
PRIMERA REUNION DE PROFESORES
C^J^ ^`LA`^IN EN Z^ARA^O^.A

FF^menaje a Cicerán en el Bimilenario de su muerte

Eit }ós diás ^27 de febrero ál 2 de marzo
tuVo'lug$r en' 'Laragoza la Primera reunión
de' profrsorea de Latín de Centros oficiales
y no oficiales dei Distrito Universitario. La4
s^esa se- celebraron en el salán de la ex-
celeqtísima Diputación Provincial y s^iaie^
roa rnás^^de setenta Profesores, figurando en•
trs: allos Catedráticos y Adjuntos de los Ins-
titutoa..de : Zaragoza aGoyaxo y aM. Servet»,
^alatay^ted, Teruel, Pamplona aX. de Rada»
y..xP. : Vianas y.liuesca y Profesores de casi
todos los Colegios reconocidos y autorizados
del Distrito..

Dirigió los wloquios el lttspector Central
señor .García Alvarez, Catedrático de Latín,
eI cual tuvo a su cargo una ponencia y una
cla>3e Práctica con 'alumnos de cuarto curso.

Ett todo momento se mantuvo un elevado
aipbieñte de auténtico Seminario Didáctico,
Eantó poi las aportaciones traídas como por
el 'iáqda ^omu éstas se discutieron. Patece,
pnes, ĉónveniente hacer un resumeu de lo tra-
tado, en obsequio c1e los lectores de esta Re-
vista, ain perjuicio de que alguna de las po-
nencias sea publicada íntegra en estas mis-
maR páginas.

A1 final coneretaremos lo más posible la^
conclusianes h que an dicha reunitín se llegcí.

Tras la presentacicín y puesta a punto he-
cha por ol; Inspector•Jefe del Diatrito, don
Anqel F'prpández-Aguilar, se iniciaron las se-
siones con la exposición autoSi•r.ada por ex-
perimetttada del aeñor García Alvarez: el
estudio s}m.u^táneo de morfologia y sintaxis,
el método. de..proceder en la traducción, la
adquisiçión de vocabulario considerada Como
un postulado y la necesidad de hacer ejerci•
cios práctieos desde el primer día, he ahí la
nervatura de su disertación sobre ael estudio
del latín on el Bachillerato elemental». EI
proceso deámenuzado del análisis ea el ai-
gníente:,,al,,.lectura del punto^ bl división
de oracicu^^es ;. cj,.estudio_dai verbo y median-
te éí ir.g los c^emás alementos de la oración;
por fín iraducĉión litcral. Se muestra parti-
dario del comentario de los realia, onomás-
tica, itistitiidíoneQ, tnito ŝ, etc.

El Profesor don Marcelino Pérez F'ernán-
dez, del Colegio San Isidoro, de Zaragoza,
aporta de la cosecha de su experiencia ideas

muy apreciables en torno al al,atín en el' B1t:
ohillerato superior». Na es partidario de ír
amariposeando» en las obras literarias, sinb
seguirlas todo continuo. La enseñanza d^ la
sintaxis, dice, debe darse máŝ que esqtt2fitfi^
ticamente, ocasiorialmente, con motivo4dé"le
tratlucción. Se pueile distribuir a cada alŭm•
no-el constatar la verificación do •una deter-
minada regla sintáctica, con lo cual se lográ
además crear una concíencía de equípo.

Hay al final de esta segunda Ponencia titrian
interesante discusión; provocada por una itt+
tervención del señor Fernández-Aguilar, acĉr-
ca de la diferencia de nivel mértthl entré el
alumño de Bachillerata elemental y superior,
con la que se puso db mhitifiesto la neoesi-
dad de dosificar ron cuidado las materias'-y
el modo.

