
Más de 300 Profesores en el Segundo

Congreso español de Estudios Clásicos

En nombre de S. E. el Jefe dei Estado presidiá
la apertura .1 Ministro de Educacidn.
Menández Pidal pronunclá la sesián inaugural

Sesiones sobre Pe-
dagogia y Didác-
tica, en colabora-
ción con el C. O.D.
de la Dirección
General de Ense-
ft anza Media

Et. 4 al 10 de abril se ha celebrado el II Clrigreso Español de Estudios Clásscos, iniciado
en Madrid y terminado en Barcelona.

En el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas se celebró la aper-
tura. El acto fue presidido por el Ministro de Educación Nacional, que ostentaba la represen-
tación del Jefe del Estado, presidente de honor del Cungreso, a quien acompañaban en la
mesa presidencial ios profesores Menéndez Pidal, Romanelli, Fernández-Galiano y Lasso de la
Vega. En el estrado tomaron asiento los Direetores Generales de Enseñanza Universitaria,
Enseñanza Media, 13ellas Artes, Relaciones Culturales y otras autoridades, juntamente con Ms
miembros del Comité de organización del Congreso.

En lugar preferente se hallaban varios Embajadores, una nutrida representación de las
Reales Academias, delegados de todas las Universidades de la nación y los de las Sociedades
de Estudios Clásicos y Universidades extranjeras que se han hecho representar en el Con-
greso, al que asisten más de euatromentos congresistas.

El Secretario del Congreso dio euenta de la comunicación de la Casa Civil del Jefe del
Estado por la que se notificaba la delegación de Su Excelencia en el Ministro de Educación
Nacional para la sesión de apertura del Congreso. También informó de las numerosas repre-
sentaciones enviadas por las Universidades y Asociaciones españolas y extranieras, ast como
de las adhesiones recibidas.

El Presidente del Congreso, D. Manuel Fernández-Galiano, pronunció unas palabras de
salutaelón y bienvenida a los congresislas.

El Presidente de la Federación Internacional de Estudios Clásicos (11. N. E. S. C. 0.), pro-
fesor Pietro Romanelli, pronunció seguidamente una Preve uloeueión, en la que, en nombre
de aquel organismo, saludó a los congresistas y f elicit6 a a Sociedad Española de 1..stutlios
Clásicos.

A continuación leyó el discurso inaugural del Congreso el Director de la Real Academia
de la Lengua, D. Ramón Menéndez Pidal, sobre el tema «Roma y la nación española». Al le-
vantarse a hablar fue objeta de un emocionado homenaje tle gratitud y admiración por parte
de los congresistas.

Comenzó recordando su intes vención en la fundación, en 1933, de la Sección de Estudios
Clásicos del Centro de Estudios Históricos, para congratularse del desarrollo posterior de los
gérmenes sembrados en aquella ocasión, que hoy han fructificado en una copiosa actividad en
las varias esferas de estos estudios, lo que permite hablar de un evidente renacimiento en
los estudios clasicos en España, siquiera existan aŭn ciertas lagunas, que es de esperar vayan
siendo colmadas. Elogió a este respecto la actividad de la Sociedad Española de Estudlos
Clásicos, organizadora da estos Congresos.

A continuación entró en el tema especifIco de su discurso. En dos aspectos diferentes: el
de la Historia y el de la Lengua. Señaló la importancia decisiva de Rorna en la creación del
concepto mismo de lo español, En cuanto a la Historia—afirrno--, desde muy pronto los ro-
manos se acostumbraron a ver como una unidad lo que en un principio no era más que un
conjunto de pueblos diferentes; a pesar de sus divergencias vieron en ellos una comunidad
humana dotada de algunas cualidades comunes. Más adelante se va formando en Hispania un
sentimiento provinclal sobre el marco creado por Ptoma; sentimiento provincial que es la base
del nacional posterior. Y en OrosM hay ya un elaro patriotismo español. Es más: en la EsPaña
romana encontramos una serie de rasgos de la vida nacional; por eiemplo, coom en los si-
glos XVI y XVII Castilla, la Celtiberia representa en la Hispania romana ei n ŭcteo conesivo.

