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golyi un orden aiatemático, aino oomo la >viato-
+^ia del amor de Ddoa a loa kombrea, tal oomo
uoa ta preasnta la revelación, Cada uno de los
hechas de esa hirrtoria eervirfa para hacer con-
cretas •y eensib}es las verdades del dogma, en-
earnadas, eobre todo, en la adorable peraona
de Crieto Jesúe. Por fln, el áltimo año del
Bachillerato deberfa atender a una apologética
conatructwa.

Y en la Universidad, dejando a un Iado los
repasos de lo eatudiado en el Iiachillerato, pen-
é3amos que el profesor deboría ceñir su curso a

tre8 COeae : a Una pr0 f4indixQ^GWÓn en alguna8
pocaa oueati.onea dogmhtica8 más interesantes
para el joven, a prevenir loa prstendidoa con-
fl^iotoa entre oisnoia y fe y a la deontoloqía pro-
feaional. Para lo cua1, mil veces mejor que uu
infecundo gotear de diez o doce claaes auualefi
a lo largo de cuatro cursos, sería uno entero
,y verdadero, en plan de asignatura principal
en el segundo o tercer año de la carrera. Ade-
más de un mayor aprovechamiento del tiempo,
se conseguirfa asf un mayor prestigio de la cla-
,ie rle religión ante profesores y alumnos,

EL LIBRO DE TEXTO

CONSTANTINO LASCARIS COMNENO

El libro de texto ee ha convertido en nna
coxtdfcibn de }a Eneefianza Media. Esta reali-
dad, admitida sin discasión, ha ido extendien-
do sn carb.eter instramental a loe ambientes
nniversitarios, donde su implantación no es
tan unánime y en modo alguno tan defen-
dible.

Pero circunscribiéndonos a nna serie de con-
sideracionea sobre el libro de texto en la En-
aeñanza Media vamos a resaltar aquí los in-
convenientes que sn carácter de ner,esiclad hsI
provocado para los eRCO}ares, la po9ibili^lad de
una solución ,y de qué forma fué Irglamcnta•
do por la legislacibn inmediatamente auterior,
en funcibn de una serie de criterios demavi:^-
do amplios para ser eflcaces.

CUNSE<`UtlNCIAS DH LA OI3I.I(iATORIEDAb

DEL LIBRO I1E TF.RTO

Del hecho de que el libro de texto s^,+ int-
prescindible actualmente par,L la^ ^tit^clrr^ ^r•
desprende, clarn es, l,r necesidacl cle 4tI „dr>ni-
dición por el alumno. ^c^ría I•idículo nnr c^t;+
connecuencia eacandalizase a nndie; l,r onae-
fianza exiae un dispendio econbmic•n por p;+rtc•
de los padres, p el cte ]os textos hu dc• c•onai-

rON9TANTiNO I^ÁSCARIS COJfNK.SO, atlf0)' (lr+l /il'F'-

xpnts tmbajo Robre loa libroR dc tcxto en c•t )3a-

chillerato, ca Profcaor adjuntn cn la Fac+rltari

cle Filoaot4a ?/ Letraa de Madricl }/ 1Y•dacfor rl<>

lrarestra R>flvtsTA. En ias Fldicionex C.^cltlrra Ai,r-

pánica ha pnblicado rec,ientrmente 1rn imamr•

tantc libro 8obre Cole^,►iosa ^tavores, l/ en el xr•-

lnanario ,Tuventud unoa "C,o ►nentarioa a la n^re,-

r•rr T.e^/ rlr• (Jrrlcnncihn dr' la F,nePñanxn ?I^cdirr",

derarse incluído eu él. El Estado concecle ma-
trfculas gratuitas a los hijoa de familias eco-
nómicamente débilee, y becas para los que en
laa mismas condicioues demueatran nna in-
teligencia euperior a 1rI media. Igttalmente el
Lstado deberSa preocuparse de la adjndicacibu
gratuita de los libros de texto a los mncha-
chos que se encnentran en las anterioree cir-
cunsiancias, teniendo en cuenta la necesidad
de vu adquiKición para el rendimiento escolar,
el número de textoH r^xigibles }IOr curso y su
precio, baetante e}evado.

