La actividac cultural
ce hits-3afía durante el estío
Cursos de verano en las Universidades de la Rábida, Santander, Oviedo, Santiago y Jaca
Dos semanas de Estudios Eclesiás
Ecos en Madrid, otra de Pedagogía en Santander y otra de homenaje a Francisco de Vitoria

PENAS extinguido

el eco del cañón en Europa, y cuando aún sonaban disparos en otro continente, España se apresuró a abrir las aulas de sus Universidades de verano a los estudiantes nacionales y extranjeros. No faltaron éstos a la cita cultural ni aun en los años penosos de la contienda que asolaba sus países ; pero este verano,
libre Europa de la pesadilla trágica, han acudido en crecido número a nuestros centros docentes veraniegos. E importa mucho
destacar este acontecimiento cultural español, porque revela el
crecido interés del régimen por el resurgimiento de la cultura española.
En los lugares veraniegos, a la sombra de edificios que el Arte
o la Historia hicieron famosos, congréganse en estos días del estío intelectuales y estudiosos, prendidos todos de un afán de cultura, para seguir los cursos sobre interesantes temas y sugestivas
monografías.
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EN SANTA MARIA DE LA RÁBIDA

4 las orillas del Atlántico, que conoció nuestro afán colonizador y misionero, bajo las arcadas almohades del claustro de San-

ta María de la Rábida, el santuario franciscano que alumbró la
epopeya de las Américas, acudieron este ario numerosos escolares. No eran sólo espaíiol€ . Especialmente invitados, toman parte
en las tareas quince estudiantes portugueses y también un chileno, dos de Centroamérica y un francés. Entre el Profesorado,
catedráticos ilustres de las Universidades españolas y nueve profesores extranjeros. Entre ellos, los agregados culturales de las
Embajadas de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia
y cuatro catedráticos de Universidades americanas.
Sugestivo en extremo el tema general de los cursos : «Las Indias en el siglo XVIII». Se continúa así el plan cíclico adoptado en
años anteriores, divididos en dos secciones : Histórica y Jurídica.
Solemnísima la sesión de apertura : Autoridades académicas, jerarquías y personalidades de la cultura. Palabras del Rector de
Sevilla, que evocó el artículo del Ministro de la República Dominicana en Madrid, en el que afirmó que «Santo Domingo fué la
puerta por donde entraron en América Cristo y Cervantes».
Edificante la misa celebrada en la iglesia del Monasterio, a los
pies de aquella Virgen de los Milagros, ante la que orara el Almirante con su gente al iniciar el viaje.
Excursiones a sitios turísticos y visitas a centros culturales completarán la jornada de estudio de los alumnos durante el curso.
La verdad de España, la auténtica verdad, se abrirá para los
extranjeros que son hoy nuestros huéspedes. Verdad de nuestra
colonización en las Américas, de nuestra magna grandeza histórica, de nuestra gran ejecutoria en el mundo.
EXTRANJEROS EN SANTANDER
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Acentos de diez, doce lenguas, que no son las nuestras, se han
escuchado este año en Santander. Hay allí otra Universidad de
verano, que toma el nombre del insigne polígrafo, gloria de la