Algo análogo puede decirse respeeto de la lengua. Desde fecha antigua los romanos persin-
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sulares tienen una clara serie de rasgos comunes; es decir, que en época vialgática existia la
tendencia de convertir el latin de Hispania en una lengua más o menos unitaria. Aquí no
sólo interviene un factor geográfico, sino que algunas de las bases de la evolueión de los dia-
lectos peninsulares o de algunos de ellos fueron puestas ya por la propla Roma En stt opinión,
ello fue consectiencia de la antigtledad de la olonización en España y del carácter dialectal
suritálico de muchos de sus pobladores. que provocaron el desarrollo de ciertoa rasgos earac-
terísticos de varios dialectos hispánicos.

Por riltimo, el Ministro de Educación Nacionai, D. Jesits Rubio, dirigió unas palabras a los
congresistas y declare thaugurado el Congreso en nombre del Jefe del Estado.

A conttnuación tuvo lugar una recepción ofrelida por el Comité organizador del Congreso,
en honor de los asistentes al mismo, en el Hotel Palace,

PANORAMA ACTUAL DE LA GRAMATICA
GRIEGA LATINA

El día 5 de abril, por la mañana, el Cate-
drático de Filologia griega de la Universidad
de Salamanca D. Martin S. Ruipérez desarro-
lló la ponencia «Panorama actual de la Gra-
mática griega y latina», haciendo un estudio
metealico de los métodos y orientaciones de

lingeistica griega y latina durante los (.11-
timos cuarenta años.

A dicha ponencia se presentaron las sí-
guientes comunicaciones:

I. Don Félix Carrasco Gud: «Anotaciones
a las condiciones latinas».

2. Prof. Pierre Chantraine: «Le décheiffre-
ment du mycénien et l'étymologie grecque».

3. Prof. Louis Delatte: «Allitération et dis-
tribution des consonnes chez les auteurs la-
tins. Etude Etatistique».

4. Dort Agustín Garcia Calvo: «Genitivo y
adjettvo: algunos problemas para el estudio
funcional de los casos y las partes de la ora-
ción en las lenguas indoeuropeas».

5. Don Sebastián Mariner Bigorra; «Enfo-
ques recientes del problema de Comodiano:
discusión».

6. Don Isidoro Murioz Valle: «Apiicación
del estructuralismo al estudio del genitivo
griegos.

7. Don Angel Pariente Herrejón: «Observa-
ciones sobre el origen del futuro sigmático
griego».

8. Don Prancisco Rodriguez Adrados: «Rec-
tificaciones sobre el verbo latino».

P. Don Juan Zaragoza Botella: «Sintaxis
del infinitivo en Aristófanes».

CIENCIA IIELENICA Y CIENCIA MODERNA

A conttnuación, el Catedrático de Historia
de la Medicina, de la Universidad de Madrid,
don Pedro Leln Entralgo, expuso la ponencia
«Ciencia helénica y ciencia moderna: la physis
en el pensamiento griego y en la cosmologla
postmedieval», señalando los rasgos caracte-
ríst4cos de la concepción griega de la natura-

. leza a. través de las distintas épocas; su asun-
ción	 el pensamiento cristiarto en una stn-

tesis de gran importancia para comprender
adecuadamente la noción de ciencia.

Fueron presentadas a esta ponencia laa si-
guientes comunicaciones:

I. Prof. Francois Lasserre: «La physique
d'Eudoxe de Cnide»,

2. Fray Isidoro Rodriguez, O. F. M.: «La
physts en Empéclocles».

FILOLOGIA . Y DERECHO ROMANO

Por la tarde leyó su ponencia sobre «Filo-
logia y Derecho Romano», el Catedrático de
Derecho Romano de la Universidad de San-
tiago de Compostela don Alvaro D'Ors Pérez-
Peix, quien señaló, frente a,algunas tenden-
cias actuales, la necesidad de la crítica fllo-
lógica para los romanistas.

Presentaron comunicaciones:

1. Don Antonio Fernández-Galiano Fernán-
dez: «El Cristianismo y la filosofia juridica del
mundo clásico».

2. Don Luis Gi1 Fernández: «Observaciones
sobre el «edictum de Manichalis» de Diocle-
clano».

• .1, 4,

Fueron leldas también las siguientes comu-
nicaciones de tema libre:

1. Don Sebantián Cirac Estopahán: «Los
Reyes Católicos de España, herederos del Im-
perio griego de Constantinopla».

2. Don Miguel Golobardes Vila: «El Le-
vante espariol en la unidad del mundo clásico
mediterráneo».

3. R. P. José Oroz Reta: «Cultura clásica
y Cristianismo».

4, Don José A. Pérez-Rioja Garcia: «Los
clásicos en ediciones populares y en adapta-
eiones infantiles».

