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SESION PLENARIA Y CONCLUSIONES

Palabras pronunciadas por V. Eugenio Hernkndez Vista.

Señores: A1 presentar ante este II Congreso el trabajo realizado y la8
conclusiones obtenidas en las Reunfones Pedagógicas, que constítuyen por
sf solas toda una sección del Congreso, vienen en primer término a mí
memoria las tareas equivalentes que se desarrollaron en I Congreso, agru-
padas entonces bajo una ponencia pedagógica, que tuve el honor de des-
arrollar ante ustedes. Pues bfen, señores, lo primero que debo poner de
relieve es que el tono de las Reuniones llamadas pedagógicas, con palabra
que suscita ecos de desconfianza en cuantos consagramos nuestras horas a
la ciencia, desconfianza por desdicha las más de las veces justificada por.
que tras elia se escuda con frecuencia una audaz ignorancfa de todo, el
tono de estas reuniones, digo, se ha elevado de un modo sensible: la peda,
gogía y didáctica de las lenguas clásicas ha dejado de ser en estas reunio•
nes receta casera para el guiso docente o palabrería sensiblera sobre los "po-
bres alumnos", para ser lo único que en nuestros estudios clásfcos puede
ser la pedagogfa, humanismo militante, sensible a las urgencias de la vida
tal y como ella es, pero sín ceder un punto en Ia fidetidad debida a los
fundamentos histórico-culturales que dan sentido a esa vida y que son la
base sobre la que se sustenta la socíedad occídental; ese humanismo mili-
tante tiene un instrumento de operación, los textos grecolatinos, y ese ins-
trumento opera sobre un sujeto concreto, el adolescente y el joven. Ia
adecuación de ese instrumento a los fines propuestos por ese humanismo
y al sujeto sobre el que debe actuar ha sido en realidad el objeto de lae
reuniones. Para ello han trabajado con entusiasmo, modestia y honradez
durante estos días numerosos compañeros ; y justo es destacar la eficaa
ayuda prestada por el Ministerio de Educación y su Centro de Orientación
Didáctica.

Mfentras una parte del Congreso trabajaba en el inagotable campo de
la erudición clásica, otra parte del mismo trabajaba alrededor de todo

el mencionado problema bajo el epfgrafe pedagógíco; el hecho material
mismo de desarrollarse los trabajos en locales diferentes podrfa contribuir
a dar la impresión de que unos trabajos eran ajenos a otros. Y, sin embargo,
no era así: hay que subrayar que los que trabajaban en el campo de la
pedagogfa humanística y los que estaban atentos a los problemas de eru^
dición estaban entregados a idéntica tarea. Es más, para algunos de nos-
otros, consagrar nuestro esfuerzo a la pedagogfa de las lenguas clásicas
en este Congreso suponía en realidad un sacrificio que nos oblfgal^a a
abandonar zonas de erudición clásica que nos son queridas y en las que
tenfamos aportaciones acaso importantes que ofrecer. Pero la ídentída^
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^ la tarea y su urgente necesidad nos eran evidentes. En efecto, el pro-

blema único, disgregado en los innumerables matices que los señores co•

municantes han llevado a los coloquios, que hubiéramos deseado resol-

ver, es éste :
En primer término, establecer un cauce que enlace la riqufsima eru-

dición língiifstico-filológica de nuestras letras consideradas como un carn^
po cientffico objetivo cualquiera y ellas mismas consideradas como ins-
trumento de educación. Es notorio y sabido el divorcio que ha habido, y
que en modo alguno se ha superado en la actualidad, entre la investiga-
ción científica clásica y la educación clásica. Sólo con el tiempo se ha
llegado a poner en evidencia que este divorcio ponía en trance de des-

aparición no solamente la educación clásica, sino también, señores, la
ciencia de las letras clásicas misma. Porque, aun cuando sea axiomático
que ei objeto de la ciencia no es otro que la búsqueda desinteresada de la
Verdad, no lo es menos que la Verdad y la Vida son inseparables, de

