técnicos, y la cultura artística, en particular en el cine, se halla sin 
ninguna relación con Dios. Conscientes de esta situación, algunos 
espíritus esclarecidos piensan que la enseñanza cristiana más 
importante, no es tal vez el catecismo, sino la proyección en todas 
las disciplinas y en toda la vida del espíritu de Cristo que realiza la 
escuela cristiana, cuyo papel específico, según recordaba Pío XII sin 
descanso, es “hacer ver todas las cosas a la luz de la grande y 
divina Verdad.” (6 de mayo de 1951.) 

52. Bien conocida es la célebre fórmula: “Intellige ut credas, 
crede ut intelligas”. Estas dos actitudes se entrecruzan y se 
completan. Hemos visto que el conocimiento profano sirve para 
ahondar en la fe; y como contrapeso, el hombre, iluminado por la 
fe, llega a una inteligencia más profunda de las realidades profanas. 
De hecho, la Revelación da a las verdades de orden profano unas 
dimensiones y una cohesión insospechadas por el incrédulo. Para no 
citar sino un ejemplo, la doctrina cristiana del pecado y del misterio 
pascual permite situar e ilustrar en la historia del mundo lo que 
resulta en apariencia ininteligible, escandaloso y absurdo; en 
particular, el mal bajo todas sus formas. La fe es verdaderamente 
para el hombre una luz liberadora. Comprometerse por la fe, dice 
Karl Rahner, es prohibirse a sí mismo el quedar encerrado entre 
limitaciones, tomar una parte de la verdad por la verdad total, 
fijarse definitivamente en un aspecto de lo real o discurrir en todas 
direcciones, pero sin patria, en lo indefinido, sin jamás 
comprometerse. (...) Infundiendo la fe en nuestro espíritu y en 
nuestra vida, descubrimos poco a poco, con una claridad y una 
alegría crecientes, que las ataduras de la fe son en realidad una 
liberación, pues nosotros no permanecemos encerrados dentro de la 
temerosa estrechez, escéptica y muy humana, de un conocimiento 
preocupado de sus limitaciones; que si la fe nos ata, es para 
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obligarnos a abrirnos más, en vez de encerrarnos; que sus 
definiciones son de las que anulan toda limitación; que la fe, si se 
comprende como se debe, sólo condena una cosa: la repulsa del 
hombre que, por falta de valor, duda de poder alcanzar una realidad 
que le sobrepase y que constituye una síntesis superior.” (Mission y 
Grâce, tomo II, pp. 240-241.) 

 

2.º Incorporar al cristianismo los valores procedentes 

del mundo profano. 

53. Mirando todas las cosas según la perspectiva del 
Evangelio, el colegio cristiano infunde un alma a los valores 
profanos. Su ambición va más lejos aún: se esfuerza también en 
discernir los nuevos valores procedentes de la evolución de la 
historia, a fin de fundirlos en la síntesis cristiana. En nuestros días, 
este segundo punto de mira es tan indispensable como el primero. 
Ciertamente, se puede deplorar que la elaboración de los valores 
humanos, propuestos como ideal a los hombres, no se realice ya 
bajo el impulso de la Iglesia, como en tiempos de la Cristiandad, 
cuando los progresos de la civilización y de la cultura iban a la par 
con los progresos de la evangelización. El gran problema de los 
colegios no consistía, por tanto, en deslindar lo profano y lo 
religioso, pues ambos estaban íntimamente, unidos. Las disciplinas 
profanas fueron, incluso, abusivamente consideradas como las 
auxiliares de las ciencias sagradas y, por tanto, puestas al servicio 
de la fe y de la evangelización. En tiempo del Renacimiento, éstas 
se emanciparon de las ciencias sagradas y conquistaron su 
autonomía propia, incluso hasta el punto de desviarse de su fin 
sobrenatural y erigirse como valores absolutos, llegando a oponerse 
a la verdad revelada. La Iglesia, reconociendo también el valor 
propio de la cultura humana, hizo, más adelante, de tal suerte que 
las ciencias profanas no se hallaran separadas de su fin 
sobrenatural, sino insertadas en una síntesis cristiana del hombre y 
del universo. 

54. Esta evolución, en el método de enfocar las disciplinas 
profanas, corresponde, por otra parte, a la evolución de la cultura 
misma. A partir del Renacimiento, los planos de la fe y de la cultura 
se han separado progresivamente. En adelante, el progreso de los 
valores humanos no está ya, como en tiempo de la cristiandad, bajo 
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la tutela exclusiva de la Iglesia; a veces, incluso trabaja 
abiertamente contra ella. Es de lamentar que algunos cristianos 
responsables, ligados a una cultura que creían definitiva, se hayan 
opuesto a los valores humanos en trance de nacer, hasta el punto 
de que la Iglesia, por su causa, se encontró un día al margen de un 
mundo en que hombres de buena fe, pero incrédulos, intentan 
realizar un ideal de humanidad más próximo a la verdad y a las 
intenciones del Creador. Esta evolución autónoma de la cultura 
profana fue reconocida y admitida por el Concilio Vaticano II en el 
famoso esquema sobre La Iglesia y el mundo de hoy. Este 
documento recomienda a los cristianos no desacreditar la civilización 
contemporánea y reconocer caballerosamente que los valores que 
no vienen de la Iglesia no siempre son malos necesariamente, e 
incluso podrían ser asimilados en la síntesis cristiana. Todo lo que es 
humanamente bello y bueno puede ser adoptado por la gracia y 
ofrecer un terreno favorable a su acción. 

55. Al hablar de la enseñanza de la literatura hemos sugerido 
ya al maestro cristiano que recoja con cuidado, incluso en los 
autores paganos, todas las partículas de belleza y de verdad que 
brillan en ellos, a menudo, con profusión. ¿Acaso no son una 
irradiación de la eterna Belleza y de la Suprema Verdad? Toda 
acción buena y todo pensamiento verdadero los reconoce un 
cristiano como suyos en cualquier contexto que los encuentre. En el 
mundo que nos rodea y que evoluciona al lado del cristianismo, y a 
veces contra él, las irradiaciones de la Verdad Divina son fácilmente 
perceptibles si tenemos los ojos abiertos y acertamos a dialogar con 
los hombres. 

56. No hay nada inédito en esta recomendación. A través de 
toda su historia, la Iglesia ha sabido asimilar lo que las culturas, en 
las que implantaba la fe, tenían de auténtico y de aceptable, aunque 
poniendo a sus fieles en guardia contra ciertas desviaciones. San 
Agustín supo cristianizar a Platón, y Santo Tomás de Aquino, a 
pesar de las resistencias que encontró, adoptó la filosofía de 
Aristóteles y la incorporó tan íntimamente a la síntesis cristiana, que 
el desarrollo ulterior del dogma se ha apoyado en ella 
constantemente. Muy recientemente todavía, con ocasión del XIX 
Centenario de Séneca, su Santidad Pablo VI no tuvo reparos en 
glorificar el valor humano de su pensamiento. La misión de la Iglesia 
seria propiamente incompleta si los creyentes no miraran con 
simpatía al mundo, que busca su camino al lado de la Iglesia, a fin 
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de descubrir en él los valores positivos y para inaugurar con él un 
diálogo fecundo. Reconocer lo que la evolución del mundo tiene de 
aprovechable, ¿no es, tal vez, el medio más apto para incitarlo a 
recibir, a su vez, el mensaje que la Iglesia tiene que transmitirle? 

57. Sobre este punto, el Concilio Ecuménico ha tomado 
iniciativas que alcanzarán un día sus frutos. Un Padre del Concilio, 
durante una sesión plenaria, no retrocedió ante los detalles, para 
reconocer las deudas de la Iglesia con la civilización profana. 

“La Iglesia, dice, encuentra en el mundo de hoy múltiples y 
positivas ocasiones de tomar una mejor conciencia de sí misma, de 
expresar mejor su mensaje y cumplir mejor su misión. No es difícil 
citar hechos precisos. El mundo de hoy carga el acento sobre la 
dignidad del hombre en cuanto persona autónoma. ¿No le debe la 
Iglesia, al menos en parte, un sentido más profundo de la libertad y 
de la honradez en las cuestiones religiosas? El mundo de hoy hace 
resaltar el hecho de la socialización. ¿No le debe la Iglesia, al menos 
en parte, un sentido más amplio de los valores comunitarios y 
colegiales en su vida propia? El mundo de hoy aspira a una justicia 
más estricta en el plano social y en el plano de la libertad cívica. ¿No 
le debe la Iglesia, al menos en parte, un sentido más exigente de la 
justicia e incluso de la caridad? El mundo de hoy es más y más 
consciente de su interdependencia y del diálogo necesario entre los 
diversos pueblos y las diversas formas de civilización. ¿No le debe la 
Iglesia, al menos en parte, una mejor conciencia y una exigencia 
más profunda de su propia catolicidad? El mundo de hoy lucha por 
una distinción más clara entre el orden político y el orden religioso 
que se llama laicidad y no laicismo. ¿No le debe la Iglesia, al menos 
en parte, una conciencia más lúcida y una manifestación mayor de 
su trascendencia evangélica? El mundo de hoy está empapado del 
espíritu científico de investigación y de invención. ¿No le debe la 
Iglesia, al menos en parte, el sentido de una necesidad más urgente 
de dilucidar su propia doctrina revelada por Dios? El mundo de hoy 
trata de comprender mejor el sentido de la existencia humana. ¿No 
le debe la Iglesia, al menos en parte, verse más estimulada a 
manifestar más puramente la vocación divina de los hombres por 
Jesucristo, en el Espíritu Santo,hacia el Padre?”(Mgr. P. J. Schmitt. ) 

Las magnificas páginas sobre la espiritualidad del trabajo, y la 
consagración del mundo que se encuentran en la Constitución 
Lumen Gentium, ¿podrían haber sido escritas si la exaltada mística 
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comunista del trabajo no hubiera, por así decirlo, provocado la 
reflexión de nuestros teólogos? Cuando toda la tradición teológica 
se limitaba a presentar el trabajo como una penitencia, la 
Constitución insiste más sobre el trabajo como vocación, como 
colaboración en la Creación, como coronación de la Obra Divina, de 
tal modo que un día el mundo, transformado, pueda ser devuelto a 
Cristo, que es la causa ejemplar. 

58. El colegio cristiano es precisamente el lugar en que este 
discernimiento y esta fusión de valores pueden operarse. De tal 
modo forma a sus alumnos que éstos pueden conducir este diálogo 
con los hombres de hoy, abriendo su inteligencia para dar acogida a 
aquello que es aprovechable entre los elementos acarreados por la 
civilización contemporánea. En verdad, semejante actitud de 
comprensión es difícil de crear en los jóvenes, siempre propensos a 
pensar que sólo es posible un único estilo de vida humana : aquel 
que la tradición cristiana nos ha transmitido. Pero sería peligroso 
hacerles creer que el bien y la verdad se encuentran solamente en 
nosotros, y que un incrédulo no puede pensar con exactitud y vivir 
moralmente, pues tarde o temprano se darán cuenta de que este 
ateo es capaz de tener ideas nobles, de sacrificarse por la justicia y 
de amar al prójimo. Admitir esto es también comprender mejor lo 
que es posible al hombre y lo que es propio del cristiano; es decir, la 
trascendencia de la fe. Cumpliendo esta doble función de síntesis, el 
colegio cristiano no cumple sólo una tarea temporal, sino que 
desempeña también una función específicamente evangelizadora, 
una labor de educación de la fe, al enseñar a los jóvenes a juzgar 
todas las cosas a la luz de la fe e incorporar a la concepción 
cristiana del Universo los valores del mundo profano. 

 

EL COLEGIO RECTIFICA EL JUEGO DE LAS 
FACULTADES 

59. El colegio cristiano trata, pues, de hacer realizar su 
encuentro con la persona de Cristo a sus alumnos transmitiéndoles 
el mensaje evangélico; los acostumbra a juzgar y obrar como Cristo 
y los conduce a servir los intereses del Reino de Cristo. Programa 
muy sencillo si su realización no tuviera que luchar contra los 
obstáculos, a menudo infranqueables. ¿Cómo reconocerán, en 
efecto, los alumnos la figura auténtica de Cristo si su inteligencia 
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está deformada por prejuicios o por una enseñanza racionalista? 
¿Cómo juzgarán a los hombres y los acontecimientos si su juicio 
está falseado o es tan estrecho que repelen todo lo que juzgan? 
¿Cómo imitarán la conducta de Cristo si su voluntad carece de 
decisión, de energía, de rectitud y de perseverancia? ¿Cómo se 
comprometerán a ser apóstoles desinteresados del Reino de Cristo 
si su sensibilidad está exclusivamente enfocada hacia los intereses 
egoístas? ¿Cómo amarán a Dios en el prójimo si su corazón se halla 
invadido por el egoísmo y la voluntad de poderío? En verdad, 
cuando las facultades están casi deformadas, no sólo su actividad 
normal, sino también la acción de la gracia y la práctica de las 
virtudes teologales quedan obstaculizadas. La gracia, hemos dicho, 
tiene necesidad, para obrar eficazmente, de una naturaleza sana, a 
la cual, por otra parte, contribuye a sanar. 

60. Importa, pues, que el colegio se preocupe de purificar la 
mirada intelectual de los alumnos, fortalecer su voluntad y someter 
su sensibilidad a las regulaciones de la razón y de la fe. Este trabajo 
de adiestramiento de las facultades, llamado educación o ascesis, es 
la tarea insustituible de un colegio que comprende su misión. Jamás 
debe olvidar que todo lo que tiende a perfeccionar al hombre 
favorece el desarrollo del cristiano, que donde no hay hombre 
íntegro no habrá jamás cristiano auténtico. Por esto, cuando la 
educación se lleva según las leyes de la psicología, constituye una 
eficaz propedéutica de la fe, porque hace a la inteligencia más 
abierta para la aceptación del mensaje evangélico, dispone la 
voluntad a seguir el ejemplo de Cristo y libera el corazón para el 
servicio de la Iglesia. “El verdadero cristiano, dice Pío XI, fruto de la 
educación cristiana, es, pues, el hombre sobrenatural que piensa, 
juzga, obra con constancia y espíritu de continuidad, según la recta 
razón iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la 
doctrina de Cristo, o, para emplear una expresión hoy en boga, un 
hombre de carácter verdaderamente completo.” (Divini illius 
Magistri.) ¿Cuántos educadores son conscientes de esta dimensión 
de la educación de la inteligencia, de la voluntad y de la 
sensibilidad? ¿Se dan cuenta de que todo esfuerzo para adiestrar las 
facultades naturales facilita la acción de la gracia y conforma la vida 
con la de Jesucristo? ¿No es este pensamiento suficiente para elevar 
su tarea, tan humilde y a menudo monótona, al valor de una 
ascesis, y hasta a la nobleza de una dirección espiritual? Veamos en 
algunas breves reflexiones cómo la formación de la inteligencia, de 
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la voluntad y del corazón contribuyen a hacer de nuestros alumnos 
cristianos más auténticos. 

 

1.º La formación intelectual. 

61. Cuando se habla de formación intelectual espontánea se 
piensa en el acrecentamiento de los conocimientos o en el 
entrenamiento de la inteligencia en la reflexión personal. ¿Cuántos 
maestros piensan, ante todo, en fomentar en sus alumnos la función 
de pensar y en abrir su espíritu al amor de la verdad? Ciertamente, 
la adquisición de ideas bellas y justas ayuda al alma a captar mejor 
las verdades de la fe. ¿Pero qué deformaciones sufren estas ideas 
cuando caen en un espíritu falso o estrecho? Si la inteligencia es 
víctima de tales deformaciones puede llegar a ser refractaria a la 
palabra divina. Un espíritu racionalista formado exclusivamente en el 
método matemático está, de ordinario, cerrado al sentido del 
misterio y a las verdades de orden filosófico y religioso, porque 
éstas le parecen inconsistentes desde el momento mismo en que no 
son siempre el resultado de una demostración evidente. Le es tanto 
más difícil llegar a la persona de Cristo por la fe, cuanto que las 
matemáticas no le conducen a la realidad misma, sino a una 
demostración evidente cuyo punto de partida es un postulado. Los 
métodos filosóficos calcados sobre el de las matemáticas, como se 
da el caso en muchos filósofos modernos, cierran, igualmente, el 
espíritu a la realidad, a la verdad y a Dios. He conocido un alumno 
de filosofía, bien dotado para las matemáticas, que se había 
entusiasmado apasionadamente con Kant, hasta el punto de perder 
la fe. El hombre de ciencia, si es solamente esto, no se rinde más 
que a las conclusiones comprobables. ¿Cómo habría de abordar las 
verdades religiosas, puesto que se fundamentan, ante todo, en el 
testimonio de Dios? He encontrado muchos técnicos que realizan en 
sí mismos una verdadera dicotomía: por un lado, la inteligencia que 
se satisface con el trabajo científico y técnico, y por otro, el corazón, 
que apaciguan por medio de la religión. A sus ojos, en efecto, la 
razón no tiene que intervenir en la religión. Por su parte, los 
espíritus pragmatistas no reconocen otras verdades que las que 
conducen a un resultado inmediato tangible. Cuando estos hombres 
son practicantes, como a veces sucede, no sufren siquiera por el 
compartimento estanco existente en ellos entre la ciencia y la fe. Y 
sin embargo, ¿qué valor tiene semejante fe de carbonero? 
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62. No bastaría un capítulo entero para enumerar todas las 
deformaciones de la inteligencia que tienen su origen en una 
formación unilateral. En la circular sobre la verdad he hablado 
bastante extensamente para no tener que volver sobre ello. Cuando 
se tiene conciencia de los obstáculos opuestos por estos defectos 
del espíritu a una fe auténtica, se puede apreciar el valor de una 
formación equilibrada de la inteligencia. Igualmente es importante 
liberar a ésta de los sofismas, de los prejuicios, de la estrechez y de 
las ilusiones, que son causa frecuente de la indiferencia o de la 
hostilidad contra la religión. Cuando el cardenal Suhard afirmaba 
que “el primer apostolado, en el momento crucial en que nos 
encontramos, es el del pensamiento”, expresaba una exigencia 
esencial. “Aprended a pensar bien, dice Pascal; éste es el primer 
principio de la moral.” Esta es, en verdad, la tarea más importante 
de la escuela; y es mucho más importante que amueblar el espíritu 
de los alumnos con una multitud de conocimientos. Incluso si se 
coloca uno en la perspectiva de la educación de la fe, una cabeza 
bien formada vale más que una cabeza repleta de conocimientos. 
Por esto los esfuerzos, a menudo monótonos y desprovistos de 
interés, que realizan los maestros para rectificar los errores de los 
alumnos, para enderezar sus juicios, para hacer más lógicos sus 
razonamientos, para equilibrar las materias inscritas en el programa, 
quedan ennoblecidos por la grandeza sublime del fin que se 
proponen... Las investigaciones hechas para distribuir 
armónicamente las diversas disciplinas enseñadas, tienen una 
importancia que no se podría ponderar suficientemente. El equilibrio 
de la inteligencia y, por consiguiente, el de toda la personalidad, 
depende mucho de la distribución inteligente de las materias del 
programa. Cada una desarrolla un aspecto de la inteligencia y 
corrige lo que otra, si está desarrollada con exceso, podría tener de 
deformadora. Como he expuesto prolijamente esta cuestión en la 
Pedagogía Marianista, páginas 188-194, y tenéis conciencia de un 
problema tan fundamental, me contento sólo con una alusión. La 
enseñanza de las ciencias de la Naturaleza, por ejemplo, forma la 
inteligencia en el sentido de la realidad y de la observación, en la 
objetividad y en el sentido de lo relativo; las ciencias del hombre 
desarrollan el espíritu de agudeza, despiertan la imaginación y el 
espíritu critico; las matemáticas habitúan el espíritu a la lógica y al 
rigor; la historia inspira el respeto del testimonio, la imparcialidad 
del juicio y la noción de tiempo; la literatura abre el espíritu al 
sentido de la realidad psicológica y del misterio; el mismo trabajo 
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manual desempeña un papel importante en la formación de una 
inteligencia equilibrada. Por otra parte, toda verdad humana, como 
lo habían ya demostrado los Padres griegos, si es auténtica, 
constituye una palabra de Dios; la inquietud del hombre por la 
verdad, su ardor en buscarla y su honradez en servirla poseen 
propiamente una significación religiosa. 