5. Don Clementino Sanz y Diaz: «Forma-
ción humanística del Deán de Alicante, Ma-
nuel Mard».

6. Don FrancisCo Sanz Franco-Ureña; «Bi-
bliografía elemental de literatura psicoanalíti-
ca sobre temas clásicos».

A l as siete y media de la tarde los congre-
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sistas asi,tieron a una reeepción ofrecida por
el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en los
Jardines de Cecilio Rodriguez (Parque del Re-
tiro).

INTERPRETACION DE PLATON EN EL
SIOLO XX

El dia 6 comenzaron las sesiones cienttficas
con la ponencia del Catedrático de Filologia
griega de la Universidad de Madrid don Fran-
cisco Rodriguez Adrados, sobre «La interpre-
tación de Platón en el slglo XX». Hizo un
estudio muy completo de las distintas orien-
taciones que han caracterizado la imagen que
nuestra centuria ha ido elaborando de la
filosofía platónica, concluyendo con el señala-
miento de algunos rasgos que, a su juicio, de-
ben presidir esta imagen en nuestra época..

Presentaron comunicaciones a esta ponen-
cia:

1. Don José Alsina Clota: «Interpretaciones
de la teolo gia platónica OTI el siglo XX».

2. Don Alberto Diez Tejera: «Cronología de
los diálogos platónicos».

3. Don Luis Diez del Corral: «Actualidad
del pensamiento polltico de Platón: su idea
clel régimen mixto».

4. R. P. Eleuterio Elorduy, S. J,: «El mis-
ticismo de Platón en los comentadores neo-
platónicos».

5. Don Agust,ln Garcla C,,'alvo: «DialéctIca y
Mito».

6. Prof. Johannes Irmscher: «Die Gestalt
des Dion bei den Byzantinern».

7. Don Ennho	 «La teoria de la
anamnesis platónica».

8. Don Angel Montenegro Duque: «Mito y
realidad en el relato platónieo de la «Atlán-
tida».

9. Prof. Joseph Moreau: «Eiclos y noema,
en Platón».

10. Don Luis lanbert Candau: «Platón en
el siglo XX»,

LOS «POETAE NOU1»

Seguidamente, leyó su ponencia sobre «Los
«poetae noui»: sus caracteristicas e intluen-
cia» el Catedrático de Lengua y Literatura la-
tinas de la Universidad de Valencia, don Mi-
guel Dolc y Dole, quien resunnó un estudio
muy detaltado y erudito sobre tema tan f1/22-

damental para los origenes de la poesia au-
ténticamente latina y su posible originalidad
con respecto a la griega.

Presentaron comunicaciones:
1. Don Antonio Magarifins Garcia: «Sobre

los versos de Augurinos en Plinio Ep. IV
27, 3».

2. M. Marcel Renard: «Catulle et les, cou-
rants réligieux et politiques de son temps».

3. Don Eduardo Valentl Fiol: «Poesta y
verdad en el aDe Rerum Natura».

Por la tarde se leyeron nuevas comunlca-
ciones de terna llbre (Filologla griega y la-
tina):

1. Don Ramón Pernandez Pousa: «Esferas
léxicas en la lengua latina».

2. Don Vicente Garcia de Diego: acEl lugar
como recurso sensorial en latin».

3. Don José Maria Egea Sanchez: aLa
transmisión de la fabultstica griega».

4. Prof. Henr1 Grégoire: «La tragédie greC-
que, miroir fidele de l'oponion athénienne au
siécle de Thémistocle, de Periclés et d'Alcl-
biade».

5, Prof. Johanncs Irmseher: «Palladas und
das Christentum».

6. Don Constantino Lasearis-Comneno: «El
antipitagorismo romano: Juvenal 111 291-3».

7. Don Froilán López: «Etimología del to-
pónimo: «Sasdoniges».

8. R. P. Domingo Mayor, S. J.: «Actuali-
dad de los presocráticos».

9. Don Angel Montenegro Duque: «Hestodo
y la vida campesina del siglo VIII en Grecia».

10, R. P. José O'Callaghan Martinez, S. J,:
«Sobre la interpretación de PSI VII 835
iVIVI p]».

11, •R. P. José Oroz Reta: «San Agustin y
la medicina».

12. R. P, Alfonso Ortega: «El baño de Uli-
ses era el canto XXIII de la Odisea. Problema
de interpolación».

13, Mlle. Penélope Photiades: «Sur un pa-
pyrus de la collection de Madrid».

