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M. G. DE M I RANDA: Coutribution
l'étude des dquivalences. Les prin-
cipes qui dominant l'attribution des
équivalences et la solution univer-
sitaire. Separata del núm. 3 de
Avenir. Paris, 1953.

El profesor M. G. Miranda, Direc-
tor adjunto del "Bureau Internatio-
nal des Universités", con sede en la
Unesco, ha publicado un importan-
te estudio sobre las equivalencias
universitarias, tomando como fuente
diversos informes de los principales
países del mundo relativos al reco-
nocimiento de títulos académicos vi-
gentes entre los respectivos Estados.
El autor de este panorama lleno de
utilidad, pertenece por fortuna al
grupo de investigadores que no gus-
tan de simplificar irresponsablemen-
te los problemas fundamentales en
que se basa la obra, y ha sabido
presentar el estado actual de los con-
venios de convalidación de estudios
y equivalencias de títulos universita-
rios, con absoluta objetividad, utili-
zando siempre fuentes o informes de
toda garantía.

El examen circunstancial de titu-
les, diplomas y certificados extran-
jeros no ha limitado en modo alguno
la afluencia de licenciados y docto-
res de otros países, e incluso ha au-
mentado la cifra de solicitudes de
convalidación en aquellas Universi-
dades como las de París, Cambridge
y Oxford, en las cuales es necesario
pasar con frecuencia por exámenes
individuales.

No cabe duda de que sería muy
bien recibida una reglamentación
universal para la convalidación de
estudios universitarios. Pero para lle-
gar a este fin será preciso determi-
nar previamente un standard inter-
nacional de calidad que permita ca-
librar el grado de competencia, teó-
ricamente al menos, de los titulados
universitarios. Y esta determinación
parece hallarse todavía muy lejana.
De hecho se ha podido comprobar
qué legislación vigente muestra has-
ta la fecha una "tendencia inma-
nente" a relajar sus exigencias aca-
démicas o bien a conceder cierto peso
a las circunstancias políticas por que
atraviesa el universitario extranje-
ro que solicita, la convalidación de
títulos. Y mientras continúen vigen-
tes estos sistemas de convalidación,
será prácticamente imposible llegar
a la meta de un convenio mundial
académico de títulos, diplomas, etc.,
como objetivo principal para cual-
quier caso que se presente en la
práctica. Pero la situación actual se
caracteriza precisamente por este es-
tado de tolerancia indisciplinado o al
menos poco riguroso. El autor de
este interesante estudio recomienda
una legislación que se atenga menos
a las formas, a las circunstancias de
cada uno de los solicitantes de la
convalidación, que a la competencia
real del mismo como universitario.

Lástima que el autor, como his-
panoamericano, no haya tenido en
cuenta en su estudio, los esfuerzos
y las consecuciones logradas por el
Ministerio de Educación Nacional es-
pañol, en estrecha vinculación con el
Instituto de Cultura Hispánica de
Madrid, respecto a una novísima le •

gislación de las equivalencias univer-
sitarias entre la Universidad espa-
ñola y todas las hispanoamericanas.
Un ejemplo de lo fructífero de esta
labor es la enorme afluencia de uni-
versitarios hispanoamericanos a las
universidades españolas, sobre todo
a las de Madrid, Barcelona y Sala-
manca, las cuales han efectuado una
rigurosa política de convalidación.
Por otra parte, las ambiciones espa-
ñolas son mucho más grandes. En
la reciente Asamblea de Universida-
des hispánicas, celebrada en Madrid
y en Salamanca en ocasión de los ac-
tos conmemorativos del Centenario
de esta última Universidad, se llegó
al acuerdo de facilitar el estado ac-
tual de la convalidación de estudios
según las siguientes conclusiones:

a) El reconocimiento de las ense-
ñanzas parciales aprobadas en cual-
quier centro docente de la comuni-
dad hispánica, cuando el interesado
pretenda proseguir sus estudios en
país distinto a aquel en que fueron
iniciados.

b) El reconocimiento de los títu-
los obtenidos en cualquiera de los
países hispánicos, en los casos en
que se pretenda obtener otro grado
superior, y

c) La aceptación, a todos los efec-
tos, de los títulos otorgados por cual-
quiera de las Universidades o cen-
tros docentes de las naciones de la
comunidad hispánica.

