
IV CONGRESO NACIONAL
DE CATECISMO

El Ministro de Educación Nacional pronunció un
trascendental discurso en la sesión de clausura.

Ningún Estado ha sido más consecuente que el nuestro con

la fe que profesa, afirmó el Sr. Ibáñez Martín.

En todos los campos de la vida escolar se ha hecho presente

la acción tutelar del Estado en defensa y protección de la en-

señanza religiosa, proclamó el Ministro en su discurso.

E
L Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín,

clausuró, con un trascendental discurso en la mañana del
domingo, 25 de junio de 1950, el IV Congreso Nacional de Cate-
cismo, reunido en Valencia. Celebróse la sesión de clausura en la
Catedral, cuyas naves ocupaban los 3.500 asambleístas y numero-
sos fieles. Con el Sr. Ibáñez Martín, que ostentaba la representa-

cióri del Jefe del Estado, ocuparon sitiales de honor en la presi-
dencia el arzobispo de la ciudad, doctor Olaechea, los obispos de
Oviedo, Sigüenza, Segovia, Astorga, Ibiza y Segorbe y las autori-

dades de Valencia.

Discurso del Ministro

El honor que tan generosamente me dispensáis, al consentir que
mi voz resuene entre vosotros, o para expresarlo con la oportuna

precisión etimológica, al aceptar que yo «catequice» también en

este solemuísimo acto de clausura, a la vez que conmueve mi alma

de cristiano, consciente de la significación y hondura del magno 79
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Congreso que finnliza, me infunde un más claro sentido de respon-
sabilidad, ya que por razón del cargo que ostento, he de asumir
la representación de la más alta jerarquía del Estado para adhe-
rirme a vuestros propósitos y decisiones y para proclamar sin ru-

bor, cual cumple a un Ministro de un cometido de nuestra enseñan-

za, y ningún objetivo de nuestra ciencia sobrepuja en calidad para
la formación del auténtico hombre español, a esta nobilísima pe-
dagogía del catecismo, tan certeramente definido por el Pontífice
reinante como «código de la verdad traída por el Divino Redentor,
del cielo a la tierra, para sublimamos en el bien». Y puesto que
«la palabra de la fe es un velo de la verdad divina que cubre el
fulgor de los secretos de la eterna sabiduría, entrevistos en resplan-
dores de relámpagos, cual fuentes de toda belleza», el simple cate-
cismo, como «palabra de la revelación, dice la verdad de Dios».

Rendidos ante esta excelsa verdad, ¿cómo no hemos de empe-
zar proclamando que nuestro Estado, para quien su propia firmeza
y prosperidad pende del carácter cristiano de sus súbditos, se aso-
cia sin reservas a esta esperanzadora cruzada catequística que la
Iglesia española anuncia y promueve en este Congreso, desenvuelto
de modo admirable por la feliz iniciativa del arzobispo de Valen.
cia, émulo en el celo apostólico de aquellos gloriosos prelados
valentinos de nuestro Siglo de Oro, y en el que colaboran insignes
arzobispos y obispos, que forman la Comisión metropolitana de
enseñanza, y tantas y tan esclarecidas representaciones del cle-o

secular y regular y de todo el solar patrio, además de un grupo
selectísimo de seglares, con el elevado espíritu que dimana de las
conclusiones y el afán de una renovada y vigorosa organización
catequística nacional que fertilice la vida cristiana de nuestro
pueblo?

Dos afirmaciones sobre la
enserianza religiosa

Aparte de esta preliminar y fundamental declaración, yo tenge

el deber de dejar constancia en este acto de dos afirmaciones res •
pecto a la enseñanza religiosa, que si bien están en el ánimo de



todos, importa mucho recalcar en la hora presente. Es la primera
que el nuevo Estado español, desde que terminó felizmente la Cru-
zada, ha cumplido con absoluta fidelidad su programa de restau-
ración de la enseñanza católica en todos sus grados, abriendo los
horizontes para la plena actuación de la Iglesia en su labor apos-
tólica y catequística. Es la segunda que si bien se han trazado los
cauces en cuanto al Estado compete, no se han alcanzado ni con
mucho los resultados apetecidos, por lo que son varios e impor-
tantes los dictados de la experiencia para lograr una mayor y más
amplia eficacia de la acción catequística en los centros docentes,

tanto públicos como privados.

