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FERNANDO MARTÍN - SÁNCHEZ JULO.:
Cómo ve Esparta un espaüol con los
ojos abiertos. A. C. N. de P. Madrid,
1952. 11 págs.

Don Fernando Martín-Sánchez, Pre-
sidente de la Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas de España,
pronunció en el Pontificio Colegio Es-
pañol de Roma, el pasado día 8 de fe-
brero, una conferencia que fué prime-
ramente editada por la Embajada de
España cerca de la Santa Sede, y lue-
go por la A. C. N. de P. y por la
revista mensual Cuadernos hispano-
americanos. Se tocan en ella, aunque
muy someramente, diversos aspectos
educativos ; conviene destacarlos, dada
la relevante personalidad del confe-
renciante y la ejemplar mesura que
revelan sus comentarios.

Bajo un primer epígrafe titulado
"Enseñanza Primaria y Enseñanza
Media", dice el señor Martín-Sánchez
lo siguiente : "La Ley de Enseñanza
Primaria creo que a todos satisface.
Las Escuelas de Magisterio de la
Iglesia parece que están dando un ex-
celente resultado. En la Enseñanza
Media los principios están claros, y
respecto a las aplicaciones me atreve-
ría a repetir lo que labios romanos
han dado como consejo no hace mu-
cho: Dejad a los gobernantes cristia-
nos que hagan lo que en cada caso
crean que deben y pueden hacer. Lo
que se haga, estad seguros de que se
hará de acuerdo con el Cardenal de
Toledo como representante, como ápi-
ce de la Jerarquía hispana y con la
Santa Sede.

Respecto a las cátedras y la Uni-
versidad: "En la Universidad espa-
ñola actual no hay nada en contra del
dogma ni de la Iglesia. Se puede afir-
mar, por tanto, que, al menos negati-
vamente, podríamos llegar a decir que
es católica. ¿Cuál es nuestro deber
frente a estos hechos? Hay una labor
de conquista de esa misma Universi-
dad, sobre todo en las cátedras... Los
católicos y basta Institutos seculares.
que tienen como misión importante
este apostolado intelectual, están rea-
lizando una magnífica labor de in-
vestigaciones científicas y de vida do-
cente universitaria." Pasa luego el
conferenciante a un problema q u e
preocupa a todos : "Las clases de re-
ligión" en la Universidad. "Hecho
cierto es que o porque estas clases de
religión tengan pocas horas o porque
se las considera como asignatura sub-
alterna, aunque es necesario aprobar-
las para obtener la licenciatura, o
porque no se ha acertado con el modo
de explicarlas, el hecho cierto es que
se está pensando en modificar su ac-
tual organización. Hay que conservar-
la, pero así no."

Surge otro problema en el curso de
la conferencia : El de la Universidad

de la Iglesia, o para decirlo más exac-
tamente el de la Universidad católi-
ca. "Si la jerarquía lo manda, nos-
otros vamos. Eso es indiscutible. ¿Ra-
zones de prudencia? No nos toca en pú-
blico exponerlas. ¿Reclamar derechos
que no se pueden ejercitar? Tampoco.
Pero es un asunto bastante discutido
y hasta en este mismo país de Italia
planteado algunas veces. ¿Podemos
hoy en España disponer los católicos
de los millones necesarios para soste-
ner dignamente una Universidad? ¿Po-
demos dotarla de profesorado en to-
das las diversas facultades de modo
que la Universidad nuestra esté nimba-
da de un superprestigio claro e indis-
cutible? Porque de hacerla, tenemos
que hacerla con superprestigio. Para
hacer una Universidad más, no sé si
valdría la pena tanto esfuerzo."—R.

ANDRÉS PLAZA LERENA y MANUEL UTAN-
DE IGUALADA: Contestaciones al pro-
grama oficial para las oposiciones
de Auxiliares administrativos del
Ministerio de Educación Nacional.
Tomo I. Academia - Editorial Muro.
Madrid, 1952. 78 págs.