Porque la Universidad española es-
tima que todos los países de la Amé-
rica hispana debieran dictar disposi-
ciones que permitiesen hacer efecti-
va la ciudadanía cultural hispánica,
de tal modo que por razones de na-
cionalidad no se establezcan diferen-
cias entre estudiantes, profesores o
profesionales pertenecientes a los di-
versos países hispanoamericanos.

Como puede observarse, esto puede
ser el camino que conduzca a una
auténtica universalidad de los títu-
los universitarios. — ENRIQUE CASA-
MAYOR.

Jost D. FoacIoNa: Antología Peda-
t'ice Universal. Ed. El Ateneo.
Buenos Aires, 1947-1948, 2 vols., 474
y 628 páginas.

La presente Antología, en dos
gruesos volúmenes, ofrece una se-
lección del pensamiento pedagógico
o. lo largo de la Historia. En total,
recoge páginas de ciento veintiséis
autores, desde las obras egipcias
hasta nuestros días. Con ello, la
pretensión de exustividad es com-
pleta. En el campo de la Historia
de la Pedagogía, esta obra podría
ser comparada a la de Julián Ma-
rias, "La Filosofía en sus textos",
recientemente reseñada en estas pá-
ginas. Con ello, su mérito no nece-
sita ponerse de relieve, pues la en-
vergadura de la empresa exige gran-
des alientos e ímprobo esfuerzo.

Lástima que el criterio y la téc-
nica científica no respondan siem-
pre a la categoría de la empresa.
En ocasiones, no se indica quiénes
son los traductores, o de qué tra-
ducciones han sido tomados los tex-
tos; así Platón es citado por la edi-
torial Garnier, y sólo por libros;

otras veces, falta la referencia a las
ediciones fundamentales. En cuan-
to al criterio selectivo, siendo bue-
no, por razonable y armónico, en lo
referente a la Edad Moderna y Con-
temporánea, no parece tan logrado
en lo referente a la Antigüedad y
Medievo. Concretamente, los textos
egipcios ni son característicos, ni son
los de verdadera importancia peda-
gógica; la selección de los "Prover-
bios" de la Biblia carece de valor, ya
que no se recogen precisamente los
textos referentes a educación, que
abundan en el Antiguo Testamento.
Las introducciones a cada selección
son harto exiguas, y frecuentemente
erróneas; así, por ejemplo (página
57), el presentar los "Versos Dora-
dos" como de la época de Pitägoras,
desconociendo que son tardelos, con
una tardanza no menor de cuatro
siglos. El valor del aparato crítico
que incluye es muy relativo; así,
por ejemplo, sobre los sofistas, in-
cluye en la Bibliografía a Jragee y
Letourneau; pero, ¡oh, sorpresa!,
como introducción copia un párrafo
de la "Historia de la Filosofia", del
P. Ceferino González, lo que cierta-
mente no es estar muy al tanto del
estado de la cuestión. No parece el
autor tener una gran opinión de la
cultura de sus posibles lectores,
cuando, por ejemplo, considera ne-
cesario explicar en nota qué quiere
decir "parsis" (pág. 44). Algo extra-
ño es el incluir un texto del Diá-
logo platónico "El Sofista", y como
toda referencia decir "fragirnento".
O bien, decir que el pensamiento pe-
dagógico de Aristóteles se encuen-
tra en los libros IV y V de la "Po-
lítica", cuando todas las ediciones
fundamentales recogen la ordenación
original, en la que son VII y VIII, y
Newman, por ejemplo, que modifica
la ordenación, la numeración doble.

