
AULA DE «CULTURA»

dei [011110 «iii Esidislao dp Koilka»

Extensión
cultural

Institución modelo dentro de las actividades
complementarias de Centros de Ensefianza Media

Ciclos de conferencias y otros actos celebrados en el actual cumo 1966-87

EL "Aula de Cultura" del Colegio "San Estanislao de Kostka" de Madrid, a cuyaa
actividades heinos hecho referencia en sucesivos nŭmeros de nuestra Revista, ae ha

consagrado ya como Una inatalación modelo, dentro de las actividades complemen-
tarias docentes en los Centros de Ensellanza Media, en orden a la extensión cultUral,
dentro de un programa amplio y completo de sus tareas circum y postescolares. Las
conferencias, conciertos musicales, representaciones dramaticas, etc., que integratt
dicho programa y que Eie desarrollan escalonadamente, han sido planeadas con un
criterio fundarnentaimente pedagégleo y con una finalidad: actualizar para aluranos
y ex-alumnos, padres y profesores, las ensellanzas del "curriculum" docente, Donién-
doles en contacto con los hechos culturales que ofrecen hoy el mundo y la vida.

A continuación resumimos los actos del "Aula de Cultura" del citado Colegio,
celebrados durante el primer semestre Y parte del segundo en el curso académico
1967-038, correspondientes a los ciclos de "Orientación familtar", "Pormación humana

Orientación Profesional", "Arte y I.,iteratura", "Mŭsica" y "Teatro".

"LA EDUCACION SANITARIA El Dr. Bosch Marin pronuncló la primera conferen-
EN LA EDAD JUVENIL"	 cia para padres y profesores, cuyo tema: "Trascen-

dencia de la educación sanitaria en la edad juvenil"
fue ampliamente expuesto y tratado por el eminente cateldratico de Higiene Escolar
de la Universidad Central, después de hablar de la salud como bienestar fisico, mental
y social, cuyo fomento no es ya carnpo privativo de la acción médica, sino de más
amplios equipos de colaboración en que, educadores, psicólogos y sociólogos deben
actuar junto a los médicos.

Se congratuló el Dr. Boach Marin de que centros educativos como el Colegio
"SEK", vayan procurando, no sólo esta colaboración, sino realizando una auténtica

efectiva labor de orientación y difusión de los conocimientos, conquistas y conse-
jos que se desprenden de una adecuada educación sanitaria.

Ilustrando su conferencia con mŭltiples datos estadisticos y con una interesante
serie de diapositivas, el Dr. Bosch Marin ofreció un araplio repertorio de datos, suge-
renclas y orientaciones a padres y educadores, destacando la importancia que la Es-
cuela tlene como émbito en que han de establecerse y modificarse los habitos que
procuren al joven una vida sana y un e quilibrio en las diversas dimensiones y po-
sibilidades de la persona. Para ello considera muy importante la coordinación de los
progreanas y las técnicas educativas entre médicos y profesores.

Aboga el Dr. Boach Marin porque en loe medlos educativos se proyecten en un
sentido practico, forraativo y de aplicación a una mejor promoción y conservación
de la salud, muchas de las ensefianzas y conocimientos que se dan a los alumnos.

"UN POETA CAMINA Con el titulo "Un poeta camina por América", don Luls Ló-
POR AMERICA"	 pez Anglada, Premlo Nacional de Literatura y actual Direc-

tor del Aula poética del Ateneo de Madrid, hizo una bella y
documentada disertación llena de interesantes observaciones, sobre sus dos viajes por
diversos paises iberoamericanos: Chile, Paraguay, Bollvia, Perŭ, Ecuador... De todos
ellos ofreció semblanzas de paisajes, costumbres, tipos y recuerdos de nuestra civi-
lización, a través de una serie de impresiones personales directas de espectador agudo
y de poeta.
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TEATRO: "HOMBRE Y	 El Grupo de Teatro, dirigido por el profesor don Antonto
SUPERHOMBRE", DE	 Ayora, representó una adaptacIón de "Hombre y super-
BERNARD SHAW	 hombre" de Bemard Shaw, suprlmtendo de ella dlserta-

clones fllosófIcas y reducléndola a unos límltes bten pon-
derados de diálogo y acclón que ofrecteron una comedla a la par amena, ág11 y Ilena
de hurnor sobre esa especle de "Don Juan al revés", con ocasIón de la tractictnal re-
presentacIón de la obra de Zorrtna.