El Estado español y la enserianza religiosa

Cuando aun las tareas de nuestra guerra liberadora apenas de-
jaban margen para el estudio y reclusión de otros problemas ur-
gentes, ya el nuevo Estado que nacía en los campos de batalla se
preocupaba de recristianizar la cultura nacional. Fué entonces
cuando volvió a presidir la enseñanza primaria la santa enseña de
la Redención y cuando se empezó a instaurar en la escuela un pro-
grama de educación católica. La efigie de la Inmaculada Concep-
ción, el rezo del santo rosario, el mes de las Flores, el saludo tra-
dicional del «Ave María Purísima», fueron los primeros eslabones
de esa cadena de actividades religiosas que se establecieron pre-
ceptivamente en las escuelas nacionales por otras tantas circulares
de la Dirección General de Primera Enseñanza. A ellas siguieron
otras medidas semejantes que nos fueron devolviendo sucesivamen-
te la restauración de las fiestas religiosas, al institución en el día

de la Exaltación de la Santa Cruz de la conmemoración de los már-
tires de la escuela católica, la asistencia dominical a la santa misa
y la enseñanza del catecismo, declarada por la victoria sobre los

enemigos de nuestra fe, fueron acrecentando aún más todavía esta
tutela religiosa de la escuela española. Se expurgaron los libros es-
colares, se estipularon programas de riguroso espíritu cristiano, se

purificó y depuró el Magisterio, se exaltaron los valores de la tra- 81
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dición católica hispánica y de los grandes pedagogos contemporá-

neos, se abolió la legislación sectaria de la República que despojó

inicuamente del derecho a enseñanza a todas las congregaciones

religiosas, y se inició, ya en el primer presupuesto de la paz, la

ininterrumpida política de las subvenciones a los colegios y escue-

las privadas de carácter católico. A la par se restauraba la enseñan-

za religiosa en las Escuelas Normales y se preparaba el ambiente

de la enseñanza elemental para la gran transformación que había

de sufrir en la etapa culminada el 17 de julio de 1945, fecha en

que el Caudillo de España promulgaba solemnemente la nueva ley

de Educación Primaria.

Todo el mundo sabe que en el estudio y redacción de aquella

ley tuvieron participación señaladísima sobresalientes figuras de la

Iglesia. Y nadie que haya analizado uno a uno sus artículos podrá

negar lo que yo tuve el honor de afirmar ante las Cortes al presen-

tar el proyecto para su sanción, a saber : «que no hay Código, ni

Concordato, ni legislación escolar alguna de cuantas se han dicta-

do en los países civilizados modernos durante los últimos cien años,

que aventaje, por su fidelidad a la doctrina católica, a la ley de

Educación Primaria» que en aquella fecha se sometía a la deci-

sión de las Cortes. Y es que la ley --conviene repetirlo una y

muchas veces-- cubría todas las exigencias doctrinales de la Igle-

sia en esta materia. La enseñanza de la religión en la escuela, la

formación religiosa del maestro, el espíritu cristiano inspirando to-

das las disciplinas, la Iglesia vigilando la función docente de todos

los centros públicos y privados en cuanto guarda relación con la

fe y las costumbres, la perfecta inteligencia del maestro con el pá-

rroco en la acción apostólica escolar, la ayuda económica del Es-

tado a todas las escuelas de la Iglesia en que se dé enseñanza gra-

tuita, la institución de la fiesta de Jesús, Maestro y modelo de

educación, eran pruebas inconmovibles de la colaboración plena

del Estado español al ejercicio de los sagrados derechos docentes

de la Iglesia. Pero aun había más. En el preámbulo de la ley con-

siguientemente en su texto, se declaraba de manera terminante •
«De conformidad con los principios del Derecho Canónico vigen-



