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RENOVACION DEL BACHILLERATO

En el presente número se rompe la estruc-
tura habitual de la REVISTA DE EDUCACIÓN

para dar paso a une serie de «timaos dedica-
dos a la Enseñanza Media, tema cuya actuali-
dad y trascendencia, en vías de ejecución la Ley
de 26 de febrero de este año, no necesita pon-
derarse. Tan sólo se incluye —aparte de las cró-
nicas de "La Educación en las Revistas" y sec-
ciones de actualidad— un trabajo referente a
otro grado de enseñanza: el de don Jaime
Guasp, Decano de la Facultad de Derecho de
Madrid, titulado "Más reflexiones sobre los es-
tudios de Derecho". No queremos interrumpir
la continuidad de una polémica, iniciada en
números pasados, que esperamos sea fructuosa.

Es evidente que hasta ahora, en la profusa
literatura vertida sobre el tema del Bachillera-
to, han privado, de modo casi exclusivo, las
opiniones referentes al estatuto jurídico, y han
quedado relegados a un segundo plano los te-
mas que más importan: los temas pedagógicos.
Y algunas veces suelen desvalorarse éstos, re-

putándolos de minucias técnicas. Inútil es se-
ñalar lo absurdo de tal criterio. A fin de cuen-
tas, lo que interesa (desazona el tener que repe-
tir una y otra vez cosas tan obvias) es que la
enseñanza mejore; esto es, que el profesorado
y los métodos docentes Re depuren. Si el Es-
tado pudiera confiar, con seguridad absoluta,
en el ansia s'aperadora de aquéllos y en la efi-
cacia de éstos, holgarían casi todas las formas
de inspección y examen sobre cualquier clase
de centros docentes. Estas no ~/- sino reme-
dios que el bien común exige; remedios a la
frialdad de nuestro espíritu educador y a ese
singular desasimiento de las tareas docentes
que padece nuestra socied,ad en todos sus es-

tratos.
En este número de la REVISTA DE EDUCACIÓN

se abordan, fuera de toda reiterativa y estéril
ponderación de derechos, ciertos contenidos con-
cretos del Bachillerato: la didáctica de algu-
nas disciplinas (Religión y Latín), los criterios
organizativos generales de orden pedagógico
(fisonomia del nuevo Instituto de Enseñanza
Media), el tema de los libros de texto, la refe-
rencia objetiva y numérica de lo que la Ense-

fianza Media española es en la actualidad, el
papel que los servicios de orientación profesio-
nal deben tener en ella, las fórmulas con que
en diversos paises se atiende a, la preparación
del profesorado...

Agrupamos en un primer apartado, bajo la
rúbrica de "Didáctica", cuatro trabajos: uno
del P. Cirarda sobre la enseñanza de la Reli-
gión, que continúa y despliega ideas ya formu-
ladas por José Luis L. Aranguren en nuestro
número 3 (págs. 253-6). Nunca nos cansare-
»ion de recomendar a nuestros lectores la lec-
tura atenta, de ambos artículos. El eje de uno
y otro está en la necesidad de hacer de la en-
señanza religiosa algo absolutamente peculiar,
incomparable con la enseñanz«, de cualquier
otra de las asignaturas del Bachillerato: un
adentramiento en el misterio religioso del que
se derive algo más que una mera instrucción.
La Religión nunca debió entrar, emparejada
con la Química o el Dibujo, en la horma de
la "asignatura". El alumno ha de ver en ella
algo radicalmente diferenciado y peculiar, algo
que exige mucho más que adhesión intelectual
y esfuerzo memorístico. La Historia Sagrada,
la Liturgia, la Apologética enraizada en la mis-
ma crisis psicológica de la adolescencia y no
organizada en combate contra herejías de hace
muchos siglos son vías hoy casi intransitadas
en España.

En segundo lugar se incluye un artículo de
Constantino Läscaris sobre los libros de texto,
tema que es necesario afrontar con objetividad
máxima y atendiendo tan sólo, en rigurosa au-
sencia de cualquier otra consideración, al inte-
rés del alumno y de las familias.

