PROGRAMAS

DIRECTIVAS PARA LOS PROFESORES
DE R E L I G I ~ N

DIRECCION GENERAI, DE ENSEÑANZA RELIGIOSA
1944

Para los Colegios de Enseñanza Secundaria con carácter
Año 1944
provisorio. 1 0 y 2" años.

-

LA S E Ñ A L D E LA CRUZ

A. -Significado
religión católica.

histórico d e la Cruz e introducción a l estudio de la

Bolilla la.
l.-División
de ia liistoria de la humanidad con 'especto a Jesucristo.
2.-Idea
dominante en cada una de estas dos Eras. 3.-Razón de este contenido Iiistiirico. 4.-La. liumanidad antes de Cristo: a,) escuelas filosóficas dominantes; h) práctica y dogmas religiosos; e) costumbres iiidividuales y sociales; d) organización de la familia; la mujer y los Iiijos; e) organización de la socieciad: clases y castas.

Bolilla 2a.
1.-Análisis ol~jetivode la vida eontemporanea: a) causales de la actual decadencia moral; b ) reforiiias de la vida moral: los principios católicos: justicia, caridad, honestidad en las costumhres.
Bolilla 3a
1.-Cristo divide la historia de la humanidad en dos partes desiguales: a ) el heclio Iiistórico; h) el hecho religioso (la Iglesia). 2.-Siinbolo
material y concreto que divide la liistoria de la Iiumanidad: a ) su razón
trascendente; b) su razón Iiistórica: existeccia de tina Providencia de la
historia.

B. - Significado teolgieo tic la Cruz. Las principales verdades catóas.
Bolilla 4a.
l..--Contenido teoliigico de la Cruz; 3-erdades fundamentales del Cristiaiiismo que de ella se desprenden: su enumeraci0n. 2.-Divisibn de los
1ioml)res. despii¿s (le Cristo, en razón de si1 vida religiosa: a ) gentil o pagano; 11) cristiano. 3-Quc quiere decir ser cristiano. J.-- Crimo lios liacemos cristianos. 3.- Cuál es la señal del cristiaiio. 6.--l)e cuiii~tasmaneras usa e1 cristiaiio la Sena1 de la Cruz.
Bolilla 5a.
De la unidad de Dios. 1.-Cónio se signa el cristiano y rliic' clognias espresa con esa Señal. 2.- Cómu se expresa el misterio de la Unidad y Trinidad (le Uios por medio de la Señal de la Cruz. 3 . 1 . o ~misterios de la rerazón fundamental de
ligión: ciistinciriii entre misterio y dogma. 4.-1,a
existir misterios en la Religibii revelada. 5.-Concepto de Dios y sus Perfecciones. fi.-Atributos de Dios: a ) a1)solutos; 1)) relativos u ~ p e r a t i \ ~ o s .
:.--Enseñanza del Concilio \-aticano so1)re el Ser de Dios y sus atributos.
Bolilla Ga.
De la Trinidad de Uios. 1 l,a Saturalezn de Dios. Las Personas divinas. Distincihn entre natiiraleza y persona. 2.-Qué se entiende por Santísima Trinidad. :3.-Re\.elaciilri tie este Xisterio en el Evangel:~.