te, se reconoce a la Iglesia el derecho que de modo supereminente,

y al margen de toda potestad terrena, le corresponde para la edu-
cación por títulos de orden sobrenatural, y la facultad que le com-
pete, cumulativamente con el Estado, de fundar escuelas de cual-
quier grado, y por tanto, primarias y del magisterio, con carácter
de públicas, en armonía con la naturaleza jurídica de la Iglesia
como sociedad perfecta y sobrenatural.»

Crecimiento de las escuelas religiosas

Esta legislación primordial ha ido desarrollándose en el último

lustro transcurrido con una lógica evidente. Yo quisiera tan sólo
llamaros la atención sobre el crecimiento de las escuelas prima-
rias regidas por religiosos, que se acercan a 3.000 en las últimas
estadísticas, y cuyo número de clases pasa de once millares, con
una cifra global de 451.440 alumnos de ambos sexos, un total de
más de 100 Congregaciones religiosas docentes y 11.790 religiosos
dedicados a la enseñanza primaria. Como quisiera recordaros tam-
bién las 22 escuelas preparatorias que el Estado ha creado para
los Seminarios, con 31 secciones, o el aumento considerable de las
subvenciones a escuelas privadas enteramente gratuitas, que susti-
tuyen a escuelas nacionales, y que arrojan la cifra de 15 millones
de pesetas, y aun a trueque de hacer interminable la enumeración,
aludir a las 27 escuelas del Magisterio de la Iglesia que ya funcio-
nan en España con la máxima libertad y plenitud de reconoci-
miento por parte del Estado. Encuadrando este panorama de pro-
tección a la enseñanza religiosa, está el ambiente íntimo de la
escuela estatal, que ya, por fortuna, proclama una cristianización
efectiva. Los datos oficiales de las inspecciones acusan este perfil
general de actividades religiosas en las escuelas del Estado. Por
saludo, el Ave María Purísima; por insignia, el crucifijo; por
himno, un cántico religioso. Como entidades catequísticas y apos-
tólicas que van arraigando en la escuela nacional, mencionan a la
Santa Infancia, al Aspirantado de Acción Católica, a los Cruzados

Eucarísticos, al Apostolado de la Oración, a las Escolanías y a los 83



Acolitados. Entre las actividades religiosas diarias y semanales in-

cluyen la oración al comienzo y al final de la jornada escolar, el
«Angelus», las visitas al Santísimo, la oración de la Santa Infancia,
la lección de catecismo, la sabatina, el santo rosario, el Evange-

lio dominical y la misa de los domingos. Entre las mensuales o
anuales, los primeros viernes, los sacrificios por las intenciones del
Pontífice, los primeros sábados, el Día del Papa, el vía crucis, la
Semana del Seminario, el mes de las Flores, las primeras comu-
niones, el Día del Párroco, la consagración al Sagrado Corazón de

Jesús, los ejercicios espirituales, la confirmación, el Domund, el
Día de la Madre, la Natividad, los días de precepto, el Día del
Obispo, el cumplimiento pascual, las fiestas religiosas y la jornada

catequística.
A la vez que la enseñanza primaria era afectada por tan honda

y definitiva transformación, en cuyo camino persistimos aún, se al-
canzaba programa semejante en el amplio sector de la enseñanza

media. Es más, cronológicamente, la primera manifestación legal

llegó a ser incluso anterior, ya que el 20 de septiembre de 1938,
en plena batalla del Ebro, se promulgaba la ley cuyos resultados
están a la vista de todos. La religión adquiere en el nuevo sistema
carácter de disciplina obligatoria en los siete cursos de bachille-
rato, con programas propuestos por la jerarquía eclesiástica, libros
que quedan bajo la misma competencia y un Cuerpo de profeso-
res que el Estado crea, pero cuyo nombramiento o cese depende
de la exclusiva propuesta de los ordinarios. En otros aspectos,
la nueva legislación dió libertad efectiva a la enseñanza de las
Congregaciones religiosas mediante el reconocimiento de sus cole-
gios, que hoy día suman ya 418, con un total de más de 60 Con-

gregaciones docentes y un censo escolar que se acerca a la cifra

de 100.000 entre alumnos de ambos sexos.