Estos ejemplos podrán bastar para
poner de relieve que no se trata de
una obra científica, sino de divulga-
gación, lo que es de sentir, ya que
el hacerla científica sólo hubiese
consistido en cuidar la presentación
técnica de los textos y en redactar
con más altura las introducciones
biográfico-doctrinales.

En todo caso, la utilidad de esta
Antología es muy grande, ya que
en lengua española no se habla he-
cho ningún similar; y una vez más,
la historiografía pedagógica más
elemental nos llega de Argentina.—
e. L. C.

JOHN R. EAKER : Freiheit und
Wissenschaft, Verlag A. Franke.
Berna, 1953. 163 págs.

El profesor de Zoología de la Uni-
versidad de Oxford, John R. Baker,
publicó, durante la segunda guerra
mundial, dos obras muy interesan-
tes: The Scientific Life y Science
and the Planned Stade. Editadas
ambas en Inglaterra, estas dos obras
son modelo de cómo ha de escribir-
se un buen libro siguiendo un plan-
teamiento histórico y actual del te-
ma. El autor supo fundamentar en
ambos los supuestos y la necesidad
de la libertad científica, y exponer
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claramente los peligros a que po-
dría conducir una planificación cen-
tralizadora de la investigación cien-
tífica y su aplicación desmedida a
los intereses políticos.

Los capítulos más destacados de
estas dos obras, junto con otros nue-
vos ensayos, han servido al autor
inglés para pergeñar una nueva edi-
ción, esta vez traducido el texto al
alemán, bajo el título de Freiheit
und Wissenschaft ("Libertad y cien-
cia"). En un párrafo del trabajo "Fi-
nes superiores de la ciencia", puede
leerse lo siguiente (págs. 94-5)

"La historia de la ciencia muestra
que muchos grandes inventores con-
sideraron a la ciencia como un va-
lor al servicio de sus intereses par-
ticularísimos, y como algo tan evi-
dente que estimaron superfluo cual-
quier diálogo sobre ello. Einstein ha
dicho con toda razón : "La liberación
de las necesidades físicas... es de
hecho la condición indispensable
para una existencia liberadora, pero
esto no es suficiente. Los hombres.
para ser libres, deben tener la po-
sibilidad de continuar desarrollan-
do sus energías espirituales y ar-
tísticas en aquellos terrenos de su
predilección correspondientes a los
caracteres personales y a las apti-
tudes del individuo."

En este libro del Dr. Baker se en-
cuentra un conjunto vivo de afir-
maciones interesantes y valiosas,
tanto del autor como de numerosos
investigadores famosos, así como
consideraciones que abarcan los as-
pectos mas varios de *ta ciencia ac-
tual. En resumen : esta obra tiene
una gran utilidad por contener en
su reducido espacio una buena can-
tidad de datos interesantes sobre el
tema de la "Libertad y la Ciencia".
E. C.

La déclaration universelle des droita
de l'homme. Documentation et con-
seils padagogiques. Colección "Vers
la compréhension internationale".
Unesco, 1953. 91 págs.

La Unesco ha editado en francés
y en inglés un libro que forma parte
de la serie "Hacia la comprensión
internacional" y que está destinado a
informar sobre las experiencias lle-
vadas a cabo en doce países, en re-
lación con la enseñanza del civismo
internacional y de los derechos de la
personalidad humana. La obra, ti-
tulada La Declaración Universal de
los Derechos del Hombre. documen-
tación y consejos pedagógicos, ha
despertado el interés de los círculos
competentes.

Es importante el desarrollo adqui-
rido por esta nueva enseñanza y
existen sugestiones interesantes so-
bre la forma de explicarla a los ni-
ños, para que adviertan la necesi-
dad de aplicar reglas universales que
aseguren el respeto a la condición
humana.