14. Don Lisardo Rubio Fernández: «El MS.
37 de Burgo de-Osma: una traducción latina
de Esopo en la escuela humantstica de Vitto-
rino de Feltre».

También se leyeron las comunicaciones de
tema libre (Arqueologia):

1. Don Alberto Balil Illana: «Cerámica
driada romana del Mediterráneo occidental».

2, Don José Belda Dominguez: «Investiga-
ciones arqueológicas en Altea (Alicante) y su
contorno».

3. Don José M. Blázquez Martinez: «Esta-
do de la romanización de Espafia bajo Cesar
y Augusto. Sello con la loba y los gemelos».

4. Don Augusto Fernández de Avilés:
«Nuevos bronces de carro, romanos, hallado8
en Espafia».

5. Don Dorningo Fletcher Valls: «Los hor-
nos cerámicos romanos y su tínologia en ES^
pafia».

8. Don Félix Lasheras Bernal: «El Tauro-
bolio»,

7. Don Pedro Pericay: «Zagreus en Piloss.
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A mediodia los congresistas visitaron el Mu-
seo ArqueolÓgico Nacional y por la tarde, a
las siete, les fue ofrecida por la Diputación
Provincial una nueva recepción.

LA TRADICION CLASICA EN LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA

El dia 7 flnalizaron las sesiones de trabajo
del Congreso. Por la mafiana desarrolló la
ponencia «La tradición clásica en la literatura
española contemporánea», el Catedrático de
Filologia griega don José S. Lasso de la
Vega, a la que presentaron las comunicaclo-
nes sigulentes:

1. Don José Alsina Clota: «Carlos Riba
ant,e el mundo helénico».

2. Don Javier Echave-Sustaeta Arilla: «No-
raclo en Espaila: tres proyecciones del «Bea-
tus ille».

3. Dofla Blanca Lampreave: «El mundo clá-
aico de Antonio Machado».

4. Dofia Esperanza Rodriguez Monescillo:
«El mundo helénico de Ramón Pérez de
Ayala».

5. R. P. Enrique Rodriguez Panyagua: «Las
humanidades clásicas en «La vida nueva de
Pectrito de Andfa».

8. Don Eduardo Valenti Fiol: «Maragall y
la forma clásica».

7. Don José Vergés Fabregas: «El clasicia-
mo de Costa y Llobera».

EL PROBLEMA DE TARTESSOS

Por la tarde, el Catedrático de Arqueologla
clásica de la Universidad de Sevilla, don An-
tonio Blanco Freljeiro, expuso su ponencia
Sobre «El problema de Tartessos», a la que se
presentaron las siguientes comunicaciones:

1. Don Martfn Almagro Basch: «El proble-
ma de Tartessos».

2. Don Juan de M. Carriazo Arroquia: «Ex-
cavaciones en la zona tartésica».

3. Don Antonio Garcia y Bellido: «Tartes-
805 y el arte de la «koiné» orientalizante del
Mediterráneo».

4. Don Vicente Garcia de Diego López:
«Toponimia andaluza alrededor de •artessos».

5. Don Antonio M. de Guadan y Láscaris:
«Gades como heredera de Tartessos en sus
amonedaciones conmemorativas del «praefec-
tus classis».

8. Don César Pemán Pemartfn: «61tié es
Tartessos?».

7. Don Clementino Sanz y Dfaz: «Un ad-
versario de Schulten: Anselmo Arenas López,
catedrático molinés».

8. Don Antonio Tovar Llorente: «Tartessos
en la historia y en la eptgraffa».

PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LAS LEN-
GUAS CLASICAS

Integradas en el programa general del Con-
greso, se celebraron todos los dias reuniones
de estudio sobre pedagogfa y didáctica de las
Lenguas clásicas. organizadas por la Sociedad
de Estudios Clitsicos en colaboración con el
Centro de Orientación D'clactica de la Direc-
ción General de Ensefianza Media. Se desarro-
Ilaron en forma de coloquios en torno a los
siguientes temas:

1. Los procedimientos de adquisición del
vocabularlo griego y latino.—Intervinieron, en-
're otrns, los Catedráticos don Seraffn Agud,
don José Alsina Clota, don Hicrrdo CaAresana
Udaeta, don José Maria Diaz-Regañón, don
Vicente Garcia de Diego López, don Tomás
GarcIa de la Santa, don Gregorio Hernáez,
dofia Rosa Laluente y don Manuel MartIn
Ciga/a.

