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principiantes. Al hablar, por ejemplo, el profesor del
hogar, de la familia, de las comidas, de los trajes,
del comercio, de los paseos, de las tertulias, de los
espectáculos, de las costumbres de otro país y de la
ciudad extranjera en donde él mismo ha vivido, no
hará más que evocar rasgos de civilización paralelos
a los nuestros, aunque con matices distintos de gran
interés humano, capaces de interesar por sí solos a
toda la clase.

Estas lecciones de civilización despiertan la curio-
sidad del alumno y el deseo de saber más, lo que
no ocurre cuando está solo en presencia de un texto
puramente literario.

El mundo actual tiende más que nunca a que las
civilizaciones extranjeras atraviesen las fronteras. Los
países son cada vez más accesibles, favoreciendo así
el estudio de las lenguas vivas, que puede servir de
base a un nuevo humanismo. En realidad, lenguas
muertas y lenguas vivas deben combinarse armonio-
samente. Los adversarios de estas últimas sostienen

que este estudio sólo puede dar una formación ex-
clusivamente técnica; pero el profesor de lenguas pue-
de presentar una enseñanza, a la vez que práctica, de
alto valor cultural, directamente utilizable en el mun-
do de hoy.

Por el sentido de precisión que dan al estudio de
la Gramática y los ejercicios de traducción, el apren-
dizaje de una lengua contribuye a desarrollar el sen-
tido crítico y analítico, cultiva la inteligencia como
las demás disciplinas y en ese sentido dicho apren-
dizaje tiene un valor propio y excepcional. La pala-
bra nueva se vive, la frase se piensa y se participa,
finalmente, en una experiencia humana dinámica y
vivaz.

Terminó insistiendo el conferenciante en la impor-
tancia y trascendencia que tiene la enseñanza de una
lengua extranjera por estar ésta ligada, además, a su
vida política y social, a sus costumbres y a sus sen-
timientos más íntimos y delicados.

CARMEN RIBELLES BARRACHINA

ENSEÑANZA PRIMARIA

LAS ESCUELAS Y LA PRENSA

En el Congreso Regional de Prensa de Granada se acordó
que en las escuelas españolas se celebrase el "Día de la Infor-
mación" para estrechar el contacto entre dos elementos deci-
sivos en el ámbito nacional: la prensa y los lectores; en este
caso, los futuros lectores de periódicos españoles. Un artículo
de ABC pone de relieve la importancia de esta iniciativa:
"Esta es otra modalidad y acertada iniciativa de originalidad
auténticamente española. El papel del periódico en la forma-
ción cultural y en el aporte dc datos para el juicio sobre las
cosas queda reconocido cuando se implante la idea. Al mismo
tiempo que se inspira al niño interés por lo inmediatamente
circundante, por el ámbito en que ha de desenvolverse y sus
sucesos, que tan directamente le atañen. Y es un modo de
educación civil, pues al darse cuenta el niño de los problemas
que la vida plantea a su generación, comienza por enterarse,
sigue por comprenderlos y, al fin, está en condiciones de con-
tribuir a su resolución. Es el libro vivo lo que se llevará a
las manos del niño, además del libro eterno ele la Religión,
la Ciencia y las Letras. Lo que vibra y se hace y deshace a
su lado, el fluir de los días en su afán sucesivo, la causa y
el efecto que rebotan en la situación del pequeñuelo, la pre-
sencia de peligros, la calidad y crítica de sus contemporáneos,
el orden intelectual como la fecunda acción incesante del vigor
del pueblo" (1).

Otro artículo del mismo periódico, a los pocos días, da cuen-
ta de los diversos acuerdos tomados para llevar a cabo esta
idea de poner en contacto escolares y periódicos: creación de
premios, concurso de trabajos sobre el tema entre los alumnos
(le las escuelas, beca para un futura estudiante en la Escuela
Oficial de Periodismo, suscripciones gratuitas a las escuelas y
a los niños premiados, etc. El articulista alude con elogio a
la iniciativa y aporta este otro punto de vista: "Según obser-
vaciones de algunos maestros que vienen utilizando el perió-

(1) "La prensa, en las escuelas", en ABC (Madrid, 25-
XI-56).

dico como punto de partida para desarrollar las llamadas lec-
ciones de cosas, los alumnos que a diario tienen contacto con
la noticia asimilan mejor cualquier tema escolar, muestran
mayor agilidad mental y poseen mayores posibilidades de adap-
tación al medio" (2).