 

2.º La formación de la voluntad y de las cualidades 
morales. 

63. Cuando un hombre pierde la fe o deja de practicar la 
religión, no es de ordinario por una convicción razonada, sino a 
consecuencia de la debilidad de su voluntad. No tiene el valor de 
someterse a las exigencias de su fe, y para justificar su cobardía 
acomoda sus principios a su manera de practicar. Dejando de 
practicar lo que se cree, se ha dicho, se acaba por creer aquello que 
se practica. En consecuencia, un maestro que aprovecha las 
menores ocasiones que se presentan a lo largo del día para 
fortalecer la voluntad de sus alumnos es verdaderamente un 
apóstol, pues hace a sus alumnos capaces de practicar lo que creen. 
La exactitud en llegar a la hora, la preocupación de entregar a 
tiempo las tareas bien hechas, redactadas con una escritura muy 
legible; el esfuerzo para articular bien, el silencio guardado por 
respeto al trabajo de los demás, la atención a la exposición del 
profesor, la obediencia a las consignas dadas, el esfuerzo para 
someterse a las reglas del trabajo en equipo, y otras mil ocasiones 
del mismo género, bien conocidas de todos los profesores dignos de 
este nombre, fortalecen poco a poco la voluntad y la hacen capaz, 
un día, de resistir a las tentaciones de cobardía y ser fiel a todas las 
exigencias de la fe. En suma, todo lo que se hace mejor puede ser 
considerado como una preparación a la fe; y todo lo que 
compromete el crecimiento de la persona humana corre el riesgo de 
convertirse en un obstáculo al nacimiento y desarrollo de la fe. 

64. Por si misma, la enseñanza constituye a menudo una 
ascesis espiritual de gran valor. Por el esfuerzo que exige de los 
alumnos, desarrolla en ellos un gran número de cualidades morales, 
de las que es asiento la voluntad. No puedo dejar de citar a este 
respecto algunas reflexiones de un célebre profesor de Lógica, que 
explican muy bien la ascesis exigente implicada en toda vida 
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intelectual. 

“La ciencia reclama espíritus vigorosos, sólidos, exactos, dice 
el autor. Estas tres cualidades no forman más que una sola, pues la 
precisión de los ajustes lógicos hace de ella la solidez, y la solidez es 
la fuerza. Son éstas cualidades intelectuales. Todo el mundo puede 
ser exacto: basta con esforzarse en ello. Y todo espíritu puede ser 
sólido y vigoroso: no hay más que quererlo. Es asunto de cuidado, 
de atención y de perseverancia... La penetración y la profundidad 
son formas especiales del vigor del pensamiento. Son también 
cualidades morales. El espíritu superficial es demasiado indulgente 
consigo mismo. Se contenta con poco: de ordinario se contenta con 
lo que es suficiente para obtener un efecto determinado. No se trata 
aquí del retórico y del sofista, que no buscan sino provocar ilusión; a 
aquéllos no se les reprocha ser superficiales, como no se reprocha al 
ladrón o al asesino la carencia de delicadeza. (...) La fuerza y la 
agudeza están más cerca de ser realmente cualidades intelectuales. 
En la búsqueda de la verdad, uno se encuentra, ya en presencia de 
una basta labor o ya ante un trabajo delicado y minucioso. Uno y 
otro no pueden ser ejecutados ni con la misma herramienta, ni por 
el mismo obrero. No se toma una cuchilla de afeitar para partir un 
leño, ni una sierra de carpintero para hacer preparaciones de 
histología. (...) En estas aptitudes especiales hay una gran. parte de 
ejercicio y de entrenamiento. (...) No se trata, pues, únicamente de 
cualidades intelectuales. El placer que se encuentra en un trabajo, o 
la repugnancia que se experimenta en otro, son hechos afectivos y 
morales. (...) La inteligencia requiere siempre, en las operaciones 
más diversas, la misma cualidad moral de probidad escrupulosa y 
minuciosa, ya que el acto esencial de la inteligencia, el 
discernimiento, no se acomoda con el poco más o menos.” (Goblot, 
Lógica, pp. 377-380.) 

65. Las materias, al parecer más alejadas de la formación 
cristiana, como las matemáticas, contribuyen a asegurar a la gracia 
un terreno más receptivo. Acostumbrando a los alumnos a la 
atención y a la concentración de espíritu, el maestro desarrolla lo 
que hay de más espiritual en ellos, pues fortalece su voluntad y 
asegura el dominio sobre su imaginación. Se ha dicho, con razón, 
que la capacidad, más o menos grande, de prestar atención, 
distingue el valor moral de los hombres. Fortaleciendo su poder de 
atención, el maestro inicia a sus alumnos en la lucha contra el 
egoísmo e incluso les ayuda a perseverar en la oración y en la 
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meditación. ¿No provienen, acaso, nuestras distracciones en la 
oración principalmente de nuestra incapacidad de concentrar el 
espíritu y de prestar atención? Un alma atenta está ya, en cierto 
modo, orientada hacia Dios y abierta a la gracia. A causa de su valor 
como ejemplo, cito aquí el texto famoso de una matemática filósofo 
cuya sumisión a la verdad le condujo del judaísmo al umbral del 
cristianismo: 

“La clave de la condición cristiana de los estudios, decía ella, 
es que la oración está hecha de atención. Es la orientación hacia 
Dios de toda la atención de que es capaz el alma. La calidad de la 
atención entra con mucho en la calidad de la oración; el calor del 
corazón no puede suplirla... 

Si se busca con verdadera atención la solución de un problema 
de geometría y al cabo de una hora no se ha dado un paso 
adelante, a pesar de todo se ha avanzado durante cada minuto de 
esta hora en otra dimensión misteriosa. Sin que se sienta, sin que 
se sepa, este esfuerzo aparentemente estéril y sin fruto ha llevado 
más luz al alma. El fruto se encontrará un día, más tarde, en la 
oración. 

La solución de un problema de geometría no es en sí misma 
un bien precioso, pero... es la imagen de un bien de alto precio. 
Siendo un fragmento de verdad particular, es una imagen pura de la 
Verdad única, eterna y viva; esta Verdad que dijo un día con voz 
humana: Yo soy la Verdad. Pensándolo así, todo ejercicio escolar se 
parece a un sacramento... 

No es solamente el amor de Dios el que tiene por sustancia la 
atención; también el amor al prójimo, que sabemos es el mismo 
amor, está hecho de la misma sustancia. Los desgraciados no tienen 
necesidad de otra cosa en este mundo sino de hombres capaces de 
prestarles atención. La capacidad de prestar atención a un 
desgraciado es algo muy raro, muy difícil; es casi un milagro, o 
mejor dicho, un milagro. Y casi todos los que creen tener esta 
cualidad no la poseen. El calor, el ímpetu del corazón, la piedad, no 
son suficientes. 

La plenitud del amor al prójimo consiste sencillamente en ser 
capaz de preguntarle: ¿Qué es lo que te atormenta? Es saber que 
existe el desgraciado no como una idea en una colección, no como 
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un ejemplar de la categoría social denominada desgraciado, sino 
como hombre, exactamente semejante a nosotros, que ha sido 
señalado un día con una marca inimitable por la desgracia. Para 
esto es suficiente, aunque indispensable, saber posar sobre él una 
cierta mirada. 

Esta mirada es primeramente una mirada atenta en que el 
alma se vacía de todo su contenido propio para recibir en ella 
misma el ser que está mirando, tal como es en toda su verdad. 
Solamente es capaz de ello aquél que es capaz de atención. Así, es 
verdad, aunque paradójico, que una versión latina, un problema de 
geometría, aun cuando no se hayan acertado, con tal de que se les 
haya concedido la clase del esfuerzo conveniente, pueden hacer 
más capaz un día, si más tarde la ocasión se presenta, de llevar a 
un desgraciado, en el instante mismo de su suprema desgracia, 
exactamente el socorro capaz de salvarlo.” (Simone Weil, Attente de 
Dieu, pp. 114-123.) 

 

3.º La liberación del corazón. 

66. Sometiendo toda la vida y todo el trabajo escolar a los 
movimientos del espíritu, el alumno se libera progresivamente de 
sus pasiones, sede de todo egoísmo y causa de todas las 
deformaciones del espíritu y de la voluntad. Todos los esfuerzos 
educativos se refieren, pues, en definitiva, a desarrollar el espíritu 
de libertad. La libertad, en efecto, es la capacidad, no de hacer todo 
lo que nos pasa por la cabeza o más bien por el corazón, sino de 
realizar el bien que la razón presenta y que la parte mejor de la 
personalidad desea cumplir, pero que es incapaz de realizar, porque 
es juguete de sus caprichos o esclava de sus pasiones. Esta 
conquista no se llega nunca a realizar completamente. No se nace 
libre; se llega a serlo haciendo prevalecer sin cesar las tendencias 
del hombre espiritual sobre las del hombre carnal. Sólo se es 
verdaderamente libre cuando se tiene el valor de renunciar a sus 
deseos instintivos para plegarlos a las exigencias de la ley divina, de 
la obediencia o de la razón purificada por la gracia. Por la repetición 
de actos, a menudo pequeños, que constituyen otras tantas 
victorias sobre las pasiones, es como se conquista poco a poco la 
libertad. Los alumnos tienen derecho a ser ayudados por sus 
maestros en esta lucha contra sí mismos. 
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Si los educadores son pacientes e ingeniosos no les será difícil 
encontrar, e incluso suscitar, a través del día, estas pequeñas 
ocasiones que ayudan a sus discípulos a encarnar, en actos 
determinados y a su alcance, una libertad que se trata de 
conquistar. Por lo demás, dígase lo que se diga, de ningún modo 
aspiran a la libertad desarreglada de su gusto, de la anarquía y de la 
ausencia de leyes, sino a esta libertad por la cual se someten a algo 
que está por encima de ellos y les conduce a un resultado útil y 
hermoso. Sobre todo, los maestros obtienen los sacrificios que 
supone la conquista de la libertad, no en virtud de una ley que 
obliga, sino haciendo un llamamiento al cumplimiento de un ideal 
amado. 

67. No pretendo con esto que la escuela neutra no logre 
también realizar parecida liberación de la inteligencia, del corazón y 
de la voluntad. Y no carece de maestros que se preocupen de ello. 
Pero no tiene ni los mismos motivos que los maestros cristianos, ni 
medios tan eficaces como ellos para realizar esta liberación. Los 
maestros cristianos saben, en efecto, que los detalles, a menudo 
insignificantes, que constituyen su profesión se hallan ordenados a 
un fin religioso, a saber: el crecimiento de Cristo en el alma de sus 
alumnos. Igualmente, poseen medios singularmente poderosos para 
realizar el adiestramiento de las facultades: la fe, que, como ya 
hemos dicho, libera la inteligencia de sus limitaciones, la atmósfera, 
tan característica de un buen colegio cristiano, por sí misma tan 
propicia para estimular la voluntad, y, en fin, la gracia que los 
alumnos tienen constantemente a su disposición y los sacramentos. 
Sería, pues, anormal que los resultados de los colegios cristianos no 
sean, en general, mejores que los de las escuelas neutras. Sin 
embargo, he encontrado alumnos paganos que respondían de un 
modo más satisfactorio que muchos alumnos cristianos, a la 
confianza de sus educadores, reaccionando de una manera más 
personal frente a las responsabilidades sociales, siendo más 
concienzudos para cumplir su trabajo no sometido a control y 
comportándose mejor en ausencia de toda vigilancia. Bien me 
cuidaré, aun partiendo de fracasos particulares, de generalizar esta 
afirmación; y esto, tanto menos cuanto que estoy convencido de 
que los maestros cristianos, si lo quieren, pueden encontrar en el 
dinamismo de la gracia y de los sacramentos un optimismo y una 
seguridad superior a los que otros sacan de una confianza, a veces 
excesiva, en la bondad original de la naturaleza humana. Hay 
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quienes no se resignan demasiado fácilmente ante el fracaso 
haciendo del pecado original como un “chivo de expiación”, fácil 
para disculpar su pusilanimidad y su falta de fe en el poder de la 
gracia y de los sacramentos. ¿Qué resultados no podrían obtener si 
estuvieran suficientemente convencidos de que la atracción de la 
gracia y la atmósfera religiosa de la que está impregnada la 
educación cristiana son capaces de servir de contrapeso a las 
consecuencias del pecado original? 

 

EL COLEGIO CRISTIANO REALIZA UNA 
ATMOSFERA EMINENTEMENTE FAVORABLE AL 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

68. La educación cristiana, como la educación en general, es 
más cuestión de atmósfera que de reglamento y de palabras. 
Resulta, de una lenta impregnación que se opera incluso sin darse 
cuenta el propio alumno. Por lo demás, el adolescente detesta los 
sermones moralizadores, y cuando sospecha que se trata de ejercer 
alguna presión sobre él con el fin de obtener su asentimiento, se 
encabrita y se hace agresivo, pues imagina que se trata de violentar 
su libertad, que aún sin comprenderlo bien, la estima como a la niña 
de sus ojos. Por el contrario, se expansiona y acepta 
espontáneamente los valores morales y cristianos en un ambiente 
agradable en que todos los factores educativos convergen 
invisiblemente hacia el mismo fin, donde reina un clima evangélico a 
base de respeto y de amor a la verdad, donde todo respira el 
sentido de lo sagrado y de la presencia de Dios, donde se tiene la 
preocupación de valorizar la persona humana, donde la firmeza de 
la disciplina se une a la preocupación de facilitar el ejercicio de las 
responsabilidades, donde reina en fin la unión de amistad y la 
unidad de acción entre los educadores amados y admirados. Toda la 
formación religiosa, si damos crédito a determinada conclusión de 
una mesa redonda habida entre educadores cristianos, es solidaria 
del ambiente general de un colegio: “La eficacia de la catequesis-
dice el informe-, depende en gran parte de la atmósfera general de 
la casa; ahora bien, esta atmósfera es obra de todos; pues está en 
función del estilo de la pedagogía profana, de la concepción de la 
disciplina y del régimen de las relaciones interpersonales, en suma, 
de toda la contextura humana que debe despertar el sentido de la 
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verdadera libertad, de lo sagrado, de la iniciativa, de la caridad, de 
la lealtad.” 

69. Cuántas veces, después de algunos meses solamente, de 
presencia en nuestros colegios, vienen los padres a decirnos 
hablando de su hijo: “Está desconocido”. El espíritu de la casa le 
había penetrado, aun a pesar suyo, y el medio ambiente escolar 
había vuelto de nuevo a fundir, por una verdadera ósmosis, por 
decirlo así toda la educación anterior. “Por eso -dice Pío XI- para 
que un colegio cristiano pueda ser considerado conforme al derecho 
de la Iglesia y de la familia cristiana y sea digno de ser frecuentado 
por los niños católicos, es necesario que toda la enseñanza, todo el 
ordenamiento de la escuela, personal, programas y libros, en todas 
las disciplinas, estén regidos por un espíritu verdaderamente 
cristiano. (Divini ilius Magistri.) 

70. La primera condición de esta atmósfera educativa, es que 
el colegio tenga prestigio. No hay amor y confianza sin estima y sin 
admiración. Es preciso que el alumno pueda sentirse orgulloso de su 
colegio. Ahora bien el prestigio de un colegio, tanto a los ojos de los 
discípulos como a los de los padres, proviene primeramente de sus 
éxitos académicos, del valer de sus maestros y a veces de sus 
triunfos deportivos. En consecuencia, ¿de qué serviría el celo 
apostólico de un maestro si viera vaciarse sus clases, porque, por 
razón de su incompetencia, hayan perdido sus alumnos su confianza 
en él? Sus actividades apostólicas extraescolares quedarían atacadas 
de esterilidad, pues la adhesión que el adolescente da al mensaje 
apostólico proviene más de la confianza con que se lo presenta, que 
de su propio contenido. Como contraste se obtiene de él el trabajo y 
las privaciones más penosas, si siente que se le ama y que puede 
tener confianza. Es importante, pues, incluso para el valor 
apostólico de un colegio, que los maestros se esfuercen en llevar a 
sus alumnos al éxito por una seria preparación de las clases, una 
corrección concienzuda de los trabajos escritos y un esfuerzo asiduo 
para acrecentar su competencia sin cesar, tanto en el terreno de los 
conocimientos técnicos como en el de las aptitudes pedagógicas. 
Incluso los maestros que jamás han tenido ocasión de hablar 
directamente de Cristo, colaboran así a la acción religiosa ejercida 
sobre los alumnos, precisamente porque contribuyen a hacer amar 
el colegio. ¿No es verdad que un excelente profesor de matemáticas 
realza particularmente el prestigio de un colegio? Así contribuye de 
modo eminente, a crear la atmósfera propicia. 
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71. Además del éxito académico y deportivo hay otros 
elementos que contribuyen a crear esta atmósfera educativa, que 
establece una simbiosis entre el alumno y los valores transmitidos 
por el colegio. Se trata en esto, de un concurso de influencias 
múltiples difíciles de analizar, pero cuyos aspectos personales son 
los más decisivos. La belleza y la modernidad de las construcciones, 
así como la riqueza del material escolar tienen su importancia; sin 
embargo, su influencia es menor que la camaradería entre los 
alumnos, la amistad con los profesores, la intensidad de la vida 
litúrgica, los juegos deportivos, las actividades extraescolares, las 
relaciones de los profesores con los padres y, sobre todo, el ejemplo 
de la unión activa entre los profesores. Lo que sobre todo 
contribuye a hacer más profundo el amor del adolescente a su 
colegio son sus primeros descubrimientos en el mundo del 
conocimiento y el primer aprendizaje de su libertad. Gracias a todos 
estos factores, la educación se lleva a cabo incluso sin darse cuenta 
el propio alumno, hasta el punto de que llegado a adulto, su 
recuerdo le hace volver a menudo a su antiguo colegio. “Aquí quedé 
amarrado para siempre”. Esta palabra escrita a la entrada de un 
colegio inglés es el símbolo mismo de la influencia ejercida por un 
colegio. Con toda verdad, el medio ambiente tiene una importancia 
capital. 