[>re.:%.-El Arcángel San ;\ligiiel: a ) su actiiacii~nen el momento de la
rel)eldia de los angeles malos; 1)) sigiiificatlo de su noirlbre. I.-Diversas categorías entre los ingeles I~ueiios.:.-El
A n ~ e lde la Guarcla: a)
su misión; h) manifestacióii lieclla por Cristo en el Evangelio; c) ol)ligaciones para con el Angel Custodio.
Bolilla 9a.
R) El Hombre: 1.--Sil constitución: a) el cuerpo y siis sentidos;
1)) el alma y sus potencias. 2.-Origen del liombre: a ) creación (le 21d6n;
b) formación de Eva; c) dones que les dió el Señor: naturales, preternaturales y sohrenaturales. 9.-~- Primera morada del Iiombre; el paraíso
terrenal. Relato I~ílllico.4.-E1 precepto de Dios: a ) en quf consisti0;
ti) qué se Iia de entender por la expresión bíblica "del fruto del Arl~ol
de la ciencia del I~ieny del mal no comas" (Gén. 2, 17). ,>.-El pecado
(le 11dAn: a) su gravedad; 11) el jiiicio de Dios; c) la seiitencia; d) consecuencia del pecado original: a ) en los primeros padres; 1,) en el resto
de la Iium;inicl;i(l.
Bolilla loa.
Jesucristo: 1.-Chriio se representa por medio de la Seiial de la (:i.iiz
el misterio de la Encariiacihii, Pasión y Muerte de Niiestro Seiior .lesilcristo. 2.- .lesi~cristo:Uios y Hombi-e. Ida iinibn I~iipostiitica.:i.-~-QuC signitica el iioml)re de .resiis, el nomhre cle Cristo. 4.-Vida
<le .Tesús: a )
Jiel<:n; 1)) los Angeles; c) los pastores; d) la estrella y los magos; e) Heredes y los inocentes; f ) liuída a Egipto. 5.-Fuente para el estudio de
la Vid:\ de Jesús: los Evangelios.

Bolilla la.
La Creación. A) Los án,Eeles: 1.-Cóiiio se persigna el cristiano y
qué pide a Dios al persignarse. 2.-~-Cuiilesson los enemigos del cristiano:
Demonio, mundo, carne. :{.-Origen de la c.reaci0ii: la l3ondad cli~iila.
4.-Primeros
seres creados: los ángeles: a ) qiis son; b) para quf los
creó Dios. ,'>.-El Cielo: a ) qui, es; 1)) cbmo se merece. 6.- El pecado:
a ) qiié es; b) su gravedad. 5.-E1 pecado y el castigo de los <iiigeles.

Bolilla 8a.
1.-E1
niii6nos

Iii<:

Infierno: a ) quk es; b ) cuándo creó Dios el iiifierno; c) para
r r z n d n 2 -1.ucif'er:
a l ouién es: b l riub siunifica sil m m -

Bolilla l l a .
l.-Iza "misión" de Cristo entre los 1ioml)res: a ) sil predicaciOn; 11)
su doctrina. 2.-E1 Sermbn de la Montaña. 3.-Idos milagros de Jesíis.
Bolilla 12a.
1.-La Pasión de Cristo. Ex~ilicacióndel sacrificio del Calvario: a )
su necesidad; 11) su valor infinito. 2.-E1 sacrificio de la Misa renueva
el sacrificio de la Cruz. :l.-C¿lrno participamos de los m h i t o s del sa-

Bolilla 13a.

Los Sacramentos: 1.-Qué son los Sacramentos. 2.-Qué es la Cra
ria. 3.-Cónio se pierde la gracia santificante. 4.-Cónio
se recobra y
se aumenta la gracia santificante. Recuperación de los inéritos perdidos
por el pecado. 5.-Cuántos y cuáles son los Sacramentos. 6.-Cuaiitos y
cuáles son los Sacrariientos que sólo se pueden recibir una sola vez. 7.Los Sacramentos que imprimen carácter. 8.-A
quién confió Jesucrislo
la guasda y administración de los Sacramentos. E! sacerdote católico: a )
su origen divino; 1)) su continuidad a través de los siglos.
Bolilla 14%
l.-E1 Sacramento del Baritismo. 2.-El Sacramento de la Confesión.
3-El Sacramento de la Comunión. -?.-El Sacramento de los enfermos:
Extrema. Unción.
Bolilla 1Sa.

