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Catalunya
CATALUNY A.-Barcino publica una antología
divulgativa de Francesc Eiximenis sobre educación
y cultura
BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) La Editorial Barcino acaba de publicar 'Uibres, mestres i sermons', una antología de textos
sobre educación y cultura que recoge el pensamiento de Francesc Eiximenis, autor
gerundense de los siglos XIV y XV.
El volumen se divide en cuatro capítulos que recogen las ideas de Eiximenis sobre estos
ámbitos y de los cuales no escribió ningún tratado pedagógico. En el primer apartado se
recogen los comentarios del autor sobre la sabiduría y cómo alcanzarla, en el segundo sobre
los principios que han de presidir la educación de los hijos, el tercero abarca el plan de
estudios y lecturas que él proponia y el cuarto recoge sus observaciones sobre la figura del
profesor.
Xavier Renedo, quien se ha encargado de la edición del libro, aseguró hoy en Barcelona que
la antología tiene un carácter pedagógico con capítulos destinados a la lectura, el papel de las
ciudades como centros culturales y al acceso de la mujer a la cultura.
Renedo recordó que Eiximenis escribió sobre otros ámbitos como el arte de la guerra, la
comida o el regimiento público y dijo que le gustaría publicar una obra sobre "los muchos
textos que el autor medievial escribió sobre urbanismo, muy influyentes en su momento".
El director de la Fundació Uuís Carulla destacó que Eiximenis era un "personaje de gran
sabiduría y sentido común con la ambíción de poner la mírada de la fe y la razón al alcance de
todas las dases sociales de la época".
'Uibres, mestres i sermons' es el segundo volumen de la Biblioteca Barcino tras 'Homilíes
d'Organya', que quiere poner los dásicos catalanes al alcance de los lectores con unas
ediciones anotadas y normalizadas ortográficamente. Los próximos volúmenes que
aparecerán serán una antología de Ausias March y el 'Uibre de Sent Sovi'.