 

LA IRRADIACIÓN ESPIRITUAL DE LOS 
EDUCADORES CRISTIANOS 

72. Sin embargo, para dar un alma a este ambiente, para 
crear en profundidad la atmósfera de un colegio auténticamente 
cristiano, es decisivo el papel de los profesores. “La buena 
organización es menos importante que los buenos profesores que 
hacen los buenos colegios”, ha dicho Pío XI (Divini illius Magistri). Y 
el Papa Pío XII dice a su vez: “El profesor es el alma de la escuela, 
es la razón por la cual la Iglesia concede tanta importancia a la 
personalidad del profesor y a su formación como al colegio católico 
mismo. El verdadero docente católico es el elemento esencial del 
colegio católico” (31 de diciembre de 1956). Un alumno no 
encuentra ninguna dificultad en aceptar espontáneamente el ideal y 
los valores presentados por profesores a quienes ama y admira. Es 
que, en definitiva, toda educación se sitúa en esta relación 
interpersonal donde se lleva a cabo esta misteriosa simbiosis entre 
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la autoridad del educador y la libertad del niño, entre el saber del 
uno y la ignorancia del otro. Educar e incluso enseñar, es 
esencialmente comunicar la vida y la vida se transmite 
misteriosamente de alma a alma. “El alma que alcanza al alma -
decía el B. Padre Kieffer-, tal es la fórmula de todo método 
pedagógico que quiere llegar a formar y desarrollar el ser moral.” 

73. Comprendiendo esta afirmación, los maestros que en cada 
hora del día se encuentran frente a distintos alumnos se 
preguntarán sin duda si esta pedagogía está a su alcance. Habría 
que responder que no, si la influencia directa exigiera un diálogo 
con cada alumno. Pero no se trata de esto. El verdadero contacto es 
la presencia del profesor, es la irradiación de su persona, de su 
riqueza humana y espiritual que realiza este misterioso intercambio 
y ejerce esta influencia profunda. Seguramente, si un diálogo 
personal prolonga la simple presencia del profesor, será irresistible 
su influencia para transformar las voluntades. “No tengo otro 
secreto -decía el Padre De Lagarde- que el de obrar sobre las 
conciencias.” 

“El éxito del profesor o su fracaso -dice un conocido profesor-, 
obedecen a esta capacidad de comprensión y de buena acogida, a 
este don de caridad comunicativa a la que son sensibles los alumnos 
por encima de todo. Y si este don no puede ser proporcionado a 
aquellos que no lo poseen por si mismos, por lo menos seria 
necesario prevenir a todos los aspirantes a la enseñanza que el 
verdadero maestro es maestro de amistad. Las disciplinas son 
inútiles, y por lo demás están abocadas al fracaso, sin esta cláusula 
fundamental de un entendimiento y de un diálogo en la confianza 
mutua y la estima de uno hacia el otro” (Gusdorf, Por qué 
profesores, Payot, 1963, p. 186). 

74. Esta lenta transformación del ser, por la acción del 
maestro, la hace cada vez más aleatoria el colegio moderno. 
Actualmente, por múltiples causas, vamos hacia una educación de 
masas. No es que el colegio no pueda influir sobre el alumno, ya en 
bien ya en mal. Pero dudo de que llegue a transformar el fondo del 
hombre y temo que las personalidades que forme tengan necesidad, 
durante toda su vida, de ser sostenidas y guiadas desde fuera, 
porque les hace demasiado dependientes del medio ambiente y les 
deja, por así decirlo, a merced de la opinión. Es pues un hombre 
diferente el que nosotros vemos aparecer; no es ya aquel hombre 
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que busca en sí mismo la fuerza y los principios para regir su 
conducta personal en todas las circunstancias concretas de la vida, 
sino un hombre preocupado por parecerse a todo el mundo y que 
espera sus consignas de la sociedad. Este ideal se parece mucho al 
sueño del sociologismo. ¿Es un progreso o un retroceso a la 
civilización de las sociedades primitivas, en medio del actual confort 
y riqueza? ¿Debemos sencillamente consignar tal evolución y 
seguirla ciegamente, o debemos resistirnos a la corriente general? 
En todo caso, nuestro sentido pedagógico debe sacar el mejor 
partido posible de la situación presente, tratando de compensar los 
efectos negativos del gregarismo ambiente, con una influencia tan 
personal y personalizante como sea posible. 

75. La influencia discreta, pero irresistible, del profesor, se 
ejerce sobre todo en el plano moral. La moral en efecto se enseña, 
pero sobre todo se insinúa y se difunde con el ejemplo. A fin de 
cuentas, el verdadero educador es el que inspira a sus alumnos el 
deseo ardiente de ser como él. Por su sola presencia, quiéralo o no, 
forma o deforma a sus alumnos. El ideal moral que ellos adoptan es 
el que irradia de su vida. Si se hace amar y admirar, los conducirá 
sin dificultad hacia las más elevadas cimas. De su confianza 
recíproca puede resultar un encuentro con Dios. Si al contrario; 
pierde su aprecio a causa de la contradicción que existe entre su 
enseñanza y su vida, corre el riesgo de provocar igualmente el 
menosprecio del ideal que debe transmitir. Sólo al final de la 
adolescencia (17-18 años) llega el alumno a apreciar a un profesor 
por su solo valor científico, a pesar de sus defectos de carácter. 
Pero antes de la edad de 17 ó 18 años, la personalidad del maestro 
ejerce una influencia mayor que sus palabras. Si interrogáis a un 
alumno a quien repugna una rama de los estudios, veréis, en la 
mayor parte de los casos, que esta aversión va ligada al recuerdo de 
un profesor a quien no apreciaba. Es de todos conocido que muchos 
alumnos llegan a ser refractarios a las matemáticas, para toda su 
vida, porque fueron iniciados en ellas por un profesor antipático. 
Estas consecuencias son graves cuando se trata, de una materia 
profana, pero resultan catastróficas si el fenómeno se produce en el 
plano religioso. 

76. Un viejo profesor, que ya hemos citado, acaba de escribir 
un libro, apasionante qué todos los maestros debieran leer. En él se 
esfuerza por mostrar que un profesor, antes que ser docente es un 
maestro de vida y un testigo de la verdad; que su influencia 
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depende más de lo que es, que de lo que dice; que a través de su 
enseñanza inicia con sus discípulos por un diálogo en profundidad y 
provoca en ellos, sin darse cuenta, un cambio de vida, de actitud, 
de orientaciones. He aquí un breve. extracto de este libro sugestivo: 

“La palabra del maestro es como un encantamiento: un 
espíritu se levanta al llamamiento de otro espíritu; por la eficacia del 
encuentro, se transforma una vida, aunque no deba en adelante 
dedicarse a imitar esta elevada existencia que en un momento dado 
ha cruzado e iluminado la suya; se transforma una vida, no a 
semejanza de otra vida que le ha visitado, sino con semejanza 
propia y singular. Una vida dormitaba en la ignorancia; y ahora se 
conoce y se pertenece; e incluso corre su propio riesgo y se sabe 
responsable de su perfeccionamiento. (...) 

“Así el profesor de matemáticas, enseña las matemáticas pero 
enseña también la verdad humana, aun cuando no la enseñe 
directamente; el profesor de historia o de latín enseña la historia o 
el latín, pero también enseña la verdad, incluso si está en la 
creencia de que la administración no le paga para esto. Nadie se 
ocupa de la formación espiritual; pero todo el mundo se ocupa de 
ella, incluso aquel que no se ocupa de ella. ¡Tan grande es la 
responsabilidad de la función docente en todos los grados de su 
ejercicio! La misma autoridad del maestro que proviene de su 
situación eminente en medio del pueblo escolar, lo presenta 
necesariamente como un hombre de prudencia y discreción al 
mismo tiempo que un hombre de saber”. (Gusdorf, o. p. cit., pp. 16, 
76.) 

77. Ni la radio, ni la televisión, podrán jamás reemplazar el 
contacto amigable del maestro que por encima de su ciencia, se da 
él mismo, y gracias a su amistad ayuda a las almas a expansionarse. 
¡Cuántas veces un simple cambio de profesor hace de un mal sujeto 
un excelente alumno, incluso en el plano académico! Y, dicho sea de 
paso, esta comprobación muestra los límites de una orientación 
escolar demasiado exclusivamente dependiente de los tests de 
inteligencia. 

78. Las consideraciones que acabamos de hacer se aplican con 
mayor razón a la educación cristiana, cuya finalidad es despertar en 
el alma del discípulo una vida, un amor, un encuentro con la 
persona misma de Cristo. Este despertar se hace más por el 

45 



 

testimonio simpático que por la palabra. Porque el adolescente está 
no solamente en busca de sí mismo, sino que pretende dar un 
sentido a su vida, trata de encontrar este sentido en el maestro más 
próximo que se cree lo posee y goza a sus ojos de un prestigio 
único, provocado por la admiración y el entusiasmo que suscita su 
enseñanza. ¡Ay de aquel maestro que decepciona esta esperanza, 
pues tal decepción correrá peligro de engendrar el desprecio para 
los valores que él mismo representa. Si proclama su fe y la 
contradice al mismo tiempo por su vida, será ocasión de escándalo. 
Un profesor incrédulo, hago alusión a un caso real, que es admirado 
por sus alumnos por su competencia profesional, amado por su 
abnegación y su valor humano, predica su ateísmo y perturba la fe 
de los adolescentes por su sola presencia, incluso sin proferir una 
palabra contra la religión. ¡Cuántas veces ha sucedido que 
profesores de biología estimados y queridos, han destruido, por el 
solo prestigio inherente a su persona, la enseñanza religiosa que 
había dado un capellán durante varios años! 

79. Por el contrario, un maestro profundamente cristiano, si es 
amado y admirado, consolida la fe de sus alumnos por su sola 
presencia y por la irradiación de su personalidad. ¿Cuáles son las 
cualidades que hoy hacen amar y admirar, particularmente a un 
maestro cristiano? Como todos sus colegas, además de la 
competencia profesional, el maestro cristiano debe conocer la 
mentalidad de sus alumnos, tener una profunda comprensión de sus 
entusiasmos, y hasta una simpatía real para sus apasionamientos. 
Los alumnos de hoy están, más que nunca, deseosos de entrar en 
diálogo con su profesor y no se sorprenden de que éste reconozca, 
con modestia, su, ignorancia en un punto dado, pero no le 
perdonarían el escamoteó de ciertas respuestas. Debe, pues, 
establecer el diálogo con ellos dando la impresión de que él mismo 
tiene que aprender algunas cosas de ellos. En verdad esta modestia 
es rara entre los profesores, que... por definición, todo lo saben... 

80. En el plano religioso, es importante que los maestros sean 
cristianos convencidos. No basta con que sientan la piedad. Es 
preciso que para ello, y en profundidad, hayan realizado la unidad 
de la cultura y de la fe. Si no, ¿cómo responderían a las preguntas 
de los alumnos y proyectarían la luz de Cristo sobre la enseñanza de 
las disciplinas profanas? Esta unidad supone que ellos mismos han 
reflexionado a la luz del Evangelio sobre los grandes problemas de 
los hombres. ¡Es más difícil enseñar a los alumnos el sentido 
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cristiano del mal, de la vida, de la muerte, del amor y de la 
naturaleza, de exponer la doctrina de la Iglesia sobre la bomba 
atómica y el hambre en el mundo, que conducirlos a la Iglesia y 
enseñarles las oraciones! Si un maestro ignora la verdadera 
respuesta a estos problemas, vale más que se calle, ya que a los 
jóvenes de hoy no les impresionan los argumentos de autoridad. Por 
lo demás, es preciso que el maestro cristiano dé a sus alumnos “el 
ejemplo vivo de una libertad auténtica, aquella que se fundamenta 
sobre la dependencia”; los alumnos deben adivinar en él “que se 
llega a ser libre desde el momento en que se compromete su vida 
en una tarea y en un ideal, en una verdad y en una ley que 
obligan”. “Al verle, deben comprender, que el hombre no queda 
satisfecho con una emancipación total, sino que vive en la 
desesperación cuando no sabe qué pensar, ni qué hacer de sí 
mismo; cuando no sabe a quién entregarse y a quién servir” y que 
“cuanto más grande es aquello a quien uno se entrega, tanto más 
alcanza el don de sí mismo las profundidades de su persona, y 
menos se acomoda a un clima de fuerza o coacción”. (Karl Rahner, 
Mission et Grâce, t. II, p..235.) 

81. Un maestro cristiano cuya irradiación alcanza estas 
profundidades y cuyas exigencias morales hacen reinar en su clase 
el sentido de una disciplina libremente consentida, predispone a los 
espíritus para acoger el mensaje de Cristo, incluso si no está 
personalmente encargado de transmitirlo. Durante un reciente 
Congreso, un Capellán de un colegio católico, afirmaba que desde el 
primer contacto con una clase discernía si el profesor daba 
solamente clase o disponía a las almas a escuchar la verdad y a 
seguir a Cristo. En el mismo Congreso un antiguo alumno, no dudó 
en declarar: “Todos hemos conocido alguno de estos profesores: 
sabios, incluso poderosos, tal vez geniales, pero aburridos. 
Teníamos la impresión de que no les interesaba la enseñanza, no les 
ayudaba a vivir. En efecto, a la competencia debe añadirse el 
entusiasmo, un entusiasmo comunicativo que está en la raíz misma 
de la vocación docente. No son cosas lo que el maestro debe 
transmitir, sino que debe suscitar la vida del espíritu, una manera de 
ver el mundo, el hombre y Dios que debe hacer compartir”. (J. N. 
Watel, Orientations, n. 13, pp. 138-139.) 

82. La influencia religiosa de un maestro cristiano depende 
pues principalmente de la irradiación de su personalidad. Por esto 
los profesores de materias puramente profanas ejercen a veces una 
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influencia religiosa más duradera que el Capellán encargado del 
Catecismo. Hace algunos años, con ocasión de una reunión de 
religiosos hermanos docentes, un antiguo alumno expuso sus 
impresiones sobre el curso de religión que había seguido durante 
sus años de estudio. En general, no guardaba más que malos 
recuerdos de los profesores de religión propiamente dichos. La 
influencia religiosa más duradera y sus mejores recuerdos procedían 
de los titulares de dos clases: “Los profesores eran diferentes en 
ambos casos, dice, y sus métodos igualmente muy alejados el uno 
del otro; pero tanto el uno como el otro han sido ciertamente muy 
notables. Y veo en esta influencia diferentes razones. Primeramente 
el hecho de que estos profesores tenían una enorme influencia 
sobre sus alumnos en el terréno de las disciplinas profanas; y 
también porque sus conocimientos intelectuales eran a menudo 
suficientemente amplios como para que se les sintiera 
desenvolverse con mucha facilidad y al mismo tiempo muy próximos 
a nosotros, a la vez que preocupados por transmitirnos una ciencia 
que no tenía nada de libresca, que estaba apartada del libro, 
desligada de palabras sabias, preocupada por mantenerse en lo 
concreto, y al mismo tiempo solícita por incitarnos a una cultura 
cada vez mayor”. (Orientation, número especial, 1963, p. 214.) 

83. Y en fin, es, también la irradiación del maestro mucho más 
que la propaganda, por útil que ésta sea, la causa inicial de la 
mayor parte de las vocaciones a la vida religiosa docente. Si. estas 
vocaciones no son hoy tan numerosas como anteriormente, no es 
tanto porque la profesión docente no constituya ya una promoción 
social, sino porque muy a menudo los maestros religiosos “se han 
rebajado al rango de profesionales de la enseñanza”. (B. P. 
Chaminade.) 

84. Aun cuando la influencia educadora de un maestro de 
valer sea a veces decisiva en la vida de un hombre, la educación 
cristiana es generalmente el resultado de influencias múltiples, una 
obra esencialmente colectiva que exige la colaboración de los 
padres, de los sacerdotes, de los religiosos y de los seglares. 

Por lo tanto, el factor esencial es la acción convergente y 
complementaria de una auténtica comunidad educadora, es decir, 
de un grupo de maestros, que viven intensamente su fe, unidos en 
la caridad de Cristo, manifestando esta fe y esta caridad en sus 
relaciones recíprocas y en sus relaciones con los padres y con los 
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alumnos. Si éstos les ven siempre trabajar en equipo, unidos por la 
conciencia de sus responsabilidades, de acuerdo con los principios 
esenciales de la educación, preocupados por hacer penetrar en las 
estructuras mismas de la escuela la caridad de Cristo, llevando 
constantemente una existencia en la cual brilla una profunda unidad 
entre la fidelidad a sus compromisos temporales y las exigencias de 
su fe cristiana, entonces su testimonio silencioso y convergente será 
irresistible, pues se ejercerá a la manera de los héroes de Bergson 
que decía no tienen necesidad de hablar: sólo tienen que estar 
presentes, y su presencia es un llamamiento a la superación. En el 
plano religioso el testimonio de la unión es particularmente eficaz. 
La competencia y la abnegación pueden provocar el respeto, la 
admiración, e incluso la confianza; pero el ejemplo de la unión, 
precisamente porque no puede tener otra fuente que la del Espíritu 
Santo, obra como un signo de la presencia de Dios. Nuestro Señor 
mismo lo ha dicho: “Que todos sean uno como mi Padre y Yo somos 
uno... Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean consumados en la 
unidad, a fin de que -nótese bien la fuerza de esta conjunción- el 
mundo sepa que tú me has enviado y que yo los he amado como Tú 
me has amado”. (Juan, 17, 21-24). 

85. Podría terminar aquí el capítulo sobre la acción educadora 
de los maestros. Pero como el Concilio ha codificado, por así decirlo, 
el apostolado de los seglares, añado a estas reflexiones este 
corolario sobre la colaboración de nuestros profesores seglares. En 
nuestros Colegios, en efecto, la comunidad educadora está 
generalmente constituida, en proporciones variables, por maestros 
religiosos y maestros seglares. Estos últimos con frecuencia son 
llamados auxiliares. Este término, que hace pensar en colaboradores 
de segundo orden; hay que tratar de evitarlo, pues nuestros 
profesores seglares no deben ser considerados como un mal 
necesario que se suprimiría el día en que hubiera suficiente número 
de religiosos. El esquema conciliar sobre El Apostolado de los 
seglares presenta la tarea de la enseñanza como una forma 
privilegiada del apostolado de los cristianos y la Constitución sobre 
la Iglesia ha precisado su lugar en la Iglesia y ha puesto a punto su 
espiritualidad. El Papa Juan XXIII había proclamado ya que la más 
noble participación en el apostolado sacerdotal, además de la que 
se cumple por todos en la Iglesia, en la oración del Señor, es 
precisamente la de los maestros y de todos aquellos que trabajan 
por la libertad de la escuela y aportan su concurso a tan santa 
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causa” (8 de julio de 1961). El papel de los seglares que trabajan a 
nuestro lado en nuestros colegios, no debe ser pues, considerado 
como un papel subordinado, sino como un papel complementario 
del nuestro y, por tanto, indispensable. 

