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La crisis sufrida por los estudios clásicos a raíz de
la Revolución francesa fué general y profunda. Esta
crisis en algunos países, como España, se fué agudi-
zando más y más a lo largo del siglo xix debido, sobre
todo, a la inestabilidad política y a la falta de huma-
nistas y filólogos de recia personalidad. Menéndez Pe-
layo, en el prólogo a la traducción española de la Gra-
mática Griega, de Curtius, 1887, recuerda con pena
esta triste situación

«Hay que confesarlo --dice— (por mucho dolor que
nos cueste): desde el año 1805, fecha del último volu-
men del Catálogo de las lenguas, para nada vuelve a
sonar España en la historia de los progresos filológicos.»

Y líneas más abajo añade con acento más dolorido
aún :

«¿,Ni qué filología ha de prosperar en esta nación
que, por privilegio singular y deshonroso entre todas las
de Europa, es la única que ha excluido el griego de su
enseñanza elemental (entiéndase «media»), sin que
este insigne desatino, consumado en 1867, haya logrado
hasta la fecha enmienda ni reparación de los infinitos
gobernantes que se han sucedido, en estos veinte arios,
en medio de los mayores y más trascendentales cam-
bios, revoluciones, caídas de dinastías, nuevas formas
de gobierno, restauraciones..., en fin, cuanto cabe en el
proceso histórico? Sólo para la pobre lengua de Home-
ro, de Pindaro y Demóstenes no ha habido revolución,
ni restauración, ni nada en suma. Sólo para ella, o más
bien para daño suyo, han cobrado eternidad los de-
cretos y las reales órdenes, que para lo demás suelen
vivir en España, la vida de las flores. En perseguir al
griego, todos han sido unos.»

La suerte del latín no fué ciertamente tan extrema.
Sin embargo, fuera del corto paréntesis del Plan 1938,
cuyos frutos se palpan hoy día en el puriado de jóvenes
catedráticos que honran a España con su prestigio,
desde fines del siglo xix también el latín fué perdiendo
poco a poco su categoría de disciplina clave, quedando
reducido a una situación extremadamente precaria. Es-
to por lo que mira a los centros estatales.

En los centros eclesiásticos la crisis nunca fué tan
aguda. La tradición humanística, por una parte, más
viva en ellos y, por otra, la voz incesante de los Papas
llamando la atención sobre el peligro de ciertas corrien-
tes educacionales contribuyó a mantener encendido el
fuego de los estudios clásicos. Lo que sí faltaron tam-
bién, aun en estos centros, hombres científicamente
bien formados para dirigir e impulsar el movimiento
de restauración clásica que España necesitaba.

Hoy día, la situación de los estudios clásicos en Es-
paña no es tan brillante y próspera como en otros paí-
ses, pero sin duda ha mejorado mucho con relación

a decenios anteriores. Los datos que ofrecemos a con-
tinuación, aunque someros e incompletos, son un índice
revelador del estado de madurez y de relativo esplendor
a que han llegado entre nosotros esta clase de estudios.

Me limito a reflejar el momento presente de los estu-
dios clásicos en España. Escojo para ello tres vistas
panorámicas de conjunto: la primera, la de los Centros
de Enseñanza media ; la segunda, la de nuestras Uni-
versidades, y la tercera, la de diferentes instituciones
o empresas de carácter nacional.

1. LOS ESTUDIOS CLASICOS Y LA
ENSEÑANZA MEDIA ESPAÑOLA

La Enseñanza media española se rige en la actuali-
dad por la ley del 26 de febrero de 1953, el Plan de Es-
tudios de Bachillerato promulgado por decreto de 12 de
junio de 1953 y una orden y un decreto complementa-
rios de época posterior : la orden es del 5 de junio de
1957 y se refiere a cuestionarios y distribución de horas
vigentes, y el decreto, de 27 de mayo de 1959, regula el
funcionamiento del curso preuniversitario.

1) En concreto, el estudio del latín en la Enseñanza
media española abarca dos períodos : uno, elemental,
obligatorio para todos los que cursan bachillerato, y
otro, superior, privativo de los que siguen la sección es-
pecial de Letras.