Enserianzas profesionales y artísticas

El mismo espíritu cristiano se ha hecho extensivo al campo de

la enseñanza profesional y técnica y a las enseñanzas artísticas de84



Escuelas de Bellas Artes y Conservatorios de Música. Porque no

sólo se declaró por decreto del 29 de septiembre de 1944 obligato-

ria la enseñanza de la religión en todos los establecimientos do-
centes de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técni-
ca, como anteriormente se había hecho en los de Bellas Artes, con
la creación del profesorado consiguiente, a semejanza del sistema
instaurado para los estudios medios, sino que se fomentó en cuanto

fué posible el desarrollo de la formación profesional obrera, a car-
go casi exclusivamente de las Ordenes religiosas en el aspecto pri-
vado. Asimismo se ha otorgado validez académica oficial a los es-
tudios medios cursados en centros de formación profesional diri-

gidos por religiosos, entre ellos, en este aspecto, el Instituto Cató-

lico de Artes e Industrias de Madrid, modelo en su género. Por

si fuera poco, cuatro millones de pesetas se destinan anualmente al

pago de subvenciones a diversos centros privados de formación pro-
fesional, regidos todos ellos por Ordenes y Congregaciones reli-
giosas.

No surge en España, señores congresistas, intento creador de

centros escolares o de nuevas instituciones docentes que no lleven
aparejada la tutela de la enseñanza religiosa. Así, sin ir más lejos,

la ley del 16 de julio de 1949, que instauró la modalidad de la
enseñanza media y profesional, abarcó también como preceptivo el
estudio de la religión y el compromiso por parte del Estado de
un nuevo Cuerpo de educadores sometidos a la propuesta ecle-

siástica.

¿Y qué diré de la enseñanza superior, si está eh la mente de

todos la ley de Ordenación de la Universidad española, promul-

gada el 29 de julio de 1943, en cuyo preámbulo y en cuyo texto

se proclama el carácter fudamental católico de la educación uni-

versitaria y se afirma que : «Todas las actividades habrán de te-
ner como guía supremo el dogma y la moral cristiana y lo esta-

blecido por los sagrados cánones respecto a la enseñanza.» De estos
principios dimanó el decreto del 26 de enero de 1944, por el que

se establecieron en cada Facultad cuatro cursos obligatorios de Re-
ligión, se creó la figura de director de formación religiosa y un 85
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Cuerpo de profesores universitarios, propuestos por la jerarquía

y nombrados por el Estado, que hoy pasan del medio centenar.
A la vez se instituían los Colegios Mayores, dotados de capillas y
de directores espirituales, con lo que se abría un ancho cauce a
la acción apostólica en el campo universitario.

Halagüeño conjunto de disposi-

ciones legislativas

Todo este conjunto de disposiciones legislativas, de hechos y
actividades del Estado español, entre las que aun habría que alu-
dir a la cristianización de la alta investigación científica, no sólo

con la creación de la Iglesia del Espíritu Santo y la declaración
del patronazgo de San Isidoro, sino con la fundación de los Institu-
tos de Teología, Historia Eclesiástica, Misionología y Derecho Ca-

nónico, comprueba, con el lenguaje inequívoco de las realidades,
que ha sido puesta en práctica la doctrina de la Iglesia en el orden
docente, tal como la prescribe en su encíclica «Divini Illius magis-
tri», del inmortal Pontífice Pío XI. En algunos aspectos de nuestra

legislación, por no decir en todos, cabe incluso afirmar —no im-
porte recalcarlo de nuevo— que ningún país del mundo como Espa-
ña ha sentido y realizado de más irreprochable manera esta doc-
trina precisa, que en esencia no viene a ser sino la aplicación del
canon 1.322, donde se declara que «la Iglesia, con absoluta inde-
pendencia de cualquier potestad civil, tiene el derecho y el deber
de enseñar a todas las gentes la doctrina evangélica, y todos, por
ley divina, están obligados a aprenderla debidamente y a abrazar
la verdadera Iglesia de Dios».