Aunque se trate de una publicación
dactilografiada con fines de prepara-
ción de oposiciones, interesa tenerla
en cuenta por su directa referencia a
las cuestiones organizativas en el
campo de la Educación Nacional.
Aparte de los temas generales de Ad-
ministración pública, que ocupan la
mayor parte de los dos tomos que for-
man la obra. Se tratan temas tales co-
mo la intervención y funciones de los
Ayuntamientos en materia de enseñan-
za (págs. 35 y 36), el procedimiento
administrativo del Ministerio de Edu-
cación Nacional (págs. 70 y sigs.), el
desarrollo histórico de la Educación
Nacional en España, el Movimiento
Nacional y la Educación, organización
general del Ministerio, estructura de
la Subsecretaría del mismo y de las
diversas Direcciones Generales (pági-
nas 1 a 28 del segundo tomo). Abór-
dase a continuación la Administración
Consultiva, y en relación al Ministe-
rio de Educación Nacional se reseña
la organización del Consejo Nacional
de Educación y de la Asesoría Jurí-
dica. Se estudia luego el Consejo de
Investigaciones Científicas y los diver-
sos tipos de Enseñanza. Finalmente
se esboza la organización de los Archi-
vos y Bibliotecas y del Registro de la
Propiedad Intelectual.

Aunque en consonancia con la fina-
lidad que la publicación se propone to-
das estas materias se desarrollan en
forma de esquema elemental y acomo-
dándose rigurosamente al orden de te-
mas del programa oficial, es de desta-
car la claridad de exposición y la
acertada síntesis. Estas contestado-

nes nos dan una idea, bastante com-
pleta, de la organización de la Educa-
ción Nacional en Espaíia.—R.

M. DE IRIARTE, S. J.: El Profesor Gar-
cia Morente, sacerdote. Espasa-Calpe.
Madrid, 1951. 328 págs.

Inmediatamente de aparecer esta
obra surgieron múltiples comentarios
elogiosos de su tesis general, en dife-
rentes revistas. Por ello, podemos decir
que la crítica la ha recibido con efusión
y cordialidad; los nombres de Gus-
tavo Bueno, Revista de Filosofía, o
Siguän, Arbor, bastarían como men-
ción. Y creemos plenamente justificado
ocuparnos de ella en esta Revista, ya
que la figura del Profesor García Mo-
rente ha tenido un destacado puesto
en la educación española.

El tema, como su título anuncia,
exige ser leído con respeto, y cierta-
mente el respeto se apodera del lector
al adentrarse en las densas y precisas
páginas del P. Iriarte, que con mag-
nífico estilo y objetivo criterio expone,
estudia y analiza la conversión de este
pensador. Toda la obra está centrada
en el hecho de la conversión como eje
sobre el que descansan las distintas
perspectivas. La conversión, centrada
a su vez en el "hecho extraordinario",
es precedida por una ambientación fa-
miliar y por la narración de las mo-
dificaciones producidas por la guerra
de 1936 en su vida. Seguidamente, las
repercusiones del "hecho extraordina-
rio" en su vida, decisión de hacerse
sacerdote y cumplimiento de esta de-
cisión, con su estancia en el Poyo y
sus estudios en el Seminario de Ma-
drid. Todos estos hechos son estudia-
dos sobre los documentos originales,
sobriamente interpretados y sabiamen-
te dispuestos a lo largo del conjunto.
A nuestro parecer, la sinceridad de la
conversión queda limpiamente paten-
te, aun sin necesidad de la corrobora-
ción de los sacrificios posteriormente
hechos por García Morente, hace fal-
ta una retorcida imaginación para de-
formar las propias declaraciones del
interesado. Por otra parte, nos permi-
timos dudar de la eficacia de los in-
tentos de demostrar que la conversión
no fue repentina, sino fruto de una
lenta evolución. Ateniéndonos a las
obras impresas de García Morente, no
creo que represente un avance en este
sentido la influencia de Bergson sobre