El señor Barquero Lomba, Catedráticu del
lnstituto de Teruel, enlaza con el ebttlénidd
de lss exposiciones anteriores su disertacidn
acerca de ael comentario de los textns y su
alcance en las clases del Bachillerato.x 3e^
gún él, la tradición derivada de la época del
atrivium» y aquadrivium» y de la didáctica
del Renacimiento, preciea ser actualizada y.
ampliada en nuestro tiempo con la incorpo•
raciári dosificada dc los hallatgos: de la lín-
giiística, la ciencia del estilo, los descubri-
mientos de la arqueología y la mayor profun-
didad de nuestra ciencía histórica.

Distingue una triple fase en el comenta-
rio: exégesis grama[ical, análisis. estético y
de estructura y contenido ideológico. Po•
drían estas tres fases distribuirse, conve-
uientemente dosificadas, entre los. tres nive-
les -elemental, superior y preuniversitario--
en que se estudia el Latín. Y propone la ela-
boración conjunta de utta norma ttniversali•
zada de hacer el comentario textusl. Finsl•
mente, avisa para la evitacián de posibles
esçollos. .

Como .intermedio práctico, el ya ĉiljado se-
ñur García Alvarea dió ama- lecciún prácti
ca con un grupo de alumnos de cuarto curso
pertenecientes unos al Instituto aGoyax Y^
otros a colegios reconocidos de Zaragoza.

Dentro de su caráeter siñgular, ésta lec-
ción resultó modelo y así fué reconocido en
diferentes alusiones por les asistentes, --Des-



C HEUNIUN UE YI2UFESUkES DE LATIN F.^ 'GAIt'AGO'LA

de luego .quedó bien patente la martera dr,
hacer at»eua la clase, sin dejar por ello dr
explicar las dificultades, incluso de las Kin-
gratas» formas nominales del verbo,

Loa coloquios fueron a partir da eate mo-
mento transcurriondo con crecients interés
dentro do lus enfoques persónales que cada
k'►'ofesor-ponente daba a sus ideas. Alguaas
vecea sa llegú a excluir con precisión, otras
a aceptar con matizacioues; y no faltaron
plausibles aportaciones de verdadero valor.

Lg expoaición personal del veterano Pro-
fesor,• sefior Lerít► señaló como uu acautiladu
una línea prccisa entre el método tormalista
ae enseŭar Lstút y la urgencia de actualiiar
su aprendizaje. 1'ues hay que ir al alurruto tal
cual se encuentra huy ante nosotros; no pu-
^emus, en aras de una si,temática, sacrihcar
laa posibilidades de que sobrevivau los eatu-
dius ltumaniv[icu, en nuestru [uturu.

'1'ambiéti el señor '1'emprauo, Catedráticu
del lnstitutu ^Goya» de "Laragoza, abogó por
una superación en los métodos ompírico,,
por una enseñanza más razonada. E1 estudiu
dél Latín, manifestó, debe ser un campo ex-
perimental duude se enseñe al alumuo a ven-
eer dificultades ^y problemas. El ha experi-
mentado con éxitu la introduccióu dc la fu-
nética en la enseñanza no sólo de la morfo-
logía del verbo sino también en la del nom-
hre. Hubo algunos Yrofesores que le cíiscu-
tieron este último aserto. Yarece que, en efec-
tu, la mayuría se decidirá por la ^^unvrnir++n
cia de no llevar demasiado adelante ese cri-
terio en algunos casos co^no en la euseñanzu
de los verbos irregulares, no por uada, sinu
por el temor a que del memorisrno tradiciu•
nal se caiga en las complicaciones del nue-
vo artificio metódicu.

La enseñanza del vocabulario por ^raícesn
practicada pur cl ponente, siguiendo el ejecn-
plo del célebre Profesor llr. i1'liral, tiene
aceptaeión a cundición de yne ^e haga pru-
dentemonte cou los alumnus rle luv ^liferen-
tes curaos.