modo que Vida y Verdad con mayúscula se identifican ; y naturalmente
vida y verdad, con minúscula, participan de esa misma identidad; por

eso, no hay ninguna ciencia que de un modo o de otro puede dejar de
estar al servicio de la vida, si es que quiere servir a la verdad. "Yo soy

la Verdad y la Vida", dijo el gran maestro de sabiduría; no sólo la ver-
dad ni la vída, sino las dos cosas. Pues bien, señores, ninguna ciencia ne-
cesita tanto del contacto con la vida, la vida, con minúscula, como la
Filología Clásica y las disciplinas a ella vinculadas. Piensen ustedes a
cuán insignificante rinconcito quedarían relegadas las ciencías filológicas
clásieas en los recintos universitarios, si se rompiese ese contacto con la
vída, es decir, si de un solo golpe desapareciesen el latín y el griego de
la enseñanza secundaria. En España tenemos presente en nuestra memo-
ria todos, por lo que al griego se refiere, este hecho: no ha habido Filología
Grlega ni helenistas hasta que el griego ha entrado en el Bachillerato.
Pues bien, lo mismo que ha florecido esplendorosamente en el breve plazo
de una generación, toda la generación en madurez aquí mismo presente,
se marchitarfa irremediablemente en otra generación. Vean ustedes, los
que centran su desinteresada y pura atención en los inagotables proble-
mas de la erudición clásica si resulta de capital importancia volver los ojos
de vez en cuando al prohlema de la conexión viva y permanente entre
erudición y enseñanza clásica.

Y también a la inversa, señores: la enseñanza clásica decae si esa cone-
xión se convierte en rutina estéril que, en ei mejor de los casos, no dé
más parto que una retórica sin alma que el ignorante no escucha y el
docto desprecia.

Pero en segundo término, la enseñanza de las lenguas clásicas en la
educación secundaria ,y en grandes sectores de la universitaria, tiene ne-
cesidad, en virtud de su ineludible vinculación a la vida, de mantener un
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cauce constante abierto entre nuestras letras en cuanto instrumento ^
educación y las ciencias sociales, psicológicas, económicas e incluso de ?^
naturaleza, que manejan los problemas de actualkdad inmediata en 1a^
actuales sociedades. Ciertamente, esto plantea exigencias inmensas al pny
fesorado secundario y universitario; acaso pugne en algún momento ca^
el riguroso especialismo vigente. Sin embargo, es ineludible, o se nos ir^
todo de las manos. Los grandes hombres representantes de nuestras lr.
tras hasta un próximo pasado han sído hombres de cultura universal, la^s
llamados humanistas. Pues bien, nuestras letras clásicas no pueden pa-
sarse tampoco hoy sin humanistas, pueden menos que en otros tiempos,
Por otro lado, las parcelas científicas que cada uno de nosotros cultiva•
mos son tan pequeñas-no confundamos torpemente nuestro particular ar-
bolito con el bosque-que esta cultura universal como remate y corona
de la erudición consumada en nuestra parcela, nos parece perfectamente
posible.

Y ahora fáciles de comprender serán algunas de las conclusiones ob
tenidas y más fáciles de perdonar las lagunas que se encuentran. Laa
reuniones pedagógícas se han desarrollado en forma de coloquios alre•
dedor de tres puntos generales muy concretos...