la de Kant ; es más, la consideraría-
mos, en cierta forma, un retroceso,
aunque pudiera parecer contradicto-
rio. Nos parece que Kant es más pro-
picio para una construcción religiosa
que Bergson; los motivos son obvios :
Kant era creyente, incluso en su filo-
sofía, y Bergson no ; en Kant la creen-
cia en Dios queda justificada y en
Bergson no ; y sobre todo Kant no con-
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funde la religiosidad con el conoci-
miento de la naturaleza. Por esto nos
extraña que se considere por algunos
la formación kantiana de García Mo-
rente como un obstáculo, sin más ex-
plicaciones, cuando habría que seña-
lar que García Morente tan sólo ha-
bía tomado de Kant lo que le había
convenido, y no precisamente la afir-
mación de la existencia de Dios, con
lo cual era un kantiano a medias tan
sólo. En el hecho de que hablase con
respeto de la Teología antes de su
conversión, tampoco vemos una apro-
ximación, por dos motivos : hasta des-
pues de su conversión "concreta" no
demostró interés por estudiarla, y el
tratarla con respeto podía ser fruto
simplemente de su espíritu liberal ;
pero aún podría decirse más : no co-
menzó a estudiar Teología inmediata-
mente de su conversión, sino tan sólo
cuando le fue exigida para ser sacer-
dote. Creemos que ello confirma que
su nueva fe no se veía urgida por el
proceso filosófico. Podría hacerse una
objeción, que la exposición que hace
del "hecho extraordinario" es la de
una meditación filosófica, en que por
reflexión de unas conclusiones pura-
mente racionales pasa a otras, pero
ello en realidad nos parece secunda-
rio ante el momento en que deja de
filosofar y pasa a creer.

Con acierto, el P. Iriarte deja de
lado la valoración de las obras filo-
sóficas de García Morente; su calidad
es indiferente para la "calidad" de la
conversión. Yo precisamente me per-
mití en cierta ocasión publicar un ar-
tículo señalando determinados defec-
tos técnicos en sus obras impresas, y,
sin embargo, no considero que ello me-
noscabe en nada la ejemplaridad del
gesto de García Morente, el cual, eso
sí, sufría de una deficiente informa-
ción de la filosofía del Medievo, como
es general en casi todos los que fue-
ron de su generación. Este vacío de
información en la mitad de la His-
toria de la Filosofía es el que inten-
tó colmar después de su conversión.

"Kant cede ante Santo Tomás", es
uno de los últimos capítulos, en que
el P. Iriarte expone la aproximación
a -Santo Tomás y su estudio, así como
la huella que éste deja en algunas de
sus conferencias, para pasar luego a
exponer su teoría de la "Filosofía de
la Historia de España", con gran opor-
tunidad, para mostrar la renovación
de su concepción filosófica. Acertado
el lugar y la exposición funcionalmen-
te, su valor filosófico nos parece en-
deble y original tan sólo en la forma.

En conjunto esta obra, que ocupa
un muy digno lugar entre los estudios
concienzudos y sagaces del P. Iriar-
te, viene a poner de relieve hechos
fundamentales de la vida de un hom-
bre que acertó a escoger su camino de
perfección. — CONSTANTINO LA sc.ents
COMSENO.

M ICITELE FORNACIAR1 : LaknoruM (GUÍA
präctica para los padree cuyos hi-
jos estudian latín). Editorial Gus-
tavo Gili. Barcelona, 1952. 228 pá-
ginas.

El profesor italiano Fornaciari se
propone en este libro, cuidadosamente

vertido al castellano por Claudio Ma-
tons, contestar a tres preguntas : pri-
mera, por qué se obliga a los mucha-
chos a estudiar el latín; segunda, cuá-
les son las dificultades con que tro-
piezan los muchachos en el estudio del
latín, y tercera, de qué manera pue-
den los padres ayudar a sus hijos em-
peñados en esta tarea. "El autor, que
es un viejo profesor de Bachillerato,
ha tratado de olvidar las doctísimas
obras publicadas sobre la cuestión, ha
evitado toda palabra difícil". Pero no
por esto ha decaído el tono del libro;
todo él está escrito en un tono de
fina y fervorosa inclinación a los es-
tudios clásicos, y se transparenta ade-
más a su través un sentido de huma-
nidad y un entusiasmo pedagógico muy
italianos.