La idea expuesta por cl ^eiwr '1'emprano
de que se relacione má5 cl rstudiu del Latíi^
con el de la gramática espaitola, suscita en
algunos Yrofesore. la sugerencia ^ir ^i no s^^
ría bueno que la enaeñanza de ésta última,
en primer curao, corriora a cargo del mis-
mo Profeeor de Lstín. En este aentido, el se-
ñor (',arcía Alvare•r. iuvita a que ae establez-
nan tambic^n rn lu^, Culr^giu. lu^ Semiuario>+
Didácticos estnblr.oidos ya en casi todos los
Institutos; en su seno podrían tratarso con
resultado foliz estaw CUP.1tlOnP,R de.• empleo de

terminología gramatical en ia enseñanza de
las diferentes lenguas, clásicas o modernas,
y otras preliminares cuestimtes comunes a
todas ella.s.

Esta cuestión de ajuste de la terminología
gramatical t^uy lleva de la mauo a re,umir
las ideas expueatas pur don l3asilio Laín,
Catedrático dek lnstituto xM. Servetw de Za-
ragoza en ^^u ponrueia acerca dr. ^el sistema
y terminología de la Sintaxisb. Se advirtie•
ron en él varias líneas de proocupación di•
dáctioa digna^ dr tenerse en ouenta: así
la de minimizar en lo posible la teoría re-
duciéndola a lo indispensable para poder
traducir, la de insistir en las diferencias de
la sintaxis latina con respecto a la espaitoia,
la de acudir a variados recursos mnemotéc-
nicos para mejor fijar la retencibn de las re.
glas precisas, el destacar el carácter de ^he-
rramienta^ que alguna.5 fm►ciones sintác,ticas
poseen.

El Catedrático del Instituto de Calatayud,

señor Gormaz, hubiera deseado concretar

má^ en lo qne ^[^ r^^firre a las cunarueriour.:

indispensablea en la r•rt,^rñanra drl ^liachillr,,

rato Elemental, pero la preroura del tiempo

no permitió ^tuu explar•ara el pensamiento.

1Vo obstante, tautu rn esta ocasión aumo ron

motivo de la punr,nc^ia ilrl señur l.rrín, apor-

tó ideas muy estímahles fruto rle cu expe-

riencia.
Como reniat[^ ^ie^ ^•sta Iructífrra Heunión,

hábilmente conduoida cu todo mcrmento por
los lnspectores sr3rores García Alvarez y Fer-
nández-Aguilar, se Ilegó a formular por los
diferentes poneutes y dialogantes tma seris
^Ic conclusiuncs de la4 [tur rrro};rtnu3 las máv
importantPS.

Corrc[usiones :

1.' Las nocioncs gramaticales han de^^te-
nr.r más carácter práctico c{ue teóricir. ^

'^ ' F.l 1'rofesur dehe aprovechar la opor-
tunidad dc los ejercicios latiuos, para hacer
las oportunas refereucias al espafiol, ya que
no sea viable el estudio de los elementos gra-
maticales de ambos idioma^ hajo la dirección
dc un mismo Profesor.

3.g Se rEcomienda el rstudio paralelo de
la :flexión do sustantivos y adjetivos con ^F
de las forma, vrrbalr^ urc•c,arias: pat'H I^
construcción de frases sencilla». ..

4.' Consideramos importante el conoci.
miento exacto de las fonnas nominales de^
verbo. •

5." Sr, rraumianrl[[ ta u^lupci^ín ^de la prcr
nultcínc.ióu clásica. - :
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6.° Se considera imprescindible el apren-
dizaje por parte de los almnnos del vocabu-
lario básico.

7.° Se recomienda, incluso en el 13achi-
llerato Elemental, el emplea de mapas, lámi-
nas, dialwsitivas, etc., para mejor hacer el
comentario del texw traducido.

8.' El comentario en loa primoros curso^
debe darse con ucasión de la onanástica,
utensilios, instituciones pritnarias de la so-
ciedad romana, demostrando su pervivencia
hasta nuestro tiempo.