2. La teoria gramatical y el comentario de
textos. — Intervinieron los Catedráticos don
Manuel Agud Querol, don Serafin Agud Que-
rol, don Eugenio A. de Asis, don Javier de-
Echave-Sustaeta, don V. Eugenio Hernández-
Vista, don Francisco Barquero Lomba, don
Félix Lasheras y don Francisco Vizoso Mar-
tfnez.

3. Consideraciones acerca del Curso Preuni-
versitario.—Intervinieron los Catedráticos don
Serafín Agud, don José Alsina Clota, don
Samuel Begué, don Vicente Garcia de Die-
go Lépez, don V. Eugenio Hernández-Vista y
don José Sanz Ramos.

4. Temas varios.—Se leyeron las siguientes
comunicaciones :

1. Don Sebastián Cirac Estopafián: «El La-
tin vIvo en el mundo cientifico comunista».

2. Don Miguel Dole y Doll: «Sobre la téc-
nica y práctica de la traducción».

3. Don Agustin Garcfa Calvo: «Invitación
al estudio sociológico de la dificultad del la-
tin y el griego en el mundo actual».

4. R. P. José Jiménez Delgado: «Acopla-
miento del plan humanfstico de los Semina-
rios al Bachillerato oficial».

5. R. P. Jaime Sidera Plana, C. M. F.:
«Revistas en latin».

Estas sesiones pedagógicas estuvieron bajo
la dirección de don V. Eugenio Hernández-
Vista. Catedrático de Latin del Instituto «Cer-
vantes» de Madrid, quien en la sesión plena-
ria del Congreso del dfa 7 dió cuenta de los
trabajos realizados, leyendo las siguientes con-
clusiones que fueron aprobadas en forma de
voto que será elevado a las autoridadcs com-
petentes:
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CONCLUSIONES

Sugerir una refonna de la legislación ac-
tual sobre los libros de texto que al abrir mar-
gen a una mayor iniciativa individual, per-
mita al libro español, en estas materias, com-
petir en calidad y presentación con el libro
de texto extranjero. Ello sin perjuicio de que
se refuerce la vigilancia en la aprobación ofl-
elal de dichos textos.

Solicitar la presencia obligatoria en los
Tribunales de Grado, especialmente Superior,
y en los del Curso Preuniversitario, de un
especialista de lenguas clásicas; pedir tam-
bién una mayor antelación en el anuncio pri-
blico de los textos que deben ser traducidos
en dicho Curso Preuniversitario, lo que per-
mitirá que las ediciones sean de mayor ca-
lidad. Estas edieiones deberán ser previamen-
te aprobadas por el Ministerio de Educación
Nacional, como lo son las de los restantes
cursos. En la selección de textos deben entrar
también los poetas, hasta ahora excluidos, que
no presentan mayor diflcultad que algunos
textos en prosa ya sefialados y que son esen-
ciales para el conocimiento de la literatura
y cultura clásica.

El comentario histórico-cuItural debera me-
dirse sin las limitaciones de que hasta ahora
ha sido objeto en lo tocante al griego; reite-
rar la petición, formulada ya otras veces, de
que el latin sea inclufdo en el plan de estu-
dlos de las Secciones filiales y Bachillerato
nocturno; reiterar igualmente la petición de
que el Preuniversitario de Letras permita el
acceso a ciertas carreras (concretamente, la
de Medicina), de arraigada tradición hurna-
nista, y para las que ahora se exige necesa-
riamente el de Ciencias; pedir la inclusión del
latin en los planes de estudio de las Escuelas
del Magisterio. Además de las ventajas que de
ello se deducirán para la formación general
del maestro (e incluso las posibilidades prác-
ticas que, en el campo de la enserianza, les
puede abrir), se remediará la diffcil situación
de los maestros nacionales, cada dia más nu-
merosos, que desean ingresar en la Facultad
de Filosoffa y Letras (Pedagogfa), y que des-
conocen totalmente el latin.

La opción permitida actualmente entre grie-
go o árabe en los dos cursos comunes de la
Facultad de Filosoffa y Letras carece de toda
fundamentación objetiva. El griego es esen-
cial para la casi totalidad de las especiali-
dades de dicha carrera. Al filósofo o peda-
gogo, por ejemplo, le provee de instrumento
imprescindible, que no admite comparación
con el interés que para él pueda tener el co-
nocimiento del árabe, necesario sólo para los
semitistas y para alguna muy concreta espe-
cialidad (Ristorla medieval de Espafia, por
ejemplo). Por otra parte, las posibilidades

prácticas de empleo de los conocedores de la
lengua árabe han cambiado sustancialmente
en los riltimos. tiempos. En todo caso, si se
cree que el árabe es necesario, inclriyasele
obligatoriamente en el plan de estudios. Lo
absurdo a todas luces es la opción, caso ab-
solutamente ŭnico en dicho plan de estudioa,
y precisamente a costa del griego.

