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deral, sino de todos los Länder de la nación. z, Se
prolongará la escolaridad? 2, Se establecerá la jor-
nada de mediopensionismo en las futuras Escuelas-
Hogar diurnas Los resultados de las experiencias

puestas ya en marcha nos brindarán un ejemplo cuyo
estudio puede ser fecundo para nuestra educación.

ENRIQUE CASAMAYOR

ENSEÑANZA, PRIMARIA

La aparición del Catecismo Unico Nacional ha susci-
tado elogiosos comentarios que revelan la profundidad
de esta urgencia universalmente sentida. En la revista
"Atenas" encontramos un articulo en el que se lamenta
la inexistencia del Catecismo Universal, que sería el más
deseable, y se comenta la aparición del Nacional de Pri-
mer Grado, que precede a los otros de Grados superiores:
elemental, perfeccionamiento, iniciación ürofesional. El
autor prevé un periodo de experimentación, antes de ser
definitivo, y aconseja que se preparen todas las modifi-
caciones que, en rigor y conciencia, parezcan convenien-
tes (a continuación cita algunos ejemplos de correccio-
nes que parecen al autor oportunas) y que se comuniquen
a la Comisión Episcopal encargada de su definitiva re-
dacción. Respecto de las ilustraciones, opina que "son,
sí, muy modernas", pero algunas de ellas casi parecen
caricaturas y no excitan a la devoción (así nos parece
a los "viejos")... Un catecismo debe guardar propor-
ción con las cosas que trata, y tener belleza accesible a
todos" (1).

El sacerdote y catedrático de la Universidad de Sala-
manca, Lamberto Echevarría, publica en "Incunable" un
largo comentario sobre este mismo tema, en el que se
relata la historia de la confección de este Primer Grado
del Catecismo Nacional y se comentan las correcciones
que, como fruto maduro de tareas colectivas, han vi.sto
la luz en la nueva edición realizada por la Editorial Ca-
tólica (2).

El gran interés social que presenta la formación de los
maestros españoles es puesto de relieve en un breve co-
mentario del diario "Pueblo", que se expresa así : "El
punto clav de la atención social debería estar, por consi-
guiente, centrado en las instituciones dedicadas a la for-
mación de los distintos tipos de maestros. En nuestra
patria sólo los docentes de Primera Enseñanza se for-
man exprofeso para su función, en unos centros llama-
dos Escuelas de Magisterio. Los profesores de los demás
grados carecen de otra formación que la alcanzada en sus
específicos estudios profesionales, formación, por tanto,
no orientada hacia la enseñanza. Los docentes de Insti-
tutos de Enseñanza Media, Laboral, Escuelas de Magis-
terio, Universidades, Escuelas de Comercio, etc., care-
cen de preparación pedagógica y han de alcanzarla por
su propio interés y personales medios. En Madrid se en-
saya, por el Ministerio de Educación Nacional, una for-
mación del profesorado de la Enseñanza Media y Labo-
ral, que suponemos habrá de extenderse en su día, con
carácter obligatorio, a cuantos piensen dedicarse a la
enseñanza" (3).

(1) Rodolfo Fierro Torres : El catecismo único nacio-
nal, en "Atenas" (Madrid, octubre de 1957).

(2) Lamberto Echevarría : Se ha publicado el Primer
Grado del Catecismo Nacional Español, en "Incunable"
(Salamanca, octubre de 1957).

(3) Editorial, en "Pueblo" (Madrid, 11-X-57).

COMISARIA DE EXTENSION CULTURAL

Raras veces t'alt. en la prensa nacional algún comen-
tario sobre los problemas del analfabetismo en nuestra
Patria o fuera de sus fronteras. Un artículo aparecido
en "El Comercio", de Gijón, informa con datos concretos
y estadísticas del estado del anafalbetismo en Hispano-
américa, donde las cifras de gente que no conoce las le-
tras son muy elevadas, excepto en algunos países, como
Argentina y Uruguay, que sólo tienen un indice de anal-
fabetismo del 13 por 100 (4).