Ningún Estado ha sido más consecuente que el nuestro con la
fe que profesa, y la legislación docente en todos sus grados cons-
tituye la mejor apología. Porque estamos convencidos de que «la
escuela, si ho es templo, es guarida», hemos procurado en estos
años de renovación nacional proteger con las leyes el derecho an-
terior de la familia a la educación cristiana de la prole, y por
consiguiente, respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre



tal educación. La simple ojeada a los temas de este IV Congreso
Catequístico demuestra que en todos los campos de la vida escolar,
desde las escuelas parroquiales, elementales y del Magisterio hasta
la enseñanza en el propio Ejército español, pasando previamente
por colegios e institutos, escuelas técnicas y profesionales y por las
propias Universidades y Centros superiores de cultura, se ha hecho
presente la acción tutelar del Estado en defensa y protección de la

enseñanza religiosa.
A nadie se oculta, pues, que hoy día no sólo en las instituciones

privadas, sino en las que el propio Estado ha creado y dirige, tie-
ne la Iglesia las puertas de la instrucción moral y religiosa en sus
manos, con la misma libertad de movimientos que en sus pro-
pias escuelas y centros docentes. Hemos sentido, en una palabra,
el espíritu de la catequesis en sus más amplio sentido de obra de
educación religiosa integral, que toma de la mano al niño en la
escuela elemental y lo conduce, en ambiente de formación reli-
giosa, hasta las aulas universitarias y las escuelas superiores y es-
peciales, abundando en aquel pleno concepto de Pío X en la «Acer-
bo nimis» : «Al decir pueblo cristiano —afirmaba el Pontífice—
no nos referimos solamente a la plebe o a las clases inferiores, sino
que también, y principalmente, hablamos de aquellos a quienes no
falta entendimiento ni cultura y hasta se hallan adornados de pro-

fana erudición.»

Problemas fundamentales de

nuestra Pedagogía catequística

Con esta breve y somera exposición y exégesis de la labor del
Estado en lo que he llamado en otro lugar recristianización de la
cultura española, daría por terminada mi intervención en este

acto si no me creyera obligado en espíritu de estricta colaboración

a plantear aquí otra serie de consideraciones críticas sobre lo que
ha sido íntimamente en nuestra Patria esta enseñanza religiosa y

a sugerir posibilidades de mejoramiento para el futuro.
Dos lustros de experiencia —y quiero referirme principalmente

a los centros estatales— me han hecho pensar, ante todo, en la 87
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necesidad de que sea mejorada entre nosotros la orientación cien-
tífica de la Pedagogía de la religión. Para nadie es un secreto que
si la catequesis responde a un más amplio concepto en cuanto dis-
ciplina y, por tanto, no puede identificarse con la Pedagogía reli-
giosa, ha de valerse, sin embargo, de ésta como instrumento vital.
De aquella primitiva época evangélica, en que la catequesis se de-
finió, según su mismo nombre helénico indica, como enseñanza
simple de viva voz, a los tiempos modernos, la Pedagogía ha evo-

lucionado de tal manera que hoy no es posible hablar de cateque-
sis sin pensar en una ciencia pedagógica normativa, apoyada sobre
fundamentos de historia, de conocimientos de actualidades y de
psicología de la educación religiosa, en plan de posición crítica,
partiendo de la exposición de la religiosidad y moralidad autén-
ticas y avanzando hacia el desarrollo de las normas y principios del