9.° El análisis de las figuras y la estruo
tura del estilo deberían quedar, como co-
racterística del comentario de más alw ni-
vel, en el Bachillerato Superior.

10.° El Cornentario de fondo o cnntenido
moral, ideológico, religioso, siempre condu-
cido ha5ta enfi ►ar la actual problemática del
mundo, quedaría recomendado para el Ctaso
Preuniversitario.

11.' Es de todo punw necesario yue el
Profesor corrija tados los ejercicios de lo,
alumnos. Esws ejercicios deben realizarse
únicamente dentro do la unidad didáctica y
a preeencia y con la dirección del mismo
Yrofesor encargado de la asignatura.

ACTO DE CLAUSURA Y CONDIEMORA•
CION DEL BINIILENARIO DF. I.A

MUERTE DE CICERON

Bajo la prt^,idenria dr,,l Dr. Tuduraiu, Vi-
cerrector de la Universidad, y con asisteu-
cia de casi todos los Profesores que tomaron
parte en esta Reunión, se celebm el acto
^ie clau,ura con un discurso a cargo del
ilustrísimo señor Vicario genetal del Arzobis-
pado y Catedrútico del Inatituto ^Goya», doc-
tor don Vicente '1'ena Mate,o, yuien, tras de
nna sucinta biografía del orador latino, no^
lo presentó como pPnsador moralista con atiw
bo: dc precri^tiani^mo. l'ara prc.ba. rao,

adujo diversos textos. de obras filosóficas de
Cicerón, y señaló la influeucia que tuvo oste
auwr en la formación cristiana de Sart Agus-
tín.

A wntinuación habló el señor García Al-
varez para recoger las conclusiones y, final-
mPnte, cerró el acto el Dr. Yndurain feG-
citando a todos pvr el interés demostrado por
mejorar la enseñanza de esta fundamental
asignatura do nuestro Bachilleraw.

Asistierou a esta reunión Profesores de los
siguientes Cotegios: Escuelas Pías, Calesan-
cio, San Agustín, La Salle, Santa María del
Pilar (t^Iarianístas), Seminario Menor Dio-
cesano, Sagrado Corazón (Corazonistas), Car-
denal Xavierre (Dominicos), San Iaidoro, 1'0-
litécnico de Ntra. Sra. del Pilar, San Fran•
cisca, San Fe,lipe, I. M. I., Santa Ana, Sa-
grado ('.orazón f,°, EI Pilar (Maristas), Nues-
tra Sra. dr. la Cousolación, Ntra. Sra. del
Carmen, Jesús María, Teresiano de Nuestra
Señora del Pilar, Compañía de María, Sa•
grada F'amílía (ruasculino y femeaino), San
Vicente de Paul, La Anunciata (Dominicaa),
Mercedes, 5an José (Franciseanas), Sanu
Rosa, Calasanz (Escolapias), Pompiliano
lEscolapiasl, todos ellos de 'Laragoza. San
Viator, de Hueaca. Santa Teresa, María In-
maculada, Vedruna (Carmelitas), Ursulinas
de Jesús, dc Pamplona. San José (Escola•
pioti) y Santu Ana de Estella (Navarra). La
[nmaculada fS. Vicente P.i de Sangiiesa
INavarra). Compañía de María, de Tudela
iNavarra). Inmaculado Corazón de María
^Escolapias), Ntra. Sra. del Buen Consejo y
Compañía de María, de Logroño. Teresiano
de los Santoa Mártires, de Calaborra (Lo•
grofio). F;n total, unos setenta Profesores.

Acw^i camo Secretaria de erta reunión el
Reverendo 1'adre Teófilo López, escolapio

^1c^1 Colegío xSan José» de Fstella (Nave-
rru, u ^•u^a ^•olahoraciún ^IrL^•mo^ ^^sta rc.
.cita.
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