Montaña. Allí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
organizó otro curso para extranjeros. Lecciones sobre Lengua y Literatura españolas, Historia de España, Arte español, Folklore,
explicadas por los doctores don Angel González Palencia, don
Joaquín Entrambasaguas, don Ciríaco Bustamente, don Cayetano
Alcázar, don Enrique Lafuente Ferrari y don Tomás Maza Solano.
Un mes entero dedicado a conocer España en sus diversos aspectos. Sin olvidar tampoco el turístico, con bellas excursiones a
los sitios encantadores de la provincia santanderina. Allí habrán
podido ver como evocó el Director general de Primera Enseñanza,
en su discurso de la sesión de clausura, «las grandes casonas de los
viejos hidalgos montañeses que partieron de los pequeños puertos para conquistar para España la gloria del descubrimiento de
América, ya que de ellos salieron, al igual que de los caseríos de
Extremadura, los mejores colonizadores de aquellos países».
Estudiantes de toda Europa en las calles de la ciudad santanderina. Allí pudieron apreciar la auténtica verdad de España,
tan desfigurada a veces por campañas inicuas. «Cuanto he leído
acerca de España en los periódicos de mi país estaba equivocado»,
dijo un estudiante suizo a un periodista. Y éste añade : «Es demasiado fuerte el contraste entre lo que se les dijo y lo que ven,
entre lo que de nosotros leyeron y lo que, sin intermediarios,
perciben de la realidad de nuestra vida. Llegar a un pueblo que se
describe como hambriento y escaso de todo, y desayunarse con un
par de huevos fritos, fruta, leche, pan y mantequilla sin tasa,
no es cosa que suceda todos los días. Y no es, sin duda, menos sorprendente hallar unos comercios rebosantes, donde las cosas puedan ser compradas sin cupones».
Suizos, ingleses, norteamericanos, portugueses, franceses, polacos, húngaros, fueron estudiantes este año en Santander. Y ha sido
tal el éxito de los cursos, que el Ministerio de Educación tiene el
propósito de que la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo sea permanente a partir del ario próximo, para lo cual se
ampliará el edificio que hoy ocupa.
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Allí también se dieron cursos de inglés para profesores, organizados por el Instituto Británico en España. Fueron dirigidos por
el representante adjunto del Consejo Británico en España, doctor
J. W. Barker, e ilustres profesores británicos dieron clases sobre
literatura e instituciones británicas, fonética y arquitectura de la
Gran Bretaña.
OTRAS REUNIONES CULTURALES
Pródigo ha sido este verano en reuniones culturales. Porque,
además, de las reseñadas, Oviedo abrió también las aulas de su Universidad para su sexto curso de verano. En él se está explicando un
cursillo monográfico del insigne polígrafo Francisco de Quevedo.
Otros temas interesantes se entremezclan en la jornada cultural. Tal
el desarrollado por D. Antonio Floriano Cumbreilo, vicedecano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, que habló en
su discurso de apertura del curso sobre «Acrítica, crítica e hipercrítica: El testamento de Alfonso el Casto.»
Primera reunión de Estudios Pedagógicos, también en Santander, organizada por el Instituto «San José de Calasanz», de Pedagogía, con halagüeños resultados e intervención de los más destacados especialistas.
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Otro curso junto al Pirineo, en la otra Universidad de verano
de Jaca. Allí transcurrió también la Semana de Estudios de Derecho Aragonés, donde se leyeron comunicaciones presentadas por
varios juristas navarros, y el señor Santamaría trató de los testamentos de hermandad en el Derecho navarro, y el señor Aizptin
leyó un trabajo magnífico sobre los pactos sucesorios.
Dos semanas de estudios superiores eclesiásticos en Madrid :
Quinta de Teología y sexta de Bíblica. Para la primera, el tema
central será «La Eucaristía como sacrificio» y «La Eucaristía como
Sacramento», y para la segunda, «La Eucaristía en la Sagrada
Escritura» y «La jerarquía eclesiástica en el Nuevo Testamento».
Conmemoración solemne del IV Centenario de la muerte de
Fray Francisco de Vitoria, el creador del Derecho Internacional,
en cuyo honor la España cultural organiza una Semana de Estu-

dios. Conferencias de eminentes personalidades que exalten la obra
del ilustre dominico alavés.
Cursos de verano en el marco maravilloso de Compostela, tradición cristiana y universitaria, realzada en el encaje de sus piedras y folklore, donde profesores universitarios han difundido en
cursos generales y monográficos los temas p erennes de nuestra
cultura.
Fecunda ha sido, en verdad, la labor cultural de España durante
el estío que muere.

51