"DON TUAN,	 Y abundando en este tema llterarto de noviembre, don Juan
CALIDOSCOPIO"	 Cluerrero Zamora cho una brUlante, extensa, doctunentada y su-

gestiva conferencla con el título: "Don Juan, caltdoscopto", a
szavés de la cual ofrectó una vasta gama de perflles del personaje de don Juan en
las múltlples concepctones que del mismo nos ofrece el teatro moderno y contempo-
ráneo. El prImItIvo y anecdótico burlador, ha Ido perdiendo caraCteres condenables,
ha Ido hacténdose más humano, más vulgar o más filosófIco, más paradtgmátíco, más
categórico. De slmple fanfarrón pasó a ser ontológIco que va ofreclendo una serle
de actitudes en busca de una razón de vIda que, a veces, le hace tener mucho que
ver con Faiasto, con Hamlet, con Segismundo. Entre cliversas verslones como han tdo
apareclendo, y sobre todo a partIr de ese "Don Juan al revés", que nos ofrece
Eternard Shaw en "Hombre y superhombre". la obra seductora de don Juan, como
htpersenstble seductdo, ha seductdo a los demás mitos.

Esta conferencla, apoyada en breves y múltIples anállsts de las diversas versdones
de Don Juan en autores conteznporáneos, fue efectIvamente caltdoscópica, lumlnosa,
Ilena de color y varledad.

"LA FAMILIA, CUNA Contínuando el clelo de Orlentactón famtliar, el Doctor Ro-
DE LA SALUD"	 dríguez de Alarcón, Jefe del Servicio MédIco de AuxIllo So-

clal y del Instituto Muntctpal de Educactón, habló sobre el
tema: "La famtlta, cuna de la salud".

Enurnera el doctor Rodríguez de Alarcón las condíctones de la familla para el
perfecto curnpltmlento de su función: una constitución estable, de carácter sa-
cramental, una contextura económica efIctente, postbiltdad de una localtzactón esta-
blel el hogar: tlempo Ilbre indispensable Dara la convivencla de padres e hljos;
creacIón de un amblente afectivo de amor consclente; forznacIón de una conclencla
famtltar responsable de su Importante rnIsión.

Para eso los futuros padres deben conocer toclas las obltgaciones prematrtmonlales
que les adviertan de sus posIbtlidades eugenéstcas. Los padres deben ser formados
en materia de puerlcultura. De la atenclón y trato que se den a un nino en sus
prirneros meses y años va a depender, en gran manera, su estabIlidad, su equIllbrío
psicofíslco.

Estudia la accIón santtaria famillar apItcable a las dIferentes edades del nIflo,
subrayando los punt,os más Importantes de cada uno de los periodos del ser en des-
arrollo, prectsando las formas que aquella deberá tomar en cada momento.

TerznInó su brIllante dtsertación mostrando que la educactón sanitarla en la fa-
Milia, como cuna de la salud, es una obra de arte en la que Intervtenen la ternura,
la técnica y el conoclmtento.

CONCIERTO PASTOR- Segundo Pastor y Venanclo Velasco Interpretaron una muy
GARCIA VELASCO	 escogida selección de obras de Kinberger, Couperin, Vivaldi.

Paganini, Iliinski, Oarcia Velasco, VIllalobos y Segundo Pas-
tor. La extraordinarla calldad de estas dos gultarras, en que se aunan finura, exqui-
sita sensibilidad y brío en una gama de exprestón verdaderamente prodigtosa, ofrecle-

COLEGIO "SAN ESTANISLAO DE KOST-
KA": (De arriba a abajo y de izquierda a de-
recha), don Luis López Anglada, don Mariano
Yela Granizo y el Comandante don Carlos
Conejero, durante sus conferencias en el "Au-
la de Cultura".
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ron al audltorlo un repertorlo de obras que Segundo Pastor fue comentando para
coadyuvar a la formación musical de los alumnos. Toda la actuacIón de estos dos
grandes artIstas de la guttarra fue subrayada por entusiástleos y prolongados aplausos.