La primera dificultad que presen-
ta el estudio de latín —y esto ocurre
en España seguramente con mucha
mayor medida que en Italia— es la
extrañeza del alumno ante la inutili-
dad inmediata del estudio que abor-
da; los muchachos acuden al Bachi-
llerato, y allí se convierte en eje de
su formación una asignatura cuya ca-
racterística es la de "no servir" para
ninguna aplicación concreta, utilita-
ria. Todos pasan en este estudio dos,
tres, ocho años; en España, los siete
cursos que por ahora integran en Ba-
chillerato. "Decidme si éste no es un
espectáculo muy extraño; si no tene-
mos nosotros, los padres, el deber de
aclararnos a nosotros mismos el por-
qué imponemos a nuestros hijos la
obligación de ir a esa escuela en los
primeros días de octubre". Y dos son
las razones que, en entender de Por-
nadan, justifican la presencia del la-
tín: primero, su valor como método
para aprender a razonar, valor que se
pone de relieve en la fase infantil de
los estudios; segundo, la educación de
las facultades imaginativas y estéticas
del alumno a través del contacto con
una civilización ya terminada y es-
pléndida; factor éste que actúa, sobre
todo, en los años de la adolescencia.
Las dos fases, en realidad, se entre-
lazan una con la otra, florecen y pros-
peran una con la otra. Pero en la in-
fancia el latín es, ante todo, escuela
de lógica, y en la adolescencia escue-
la de estética. "Influye sobre el alum-
no proporcionándole, en el momento
oportuno, aquello que más necesita :
el freno de la gramática en la niñez.
el ala de la poesía en la aolescencia."

Sobre esta base aborda Fornaciari
una serie de temas concretos, en los
que se alternan la experiencia particu-
lar del profesor de latín y la más ge-
neral del pedagogo de enseñanza ine-
dia y del padre de familia, con un co-
nocimiento directo y vivaz de la psi-
cología infantil. Destaquemos, corno
más interesantes, los capítulos titula-
dos "El cuerpo a cuerpo con el análi-
sis lógico", "Importancia del diccio-
nario", "El torbellino de las asignatu-
ras" (que se centra en torno a una
tesis muy cuerda.: "Latín y matemá-
ticas es el tronco de todo lo que el mu-
chacho debe estudiar ; esa es la asig-
natura de las asignaturas"), "De la
Gramática a la Poesía", etc.

Este libro merece, en suma, ser leí-
do por todoe los profesores de latín.
y también por los padres de los alum-

nos, propensos con mucha frecuencia
a desprestigiar los estudios clásicos en
beneficio de los de carácter técnico.
Como si estos mismos estudios técni-
cos no resultaron favorecidos por la
ductilidad mental que el latín —bien
enseñado— reporta. "Los ingenieros
y los químicos que llegan a /a cien-
cia a través de la gramática latina
consiguen en su especialidad científi-
ca a una visión mucho más amplia,
ventilada y luminosa que sus compa-
ñeros. Y lo reconoceréis en seguida en
cualquier documento técnico, en cual-
quier memoria sobre un presupuesto,
por la manera de cuadrar y de plan-
tear cualquier cuestión, como si fuese
una señal infalible." Claro que la ob-
tención de estos buenos frutos exige
entre nosotros una reforma radical de
los métodos de enseñanza, hoy sumi-
dos, salvo brillantes excepciones, en la
más árida rutina. Recomendemos al
lector, de pasada, la lectura de un
magnífico artículo del P. Ricardo Co-
boa publicado en el número de la re-
vista Atenas correspondiente a diciem-
bre de 1951, y que fué reseñado en la
página 79 del primer número de esta
REVISTA DE EDUCACItiN.—C. (ì .

"La enseñanza del Urbanismo". Ur-
baeviatica 'tRoma), núm. 9, 1952.

Se inserta en esta revista una ex-
tensa información sobre el I Congre-
so Nacional de Enseñanza del Urba-
nismo, celebrado en Siena los días 24
y 25 de noviembre de 1951, bajo la
presidencia del profesor Giuseppe Sa-
mona, Director del Instituto Univer-
sitario de Arquitectura de Venecia.

Participaron en el Congreso los pro-
fesores de Urbanismo de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura, profe-
sores de materias afines, estudiantes
y profesionales.

Se exponen con minuciosidad en este
trabajo los informes presentados al
Congreso, así como las discusiones y
conclusiones a que se llegó.

El arquitecto Berlanda presentó una
ponencia sobre "Cursos libres de espe-
cialización", en la que se refería a la
necesidad de organizar los mismos,
destinados a la formación de arquitec-
tos e ingenieros.

En otro informe, "De la educación
a la ciencia urbanística", el ingenie-
ro Pratelli considera que la enseñanza
del Urbanismo debe ser impartida en
cuatro grados: educativo, profesional
administrativo, técnico de colaboración
y técnicos de proyectos. Respecto del
primero se lamenta de la falta de una
"conciencia urbanística", que debe ser
fomentada en la escuela elemental y

en la enseñanza media.
En el aspecto profesional sostiene

que debe estudiarse el Urbanismo por
aquellos funcionarios que se ocupan de
la materia en los aspectos administra-
tivo y jurídico.