La Iglesia Catóiica: l.-Qué es y cuando fundó Jesucristo la Iglesia.
"misióri entre los hoinbres". 3.-Sus poderes y
Relato evangélico. 2.-Su
constitución jerárquica. 4.-Cual es la verdadeda Iglesia fundada por 3esucristo. Notas fundamentales de la verdadera Ig!esia de Cristc;. 5.-Todas las religiones son buenas. Necesidad exclusiva de que haya una sola
Iglesia entre los hombres. 6.-Fuera de la Iglesia Católica no puede haber salvaciómi: explicacidn de este aforismo. 7.-Deberes de los católicos
para con su Iglesia: amor, acatamiento, sostenimiento.
Bolilla 16a.
La Oración: 1.-Qué es y su necesidad. 2.-Principales
oraciones del
cristianismo. 3.--E1 culto a los Santos: como lo entiende la Iglesia Catolica. 4.-Las
grandes devociones de la cristiandad.

Para los Colegios de Enseñanza Secundaria, con
carácter provisorio. 1" y 3 años

Bolilla la.
1.-La moral: concepto y división. L a norma de la moralidad. La mo.al independiente de Dios. El lihre albedrio. L a libertad liumana.
Bolilla 2a.
La ley: concepto y divisióii. E1 hombre frente a la ley natural 5 positiva. La conciencia: coricepto. Diversas clases.

Bolilla 3a.
La familia: su origen; su constitución; el padre, jefe de la casa; la. madre, reina de la casa; los liijos, la bendición de la casa. Deberes recíprocos:
de los hijos hacia sus padres; amor, respeto, obediencia; de los padres liacia sus liijos: cariño, educación, ejemlilo. Divina institución de la autoridad. O r i ~ e nde la sociedad civil. Deberes hacia el estado: amor, obediencia,
asistencia. La cuestión social.
Bolilla 4a.
Ida vida humana: el suicidio. El homicidio. Casos en que es licito matar: a ) en legítima defensa; h ) en la guerra; c) por la autoridad pública.
El duelo. Es escAndalo.

A,-Para
el p r e s e i i t ~programa s e Ii:i tenido en cuenta el siguiente
crirerio:
1.- Quc 1:rs clases (le ReligiOn no pasarbn, eii todo el ciirso escolar,
de ri2 apioxima<lameiitr. Por consigiiiente, el progranla c1el)e ser tal que
piieda scr visto en Y2 c:lases.
2 Que el alumnado. en biiena mayoría, carece de una idea esacta
<Ic !o qiie es 1:i Iieligióii Católica.
3. - Qiie no es coiiveiiiente comenzar de inniediato p en las primeras
lecciones con 1;i ~xl~licaciiiii
del Dogma. I'or consiguiente, se liace neceüaria una introdiicción liistcirico-social.
f.-Que es ]?edagógico y lógico Ilerar al aluniiiado a los Dogir 2s religiosos por r í a (le detluccióii y (le 10 conocido n lo desconocido. De alii
cjiie el asunto de este iiiio escolar sea la Cruz p de ella se dediicisA i~nrt
visiiin de conjunto de toda la Religi6n Católica.
Construcción del programa:
Las tres 1)rimeras I~olillasconstituyen In inlroducci01: para I l e ~ a ral
alumno verdades de valor al~solutu,partiendo de tina triple consideraci6n:
a ) Distinción entre las actitiides iiiiiclamciitnles de los Iiomhres, antes p desputs d e Cristo;
11) Esi~ozode la vida bumana presente en sil aspecto espiritual g
moral;
c) Forma, signo sensible p símbolo eii que se concreta la actitud es~ ~ i r i t u amoral
l,
y religiosa de los Iioiiihres q ~ i c~ i g u e na Cristo.
L a razón de ser de esta introdiiccióii consistc: llevar la ronsideraciiin acerca de las verdatles m i s elevadas, tomando comi~punto (le gartida aquellas ~ [ i i cestán mas ininediakimerite al alcailce del aluiiino.

Conio las reiílades de la fe tienen una relación esencial al ortleii dc
la sobrenatiiraleza y iin ~ a l o ral>soluto \raledero para este mundo y ltara
la eternidad, <:onviene llegar a estos princil~iosdesl1i16s de lialier consi(lerado la repercusión que los mismos lieneri en el orden de la naturaleza
y de las actitudes de los liomlires.