Asimismo se llama la atención de las auto-
ridades competentes sobre la situación del
Museo de Reproducciones Artisticas de Ma-
drid, que tan ŭtiles servicios prestaba en la
enseñanza del arte antiguo, y solicitar su
reinstalación, aunque sea en un local provi-
sional.

CONCIERTO

Terminadas las tareas del Congreso en Ma-
drid, el mismo dfa 7, la Agrupación Nacional
de Mŭsica de Carnara ofreció un concierto en
honor de los congresistas y el Rector de la
Universidad y el Decano de Filosoffa y Letras
les ofrecieron igualmente en esta riltima Fa-
cultad una recepción. Más tarde, los .congre-
sistas se reunieron en un banquete en un cén-
trico hotel.

EL MINISTRO SEÑOR GUAL VILLALBI
CLAUSURA EL CONGRESO EN BARCE-

LONA

El dfa 8 los congresistas salieron hacia Ca-
taluña. El dfa 9 visitaron los lugares de inte-
res arqueoh5gico de Tarragona, y el dfa 10,
los de Barcelona.

En esta ciudad, el mismo dfa 10, a las sie-
te de la tarde, en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Filosoffa y Letras, tuvo lugar el
solemne acto de clausura del Congreso, que
fue presidido por el Ministro sin cartera se-
ñor Gual Villalbf.

Primeramente, el Rector de la Universidad,
doctor Torroja Miret, dio la bienvenida a los
congresistas, y acto seguido el Secretario del
Congreso, serior Lasso de la Vega, dio lectura
a las conclusiones del mismo. El Presidente
del Congreso Español de Efauctios ulaslcos,
don Manuel Fernández Galiano, dio lectura
al discurso de clausura, que versó sobre la
situación actual de los estudios clásicos en
España. Por riltimo, el Ministro serior Gual
Villalbf, en nombre de Su Excelencia el Jefe
del Estado, declaró clausurado el Congreso.

GLOSAS AL CONGRESO

La Prensa nacional ha dedicado a1 Congre-
so especial atención. «A B C» publicó los si-
guientes comentarios:

Más de trescientos hombres y mujeres es.
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pañoles y uu selecto gropn de representantes
extranjeros se han reunido en Madrid, maña-
na y tarde, en las sesiones del II Congreso
Expañol de Estudios Clasicos, La noticia ya
la han dado loa perlódleos en au sección infor-
mativa. Pero es justo glosarla siquiera breve-
mente. El hecho io merece, no sólo por el en-
tusiasmo y la elleacia de los directivos de la
Soeiedad Eepaltola de Estudios Cláslcos, orga-
nizadora del Congreso, y por el floreelmiento
entre noaotroe de extas disciplinas

históricas y literaries que el número y la
ealidad de los asistentes y de sus intervencio-
nes pone de relieve, aino, principalmente, por
otras consideraciones de mayor alcance p ŭ -
blico que el éllto de la reunión euglere. La
giriniera ea, por así decir, histórica, La segun-
da, una perspectiva de futuro, cuya plena
realización depende de los humanistas, de los
educadores y de la conciencia p ŭblica de las
gentes cultas y resPonsahles del País.

La historia de esta reelente lloración de los
estudios griegos y latinos en EsPaña es
pero tlene un origen conocido: la Entversídad
esparicria y, concretamente, dentro de ella, dos
docenas de profesores, que han realizado la
hazaña de salvar en poco más de treinta años
el retraso de un siglo que separaba a casi to-
dos sus predeeesores lingilistas, fllálogos y ar-
quólogos elásicos de los prineipales países eu-
ropeos. Los medios de trabajo han sido cor-
tos: nuestras Facultades de Filosofia y Letras
suelen estar escasas de recursos bibliográficos
y de posibilidades de publicación; el Centro
de Estudios Histórices, primero, y el Consejo
Superior de Investigaciones Cienifficas des-
pués han ofrecido una colaboración vallosa,
sobre todo al nŭcleo central de Madrid. Pero
lo ejernplar de nuestra hístoría es que estos
modestos instrumentos materiales han sido
aprovechados hasta el máximo rendlmiento,
gracias a un esfuezo, en muchos easos abne-
gado, y a una ridelidad sacrificada, digna del
reconocimiento pŭblico.

