
 
que en ellas se nos enseña en qué consiste esta voluntad del 
hombre de dejarse regir por  Dios. 

Al considerar los detalles, indudablemente debe insistirse 
en la Pasión de Cristo, pero también en la Resurrección, y 
mucho más,  pues en ésta se encuentra la respuesta  íntegra 
y completa de Dios. 

¡Es tan magnífico y tan digno de la inteligencia y del 
corazón llegar a aprender con toda certeza que nuestra vida 
no finaliza en la corrupción del sepulcro, sino que está des- 
tinada  a terminar  en  la plenitud  de Vida !... 

¿Puede, acaso, la verdadera cultura quedar satisfecha con 
una enseñanza vaga e indefinida en esta materia, sobre todo 
encontrándose frente a una filosofía de la desesperanza que 
ensalza el falso gozo del dolor y de la desesperación ante el 
sufrimiento  y  la  muerte? 

Hemos  de convencernos  de que la respuesta  de Dios al 
problema del mal es: 

- proporcionada   a  nuestra  naturaleza,  puesto  que 
se  expresa  en  términos  de  carne  y  sangre; 

- universal, es decir,  aplicable a todos y en todos 
los tiempos; 

- individual, porque nos llega no sólo por medio de 
la instrucción, sino también por los Sacramentos, 
los cuales, al caer bajo el dominio de los sentidos, 
requieren un contacto físico que se manifiesta 
palpable y directamente en cada uno de los miem- 
bros  de la  Iglesia. 

Este punto es de gran importancia puesto que el Existen- 
cialismo acusa a la Iglesia de ocuparse del hombre conside- 
rado sólo como concepto universal; 
es siempre  de  gran  actualidad,  ya  que  en  el  Santo  Sacri- 
ficio de la Misa, la muerte de Cristo para salvar al hombre, 

se realiza en cada instante de la vida humana y en todas las 
partes del mundo. 

Nota: Deberían presentarse muchos ejemplos concretos 
de la vida práctica para ilustrar cada uno de estos puntos. 
Estos ejemplos darían materia para prevenir las preguntas 
que sin duda harán más adelante las alumnas, y, prepara- 
dos de una manera práctica, servirán para revelar y valorar 
ciertas maneras de obrar, ideas y actitudes que apenas pue- 
den llamarse cristianas, y muchas veces pueden incluso ser 
anti-cristianas. 

 
El adecuado conocimiento filosófico y teológico que he- 

mos propuesto debería conducir a la adquisición de  un 
juicio  claro y a una sólida formación  intelectual. 

 
 
 

II. FORMACION PEDAGOGICA 
 

El último año de Noviciado habrá ofrecido a la Novicia 
algunas ocasiones para conocer las ideas pedagógicas que 
prevalecen en la Congregación de Jesús-María. Pero durante 
los años de su formación profesional, la joven religiosa, al 
mismo tiempo que profundiza su espíritu religioso y su cultu- 
ra general, se pondrá en contacto inmediato con el trabajo de 
los colegios, y, por medio de cursillos, de la lectura personal 
dirigida, de los consejos de sus Superioras y del estudio, se 
preparará para asumir las responsabilidades que incumben a 
una  maestra  de clase. 

 
A. PEDAGOGÍA   DE  LA  CONGREGACIÓN 

 

Durante el Juniorado y en sus relaciones con la Directora 
de Estudios y con la Directora General, la joven religiosa se 
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llenará del espíritu que Nuestra Madre Fundadora infundía 
en las primeras maestras en Fourviere: 

Un amor maternal a cada una de las niñas,  para trans- 
mitir por este medio, el espíritu de familia que reina entre 
las Religiosas de Jesús-María. 

El espíritu de fe  que ve en cada alma la imagen de Cristo; 
y  el  celo para  formar  a Cristo en estas almas. 

Un espíritu abierto, perspicaz, capaz de captar las nece- 
sidades de la época, del país y de las condiciones de trabajo y 
una absoluta disponibilidad para adaptarse y adaptar sus 
métodos a estas necesidades. 

Espíritu que ha prevalecido en la Congregación, cuyos 
efectos han sido profundos, y que cada generación tiene la 
responsabilidad y el privilegio de fomentar y transmitir a la 
siguiente. 

 
B. FORMACIÓN  PRÁCTICA 

 

Esta formación consistirá, según las necesidades y cir- 
cunstancia, en lo siguiente: 

1. Asistencia a clases-modelo dadas por una maestra ex- 
perimentada. 

2. Prácticas de enseñanza: preparación de una clase sobre 
un tema determinado que deberá dar a sus con-junioras, las 
cuales, con la ayuda de la Maestra de Junioras, harán una 
crítica de la lección; preparación de una clase dada a las 
niñas, pero en este caso sólo asistirán la Maestra de Junioras 
y la Directora de Estudios, que harán la crítica posterior- 
mente. 