En tercer lugar, sigue diciendo Pra-
telli, la enseñanza presupone la de-
terminación (le las formas de colabo-
ración entre los diversos tipos de es-
pecialistas que intervienen en la pla-
niniticación urbanística. Por último.
se presenta el aspecto técnico de rea-
lización de proyectos, en el que la en-
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aenanza del Urbanismo afecta a in-
genieros y arquitectos.

Sobre la formación de urbanistas
especializados presentó otro informe
el profesor Andriello, sosteniendo, tras
referirse al amplio campo que abar-
ca dicha técnica, lo que requiere co-
nocimientos de muy diversas ciencias,
que debe organizarse un curso de dos
años distribuido en una parte teórica
—cultural y técnica— y otra práctica.

El ingeniero Beguinot expuso el fe-
nómeno de la especialización y la con-
veniencia de extender a dos anos la
enseñanza del Urbanismo en la Fa-
cultad de Ingeniería, previa una in-
troducción en la enseñanza media.

Tras las discusiones, en las que se
manifestaron diferentes opiniones, el
Congreso adoptó dos conclusiones re-
ferentes a la extensión de la disciplina
a todas las secciones de Ingeniería ci-
vil y a la creación en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de semina-
rios o laboratorios para el estudio e
investigación por parte de profesores.
titulados y alumnos.

Tuco Wi5RTH : Comunidades de In-
eia e de Juventude. Cidades de Me-
ninos. Aldeals infantis. Porto ale-
gre, 1951. 94 págs.

Es el profesor Tiago Würthunpeda-
gogo de profunda vocación y hombre de
voluntad y cultura inusitadas. La ju-
ventud indigente del Brasil guardará
con gratitud el nombre de este gran
trabajador social. Guiado por un do-
ble ideal de caridad evangélica y pa-
triotismo, acotó su parcela de labor
en el campo difícil del psiquismo atro-
fiado y sin norte, llevando a una vida
legítima y racional, en un esfuerzo
de eficiente y vital sociología, muchos
jóvenes víctimas de todas las crisis.
Su inteligencia y su corazón se pu-
sieron de parte de los espíritus lesio-
nados o descarriados, y muchos Con-
gresos, Ministerios y Gobiernos han
laureado la dura tarea de "verdade-
ra ortopedia mental" realizada por el
profesor Würth.

La obra que reseñamos es un am-
plio reportaje de las diversas institu-
ciones de beneficiencia social en favor
de la infancia y de la juventud desam-
paradas. En un conciso, pero nutrido
prefacio, el profesor Raúl Moreira nos
presenta la ingente personalidad so-
cial de Würth. Después, éste aborda
el problema del desorden social y de-
lincuencia de menores, abocando en
el descarrío moral como causa gene-
radora de estos males. El problema,
concienzudamente estudiado y docu-
mentado con innumerables datos es-
tadísticos y reportajes fotográficos, es
real y dramático. Por ello se impone
una movilización general de todos los
recursos necesarios para valladar, con
firmeza, esa invasión asoladora. El pro-
fesor Würth, tras larga experiencia
pedagógico-social, concluye que una
solución viable es la multiplicación de
Instituciones modestas, en lugar de
otras suntuosas y confortables —por
ello más reducidas— donde sea aco-
gido un mayor contingente de desam-
parados. Esta es su tesis : la implan-
tación de ciudades de niños, de aldeas
Infantiles forjadoraa de hombres In-