El primer ario de latín corresponde al tercer curso
de bachillerato, con seis unidades didácticas por sema-
na. La unidad didáctica tiene una duración de cinco
cuartos de hora y comprende el tiempo destinado a la
clase y el tiempo de estudio o de prácticas escolares
bajo la dirección del profesor.

Este primer curso va dirigido preferentemente a la
adquisición de la morfología regular y de aquellos el&
mentos irregulares más imprescindibles para iniciar a
los alumnos en la traducción de autores.

El segundo ario de latín corresponde al cuarto curso,
último del bachillerato elemental. Sólo tiene tres uni-
dades didácticas por semana. El objetivo principal de
este curso es consolidar los conocimientos morfológicos
del curso anterior e iniciar a los alumnos en los puntos
principales de sintaxis.

Se recomienda en este curso la lectura y comentario
de autores fáciles, como Fedro, Eutropio y Nepote, sin
abandonar los ejercicios de análisis y traducción direc-
ta e inversa, iniciados ya en el primer año de latín.

Como orientación metodológica se insiste en el estu-
dio comparativo del latín con el español, a fin de que
los alumnos se den cuenta de las analogías y diferen-
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cias existentes entre el sistema de flexión nominal y
verbal de ambas lenguas.

Se hace también hincapié en el uso del método acti-
vo, recomendando al profesor que mantenga un diálogo
vivo con los alumnos para lograr de ellos el mayor gra-
do de atención y procurando que toda explicación vaya
acompañada de ejercicios prácticos bien graduados, sin
descuidar el cultivo de la memoria, en orden sobre todo
a la adquisición del vocabulario básico.

A partir del quinto curso comienza el bachillerato
superior, dividido en dos secciones : la de Letras y la
de Ciencias. La sección de Ciencias, que es hoy por hoy
la más numerosa (en proporción de cuatro a uno),
abandona definitivamente el latín, sin haber recibido
siquiera una ligera iniciación de griego. En cambio,
los alumnos de Letras comienzan en este curso el es-
tudio del griego y continúan el estudio del latín en este
curso y en los siguientes.

Al latín le dedican los alumnos de quinto seis uni-
dades didácticas semanales y tres los de sexto curso.
En estos dos cursos es cuando puede lograrse un
afianzamiento de la sintaxis latina y una cierta faci-
lidad en la traducción. Los autores principales de
estos arios son César, Salustio, Cicerón, Livio y Vir-
gilio.

Preocupación del profesor de estos años es dar in-
terés y eficacia a la exposición gramatical, alternando
con ella la traducción de autores hasta llegar a que
los alumnos alcancen una cierta facilidad y soltura
en la misma. Se procura también ambientar conve-
nientemente la traducción dentro del marco histórico
e institucional de cada texto, al objeto de que el alum-
no vaya adquiriendo, a la par que una visión de con-
junto del mundo romano, una formación cultural lo
más amplia posible y un conocimiento gramatical y
estético como fruto del contacto con los grandes re-
presentantes del pensamiento antiguo.

2) Al griego se vienen dedicando en los cursos quin-
to y sexto, proporcionalmente, el mismo número de
unidades didácticas que al latín. Naturalmente que
la labor realizada en esta disciplina es menos eficaz,
pues aparte de la mayor complicación y dificultad que
la morfología y el léxico griego entrañan, no hay
que olvidar que los alumnos comienzan su iniciación
en dicha lengua sólo al llegar al quinto curso.

3) Hay todavía un séptimo curso antes de pasar a
la Universidad : es el llamado curso preuniversitario.
La ordenación de este curso viene regulada por el de-
creto de 27 de mayo de 1959 (Boletín Oficia/ del Esta-
do de 29 de junio). El latín y el griego cuentan con
clase diaria a lo largo de este curso, dedicada prefe-
rentemente a la tarea de traducción de las obras se-
ñaladas concretamente cada año, como materia de
examen. En estos últimos arios han figurado las si-
guientes: A) Para el latín : CICERÓN, De República;
Trro Lrvio, Libro I; TITO Lrvio, Relato de la segunda
guerra púnica (libros XXI y siguientes); VIRGILIO,

Segundo libro de la Eneida. B) Para el griego: JENO-

PONTE, Apología de Sócrates; Ilnaonoro, Antología de
Historia Griega; ProreCO, Vidas de Pendes y Nicias;
HOMERO, Antología de la lijada.