86. En un colegio católico, todos los profesores, ya sean 
religiosos o seglares dan un idéntico testimonio cristiano, y la 
contribución aportada por una categoría completa la de la otra. “El 
religioso docente, he dicho en una intervención presentada al 
Concilio, enseña a sus alumnos que el compromiso de los seglares 
en la transformación del mundo y el uso incluso legítimo de los 
bienes terrenales corren peligro, continuamente, de apegarles a las 
cosas, limitar su horizonte a la tierra, instalarlos en una facilidad 
contraria al despertar de la vida intelectual y espiritual. A causa del 
pecado original los bienes terrenos son susceptibles de mal uso, y, 
por esto, hay que saberlos superar, aceptando ciertos 
renunciamientos. Tal enseñanza tiene tanto mayor peso, cuanto que 
por los votos de religión, toda la vida del religioso docente es un 
vivo ejemplo de este renunciamiento fecundo que, por la muerte, 
conduce a la vida. Los alumnos pueden comprobar, por el ejemplo 
que les ofrece la vida de los religiosos, que el amor verdadero reside 
en el don de sí mismo, la libertad en la obediencia, la alegría en el 
desprendimiento.” 

87. El papel de los seglares es un complemento del de los 
religiosos. Dan el ejemplo de una vida comprometida en la familia, 
en la sociedad y en la vida pública y exhiben en su propia vida el 
ejemplo del cristianismo vivido en el mundo actual. Debemos pues 
ayudarles a repensar su cultura humana a la luz del Evangelio. Así 
es como podrán contribuir, por su parte, a la obra común del 
apostolado. Grandes esfuerzos se han realizado ya en varias 
Provincias. De todas maneras, el Concilio, así como las normas de 
varias conferencias episcopales, nos imponen el deber de integrar 
tan completamente como sea posible, a los profesores seglares en 
la marcha del colegio y darles responsabilidades reales incluso en la 
dirección administrativa y en la animación espiritual del 
establecimiento. Así nos veremos más libres para asegurar el 
apostolado religioso que es nuestra tarea primordial. Tal vez no 
tengamos bastante confianza en los profesores seglares. Tengamos 
el valor de ensayarlo incluso si, al principio, parecen imperfectos. 
Vista la madurez que los seglares están a punto de adquirir en la 
acción apostólica de la Iglesia, no esperemos más poder reclutar 
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entre ellos profesores, si no tienen la esperanza de ser responsables 
con nosotros, no solamente en una labor docente o administrativa 
en un puesto secundario y dependiente, sino en cualquier 
responsabilidad que responda a su competencia. “Son numerosos 
los seglares cristianos, dice el autor de un excelente libro, que 
estarían dispuestos a servir a la nación (en el colegio cristiano) con 
la competencia deseada, ansiosos de consagrarse enteramente a 
esta misión docente, con todos los recursos vivos de su fe, en un 
verdadero espíritu de acción católica” (J. Bur, Laicidad y problema 
escolar, p. 170). Veamos cómo se ha expresado un profesor seglar 
a propósito de esta colaboración, durante un congreso de religiosos 
docentes: 

“Vemos nuestra acción en el colegio cristiano exactamente en 
el mismo plano que el de los religiosos, aunque con modalidades 
diferentes. Sin duda nos es difícil expresarnos en términos 
teológicos. Pero pensamos que estamos en el colegio cristiano, de 
modo total, para participar efectivamente en una obra de Iglesia. 
Presentamos ante los alumnos el testimonio de los cristianos 
comprometidos en el mundo, lo que han de ser ciertamente la 
mayor parte de ellos. En la práctica, pues, habría que dejar de 
considerar al seglar como al que viene a prestar una ayuda para el 
latín o las matemáticas. Debería poder ser un animador de la 
oración y de la misa, dar la instrucción religiosa, participar en la 
animación de los movimientos de acción católica. Indudablemente 
hay quienes se resisten. Pero buen número de ellos lo desean, 
aunque no osen comprometerse por carecer de la preparación 
necesaria. ¿Acaso el hecho de comprometernos en sus colegios no 
debería impulsar a los religiosos, a darnos, o a hacer darnos, la 
preparación suficiente para asumir todas las dimensiones de nuestra 
tarea? (...) 

Sin duda es normal que los religiosos tengan su vida propia, 
su clausura. Nadie pretende discutirlo. Pero también es normal que, 
llamados a trabajar en la misma tarea, no tengamos sólo 
estructuras de circunstancia. Se nos ha dado una hermosa sala, 
separada, para comer, una bastante bonita sala de reunión, 
separada. Así se consagra una división que de palabra se trata de 
negar. Yo me pregunto lo que pueden pensar los alumnos mayores 
en presencia de dos comunidades separadas, de dos centros de 
acción. ¿Qué convicción es la de los religiosos si temen vacilar por el 
contacto dé los docentes cristianos? 
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La existencia de la comunidad educativa ¿no exigiría que sea 
común todo lo que tiene relación con el colegio? El seglar que se 
retira todas las tardes con su familia, encontrará muy normal que la 
comunidad religiosa se reencuentre consigo misma en aquel 
momento; pero, ¿no es preferible tomar juntamente la comida de 
mediodía que se ha convertido en una comida profesional en 
nuestra sociedad actual? ¿No se puede concebir una biblioteca 
profesional, una sala de lectura profesional, en que todos puedan 
encontrarse en la fraternidad y en la verdad? Me parece que en esta 
vida común debieran ser los religiosos los que contagien a los 
demás y acaso podrían encontrar así una de las respuestas a la 
penuria de vocaciones. (...) 

Esperamos en primer lugar una animación (por parte de los 
religiosos). Esta puede ser quizá la vocación propia de los religiosos, 
lo que su donación total puede permitirles realizar mejor. En lugar 
de establecer un corto circuito a nuestra acción y hacer ellos 
mismos lo que en un primer tiempo nosotros no podíamos hacer, 
harían mejor en trabajar en formarnos a nosotros y alegrarse 
cuando habiendo acertado en ello, seamos capaces de asegurar los 
puestos de mando. Esperamos también un testimonio, tanto en el 
plano profesional como en el plano espiritual. No somos exigentes 
sino porque esperamos mucho de ellos” (Orientations, núm. 11, pp. 
80-82). 

88. Esta colaboración tan estrecha, evidentemente presenta 
obstáculos que los seglares no siempre adivinan. Así, les es difícil 
darse cuenta de que los religiosos sientan la necesidad de vivir una 
vida común y ésta sin la presencia de los seglares. Estos, por otra 
parte, no se imaginan que en ciertos momentos su presencia puede 
ser indiscreta y poner en peligro la observancia religiosa. Estas 
dificultades pueden ser superadas si los mismos religiosos, en lugar 
de ceder a la tentación de ponerse a su nivel llegando a ser como 
los seglares, aparecen en todo lugar y en todo momento como 
hombres consagrados a Dios y a María, como apóstoles cuya única 
preocupación es llevar las almas a Dios y hacer avanzar el Reino de 
Dios en ellos y en los demás. 
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EL COLEGIO CRISTIANO ¿DEBE AGUERRIR O 
SOLO PRESERVAR? 

89. Se dice que, incluso, en nuestros países de Occidente, los 
cristianos auténticos quedarán pronto anegados por la masa 
incrédula y reducidos a vivir en verdadera diáspora; que el mundo 
que les rodea, se desarrollará al margen del Evangelio y se mostrará 
cada vez más refractario a lo sobrenatural. Ciertamente hay que 
conceder que aún existiendo sectores privilegiados, el clima general 
ha dejado de ser cristiano y el proceso de laicización y de 
materialización ha empezado por doquier, como observaba Pío XII. 
Todo se halla sometido a discusión: no sólo la vida cristiana, 
propiamente dicha, sino también las prescripciones de la moral 
tradicional. Esta descristianización afecta a la mentalidad y a la vida 
de los mismos cristianos, que llegan a juzgar y a vivir como 
paganos. 

90. Esta atmósfera más o menos paganizada, es el ambiente 
en que viven y son educados la mayor parte de nuestros alumnos. 
El ambiente cristiano y la corriente social que llevaban en otro 
tiempo a los bautizados, casi a pesar suyo y sin violencia, a orientar 
hacia Dios sus pensamientos y sus actitudes, no son ya más que un 
recuerdo. En adelante para remar contra la corriente general y para 
actuar en cristiano hay que tener una fe muy personal y 
convicciones bien fundamentadas. Algunos sociólogos cristianos 
consideran esta evolución como una regresión; otros ven en ella un 
progreso, pues piensan, que es un momento providencial para 
instaurar la era de una vida cristiana más personal, capaz de 
prosperar sin ser sostenida como en otro tiempo por las estructuras 
sociales, pero que estaría animada por una adhesión consciente al 
Cristo actuante, en y por la Iglesia. La educación deberá tener en 
cuenta esta situación para formar cristianos adultos, capaces de 
resistir al ambiente pagano y ejercer en su ambiente una acción 
apostólica eficaz. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un 
acuerdo sobre los medios, gracias a los cuales, saldrá a luz este 
nuevo tipo de cristiano. La mayor parte de los responsables están 
convencidos de que el colegio católico es más necesario que nunca; 
otros, comparando el crecimiento del Reino de Dios al de la 
levadura que fermenta la masa, discuten su oportunidad. Si les 
damos crédito, en lugar de mezclar la levadura con la masa, el 
colegio católico la coloca de lado, condenándola a quedarse 
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desvirtuada. Sería importante, dicen, que los jóvenes cristianos sean 
educados con los jóvenes incrédulos con el fin de que, a su 
contacto, estos últimos sean conducidos a la fe y que al mismo 
tiempo, ellos mismos queden afirmados en la suya por su propia 
actividad apostólica. 

91. ¿No es acaso un tanto simplista esta concepción tan 
halagadora? ¿No procede más bien de una psicología de adulto que 
de una psicología de adolescente? A pesar de algunas excepciones, 
que confirman la regla, los adolescentes -e incluso muchos adultos-
adoptan el tono del medio ambiente en que viven. La experiencia 
prueba que un gran número de ellos pierden la fe en contactos 
prematuros con un medio ambiente incrédulo. “Uno de mis hijos-
decía un padre que tenía cinco- está en la escuela neutra, en una 
clase en que ningún alumno va a la charla del capellán. Por no 
distinguirse, sigue la corriente general, muy a pesar mío. Nos 
acompaña a la misa del domingo, pero es evidente que lo hace 
también únicamente para seguir la corriente”. Un muchacho de 17 
años, alumno de un pensionado neutro donde las conversaciones 
bobaliconas le resultaban antipáticas, escribió a su padre que por 
disgusto se había replegado en su torre de marfil. Comentando su 
carta, el padre decía: “Le he respondido que la torre de marfil no 
era una solución cristiana. Pero debo reconocer que la tirantez que 
experimenta nuestro hijo, parece no tener, de manera inmediata, 
sino dos soluciones: O bien se rebela y se aísla de su medio 
ambiente, o bien lo acepta y finalmente se deja moldear por él. La 
hipótesis de que pueda, por sí sólo, modificar el ambiente no parece 
realista. Los individuos más serios o más profundos no aciertan a 
lograrlo...” Incluso entre los estudiantes de más edad la reacción es 
con frecuencia idéntica, si hemos de creer este juicio de un capellán 
de estudiantes: “Cuando el estudiante se encuentra frente a la 
elección en que está en litigio su existencia biológica se abandona 
inmediatamente a soluciones que le son suministradas por la 
manera de obrar de la familia, de sus camaradas y de la atmósfera 
general del ambiente en que vive” (Mgr. Brien). 

92. “Cometen pues un error -concluye Mons. Ancel-, aquellos 
cristianos que creen obrar bien confiando sus hijos a la escuela 
pública por un motivo apostólico. Así, piensan ellos, estos chicos 
podrán ejercitar un apostolado mejor que en la escuela cristiana, y 
serán para sus padres una ocasión de entrar en contacto con 
familias no cristianas. Nunca debemos sospechar de la rectitud de 
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su intención, pero no basta una buena intención para justificar este 
proceder, aunque sea verdad, que si por motivos suficientes, un 
muchacho debe encontrarse en una escuela neutra, podrá ejercer 
allí un apostolado y sus padres podrán ser también apóstoles, 
responsabilizándose frente a la escuela, o estableciendo contacto 
con los otros padres”. 

93. Pero, de hecho, pocos jóvenes se hallan durante sus 
estudios en disposición de llevar un diálogo eficaz con sus amigos 
incrédulos, pues sus conocimientos cristianos son aún demasiado 
vagos y demasiado poco seguros. Estos contactos, demasiado 
precoces, corren riesgo de arrastrarles al error, ordinariamente más 
seductor que la verdad y en general más categórico en su 
expresión. Para tener contactos eficaces y para realizar una acción 
apostólica en ciertas condiciones de dispersión, de soledad y de 
discreción, hay que ser un cristiano adulto, provisto de convicciones 
sólidas y habiendo realizado la experiencia decisiva de un encuentro 
personal con Cristo. Ahora bien, el ser cristiano de un adolescente, y 
con mayor razón el de un niño, está aún por desarrollar y carece de 
la solidez requerida para sufrir los choques adversos sin quebrarse. 
El fin perseguido por la escuela cristiana, es precisamente educar la 
fe, fortalecerla, llevarla poco a poco a la madurez protegiéndola 
contra riesgos excesivos, imprimirle un cierto dinamismo antes de 
lanzarla a la batalla y al desgaste de las contradicciones. Para que 
se produzca esta maduración, la educación tiene necesidad de un 
cálido ambiente de seguridad y de simpatía en el que la palabra de 
Dios es recibida gota a gota. Si se quiere preparar a los jóvenes 
para enfrentarse con el mundo, para trabar un diálogo con los 
incrédulos, el clima educativo debe ser tal que los vientos y la lluvia 
no destruyan la simiente antes de que ésta haya germinado. 

94. Sin duda se aducen algunos hermosos éxitos cristianos de 
la escuela neutra y se señala con el dedo a cristianos de fe vigorosa, 
que por haber sido educados a la intemperie, se han convertido en 
apóstoles dinámicos y jefes cristianos influyentes. Estos éxitos han 
sido generalmente posibles, debido a la atmósfera muy cristiana de 
la familia y a la competencia de los padres suficientes en si para 
sostener y guiar a estos jóvenes bien dotados por lo demás. Sin 
embargo, se pasa en silencio el gran número de catástrofes 
sucedidas: pérdida de convicciones e incluso de la fe, negativa a la 
vocación religiosa o sacerdotal, abandono de toda práctica religiosa. 
Además, los partidarios de la escuela neutra se callan los numerosos 
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éxitos de la escuela cristiana y proclaman sus fracasos, debidos a 
menudo a otros factores que afectan a jóvenes que abordaron la 
escuela cristiana sin tener las cualidades con las cuales se puede 
preparar jefes. Sea lo que fuere, muchos jóvenes educados en 
familias que no practican, han encontrado la fe en el colegio 
cristiano. Tal vez sea ésta una de las ventajas del colegio católico-
¿habrá que decir que es una de sus misiones?- el aceptar algunos 
jóvenes que no tienen fe. Si estos últimos son poco numerosos y 
pueden ser absorbidos por los demás, este proceder puede alcanzar 
buenos resultados y abrir camino a un ecumenismo apropiado a los 
jóvenes. Si fueran mayoría, no tardaría en predominar el espíritu 
pagano. Yo mismo he tenido muchos alumnos cuyos padres habían 
abandonado toda práctica religiosa y, a veces, incluso habían 
perdido la fe. Atraídos al colegio cristiano por el renombre que 
disfrutaba, estos alumnos acabaron por convertirse en cristianos 
convencidos. Algunos han llevado a sus mismos padres a la fe; la 
mayor parte han fundado un hogar cristiano y, hoy, sus hijos 
marchan por el camino trazado por sus padres. 

95. Hay quien acusa al colegio cristiano de violentar la libertad 
de los alumnos en una edad en que su espíritu crítico se halla aún 
insuficientemente desarrollado. Según ellos se les debería dejar en 
libertad para buscar la verdad y escogerla. Semejante reproche 
proviene de una falsa idea de la libertad. En realidad no hay libertad 
sin conocimiento de los partidos que se pueden tomar. Dejar a los 
jóvenes en la ignorancia de toda religión, es entregarlos a sus 
caprichos y a la influencia pagana del medio ambiente. He conocido 
a algunos padres que decidieron fueran sus hijos educados de un 
modo totalmente neutro, a fin de dejarles escoger libremente su 
religión a la edad de los 21 años. Antes de haber alcanzado la 
mayoría de edad, se habían decidido de hecho en contra de toda 
religión, puesto que jamás habían oído hablar de ella más que en 
términos desfavorables y crecieron sin preparar su alma para el 
llamamiento de la verdad revelada. Una fe bien informada no 
violenta su libertad. Muy al contrario, constituye una liberación 
porque abre los ojos y permite juzgar y escoger con conocimiento 
de causa. “Precisamente a condición de ser instruida -dice J. 
Maritain- es como quedará preservada la futura libertad (del 
alumno). La indeterminación, el vacío de la ignorancia no preservan 
jamás: matan la libertad... solamente si el niño ha crecido en una 
religión la conocerá más adelante. Si se pronuncia más tarde contra 
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ella, será libremente y con conocimiento de causa” (J. Maritain, La 
educación en el cruce de los caminos, páginas 222-224). 

Van contra la libertad del niño aquellos que le mantienen en la 
ignorancia de la verdad total. “Por esta razón, dice un psicólogo 
conocido, los climas educativos deben ser climas protegidos (...), 
pues se atenta más a la libertad, por el hecho de dejar morir a 
aquellos que quisieran vivir, que por el hecho de querer hacer vivir a 
lo que no existe. Hay atmósferas en las cuales la libertad existe, tal 
vez, para los fuertes, pero no ciertamente para los débiles”. (Dr. 
Marcel Eyck.) 

