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IGLESIA Y EDUCACIÓN EN EUROPA 

El profesor de la Universidad Católica de Eichstatt, conde Karl 

Ballestrem, dirige para la Federación Internacional de Universi

dades Católicas, con financiación de la Fundación Volkswagen, 

un ambicioso proyecto de investigación sobre "Iglesia, Sociedad 

y Estado en Europa". En el seno del mismo se está trabajando en 

un proyecto piloto sobre "Iglesia y Educación en Europa", que 

pretende aportar un panorama problemático sobre la situación de 

la escuela católica y también sobre la enseñanza de la religión en 

cada uno de los países europeos. Así, se han formado grupos de 

trabajo por países, integrados por juristas y docentes, que por 

segunda vez en el curso de un año se han reunido en Patis para 

discutir las distintas monografias que están siendo objeto de ela

boración. No puede decirse que en cuanto a la visión sean homo

géneos los trabajos, que sólo presentan tal característica desde el 

ángulo formal. El equipo español, dirigido por Miguel Ayuso, e 

integrado por Estanislao Cantero, Andrés Gambra, José Joaquín 

Jerez y José Matia Sánchez, ha presentado un trabajo en el que se 

manifiestan las debilidades presentes de la escuela católica, sean 

las procedentes del régimen jurídico de los conciertos, sean las 

que derivan de su incompatibilidad con la ideología democráti

ca. Igualmente destaca el texto los problemas de la enseñanza de 

la religión en la escuela estatal (que no pública, como se encar

gó se señalar Ayuso en la discusión, pues la dialéctica pública

privada no es correcta para centrar debidamente el asunto), entre 

otras cosas por los incumplimientos gubernamentales en lo que 

a los acuerdos con la Santa Sede se refiere y por la propia selec

ción del profesorado por las autoridades eclesiásticas, muchas 

veces desafortunada. Es posible que el resultado final del trabajo 

no resulte satisfactorio en términos de recoger adecuadamente la 

situación real, pero ruando menos el texto español busca expo
nerla sin contemplaciones. 
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