4) Para hacer más eficaz la didáctica de estas dis-
ciplinas se han tenido algunas reuniones de profeso-
res, oficiales y privados, promovidas por el Ministerio
de Educación Nacional. La Revista Enseñanza Media.
en el número 5, páginas 3342, por ejemplo, da cuenta
de la primera reunión de este tipo celebrada en Ma-
drid del 14 al 19 de enero de 1957, con el siguiente
temario:

1. El latín y el español en el bachillerato elemen-

tal: posibilidades de cooramacnon en la marcha pe-
dagógica de su estudio.

2. La metodología del latín en el bachillerato ele-
mental.

3. La metodología del latin en el bachillerato su-
perior.

4. El latín en el Curso Preuniversitario.
Igualmente, para el mejor adiestramiento de los pro-

fesores de enseñanza media, y para estimular su celo
en el ejercicio de su misión docente, se han organi-
zado varios cursillos de latín y griego, a base de
cuestionarios de temas teóricos y prácticos. El último
de ellos se tuvo en Madrid, en abril de 1961, coinci-
diendo con la celebración del II Congreso Nacional
de Estudios Clásicos.

2. LOS ESTUDIOS CLASICOS EN LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

1) En la Facultad de Letras de las Universidades
españolas es obligatorio el estudio del latín en los
dos años llamados comunes. El fin de estos arios es
revivir y perfeccionar los conocimientos adquiridos
en los arios de bachillerato y preparar al alumno para
su incorporación a alguna de las secciones especiales.
El griego, en cambio, está en situación desfavorable,
pues es opcional entre el árabe y el hebreo, dándose
el caso, no infrecuente, de que bastantes alumnos
pasan por la Facultad de Letras de la Universidad
sin conocer lo más elemental de esta lengua sabia.

El estudio del latín y griego en los cursos comunes
no suele ser muy eficaz, por chocar con un grupo de
alumnos muy heterogéneo, excesivamente numeroso
y, por lo general, poco encariñados con estas disci-
plinas. Con todo. algunos de nuestros catedráticos,
gracias a su habilidad, su simpatía y su tesón, logran
conquistar cada año un regular número de alumnos,
que. en progresión creciente, van luego a engrosar la
sección de filología clásica.

Esta sección especial de filología clásica sólo fun-
ciona en tres de las Universidades españolas: Ma-
drid, Barcelona y Salamanca. Desde 1954 gozan de
una cierta autonomía en la organización de sus pla-
nes de estudio. Esto les permite dar una mayor efica-
cia a su labor docente y aprovechar mejor, en bene-
ficio del alumnado, las condiciones personales y pre-
paración especial de cada profesor.

Son tres los cursos de especialidad en filología
clásica, y en ellos, junto con el estudio de la lingüís-
tica, la gramática histórica, la historia de la litera-
tura, la arqueología e historia y geografía de la anti-
güedad, se dedica atención especial al estudio de los
autores griegos y latinos, dando un margen de con-
fianza a los alumnos en la elección de los mismos.

Durante dos años se inician los alumnos bajo la
dirección de un profesor especialmente designado en
la investigación científica. Fruto de esta investiga-
ción es la llamada tesina, pequeña tesis, cuya exposi-
ción constituye uno de los ejercicios de licenciatura.