Pero más importante todavia es la perspec-
tIva de futuro. Los estudios griegos y latinos
son universalee en dos sentidos, o dimensio-
nes, sustancialew: porque se cultivan en el
seno de una gran familla internaclonal que
no reconoce fronteras y porque ponen a sus
cultivadores en contacto directo y fecundo
eon lae fuentes mismas de toda nuestra civi-
lIzación. Por ello ofrecen a las clenclas del es-
piritu el más saludable remedio contra cual-
quier provinclalismo.

Es preelso, desde luego, que los profesores
e investigadores españoles trabajen seriamente
en el campo de loa estudios hispánicos: ea utta
obligación tilial que tienen con la Patria y
un compromiso que oontraela oon las genera-
elonts venideras para que éstas puedan ser
fieies a af miamas y al sentido de la bistoria

nacional. Pero en las ciencias del espiritti un
nacionalismo ríguroso cs aún más peligroso
que en la politica general: porque acaba re-
duclendo el horizonte intelectual al estreeho
panorama que se divisa desde el campanarío
de la propia aldea. Y es preciso confesar que,
por eircunstancias hIstóricas diversas, mien-
tras el mundo entero suele estar Ileno de his-
panistas, en España apenas hay especialistas
de la historia, de las lenítUa g Y de 1110 enlInraa
extranjeras. Quizá una de las consecuenclas
del progreso de low estudios clásicos, sustan-
cialmente universales, sea el poner tin algŭn
día no lejano a eata situación.

Ahora blen: de estas disciplinas literarlas y
clentíficas cabe esperar, con fundamento, un
fruto más próximo y más granado aŭn: que
la educación media y superior se impregne
verdaderamente de expíritu humanístico. Es-
paña tiene, evidentemente, necesidad urgente
de tialeos, de ingenieros, de economIstas, de
sociólogos. Pero, sobre todo, necesita que los
sectores dirigentes del país—y de modo espe-
cial esos mismos técnicos de las ciencias ma-
ternáticas, naturales y sociales—tengan con-
ciencia de la dignidad del hombre y de las
limitaciones de lo humano, del sentido de la
vida y de la traseendencia de los valores co-
munitarlos y sociales, de la importancia de la
tradición y de la historia, de cómo el porvenir
se va forjando cada día en las entrañas del
presente; que se lorme su sentido estético y
su eapacidad de reflezión oral y escrita; que
las Ilumanidades sean para los espiritus más
nobles el antídoto de la frivolidad, de la prisa
Y de las seducciones engañosas de un ambien-
te dominado por el positivismo y el practleis-
mo a ultranza, que prometen la felicidad y
•-tesban orreclendo solamente el confort, y no
a todos ni durante mucho tiempo. Y para
t.nlo esto la experiencia milenarla de Occiden-
te nos enseña que el camino más derecho es
el que atraviesa los paisajes de la lengua, de
la literatura, del derecho y de la historia de
la Antigtiedad greco-latina, desde sus oríge-
nes basta el momento de plenitud de la sinte-
sis de esa civilizacIón con el Cristianisrno.

venido el Congreso Español de Estu-
díos Clásicos y el auge de estas disciplinas en
nuestra Patria si nos permite augurar esta
cosecha!

• • •

La celebración del II Congreso Español de
Cstudios Clásicos, que, organizado por la So-
ciedad del mismn nombre, ha desarrollado sus
tareas en Madrid y Barcelona, proporciona
ocasión para sosegada rellezión y comentario.

Nadie que haya tenido el más minimo con-
tacto con los problemos culturales ve hoy en
el griego y el latin lax in ŭ tiles antiguallas,
raro privileglo de unos pocos especialistaa,
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porque el vulgo ha tenido stempre estos estu-
tlios. La activa presencia de las humanidades
tn las enseñanzas media y universitaria nos
ha acostumbrado a ellas y les ha quitado ese
matiz entre despectivo y admirativo con que
oe las arrumbó, como cosa trivial y esotérica
a un tiempo, en otros siglos.