El editorial de un periódico gaditano creo que el pro-
blema del analfabetismo consiste primordialmente en la
creación de escuelas, y así pone de relieve las importan-
tes y "honradas declaraciones hechas, en el XV Curso de
Verano de la Universidad de la Rábida, por el Director
General de Enseñanza Primaria" (5). Una breve noticia
sobre las declaraciones hechas por el Director General de
la UNESCO sobre el analfabetismo nos informa de que
probablemente el número total de analfabetos en el mun-
do aumentará considerablemente en el futuro. "Calcula
que solamente una tercera parte de la población del mun-
do es capab de leer un periódico y comprenderlo" (6). Y
comentando declaraciones semejantes hechas por el mis-
mo Director de la UNESCO en Paris, el cronista en
aquella ciudad, Marcel Prendast, la califica de dramática
estadística y repite las palabras de Evans, según las
cuales "el analfabetismo es uno de los problemas más
graves que se plantea a las personas interesadas por la
paz mundial" (7). Por último, sobre este mismo tema ver-
sa el comentario de "Pueblo", que, razonando con cifras,
llega a esta confortadora deducción final: "El analfabe-
tismo de la España surgida en 1939 es sólo del 16 por 100,
frente al 22,7 por 100 correspondiente a quienes pasaron
—en este caso debieron pasar—por escuelas primarias an-
tes de dicho año (8).

La inauguración del curso escolar 1957-58 en la Esta-
ción-Escuela Nacional del Frente de Juventudes, Radio
Juventud de España, ha suscitado el articulo en que,
mediante un interesante diálogo con el director de dicha
emisora se informa de las características de este sistema
de enseñanza netamente español y que está reconocido
internacionalmente como el más completo y perfecto que
existe: "Para llenar el hueco existente en España, que
carecía de toda clase de centros especializados para for-
mar profesionales de la radio, el Frente de Juventudes
organizó su sistema de enseñanza netamente español,
combinado de teoría y práctica" (9).

La preocupación del Ayuntamiento madrileño por la
enseñanza es comentada en una crónica de gadrid apa-
recida en Barcelona, en la que se da cuenta de la inaugu-
ración del primer Instituto Municipal de Educación, para
niños superdotados y subdotados, de la iniciación de
emisiones de radio relacionadas con temas pedagógicos

(4) Ramiro Fernández Andrade : Uruguay, el país
donde se leen más periódicos de toda Hispanoamérica,
en "El Comercio" (Gijón, 8-X-57).

(5) Editorial : Analfabetismo, en "Ayer" (Jerez de la
Frontera, 8-X-57).

(6) Es probable que aumente el analfabetismo mun-
dial, en "AB C" (Madrid, 10-X-57).

(7) Marcel Prendast: El grave problema del analfa-
betismo, en "La Voz de Asturias" (Oviedo, 16-X-57).

(8) Editorial, en "Pueblo" (Madrid, 8-X-57).
(9) Ignacio H. de la Mota : La Universidad de la

radio abre sus puertas, en "Pueblo" (Madrid, 16-X-57).
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y del intercambio escolar con Barcelona, proyectado para
la próxima Semana Santa (10).

PROTECCION ESCOLAR

La celebración, por primera vez en el mundo, de un
Coloquio internacional sobre protección escolar ha en-
contrado eco abundante en nuestros periódicos y revis-
tas. "Ya" reproduce las palabras del Comisario de Pro-
tección Escolar que definen el carácter de la ayuda es-
pañola al estudiante: "Ayuda, si, al que valga. Al que
demuestre de forma notoria capacidad y ,rocación para
obtener el privilegio de una titulación superior. Pero le-
jos de nosotros esas confusas formas de falso proselitis-
mo que ciegan con fáciles paraísos, con promesas de ven-
tajas iguales para todos, el noble propósito de proteger y
ayudar sólo y exclusivamente a los mejores" (11).

"Pueblo" reproduce el discurso del Jefe Nacional del
SEU, pronunciado en dicho coloquio, para exponer la
doctrina del Sindicato en lo que se refiere al derecho al
estudio, que debe estar abierto, especialmente en los
grados superiores, a quienes reúnan condiciones intelec-
tuales, aunque no se encuentren capacitados económica-
mente (12).

"Ya" resalta la conclusión a la que se llegó en una de
las sesiones del coloquio, y según la cual "es un peligro
universal el hecho de que haya estudiantes que por tener
que trabajar para poder realizar sus estudios no estén
en condiciones de efectuar una preparación adecuada.
Hay que evitar este peligro mediante un incremento de
la protección escolar" (13).

