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RESUMEN: El presente trabajo constituye la tercera parte del
que comenzó a publicarse en el número 0 de Papeles Salmantinos de
Educación. Allí se presentaba un amplio repertorio de referencias
bibliográficas españolas sobre la cuestión de la enseñanza-aprendizaje de la Religión en la escuela en las etapas anteriores a la universidad; abarcaba el decenio 1990-1999. En el número 1 de Papeles se
hacía otro tanto con lo publicado entre 1970 y 1989. Ahora toca el
turno a las publicaciones que vieron la luz entre 1950-1969.

1. PRESENTACIÓN
Este trabajo es la continuación de otros dos, publicados en los números 0 y 1 de
Papeles Salmantinos de Educación. Todos ellos tienen idéntico propósito: difundir el
conocimiento de los escritos que, publicados en España en la segunda mitad del siglo
XX, versan sobre el tema de la enseñanza escolar de la Religión en los niveles educativos anteriores a la etapa universitaria.
El que ahora presento recoge las referencias bibliográficas de lo publicado en
España desde 1950 a 1969. En estos dos decenios son relativamente escasas las publicaciones sobre dicho tema. El fenómeno de la escasez no es específico de las publicaciones sobre la enseñanza escolar de la Religión. Tampoco abundan las publicaciones sobre la enseñanza-aprendizaje de otras materias. Por diversas razones, no había
en España un destacado interés por las cuestiones referidas a la enseñanza de las
materias escolares
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Por otra parte, la Didáctica específica de la Religión está afectada en estos años
por una circunstancia que es necesario mencionar aquí. En esta época está muy insuficientemente establecida conceptualmente la diferencia entre catequesis y enseñanza
de la Región en la escuela; como ejemplos de este impreciso deslinde nos encontramos con que se sigue escribiendo sobre catequesis escolar y se publican unos libros
para la enseñanza de la Religión en la escuela que llevan el extraño título genérico de
catecismo escolar. Por ello con frecuencia resulta difícil separar los escritos que versan claramente sobre la enseñanza de la Religión en la escuela de aquellos otros que
toman como objeto de reflexión la catequesis. Esta circunstancia ha sido determinante a la hora de incluir o de omitir en nuestro repertorio algunos títulos que ciertamente
versan sobre la formación religiosa de los alumnos no universitarios, pero que no dan
suficientes pistas sobre el lugar donde se llevará a cabo el proceso formativo, y, sobre
todo, los objetivos y el estilo que deben estar presentes en dicha formación.
Por lo demás, he tratado de mantenerme fiel a los criterios que establecí en el trabajo del número 0 de Cuadernos. Obviamente, las fuentes de información difieren
notablemente de las allí indicadas.
Soy consciente del riesgo de omitir referencias bibliográficas, alguna de las cuales podría ser de gran interés, riesgo que se acentúa cuando interviene, como ahora
ocurre, el factor tiempo; son muchos los años transcurridos desde la época a la que se
refiere este estudio y el momento actual. El factor tiempo, asociado a la posible pérdida de algunas fuentes, o a la real dificultad de acceder a alguna de ellas, es determinante de las más que probables omisiones que, sin duda, podrán apreciarse en las
páginas que siguen.
2. BIBLIOGRAFÍA
1950
FERNÁNDEZ HUERTA, J. (1950). “Determinación del rendimiento escolar en la
instrucción religiosa y estudio de correlaciones con las materias escolares más
corrientes”. Revista Española de Pedagogía, Anexo al n. 31, 33-51.
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1
Bajo el título general “Casos de moral para la Enseñanza Media”la revista
Orientación Catequística publicó durante varios años en cada uno de sus fascículos un breve trabajo de C.
Montserrat, trabajo que, según el propósito de su autor, está destinado a convertirse, en manos de los pro-
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fesores de Religión, en un medio eficaz para trabajar en el aula los temas fundamentales de la moral católica. Cada trabajo presenta un “caso”, situación o historieta, que puede darse en la vida de los seres humanos. La utilización de esos materiales didácticos puede orientarse a motivar, a aclarar conceptos, a promover la capacidad de aplicar determinadas normas morales al enjuiciamiento de los actos humanos, etc.
Omitimos aquí la referencia individualizada de cada uno de dichos trabajos.
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