En España los estudíos clásicos han tenido
la desgracia de tropezar siempre con obs-
táculos ideológicos o simplemente psicológicos
de gran volumen y tristes consecuencias. Nues-
tra vida intelectual, nunca dernasiado densa
nt vigoroaa, se ha visto en todo tiempo impo-
aibilitada para llevar adelante con desahogo
y efleacia dos complejas tareas paralelas, y en
la ineluctable necesidad de ooncentrarse en
una sola labor acuciante, al griego y al latin
les ha tocado siempre perder.

En el XVI y XVII, pasado el breve periodo
de esplendor — Nebrija, Brocense, Pinciano,
Cascales—de nuestro Renacimiento, las hu-
manidades cedieron ante la urgencia de salvar
la personalidad católica e integralista de una
Espaita amenazada por todos los frentes; en
el XVIII los aires renovadores de Francia,
donde los modernos ganaron la querella con-
tra los antiguos, redujeron lo clásico a un
despilegue de fría imitación retórica; a tines
del XIX se nos van a otros campos grandes
humanistas en potencia, conto Menéndez Pe-
layo, Unamuno y Ganivet, porque España ne-
cesita todas sus energías para escapar del
desaatre.

Hoy la situación es distinta. El peligro, tal
vez mayor en España que en otros países des-
mtgañados ya al respeeto, consiste en que
pueda establecer una faisa contraposición en-
tre el progreso técnico y materialista, aparente
origen de todo adelanto y bienestar, y estas
tienclas que pudieran parecer que nuevamente
están robando tiempo y brazos a una Impor-
tante tarea com ŭ n. Pero, afortunadarnente, el
oiglo XX, curado ya, por otra parte, del en-
fermizo rnito de las humanidades no clásicas,
se ha vuelto de cara a lo griego y lo romano

como sustrato ŭltimo y decisivo, sabrosa sa-
via nutricia de todo lo que ia eivilización
europea representa. Porque, como reza la
minosa sentencia de Zubiri, «no es que los
griegos sean nuestros elásicos; es que, en
cierto modo, los griegos somos noolotross.

Así Heisenberg, el científico genial, conside-
ra imposible seguir blen los principios y evo-
lución de la actual fisica atómica sln remon-
tarse a los presocráticos, y Von Braun, la au-
toridad máxima en cohetería interplanetaria,
rinde homenaje al humanismo griego en sus
lecciones de Meeánica espacial, y Renoir, gran
director einematográtleo, aconseja a sus se-
guidores que lean a Virgillo corno áurea nor-
rna de todo progreso, y Picasso, quizá sin dar-
se cuenta él mismo, se remonta atávicamente
a las ŭltimas raices del mito, iie nuestro mito,
en ese patético estremecedor minotauro ciego,
y Paul Valéry busea en la antigua fábula la
clave de la vida, y Luis Cernuds, hojeando
ŝvida y desconsoladamente a Empédocles y
Heráclito para arrancarles su antiguo secreto,
añora con amargura el inasesuible dominio
de la lengua griega apenas intuída.

Todo esto nos induce al optimismo. Porque
si Europa quiere sobrevivir frente a la rebe-
lión de la máquina y el taparrabo, a los clá-
sicos habrá que acudir una vez más y de
ellos habrá que extraer lo mejor que tienen.

Y además, que lo clásico es norma y ea-
non, goce armémico y pasión proporcionada.
La «humanitass es también humanidad, cle-
mencia, tolerancia. Y, sobre todo, espiritu puro
y desinteresado. El llorado Juan Estelrich lo
dijo, easi lo cantó en una página inolvidable.
«La técnica, que atestigua la vocación crea-
dora del hombre en la vida cósmica, se ha
vuelto contra el hombre; mata su vida emo-
cional. Hay crisis de espiritualidad. Siempre
la ha habido, mas o menos; los primitivis-
mos y la técnica laboran de consuno contra
lo espiritual. La lucha por el reino del espí-
ritu no cesará nunca; durará hasta el fin del
mundo.»

Una beca para estudios superiores en Bélgica
La Dirección General de Relaciones Culturales clel Ministerio de Asuntos

Exteriores convoca concurso de méritos entre españoles, graduados univer-
sitarios o de Escuelas Especiales, para optar a una beca de estudios superio-
res en Bélgica con duración de ocho meses, a partir del 1 de octubre de 1961.

Está dotada con 5.000 francos belgas mensuales y dispensa del pago de
inscripción en los cursos.

Informes, en la Sección cle Intercambio Intelectual de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Culturales.

Solicitudes antes del 10 de junio de 1961, a la una de la tarde.