El diario "Arriba" se ha ocupado extensamente del des-
arrollo del Coloquio y, además de reproducir íntegra la
"Declaración de principios sobre protección del derecho
al estudio" (14) y comentarios al discurso del Jefe Na-
cional del SEU, fijando la doctrina de este Sindicato en
dicha materia (15), publica un editorial que merece la
pena destacar. En él se subraya la importancia del Co-
loquio con estas palabras : "Las experiencias que están
siendo intercambiadas entre los representantes naciona-
les y extranjeros son muy valiosas. Algunas naciones
han progresado decididamente y pueden ofrecer realiza-
ciones de alto porte debidamente contrastadas por la
experiencia. El principio de gratuidad es muy común en
los coloquios y la inclinación a considerar la enseñanza
como un servicio público trasciende impalpable de no
pocas declaraciones" (16).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Un reportaje aparecido en "A B C" da .3uenta del es-
tudio y catalogación que se ha llevado a cabo can el ar-
chivo que de Rubén Darío poseía Francisca Sánchez en
su casa de la aldea de Navalsaúz, en las estribaciones
de la sierra de Gredos. Hace constar la decisiva inter-
vención del "Ministro de Educación Nacional, quien ofre-
ció su apoyo para rescatarle", y detalla su instalación
en la calle de Alcalá, 93, para dar contenido y efectivi-
dad al naciente Seminario-Archivo Rubén Darío (17).

Interesantes son las declaraciones hechas por el es-

(10) Crónica de Madrid : Preocupación edilicia por la
enseñanza, en "El Correo Catalán" (Barcelona, 22-X-57).

(11) Una declaración de principios sobre el derecho al
estudio, en "Ya" (Madrid, 17-X-57).

(12) El problema de la protección al estudio en todo
el mundo no puede estar sujeto a sistemas políticos e
ideológicos, en "Madrid" (Madrid, 18-X-57).

(13) Peligro de que el trabajo impida a los estudiantes
estudiar, en "Ya" (Madrid, 18-X-57).

(14) Clausura del Coloquio sobre Protección Escolar,
en "Arriba" (Madrid, 19-X-57).

(15) Doctrina del SEU sobre Protección Escolar, en
"Arriba" (Madrid, 18-X-57).

(16) Editorial : Protección escolar, en "Arriba" (Ma-
drid, 18-X-57).
. (17) Juan Antonio Cabezas: Francisca Sánchez y e/Archivo de Rubén Darte, en "A B C" (Madrid, 17-X-57).

critor José María Gironella a la revista "S. P." en los
puntos en que se refiere a cuestiones generales de edi-
ciones de libros. A la pregunta de si cree qu el libro —la
novela más bien— permite al escritor medio español,
como sucede al francés, vivir de sus derechos de autor,
Gironella responde : "La realidad es que la gente no se
ha interesado nunca por los libros españoles; antes de
la guerra los tirajes eran ridículos. Señores como Baraja
tiraban mil ejemplares. Son cifras que existen, ¿no? Des-
pués de nuestra guerra hubo unos años todavía peores.
porque no había casi escritores, y fué la invasión de las
traducciones y del éxito extranjero. Y, de repente, con
la creación del Premio Nadal primero, y luego, por mil
circunstancias, el público admitió la posibilidad de que
hubiera escritores españoles que también interesaran.
Durante cuatro o cinco años los han comprado, es decir,
se ha vendido bastante." Nueva pregunta : "¿Y por qué
dice cuatro o cinco años?" Respuesta de Gironella : "Por-
que a mí me han dicho los editores que este plazo de
confianza que los lectores españoles han concedido a los
autores españoles en el sentido de decir: "Si podéis di-
vertirme tanto como Maugham, pues os leo", que ese
plazo de confianza se ha terminado. De an ario a esta
parte la gente ha empezado a declinar, ha dejado de
comprarlo, o sea, ha habido una caída vertical en la ven-
ta de autores españoles. Me refiero siempre a la novela.
Lo cual es grave, porque para volver a recrear el clima
de curiosidad y de interés, para incitar otra vez a la se-
ñora de Murcia o de donde sea, al lector medio a que
prefiera un autor español, va a costar mucho" (18).

BELLAS ARTES

Un largo reportaje sobre la Escuela de Bellas Artes y
Oficios de Olot nos informa de la historia de aquella
ilustre institución, de la que han salido artistas tan im-
portantes como Melchor Domenge, Blay y Ciará (19).

Un artículo informa sobre el funcionamiento de la Es-
cuela de Cerámica de Madrid, que pertenece al Ayunta-
miento y es gratuita. El articulista pone de relieve la
sorpresa que produce comprobar la escasez de alumnos
madrileños, o mejor dicho, españoles, en comparación
con el crecido número de personas de todo el mundo que
acuden a ella, incluso atravesando el Atlántico. Se alude
también a las becas que se adjudican a algunos alumnos
que por su escasez de recursos merecen esta ayuda para
pagarse los transportes y los materiales (20).