El examen de licenciatura es múltiple. Consta de
una serie de ejercicios orales y escritos, muchos de
ellos eliminatorios. Hay ejercicios de teoría gramati-
cal, de lingüística, de historia de la literatura, de
historia de Grecia y Roma, de arqueología y varios
ejercicios prácticos : traducción de prosa y verso, tra-
ducción inversa (del castellano al latín), comenta-
rios estilísticos, métricos e históricos de diferentes tex-
tos clásicos. Es un examen que exige una seria y
prolongada preparación.
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El curso del doctorado se basa en una serie de
cursillos monográficos, de los cuales el alumno puede
seleccionar, según sus gustos y aficiones, un número
determinado, variable según las Universidades. Por
supuesto que la tarea principal del doctorado es la
elaboración de la tesis doctoral, bajo la dirección de
un catedrático elegido como patrono y ponente.

2) Además de las tres universidades estatales men-
cionadas—Madrid, Barcelona y Salamanca— con sec-
ción especial de filología clásica, desde 1949 funciona
también una sección de esta especialidad en la Uni-
versidad Pontificia salmantina.

Su organización es similar a la de las Universida-
des estatales, con dos arios comunes y tres de espe-
cialización. La diferencia principal está en los alum-
nos, que son en su mayoría eclesiásticos, y también,
en parte, en la mayor preponderancia que en ella se
da al estudio directo de los autores griegos y latinos.

Complemento de la labor docente de la sección de
la filología clásica de la Universidad Pontificia son
los cursillos de verano, organizados, desde 1947, por
el doctor don José Guillén, profesor de dicha Univer-
sidad. Los resultados obtenidos con estos cursillos han
sido satisfactorios y altamente beneficiosos para un
buen número de profesores de centros eclesiásticos
que no puede seguir en todo su desarrollo los cursos
universitarios.

También funciona desde hace tres arios la Escuela
Superior de Latinidad, cuya finalidad es fomentar
más y más entre sus alumnos el cultivo directo, es-
crito y hablado del latín.

Tanto la Universidad Pontificia como las Universi-
dades estatales publican revistas o desarrollan acti-
vidades editoriales al objeto de extender más y más
su radio de acción en orden a la propagación de los
estudios clásicos dentro y fuera de España. Pero de
estas actividades y revistas hablaremos en el apartado
siguiente.

3. LOS ESTUDIOS CLASICOS
EN DIFERENTES INSTITUCIONES
Y REVISTAS ESPAÑOLAS

Dentro del ámbito nacional están en marcha algu-
nas instituciones y revistas encaminadas a despertar
la afición por los estudios clásicos y a servir de
vehículo para la difusión de las ideas y la labor cien-
tífica de los cultivadores de esta clase de estudios.

1) De las instituciones me voy a referir en primer
lugar a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en
torno a la cual se agrupan más de 500 socios disemi-
nados a todo lo largo y ancho de la Península Ibérica.

La vitalidad de esta Sociedad se ha puesto de ma-
nifiesto en los dos Congresos nacionales celebrados
hasta la fecha: el primero, en abril de 1956, y el se-
gundo, en abril de 1961. Asistieron cerca de 400 socios,
y la aportación de comunicaciones ha sido valiosa,
tanto por su número como por su calidad. El grueso
volumen de las actas del Congreso de 1956 es un
testimonio irrecusable. Está a punto de salir el volu-
men de actas del Congreso de 1961.

Además, la Sociedad ha lanzado en estos arios va-
rias publicaciones. Merece especial mención la Biblio-
grafía de los Estudios Clásicos en España (Madrid,
1956). Es un volumen de cerca de 500 páginas. En el
se recoge todo lo publicado sobre tema clásico en
España por españoles o extranjeros y lo publicado
por españoles fuera de España entre los arios 1939-1955.
Contiene infinidad de trabajos agrupados en los si-

guientes epí graf es : I. Textos; II. Diccionarios;
III. Transmisión y crítica de textos; IV. Lingüística ;
V. Métrica : VI. Literatura; VII. Historia; VIII. Geo-
grafía y onomástica; IX. Religión y mitología; X. Fi-
losofía; XI. De recho de la antigüedad clásica:
XII. Historia de la ciencia ; XIII Arqueología;
XIV. Epigrafía y paleografía; XV. Numismática;
XVI. Obras escolares; XVII. Pedagogía de las len-
guas clásicas; XVIII. Los estudios clásicos y su his-
toria; xrx. Herencia cultural de la antigüedad clá-
sica; XX. Bibliografía y miscelánea.