deber. Mas no se crea que esta orientación científica significa una
mera concepción de la enseñanza religiosa en sí, teórica y fría.
Eh España ha de resultar forzosamente vana toda pedagogía de
este tipo, no articulada con la vida religiosa, que se ofrece de un
modo propio y particular para cada edad del sujeto de la educa-
ción. Por eso, entre nosotros, la religión en el campo docente ha
de concebirse no sólo como sistema instructivo en que el caudal
religioso de cultura viene a ser una expresión fija, desde el punto
de vista de la pedagogía de los valores, sino como un principio vi-

tal, como una devoción firmemente sentida, que sea vehículo de
los más diversos valores religiosos parciales. Queremos instalar en
nuestros escolares una constitución espiritual, suma de actividades,
criterios y mentalidades, que les permita organizar por sí mismos
homogéneamente su futura vida religiosa y concentrada en Dios.

'Nuestras conquistas metodológicas

Tal propósito supone ciertamente la unificación y armonización

de todo el sistema educativo religioso en torno a tan inexcusable
finalidad, abarcando los métodos, los medios pedagógicos y los pro-

cedimientos docentes. Verdad es —y la historia de la pedagogía es-



pañola lo testimonia de manera ejemplar— que son muchas y es-

clarecidas nuestras conquistas metodológicas, que nos sobran expe-
riencias tradicionales y que en la práctica muchas veces nuestro
brío personal suple la formación pedagógica científica. Pero no

es lo mejor —y ahí está el modelo vivo de otros países del mundo
en la época moderna—, que en modo alguno resultan tan despre-

ciables los progresos positivos de la ciencia de la educación y que
a ellos, por tanto, han de adaptarse nuestros métodos, porque se
quiera o no, el sujeto de la educación es siempre el niño o el ado-

lescente, al que nunca puede tratarse como un adulto en miniatu-

ra, sino como un ente psicológico de evolución, definida por perío-

dos o épocas, en función del desarrollo mental o físico, a los que

hay irremisiblemente que atenerse en la técnica metodológica.

¡Desdichada la enseñanza que no sabe aplicar a la edad más tier-

na los principios de la ley de reacción de los actos externos sobre

los internos, o que no percibe en el espíritu infantil el momento

de la época de la imitación para utilizar por razones de eficacia

más las acciones religiosas que las fórmulas abstractas de la doctri-
na, o que en la época tan importante de instauración en sujeto
educativo del yo consciente de la propia fuerza no se apresure a

producir la síntesis o construcción interior del pensamiento reli-
gioso! Y nada digamos de los medios pedagógicos en los que no

cabe renunciar nunca a la participación activa en los hábitos, re-
curriendo a las manifestaciones auténticas de religiosidad en sus
variados aspectos, como la acción, la palabra, la imagen y el tono,

reduciendo al mínimo la materia memorística y acudiendo a los
valores de orientación, como rezos, cánticos y ocupaciones reli-

criosas.
Urge, sí, renovarlo todo. No deben quedar excluidos de esta

renovación los programas, acaso demasiados amplios y difusos, con

centrados tan sólo en el afán de agotar la teoría, y los libros que

por adaptarse a aquéllos no han sido, precisamente, salvo honro-

sas excepciones, ni claros, ni útiles, ni eficaces. Y aun añadamos

también el procedimiento pedagógico de cursos cíclicos demasiado
extensos, con menoscabo de su valor intensivo, y los horarios de 89
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clases desproporcionados por el propósito de abarcar los progra-
mas cargados de teoría.

Bien sé que toda esta tarea no compete fundamentalmente al
Estado y que eh ella la Iglesia tiene la última palabra. Y sé tam-

bién que, percatada de esta exigencia, no necesita de mayores es-
tímulos para acometer denodadamente, con el celo ejemplar que
la caracteriza y del que es gallarda muestra este Congreso Catequís-

tico, una activa campaña reformadora por virtud de la cual ad-
quiera más eficacia la labor educativa religiosa en los centros del
Estado. Pero sí aprovecho la oportunidad para afirmar pública-
mente que en este camino renovador de la pedagogía catequística,
en esta readaptación de programas, métodos, libros y procedimien-
tos, no ha de faltarle nunca la asistencia, la protección, la colabo-

ración amplísima de un Estado que por sentirse llamarse católico
no recusa ninguno de sus deberes morales y para quien la ense-
ñanza religiosa es materia de bien común espiritual de sus ciuda-
danos.