qerfa un contrnsentido, repetimos, eHCancta;-
lizarse poI•que el libro hay:I de adqnírírse por
el almm^o. Pero de la obligatoriedaa de ertts+
compra se suceden uuas prócticas vir.iosas ^•
r1e^ulfortuua+}us, contra las qne debe zaalirse .il
paso: el cambio anual cle texto en :iquellas cFi-
tedr. ► p qne no ing tienen propioa }• ]n pc^ribdic•,+
:+mpliución, wupresiún o rc•formu dc^ erxtructura
rlel texto por el autor. PrlicticaK, eytaa^ ^}oe,
bastante frecuentcs, v en laa que hemox clc•
conics,+r no gnf,t, rn la ma^^or p:+rtt•, piuo uu
^lez;eo cle } ►crfeccibn. I!:n el primer caKO, a tra-
^-FR de }a bítvquecin inc•c•Wante de un texto }x^-
rlt+gb{;ico ^• ,ipto rlne se aproximc al irleal dr•1
adecuado p:u•a una discip}ina ^^ un cneAtiona-
rio. l:n Pl se^undo, una appiración legfiima, en

c•1 momento de la reeriición, rlca eompletar ^•
:+elarar aquellos Pnntos }• cnrptiones qur^ ]n ex-
periencia propia l+a compr„ha,lu r•omo imper-

PCCt U8.
nesgraciadamente, epte ,+nbelo ^le perfncció++

tie11P, otrx vertiente de vi^nc^ c•nnh•ario. Tmpli
^•a nna inI} ►et•fecciGn ^conbmic•:+• c•utir^ndaac• nu
^;,rktu, innec:ee:crio e indefrmciihle Inur,clulrmtr••
l+.rra aquPlloR prrdrry dc familia --1„+^t:+ntc• I+u
nrerosoF todaví++, por fort un;+. c•n 1•;Klraifa- .
yue tieuen treH o cuatro biju^c c•w^ti:cncl„ c•1 ]ln-
^•I,illc^t•^rfu ^ ► 1 tltiNtnc^ tien+^^^+ ^• ^•n i•+tr>ro• I^,^^-
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tante aproximados. Para eetos padres reenlta
incampreneible y aaombroeo encontraree obli-
gadoe a inerementar en biblioteca en cuatro
ejemplarea, pongo por ejemplo, de Nociones de
(ieografia e Historia Universalee, de tercer
curso o cualquiera otra disciplina del plan
del 38, de diferentes o del miemo autor. To-
davfa podrfa argiiirse con nna llamada al co-
leccionimno bibliográiflco pedagbgico, pero con
muy poca convicción a decir verclad. Y muclto
menos ei esta tt•iplicación o cnadrnplicación
no se limita a una sola dieciplina, sino a la
mayor parte de las mismas.

URDHNACIÓN LH4AL

Deede arribu, en la Base V de la Ley de
20 de septiembre de 198g, y en la Urden mi-
nieterial anterior de 7 de julio de 1rJ38, el
problema se había enfocado desde otraa pun-
toa de vista, la mayor purte de ellas muy act^r-
tadoe, pero difícilmente eflcaces en su apli-
cación. Aef, la Ley „y Orden citadas vela-
ban por las condicioues pedagógicas de los li-
broa de texto, que habfan cle ser sometidow al
eatudio rie una Cominión, cuya compowicióu se
establecfu, que 1ob aproburSa, en gu caao, ,y re•
gularfa au precio. Yero aquella Comlgión hul ►o
rle tener limitado eu campo diacriminador, en
un primer tnomento, u cauea de criterios poli-
ticoa y nacionales, plenamente justilicadoa en
aquella época cle nuestra Cruzacla victoriosa.
No obatunte, añoK tnuw tarde, cattedrúticoe re-
puer3toa en t^11FJ cargos v autorew tle textos ex-
celentew vaeilubau en en^•iarlow ti lu citada Co-
mittión, rluc 1>or (lyden ntiuir3terial de $ rle
mayo de 1rJ41 fuF diwneli.t, trrtwl.trlunclo wu fun-
ción a la Comiwión PerlnsLllel]tP ciel ('onKejo
Nacionul dc I^:ducación. l;s^te critcri^s. juntn-
mente con el de la diwcuwión rlr+l precin ^iel li-
bro, qne oblil;aba :t rr•„;,ttro4 sth,nrdow ^- a una
propttt;unria r•omet•ciul clc lua c•xc^•lr•nc•istw dr•I
^;énero ofrecirla paru jur+ti(ic•arln, wr fur^ ^1eLi-
]itandc► , ^• we Ilel;t► a una vituncisín r•n la qur•
eacribir un ic^xto, rt•t'rcnclt ► tln lmr unsr funciGn
docente, cra b:twtante paru r ►btenc^r ]t^ stproba-
ción. ^le orbunrlu.btt en Lt ^•rccnr•iu dc que l:t
calidad dr^] lil ► rr ► . ^•n Irt 1 ►a^l:t;^ú};ir•^^. r^ru ronwr•-
^uencia nr•ceauritt dr la tiiulstcibu rlel antr^r.
:1] ntew wi^tticntr• rle pultlir•ttr^r• I:r i.r•^• wr^ atpro-
haba lu lirimcrr^ rc•Iar•ión ^l^ librue rle textc^
autorizadow 1 ►ttra In fir•^*un^l,r l^.nwr•ñturzu, en lst
que tiguraba ► . ^•on mr^nciGu honorítica, uua ltt
n ►entuble equit•ocar•iGn ^i^• tu,tnnal tlr• tr•xto. r.u}u
atttor, ltur oirrt ptn•fr•. nu^ nu•ri•r•í:t In^ u^íra t•^w
petuoxaw v pncomiablr•w rr ►nwirlerttr•iom•x rlocr•n
tew v hnmrutnw. (,juizsíw 1 ►or rxteu^ión ^s• llc•t,•;t
r:t mírw tatvle nl con^^nr•imir^nto ^lr• ^^ni• LnKt:^
h,rn rtituw condir•ionr^ Lrttnstn:r^ r^ dner•ntrr;. ^^
^imltlemente Ilc^^;ar :r cittirts Ia. tu^•icrn. 1 ► : ► r:,
ssl,tenc•r l; ► atln•ohacilin. I ►^• h^•i•Itu tir•ríu tnl ► ^•r,
interr•ratttr• ^•onrrcer qut^ lihrn ^li• tr•xtr^. una ri•r
t•edaclatlu, tlr•.jú rlr• pnirlirnt•:.r ^ nrs ^^• intlil;st^
i(► r•n atl^;tín ('r•ntru ^1^• 1:n^<•iranrn,