96. Al hablar así, no preconizo, de ningún modo, un colegio 
católico con atmósfera de invernadero donde se cultivan plantas de 
salón, ni con un clima en que, se hacen madurar apresuradamente 
frutos precoces. Los adolescentes no tardarían en rebelarse contra 
semejante ambiente. Desean ser educados en un clima de libertad 
bien concebida, que les acostumbre a decidirse por sí mismos y les 
prepare a vivir en un mundo en que tendrán que luchar para 
conservar su fe. El medio ambiente escolar debe salvaguardar el 
ambiente natural de la vida, que no obstaculiza la eclosión de las 
crisis indispensables para un desarrollo normal. Además, debe 
conservar una cierta apertura sobre la vida real para procurar a los 
estímulos naturales, la ocasión de provocar entre los alumnos 
reacciones vitales. No se los prepara para la vida real, si se aferra a 
las barreras disciplinarias que les ponen en la imposibilidad de obrar 
mal. Sobre todo es en su mismo corazón donde hay que desarrollar 
un principio de resistencia al mal. Sobre todo en nuestra época en 
que las tentaciones surgen por todas partes, aunque sea 
conveniente preservar a los jóvenes hasta el momento en que su 
energía haya adquirido alguna fuerza de resistencia, es preciso ante 
todo fortalecerlos midiendo las dificultades por sus fuerzas 
crecientes más que suprimiéndolas. Amando a sus maestros y 
estando orgullosos de su colegio, encontrarán el valor de ostentar 
hoy su fe ante sus camaradas de la escuela neutra, y más tarde 
ante los incrédulos frente a los cuales habrán de encontrarse. 

97. En fin, no nos sintamos jamás demasiado orgullosos por 
ciertos éxitos espectaculares, alcanzados por el colegio cristiano; es 
mejor esperar la prueba del tiempo. El niño y el adolescente entran 
lealmente en nuestras intenciones educativas y aceptan a menudo, 
incluso con ímpetu, las exigencias de vida religiosa puestas por el 
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colegio. Pero su apresuramiento en escucharnos y su espontaneidad 
en obedecernos, ¿no son con frecuencia la señal de que nuestra 
enseñanza y nuestra influencia educativa han quedado 
superficiales? ¿No sucede demasiado a menudo que, de vuelta en 
sus casas y al encontrar de nuevo al mundo que les había amasado 
y marcado hasta la médula, caen pronto con la misma facilidad en 
los sentimientos y convicciones de su medio ambiente? Es pues de 
desear que nuestra enseñanza y nuestras exigencias provoquen a 
veces conflictos y cierta resistencia. Es preferible que tengan que 
superar las mayores crisis mientras podamos nosotros sostenerlos 
con nuestros consejos y con nuestra presencia. La formación 
cristiana que proponemos a los jóvenes debería pues sacudirlos, 
colocarlos ante casos de elección personal, incluso provocar crisis, a 
fin de que puedan rechazar, llegado el caso, lo que había de 
deficiente en su primera educación, incorporar lúcidamente la visión 
cristiana del mundo a su concepción de la vida y optar por las 
exigencias de la fe cristiana. Si no se producen estas crisis o esta 
reacción mientras frecuentan el colegio, único capaz de ayudarles a 
remontar los momentos difíciles y darles una orientación decisiva, 
hay pocas probabilidades de que permanezcan fieles al ideal de vida 
cristiana. El mayor número de fracasos sufridos por el colegio 
cristiano se explican, tal vez, por este clima de invernadero con el 
cual algunos educadores retrasan a veces artificialmente la 
explosión de las crisis necesarias. Esta palabra de un sacerdote que 
fue durante toda su vida padre espiritual de jóvenes alumnos, debe 
hacernos reflexionar. “La pérdida de la fe práctica, en algunos 
jóvenes de 17 a 20 años, proviene de que han recibido teóricamente 
todo lo que se les ha dicho, sin espíritu crítico, sin cribar los juicios 
categóricos que se les transmitía” (Canónigo Mesnard, Orientation, 
número 11, p. 38). 

 

EL COLEGIO CRISTIANO ABIERTO A LAS 
REALIDADES DEL SIGLO 

98. En la sección precedente, nos hemos esforzado por 
demostrar que el colegio cristiano no debe ni mantener a sus 
alumnos como en autoclave, ni educarlos para un mundo ficticio, so 
pretexto de proteger su fe. Por el contrario, debe mantener una 
cierta apertura al mundo exterior para fortalecer a sus alumnos 
contra los falsos atractivos del mundo y conducirlos a realizar en él 
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su doble vocación de hombres y de cristianos. Estas normas son 
válidas para cualquier época. Esta en que vivimos exige directrices 
particulares. En efecto, importa mucho mantener siempre presente 
la contextura histórica que, en el espacio de una generación, ha 
cambiado hasta el punto de que los jóvenes cuya educación nos es 
confiada son muy diferentes de sus padres. El mundo, para el cual 
es preciso que nosotros les preparemos, ha experimentado una 
mutación brusca, por así decirlo. Ya que estos jóvenes deben vivir 
en este mundo nuevo, y hacer penetrar en él el espíritu de Cristo, 
es de mucha importancia tener en cuenta la evolución de su 
mentalidad y la del mundo mismo. Su propio crecimiento espiritual 
quedará comprometido y estorbada su acción apostólica si afrontan 
la vida sin la adecuada preparación. “El arte de la educación -ha 
dicho Pío XII- es en muchos aspectos el arte de adaptarse: 
adaptarse a la edad, al temperamento, al carácter, a la capacidad, a 
las necesidades y a las justas aspiraciones del alumno; adaptarse a 
todas las circunstancias de tiempos y lugares; adaptarse al ritmo del 
progreso general de la humanidad” (6 mayo, 1951). 

99. ¿Cuáles son los rasgos salientes de estos jóvenes y cuál la 
nueva contextura del mundo actual? Una literatura abundante y 
numerosas encuestas, se han dedicado a trazar el retrato de la 
juventud actual. Nos fijaremos en dos rasgos que se manifiestan de 
manera particular en el colegio. Nuestros jóvenes desean 
primeramente participar en la marcha del colegio. Los educadores 
que se esfuerzan por satisfacer este deseo, se exponen a disgustos, 
a torpezas y a errores. ¿Estamos, por lo mismo, obligados a 
desdeñar las aspiraciones justificadas de los jóvenes? Sin embargo, 
lo que más importa en educación no es que todo se pase sin 
dificultades, sino que los alumnos sean preparados para la vida 
tomando, según sus capacidades, una parte activa en la marcha del 
colegio. ¿No son, acaso, los errores una condición de la experiencia? 
¿No es el momento más propicio para rectificar sus errores y sus 
equivocaciones, aquél en que los jóvenes están todavía en el 
colegio? Además, la mejor manera de prevenir entre nuestros 
alumnos el espíritu de insubordinación, de inspirarles el sentido de 
la autoridad y de la obediencia y el sentido del servicio a los demás 
y del bien común, es darles responsabilidades. Pío XII ha 
recomendado a menudo este método a los educadores. “Hay que 
estudiar, dice, la manera de introducir en las casas de educación 
católica las organizaciones en las cuales los alumnos, ejercitando 
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sus responsabilidades personales, aprenden por sí mismos cómo son 
indispensables, para obtener el bien común de una sociedad bien 
ordenada, el respeto y la obediencia para con la autoridad que 
dirige.” (Pío XII, 1951.) 

100. Acostumbrados, en segundo lugar, a expresar por la 
actual educación familiar, sus ideas sin la menor coacción, nuestros 
alumnos desean que entre ellos y sus profesores se establezca un 
diálogo amigable. Sin duda, en las materias que consisten en 
transmitir un mensaje o narrar hechos históricos, es difícil eludir la 
exposición del profesor. Pero esta exposición no debe degenerar en 
enseñanza dogmática o en un curso al dictado. Es importante, cada 
vez que ello sea posible, recurrir al diálogo, al trabajo por grupos, a 
la investigación en equipo, a la experimentación de la realidad. No 
nos engañemos; más que la exposición magistral, estos métodos 
requieren que el profesor posea a fondo la materia tratada. Es 
mucho más fácil desembuchar o dictar un curso, ya redactado una 
vez por todas, que exponerse a preguntas a menudo 
comprometedoras de los alumnos en una enseñanza en que nos 
esforzamos en concederles la iniciativa del diálogo. ¡Cuántas 
dificultades actuales, entre alumnos y profesores, desaparecerían si 
estos últimos supieran comprender las necesidades legítimas de sus 
discípulos y evitaran contrariar sus intereses espontáneos! 

101. El espíritu de independencia y de iniciativa que 
caracteriza a los jóvenes en el terreno escolar, se manifiesta 
también en su preocupación por ser de su tiempo. Importa, pues, 
en nuestra educación que tengamos en cuenta las tendencias 
esenciales de la civilización contemporánea sin creernos obligados, 
sin embargo, a hacer aceptar a nuestros alumnos todos sus valores. 
Incluso nos veremos a menudo obligados a desintoxicar su espíritu, 
seducido por los elementos adulterados de la civilización actual y 
hacerles descubrir los verdaderos valores. A este precio, solamente, 
les ayudaremos a que realicen felizmente en su vida una síntesis 
estable entre los principios cristianos y las exigencias del mundo 
contemporáneo, y a dar al mismo tiempo un aspecto cristiano al 
mundo de que forman parte. ¿No vale la pena lo que en ello se 
ventila? La finalidad que rige todos nuestros esfuerzos educativos 
¿no es, acaso, la construcción del reino de Dios a través de la 
educación integral de los hombres de nuestro tiempo? Y acaso ¿no 
se ha abierto un foso entre la Iglesia y el mundo actual por haber 
dado demasiado a menudo una educación cristiana como en 
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autoclave? 

*  *  * 

102. Tres grandes orientaciones de la civilización 
contemporánea exigen una atención especial del educador cristiano: 
El tecnicismo, la socialización y el ecumenismo. 

103. Frente al desarrollo prodigioso de la técnica, ¿ha formado 
el colegio cristiano a sus alumnos para que puedan desempeñar un 
papel espiritual eficaz en un mundo tecnificado? Ciertamente, la 
Iglesia ha fundado un gran número de escuelas técnicas, hasta el 
punto de que en este sector tuvo, en algunos países, clara ventaja 
sobre la escuela oficial. Pero ¿qué vale este avance si no ha 
provocado la puesta a punto de métodos capaces de insinuar la fe 
en la mentalidad nueva, para impregnar de espíritu cristiano los 
elementos aceptables de esta mentalidad y sanear al menos 
aquellos que no son conciliables de ninguna manera con los 
principios de la fe? Hace unos cien años la cultura humanista dada 
por el colegio cristiano se integraba en la fe sin demasiadas 
dificultades. Por otra parte, la Iglesia obligaba a sus clérigos a hacer 
las humanidades clásicas, que por el realismo humano y su apertura 
al misterio son eminentemente propias para facilitar a la inteligencia 
el acceso a la fe. Hoy se trata de ayudar a nuestros alumnos a 
bautizar el mundo de la técnica y a vivir en él como hijos de Dios. Si 
el colegio cristiano no puede hacer que los valores eternos del 
Evangelio asuman plenamente los valores nuevos, es merecedor de 
ciertas críticas que se le han hecho. ¿Somos bastante conscientes, 
nosotros, educadores, de este grave problema de integración, a 
veces mejor sentido por los sacerdotes empleados en el ministerio? 

104. En circulares anteriores (núm. 10, arts. 81-97, y número 
20, arts. 80-86) he hablado extensamente del fuerte surgir de la 
técnica y de los graves problemas que plantea al educador cristiano. 
Sin duda, no hay por qué inquietarse en el plano doctrinal, porque 
no puede haber contradicción entre las leyes del mundo físico y las 
del mundo sobrenatural, puesto que Dios es el autor de unas y 
otras. Tampoco es más difícil reconocer la grandeza de la técnica, 
puesto que por ella la creación divina recibe nuevos 
perfeccionamientos que permiten a todos los hombres alcanzar más 
fácilmente los bienes creados, y por ella también el sentido de la 
eficacia penetra incluso en el terreno de la espiritualidad y del 
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apostolado. Estas ventajas no son de despreciar. Sin embargo, 
estamos muy obligados a reconocer que el tipo de hombre que la 
técnica prolifera no ha alcanzado todavía una fe equilibrada. Todos 
conocemos a estos técnicos de alma indiferente a los verdaderos 
problemas humanos que, aun siendo cristianos prácticos, 
permanecen insensibles a la contradicción que existe entre su fe y 
su mentalidad. ¿Qué ocurrirá el día en que se den cuenta de ello? 
En cuanto a la pasión de la organización, consecuencia necesaria, y 
buena en sí misma, de la técnica, ciertamente se corre riesgo de 
crear un mundo en que los hombres acaben por no distinguirse de 
las abejas, que obedecen por instinto a la superorganización de su 
colmena. En las sociedades en que todo está organizado hasta en 
sus menores detalles, los hombres más y más especializados para 
tareas particularizadas obedecen ciegamente a los reglamentos más 
minuciosos y repiten los gestos automáticos sin preguntarse incluso 
por qué trabajan. ¿Llegará a ser el hombre un día semejante a un 
insecto? Trasladada al plano moral y religioso, esta mentalidad 
engendra el legalismo e incluso el fariseísmo. 

105. Es evidente que el educador debe reaccionar contra esta 
peligrosa desviación. Hay que enseñar las ciencias con competencia 
y mantener la convicción de que el cristianismo es también capaz de 
espiritualizar la técnica como lo fue de incorporar a su síntesis la 
civilización griega. Pero niéguese a ceder a la tendencia que 
consiste en eliminar más y más del programa escolar las materias 
humanistas y que se esfuerce por centrar su enseñanza sobre la 
formación de la persona más que sobre la adquisición de 
conocimientos, sobre la cultura más que sobre las técnicas, sobre la 
unidad del saber más que sobre la cantidad de los conocimientos. 
(Véase circular núm. 10, artículos 98-103.) Al seguir la corriente, 
corre el riesgo de que la ciencia llegue un día a ser el boomerang 
que mata a su propio dueño. Uno de los miembros más influyentes 
de la comisión de energía atómica americana tuvo mucha razón al 
afirmar que “cualesquiera que sean nuestras necesidades actuales 
en el sector científico y técnico, es aún más urgente nuestra 
necesidad de prudencia y sabiduría. La ciencia y la técnica, añadía, 
han creado en nuestra civilización contemporánea problemas tales 
que no pueden resolverse por sí mismos.” (Thomas E. Murphy.) El 
educador cristiano sabe, por lo demás, que inmunizando a sus 
alumnos contra el desequilibrio que la mentalidad técnica corre el 
riesgo de provocar, favorece en ellos el crecimiento en Cristo. 
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106. El sentido de la eficacia, consecuencia del surgir técnico, 
orienta la evolución de la humanidad hacia una socialización 
creciente. El hombre depende, cada vez más, de sus semejantes y 
no puede vivir sin trabar con ellos relaciones estrechas. Por otra 
parte, vive y trabaja en empresas tentaculares, ligadas unas a otras 
por una red de interdependencias inextricable. Aunque el hombre 
que vive en el seno de estas vastas organizaciones corre el peligro 
de perder su individualidad y de ver disminuir sin cesar el margen 
de su iniciativa y de su libertad, no tiene que temer un cierto grado 
de socialización. Juan XXIII pensaba, incluso, que la mejor 
posibilidad que tiene la humanidad de liberarse, es socializarse. El 
Concilio es del mismo parecer cuando afirma que, a pesar de sus 
peligros, el fenómeno de socialización comporta muchas ventajas 
para afirmar las cualidades del hombre. (Esquema sobre la Iglesia 
en el mundo de hoy, núm. 25.) No se afirma la personalidad, en 
efecto, replegándose sobre sí misma, sino abriéndose a los demás. 
No hay expansión sino en el don de sí mismo a los demás o a una 
gran causa. Un colegio que desconociera esta ley de toda vida y no 
preparara a sus alumnos para someterse a ella en la contextura de 
una creciente socialización, dispuesto a precaverles contra la 
necesidad de los excesos de esta socialización, no respondería al 
llamamiento del Concilio, que invita a todos los cristianos a 
convertirse en levadura de la masa en la evolución actual del 
mundo. Si damos crédito a un conocido educador, faltaríamos a 
nuestra tarea de educadores si no logramos “formar hombres que 
estén adaptados en profundidad a esta dimensión universal que 
afecta más y más a la forma de existencia actual. Una educación 
individualista no es sencillamente insuficiente, es peligrosa; es la 
mayor amenaza que pesa sobre los hombres del mañana, pues la 
sociedad en que han de vivir será inhumana en la medida en que 
sus instituciones no sean tomadas en cuenta y humanizadas por 
hombres que se consideren de ello responsables, que reconozcan 
que su propio valer personal está comprometido en ella y 
condicionado por ella. Formar al hombre es formar al hombre social, 
no solamente este miembro de esta célula social básica que es la 
familia, sino al ciudadano capaz de integrarse en la comunidad 
nacional y tomar a su cargo la realización del bien de todos los 
miembros de esta comunidad.” (Orientations, núm. 9, p. 16.) 

107. El colegio cristiano no ha estado siempre suficientemente 
atento para crear la actitud que debería corresponder a este 
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fenómeno de socialización. Sus antiguos alumnos, que en algunos 
países forman la clase dirigente, no se distinguen siempre por su 
sentido social. Sin embargo, deberían ser la vanguardia de aquellos 
que se esfuerzan por construir una sociedad más humana y más 
fraterna. Algunos colegios cristianos incluso, a veces, han favorecido 
una cierta segregación social. Muchos padres burgueses les 
confiaban su prole, no por convicción religiosa, sino para evitar, 
como ellos decían, “que su hijo esté en los mismos bancos que los 
hijos de su portero”. Hoy estos casos sólo son un recuerdo. Una 
educación social dada según la línea trazada por la encíclica “Pacem 
in terris” hará desaparecer definitivamente los últimos vestigios de 
un cierto espíritu individualista que la lucha por la libertad de la 
escuela había favorecido, y despertará en nuestros alumnos el amor 
de todos los hombres cualesquiera sea su clase social, su raza, su 
color o su nacionalidad. La Iglesia espera este momento con 
impaciencia. “Jóvenes de hoy, decía S. S. Pablo VI dirigiéndose a un 
grupo de jóvenes; jóvenes que tenéis la suerte de vivir en un 
mundo en que la técnica pone sin cesar nuevos y prodigiosos 
medios en manos de los hombres, de vosotros depende que estos 
medios estén realmente al servicio de todos los hombres para que el 
mundo de mañana sea diferente del mundo de hoy, para que sea 
fraternal y pacífico.” (15 de octubre de 1965.) 