"EL MAR, ESCITELA En el ciclo Formactón profesional, cuya flnaltdad es ofrecer
DE 110MBRIA"	 a los alumnos de los ŭlttmos cursos de bachIllerato un pano-

rama de posIbIltdades y de campos de la actuacIón humana,
a través de personaltdades que les hablen de sus respectivas profestones, el Jefe de
la Oftc1na de Prensa del Mtntsterlo de Martna, Comandante don Carlos Conejero,
habló sobre "El mar, escuela de hombrta", hactendo una documentada exposictón de
la Importancta que para Espafta ttene el mar. Analtzó el problerna de la marina desde
diversos ángulos dando a los alumnos una amplia vlstón, tanto de las razones por las
que, para los españoles, los problemas del mar y de la flota son importantIstmos,
como del proceso histérlco por que nuestra Martna pasó a través de los stglos.

Expuso los esfuerzos y planes del Estado español en los últImos aflos por alcanzar
metas dignas, precisas para que nuestra Martna tenga el rango que le corresponde.

Informó igualmente de todas las posIblItelades que ofrece al joven la carrera de
marino: un carnino para estudiar, aprender nuevas técnIcas, viajar, conocer amblen-
tes dIversos, vIvir verdaderas aventuras y sentlr la felicidad de estar preparado
Y clispuesto al sacrifIcto, a consagrarse a la Patria; a e,acar el máximo provecho de
cuanto nuestros compatriotas ponen en nuestras manos. Inststló en las condlclones
que la Marina requiere en sus hombres: valor, generosidad, constancla, laboriosidad,
gran preparación y una reststencla física que da la recledumbre de espirltu. Es la
Marina una verdadera y permanente escuela de hombria en la que, quienes saben
que la fellcidad no está en un exceso de matertalismo, slno en saber vIvir, servIr y
salvar los más altos valores, como el prestigio y defensa de la Patria, slempre en-
cuentran un constante mottvo de perfecclonamlento y de aplicactón.

"EL HIJO Y SIIB MASCARAS"	 La tercera conferencia de Ortentación famlltar, con
el tttulo: "El htjo y sus máscaras" fue pronuncht-

da por el doctor don Martano Yela GranIzo (1). En la continua relacIón entre padres
e hIjos en que aquellos están ayudando a desarrollar la personalldad de éstos, es
importante que los padres conozcan, admitan y sepan reconocer las dtstintas más-
caras con que el hijo pasa a ser actor en la vIda.

Hay cuatro tipos de ellas: el 1. • provtene de la misma manera de ser hombre. Ser
persona es estar ablerto a la realtdad; no sumergtdo en la naturaleza. La persona
humana es trascendente y esta trascendencia imptde que a nadle pueda conocerse
plenamente.

El 2. • tlpo de milscaras provlene de que el hombre se Integra en una soctedad de
muchos aspectos que va asimllando de forma compleja. Esta complejtdad le obliga
a actuar a través de un papel en cada caso.

Al tercer grupo de máscaras pertenecen aquellas que adoptamos de modo delibe-
rado, no pretendlendo engafiar, pero defendiendo la IntImIdad medlante el pudor,
el temor o la menttra en clertos casos, encubrlendo supuestas infertorldades.

El 4. • tipo de máscaras, de gran Interés por su vartedad y riqueza psicológIca,
es el de las que actŭan como mecantsrnos de defensa de los que el mismo IndIvIduo
suele no ser consciente. Estas máscaras se articulan con la manera de reacclonar el
indlvtduo. El hombre no va a las sltuactones de una manera neutra; sino predlspues-
to en una clerta actltud. Esta puede ser de apertura, cuando se tlende a ver proble-
mas y a aolucionarlos, aplicando y acrecentando las energias. Y una actltud de clau-
sura. de defensa, en que la falta de conflanza bloquea los proplos recursos y agota
la energia. A esta actitud negattva los mecantsmos de defensa act ŭan por racionall-
zactón, desplazamtento, compensactón, sublirnación, proyección, evastón y compren-
sión somática. El doetor Yela hlzo un anállsIs de eatas formas y termInó Indicando
los caminos y actltudes que los padres deben seguir ante las dIstintas máscaras de
los hijos ganándose y mereciendo su conflanza y aceptando su personalidad.

