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responde bastante bien al objetivo
para el que estaba pensado: ser útil
para la formación inicial del
profesorado de educación, pues
con un lenguaje muy asequible y
de manera ordenada, el autor va
tratando un amplio abanico de
cuestiones ligadas a la
interculturalidad; cuestiones
referidas tanto al ámbito de la
teoría como de la práctica que,
aunque no son tratadas en
profundidad, proporcionan al
lector una primera base bastante
amplia y un buen punto de partida
para sumergirse más a fondo en el
estudio de la realidad intercultural.
Igualmente puede servir a aquellos
que tengan más conocimiento de
esta realidad, pues en lo que se
refiere a los aspectos prácticos, el
libro contiene una amplia lista de
estrategias, recursos y materiales de
todo tipo aplicables a la educación
intercultural.■

MILA ALTAREJOS

La historia de la labor formativa
desarrollada por la Compañía

de Jesús en España es sin duda un
capítulo importante –en algunas
épocas cabría decir que esencial–
de nuestro pasado cultural y
educativo.

Debido a su evidente relevancia
no puede decirse que sea un tema
que haya pasado desapercibido
para los historiadores. En primer
lugar, como es natural, para los de
la propia orden jesuítica, que han
ido publicando una extensa
bibliografía sobre el tema, pero
también para autores ajenos a ella.
Piénsese, por ejemplo, en los siete
volúmenes la monumental Historia
de la Compañía de Jesús en la
asistencia en España de Antonio
Astráin, escrita muy a principios
de la pasada centuria y
completada, en lo que al siglo XX
se refiere, por Lesmes Frías.
Estamos, sin embargo, ante una
historia de los colegios jesuíticos
en tanto que instituciones, pero
que silencia su vida interna,
precisamente la que más interesa a
la Historia de la Educación.

De hecho hasta época
relativamente reciente, apenas
había trabajos en los que se
abordase de manera sistemática y
profunda la vertiente propiamente
pedagógica de los colegios de la
Compañía en España.
Probablemente se tropezaba con la
escasez de fuentes o tal vez se
estimaba que bastaba con conocer
la reglamentación de la Ratio
Studiorum para hacerse una idea de
cómo eran la formación y el día a
día en ellos, cuando en realidad
incluía sólo orientaciones generales
que se adaptaban según las
características de cada Colegio.
Una excepción parcial a dicha
norma la constituyó la tesis de José
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Simón Díaz sobre el Colegio
Imperial de Madrid, publicada en
1952 y reeditada recientemente.

Esta situación se reproducía
seguramente en la mayor parte de
los países europeos, aunque se
pueden citar también tres
excepciones muy importantes: las
investigaciones llevadas a cabo por
el François de Dainville entre 1950
y 1960, de amplia repercusión
posterior; el espléndido libro de
François Charmot sobre el espíritu
de la educación jesuítica,
publicado en 1951 y traducido al
español al año siguiente; y la
magnífica tesis doctoral de Gabriel
Codina Mir sobre los orígenes de
la pedagogía de los jesuitas,
publicada en 1968.

En la década de los setenta del
pasado siglo se produciría, sin
embargo, un salto cualitativo en la
investigación cuando algunos
historiadores franceses vinculados
a la tercera generación de la
escuela de Annales redescubrieron
–y reeditaron en 1978– las obras
de Dainville e intentaron
complementarlas. Destacan es este
periodo los estudios de
Dominique Julia y Willem Frijhoff
sobre el origen social y la
trayectoria académica de los
alumnos de varios colegios
franceses; el repertorio de los
colegios franceses del Antiguo
régimen realizado por Dominique
Julia y Marie-Madeleine Compère;
o las investigaciones de ésta última
sobre la evolución de la enseñanza
secundaria en Francia.

Estos trabajos dieron a conocer
a los historiadores las grandes
posibilidades que ofrecía el estudio
de la labor educativa de la
Compañía de Jesús y renovaron el

modo de enfrentarse a ella. Por
otra parte, en las últimas décadas
se han publicado o reeditado
numerosas ediciones bilingües y
comentadas de la Ratio Studiorum:
dos en italiano (1981 y 2002), tres
en español (1986, 1992 y 1999),
una en francés (1997) y una en
catalán (1999). Algunas de ellas
aparecieron con motivo del cuarto
centenario de dicha norma,
promulgada en 1599.