Con este volumen bibliográfico en la mano pudo
exclamar el doctor Tovar, presidente a la sazón de la
Sociedad Española de Estudios Clásicos :

«Hojead un momento conmigo el volumen en que
se recoge la labor que en quince arios hemos desarro-
llado. ;Qué magnifica impresión de conjunto! Más
de 400 páginas, centenares de autores, colaboradores
distinguidos de diferentes países, trabajos a un deco-
roso nivel científico. Lo mismo la arqueología que la
filología han sido cultivadas; los estudios de epigra-
fía se hallan junto a notas críticas y gramaticales;
el interés por la papirología alterna con el que se ha
prestado a los estudios cretenses ; las ediciones de
textos van siendo abundantes, aunque reconozcamos
que no siempre cuidadas; la epigrafía, la numismáti-
ca tienen numerosos cultivadores, y el avance en las
materias referentes a la prehistoria de nuestra Pen-
ínsula ha sido grande; toponimia y lingüística han
venido eficazmente en auxilio de arqueólogos e histo-
riadores.»

La Sociedad publica periódicamente un boletín in-
formativo y tiene su órgano de difusión en la revista
Estudios Clásicos, de la que nos ocuparemos poco
después. También ha publicado la Sociedad varios vo-
lúmenes de estudios.

2) Como empresa importante hay que consignar
también aquí la Colección Hispánica de Autores Grie-
gos y Latinos, patrocinada por las Universidades es-
pañolas. El director de la misma es don Mariano
Bassols de Climent, catedrático de la Universidad de
Barcelona, de cuyo prestigio hablan muy alto sus
volúmenes de Sintaxis Latina y sus comentarios a
Tácito. De esta colección repito lo que dije ya hace
unos arios, que era regalo de los sentidos y suave
deleite del espíritu, y que tanto por su excelente pre-
sentación como por la valía de los autores que la
respaldan puede compararse con las mejores del mun-
do. Hasta el presente van publicados más de veinte
volúmenes. En ellos han colaborado firmas tan pres-
tigiosas como Lorenzo Riber, Manuel Fernández-Ga-
liano, José Manuel Pabón, Antonio Tovar, Lorenzo
Mascialino, Francisco R. Adrados, Manuel Marín Pe-
ña, Pablo Jordán de Urríes, Lisardo Rubio, Ignacio
Errandonea, Sebastián Mariner, Jaime Berenguer.

3) Mucho más avanzada está la Colección Bernat
Metge, de Autores Griegos y Latinos, comenzada a
principios de siglo y patrocinada generosamente por
Cambó. A pesar de la limitación que supone haberse
cerrado en el catalán, cuando, naturalmente, el nú-
mero de cultivadores de los estudios clásicos en Ca-
taluria es escaso, la colección pasa ya de 150 volú-
menes.

4) En este capítulo de ediciones merece también
un lugar de honor el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, que a través de sus diferentes ins-
titutos y desde sus diversas sedes ha promovido y
financiado la impresión de múltiples obras y revistas
de tema y orientación eminentemente clásicas. No es
posible enumerar aquí todas y cada una de estas pu-
blicaciones. Me limito a dar una idea de conjunto.
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5) Desde 1933 sale periódicamente la revista Emé-
rita, que goza de gran prestigio en el campo de la
lingüística y de la filología clásica. El volumen de
índices recientemente publicado (Madrid, 1961) es un
testimonio elocuente de los tesoros almacenados por
Emérita en sus 27 primeros volúmenes.

Anejos a Emérita se han ido publicando una serie
de manuales de índole diversa, que han prestado exce-
lentes servicios a los que se dedican a la rama de es-
tudios clásicos. También ha sido muy útil la Colec-
ción Clásicos Emérita Griegos y Latinos, con notas,
que cuenta ya con una treintena de volúmenes, de los
autores y obras más estudiadas en los cursos univer-
sitarios. ;Lástima que esta colección se halle casi
estancada hace ya varios años! El último aparecido
es el de VIRGILIO, Libro segundo de la Eneida, pre-
parado por el doctor Echave-Sustaeta.