ass

En el artículo 5.° de la citada Orden de 7 de
julio de 1938 ^e facnltaba a la Comisión dic-
taminadora, ante caaos eacepcionales de libroe
que wet•ezean aingnlar estimación, para propo-
ner al Ministerio la aúquisición de su propie-
dad, por cuenta del Estado, para ser editados.
o^8cialmente, en las condiciones que en tal oea-
wión serfan determinadaa. Un artículo que no
se aplicb, y que, por otra parte, no acertamos
a comprender del todo laa ventajae para el an-
tor de este patrocinio, teniendo en cuenta que
no podrfa dáreele carácter obligutorio, ^•a que
es potestativo para el direFtor de la cátedra
la eleccíóu del teato, y qne, al pro^cttrar' fijar
un precio mínimo, el tunto por ciento, gor con-
Nil,,riliellte, 9P.rfa mBllOr.

El artículo 4° de lu Orden mencionada, noa•
otros lo vemos ul revée. Allí se dice que "la
Comiaián, al emitir su dictamen, fl jará el pla-
zo de validez de Kue efectoa para cada uno de
los libros de texto examinadoA por ella, el cual
plazo no podríi exceder de tres aixorg". E^a de-
cir, autoriza un múximo de validez de tree
añoe, cuando en realidad no deberSa. couside-
rarse esto como una gracia, sino que, por el
contrario, el texto aprobado tendría que eer
ultligatorio en e] Cientro donde ae implantaac,
por lo menos, duránte cinco o aeis añod, y pro-
hibir toda madi,flcación en las reimpresionee
a que hubieee lugar dnrante eate plazo. No
creo qne se pueda con ello acuear a nadie se-
riamente de inmovilizar uocivamente, durante
^seiw a6oe, el cuntenido científlco de una diACi-
plina en la F,nwefíanzu :1ledia. i.o fundamental
no varfa, y law cue^tionew limites de laa Cien-
c•ias de la Naturaleza y del F.spSritu, clue son
l,rw qne efr^ctivnmente lnteclen, en un pluzo mu-
c•ho menor de ticml►o, r'stmbiur cte sifino, no
afectan n low conoc•imienlos egencialeg del ila-
r•h illerato.