3. Responsabilidad de una clase en algunas asignaturas, 
después  de  haber  recibido  ayuda  en  la  preparación  de  las 

lecciones, respecto a los medios a emplear, al modo de man- 
tener la disciplina y a la corrección de los ejercicios. 

Por medio de esta iniciación progresiva en el arte de la 
enseñanza, la religiosa se sentirá capacitada para enfrentarse 
confiada y segura con su tarea y, por consiguiente, con una 
autoridad que le permita mantener la disciplina desde el 
principio y dar a su magisterio las características de los Cole- 
gios de la Congregación de Jesús-María. 

 
C. FORMACIÓN POR LA DIRECTORA GENERAL o LA DIRECTORA 

DE ESTUDIOS 
 

La formación iniciada en el Juniorado continuará durante 
el curso de los años enriqueciéndose con la experiencia per- 
sonal. La joven maestra recibirá mucha ayuda de los consejos 
de la Directora  de Estudios. 

 
1. Relaciones  con  la  Directora  General. 

a) Control  de  trabajo. 
Las Maestras someterán  a  la  Directora  General 
el plan  de trabajo para  cada  asignatura; 
sus notas de preparación para el año y para la 
semana; 
materia para exámenes, pruebas y ejercicios para 
determinadas ocasiones. 

 

b) Entrevistas pedag6gicas. 
De vez en cuando la Directora General puede 
orientar particularmente el trabajo de cada 
maestra. 
Durante la entrevista la religiosa tiene libertad 
para exponer sus dificultades,  tanto  actuales 
como previsibles. 
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La Directora resolverá estas dificultades y pro- 
pondrá los métodos más apropiados según las 
necesidades de las alumnas. 

 
e) Inspección  de  las  clases. 

 

La Directora General debería ir visitando las cla- 
ses y alguna vez asistir a ellas para darse cuenta 
de su funcionamiento. 
Estas visitas deben ser agradables tanto para las 
alumnas como para la maestra que les hará ver 
que la Directora viene a comprobar cómo ade- 
lantan en sus trabajos y a animarlas y felicitarlas 
por sus pequeños éxitos. 
La maestra, por su parte, se comportará con toda 
sencillez y deferencia; evitará quejarse del com- 
portamiento y del trabajo de las niñas y como 
buena madre,  procurará señalar las cualidades y 
esfuerzos de cada una. 
Después de la clase  la  maestra  tendrá  en  cuenta 
las observaciones y el parecer de la Directora so- 
bre  lo que haya  notado  en  su actuación. 

 
2. Reuniones   pedagógicas, conferencias   o   reuniones   del 
Profesorado. 

 

Pueden estas reuniones consistir en una charla dada por 
la Directora General, la Directora de Estudios o por otra 
religiosa cuya experiencia pueda ser útil para los miembros 
más jóvenes del Profesorado. 

Pueden dirigirse a toda la Comunidad o solamente a las 
maestras, y versarán sobre temas de educación o cuestiones 

 

pedagógicas, según el espíritu de la Congregación de Jesús- 
María. Alguna vez podrá presidir tales reuniones la  Supe- 
nora. 

Estas reuniones podrán ser también un cambio de impre- 
siones o un círculo de estudios debidamente preparado. 

Otras veces las circunstancias ofrecerán el tema de la 
reunión: exámenes, tests, cambios de programas,  prepara- 
ción para alguna festividad... También podría discutirse la 
necesidad de adoptar un libro de texto determinado o la ma- 
nera de usar el que se ha adoptado ya. 

 
 
 

III. FORMACION  CULTURAL 
 

La formación cultural es esencialmente personal, y será 
más o menos intensa según las circunstancias, pero una 
maestra no debe nunca abandonar por completo su formación. 

 
A. EL  TRABAJO  PERSONAL  DE  LA  RELIGIOSA 

 

1. Estudios  oficiales. 
Cuando la obediencia manda estudiar, debe aceptarse este 

trabajo con ánimo, generosidad y miras sobrenaturales, ya que 
el estudio tiene por fin hacer posible un apostolado más fecun- 
do y es el medio de prestar mayores servicios a la Congre- 
gación. 

La religiosa debe dedicarse al estudio con seriedad y hu- 
mildad, pues solamente reconociendo las propias deficiencias 
se logra adquirir cultura y se evita la vanidad. La gracia de 
la obediencia le inspirará una confianza sobrenatural de alcan- 
zar el éxito. 
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