LA AYUDA FAMILIAR DE LAS MAESTRAS

Un editorial hace hincapié sobre este problema de las maes-
tras casadas que no perciben la ayuda familiar. Es decir,
aquellas cuyos maridos trabajan en distintas actividades labo-
rales y no se hallan comprendidos en la legislación vigente
sobre la materia. Su autor recuerda lo que ya en otra ocasión
argumentó sobre este asunto: "El perjuicio que se ocasiona
a un sector del Magisterio femenino es doble, decíamos: no
percibe el antiguo subsidio al ser su primido con carácter ge-
neral, ni tampoco el nuevo, que se establece con el nombre
de "Ayuda familiar". Pudiera ocurrir que, en algunos casos,
la ocupación laboral del marido compensara la ayuda no per-
cibida del Estado o hiciera a ésta innecesaria. Por desgracia,
en la mayoría se trata de actividades con alcance siempre mo-
desto, especialmente desarrolladas sobre zonas rurales de escaso
vecindario y limitadas fuentes de riqueza" (3).

CINE INFANTIL

Preguntado el articulista sobre cómo concibe el cine infantil,
se apresura a contestar que de la misma manera que Su San-
tidad Pío XII concibe el cine ideal: "un cine de temas y de
técnica realizadora sobre la verdad, la bondad y la belleza".
Y a propósito de la temática que debe llenar las películas des-
tinadas a niños—entendiendo por niños los menores de doce
arios—, el articulista dice: "Sobre documentales históricos,
gratos y ejemplares, ya que la Historia siempre interesa al
niño, porque satisface su innato afán de conocer cosas. Junto
a la Historia, el documental artístico adaptado y curioso; el
geográfico-turístico, sobre todo si se sabe realizar con una tk-
nica asequible al interés infantil, en forma narrativa, haciendo
que el niño "vaya recorriendo" lo que están contemplando
sus ojos. Por último, todo lo recreativo tiene un lugar dentro
del cine ele los niños. La contemplación de las maravillas de
la naturaleza completará ele modo sublime toda la temática
anterior" (4).

(2) "Influencia de la prensa en la educación de los escola-
res", en AB C (Madrid, 29-XI-56).

(3) "Maestras casadas sin ayuda familiar", en ABC (Ma-
drid, 2-XII-56).

(4) Andrés Avelino Esteban Romero: "Cómo vemos el cine
infantil", en Ya (Madrid, 21-XI-56).
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ENSEÑANZA MEDIA

EL LATÍN EN EL BACHILLERATO

La eliminación del Latín en el Bachillerato Elemental de
las Secciones Filiales de los Institutos de Enseñanza Media ha
inspirado un escrito a la Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos, dirigido al ministro de Educación Nacional y recogido
abreviadamente por algunos diarios. Dice la nota, que publica
A B C: "En el escrito se manifiesta la preocupación producida
por el hecho de que en el plan de estudios de aquellas Sec-
ciones haya sido eliminada el Latín, que figuraba en el plan
de estudios del Bachillerato Elemental, teniendo, a pesar de
ello, sus títulos igual validez a todos los efectos. Con ello se
limita automáticamente el horizonte cultural y la orientación
profesional de cuantos se dirigen a esas Secciones, y, de otra
parte, se pone en peligro todo el porvenir de los estudios clá-
sicos en la enseñanza v en la cultura española al quedar en
el Bachillerato Elemental el Latín como una asignatura que
en algunos centros no se cursa sin contrapartida a cambio. El
escrito propugna el mantenimiento del plan establecido por
la ley de Enseñanza Media o, al menos, un estudio detenido
de la cuestión, a fin de que la generosa iniciativa de dar
mayor difusión a la Enseñanza Media pueda ser aplaudida
desde todos los puntos de vista y no implique consecuencias
perturbadoras" (5).