108. Estas palabras del Santo Padre nos introducen de golpe 
en otra preocupación moderna, a la cual ha reservado el Concilio 
Vaticano II un puesto de honor. Me refiero al espíritu ecuménico. 
Este espíritu reside esencialmente en el respeto sincero de la 
conciencia y de la religión de los demás y en el deseo de entrar en 
diálogo con ellos. Sin duda, un diálogo semejante no está aún al 
alcance de los alumnos más jóvenes, pero el colegio debe 
prepararlos para mantenerlo un día en toda clase de encuentros. 
Para; esto él espíritu ecuménico debe reinar en la escuela misma. 
Establézcase por todas partes un clima de amistad y de colaboración 
con la escuela oficial. Conociéndose mejor, los maestros de ambas 
escuelas se estimarán más y descubrirán los valores específicos a 
menudo complementarios, que puede adoptar la juventud. ¡Que en 
los cursos y en las conversaciones se destierre todo lo que pudiera 
alimentar alguna animosidad contra los que practiquen cualquier 
otra religión, por distinta que ésta sea! Hágase resaltar más y más 
lo que une sobre lo que divide, lamentando al mismo tiempo que 
todos los hombres no se hayan reunido todavía en el redil de Cristo 
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que es la Iglesia Católica. 

109. Para prepararse a este diálogo ecuménico y fomentar en 
ellos el amor de todos los hombres de cualquier raza y de cualquier 
religión a que pertenezcan, nuestros alumnos tienen necesidad de 
sólidas convicciones religiosas. Es preciso, en efecto; que puedan, 
llegado el caso, no solamente dar razón de su propia posición, sino 
también discernir de entre los elementos de su vida religiosa, los 
qué están sujetos a variación de los que son intangibles. Igualmente 
tienen necesidad de una seria cultura humanista, pues más que 
cualquiera otra, ésta abre los corazones a la comprensión de los 
demás por la estima y la benevolencia que ella inspira. No son 
suficientes las recetas tomadas de manuales de relaciones humanas 
para crear este contacto, pues ninguna receta se aplica a todos los 
casos concretos. El hombre que no ha recibido una amplia cultura 
humanista, completada por la cultura técnica, aunque tuviera 
conocimientos enciclopédicos es incapaz de comprender y de 
respetar una Civilización o actitudes diferentes de las suyas. No 
teniendo ningún término objetivo de comparación, se verá siempre 
obligado a declarar que los demás se engañan, puesto que no 
piensan como él; o que se equivocan, puesto que no obran como él. 
No hay hombre más intolerante que el hombre sin cultura. 

110. Esfuércense, pues, los educadores en conocer las 
grandes corrientes del pensamiento moderno, en familiarizarse con 
las ideas y las imágenes de que están saturados diariamente sus 
alumnos por el cine o la televisión. Si son religiosos; no es 
indispensable para esto que vivan en el mundo, frecuenten todos los 
ambientes, hayan visto todas las películas y todos los espectáculos 
de la televisión. La lectura de las revistas, una selección de películas 
y de espectáculos, las conversaciones con sus alumnos y con los 
profesores seglares, las visitas pasivas de los padres de los alumnos 
les proporcionarán esta apertura, si han adquirido la cultura general 
de que acabamos de tratar. Sólo ella, en efecto, permite realizar la 
unidad del saber; sin ella, los educadores no verán más que lo que 
ven sus alumnos en las películas y en la frecuentación del mundo. 
Nada se descubre verdaderamente en la realidad si no se conoce ya 
en el plano de las ideas. 
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EL COLEGIO CRISTIANO DEBE SER MISIONERO 

 

111. Un poco en todas partes, en las revistas como en los 
discursos, se habla del colegio cristiano misionero. En esta 
expresión, la palabra misionero es sinónimo de apostólico. Nadie 
puede dudar ya; después de las repetidas afirmaciones del Concilio 
de que la vocación cristiana es una vocación apostólica. En nuestra 
época, el apostolado se impone a todos los cristianos. Hay zonas, 
cada vez más extensas, de población que en efecto, se paganizan a 
simple vista o se desarrollan fuera del influjo de la Iglesia. 
Civilizaciones enteras viven aún en la ignorancia, de la palabra 
revelada y del mensaje de salvación. Puesto que la responsabilidad 
de todos los cristianos se halla comprometida, ¿no es natural que el 
colegio tome sobre sí también una parte del papel misionero de la 
Iglesia, y sobre todo, se convierta en el medio privilegiado en que 
se hace el aprendizaje del apostolado? Hace algunos años que esta 
exigencia es repetida, opportune et importune, por todos los 
miembros de la Jerarquía. El Concilio Ecuménico, particularmente en 
la Declaración sobre la educación cristiana y en el esquema sobre El 
Apostolado de los Seglares, ha recordado con viva insistencia la 
obligación de los jóvenes en edad escolar de asociarse a los 
esfuerzos apostólicos de los cristianos adultos. “Los jóvenes 
también, dice el esquema sobre El Apostolado de los seglares, 
deben cooperar a la actividad apostólica. ¿No les preparan a ello 
eminentemente las cualidades de su edad?, Más conscientes cada 
vez de su personalidad propia, empujados por el ardor de la vida y 
animados por el deseo de ser útiles, desean hacerse cargo de sus 
responsabilidades en la vida social y cultural. Si su celo está 
animado por el fuego del amor de Cristo, se puede esperar que esta 
actividad produzca frutos numerosos. Por lo demás, es normal que 
sean los primeros apóstoles de los jóvenes, que ejerciten el 
apostolado entre ellos, teniendo en cuenta la contextura en que 
viven... En la medida de sus capacidades, deben ser los testigos 
vivientes de Cristo.” (III, 12.) 

112. El colegio cristiano está colocado hoy ante una alternativa 
inexorable o será misionero o desaparecerá. Refiriéndose a las 
objeciones que se hacen al colegio cristiano, se expresaba así un 
Padre del Concilio: “¿Por qué tanta abnegación y sacrificio al servicio 
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de una minoría, cuando millares de jóvenes quedan 
subevangelizados por falta de sacerdotes? ¿Por qué tantos 
educadores y educadoras cristianos al servicio de la quinta parte de 
la juventud católica? La única respuesta que justifica plenamente 
nuestras escuelas y colegios es rechazar esta partición y afirmar que 
nuestro esfuerzo de educación cristiana quiere estar al servicio de 
todos. ¿Pero a qué condiciones lo será? Lo que estamos en derecho 
de esperar de un colegio que se dice plenamente cristiano, es que 
forme apóstoles para el mundo de mañana, que esté al servicio de 
todas las tareas de la Iglesia y para todos los ambientes y sea 
semillero de militantes cristianos.” (Monseñor Veuillot.) 

113. ¿Cómo será fiel el colegio cristiano a este papel misionero 
que se le pide desempeñar? De dos maneras: Primeramente, 
ejerciendo él mismo una acción evangelizadora sobre sus alumnos, 
y en segundo lugar, haciendo de cada uno de ellos un apóstol. 
Nuestro Fundador quería que cada colegio, a imitación de la 
Congregación, fuera una misión perpetua. Esto supone que el 
colegio constituye de modo permanente un medio cristiano capaz de 
despertar y fortalecer la fe de los alumnos. Medio ambiente 
cristiano, constituido por una comunidad de educadores 
comprometidos todos en procurar el Reino de Dios y su justicia, y 
unánimemente de acuerdo sobre la orientación evangélica del 
Colegio; medio ambiente cristiano en que los educadores tratan a 
sus alumnos como personas, respetan profundamente en ellos su 
cualidad de hijos de Dios y saben escucharlos, acogerlos y poner en 
obra una pedagogía cristiana que considera a los jóvenes como 
seres creados a imagen de Dios, heridos por el pecado, salvados por 
Cristo y llamados a construir la Iglesia; medio ambiente cristiano 
abierto a las grandes preocupaciones de la Iglesia y teniendo la 
preocupación de interesar en ello a los alumnos. En resumen, todas 
las estructuras del colegio deben inmediatamente ser repensadas 
según la concepción misionera. Cada comunidad, al estudiar la 
misión de la casa, debe preocuparse de determinar los puntos de 
aplicación de esta carta misionera, estudiando cómo podrá 
testimoniar la eficacia de los valores cristianos y presentar el 
mensaje de Cristo con respeto y entusiasmo. 

114. Esta finalidad misionera se la había propuesto la Iglesia 
desde el mismo momento en que se decidió a fundar sus propios 
colegios. Su objetivo primero no era de ningún modo, como a veces 
se afirma, suplir las deficiencias del poder público en el terreno de la 

67 



 

formación y de la cultura, aun cuando este motivo secundario no 
haya estado ausente de su preocupación. (Cf. Juan XXIII, 12 junio 
1960.) Su finalidad esencial al fundar escuelas era evangelizar y 
catequizar a la juventud. Por lo demás, en general, la Iglesia había 
empezado por establecer una escuela de catecismo que poco a poco 
se convirtió en una escuela ordinaria, porque se comprendía que 
una evangelización que desea ser eficaz debe penetrar de espíritu 
cristiano la ensefianza de las materias profanas. Nuestro Fundador 
no tenía otra finalidad al comprometer a sus primeros discípulos en 
el apostolado de la escuela. En diferentes ocasiones, con diferentes 
fórmulas, repitió lo que un día precisaba en una carta: “Vosotros 
sois verdaderos misioneros; la enseñanza de la juventud, cualquiera 
que sea, no es ciertamente el fin que os habéis debido proponer al 
consagraros enteramente a Dios, bajo la protección especial de la 
augusta María. La enseñanza no es más que un medio que 
utilizamos para cumplir nuestra misión; es decir, para introducir por 
doquier el espíritu de fe y de religión y multiplicar los cristianos.” 
(L., III, p. 378.) Sería fácil encontrar idénticas afirmaciones en los 
Fundadores de congregaciones docentes. (Cf. Orientation, n. 
especial, 1963, pp. 46 y ss.) Incluso se ha hecho notar que si la 
escuela cristiana, en su forma actual, debiera reducirse un día a una 
escuela de catequesis, ésta, sin duda alguna, se transformaría 
pronto, por la fuerza de las cosas, en una escuela cristiana con una 
enseñanza completa. 

115. Sin embargo, la escuela cristiana no puede limitarse a 
crear una atmósfera de misión para evangelizar a sus alumnos; 
debe, más aún, aspirar a transformar a sus alumnos en apóstoles. 
Este aspecto de su papel es el que los Padres del Concilio han 
puesto particularmente de relieve ya en la Declaración sobre la 
educación cristiana (nn. 2 y 7), ya en el esquema sobre El 
Apostolado de los seglares. “La formación en el apostolado debe 
comenzar desde la más tierna edad; sin embargo, los adolescentes 
y los jóvenes deben ser iniciados en el espíritu apostólico de una 
manera especial. Esta formación debe ser perfeccionada durante 
toda la vida, a medida que los cristianos se hacen cargo de nuevas 
empresas. Es evidente que sus educadores deben ser igualmente 
formados.” Según este documento, la formación apostólica debe ser 
empezada en la familia, continuada en la parroquia y proseguida en 
el colegio cristiano; “si no se realiza, ya porque los adolescentes no 
frecuenten el colegio cristiano, ya por otras razones, los padres, los 
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pastores y los movimientos juveniles deben suplirla”. (El apostolado 
de los seglares, c: VI, n. 30.) En cuanto a nosotros, marianistas, la 
insistencia del Concilio en estos puntos viene a confirmarnos en 
nuestras mejores tradiciones. Nuestro Fundador, en efecto, insistía 
tanto sobre la necesidad de la formación apostólica dada por la 
escuela, que esta preocupación llegó a ser, por así decirlo, el leit-
motiv de sus recomendaciones. (Cf. Pedagogía marianista, pp. 134 y 
ss.) El primer método marianista (1824, ibídem, p. 134) expresa el 
mismo pensamiento en esta fórmula concisa: “El fin principal del 
venerable Fundador del Instituto, al establecer los colegios, ha sido 
hacer de los jóvenes otros tantos buenos cristianos que llegaran a 
ser apóstoles de sus familias, edificación y consuelo de la sociedad 
entera: la lectura, la escritura y los demás conocimientos no son 
empleados sino como medios y cebos para llegar al fin principal.” 

116. La formación en el apostolado debe, pues, formar parte 
integrante del programa de todo colegio cristiano. Nuestros jóvenes 
deben tomar conciencia de que no podrían ser cristianos sin ser 
apóstoles, ni sin hallarse prestos a ofrecer sus servicios cada vez 
que se le pueda presentar una ocasión de realizar el apostolado. 
Póngaseles después al corriente de todo lo que interesa a la Iglesia, 
de los progresos que ésta realiza y de las persecuciones que sufre, 
de su necesidad de sacerdotes y de testigos del Evangelio, tanto en 
el plano regional como en el nacional o mundial. Pero no es 
suficiente conocer las necesidades de la Iglesia; es preciso también 
estar dispuesto a comprometerse generosamente en su servicio. Por 
tanto, que nuestros alumnos adquieran el sentido de los demás 
(Pedagogía Marianista, pp. 377 y ss.), que sepan reconocer los 
valores humanos de aquellos que no piensan como ellos, que estén 
íntimamente adheridos a Cristo hasta el punto de tratar de ganar a 
los demás para su causa, que sean en su apostolado hijos devotos 
de la Iglesia, dispuestos a seguir sus directrices apostólicas. ¿Acaso 
no es con este ímpetu de disponibilidad, como lo sugiere el Concilio, 
que tendrán el valor de responder sí cuando Dios les llame al 
sacerdocio o a la vida religiosa? (Del Ministerio de los sacerdotes, II, 
11.) 

117. El verdadero espíritu apostólico desemboca en la acción 
concreta de la cual recibe nuevo impulso. Así, cómo forjando el 
hierro sale el forjador, así se llegara ser apóstol haciendo 
apostolado. Por la fuerza misma de las cosas, el apostolado debe 
ser adaptado a la edad de los jóvenes y limitado a las posibilidades 
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concretas del medio en que viven. Acostúmbrese a los alumnos a 
hacerse cargo de algunas responsabilidades apostólicas, 
particularmente en los movimientos escolares de acción católica. Por 
difícil que esto sea, hay que ofrecer a todos una gama 
suficientemente extensa de obras y de movimientos capaces de 
suscitar su entusiasmo y su generosidad. Una obra única no tendría 
suficientemente en cuenta la diversidad de los talentos. Los de más 
edad pueden ser empleados como catequistas y para 
encuadramiento de algunos, grupos de niños... Un colegio cristiano 
debe formar cristianos comprometidos y conquistadores. Aun 
descubriéndoles su propia insuficiencia, esté apostolado estimulará 
su deseo de perfeccionar los conocimientos religiosos. Es preciso 
que se sientan solidarios de la obra de evangelización que sus 
camaradas cristianos de la enseñanza pública cumplen en 
condiciones más delicadas y más ingratas. A fin de asegurar las 
posibilidades de duración a su compromiso apostólico, es bueno que 
se los ponga en relación con los responsables de la acción católica 
parroquial y diocesana a fin de que ésta les incorpore 
progresivamente a sus movimientos de adultos. Y, en fin que sean 
acostumbrados a ejercitar su apostolado en grupo, no para eliminar 
el apostolado individual, sino para darle más eficacia. Hay que 
mostrarles cómo se prevé, en común la acción apostólica que se ha 
de realizar colectivamente durante la semana en un determinado 
sector, con un objetivo común, y cómo se hace en común el examen 
de los resultados al finalizar cada semana. La labor apostólica es 
hoy demasiado compleja y demasiado urgente para que pueda ser 
dejada a la buena voluntad individual. La unión, hace la fuerza 
efectivamente a cumplir lo que Dios espera de ellos, tal vez y crea el 
dinamismo. 

118. Si es ventajoso procurar a los jóvenes algunas 
actividades apostólicas fuera del colegio, quede bien entendido, sin 
embargo, que la formación práctica más eficaz, es el ejercicio del 
apostolado en el colegio mismo. ¿No es acaso el colegio, 
actualmente su medio ambiente de vida? Si se habitúan hoy a ser 
apóstoles en su ambiente escolar, continuarán mañana siéndolo en 
su medio estudiantil, después en el ambiente en que se desarrolle 
su actividad profesional. Si desde ahora tienen la preocupación de 
conducir a sus camaradas a Cristo y ayudarles efectivamente a 
cumplir lo que Dios espera de ellos, tal vez continuarán haciéndolo 
después a lo largo de su existencia, durante la cual haremos lo 
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posible nosotros para seguirlos con nuestros consejos y con nuestra 
amistad. 

119. Nuestras agrupaciones de antiguos alumnos deberían 
tener un alcance apostólico. A nosotros corresponde empujarlos y 
estimularlos, tratar de hacer de ellos dirigentes, multiplicadores de 
nuestro propio apostolado. En fin, por fidelidad a nuestra vocación, 
asociemos nuestros alumnos a nuestro apostolado mariano, 
enrolándolos a su vez bajo la bandera de la Inmaculada, a fin de 
que luchen con nosotros bajo los auspicios de María contra las 
potencias del mal. Esta perspectiva debe ponerse singularmente de 
relieve en las reuniones de la congregación mariana con el fin de 
formar cuadros capaces de dirigir las demás obras. 

 

EL COLEGIO CRISTIANO DEBE INSERTARSE 
EN LA PASTORAL DE CONJUNTO 

120. Hace todavía pocos años, cuando la Jerarquía de algunos 
países no tomaba por sí misma la iniciativa de fundar colegios y 
abandonaba esta prerrogativa a las congregaciones religiosas, o a 
veces a los seglares católicos, los colegios cristianos se edificaban 
sin tener en cuenta la carta escolar que exige una repartición 
racional de las casas de educación. De ello resultaba que en algunas 
regiones pululaban las instituciones hasta el punto de estorbarse 
mutuamente cuando otras estaban enteramente desprovistas de 
ellas. Por lo demás, muchas congregaciones celosas de su 
independencia, se desarrollaban según las circunstancias, a veces 
incluso según un capricho de un superior. En algunos países 
sufrimos hoy todavía las consecuencias de esta falta de 
entendimiento y de unidad. La Jerarquía se ha preocupado de la 
resistencia de este individualismo cuando ha tratado de canalizar 
esta acción desordenada y de integrar el apostolado de cada colegio 
en un plan de conjunto, con el fin de hacer converger todas las 
fuerzas vivas del apostolado hacia la evangelización y el desarrollo 
del Reino de Dios. 

121. Esta preocupación de la unificación, sobre todo, se ha 
impuesto a la atención de la Jerarquía, cuando las encuestas sobre 
la práctica religiosa han revelado a todo el mundo la urgencia de la 
labor apostólica y la mala distribución de recursos, muy limitados de 
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hecho, en personal actualmente comprometido en el apostolado. En 
algunos sectores, en efecto, la Iglesia está casi totalmente ausente, 
y allí donde la práctica parece aún ser buena, la mentalidad se 
paganiza rápidamente. “Los trastornos de todo género, se dice en el 
informe de una conferencia episcopal, sobre todo las mutaciones 
radicales aportadas a la condición de los hombres por la técnica, 
corren riesgo de establecer un modo de existencia en que el hombre 
no evangelizado prescindirá de Dios. Ante estas comprobaciones, la 
Jerarquía ha lanzado un grito de alarma y se ha organizado 
metódicamente con el fin de penetrar más eficazmente el 
pensamiento moderno y las masas que han dejado de ser cristianas 
o que nunca han sido evangelizadas.” “La necesidad de integrar en 
la obra común de la Iglesia los trabajos de todos los apóstoles y la 
visión propia de cada uno, conduce a los esfuerzos suscitados un 
poco en todas partes bajo el nombre de pastoral de conjunto. Se 
trata de reagrupar, de coordinar, de unificar con vistas a una mayor 
eficacia. La experiencia ha hecho comprender que un trabajo 
disperso estaba condenado a la esterilidad.” (El Cardenal Feltin a la 
Semana de los Intelectuales católicos de 1961.) Esta pastoral de 
conjunto se organiza al nivel de las parroquias, de las ciudades, de 
las diócesis y de los países, y todos los responsables son invitados a 
ocupar cada uno su puesto en la realización del designio de 
conjunto. 