La explicación de los Derechos del
Hombre ha permitido así desarrollar
en algunas escuelas de Francia el
sentimiento de solidaridad mediante
obras de ayuda a huérfanos de la es-
cuela, a los ancianos desheredados a
quienes se ha entregado el producto
de ventas de sellos de correos. En
establecimientos de los Estados Uni-
dos y de Colombia, la Declaración
ha dado lugar a un mejor espíritu
de comprensión entre el maestro y

el niño. Se organizaron excursiones,
actos y juegos diversos que permi-
tieron a los escolares intervenir y
participar en actividades comunes.
En Inglaterra y en Australia, las
fotografías, las conferencias y la ra-
dio fueron utilizadas para explicar
lo que significa la libertad de pen-
samiento y el papel esencial que ha
jugado en la vida del hombre y en
el desenvolvimiento de las artes : mú-
sica, pintura, arquitectura, literatu-
ra y teatro.

El autor del folleto, profesor Bo-
ris Ford, es maestro de conferencias
del Colegio Ruskin de Oxford, y para
redactarlo tuvo en cuenta diversos
trabajos, entre ellos los comentarios
de los maestros que participaron en
un seminario de la Unesco celebra-
do en 1952 con el fin de estudiar los
métodos de educación necesarios a
una sociedad universal.—R. E.

AGUSTIN MILLARES CARLO: Notas bi-
bliográficas acerca de Archivos
Municipales, ediciones de libros de
Acuerdo y colecciones de Documen-
tos Concejiles. Bibliografias de
Archivos y Bibliotecas. Madrid. Di-
rección General de Archivos y Bi-
bliotecas. Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educación
Nacional, Estades. Artes Gráficas,
1952. 172 págs. 4.^.

Viene a ser esta obra, corta en
su volumen, pero extensa en su con-
tenido, el resumen de una larga la-
bor emprendida por el autor, conse-
cuencia de su honda preocupación
por los temas archivísticos y, en es-
pecial, por su bibliografía, de la que
había dado, públicamente, una pri-
mera muestra en los Anales de la
Universidad de Madrid, en 1935, y
vuelto a insistir, más recientemente,
en tierras americanas. Le. obra que
ahora comentamos es una segunda
edición de su último trabajo "con
importantes adiciones y rectificacio-
nes". Se centra, exclusivamente, co-
mo indica el título, en la bibliogra-
fía, referente a Archivos municipa-
les, libros de Actas de estas Corpo-
raciones y colecciones documentales
conservadas en los mismos. Aparece
dividida en dos partes, dedicada la
primera a España y a Iberoamérica
la segunda. Las fichas bibliográficas,
cuyo número se eleva a las trescien-
tas, aproximadamente, van clasifica-
das por orden alfabético de localida-
des, y constituyen hoy por hoy, un
intento plenamente logrado de poner
al día la bibliografía relativa a un
sector tan importante para la inves-
tigación, como el constituido por los
archivos municipales.

Se ve, por lo tan sumariamente ex-
puesto, que es, quizá, en este sector
de las publicaciones donde más cla-
ramente se manifiesta el espíritu y
el dinamismo actuales. El plan des-
arrollado, del que las publicaciones
señaladas son sólo una parte, ha sa-
cado a luz, para utilidad general, un
trabajo acumulado durante años que
yacía desconocido o sólo en una muy
reducida escala utilizable. La callada
y lenta labor de los archiveros ha si-
do recogida y encauzada para que
rinda un mayor servicio a la investi-
gación, y se ve plasmada, de momen-
to, en estos cuatro títulos puestos a
disposición del público estudioso en
esta primera y corta etapa.—L. S. B.

RICHARD LIVINGSTONE: Education and
the Spirit of the Age. Oxford Uni-
versity Press. Londres, 1952. 114
paginas.