A región seguido el trabajo de Ortiz de So-

lórzano continúa el tratamiento del tema de los
cuadros de asignaturas y horarios, con un mero
carácter de sugestión particular. En fin, la en-
cuesta sobre la enseñanza de Latín que cierra
el apartado es una sonda arrojada a los senos
de nuestra Enseñanza Media actual. Entende-
mos que las reformas que precisa ésta no pue-
den calibrarse a ojo de buen cubero y sin la
colaboración activa de todos y cada uno de los
docentes. Qué piensan éstos acerca del Latín es
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un, dato del que no puede prescindirse. Roga-
mos a los profesores de esta rama, tanto oficia-
les como privados, el mismo entusiasmo y pun-
tualidad que nos han demostrada, con ocasión
de una encuesta semejante a ésta, los profeso-
res de Filosofía,.

El segundo apartado del presente número
reúne dos artículos destinados a tratar cuestio-
nes relacionadas con la "formación, del profeso-
rado". Esta es la ciare del arco en la Enseñan-
za Media, y por eso la nueva ley de Ordenación.
la tiene muy en, cuenta. En, primer lugar es ne-
cesario conocer con arreglo a qué métodos se
ha organizado esta formación en países extran-
jeros, y a esta necesidad, responde, en referen-
cia concreta a Bélgica, Francia, Holanda, Sui-
za, e Inglaterra, el artículo de Juan Roger.
segundo lugar han de plantearse las exigencias
de esta formación, con respecto a las diversas
asignaturas; por lo que hace al Latín., nos ilus-
tra el catedrático Hernán dez-Vista. Lamenta-
mos que un articulo parejo a éste sobre la for-
mación del profesorado de Matemáticas nos ha-
ya llegado can retraso.

Bajo el epígrafe "Orientación profesional y
coordinación" se incluyen, tres trabajos de AS`i-
gutin, Warleta, y Eduardo O. Ca-stillo. Los dos
últimos describen junto a algunos otros aspec-
tos de índole más general los sistemas de coor-
dinaei6rt establecidos en la Argentina y el Bra-
sil.

Nuestro cuarto apartado recoge el artículo de
Tena Artigas "Aspectos numéricos de la, En-
señanza Media", artículo que viene a ser un exa-
men, ¡techo conforme a técnica estadística, de
lo que la Enseñanza Media ha sido a través de
los catorce años últimos. Muchos de los temas
que aquí se aborden con rigor matemático han
sido objeto de vagas y aproximativas polémi-
cas; polémicas que, como entre nosotros es cos-
tumbre, no enfrentaban tanto criterios distin-
tos como apreciaciones gratuitas respecto a he-
chos técnicamente verificables. Esperamos que
el artículo de Tena Artigas dé a, los polemistas
pie para tornar menos estériles sus discusio-
nes.

El quinto apartado engloba dos artículos de
teme general: uno del catedrático González
Cobo y otro del profesor Gonzalo Anaya. Es-
tos artículos tienen, aparte de su interés pro-
pio, cierto valor representativo en cuanto ín-
dice de lo que piensan respecto a las generali-
dades del Bachillerato muchos otros profesores.

En fin, se clausura la serie de artículos sobre
Enseñanza Media con, la transcripción de un
documento de capital importancia: el editorial
publicado por la revista Eeelesia el pasado día
7 d,e marzo, y las precisiones que a este edito-
rial añadió una "Nota de la Redacción", res-
puesta a, una carta de don José Pemartín; am-
bas aparecieron en el número de la misma re-
vista correspondiente al d í a 28 de marzo.
No obstante el interés con que nuestra pren-
sa diaria y profesional, y a través de ella

la opinión, pública, siguió el debate últimamen-
te pktnteado sobre la ley de Enseñanza Media,
la importancia de dicho editorial no lué debi-
damente resaltada. Eeelesia es el órgano de la
Dirección. Central de la, Acción Católica Espa-
ñola, que preside Su Eminencia el Cardenal
Primado. En el editorial trasparece el tacto po-
lítico y un preciso planteamiento de la cues-
tión dentro del terreno canónico. Entendemos
que él constituye la última y definitiva pala-
bra en, punto al estatuto jurídico -de los cen-
tros eclesiásticos de Enseñanza Media, y, por
consiguiente, no vok,eremos sobre la cuestión.
Por ahora debe considerarse clausurada.