122. Todo apóstol debe insertarse en este esfuerzo 
concertado, cuyo fin es reconquistar las masas para Cristo. No está 
ya permitido trabajar como franco-tirador. Se ha hecho notar con 
razón que un excesivo número de fuerzas religiosas están utilizadas 
en ciertos sectores, sin que los resultados parezcan responder a los 
esfuerzos desplegados y a los gastos en personal y en dinero. 
Incluso se citan cifras impresionantes. En determinada ciudad de 
Francia, por ejemplo, hay dos capellanes para los 7.000 estudiantes 
de la Universidad, siendo así que hay cuarenta sacerdotes colocados 
en tres colegios cristianos de segunda enseñanza. Por eso, los 
miembros del clero secular acusan a veces a ciertas instituciones 
cristianas, en particular a las escuelas, de malgastar recursos que a 
su parecer serían más útilmente empleados en otra parte. Estas 
acusaciones no siempre están fundadas, pues bien sabemos, por las 
páginas que preceden, que el colegio cristiano es una forma muy 
eficaz de la pastoral que la Iglesia atiende tanto como a la niña de 
sus ojos. Sería erróneo sacrificar el colegio cristiano para evangelizar 
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a los alumnos de las escuelas públicas. Los dos sectores deben ser 
organizados. Al menos esta necesidad nos hace comprender que si 
un colegio católico no es rentable en el plano cristiano y apostólico, 
es preferible enviar a los sacerdotes y a los religiosos de este 
colegio a dar el catecismo en las escuelas públicas. Además, si el 
colegio católico quiere, en adelante, justificar su situación 
privilegiada en la diócesis en que se halla establecido, es importante 
que se inserte resueltamente en este vasto movimiento pastoral, 
principalmente con los medios que le son propios; es decir, 
esforzándose por vivir conforme al ideal que hemos trazado. Pero si 
quiere testimoniar también la unidad viviente de la Iglesia, 
colaborará ampliamente en el plan pastoral de conjunto establecido 
por las conferencias episcopales. 

123. Importa, pues, entrar en una reflexión lúcida e incluso 
audaz sobre el compromiso apostólico del colegio y sobre la manera 
más eficaz de colaborar en éste al movimiento de la pastoral 
diocesana y seguir las orientaciones pastorales del Concilio 
Ecuménico. Por lo demás, uniendo su acción a la de los demás 
apóstoles que trabajan en otros sectores, los maestros cristianos 
recalentarán sus propias certidumbres y profundizarán sus 
aspiraciones apostólicas. ¿Cómo podrán, en la práctica, colaborar en 
la pastoral diocesana y parroquial? 

124. En primer lugar, el colegio cristiano debe someterse con 
una respetuosa docilidad a las directrices diocesanas, ya se trate de 
obras apostólicas o de orientaciones religiosas, pastorales y sociales. 
El Concilio ha puesto de relieve la responsabilidad del Obispo en lo 
que concierne al apostolado de la Diócesis. ¿Estaría fuera de su 
jurisdicción el colegio como institución apostólica privilegiada? 
Ciertamente no debiera convertirse en una fortaleza independiente 
en la Diócesis. Sin duda, el Obispo no tiene jurisdicción directa sobre 
los maestros religiosos o seglares empleados en los colegios de su 
Diócesis. Sin embargo, tiene el derecho de dar las directrices en lo 
que se refiere al apostolado. Cuando se funda un colegio debe ser 
consultado el Obispo sobre la oportunidad de la fundación y sobre el 
emplazamiento del colegio, para evitar que éste se halle en 
competencia con otras obras preexistentes. 

125. En segundo lugar, el colegio debe armonizar sus 
esfuerzos apostólicos con los del clero de la parroquia en que está 
situado y colaborar sinceramente con él. Ciertamente, el clero juzga 
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a veces con severidad la acción del colegio y no aborda siempre a 
los maestros con la delicadeza con que lo hace en sus relaciones 
con los feligreses, y hasta con los incrédulos. Difícilmente 
comprende la complejidad de la organización escolar y las grandes 
dificultades que exige la puesta en marcha de una reforma decidida 
de común acuerdo con él. No envenenemos la situación si es tensa 
y demos siempre los primeros pasos para la conciliación, 
estableciendo nosotros mismos el diálogo. Puesto al corriente de 
nuestros esfuerzos y asegurado de nuestra sincera colaboración, el 
clero seguramente se interesará en el colegio cristiano. Participemos 
con nuestros alumnos en la vida parroquial, prestemos nuestro 
concurso a la parroquia siempre que esto sea posible : Ayuda 
sacerdotal, concurso de una schola, animación de un grupo de 
acción católica o de una obra de juventud, responsabilización de 
grupos de catequesis, formación de monaguillos, etc. Cualquiera 
que sea la ayuda que nosotros recibamos o demos, hagamos que 
los miembros del clero se sientan como en familia cuando vienen 
hacia nosotros e invitémosles a discutir con nosotros los problemas 
apostólicos comunes. Convenzámonos de que tienen algo que 
darnos. Formados, a menudo, en los mejores métodos pastorales, 
conocen bien las necesidades del medio ambiente y poseen de 
ordinario mucho más que nosotros la pedagogía del diálogo y del 
encuentro. 

126. Sucede también que el clero local inaugura un estilo de 
vida original, esforzándose, por ejemplo, en dar, en su vida 
sacerdotal, un testimonio de la pobreza de Cristo. Fracasaría su 
esfuerzo si la vida burguesa de la comunidad religiosa fuera 
contraria a la sencillez evangélica. Un sacerdote de parroquia que 
había reflexionado mucho sobre este problema ha expresado los 
siguientes deseos. Sería bueno, dice, que los religiosos educadores 
sean liberados de la gestión material, de la administración de los 
estudios y de las preocupaciones coercitivas. Así estarían 
principalmente consagrados, según la capacidad propia de cada 
uno, a procurar los caminos de síntesis entre la enseñanza profana y 
el cristianismo, y a pensar una pedagogía original y eficaz en este 
terreno. Vivirían en comunidades fraternales, no al abrigo del 
colegio, sino en una casa del barrio. Nadie tendría nada que oponer 
a que se entregaran allí a actividades espirituales. Pero se 
acordarían de que los adultos, tanto como los jóvenes, para que su 
testimonio cerca de los jóvenes encuentre su peso, tienen necesidad 
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de su presencia. Tendrán, pues, así abierta su ventana sobre el 
mundo y el vivir así como al descubierto en medio de sus 
semejantes, los haría más vigilantes. Los vecinos que les vean partir 
de madrugada encontrarán normal el que realicen una actividad 
profesional que les permite ganar su vida y ser útiles a la sociedad. 
Su existencia pobre y consagrada fuera de los muros engañosos de 
las comunidades-cuarteles, influirá y quedarán fortalecidos en su 
propia vocación.” (Daniel Hameline, Orientation, núm. 33, página 
96.) Esta recomendación, bien puedo decirlo, es literalmente 
practicada en dos de nuestras provincias. “Un colegio inserto así en 
la Iglesia viviente, advierte un obispo, tomado a su cargo por sus 
maestros, en equipo, animado del soplo misionero que nos infunde 
el Concilio, da al mundo la señal concreta de una unidad cristiana en 
el trabajo que es indispensable a la vida plenaria de la Iglesia.” 
(Monseñor Sauvage, Orientation, número 9, p. 118.) 

 

¿QUE PENSAR DEL COLEGIO NEUTRO COMO 
MEDIO AMBIENTE EDUCATIVO PARA UN 

CRISTIANO? 

127. Tal vez parezca superfluo plantear esta cuestión después 
de haber mostrado que el colegio católico es sólo capaz de asegurar 
la educación integral del cristiano, proporcionando los elementos de 
la cultura profana según una concepción cristiana del hombre y del 
mundo y habituando a los jóvenes a pensar, sentir y obrar según las 
normas del Evangelio. Si, a pesar de todo, vamos a hablar de la 
Escuela neutra, no es para discutir el valor, los méritos e incluso la 
necesidad de la misma. En un país pluralista el Estado tiene el deber 
de crear escuelas neutras a fin de salvaguardar la libertad de los 
maestros, de las familias y de los alumnos. Todo hombre tiene 
derecho a que su conciencia sea respetada y a que nadie le 
imponga su concepción del mundo. Si la Iglesia funda colegios para 
sí misma, no es de ningún modo por desprecio de la escuela neutra, 
sino porque está convencida que educando a los jóvenes cristianos 
según el espíritu cristiano y haciéndoles realizar la síntesis entre los 
valores profanos y la fe revelada, contribuye también de modo 
evidente a acrecentar la riqueza espiritual de un país. ¿Acaso no 
está constituida por la calidad espiritual de todos los ciudadanos? La 
Iglesia obra con un sincero espíritu de colaboración, y sin el menor 
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resentimiento contra la escuela neutra. Reconoce que una escuela 
oficial, frecuentada, por lo demás, por muchos de sus propios hijos, 
debe observar una neutralidad respetuosa para todos los credos. Y 
los católicos que enseñan allí son los más fieles en practicar esta 
actitud respetuosa. Por otra parte, el Concilio ha presentado la 
función docente, incluso en la escuela neutra, como una verdadera 
vocación, y ha lanzado un llamamiento a todos los jóvenes para que 
abracen esta profesión. 

128. Al afirmar que sólo el colegio católico es el medio 
ambiente normal para la educación de sus hijos, y al aconsejar a los 
padres cristianos que envíen allí a sus hijos siempre que les sea 
posible, la Jerarquía católica, empezando por su Jefe, no hace más 
que obedecer a la lógica de la fe cristiana. Para quien Dios es la 
razón de ser, de pensar, de obrar y de amar, toda la vida y, por 
tanto, toda la educación debe estar penetrada del espíritu de Cristo. 
Formulando estas exigencias, la Iglesia se inspira igualmente en 
razones pedagógicas serias. La noción de neutralidad es una noción 
de adultos. El hombre llegado a la madurez puede distinguir 
especulativamente el terreno profano y el terreno religioso, el de la 
cultura y el de la fe; pero los jóvenes tienen necesidad de una 
educación unificada. Todo el plano de la vida debe, pues, referirse a 
Dios y estar penetrado por la fe. Ahora nos preguntamos: ¿por qué 
los militantes de Acción Católica encuentran tanta dificultad en 
captar, la exigencia de la Iglesia, siendo así que insisten tanto, con 
razón, sobre la transformación del medio ambiente de vida, sobre la 
cristianización del ambiente, para permitir expansionarse la vida 
cristiana? ¿Son lógicos al exigir la escuela neutra para todos los 
jóvenes, siendo así que el niño, más aún que el adulto, tiene 
necesidad para desarrollarse de un ambiente en que la expansión de 
la vida cristiana sea posible e incluso favorecida? 

129. Quiéralo o no, la escuela neutra, por repetuosa que sea 
con las diversas creencias, impone ya una elección a sus alumnos: 
la de un mundo sin Dios y de una moral que prescinde de Dios. Así 
presenta al espíritu de los jóvenes un mundo cuyo Creador es el 
gran ausente, y este silencio sobre Dios es no solamente una injuria 
a su fe, sino también una tentación para el niño, pues corre peligro 
de revestir en el espíritu maleable de este último el aspecto 
turbador de una negación. La educación que da la escuela neutra se 
dirige a los jóvenes como si vivieran de hecho en este estado 
teórico en que se encontrara el hombre sin el llamamiento de Dios a 
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la vida sobrenatural y sin la decadencia debida al pecado. Durante 
toda su vida, suponiendo que perseveren en la fe, los alumnos 
educados en semejante ambiente se resentirán de esta mutilación 
de la realidad. Siempre encontrarán dificultad en armonizar su fe 
con los problemas humanos que deberán afrontar, y su fe, quiéranlo 
o no, estará siempre teñida de fideísmo y de ritualismo. Un 
pedagogo incrédulo, resueltamente opuesto a la existencia del 
colegio católico, reconocía que en la coexistencia de la escuela 
neutra “las convicciones espirituales tienden a perder su carácter 
selectivo; se produce en ellas una especie de desgaste de los 
relieves religiosos que agota lentamente la fe y no deja subsistir 
más que el formalismo ritual”. (Bernard Megrine. La Cuestión 
escolar en Francia, colección “Que sais-je”, p. 84.) Esto explica esta 
especie de sofocamiento precoz de tantos militantes que no saben 
aguardar con bastante paciencia un Reino de Dios cuya venida les 
parece demasiado lenta. 

130. Y no es esto todo. “No solamente el silencio con respecto 
a las verdades religiosas corre el riesgo de ser interpretado como 
una negación, sino en la hipótesis de una laicidad muy abierta, la 
imparcialidad respecto a todas las creencias correrá peligro de ser 
interpretada en el sentido del liberalismo doctrinal y del relativismo. 
En este clima de neutralidad, los niños corren el peligro de 
habituarse a considerar las diversas creencias como igualmente 
válidas o igualmente inciertas e insuficientes.” (J. Bur, Laicidad y 
problema escolar, p. 149.) 

131. Una estricta neutralidad es, por otra parte, irrealizable. 
¿Puede un maestro exponer ideas o narrar hechos sin expresar, 
incluso a pesar suyo, por la selección de los textos, o la inflexión de 
la voz, por los mismos silencios y los rasgos de su rostro, un juicio 
de valor sobre estas ideas y estos hechos? ¿Le será posible, si es 
ateo, no irradiar su ateísmo? Y por otra parte, queda 
suficientemente demostrado por los hechos que si bien algunos 
maestros respetan las creencias de sus alumnos, otros menos 
excrupulosos, aun permaneciendo dentro del cuadro legal, destilan 
a lo largo del día el espíritu de escepticismo y de negación. No, la 
escuela neutra no puede ser el medio normal para la educación de 
un joven cristiano. El alumno no está todavía suficientemente 
armado para resistir a su espíritu. 
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¿NO SERIA MAS EFICAZ EL APOSTOLADO 
DIRECTO QUE EL APOSTOLADO DE LOS COLEGIOS? 

 

132. En muchos países las vocaciones a la vida religiosa 
docente están en franca disminución, y buen número de Institutos 
religiosos se ven obligados a reducir el número de sus colegios. 
Impacientes ante la urgencia de las tareas apostólicas modernas, 
asustados por la descristianización creciente, preocupados por 
implantar la Iglesia en todos las sectores de la sociedad moderna, 
irritados ante los resultados cristianos, poco visibles a veces, de los 
colegios, muchos jóvenes, no obstante muy generosos, dudan de la 
eficacia pastoral del colegio cristiano, se muestran escépticos ante 
los esfuerzos desplegados por la Iglesia para la evangelización de la 
infancia y rechazan la idea de que Dios pudiera llamarles a un 
Instituto religioso docente. La perspectiva de pasar algunos años en 
un colegio para educar a los jóvenes no sonríe ya a los jóvenes 
sacerdotes diocesanos. ¿Para qué, dicen, gastar tantas energías en 
el apostolado de la infancia, puesto que al salir del colegio estos 
niños caen en una atmósfera opuesta a los sentimientos cristianos y 
abandonan en poco tiempo una fe y unas prácticas que no 
comparten ya los que les rodean? ¿No sería más ventajoso 
consagrar todas las fuerzas apostólicas disponibles a la 
evangelización de los adultos por medio de los movimientos de 
acción católica? Al mismo tiempo se resolvería, al parecer, el 
problema de los jóvenes, puesto que así se les prepararía este 
medio de vida cristiana, indispensable a su perseverancia. 

133. Nadie dudará de que la evangelización de los adultos es 
una tarea urgente. Pero ¿es realista el medio propuesto? Para 
promover un bien, ¿es necesario suprimir otro? Hay que obrar a la 
vez sobre los jóvenes y sobre los adultos. La objeción hecha 
proviene de una cierta incomprensión del valor pastoral del colegio 
cristiano. Tal vez el resentimiento que oculta esta actitud sea 
provocado por la fiebre de activismo, en la necesidad muy moderna 
y tan arraigada de la eficacia inmediata y espectacular. Se 
desconocen cada vez más en nuestros días los caminos lentos de 
Dios, su respeto infinito por las conciencias, la acción misteriosa de 
su gracia. La mentalidad técnica lleva a la gente a desconfiar de los 
éxitos invisibles y a largo plazo, a dudar del valor de una acción 
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cuyos resultados no se cotizan en cifras, y a perder la paciencia ante 
la lentitud de la cosecha. En esta prisa de convertir, ¿no se oculta a 
menudo una cierta falta de respeto por las conciencias que se desea 
manipular y cifrar como objetos? 

134. En verdad, el problema suscitado merece ser estudiado, 
pues para distribuir racionalmente las fuerzas apostólicas es esencial 
conocer cuál es la acción más urgente y la más rentable en el plano 
pastoral. Pero ¿cómo evaluar el éxito realizado en lo más profundo 
de las almas? ¿Cómo medir esta lenta cristalización que supone la 
formación del espíritu de fe? De ningún modo se ve con qué 
estadísticas se pudiera demostrar de una manera indiscutible cuál es 
el trabajo apostólico más eficaz, si el del sacerdote que predica a 
intervalos más o menos largos y administra de paso el bautismo y 
los demás sacramentos, o el del maestro cristiano que durante años 
de paciente labor, principalmente ejercida sobre tareas profanas, 
estructura personalidades capaces de proporcionar un suelo rico en 
el cual la gracia de los sacramentos puede desarrollarse. ¿Hay, 
incluso, una respuesta que satisfaga nuestra pregunta? ¿No 
estamos frente a un falso problema o a una cuestión mal planteada? 
Tal vez conviene responder que las dos tareas, la tarea escolar y la 
tarea directamente apostólica, lejos de excluirse o hacerse daño son 
complementarias e inseparables. De todos modos, todo esfuerzo 
para hacer desaparecer la ignorancia y los prejuicios, los defectos 
del espíritu, del corazón y de la voluntad, constituyen, a la larga al 
menos, una acción apostólica de una eficacia incalculable, puesto 
que prepara el terreno al desarrollo de la gracia. Esta no es un 
elemento inerte que se deposita en las almas; es un rocío divino que 
activa la germinación. Pero ésta no podría desarrollar todos sus 
efectos sino en un terreno preparado; es decir, en una naturaleza 
capaz de hacer crecer el germen de la vida sobrenatural. Ahora 
bien, semejante trabajo de preparación es lento e invisible y 
necesita el concurso de múltiples factores humanos, de los cuales la 
educación es, en verdad, el más decisivo. Si, por otra parte, se 
quisiera ser tan severo con las parroquias como con los colegios, 
¿nos atreveríamos a decir que hay que suprimir las parroquias so 
pretexto de que no han impedido la descristianización actual? 