Aun me resta el problema mayor y más grave de cuantos nos
plantea la experiencia de los últimos años en orden a la enseñanza
de la religión en los centros del Estado. Me refiero a la formación
y al espíritu de los profesores de religión.

cVocación profesional del educador

Ser catequista es mucho más difícil de lo que a los espíritus
inconsiderados puede parecer. Recordemos las palabras de Pío X:
«Nadie —decía-- en razón de esta misma sencillez que conviene
observar, se imagine que la enseñanza catequística no requiere
trabajo de meditación. Por el contrario, los exige mayores que
ninguna otra. Es más fácil hallar un orador que hable con abun-
dancia y brillantez que un catequista cuyas explicaciones merezcan

en todo alabanza Cuanto mayor sea la incultura del auditorio,
mayor celo y cuidado se requieren para acomodar la explicación de
las verdades más sublimes a la débil comprensión de los ignoran-
tes, que no menos que los sabios necesitan conocerlas para alean-

e



zai la eterna bienaventuranza.» Estas palabras del Pontífice en la
«Acerbo nimis» nos hacen reflexionar sobre el arduo problema
de las condiciones que ha de reunir el profesorado de religión. El
catequista ha de cumplir, ante todo, con su vocación profesional
de educador, instruyendo y formando en el más cabal sentido de la
palabra. La dificultad de esa misión educadora estriba, tanto en
la parte instructiva religiosa, en la que el misterio y las verdades
superiores y abstractas que forman el contenido doctrinal de la
religión son difíciles de revestir de formas imaginativas, al alcan-
ce del niño o del ignorante, sin peligro de deformarlas en su inte-
ligencia, como por parte de los propios alumnos, en los que resul-

ta penoso grabar eficaz y permanentemente aquel esquema perfec-

to y constante de normas e ideas que constituyen el alma de la

educación. El espíritu infantil es susceptible de remover, como

las tierras arenosas, pero también como ellas fácilmente se remue-

ve merced a cualquier influjo exterior. A la vista de estas dificul-

tades se comprende que pueda aplicarse al catequista la frase del
Nacianceno, quien califica a la obra educadora de «arte de las
artes y ciencia de las ciencias». Porque arte, y mucha, en los mé-
todos y experiencias y ciencia, y no común, necesitan los forma-
dores que luchan con lo sublime de la doctrina por una parte y de
otra con lo impresionable y movedizo de los escolares.

Pero el catequista, el profesor de religión, es, más que ningún
otro, educador y formador, ya que su disciplina no representa un
nuevo conocimiento teórico y de adorno cultural, sino que signi-
fica vida y orientación de vida. Esta disciplina se trasfunde e in-
yecta convertida en dogma y moral salvadora. Y para eso hace
falta algo más que pura preparación doctrinal teórica. Si todo
maestro ha de tener un complejo profesional de prestigio y as-

cendencia que haga amables los postulados que profesa, mucho
más el profesor de religión en los medios juveniles de enseñanza
universitaria y especializada. Si el catequista tropieza con la difi-
cultad de la inteligencia del niño y su inconstante impresionabili-

dad, el profesor de esa juventud se ha de encarar con el afán
hipercrítico y de discusión en que se mueve el universitario. La 91
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cultura religiosa superior en las aulas universitarias y escuelas tic-
nicas y especiales como medida de formación católica, aunque
logrados algunos frutos, no ha alcanzado los resultados que eran
de esperar, y ello por motivos que no son ni la excelencia de la
doctrina ni las miras de la ley que establece su enseñanza. Hay
un elemento personal que alcanza una influencia decisiva y por
lo mismo entraña una grave responsabilidad. Después de diez arios
de experiencia, reconozcamos que el profesor de religión que no