La Escuela de Filología de Barcelona y la de Sala-
manca tienen también su serie respectiva de publica-
ciones. Muchas de ellas son tesis doctorales de sus
más aventajados alumnos, que ya ocupan puestos de
responsabilidad y honor en las Universidades espa-
ñolas.

6) Recientemente ha comenzado a publicarse la
Enciclopedia Clásica, acogida a la sombra del Patro-
nato Menéndez Felayo. Los primeros volúmenes publi-
cados son :

1. A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte Romano (1955), obra
de XVI + 650 páginas, en formato mayor, con 1.256 fi-
guras.

2. M. MARfN PEÑA, Instituciones militares roma-
nas (1956), con XXVI + 512 páginas, 24 láminas y un
mapa.

3. M. BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis Latina (1957).
obra en dos volúmenes, de XXXII + 408 y XIV + 460
páginas.

7) Patrocinada igualmente por el Consejo de In-
vestigaciones Científicas sale, desde 1950. la revista
Estudios Clásicos, órgano de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos, que, junto con algunos estudios,
contiene una abundante información sobre la marcha
de los estudios clásicos dentro y fuera de nuestro país
y unos suplementos destinados a traducciones de obras
que revisten especial interés, ya por su aspecto didác-
tico, ya por la dificultad del texto de que se trata.

Además de Emérita y Estudios Clásicos, de carácter
más o menos oficial, hay también en España otras
revistas de iniciativa más bien privada, que tienen
igualmente por misión fomentar el cultivo de las len-
guas y culturas grecolatinas.

8) Una de ellas es Palaestra Latina, escrita toda
ella en latín esmerado y destinada a servir de cauce
a los profesores para la exposición de temas huma-
nísticos y a los alumnos para adiestrar su pluma en
el difícil manejo de la lengua latina. Se inició su
publicación el ario 1930, con ocasión , del bimilenario
de Virgilio. Su fundador, R. P. Manuel Jove, C. M. F..
venía ensayándose desde 1927 con una revista de ca-
rácter interno que llevaba por título Candidatus La-
tinus. Asesinado el P. Jove en plena juventud en julio
de 1936, por unos arios recayó la dirección de esta
revista en el que suscribe. Arios después pasó ya la
dirección a manos del P. José María Mir, que aún
hoy sigue al frente de la revista. Los elogios en torno
a Pa?aestra Latina se van multiplicando de ario en
ario. En 1947 escribía el Boletín del Instituto Caro y
Cuervo, de Bogotá, página 351:

«Con esta publicación parecen sus editores dar nue-
va vida a un anhelo renacentista y estar demostrando

cómo el latín, sin más esfuerzo, puede ser adaptable
a cualquier ambiente moderno y servir de vehículo
admirable para la difusión de ternas de perenne ac-
tualidad.»

A par de la revista, Palaestra ha ido montando una
apreciable colección de textos escolares: Nepote, Ci-
cerón. César, Salustio, Virgilio, Marcial, Horacio, Li-
vio, Prudencio, Jenofonte, Romero, tienen ya dedica-
dos uno o varios tomitos. Esta sección cuenta también
con Gramática, griega y latina; Repetitorium o libro
de ejercicios latinos; un folleto interesante del P. Mir,
Nova et Vetera, ordenado a facilitar la lexicografía
sobre temas de la vida moderna, y otros libritos de
Iniciación.

Recientemente la Redacción de Palaestra Latina se
ha apuntado un nuevo título de gloria elaborando un
Nuevo Curso de Latín en discos, que lanzado al mer-
cado por la acreditada casa de San Sebastián Ply-
glophone CCC, comienza a ser aceptado en varios
centros docentes.