Con el título "Latín y Humanidades", un artículo de Juan
Solano, en el que defiende la importancia de las Humanidades
para la formación cultural del joven estudiante y recuerda la
fuerte tradición humanista que siempre estuvo viva en nuestra
patria. Son sus palabras: "Más lejos aún de tratar de hacer
bueno lo que Juan de Lucena decía en su tiempo: "El que
latín no sabe, asno se debe llamar de dos pies." Pero, en razón
de cultura, tendrán siempre validez estos conceptos sobre la
enseñanza. Y no podrá ser realmente culta persona ajena a
la instrucción en lo clásico. Desgraciadamente en España, en
el propio medio escolar, y aun en estudiantes que habrían
de orientar sus estudios a las llamadas carreras de Letras, el
Latín fue siempre enojoso y los logros de su aprendizaje casi
nulos, si se exceptúan casos aislados de verdadera vocación
lingüística. No sé si la resistencia nació por defecto original
en los métodos didácticos. Lo cierto es que ha sucedido así,
a pesar de que nuestra lengua castellana sea hija tan legítima
del Latín y tan fuertes nuestros vínculos con el mundo de
la latinidad" (6).

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Dos artículos enfocan, cada cual desde su diferente punto
de vista, los problemas que pesan sobre los jóvenes de doce
a dieciséis años, en edad de Bachillerato, durante los cursos
de éste y al final de él, cuando se enfrente con el problema
de acceder a la Enseñanza Superior, Técnica o Universitaria.
El primero es una selección hecha por el periódico Pueblo de
los párrafos más significativos de un artículo que en el nú-
mero 49 de esta misma REVISTA publicó su colaborador Pedro
Plans. El citado periódico se suma a las opiniones del señor
Plans sobre el escaso rendimiento cultural que proporcionan al
bachiller los estudios complejos y teóricos de un sinfín de
asignaturas que recargan la vida intelectual del adolescente
durante seis años y raramente le ponen en contacto t on las
cosas reales, cuyas definiciones o características aprende de
memoria (7).

El otro artículo a que antes nos referíamos apareció en
A B C, firmado por el pseudónimo de Diego Plata, y es una
reivindicación del saber adquirido de forma, llamémosle, auto-
didáctica, frente a la preparación cultural proporcionada por
el Bachillerato con su rigurosidad académica y sus exámenes.
Dice el autor: "A los veinticinco años, un hombre de nuestro
tiempo si es inteligente, si tiene curiosidad, si se incorpora
con un cierto amor al devenir del espíritu de la época, no
necesita pasar por lo que un salmantino del siglo xv hubiera
llamado "las Escuelas", tiene bastante con su paso ligero por

(5) "La eliminación del Latín en las secciones nocturnas
de los Institutos pone en peligro el porvenir de los estudios
clásicos", en ABC (Madrid, 25-XI-56).

(6) Juan Solano: "Latín y Humanidades", en Pueblo (Ma-
drid, 16-XI-56).

(7) "Rendimiento escolar y formación en la Enseñanza Me-
dia", en Pueblo (Madrid, 21-XI-56).

las aulas y con su receptividad a las insinuaciones persistentes
del medio (los periódicos, los libros, la radio, el cine, la tele-
visión, las conferencias) para poseer la preparación equivalente
a la de un bachiller y, por tanto, para llegar a los sagrados
umbrales de la Universidad." Y más adelante, acudiendo de
lleno al problema que le plantea esta "culturalización" adqui-
rida por el ambiente, se pregunta: "d Y la enorme masa de
"culturalizados" por el medio o que han fracasado por acci-
dentes mínimos en una reválida y miran hacia la Universidad
sin esperanzas, pero con deseos? la otra masa de bachi-
lleres que llenan con sus cadáveres académicos los fosos que
circundan las Escuelas Especiales y que podrían ser unos ex-
celentes técnicos útiles a su patria, aunque renuncien a osifi-
carse en un escalafón?" (8).

ENSEÑANZA LABORAL

LAS UNIVERSIDADES LABORALES

Continúan siendo muy numerosas las referencias que la pren-
sa dedica a las Universidades Laborales. Un editorial de Eccle-
sia, después de elogiar la creación de estos organismos cultu-
rales, llama la atención a la Acción Católica para señalarle un
nuevo campo de apostolado (9).

Francisco Casares hace un comentario en la Hoja del Lunes
sobre lo que las Universidades Laborales significan como ga-
rantía de paz (10).

Un artículo de La Vanguardia, de Barcelona, da cuenta de
la entrega que un grupo de trabajadores canarios ha hecho al
ministro de Trabajo de una arqueta con tierra de las cuatro
provincias españolas en las que en estos días pasados se han
inaugurado las Universidades Laborales, a saber: Gijón, Ta-
rragona, Sevilla y Córdoba, y señala el deseo manifestado por
estos obreros excepcionales, que han visitado las Universidades
ya puestas en marcha, de que también en sus lejanas islas
Canarias se cree pronto una Universidad Laboral (11).

