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DECRETO de 30 de enero de 1948 sobre la conmemoración del
IV Centenario del nacimiento del Padre Suárez, S. J.

El celo atento con que el Gobierno viene estimulando con su

alta tutela las más varias manifestaciones de la cultura hace que

no pueda pasar inadvertida la evocación del IV Centenario del na-

cimiento de aquella figura prócer del pensamiento hispánico, a

quien desde los tiempos de Benedicto XIV se conoce con el nom-

bre de Doctor Eximio.

Muy pocas mentes como las del granadino Francisco Suárez

han logrado abarcar, con lucidez tan asombrosa, los más remotos

linderos del pensamiento. Entre los dos frentes irreconciliables de

la verdad y del error, Suárez simboliza la reconquista del equi-

librio intelectual, en medio de una controversia de doctrinas que

estuvo a punto de convertirse en confusión babélica en el transcur-

so de los siglos. Así, cuando el mundo moral de Europa llega, a

finales del siglo \ vi, al umbral de sus crisis ideológica, Suárez en-

cama la voz de la verdad, que en España resonó con ecos de fuerza

imperecedera, como la de quien tiene la misión providencial de im-

primir en las cenizas tradicionales del pensamiento antiguo el vigor

renacido de nuevos fundamentos. En el escolasticismo decadente de

la vieja Edad Media inyectó Suárez el teocentrismo auténtico de

San Agustín, purificando las esencias de la vieja moral con un re-

torno a la teoría de la justicia de Dios, que es, en último término,

la expresión jurídica del Principio y Fundamento ignacianos. 97
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Suárez, al mismo tiempo que cabeza de una escuela filosófico-

teológica que había de renovar en el futuro la concepción moral y

metafísica del mundo, es el reflejo de la fase cultural post-triden-
tina, cuyos problemas religiosos y humanos supo plantear de modo

admirable, dando a la mayoría de ellos resoluciones que han ad-

quirido categoría de clásicas en el ámbito de la ciencia cristiana.

Mas Suárez es a la vez el hombre que trata de salvar la crisis cien-

tífica del Renacimiento y la crisis política derivada de las doctrinas

del humanismo. Con la sumisión completa del hombre a Dios, me-

diante el principio de la obediencia jerárquica y con la tesis del

«corpus misticum», el Doctor Eximio supo dignificar el mundo con-

ceptual de la política, justificando, a través de la idea de Dios,

la razón última del poder y dando raíz teológica a los derechos

políticos del hombre.

De mil quinientos setenta y cuatro a mil seiscientos nueve, Se-

govia, Valladolid, Roma, Alcalá, Salamanca y Coimbra son ciuda-

des en cuyos ámbitos intelectuales resuena la palabra Maestro, ins-

pirada por uno de esos pensamientos excepcionales que sólo a tra-

vés de muchas centurias alumbra milagrosamente la humanidad.

En la Defensio Fidei, en el tratado De légibus y en el opúsculo

De justitia Dei, el Padre Suárez ve la curación de una Europa san-

grienta y en trance de muerte en la instauración del principio de

jerarquía, que había hecho quiebra en los dogmas del pensamien-

to. En la sumisión de todos —príncipes y vasallos— a la suprema

autoridad de Dios asienta Suárez la piedra angular del equilibrio

político del mundo, como si una voz providencial le dictase, pro-

féticamente, cuál había de ser, a través de los rumbos más insospe-

chados de la historia, la razón última de la convivencia entre los

hombres y del entendimiento perdurable entre los pueblos.

El eco del pensamiento de Suárez ha sido profundo en los ca-

minos de la inteligencia. Merced a él, la armonía intelectual del

pensamiento se logra a través de los derroteros de la metafísica, de

la moral, del derecho civil, público e internacional, de la filosofía

y de la teología. Y el ancho mundo de la inteligencia vivifica los

viejos conceptos a través de la luminosidad creadora de la admira-

ble doctrina suareciana.
De este modo, el mundo moderno ha recibido, por obra de aquel