Las conclusiones a que se ha llegado son unas de orden interno:
aconsejan al profesorado una determinada actítud didáctíca. Otras de or•
den externo : pretenden ofrecer a los poderes públicos unos principioa
seguros a que atenerse en ciertos puntos de su legislación sobre nuestras
discipiinas; es la mejor muestra de nuestro agradecimiento por el gene•
roso apoyo que nos han dado. Y estas conclusiones vienen avaladas por el
hecho de que han estado presentes y las suscriben profesores de todoslos
sectores de la enseñanza, hermanados desinteresadamente hajo la sombra
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en este Congreso. Las coD•
clusiones presentadas ahora ante ustedes por eso recogen los puntos de
manifiesta coincidencia de los reunidos únicamente. Son éstas:

PROBLEMAS DE ADQUISICION DE VOCABULARIO:

Ha resultado evidente la repulsión del diccionario de modo unánime
en los primeros pasos de la enseñanza, es decir, para el latfn en los doa
años del Grado Elemental. En consecuencía se aconseja:

a) Para la enseñanza : recurrir a los diversos procedimientos existen•
tes para dominar ei vocabulario mínimo necesario en esta primera etapa
de la docencia ( vocabulario básico, agrupación de las palabras por afinidad ,
etimológica, por afinidad ideológica, etc., y tcxio esto según los procedf•'
mientos más gratos a cada profesor-fichas, carne±s, cuadernos de voca•',
bulario).

b) Para Ios exámenes de curso y Grado: proponer a los alumnos los
textos con las dificultades léxicas resueltas (con notas al pie, por ejem•
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pi0), dando como conocido un caudal de vocabulario determinado, que•
' sería él de máxima frecuencia. Se puede calcular que para el grado ele-
mental, íncluyendo las palabras gramaticales, no rehasa el millar de tér-
minos en total.

EN CUANTO A TEORIA GRAMATICAL Y TEXTOS CLASICOS:

1. Ha sido unáníme la postura de reducír en las primeras etapas de
la enseñanza la doctrina gramatical del latfn y del griego a esquemas:
funcionales; estos esquemas no deberán ser recetas acientíficas, sino que
serán extrafdas del saber cientffico, aunque queden incompletos.

2. Todos hemos estado de acuerdo en que son necesarios libros de^
texto de mejor calidad, que ofrezcan de modo intuitivo la vida antigua a

lo^l alumnos del Grado Elemental. Hay hoy dfa magnfficos libros y colec-
ciones fuera de España y en España profesores preparados para hacerlas^
tan buenos y aun mejores.

3. Para los alumnos mayores se aconseja al profesorado que tenga en
cuenta que el humanismo clásico que corresponde a la sociedad actual
ha de ser un humanismo con impulso creador ético-social. Se aconseja por
tanto que en los comentarios a los textos, sin desdeñar los valores estéti-
cos, se centre la atención sobre los problemas de convivencia humana. En
los textos del pasado el profesor debe encontrar vida para el presente..

4. Se pide a las autoridades de educacibn : a) Que ponga a disposicibn
dei profesorado y de los centros los mapas, diapositivos, láminas e instru-
mentos auxiliares que detalladamente se le indicarfan por la Sociedad.

b) Salta a la vista que la legislacibn vigente sobre libros de texto, inspi-
radas en afanes loabilfsimos de protección escolar, es un obstáculo insu-
perable para que aquf produzcamos libros como los que hoy están en
vanguardia. Se pide una mayor flexibilidad en esa legislacibn.

5. Se recomienda al profesorado el uso de revistas escolares en latfn..

EN CUANTO AL PREUNIVERSITARIO:

1. Ha habido unanimidad total en un punto: es indispensable la entra-
da de los poetas ; una Seccibn Clásica sin Homero, Virgilio, Horacio y Ovi•
dio es inconcebible (1).

2. Se expresó la conveniencia de anticipar la fecha de publicidad del
texto elegido, a fin de lograr ediciones de calidad del mismo (2).

(1) Homero y Virçilio han sido los autores señalados por el Ministerio en los nuevos Pro-
pramas para el Curso Preuniversitario.

{2) Duronte cuatro aRos se utilizarón en el Preu lo Iliado y ia Eneida, como textos fijos,-
con lo que ha sido salvodo el inconveniente señalodo en el Con9reso de Estudíos Clbsicos.