ENSEÑANZA LABORAL

Aparte de algunos artículos que hablan de diversos
centros de Enseñanza Laboral, como el Instituto de
Mondoñedo (21), o el Taller Escuela (Doce de Octubre",
recientemente inaugurado en Orense (22), o la Universi-
dad Laboral de Gijón, de la que es su propio rector quien
da cuenta del funcionamiento (23), la Prensa de estos
días se ha ocupado preferentemente del VI Concurso In-
ternacional de Formación Profesional Obrera celebrado
en Madrid.

En este sentido nos informa Obdulio Gómez : "Cupo al
Frente de Juventudes la invención de esta grata noticia
que ahora glosamos, de elegir cada nuevo periodo anual
al mejor aprendiz del país, entre las múltiples especiali-

(18) Declaraciones de José M. q Gironella a la Revis-
ta "S. P." (Madrid, 10-X-57).

(19) Bartolomé Més Collellmir: La Escuela de Bellas
Artes y Oficios de Olot, en "Los Sitios" (Gerona, 8-IX-57).

(20) Raquel Heredia : Todo son facilidades en la Es-
cuela de Cerámica, en "Pueblo" (Madrid, 21-IX-57).

(21) Abelardo González Lorenzo: El Instituto Laboral,
una de las realidades más concretas del nuevo Mondo-
'ledo, en "La Voz de Galicia" (La Coruña, 17-X-57).

(22) La solemnidad inaugural del Taller Escuela "12
de Octubre", en "La Región" (Orense, 18-X-57).

(23) Todo es limpio, claro, exigente, en los exámenes
para becarios en las Universidades Laborales, charla
con el P. Valentin García, rector de la de Gijón, en "La
Nueva España" (Oviedo, 16-X-57).
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dades u oficios que más pueden importar para el futuro
industrial de nuestro pueblo." Y más adelante: "El en-
sayo ha sido fecundo y la proyección más dilatada cada
vez. Es motivo, por tanto, para enorgullecerse y afir-
marse en la tarea de saber que algo que nación con tanta
modestia va alcanzando cimas que no se intuyeron en
principio. Esta noticia se refiere y se dedica, por tanto,
a todos los que han aprendido la maestría del propio
oficio con un espíritu de alegre agilidad, con ansia de
superación y con afán de mostrar que siendo bueno se
puede ser rápido, y siendo rápido se puede ser todavía
mejor. Esto es, ser el mejor de los mejores que partici-
pan en el propio oficio, como dentro de unos días ven-
drán a conseguirlo en Madrid un centenar de muchachos
trabajadores de diversos paises europeos" (24).

El diario "Madrid", en largo reportaje, da cuenta de la
eficaz labor desarrollada por la Obra Sindical de Forma-
ción Profesional a través de sus diversas modalidades de
enseñanza, dirigidas al sector industrial, agropecuario y
artesano, principalmente, y del éxito alcanzado por el
primer curso acelerado para dieciocho oficias del Metal
y de la Construcción, organizado por la Obra en las ins-
talaciones de la Casa de Campo (25). Realizada por el
mismo articulista, recogemos en el mismo diario una en-
trevista con el representante técnico del grupo de apren-
dices de Bélgica (26).

ENSESANZA MEDIA

La revista "Atenas" inserta una interesantísima con-
ferencia pronunciada por D. Lorenzo Vilas ante los ele-
mentos directivos de la Federación de Amigos de la
Enseñanza y que trata de la Educación Social. Después
de plantear la urgencia del problema por la "falta abso-
luta de mentalidad social", cree que hay que armarse de
generosidad y de valor y empezar a resolver las dificul-
tades muy numerosas que de él se derivan. Pasa después
a estudiar las posibles soluciones referentes a los pro-
blemas que la falta de ambiente social crea en la Ense-
ñanza Media, y trata después de la colaboración del Es-
tado y expone la necesidad de una didáctica práctica
para formar al alumno, no sólo con una formación pro-
fesional, sino también con "una formación media que
nos dé ocasión para tratarle todo lo más elevado y más
noble que en el espíritu del hombre se encierra" (27).

El debatido tema de la enseñanza del latín en el Ba-
chillerato ha hecho salir a la palestra del periódico a dos
catedráticos de latín de la Universidad española. El pri-
mero es Monseñor Galindo, que en una conversación

(24) Obdulio Gómez : Madrid, escenario del VI Con-
curso Internacional de Formación Profesional Obrera,
en "Sevilla" (Sevilla, 16-X-57).

(25) J. de U.: Eficacia de la Obra Sindical de For-
mación Profcsional, en "Madrid" (Madrid, 24-X-57).

(26) J. de U.: Se está celebrando el VI Concurso In-
ternacional de Formación Profesional Obrera, en "Ma-
drid" (Madrid, 25-X-57).