En España ha avanzado
también notablemente en los
últimos años la investigación sobre
los colegios de la Compañía
gracias a varias investigaciones de
ámbito regional. Para la época
moderna destacan las obras de
Evaristo Rivera Vázquez sobre
Galicia, Julián Escribano Garrido
sobre Canarias e Isabel Azcárate
Ristori sobre Cádiz; para la época
contemporánea las de Francisco
José Carmona Fernández sobre
Barcelona y Enrique Lull Martí
sobre Valencia. Mención aparte
merecen los numerosos trabajos de
Bernabé Bartolomé Martínez sobre
los colegios de gramática de los
siglos XVII y XVIII, así como las
diversas obras de Manuel Revuelta
González, en particular su libro
Los colegios de jesuitas y su tradición
educativa (1868-1906). En la mayor
parte de estos libros, si no en
todos, se presta ya una gran
atención al aspecto
específicamente pedagógico de las
instituciones estudiadas.

El libro que comentamos se
enmarca, por tanto, en una línea
de investigación cada vez más
consolidada, pero constituye una
aportación muy a tener en cuenta,
de manera particular por la
novedad de algunas de las

 ESE Nº6 2004


   
  : 
   
   

⁽. -⁾



2004 Nº6 ESE 


   

  : 
   
   

⁽. -⁾

contribuciones en él incluidas. Así,
junto a estudios centrados en la
historia institucional –los de
Wenceslao Soto Artuñedo sobre el
Colegio de los Jesuitas de Málaga,
Fermín Marín Barriguete sobre la
Casa de Provación de Villarejo de
Fuentes y Íñigo Arranz Roa sobre
el Colegio de Santiago de
Arévalo– encontramos otros que
abordan temas poco frecuentes o
novedosos: Francisco de Borja
Medina nos ilustra sobre los
jesuitas del Imperio Ruso
destinados a América; Ángel Pérez
Pascual analiza el tratado de
Poética de Rengifo; y Felix Herrero
nos introduce en las misiones
populares del siglo XVII. Dos de
los autores abordan temas
directamente vinculados con la
pedagogía jesuítica: Javier Vergara
Ciordia nos desvela los secretos de
la peculiar “cultura escolar” del
Colegio de La Anunciada de
Pamplona, mientras que Bernabé
Bartolomé Martínez se interesa
por las representaciones teatrales
que tenían lugar en el Colegio
Imperial de Madrid. Las dos
contribuciones restantes tienen
que ver con la Historia del Libro,
pues Aurora Miguel Alonso recoge
y analiza el singular sistema de
clasificación de las bibliotecas
jesuíticas; y Fermín Sánchez Barea
inventaría y analiza los libros de la
Biblioteca del Colegio de Tudela.
La obra se completa con una
nutrida bibliografía sobre la
Compañía de Jesús durante la
Edad Moderna recopilada por
Fernando del Ser.

De entre los citados trabajos
quiero destacar dos por su
importancia. El primero es el de
Javier Vergara Ciordia, pues enlaza

con la mejor historiografía francesa
sobre los colegios jesuíticos y
confirma en líneas generales lo que
ya sabíamos gracias a François de
Dainville, Dominique Julia y
Willem Frijhoff: a los colegios de
la Compañía acudían muchos
alumnos de extracción rural,
aunque la mayoría de ellos
permanecían muy poco tiempo en
las aulas y apenas progresaban en
sus estudios. Además aprendían a
su ritmo de acuerdo con un
sistema didáctico para el cual la
clase no era un grupo homogéneo
de edad sino en nivel de
aprendizaje. El otro trabajo que
me ha parecido especialmente
relevante es el de Fermín Sánchez
Barea, porque enlaza con la
Historia del Libro, una línea de
investigación muy actual y
renovadora. Sin duda es más fácil
hallar inventarios de bibliotecas
institucionales que de bibliotecas
privadas, pero todavía no
disponemos apenas –si hacemos
caso de la bibliografía que se
incluye al final del libro que
recensionamos– de estudios sobre
las obras que se custodiaban en los
colegios de la Compañía en
nuestro país. Sería muy interesante
disponer de más datos al respecto,
puesto que así podríamos
contrastar hasta qué punto se
seguían las directrices oficiales que
ordenaban no adquirir ni consultar
determinadas obras.
Probablemente, el hallazgo y el
estudio de nuevas fuentes nos
depararía más de una sorpresa.■

JAVIER LASPALAS