Un largo artículo de Juventud subraya la presencia del Freiste
de Juventudes en las Universidades Laborales (12).

BACHILLERATO LABORAL

Una carta dirigida a los hombres sencillos y humildes, a
los obreros o los campesinos, para cuyos hijos ha sido creado
el Bachillerato Laboral, trata de explicarles de manera clara
lo que significa para el porvenir de sus hijos y de remover al
mismo tiempo las esperanzadas ilusiones que seguramente han
albergado en algún momento dentro de su alma de lograr para
ellos una situación cultural y social más digna, como segura-
mente en otros tiempos hubieron deseado, sin conseguirlo, para
sí mismos (13).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Un editorial se plantea la pregunta de cómo es el universi-
tario español, y va estudiando su origen social, la aparición
de la vocación—que el articulista considera que suele aparecer
ya después de haber entrado en la Universidad y no antes,
como parecería justo—, los diversos modos de ser universitario
—pícaros y estudiosos—y las perspectivas que para el mañana
se abren a la Universidad española.

Jesús López Medel estudia el tema de la Universidad como
problema en función de los factores que la integran y com-

(8) Diego Plata: "Sin Bachillerato y sin oposiciones!", en
ABC (Madrid, 22-XI-56).

(9) "Universidades Laborales", en Ecclesia (Madrid, 17-
XI-56).

(10) Francisco Casares: "Una garantía de paz: las Univer-
sidades Laborales", en Hoja del Lunes (Madrid, 26-XI-56).

(11) "Las Universidades Laborales, acceso de cultura", en
La Vanguardia (Barcelona, 14-XI-56).

(12) G. de Viedma: "Presencia del Frente de Juventudes
en la Universidad Laboral", en Juventud (Madrid, 8-11-XI-56).

(13) José Navarro Latorre: "Bachillerato Laboral", en La
Verdad (Murcia, 7-XI-56).

(14) "El hombre universitario", en La Hora (Madrid, 29-
XI-56).
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ponen, a saber: el estudiante, el profesor, la realidad social
e histórica en que la tal Universidad está inserta (15).

El tema, bastante debatido en la prensa de estos meses últi-
mos, de la ayuda a los graduados universitarios otorgada por
el Estado, ha inspirado unas reflexiones a Fernández-Cormen-
zana para resumir en unos cuantos puntos la clase de protec-
ción que los universitarios desean y merecen recibir del Estado
y dejar sentado que esta ayuda debe ser no un "puesto de
trabajo en conexión con la vaca presupuestaria", sino la posi-
bilidad de servir más y mejor a la comunidad en la que el
universitario se halla inserto (16).

(15) Jesús López Meclel: "La Universidad corno problema",
en La Hora (Madrid, 29-XI-56).

(16) J. M. Fernández-Corrnenzana: "En torno a la plétora
de graduados universitarios", en La Hora (Madrid, 29-XI-56).

MUSEOS Y BELLAS ARTES

Un interesante reportaje en A B C da cuenta de cómo están
situados los Museos Arqueológicos nacionales, cuándo fueron
fundados cada uno, los tesoros que en ellos se encuentran ex-
puestos, e inserta una lista completa de los que existen en
nuestra patria, ya sean provinciales, locales o comarcales, dio-
cesanos o catedralicios, parroquiales o monásticos, especializa-
dos o monográficos (17).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(17) Arturo Pérez Camarero: "Nuestros 134 Museos Ar-
queológicos", en AB C (Madrid, 23-XI-56).

Bibliografía selectiva para las
Bibliotecas de las Inspecciones

de Enserianza Primaria

Las Inspecciones Provinciales de Enseñanza Prima-
ria cuentan con bibliotecas destinadas al perfecciona-
miento de la cultura de los maestros. Durante los úl-
timos años, la falta de fondos para la adquisición de
libros no ha permitido a estas bibliotecas seguir los
avances de la Pedagogía y sus ciencias fundamentales
y afines. Deseamos que pronto puedan disponer de
los medios indispensables para tal renovación. Con el
propósito de ayudar a los inspectores en la tarea de
escoger, entre la inmensa producción bibliográfica ac-
tual, los libros que respondan mejor a las necesida-
des de su formación y de la orientación de las es-
cuelas, damos a continuación una bibliografía selec-
tiva, mucho más breve de lo que desearíamos y de
lo que exigirían las necesidades de los profesionales
de la Enseñanza Primaria, impulsados cada día a ex-
tender el radio de sus preocupaciones intelectuales. Se
trata de los libros imprescindibles para una Biblioteca
mínima y actual de las Inspecciones Provinciales de
Enseñanza Primaria.