135. La respuesta más impresionante a esta cuestión 
planteada sería, a no dudarlo, la existencia de numerosos colegios 
cristianos conformes con el ideal que de ellos hemos trazado. Si 
todos los colegios cristianos hubieran realizado este ideal -pero esta 
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hipótesis es ilusoria-, nunca se hubieran levantado dudas serias 
sobre su valor pastoral. Por otra parte, es muy probable también 
que los que discuten hoy la oportunidad de un colegio cristiano han 
quedado decepcionados precisamente porque esperaban mucho de 
ellos, demasiado sin duda, si se considera que también es una 
institución humana. Toda obra apostólica, directa o indirecta, tiene 
sus límites y sus fracasos, tanto la pastoral directa como el colegio. 
El criterio que nos permite juzgar con equidad una institución, no es 
tanto los éxitos obtenidos como el ideal que trata de alcanzar a 
pesar de la debilidad de sus medios, de la mediocridad de los 
elementos humanos sobre los cuales ejerce su influencia y de su 
misteriosa resistencia a la gracia. La fe, en efecto, es un 
compromiso libre, completamente personal, que no se puede 
imponer con la violencia. Solamente se puede preparar a los 
espíritus dejando la decisión final a la libertad del hombre y a su 
cooperación a la gracia de Dios. Ninguna fórmula apostólica puede 
ufanarse de ser una panacea, tanto la del colegio cristiano como las 
demás. “Jamás ha sido fácil hacer un cristiano, dice monseñor 
Garone. Todos los educadores tienen la experiencia y han aceptado 
la ley de este largo combate oscuro, a veces desesperante.” (Op. 
cit., p. 84.) ¡Hay tantas causas sobre las cuales el colegio y la 
pastoral carecen de influencia, que dificultan su acción! Las 
influencias conjugadas de los carteles anunciadores, de la radio, de 
la televisión, del cine, e incluso del mal ejemplo dado por los 
adultos. Las dificultades y las críticas que provienen de la 
incomprensión, lejos de desanimarnos deben incitarnos a redoblar 
los esfuerzos para aproximarnos cada vez más al ideal. La verdadera 
solución a la crisis que atraviesan los colegios cristianos no está en 
su supresión, sino más bien en poner todos en común los esfuerzos 
para hacer que logre los frutos que pudiera dar si estuvieran 
explotadas todas sus posibilidades. 

136. La historia de nuestro Fundador, en fin, constituye una 
respuesta sin réplica a la cuestión planteada. En los comienzos de la 
fundación de la Compañía de María, el P. Chaminade fue opuesto a 
comprometer definitivamente a sus religiosos y religiosas en el 
apostolado de la enseñanza. (C., I, p. 98, y Pedagogía Marianista, 
pp. 22-26.) Previendo los peligros de la enseñanza, tanto para el 
fervor de sus religiosos como para su eficacia apostólica, pensó 
primeramente sólo en el apostolado directo tal como se practicaba 
en sus Congregaciones marianas. Fue preciso que la Providencia 
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multiplicara las señales positivas, y que comprobara por sí mismo 
los resultados favorables del apostolado de la educación para que se 
decidiera a lanzarse resueltamente por este camino. La experiencia 
le había de revelar más adelante que este género de apostolado 
implicaba ilimitadas posibilidades para multiplicar los cristianos. El 
colegio, en efecto, pone en manos del educador una materia prima 
totalmente dispuesta para recibir la influencia cristiana. Hablando 
más tarde de las Congregaciones marianas, en una carta al Papa 
Gregorio XVI, el P. Chaminade escribía: “Pero, beatísimo Padre, este 
medio, por excelente que sea cuando está hábilmente explotado, no 
es suficiente. La filosofía y el protestantismo, favorecidos en Francia 
por el poder, se han apoderado de la opinión pública y de los 
colegios, esforzándose en difundir en todos los espíritus, sobre todo 
en la infancia y en la juventud, el libertinaje del pensamiento, más 
funesto aún que el del corazón, que le es inseparable. Por eso, 
¿quién podrá imaginar, siquiera, todos los males que de ello 
resultan? He creído, pues, en presencia de Dios, que era preciso 
fundar dos Ordenes nuevas, una de mujeres y otra para varones, 
que demostrando al mundo, por sus buenos ejemplos, que el 
cristianismo no es una institución caducada y que el evangelio es 
aún practicable hoy día como hace 1800 años, disputarán a la 
propaganda, oculta bajo sus mil diversos colores, el terreno de los 
colegios abriendo escuelas de toda clase y grados, especialmente 
para la clase popular, la más numerosa y la más abandonada.” (L., 
IV, pp. 394-395.) Las razones invocadas por el Fundador son válidas 
siempre, pues, lejos de mejorar, la situación religiosa más bien ha 
empeorado desde los tiempos de la revolución francesa. 

137. El P. Lalanne, primer discípulo del P. Chaminade, 
compartió las vacilaciones del P. Fundador en lo concerniente al 
valor pastoral de los colegios, y no de buen grado entró por la 
enseñanza. No tardó en quedar convencido de su eficacia 
apostólica, y al final de su vida, ante los resultados de su actividad 
escolar, podía escribir: “¿Quién nos ha lanzado en las obras de 
educación, casi a pesar nuestro, sino el P. Chaminade, empujado 
por M. David?1. Y, ciertamente, no se han equivocado. En la 
situación en que hoy se encuentra el mundo, no hay para rehacerle 

                                  
1 El P. Chaminade, en sus diversas cartas, da una explicación diferente. De hecho, temía que sus 

religiosos, una vez lanzados en los colegios, se de jarían absorber por la enseñanza, hasta el punto de 
olvidar el apostolado para el cual se F., III, página 9.) hablan hecho religiosos. 
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otro medio más universal, ni más eficaz que la educación. Hubiera 
querido, tal era mi gusto, darme al púlpito; pues bien, hubiera 
hecho menos provecho a la Iglesia por los sermones que por la 
educación. Ahora veo el fruto de mis trabajos: de entre todos mis 
antiguos alumnos, no conozco ni el 5 por 100 que no sean cristianos 
convencidos, y el mayor número son cristianos practicantes. Habría 
aquí muchísimo que decir, y la opinión que yo expreso es también la 
de los hombres de nuestros días, más clarividentes y más religiosos. 
Dejad a los impíos los colegios y os entregarán todo lo demás.” (E. 
F., III, página 9.) 

 

CONCLUSIÓN 

138. Hay que terminar, pues esta circular, a pesar de mis 
esfuerzos para resumir lo más posible una materia tan abundante, 
ha alcanzado ya proporciones desmesuradas. Por otra parte, no 
tenía yo la intención de agotar el asunto, sino presentaros 
concisamente cierto número de problemas susceptibles de alimentar 
vuestras reflexiones y animar vuestras conferencias de orden. Como 
la enseñanza es el apostolado de la mayor parte de vosotros, debéis 
mantener siempre viva en vuestros corazones la persuasión de que 
si no es el único camino para evangelizar a los jóvenes, constituye, 
sin embargo, una pastoral privilegiada, y que la función del 
educador cristiano es una vocación de selección, una participación 
en la misión apostólica de la Iglesia, cuyo fin es anunciar a Dios, 
transmitir su Palabra revelada y presentar la creación entera a la luz 
del Evangelio. Al dar una enseñanza profana, un religioso no sólo 
cumple una tarea temporal, por muy profundamente animada de 
espíritu cristiano que se halle, sino que realiza una función pastoral, 
una labor de evangelización enseñando a los jóvenes a juzgar todas 
las cosas a la luz del Evangelio, y ésta es una labor esencialmente 
eclesial. Aun cuando la Compañía de María no rechaza los demás 
campos de apostolado, ya sea entre los jóvenes, o ya entre los 
adultos, es en la escuela y por los colegios donde el mayor número 
de vosotros tenéis la gran posibilidad de hacer un apostolado eficaz. 
Lejos de estar hoy caduco, es por el contrario más necesario que 
nunca. Con ocasión de un Congreso nacional, cuyo tema era: El 
colegio en el siglo de la técnica, decía una de sus conclusiones: “El 
Congreso estima que en la actual coyuntura y con la conciencia de 
que la orientación técnica del mundo moderno se presenta al 
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cristiano con toda suerte de posibilidades, la misión particular de la 
enseñanza católica aparece con mayor evidencia que nunca. Esta 
enseñanza debe poner su esfuerzo pedagógico al servicio de las 
técnicas modernas, tanto más cuanto que tiene la fe para juzgarlas, 
para juzgar no solamente los peligros, sino sobre todo, tal vez, las 
posibilidades de conocimiento, de cultura y de felicidad” (Bur, op. 
cit., e. p. 194, Clermont-Ferrand, 1957). En otro Congreso se ha 
llegado a afirmar que “tenemos, tal vez, en la hora presente más 
necesidad de profesores que de capellanes” y que “la dicotomía que 
se quisiera establecer confiando toda la enseñanza al Estado, 
reservando la catequesis a un pequeño grupo de fieles, corre peligro 
de ser catastrófica” (Orientations, cuaderno 12, p. 12). 

139. Tenía, pues, el Concilio motivos muy poderosos para 
proclamar que “la vocación docente es una forma privilegiada de la 
Acción Católica” (Apostolado de los seglares, cap. VI, número 30) y 
para expresar “su profunda gratitud a los sacerdotes, a los 
religiosos, a las religiosas y a los seglares que, dándose ellos 
mismos conforme al espíritu del Evangelio, se entregan a la tarea 
primordial de la educación y de la enseñanza en las escuelas de 
todo género y de todo nivel” (Declaración sobre la educación 
cristiana, conclusión). En fin, se hacía cargo del alcance de estas 
palabras al decir a los educadores “que tienen una hermosa aunque 
difícil vocación, los que secundan a los padres en el cumplimiento 
de su deber y en nombre de la comunidad social toman a su cargo 
la educación en los colegios” (Declaración; núm. 5), “que su papel 
es un Apostolado propiamente dicho, totalmente adaptado, al par 
que muy necesario, en nuestra época, un verdadero servicio 
prestado a la sociedad” (ibidem, núm. 8). Hablando con el Cardenal 
Colombo sobre este pasaje de la Declaración sobre la educación 
cristiana, Su Santidad Pablo VI, después de haber expresado su 
satisfacción, le dijo: “Hubiera sido necesario expresar aún con más 
calor, que la vocación docente es una forma privilegiada del 
apostolado de la Iglesia”. 

140. Las responsabilidades de los educadores deben, pues, 
estar a la altura de su vocación, pues según el Concilio lo afirma 
otra vez, “depende ante todo de ellos que el colegio católico esté en 
la posibilidad de realizar sus fines y sus designios”. Por esto es 
importante que los maestros sean competentes y se hallen 
“totalmente penetrados del espíritu apostólico para rendir 
testimonio, por la vida, más aún que por la enseñanza, del Maestro 
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único, Cristo” (Declaración, núm. 8). Y, en fin, también con razón, el 
Concilio exhorta vivamente a los jóvenes a tomar conciencia de la 
función primordial que desempeña el educador en la sociedad y les 
invita a hallarse dispuestos a desempeñarla con valentía y 
generosidad sobre todo en las regiones en que la falta de maestros 
pone en peligro la educación de la juventud. ¿No es acaso para 
nosotros este llamamiento final, un estimulante capaz de incitarnos 
a hacer entrever a los jóvenes apasionados de un ideal que la 
vocación a la Compañía de María es capaz de satisfacer sus más 
elevadas aspiraciones? 

141. Y ahora... ¡a trabajar! Ha pasado el tiempo de la crítica y 
de la vacilación. El Concilio ha hablado. Ya no está permitido a un 
católico, digno de este nombre, discutir la legitimidad y oportunidad 
de los colegios cristianos. Toda discusión sobre esta declaración, así 
como también sobre los demás esquemas, debe limitarse en 
adelante a la búsqueda de los métodos más eficaces para mejorar el 
rendimiento más educativo y apostólico del colegio cristiano. 
Durante los cuatro años que acaban de transcurrir han tenido todos 
ocasión de manifestar libremente su pensamiento. En el momento 
presente, nuestra fe y nuestra fidelidad a la Iglesia y hasta el simple 
sentido de la disciplina colectiva debe inspirarnos, a todos, el 
respeto más sincero para las decisiones conciliares y una inteligente 
docilidad para llevarlas a la práctica. 

142. Mis queridos hermanos, me hago cargo, lo mismo que 
vosotros, de que el programa contenido en la Declaración sobre la 
educación cristiana y, hecho explícito por la presente circular, 
constituye un ideal difícil de alcanzar y comparto con vosotros este 
íntimo sufrimiento de comprobar cada día la enorme distancia que 
existe y existirá siempre entre la realidad y este ideal. Este 
sufrimiento es un bien, pues nos sirve de estímulo; jamás debe 
desaparecer, pues a medida que nos aproximemos a este ideal, su 
hermosura será cada vez más deslumbrante y sus exigencias más 
imperiosas. Lo que se nos pide, es un esfuerzo incesante y valeroso 
para realizarlo todos los días mejorando nuestra competencia, la 
calidad de nuestros métodos y nuestro ardor apostólico. No hay por 
qué desanimarnos. Puesto que la Santísima Virgen ha consentido en 
alistarnos bajo su bandera, y nuestra tarea es propiamente la suya, 
estará a nuestro lado para asegurarnos siempre la luz y la fuerza 
divinas. 
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143. En el momento en que termino esta circular, el Concilio 
toca a su fin. Durante la novena preparatoria a la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, seguramente os habéis asociado, tanto 
vosotros como vuestros alumnos, a las oraciones y a las ceremonias 
prescritas por los obispos conforme al deseo expresado por el Santo 
Padre, con el fin de obtener que el Espíritu Santo haga fecundo el 
inmenso trabajo llevado a cabo durante los cuatro años 
transcurridos; y también con el fin de dar gracias a Dios por tantas 
asambleas, oraciones y sacrificios que han unido ante Dios a los 
cristianos de toda confesión. Continuad rogando para que el impulso 
nacido del Concilio no se amortigüe, pues nada queda terminado 
con el Concilio: al contrario, todo empieza ahora. La grandiosa 
ceremonia de clausura “será mucho más un comienzo que un fin”, 
ha dicho el Santo Padre en su discurso del 18 de noviembre. El 
Concilio ha promulgado leyes, ha creado instituciones, ha definido 
un espíritu que es preciso, ahora, adoptar y hacer fructificar en la 
vida diaria. Más que reformas de estructuras, el aggiornamento de 
la Iglesia exige de todos una renovación espiritual. Oigamos al 
mismo Santo Padre: 

“Este es el momento del verdadero aggiornamento, 
preconizado por nuestro venerado predecesor Juan XXIII. Al 
emplear esta palabra-programa, éste no le daba ciertamente la 
significación que algunos tratan de darle, y que permitiría, 
“relativizar”, según la mentalidad del mundo, todo lo referente a la 
Iglesia: dogma, leyes, estructuras, tradiciones, cuando por el 
contrario tiene un, sentido tan vivo y tan firme de la permanencia 
de la doctrina y de las estructuras de la Iglesia, hasta el punto de 
constituir la idea primordial de su pensamiento o de su acción. 
Aggiornamento significará, pues, en adelante, para nosotros, 
penetración clara en el espíritu del Concilio y fiel cumplimiento de 
las normas que ha trazado de manera tan feliz y tan santa. 

“Pensamos que es en esta línea de conducta en la que debe 
desarrollarse el espíritu nuevo de la Iglesia: clero y fieles 
encontrarán un magnífico trabajo espiritual que realizar para la 
renovación de su vida y de su actividad según Cristo. Nos, invitamos 
a todos a este trabajo, a nuestros hermanos y a nuestros hijos. 
¡Que estén con nosotros aquellos que aman a Cristo y a la Iglesia, 
para afirmar claramente el sentido de la verdad, el de la tradición 
doctrinal inaugurado por Cristo y los Apóstoles; el sentido también 
de la disciplina eclesiástica y el de la unión profunda y cordial que 
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nos hace a todos confiados y solidarios, como miembros de un 
mismo Cuerpo”. 

144. A fin de estimular la puesta en marcha del 
aggiornamento el Santo Padre proclama un jubileo especial, “que 
durará desde el fin del Concilio hasta la próxima fiesta de 
Pentecostés. Será su finalidad difundir, por la predicación, el 
mensaje de verdad y de caridad que emana del Concilio mismo, e 
intensificar en el corazón de los fieles el sentido comunitario que los 
reúne alrededor del pastor de su diócesis, exhortando a todo el 
mundo a sacar provecho, y beneficiarse del “ministerio de la 
reconciliación” (2. Cor., 5, 18) que será abierto lo más ampliamente 
posible y ofrecido a todo hombre de buena voluntad”. 

145. La Compañía de María cumplirá las consignas referentes 
al aggiornamento con ocasión de su próximo Capítulo General; 
igualmente se inspirará en los documentos conciliares para hacer la 
revisión de las Constituciones y tomar las decisiones concernientes a 
la vida religiosa marianista. Pero todos los religiosos están invitados 
a participar desde ahora en este esfuerzo de renovación. ¡Que en 
todas nuestras comunidades, durante el jubileo anunciado, ya 
durante las horas consagradas al estudio de religión, ya durante las 
conferencias del domingo, se estudien, particularmente en equipo, 
los principales documentos del Concilio! ¡Que las charlas a los 
alumnos y los cursos de religión estén penetrados también del 
espíritu del Concilio! Y que no se quede sólo en el terreno de las 
especulaciones; sino que se descienda igualmente hasta los 
menudos detalles de la vida, con el fin de vivificarlos y rectificarlos a 
la luz de las normas conciliares. El Concilio ha terminado en Roma 
pero empieza en el corazón y en la vida de todos los cristianos. 

146. Y como ya toca a su fin el año 1965, os expreso el deseo 
de que con la ayuda de la Santísima Virgen, proclamada Madre de la 
Iglesia, el año nuevo, santificado por el jubileo, sea para todos 
vosotros la ocasión de un aggiornamento personal y comunitario, en 
unión con todos los cristianos del mundo. 

Paul-Joseph Hoffer 

Superior General 
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N. B.-Del 15 de diciembre de 1965 al 20 de marzo de 1966, 
después de una breve estancia en Tokio, el Buen Padre realizará las 
visitas de las Provincias del Pacífico (23 diciembre-25 enero) y de 
San Luis (25 enero-20 marzo). 
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