(1) En nuestro n ŭmero de enero se atribuyó esta conferencia al Dr. Yela Utrilla, cuando
quien la pronunció fue, como aquí se indica, el Dr. Yela Granizo. Queda salvado el error
(N. de la R.).
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MUS1CA Y TEATRO.—Una de las facetas
de la extensión cultural que a través de su
"Aula de Cultura" viene desarrollando el Co-
legio de "San Estanislao de Kostka" es la
artística. Los coros del Centro hart interve-
nido en diversas actuaciones, paralelas a las
teatrales, que dirige una figura tan cualificada
como don Antonio Ayora. La escena que
reproduczmos en la foto inferior correspon-
de a la representación de "El Anticuario".
Al lado de ella hernos de anotar "Hombre
y superhornbre", de Bernard Shaw, adaptada
por el minno Ayora; "Son las doce, Dr.
Schweitzer", de Cilbert Cesbrón, y "Tic-tac",
de Claudio de la Torre, ett la línea todas
del teatro moderno.



"GIBRALTAR 19643" El joven periodls-
ta don Luis Pra-

dos de la Plaza, redact,or del diarlo
"ArrIba", cl ŭsertó s obre el tema: "Gl-
braltar 1968. El conferenciante, envia-
do especial al campo de Gibraltar du-
rante los dias de mayo del pasado año,
en que se celebraron las prImeras con-
versaciones anglo-españolas, ofreció un
documentado reportaje sobre la dlacu-
tida plaza. Be detuvo en el articulo 10
del tratado de Utrecht y comenté la in-
tellgente politica española, expuesta en
el Llbro Rojo sobre Glbraltar en res-
puesta al Llbro Blanco Inglés.

Contó muy numerosas y curlosas
anécdotas y ofreció abundantes testi-
monlos de la Prensa mundial sobre el
problema de Gtbraltar y se detuvo en
la descripción del Plan de Desarrollo
Económico y Social para el campo de
Gibraltftr. La reivIndicación de Glbral-
tar ha dado en el ŭltimo año un paso
de glgante.

LA ESPAÑA BEEN "La Espafía blen
HECHA EN	 hecha en Amérl-
AMERICA"	 c a ". Presentado

por el profesor don
José Aldomar, que trazó una semblan-
za del conferenciante como alumno de
Eugenio D'Ors, el critico y escritor don
Dé.rnaso Santos hizo un análists de lo
que ha sido, es y puede ser el contra-
dictorio y vivísimo contenldo de los his-
pánlcos, que escapa a toda versión
plista, tanto de los efectos postInde-
pendientes, como de las evocaciones re-
téricas tradiclonales para constitulr al-
go que España hlzo durante algŭn tlem-
P0 Y que, para bien de nuestros pue-
blos y del mundo, tlene que ser con-
tinuado a nivel de preocupaciones mo-
dernas.

Tras describlr sus contactos con el
mundo americano, no sólo a través de
paises de nuestra habla, sino de otros
como Brasil y los Estados Unidos, y de
ofrecer multltud de ejemplos vivos y
reacclones que delatan rasgos hispáni-
cos que alli laten cual rostro viviente
a través de lengua, creencias, costum-
bres, actitud ante la vida, etc., planteó
la meditacIón apasionante de ese con-
tenido de lo hispánlco.

Conferenciantes: (De arri-
ba a abajo), don Federico
Muelas, don Dárnaso San-
tos y don Luis Prados de
la Plaza.
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"PORTAL DE LA NAVIDAD" Finalmente, y como pértico a la Navidad, se verifIcó
un acto bajo el titulo: "Portal de la NavIdad en el

Coleglo SEK" en el cual, luego de unas palabras aluslvas a la Natividad de Nuestro
Serior, por el Padre Angel Ortiz de VlllaJos, el Coro de alumnos menores del Coleglo
canté bellos y graciosos villancicos tras de los cuales el poeta Federico Muelas
intervino cautivando la atención con su bellislmo y varlado repertorlo de villancicos
"Que dIcen..." del boticarlo. del albahil, del herrero, del taxista, del aviador, del mé-
dico, del impresor, del locutor... y de tantos oficlos como él hace pasar ante el Nlrio
con sus bellas ofrendas, de gracla, de ingenlo, de t,ernura.