T;tr:r determinsrci^ín lrl;al en r•w1e sentirlt ► z,stl-
^lrírr al pa^u rlr+ Ia inju^tiRraltle ntttltilrlic•stcibn
^l^l ^liwnendio r*^•^ ► núrui^•o Pamiliur :t tlnr^ alu-
^li,rntow lnkv arrih:t. I ►ermitiria ^onKtutur reattl-
iscrlo5 d^c^ntea }• Ila1'ia, por filtima, r^ierta con-
tinni^lnd ;t la^; rli^tinta ►t promaciotle,K (le alum-
nu^, pr•rmitien^l^ ► rstablec^r nn;t bririe tínica
^•omo clr.mc^nto insliw} ►eneablc^ rlr. compscrstcibn.
I)ewpu(~^ rih weiw nCissw cu^rta ltt ncawirín de trr•-
tiflcar, umplicu• ^• ;tjtt^tar ,tryueUttw ncxionew o>s-
i•uraw perlugó^ir•ant^•nte u yuwceptil ►Ir•w clc enm-
hiow cir•utSSiru.. :^l miymo tiempo oblil;nrSsr, nn-
tew rie decirlit•wr^ ! ►ur tnr inRtrumr•ntn tlc trnl ►ajrr
tleficientr•, u wrrlr>ccir ► tt;u• ^• a elr^ir l^ir^n rl tex-
t^^, ru inter(w prul ► in ^• ric•1 l`entro,

I:t t.it:u^^ t^ ►: 'sr:^'ni ra t..t
^ r ►;^ . r T,Fn•

1.:s nu^•^:t L^•r ^1s• Ilrrienarirín ^l^• la l;nru•físttt-
z,s \l^•slia r^r• r ►t•ulr.t t:tmhiccn rit•I lihro rlr^ textn
^^u ^ux artír•ulr ► t; I1:,' }• t I:;. LoH principiup rlu^•
^•^tnhli•i•r• ^rrts. s•1r ^•^tr• avlx•r•lo• prlirliPnmr`ntr•
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los mi,FtmoA que los de la antel7or Ley. Unica-
mente el art. 113 amplía el 6.° de la Orden
comentada más arriba, en el eentido de que el
Estsdo proteg+erá con premios a los teatos me-
joree, y estimulará peribdicamente, mediante
coneureos ptiblicos, la renovación y perfeccio-
namiento de los exigtenteA.

^erfa• interesante tener en cuenta, en el mo-
mento de la a plicación de la nueva Ley, esta
esta serie de consideraciones y de eaigencias
precedentes acerca de la anterior Ordenación,
para que, partiendo de los mismos y eAtimables
principios generales, se obtavieran, sin embar-
l;o, conclueioneA diversaa,

PLANES ESPECIALES DE BACHILLERATO EN LA NUEVA
ORDENACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA

30SE MARIA UR17'1. DE SOLORZANU

Uno de los ma.yores aciertos que, a nueatro
juicio, encierra la nueva Ley aobre Ordena-
ción de la Énsef(anza Media es aquel por el
qtte se pl•evé la existencia, junto a un plan ge-
neral de Bachillerato, de otrov planea especi;l-
leg, que el F.etado puede prndentemente acep-
tar y regular, Y ello, no sólo por la amplitud
de espíritn que tal disposición indica en In
mente del legislador, Aino -y éqte eA el a'3-
pecto que {inicamente noA interesa ahora clea-
tacar-, sobre todo, porqtte de eAa manera Ae
hace factible la egperimentaciún de nuevox ml-
todos pedagbgicos y posibles planes de Bachi-
Ilerato, ^in tener que galirAe ,y qnedar al mar-
l;en^ PorzoA:tmente, de la úrbita ,jurfclico-doceu-
te de la b:neeñanza Jlfedia.

Toda 3nAtitación humana eA perfectible, ^• e^
claro que el Ilachillerato, como tal inAtituciúu
doCente, lla A1r10 y r•lel'{L AÍempl'E! Caj)aZ d(' 11n71

ulterior perfección. Con todo, }• Ker esto awf, cl
arometer cualquier reformyl quetaucial en ttn
lrlan de rnAeñanza lfedia er:}, h;t^t;l ahor:r,
cmpreea• ante la qne Aolfan flaclnc',tr aun lo^
<^Hpfritur+ mr^x .^nimor•<o». J^c'1 acierto o cler;acic ► •-
to de la. nuc•1'a ordenaciún dependíu, rluranta
varioe aiíos, el que Auce^i^•a^ Teneracionc^ dc•
1 ►nchillet•es ^e Por•maaen debid,+mcnte par,t. cl
ingt•eAO en la vida. universitaria 1•, consiguien-
temente, para el ejercicio de laA profeaioners ^-
c•1 qttehacer qocial. Por cllo• annque en deter-