FILOSOFIA GENERAL Y FILOSOFIA DE LA EDUCAC1ON

La Pedagogía es, se quiera o no, una ciencia que
encuentra su fundamentación en la Filosofía. Esta
afirmación no significa que hayamos de despreciar las
aportaciones recientes de la dirección experimental;
pero es indudable que sólo en los problemas teleoló-
gicos halla la educación cimiento y sentido, y es evi-
dente que estos problemas son de índole filosófica.

Junto a obras que dan las concepciones permanen-
tes del tomismo, en un lenguaje vivo y actual, reco-

Esta Sección se divide en dos apartados: una
bibliografía selectiva y valoradora que dibuja el sta-

tus questionis de una materia concreta, y algunas Re-

señas independientes de obras de especial importancia.

mendamos otras que encaran la problemática de nues-
tro tiempo con un sentido al par riguroso y nuevo.
Tales, por ejemplo, las de Marcel, Nédoncelle y Frankl,
así como la de Nicola Petruzzellis, que polemiza vic-
toriosamente con las tendencias filosóficas opuestas a
las perspectivas de la Filosofía del ser, sin la cual
lo educativo se disuelve en una vana fenomenología.

GARCÍA MORENTE, M., y ZARAGüETA BENGOECHEA, J.: Funda-
mentos de Filosofía. Espasa-Calpe, Madrid, 1943.

ZUBIRI, Xavier: Naturaleza, Historia, Dios. Editora Nacional,
Madrid, 1944.

COLLIN, Enrique: Manual de Filosofía tomista. Tomos I y II.
Luis Gili, Barcelona, 1943.

SERTILLANGES, A. D.: Las grandes tesis de la Filosofía tomista.
Ediciones Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1948.

—El problema del mal. (Historia.) Epesa, Madrid, 1951.
— La vida intelectual. Editorial Atlántida, Barcelona, 1944.
SCIACCA, Michele Federico: Historia de la Filosofía. Luis Mi-

racle, Barcelona, 1950.
MARCEL, Gabriel: El misterio del ser. Editorial Sudamericana,

Buenos Aires, 1953.
— Prolegómenos para una metafísica de la esperanza. Editorial

Nova, Buenos Aires, 1954.
GONZÁLEZ ALVAREZ, Angel: Filosofía de la Educación. Univer-

sidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina, 1952.
GARCÍA Hoz, Víctor: Cuestiones de Filosofía de la Educación.

C. S. I. C., Madrid, 1952.
PACIOS, Arsenio: Ontología de la Educación. C. S. I. C. Ma-

drid, 1954.
FRANKL, Víctor L.: El hombre incondicionado.
Actas del Congreso Internacional de Pedagogía (1949). Tomo I:

Fundamentos filosóficos y teológicos de la Educación. Ins-
tituto "San José de Calasanz" de Pedagogía. C. S. I. C.,
Madrid, 1950.

NÉDONCELLE, Maurice: La réciprocité des consciences. Aubier,
París, 1952.

PETRUZZELLIS, Nicola: I problemi della Pedagogia come scienza
filoso fica. Terza edizione. "La Scuola", editrice. Brescia,
1952.

PEDAGOGIA Y SU HISTORIA

La producción pedagógica actual es inabarcable. La
crisis de nuestro tiempo se refleja en las doctrinas edu-
cativas: por una parte, en un sentido crítico respecto
de las viejas teorías; por otra, buscando nuevas so-
luciones a los problemas de la formación humana.
A consecuencia de esta busca de caminos mejores, la
Pedagogía, hija, al cabo, de concepciones filosóficas,
se afana en múltiples construcciones, que van desde
el positivismo experimental, absoluto o mitigado, a
las hijuelas del existencialismo y la fenomenología.
Los nuevos métodos, la llamada "educación nueva",
son intentos varios para resolver la crisis actual ape-