(27) Lorenzo Vilas : Sobre la Educación Social, en
"Atenas" (Madrid, octubre de 1957). •

mantenida con el redactor de "Ya", entre otras muchas
cosas interesantes, pero que no son materia de nuestra
crónica, dice algo que conviene recoger aquí : "Es nece-
saria la enseñanza del latín, pero la verdadera enseñan-
za. Resulta extraño e incomprensible que en naciones
como Inglaterra y Alemania, donde les cuesta muchísi-
mo más aprenderlo, se enseña como un gran fundamento
de cultura y formación humana y se sepa mejor que
aquí." Y, más adelante, preguntado de esta manera : "En
general, ¿se enseña hoy bien, por ejemplo, en el Bachi-
llerato?", responde : "No. De ahí el fracaso. Entre otras
razones, porque para aprender bien el latín hay que sa-
ber gramática castellana, y a la edad en que el chico se
examina de ingreso y empieza el primer curso, no está
capacitado para ello..." (28).

El otro catedrático universitario de quién hablamos es
D. Antonio Fontän, que desde las columnas de "A B C"
propugna un nuevo humanismo nacional, "síntesis de la
cultura nacional y de la antigua que ha de enseñar al
joven estudiante las infinitas posibilidades intelectuales
y morales y la gran responsabilidad que deposita en sus
manos la condición de heredero de todos los que en la
Historia —los próximos y los lejanos— vencieron en nom-
bre del espíritu. Y aduce tres razones en defensa de la
presencia del latín en los planes de la Enseñanza Se-
cundaria: la de que el castellano ha nacido de la
sustancia viva del latín de Roma: 2.e, la de que toda la
civilización de Occidente es heredera de la versión latina
de la antigüedad y del Cristianismo antiguo y medieval,
que también utilizó siempre el latín como medio de ex
presión; y la 3.)1, la de que el latín infunde un soplo de
universalidad en nuestras culturas nacionales (29).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Con el dorsiano título de "La obra bien hecha", publica
"Arriba" una colaboración en la que se comenta la aten-
ción que la reunión última de Rectores de la Universidad
española ha prestado a la dedicación exclusiva a la cá-
tedra. Según el autor : "Parece que nuestro tiempo nos
brinda la multilocación y la uniprofesión; gente de un
solo oficio dedicados a las tareas más diversas y aun
contrapuestas." De ello se deriva una crisis vocacional y
la consiguiente imperfección en la tarea realizada (30).

Manuel Iribarren, desde las mismas páginas de "Arri-
ba", hace una dura critica de la actualísima y generali-
zada costumbre de enviar a las muchachas, cuando ter-
minan sus estudios en el Colegio o su Bachillerato, a
practicar idiomas en el extranjero y adquirir una forma-
ción, y pone de relieve los graves riesgos que entraña (31).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(28) Conversación con don Pascual Galindo en "Ya"
por Venancio Luis Agudo (Madrid, 6-X-57).

(29) Antonio Fontán: El nuevo humanismo nacional,
en "A B C" (Madrid, 23-X-57).

(30) Ignacio María Sanuy : La obra bien hecha, en
"Arriba" (Madrid, 10-X-57).

(31) Manuel Iribarren : Muchachas con formación, en
"Arriba" (Madrid, 15-X-571.

E. COR REA CALDERÓN y F. LÁZARO:

Cómo se comenta un texto en el
Bachillerato. Grados Elemental y
Superior, Curso Preuniversitario.
Ediciones Anaya. Salamanca, 1957,
164 págs.

He aquí un librito, sugestivo y ne-
cesario, que inicia en España un sec-
tor nuevo de la bibliografía pedagó-

gica lingüístico-literaria. Mientras los
franceses cuentan con, abundancia
de manuales para la enseñanza de su
lengua y literatura, en las dos moda-
lidades esenciales de la composición
escrita y de la explicación de textos,
nosotros podemos citar unos pocos li-
bros sobre la redacción y el arte de
escribir, y ninguno sobre el método
del comentario de textos hasta la

aparición del que motiva estas li-
neas.

Sus autores son bien conocidos en
el campo de las letras y de la do-
cencia. Correa Calderón, catedráti-
co del Instituto Femenino de Sala-
manca, es editor e ilustrador de Bal-
tasar Gracián y de la literatura cos-
tumbrista española. Fernando Láza-
ro, catedrático de la Universidad
salmantina, ha hecho su aparición
en el teatro con dos dramas muy
de nuestro tiempo, y sobresale por
su sensibilidad y finura de critico;
dos magistrales comentarios que re-
cuerdo ahora le confieren extraordi-
naria autoridad en este punto ("Que-