JoAf• ^^AItÍA ^ItTi7. 1^}; ^OGl11t'LAVO r'8 lir,r'IICtGr/U

r'n• 1+'ilolo^lin t"lásic^• i/ ^ ►tir• ►►rb ►•o rír.,l (:abinrtr

Tr'rlaico dr, 1rc Tlirrcc,irírr (lrrrr.ral rlc F,nxrirnn:rr

!'rimn ►•i(r drl .lfinixtrrio dr^ I'rlrrrar;irí ► t í\"rrrirr

rlarl. I•: ►t cxtr frnbrrjo /,rrxc ►It(r arlt• !►rri//rcto rl^•

Pluly dc• rxtrtrliox lxtra el -^rrrr+•o 13rrr•l+illrrufu,

/rroprrilur(,trlo rrua• Fr+Reir(r•r+zrr. .Vrrlin Jorntutiun.

cU)E 8rtx f11^0A (IC tiIQtCJIb(Ét10(!•8 ,i/ otrox fnrrtoA rlr
Gn,t`ín, y rclrna ►tdo u rru• xc{/rrn(lo }►lulro lus cr.•rirl
rrnlr(rr(x rlr cnr(icte► • ilrja•n+ntiuo.

minadas coynnturas político•perlagógicae ee re-
conociese la neceAidad de modiflcar un deter-
miuado plan cle eetndios de I:nseñttnza DIe-
clia, reeultaba tan lnborioAO el proceso de I•e+t-
]ización de ]a reforma: era trtucho lo que po-
dSa ir en que el legislador acertaAe, o no, cou
la promulgación de un nuevo plan. LJna orde-
nación eAtimada como no acertada podfa se}•
^ustitufda por otra, aún peor. Y la víctima dc^
tales fluctuaciones serfa el niíio, el adoleecen-
tc, a quien Ae podrfa rauAar un mal qne, en
tnuchoA caAOe, tal vez reAUlt^tAe irreparable.

\'ada, pueK, parece tan acertado como el que
tnleA exlx^l•iencias 1)eda^úgic•,t^, quc hahr{in rlc
ir ^icmpre 1)r('9311iflaN por ('1 nohlc :tffin clt'
r'onve^lir un ]lltchillct•;+to mejnr, puedan Ir.rl-
li•r,ru•c^e, de ,rhora en adrl; ► tttc, cau redncido^
uíicleos de c4tudiantc^, .11 margen rle un plan
^cneral, ^• ►tiempre. natnralntente. ba,jo l,t atprn-
haciún }• tutel;t dc•1 1:41;tr1^. t;i la experienri;l

pr,d.+^ú^;ir;l ;l^í t•crifir•ad;t, pcrr }ncrlin rlc un pl,tl,

r•alN'c•irtl, rc•^ttlt;l^c 1)roc•f•c•Iro4:1, exíAtir{t aAf 1;+

l+c►yibilirlad clr' ul)lir;rrl:+ ;, la ntaµa f^tal de hat-

I•ltillere^. Ci ^c t•ir•^r. clur t,o cra p}•r►crdeutc, ('1

lilan c^l>.•c•i;rl rn^,+^•adr► l+orlr{i Kt•r rlc•^rrhad+^.

l+.u•u prn^c^nir r•n Ia Irú4rlurlla. hat^tu cncon-

trv+t• un l)]nn clc er,tndioti qur• rl•.nltr• 1 ► lr•namc•n-

tl• ^atiKt',tctnrio `• (lnc. rlniz;í, ron^^inir•r;l im

lrluntar l'OIl r,rrsícter rcnc•rsrl.

li.^('}ttt.t.}'.nA^'rr^ Ixr^rrl;u,^•rlYU^

1• 11•1l'tIIL1.F;U.1'I'ON MOII\IA'I [^'(1:;

•• \ou uluU;r, Kc•rl nlultuul". U lu yur, eN Ic,
ruir;tno: \o Iiuchi(Ic^ralos i„lur,l+nticox, Hiau
If:rrhiller•ato^ Jorl+lalicux.

I:ntituatuo4 tut,+ltucntr c•clui^uc•arln c'I r ►•itr•
ril+ rlc rluieul•s, pic•tl^s;ru rlu(•. rlnralnt/• cl itaclrí
Ilt^ruto, ^(± rlehr• trut;tr rlr• uc+l,rr'r,u•^att• ;tl ulum
+ro c•ou Un;l r;(!1'll^ clc cnnr+c•iutir'r ► tu4, cltantrr nt(^^

rli^pau•ek ^' ^a,•ir)^, tu('.jur. fa liucltillct•alo uu

rll•IH^ Irnrlr•r ,+ :rrutnular r•n I;+ r•ttl)czu rl(• luK