No hace mucho que la famosa
obra de Ortega y Gasset Mis.6n de
la Universidad, aparecida en Madrid
en el año 1930, ha sido reeditada en
Munich en versión alemana bajo el
titulo de Schuld und ,Schuldigkeit
der Universität ("Deberes y obliga-
ciones de la Universidad". Verlag
R. Oldenburg. Munich, 1952, 83 pá-
ginas). En Alemania, por muchas y
variadas razones, algunas de ellas
obvias, esta nueva versión del gran
acierto orteguiano ha causado gra-
ve satisfacción, felicitándose mu-
chos de la oportunidad que se les
ha presentado de conocer "este haz
apretado y fundamental de ensayos
y estudios para quienes no se ha-
llan en disposición de manejar la
lengua castellana (aunque la tra-
ducción no esté libre de defectos)".
(Véase "Akademische Bücherrund-
schau", en el núm. 4, 1953 de la
Schwe.zerische Hochschulzeitung, de
Zurich.) Ortega sigue teniendo ra-
zón cuando en el Prólogo de esta
edición alemana hace resaltar la ac-
tualidad de Misión de la Universi-
dad; y tiene razón aunque en su
obra (1950) parte de supuestos tem-
porales distintos de los que rigen hoy.
Porque para quien relea esta obra
maestra, la profunda critica orte-
guiana de los fundamentos de la
Universidad sigue conservando su
fuerza creadora. Y esta es opinión
muy extendida en los medios profe-
sionales y educacionales de la Ale-
mania occidental. Y como demostra-
ción, hagamos un poco de memoria:

El tema principal de la obra es
lo que hoy llamaríamos studium ge-
nerale (véase el primer ensayo del
presente número de la Rsviszt DE

EDUCACIÓN, y el firmado por Eduard
Fueter en los núms. 5, 6 y 7 de la
misma revista), así como el análisis
de la Universidad como organismo
investigador y como institución for-
mativa. Para algún lector de Ale-
mania o de Suiza, la separación en-
tre docencia e investigación sera
quizá excesiva: pero fundamental-
mente estará de acuerdo con las
afirmaciones orteguianas acerca de
la Universidad como potencia espi-
ritual responsable frente al medio
ambiente: si la Universidad elude su
misión frente al momento actual, la
prensa, el cine, la televisión reina-
rán como las únicas -fuerzas espi-
rituales" operantes sobre extensos
sectores del pueblo.

Este largo preámbulo dedicado a
nuestro Ortega viene a cuento de
otra interesantísima obra sobre
igual tema: Education and the Spi-
rit of the Age, de la que es autor
Sir Richard Livingstone, ex-presi-
dente del "Corpus Christ College", de
Oxford. En su breve, pero signifi-
cativa obra, Livingstone estudia los
supuestos y las posibilidades de la
educación en la Universidad moder-
na. Los mimbres fundamentales de
este libro proceden de varias confe-
rencias que dió su autor en la
Queen's University de Kinston y en
la 'Princeton University.

La tesis de la obra descansa en
la afirmación según al cual el Ra-
cionalismo y el Liberalismo poseen
profundos valores que operan como
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actitud espiritual, si bien pueden
conducir fácilmente a peligros que
muchas veces han pasado inadver-
tidos. En estas condiciones el autor
recomienda un estudio critico y am-
pliado de la Filosofía corno podero-
sa elevación del ethos. Y con razón
previene contra los peligros de la
especialización, la cual ha crecido
con frecuencia, insensiblemente, has-

ta convertirse en el triunfo de las
ciencias naturales y de la técnica
modernas. Lástima que el autor fra-
case en su empeño, bien fundamen-
tado, es cierto, de realizar un aná-
lisis del tema; análisis que resulta
estéril y que queda reducido a una
cierta postura romántica. Pero toda
la obra representa una noble acti-
tud, ejemplo peculiar del common

sense inglés en su mejor sentido.
Fácilmente podrá, observar el lec-

tor la diferencia que en sus resul-
tados va de la obra de Livingstone
a la de Ortega y Gasset. No obstan-
te, puede ser fecundo un estudio
comparado de ambas, teniendo en
cuenta en favor de Ortega, los vein-
tidós años que medían entre 1930
y 1952.—E. C.