Con sus vIllancicos, en que toda clase de oficlos de todos los tlempos llevan al
belén una réplica de amor, Federlco Muelas, que sl blen compone tanto o mejor
dice de sus poemas, nos ofrece un maravilloso retablo ablerto. Inagotado, con dimen-
siones tan humanas y tan unlversales que, trascendlendo limItes clásicos de espacio,
época y amblente. dan al Naclmiento una más honda y amplia perspectiva.

Los Coros de alumnas y alumnos de Primaria y Bachillerato concluyeron esta ve-
lada interpretando más villancicos,

• • •

Durante el segundo trímestre se han pronunclado en el "Aula de Cultura", entre
otras las slguientes conferenclas:

"IMPORTANCIA DE LA EDUCACION	 De este tema trató el Inspector Gene-
SANITARIA EN LA FORMACION HUMANA" ral Médlco de la Cruz Roja Espariola,

Dr. don Juan José Aracama Gorosá-
bel, aulen Mició su diserción con un canto a la juventud entendlda más como un
estado de la mente que como una época de la vIda; como una actItud del hombre
frente a la vida en que se siente fe en ella, en nosotros, en el porvenir. Hay en ella
entuslasmo; predominio del valor sobre la timidez: de la esperanza y el amor ante
lo maravilloso frente a todo escepticIsmo. Serás tan joven como lo sea tu fe y tan
vlejo como lo sea tu duda. Los humanos envejecen cuando desertan de sus Ideales;
cuando falta el entuslasmo; cuando se desiste de la acción generosa para lograr el
ideal del bien, de la justicia, de la verdad y la belleza encauzamos a lograr un acon-
vivencia altruista y humanitarla.

Explicó desoués el general Aracama la génesis de la Cruz Roja Internacional y su
organización, asi como la acción de Esparia en tan benemérlta institución.

El reconocimlento de la salud como un derecho del hombre y la serle de acciones
y campañas encauzadas a realizar tal fln han culminado hasta ahora en las obras
derlvados de los estudios y acuerdos verlfIcados en los Congresos y Jornadas médico-
sociales.

Se refirló después el general Aracama a la extenslón, alcance y eficacla de la
aducación sanitaria, que debe ser impartida por cuantas personas ejercen su acción
profesional sobre grupos humanos, especialmente los educadores, convenlentemente
preparados para ello, dando especial importancla a la ejemplaridad sobre los meros
consejos.

En este campo de la educaclón, considerando en sus más amplios sectores, es
mucho lo que ttene que hacer la medicina preventiva, tanto para dosificar y orien-
tar la labor de los sujetos, como para detectar defectos y anomalias que se deben
corregir a tlempo. Es muy importante en esta labor de diálogo y la colaboracIón entre
educadores y familias de los educandos.

Definié el socorrismo como la puesta en práctica de la parábola del buen samari-
tano. En todos los momentos oramos a Dlos con cuantas buenas obras hagamos orác-
ticamente con nuestro prójimo. Se extendió el doctor Aracama en cuanto abarca el
socorrismo como necesaria fuente de Informaclón y escuela de cuanto se debe hacer,
o no hacer, cuando el prójlmo nos necesita; Ilegándose a la misma donación de san-
gre. En el socorrista no sólo ha un experto en recursos y remedlos eficaces, sino un
espiritu altruista.

Finalmente, habló de las luchas médico-sociales que la Cruz Roja lleva a efecto,
como proftlaxls de cardiopatias y protección al cardiaco, pediatria preventiva (pro-
tección a la madre y al niño), lucha anti-diabética, lucha anti-reumática, rehabili-
tación, diagnóstico precoz del cáncer y donación de sangre, de la que dijo: "Si todo
espariol diese una vez al ario, habría suficlente para todas nuestras necesidades."
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Hubo uns España blen hecha en América que nos pertenece y compromete por
lgual a todos los hIspánicos.

Indlcó igualmente los proyectos de extenslón de esta labor humanitaria y pre-
clsa, conlo el establectholento de un hospltal para quenlados, banco de ojos, etc.