9) Sigue en orden de fundación la revista Per ficit.
El «Perficit» es una institución iniciada y sostenida

tesoneramente por el dinámico y siempre optimista
P. Enrique Basabe, S. J. Tiene por misión la forma-
ción de buenos profesores de humanidades clásicas.
Para ello funciona en el Colegio de San Estanislao,
de Salamanca, un centro selectivo de estudios clásicos,
con una dosis de lectura, imitación e interpretación
de autores griegos y latinos, intensa y sostenida, hasta
llegar, si no a la saturación, si a la asimilación perso-
nal de los grandes valores encerrados en las obras
maestras de los antiguos escritores griegos y latinos.

Desde 1942 el P. Basabe comenzó a publicar la hoja
mensual Perficit; al principio, como instrumento de
información de los perficistas, y desde 1951, con una
mayor amplitud, como hoja pedagógica de temas clá-
sicos. Se trata de una publicación de humanidades
clásicas en su orientación tradicional, modesta en su
presentación, pero importante por los temas tratados
y por los recursos pedagógicos que proporciona en sus
ya 160 números publicados, algunos de hasta veinte
y más páginas de gran tamaño.

El objetivo de esta laudable institución puede sin-
tetizarse en los siguientes fines :

a) Sembrar ideas, despertando el interés y el en-
tusiasmo por la cultura humanística griega y latina,
en otros tiempos tan floreciente en España.

b) Divulgar los métodos didácticos y pedagógicos
seguidos en el Centro de Perfeccionamiento Clásico
del Colegio de San Estanislao, de Salamanca, que fun-
damentalmente se basan en el sistema educativo del
Primer Bienio Clásico de Oxford.

c) Proporcionar materiales de trabajo y estudio a
directores, profesores y alumnos, orientándolos en te-
mas de pedagogía humanística con miras al trabajo
personal en su aspecto estético y literario.

d) Proponer ejemplos estimulantes para que otros
centros culturales trabajen también y cooperen al
resurgir humanístico de España e Hispanoamérica.

De hecho comienzan a brotar ya nuevos retoños
llenos de vida al vigoroso árbol del Per ficit. En el
seminario de Derio (Bilbao) prospera, desde hace arios,
uno de esos retoños.

Recientemente, como homenaje al R. P. Basabe en
sus bodas de oro de profesión, se ha organizado en
Salamanca una exposición bibliográfica de temas clá-
sicos, que ha sido muy visitada.

10) Para terminar, quiero dedicar unas palabras a
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Helmántica y Humanidades. Es el título de dos de las
revistas de tema clásico publicadas en España.

Helnuíntica, órgano de la Sección de Clásicas de
la Universidad Pontificia de Salamanca, inició su pu-
blicación en 1950. Lleva ya publicados trece volúme-
nes de más de quinientas paginas cada uno. El indice
del primer decenio, que se insertó al final del tomo
de 1959, resulta altamente revelador. Nació Helmán-
tica cuando más se acentuaba en el mundo el desdén
por los estudios clásicos, y —centinela siempre alerta—
no ha cesado de promover por todos los medios posi-
bles—fiel a la consigna de la Iglesia— la causa de las
humanidades clásicas, que es la causa de la verdadera
cultura.

11) También Humanidades se ha mantenido fiel
a la misma orientación. Como Helmántica, surgía por
los mismos dias en la Universidad Pontificia de Co-
millas, de tan glorioso historial humanístico. Aunque
con un número más reducido de páginas, su orienta-
ción era inicialmente más ambiciosa que la de Hel-
mántica, pues incluía en su programa panorámico el
estudio de las letras y humanistas españoles al lado
de las letras y humanistas griegos y latinos.

12) Aparte de estas revistas que acabamos de men-
cionar, hay muchas otras que, sin estar dedicadas di-
rectamente a los estudios clásicos, traen frecuente-
mente estudios o notas sobre dichos estudios. En el
volumen ya mencionado de Bibliografía de los Estudios
Clásicos en España, páginas XI-XVI, puede verse una
larga lista de ellas. En Salamanca, sólo la Facultad
de Letras de la Universidad estatal publica con perio-
dicidad algún tanto irregular dos de dichas revistas:
una de ellas, Minas, dedicada preferentemente a te-
mas de cultura antigua de Grecia y a la interpretación
de las tablillas micénicas; la otra, Zephyrus, que cul-
tiva el campo inmenso de la arqueología clásica.

