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En 1959 el P. Vilá Palá publicó en la Revista Española de Pedagogía (XVII, 6667, 1959, 113-137) un artículo de título modesto, “Pensando en una Teología de la
Educación”, en el que hacía la propuesta y el boceto de una nueva disciplina que, a
pesar de los más de cuarenta años transcurridos, no ha acabado de cuajar entre nosotros, ni en su Facultad de Educación ni en la de Teología.
En memoria de este gran entusiasta de la educación —y de tantas otras cosas—
como fue mi hermano de orden religiosa, el escolapio P. Claudio, recordaré aquí
cómo veía las cosas el antiguo decano de Pedagogía; y, por si aquella simiente aún
tuviera porvenir como a mí me lo parece, añadiré cómo están hoy esas mismas cuestiones, a pesar de que toda la herramienta teológica para pensarlas —y creo que también la pedagógica— hayan cambiado tanto. Justo por eso, la necesidad y la actualidad de la propuesta me parecen aún enriquecidas por el tiempo.
I
Al inicio de su artículo Vilá se refiere a la sugerencia recibida de “cierto superior”,
al que no cita (tal vez era de la Universidad o de la Orden), de formular esta materia;
así como a una invitación posterior y expresa para hacer lo mismo, por parte del
Instituto S. José de Calasanz, departamento entonces perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. “Esta vez, confiesa Vilá, tuvimos que inclinar la cabeza y adentrarnos por ese mar desconocido, no sin serios temores de naufragar”. Y añade: “hemos visto en no pocos rostros muestras de extrañeza y asombro
al oír de nuestros labios tan peregrino nombre... cuando no escéptica sonrisa... y otro
tanto ha comprobado quien en nuestro nombre pidió luz a unos respetables doctores
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