En números anteriores de la REVISTA se tra-
taron otros temas de Enseñanza Media, y en su-
cesivos números continuarán tratándose. Roga-
mos a nuestros lectores tengan en cuenta, por
lo que hace a la didáctica del idioma español y
de la historia literaria, los artículos de los pro-
fesores Giti, Gaya, Lázaro y Giménez Caballero,
contenidos en los mineros 2 (págs. 119-22),
5 (págs. 155-9) y 7 (págs. 117-20). A través
de ellos queda dibujado un modo riguroso de
entender esta rama del Bachillerato. Podrá di-
ferirse en puntos concretos, pero reconociéndo-
les cuando menos un valor de sugestión, y es-
timulo inapreciable. Respecto a la didáctica de
la lengua griega, nuestros lectores pueden acu-
dir a los artículos de los profesores Fernández
Ganan° (núm. 1, págs. 12-6) y Rodríguez Adra-
dos (núm. 4, págs. 9-18); y respecto a la de la
Historia, se encontrarán, precisiones interesan-
tes en el del profesor Alonso del Real "Sobre
la Enseñanza de la Historia" (núm. 1, páginas
25-8).

Otros temas, acaso más importantes que los
ya abordados, esperan turno. La educación fí-
sica y deportiva ha de ser una de las bases
fundamentales de la nueva Enseñanza Media.
No debe quedar reducida a los simples "juegos"
del recreo, sino conformarse dentro de un plan
orgánico y arrancar de una profunda raíz mo-
ral. Sobrado es señalar —en, teoría cuando me-
nos todos lo aceptamos— el incalculable valor
formativo del deporte en los adolescentes.

Materia también muy necesitada de reflexión
es la enseñanza de la moral. Por hoy únicamen-
te queremos hacer a nuestros lectores una su-
gerencia: la lectura del libro La Enseñanza de
la Moral Cristiana, de Jacques Leclercq (Edi-
ciones Desclée de Bromwer, Bilbao, 1952). PrÓ-
xi»Tamente daremos de él amplia referencia. En
sus páginas está el germen, de lo que hoy debe
ser la formación. moral de nuestra juventud.

Asimismo es cuestión, principal la educación
estética, en gas aspectos literario, musical y
plástico. Este tipo de educación, sin el cual no
se concibe un desarrollo armónico de la perso-
nalidad, fu,é preferentemente cultivado en Es-
paña por la Institución Libre de Enseñanza y
elementos afines; lo cual provocó acaso cier-
ta inconsciente reacción y recelo en los medios
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pedagógicos católicos. Hoy la poesía y el arte
contemporáneos, especialmente, apenas son en
España materia de docencia; para algunos pro-
fesores parece no existir la espléndida poesía
española posterior a Gabriel y Galán. En pun-
to a música brillan por su ausencia en nuestros
centros pedagógicos tanto Beethoven como Stra-
vinsky, y tampoco se hace hincapié en las que
con certera expresión ha denominado Lafuente
Perrari "humanidades visuales"; esto es„ en la
importancia educativa de la contemplación
plástica. Si es necesario para un Bachiller "re-
rum cognoscere causas", no lo es menos "re-

rum videre formas". Sobre la enseñanza de la
filosofía remitimos a nuestros lectores a un pró-
ximo número monográfico de esta REVISTA, que
aparecerá probablemente en el mes de mayo.

Inútil es señalar que todos los trabajos re-
cogidos en el presente, al igual que todos los
que vieron luz en los números anteriores de la
REVISTA, responden al criterio estrictamente
personal de sus autores y no entrañan en modo
alguno declaración oficiosa u oficial. La RE-
VISTA DE EDUCACIÓN se limita a ofrecer cauces
para que el deseo perfectivo de nuestros profe-
sores pueda manifestarse.