insigne jesuita, reconquistadas en el equilibrio de un orden per-

fecto, la omnipotencia de Dios, la razón del hombre y la belleza

del mundo. Es preciso reconocer, en este trance de la Historia con-



temporánea, que el Doctor Eximio supo intuir todo lo que de fe-
cundo tendría el pensamiento del futuro y darle, a la vez que jus-
tificación y hondura, noble sentido de profundidad y dimensión de
inmutable vigencia. El ser fieles a nuestra época nos exige que se-
pamos recoger de nuestra parcela de verdad los frutos de la verdad
perenne que tuvieron su razón más entrañable en la mente esclare-
cida del Doctor Eximio. He aquí la razón de que hoy España
quiera con singular relieve poner un nimbo de evocación emocio-
nada en la figura gloriosa del sacerdote insigne con el renovado
laurel de una conmemoración centenaria.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros y a
propuesta del de Educación Nacional,

DISPONGO

Articulo primero. Bajo la presidencia del Jefe del Estado, se
constituye un Patronato de Honor para la conmemoración del
IV Centenario del nacimiento del Padre Francisco Suárez, S. J.,
integrado por las siguientes personalidades : Ministros de Asuntos
Exteriores, Justicia y Educación Nacional, Primado de Toledo,
Arzobispo de Granada y Valladolid, Obispo de Segovia y Salaman-
ca y Embajador de Portugal.

Articulo segundo. Para organizar el programa general del Cen-
tenario habrá una Comisión Ejecutiva, presidida por el Ministro
de Educación Nacional, de la que formarán parte : los Presidentes
del Instituto de España y Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas; Subsecretarios de Justicia, Educación Nacional y Educa-
ción Popular; Directores generales de Relaciones Culturales, Ense-
ñanza Universitaria y Propaganda ; Secretario General del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; Presidente del Consejo Na-
cional de Educación; Directores de los Institutos «Francisco Suá-
rez», de Teología; «Luis Vives», de Filosofía; Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos e Instituto «Francisco de Vitoria», de Dere-
cho, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Rectores
de las Universidades de Coimbra, Madrid, Granada, Salamanca y
Valladolid; Director del Instituto de Cultura Hispánica ; Alcaldes
de Granada, Salamanca, Valladolid y Segovia ; Director de la Re-

ista Razón y Fe; Director del Instituto de Estudios Políticos; Pa-
dre Provincial de Toledo, de la Compañía de Jesús, y Rvdo. Padre
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Artículo tercero. Para la realización y gestión inmediata del
programa general del Centenario funcionará una Comisión Perma-
nente, presidida por el Director General de Propaganda e integra-
da por los señores don Antonio Luna García, catedrático de De-
recho Internacional de la Universidad de Madrid ; don Mariano
Puigdoller Oliver, catedrático de Filosofía del Derecho en el mis-
mo centro; don Joaquín Ruiz Jiménez, catedrático y director del
Instituto de Cultura Hispánica ; don Enrique Gómez Arboleya,
director de la Cátedra Suárez, de la Universidad de Granada, y don
Emilio Orozco Díaz, catedrático de la misma Universidad.

Articulo cuarto. La Comisión Permanente propondrá al Mi-
nisterio de Educación Nacional los nombres de las personas que
hayan de ejercer los cargos de Secretario y Tesorero. Al cargo de
Tesorero serán extendidos los libramientos de las subvenciones ofi-
ciales que se obtengan con destino a los gastos del Centenario y
girados los demás ingresos y aportaciones que se logren con este fin.

Articulo quinto. El Ministro de Educación Nacional queda au-
torizado para ampliar las representaciones que deban figurar en las
Comisiones Ejecutiva y Permanente, según aconsejen las circuns-
tancias, y para adoptar las medidas necesarias en orden al mejor
cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de enero de mil novecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN

DECRETO de 30 de enero de 1948 sobre conmemoración del Ter-
cer Centenario de Tirso de Molina.
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Entre el veinte y veinticuatro del próximo mes de febrero se
cumple el III Centenario de la muerte, en Almazán, del excelso
poeta Fray Gabriel Téllez, de la Orden Mercedaria, conocido por
el nombre de Tirso de Molina, que forma, con LOpe de Vega y
Calderón, el glorioso triunvirato dramático de la escena española.
Para nadie es un secreto que este insuperable valor de nuestras le-
tras contribuyó con la profundidad de su genio prodigioso o con la
perspicacia de su numen psicológico y realista a vivificar criaturas