tegros para la sociedad, respetando
siempre la vocación del individuo. En
ellas se cultivara la formación hu-
mana, sin soslayar la educación o re-
educación del alma. Los desposeídos
de cariño, de hogar y de familia, en-
contrarán así una dulce solución para
su tétrico drama psicológico. Mas para
su logro, se necesita la generosidad
de espíritus sublimados por ideales
de solidaridad humana y la coopera-
ción de los dirigentes de la sociedad.
Y para confirmar su tesis el profesor
Würth hace una halagüeña exposición
de las principales instituciones peda-
gógicas de este tipo, surgidas en di-
versos paises con efectos altamente
bienhechores para la sociedad. Resal-
ta, entre todas, "La Ciudad de los
Muchachos", fundada por monseñor
Eduardo Flanagan. El P. Flanagan
sintió muy hondo las grandes crisis
morales de las metrópolis americanas
y el desamparo de las víctimas de la
guerra de 1918. Con todas las estre-
checes de las grandes empresas con-
siguió una casa para cinco muchachos;
con ellos compartió la mesa y el tra-
bajo. Ellos, los hijos de la calle, le
ayudaron con su intuición de la prác-
tica y la colonia de huérfanos de la
fortuna creció. Hoy es una verdadera
ciudad, con iglesia, escuela, hereda-
des y campos de deporte. La Ciudad
ofrece perspectivas de verdadera co-
munidad, siendo sus dirigentes los
mismos niños elegidos en jerarquías
administrativas. De allí salen ya hom-
bres, con perfecto dominio de todos los
deberes y conocimientos que exige la
sociedad moderna.

La concepción de las comunidades
infantiles constituye la base de una
nueva pedagogía social, verdaderamen-
te fructífera, donde se armonizan la
cooperación del pobre con la de los
maestros y demás clases sociales.

El contenido de la obra de Würth
entraña una profunda pedagogía so-
cial muy ejemplar para nuestros tiem-
pos.—J. G. D.

A. FRANCKE VERLAG: Lexikon der Pa-
dagogik. Tres volúmenes. Parte sis-
temática, A-J, 2 vols. Parte siste-
mática, K-Z. Berna, 1950 y 1931.
800 y 927 páginas.

El famoso editor suizo A. Francke
ha editado los dos primeros volúme-
nes de este gran diccionario peda-
gógico, que recoge sistemáticamente
los más importantes problemas que
plantea hoy en día la educación, vis-
tos desde los ángulos de la filosofía,
la religión, la psicología, la psiquia-
tría, la higiene y los servicios sociales.
Hasta la fecha se han editado, a vo-
lumen por año, dos tomos. El primero
comprende la exposición sistemática
de las citadas cuestiones pedagógicas,
alfabetizadas de la A a la J; y el se-
gundo, las mismas, de la K a la Z.
Es Importante advertir que cuantos
temas educativos registra este Lexikon
del Padagogik caen siempre dentro de
los límites concernientes a las cien-
cias de la educación y a la práctica
docente. En esta gigantesca obra han
colaborado sobre los trescientos espe-
cialistas de todas las tendencias den-
tro de las muy varias corrientes cul-

turales de la Suiza actual. También
son muy estimables, por su valor al-
tamente práctico, los numerosos ejem-
plos contenidos de los problemas con-
cernientes a la administración esco-
lar, ejemplos sacados directamente
del sistema docente de los diversos
cantones suizos. Destacan en parti-
cular los relativos a la administración
de las Universidades, elaborados con
un rigor y claridad tales que pudie-
ran servir de precedente --con las va-
riantes naturales-- a los estudios de
la administración universitaria españo-
la, de que estamos muy necesitados.

Se anuncia la aparición inmediata
de un tercer volumen del Lexikon, que
contendrá un cuadro histórico del mo-
vimiento educativo en el mundo, así
como noticias bibliográficas muy se-
leccionadas sobre un millar de educa-
dores y de personalidades interesadas
en la educación, extraídos de los más
diversos países.—R.

Notre Livre de Franeais. (Sux volu-
mes, de la Huituéme ü la Troisiérne.)
París, 1952. 380 francos.