Termlnó su dlsertación el general Aracama con las palabras con que clausuró
recientemente un congreso en Colombla: "Lo que ae necesita en el mundo es mu-
cha fe: muchos Qutiotes y algunos Sanehos, pero poc,os, para hacer realtdad la
lidad de un Quilote y para que resalte el contraste entre quiJottsmo y sanchopan-
cismo."

"CATEDRAS DE BASE: MATEMATICAS"	 Sobre el tema "Carreras de base Mate-
máticas. Matemática clásica y moderna"

dtsertd el Catedrático de la Eseuela Técnica SuPertor de Ingenteros Industrtales
de Madrld, don Mtguel Jerez Juan.

litzo una llaraada al examen de conciencla de actitudes de los alumnos, ofre-
clendo una serte de anécdotas para que los Jóvenes no se desortenten en cuanto a
sus posIbUtdades matemáttcas en el momento de elegir carrera. Hay quien se equi-
voca operando Y, sln erabargo, posee una gran potencla de Intulcién qUe le faculta
para afrontar problemas clentiftcos. A continuación, htzo resaltar una serte de ra-
zones por las que, tanto a través del proceso hIstórIco cozzto de la necesIdad de
una mayor armonta en la vlda de los hombres y de los pueblos, se establecen y
habrán de establecerse eada vez más numerosos puentes entre las humanidades Y
la téentea.

Expuso un resumen panorámleo de la hIstoria y desarrollo de las raatemáticas
desde los grlegos, árabes, Renacimtento, haata Descartes. Hactendo notar cómo las
maternáticas han ido expertmentando un proceso de unIfIcacIón, al mIsmo tlemPo
que se tban desarrollando sus dtattntas ramas. Las obraa de Permat, Pascal, Newton,
LePonLz, Lagrange, Pourier, Grauss..., han ventdo establectendo a portaciones y ge-
nerallzacionea haata el establecimiento de álgebra moderna. Hoy los modelos in-
tutelontstas heredados de los griegos están en crlsts. La moderna matemática de
los conjuntos, el álgebra abstracta, que engloba, de una Manera teórIca y general,
todas las ramas hasta ahora conoctdas, constituyen la vanguardta de un proceso
teorizador de pura ciencia que, naturalmente, no Impllca abandono de la matemá-
tica clásica aplicada a todas laa activtdades técnicas.

El seflor Jerez htzo postertormente una ordenada exposición de todas las ca-
rreras con base matemática, estableclendo una distinción entre Ingenterlas estáttcas,
dinánticas, de la naturaleza y de la organtzactón, indlcando los tipos de matemá-
ttcas aphcables a cada una, pero estableciendo previamente que fllosofia y mate-
máttea pura son dos campos no incompatibles; sino que, por el contrarlo, muchas
veces necesariamente conjugables en la dedlcaclón a la ciencia bástca. A diferencia
de la clencla experimental y de las téentcaa de aplicacIón uttlitarta.

• • •
Para este segundo trimestre estan además prograinados en los dtattntos ciclos

los sigutentes actos:
Clelo Orlentación profeslonal: "ZI cine al servicto de la Clencia", nor el Pre-

stdente de la Asoctactón Espallola de Clne Cientifico D. GuIllermo Pernández
Zilfilga•

Ctclo FormacIón humana: "La Juventud y el Concilto", por el periodista D. Enri-
qua MIret Magdalena; y "La dignIdad de ser hombre", por el Catedrático de Pllo-
softa Dr. D. Adolfo Mufloz Alonso.

Clelo Orlentaclón "El conflIcto entre generaciones", por el Dr. D. Juan
Rof Carballo; y "El encuentro personal con el hIjo", por el Catedrático de Psicologla
Dr. D. Martano Yela.

Clclo Formación Musteal: Concierto por el Cuarteto Clásico de T. V. E.; y "La
mústca de percusión a través del tiempo". Conferencta Concierto por el Profesor
del Real Conservatorto D. José M. de Martin-Porraa.

Grnpo de Teatro: "flon las doce Dr. Schwettzer", adaptación de la obra de Cillbert
Cesbrdn por el profesor D. Antonlo Ayora; y "Tic-tac", de Claudlo de la Torre, diri-
gtdo por el Profesor D. Antonto Ayora.