En Madrid, las dos revistas del Ministerio de Edu-
cación, Revista Enseñanza Media y REVISTA DE EDUCA-

CIÓN, insertan frecuentemente en sus páginas temas
de pedagogía y de formación clásica y publican cua-
dernos de orientación didáctica para el fomento de
estas disciplinas.

13) En punto a colecciones, merecen citarse, por
su mayor importancia o difusión, la «Colección de
Autores Clásicos», del Instituto de Estudios Políticos,
y la «Colección Escolar de Autores Griegos y Latinos»,
de la Editorial Gredos.

14) Mención especial merece también aquí la «Fun-
dación Pastor», de Madrid, para el fomento de los es-
tudios clásicos, por medio de conferencias, cursillos y
publicación de cuadernos de tema preferentemente
clásico. Llevan ya publicados varios de estos cuader-
nos, en los que se han recogido las conferencias dadas
en el local social de la institución por profesionales en
la materia.

4. CONCLUSION

Resumiendo ahora nuestra labor, y queriendo dar
un juicio sintético de la situación de los estudios clá-
sicos en España, he de confesar que el balance, en su
conjunto, es francamente favorable y positivo con
relación a decenios anteriores. España cuenta hoy con
una plantilla de catedráticos de Universidad e Insti-
tuto bien formados y con solvencia científica sufi-
cientemente cimentadas para que sus nombres suenen
con honor en las empresas y reuniones internaciona-
les. La producción bibliográfica española de les últi-
mos arios, en libros y revistas, de tema específicamente
clásico ha ganado bastante con relación a épocas an-
teriores. La elevación del nivel científico de las tesis
doctorales y la creación reciente de colecciones de
autores clásicos son exponente del resurgimiento nacio-
nal. La reciente fundación de revistas, como Helmán-
tica, Humanidades, Estudios Clásicos, es síntoma del
entusiasmo ambiental que reina en la nación. La re-
organización de las secciones de filología clásica de
las Universidades de Madrid, Barcelona y Salamanca,
y la creación de centros para el perfeccionamiento
clásico de sacerdotes y religiosos, como la sección de
humanidades clásicas de la Universidad Pontificia
de Salamanca y el «Perficit», influyen positivamente en
la más excelente formación de un mayor número de
cultivadores de esta rama del saber. Todos estos sín-
tomas halagüeños nos permiten contemplar el pano-
rama de los estudios clásicos en España con ánimo
esperanzador.

Se cierne, sin embargo, una sombra oscura. Es la
realidad de que hoy día, efecto de la ley de Enseñanza
Media de 1953, el número de los cultivadores de los
estudios clásicos en España ha decrecido notablemente
en cantidad y, calidad. La inmensa mayoría, y en ge-
neral, la parte más selecta de nuestros bachilleres,
optan por el bachillerato de Ciencias. Con ello olvidan
pronto el poco latín aprendido en los dos arios de
iniciación y se cierran el camino para una ulterior
dedicación a los estudios clásicos, a los que en países
más progresistas vienen dedicándose durante largos
arios la mayor parte de los llamados a ocupar les
puestos más representativos de la nación.

Podemos decir, pues, para terminar, que los estu-
dies clásicos en España, a pesar de su efectivo flore-
cimiento actual en el campo científico y en el ámbito
universitario, atraviesan una grave crisis en el terre-
no de la enseñanza media, que, si no se remedia a
tiempo, puede producir a la larga un descenso nota-
ble y hasta un verdadero colapso en el cultivo de
dichos estudios, tanto en punto a intensidad como a
extensión. Justo es consignar, sin embargo, que en el
último quinquenio se ha notado una mayor afluencia
de alumnos a la sección de letras clásicas, sobre todo
en la enseñanza universitaria.