El primer principio pedagógico qiic debe regular la exposiciiin de
este programa lia de ser, por consiguiente, pasar de lo m i s eslierinieritai
a lo m i s abstracto y espiritiial tratando, a guisa de ejemplo, de Iiacer
derivar y aparecer en los lieclios o aconteciiiiientos liistóricos la presencia
y actuacióil de las ~ e r d a d e ssolirenatiirales y principios trascendentes.
12:1 ejecución completa de lo anteriorinente enunciado dehe regularse
Imr un segundo principio peldagógico con que e s t i constriiido el presente
programa, a saber, el punto (le partida para condiicir al alumno liasta el
estiidio de las verdades fiindamentales de la doctrina católica est6 dado
en cada uno de los cuatro t6picos del programa: La Cruz
Jesiicristo 1,a Iglesia
La Oración.
Acerca de estos cuatro tópicos del>en alisen-arse dos cosas:
a) Cada uno de ellos constituye el punto de partida liara llegar a la
consideración y estiidio de grandes núcleos dc vertlaíles catrilicas; así'
por ejemplo, de la Cruz como simliolo cristiano qiie expresa la unirlad
y Trinidad de Dios, se entra a estudiar la existencia, la natiiraleza, la
perfección y misterios de Dios, estableciendo su ahsoluta supremacia y
coloca a Dios como origen y fin de todo ser; l>ios considerado en sí mismo, es el principio de todo ser; siirge, así, la consideración de ia actividad creadora de Dios; con lo cual se entra a considerar, desde el punto
de vista de la fe, la situación de la creacii~ninvisil)le y \.ifil>le: los Biigeles y los 1ioml)res.
1)e ambos la fc nos indica sil principio, sil fin y su historia funtlamental con aquellos acontecimientos que I ~ a ntenido la mas profiinda repercusión en su destino: el pecado y la redención misericorcliosa por Jesucristo.
De la persona histbrica de Jesucristo, se parte hacia la coiisideraci01i
del misterio de su unidad liipostitica, es decir, el misterio saliientisimci
con que 1)ios redime al Iiombre, uniendo, sin coní'iisión, la humanidad y
l a Divinidad par:\ reparar la superaciiín moral r p e implica el pecado.
De allí surge la consideración del valor y la noción de la redención,
sus medios (los sacranientos) 1, el principio fiindaiiiental de la vida cristiana, la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios con tina vicia
sobrenatural.
De la Ixlesia, como lieclio y realidad l~istiiricay jurídica, se pasa a
la consideración fundamental de su constitución y su función, es decir, en