Acaban de publicarse loa seis pri-
meros años de Notre Livre de Frau-
vais, destinados a los alumnos de la
clase octava hasta la tercera de la En-
señanza en Francia. Esta importante
y renovadora obra es aparentemente
lo contrario del método que viene a
sustituir oficialmente en los Colegios
franceses de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. En el antiguo mé-
todo la enseñanza de la lengua, como
medio de expresión, tenía mucha me-
nos importancia que la de sus estruc-
turas formales. El francés que se
aprendía en él poseía, eso sí, solidez.
pero carecía de estilo. Se aprendía a
manejar la lengua francesa sin tener
vivo con ella. Notre livre de franeais,
por el contrario, prepara el camino ri-
guroso de la morfología luego que el
alumno haya pasado por la experien-
cia de un texto rico en enseñanzas.
El texto es el que manda : siempre el
mejor posible y firmado por buenos
escritores, algunos de los cuales son
maestros muy modernos. El primer
tomo (Curso medio, primer ano) está
destinado a la adquisición del vocabu-
lario. Los textos invitan a penetrar
en el mundo concreto de la vida co-
tidiana: el de las estaciones, las ciu-
dades, el campo, los oficios, los juegos.
El tomo siguiente propone ejercicios
más sutiles : el alumno tiene que com-
pletar, con su propia experiencia, la
que le ofrece el texto : debe acostum-
brarse a la imagen poética, reunir fa-
milias de palabras, aprender a des-
componer las radicales, los prefijos,
los sufijos, a diversificar su lengua y
su vocabulario, etc. Esto, en si, no es
nuevo ; pero lo que si lo es son las
páginas de Vercel, Frison-Roche o de
Van der Meersch, que sirven como pun-
to de partida para el ejercicio.

En la clase sexta aparecen textos
más densos, un método deliberadamen-
te menos didáctico : se trata de des-
pertar en el niño el placer del estilo,
el gusto de escribir, es decir, a la ex-
presión singular. Los textos "son ele-
gidos lo mita sensoriales posible" : el
prologuista añade, inteligentemente,
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que sensorial no quiere decir fácil,
sino concreto. La aprensión de lo con-
creto exige un esfuerzo : la realidad
trivial no es toda la realidad ; de la
una a la otra hay a veces toda la dis-
tancia de la poesía. Cada capítulo está
dividido en centros de interés: en tor-
no a un texto inicial se agrupan tex-
tos complementarios que amplían la
experiencia adquirida por el primero.
Por ejemplo, un texto de Genevoix so-
bre el acecho va seguido de una pági-
na de Francis Jammes sobre la caza
de la codorniz, y dos escenas vistas
por Julos Renard sobre las perdices
y la cama de la liebre. Una lección
está integrada por tres o cuatro tex-
tos complementarios, por otros tantos
textos más cortos titulados Escenas
vistas y una docena de Croquis rápi-
dos de actitudes, movimientos, traduc-
ciones de sensaciones por la imagen.
Por último, un párrafo a imitar que
permite al alumno ampliar un buen
texto gracias a las indicaciones que
le ha facilitado el núcleo de la lección.

El cuarto tomo sigue un plan análo-
go, pero se esfuerza en aprender al
alumno el empleo de giros complejos ;
insiste mucho más sobre las imágenes
simbólicas y el contenido intelectual
de los textos. En el año siguiente se
insiste más en la redacción : no se tra-
ta de imitar, de repetir las estructuras,
sino de crear. Los textos son más lar-
gos, más numerosos, elegidos entre
autóres más difíciles. La elección está
hecha con gusto seguro : Colette, Só-
nancour, Giraudoux, Claudel y Gide ;
Margaret Mitcholl nos describe una
puesta de sol en Georgia, tomada de
Lo que el viento se llevó. Cada lec-
ción lleva una pequeña antología per-
manente titulada Leyendo los buenos
autores: son los croquis rápidos de los
primeros tomos, pero más largos, más
seleccionados. El conjunto del libro
constituye casi una antología clasifi-
cada por asuntos : la parte de ejerci-
cio es reducida, casi invisible, y se
deja a la iniciativa del maestro. Es,
con dos años de distancia, la misma

experiencia de lo concreto propuesta
al niño al entrar en el colegio ; pero
el alumno es ahora más maduro, sus
impresiones son más amplias, su per-
sonalidad más libre. La clase de ter-
cera es uno de los más importantes
años de formación. El adolescente re-
cibe la orientación moral que guiará
su juventud, sus concepciones perso-
nales, su espíritu de iniciativa, su ma-
nera de reaccionar en el mundo so-
cial depende del modo como haya asi-
milado la enseñanza de sus maestros.
El tomo sexto de Notre Livre de Fran-
cais responde a la doble tarea educa-
tiva que tiene por finalidad el con-
junto del método : aprender al adoles-
cente a fortificar su pensamiento,
abrirle la puerta de la comunidad hu-
mana, en la que tiene que convertirse
en un miembro responsable. Los textos
más bellos se refieren al trabajo del
hombre : minero, marino, aviador, es-
tudiante, todas las profesiones, incluso
las más humildes, pero cada una de
ellas con su grandeza.—I. F.