-

-

cuanto es la olira de Jesucristo para aplicar a cada Iioml~rela Redención.
En ella están implicados las grandes Terdades acerca de la ~ ~ o c a c i ócon
n
qiie Dios elige para si a detern~inadoshomlires, segregzindolos del común
para destinarlos a ser los intermediarios entre el pueblo y Dios (el
sacerdocio) .
De la oración, en ciianto lieclio visible, es decir, fórmulas para orar y
actitiicl orante del liombre, se pasa a explicar la actitud fundamental del
Iioiiilire arite Dios, según las verdades de la Te anterioimente espiieslas,
:i sal~cr.actitud qiie debe asumir cl Iiomlire ante su Ilios, Creador, Tnfinito, I<cdentor y Señor de la Iglesia.
Y esto, iio siílo en forma indiridiial, ociilta y altstracta, sino en form:,
social (pertenencia a la Iglesia), pública (manifestacihn de la propia vida
(,risti:iiia), y concreta (participaci0n en los actos de culto de la Iglesia).
Del~enotarse, en segundo tQrmiiio, que cada uno de los cuatro tópicos
((:ruz, Jesucristo. Iglesia, Oración) son conwetos visibles de alguna manera. histnrieas y perceptibles a la interpretadón de cada Iiombrc.
1.a cruz cs risilile y comprobable IiisMricamente en su sigiiificado y en
sii repercusi0n sobre la Tida liiimana: Jesiicristo puede ser conocido en sn
ljcrsona y en sil obrii, a trav6s de los Evaiigelios y la Iiistoria dc toda la
Iglesia. "A toda la tierra lleg¿i el sonido de sii roz"; nadie puede ignorarlo; se lo piiede no amar o seguir, pero no se lo puede ignorar; 1:i Iglesia. est5 en la Iiistoria y frente a cada Iiombre que quiere verla, en su
doctrina, sn acción, su niriral, sn culto, etc.; la Oración es perceptible en
sus formas rituales y en cuanto es una actitud del cristiano.
.\parece ar~iií aliora el segundo principio peclaff6gico con que este
construído el programa: la unida,d concreta o s i m o que sirve de piiiito
de partida para elevar la inente del alumno liasta los priiicipios mas altos
de la fe cristiana.
La a:)licacióii didl~cticade este principio requiere tres cosas: la, esplicación del sigilo; 2, contenido del signo; 3,f~irmiiladoctrinari;! que
expresa este conteniclo.
l.--Como ejemplo e s p l i c a t i ~ ode lo que precede piiede verse el1 la
Cruz tina selial. un sirnl~olo,una realidad que señala algo mas qiie si
misma: sefinla e indica la unidad de Dios, la Trinidad y la Redención.
Como signo. Iiisthricamente era señal de crimen, patib~ilode reos; ei?
la Sagratla Escritura est:'~la profecia: "Maldito el qiie pende del madero".
Significa que aquel que pendía del lefin de la cruz cargaba con la responsal~ilidadde la malclición merecida por el pecado.
Como señal del horiibre redimido, la cruz es una Iiandera, es decir,
una señal sensible qiie espresa en forma concreta un contenido doctriiiario y vivo del cristiano.
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b) Liiego se le Iiace santiguar y se analiza esta breve oraci¿~ii]>re~unt8ndolcqué pidc a Dios cliando dice: que nos libre de nuestros enemigos. 1- se sul>inya nuestros enemigos, pues es meiiester conocer qliicnes son ellos. Y ya estamos en :a olira de la
creacibn invisilile: los kngelrs, y de los ingeles pasamos a la
creacicin visil>le, cuyo centro es el liombre.

1". Coi1 los Angeles se entra eii el estiidio del dogma del pecado, dei
mérito y demérito, del infierno y del cielo.
2. Con el Ilombre: el origen del i~iundo,el valor liistórico (le1 rel:ito
bíblico, la autenticidad de la Biblia, su carlcter de libro inspirado
por Dios, el dogma del pecado original y e1 de la Redenciriii. que
llega a nosotros mediante los Sacramentos: siete canales por los
ciiales participamos de los frutos del sacrificio del Calvario. Y
como los Sacramentos han de ser por alguien administrarlos, se
termina el curso de religiún con el estudio de la Iglesia y sacerdocio católico. Y como final se les recuerda los deheres para con
la. Iglesia Cattilica.
5.-Asi deduciendo, el alumno lia estudiado los Dogmas fundamentales del catolicismo:
1 . La existencia de Dios personal.

2. El iiiisterio de Dios, iinico en su esencia divina y trino en sus
personas.
3 . La existencia de Dios creador que gobierna el mundo con ski
Providencia.
4 . La creación de los Angeles.

5. El Cielo.
F. El pecado.
7 . El iinfierno.
8 . La creación del homhre y su origen divino; su último fin y razhn
de existir en la tierra.
9. El pecado original
l

1

10. El origen del mal en el miindo.

11. La obra de la Redencicin: a ) Di\~inidaclde Jesucristo; b) su misión
inesiinica; c) sus dor'-'.,as salvadoras: el Sermiin de la Afoiitaña;
d) los Sacramentos: consumación de la Redención en nosotros;
e) la Iulesia
auarcliana de la doctrina de Cristo Y administradora
.,
de los mkritos de la Cruz, mediante los Sacramentos y por el iiiinisterio del sacerdocio católico.
%,