«forma», sino simplemente quiere «enseñar» una asignatura más,
no llena la misión que la Iglesia que lo propone y el Estado que
lo designa le han encomendado. No podemos hacer más que abrir
escuelas y pedir catequistas, que abrir universidades y pedir pro-
fesores, que abrir cuarteles y academias y pedir capellanes. ¡ Tre-
menda responsabilidad malograr esta oportunidad única! La Igle-
sia y el Estado pueden exigir a su catequistas, maestros, profeso-
res y capellanes que nos entreguen ciudadanos católicos, puesto que
les dimos niños, estudiantes y soldados; una doctrina divina sal-
vadora y una cátedra para educarlos.

Frutos positivos del Congreso

Fácilmente se colige que acaso uno de los frutos más positivos
de este Congreso sea tender a la formación del catequista y del
profesor de religión. Ha querido la Providencia que perdure lar-
gamente mi gestión ministerial, sin duda, para acrisolar datos ex-
perimentales y llegar a la firme conclusión que lo que verdadera-
mente importa en las instituciones son los hombres más que las
leyes y los reglamentos. Allí donde existe un hombre en la pleni-
tud del vocablo, esto es, un auténtico espíritu humano, con vo-
cación cierta, con capacidad intelectual y, sobre todo, con voluntad
de servicio, la institución, inexorablemente, florece y perdura. En

la contextura del catequista y profesor de religión, yo coincido
absolutamente con la fisonomía que lo designa de manera simple,
pero cargada de experiencia, la nunca envejecida pedagogía man-
joniana. Ha de poseer, es verdad, una ciencia amplia, segura, pro-



funda, para que pueda ser práctica y clara. Ha de estar adornada
de un depurado arte pedagógico. Pero sobre todo, y aquí radica
lo esencial, ha de sentir amor. Amor sobrenatural a sus alumnos,
amor del que dimanará su celo, su piedad, su mansedumbre, su
paciencia, su sentido de la equidad y de la justicia. Y puesto que
catequizar, como también añadía el bueno de don Andrés, es
«hacer cristiano de cuerpo entero, empresa más difícil que la de
conquistar naciones», hacen falta, en una palabra, apóstoles de
la enseñanza católica, escogidos por su vocación, formados con ri-

gor y experimentados eh el trato humano con los sujetos de la

educación en los diversos grados y edades del proceso educativo.
España extrajo toda la savia de su potencia avasalladora, en el

instante de su influjo imperial en los destinos del universo, de su

honda tradición educadora católica y de los grandes apóstoles y
maestros santos, consagrados en la historia general de la pedago-

gía, que supieron catequizar a dos mundos. Hagamos honor a esta
tradición que nos enorgullece. Y todos, catequistas, maestros, sacer-
dotes y catedráticos, capellanes y profesores de religión, ponga-
mos por norte de nuestra labor educadora aquel lema del Colegio

Mayor de San Bartolomé, de Salamanca: «Establecer un propugnácu-

lo de la religión, una escuela de recta administración de justicia
y un seminario político para el gobierno de la república.» «Alber-
gues de Minerva, criaderos de hombres ilustres y castillos roque-

ros» en la defensa de la fe, como fueron antes nuestras institu-
ciones educativas, debe ser ahora la catequesis, la escuela, la parro-

quia, el colegio, la universidad. Sólo de este modo España podrá

volver a ser otra vez España.»
(Grandes y prolongados aplausos acogieron las últimas pala-

bras del Ministro.)

"Discurso del Arzobispo de Valencia

A continuación pronunció unas palabras el arzobispo de Va-

lencia; doctor Olaechea, presidente general del Congreso. Dió las

gracias, en el orden religioso, a cuantos contribuyeron con su co- 93
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laboración al mejor éxito del Congreso Catequístico, y en especial

a Su Santidad, que ha querido se recogiera el fruto de este año

de santificación en una mejor formación religiosa de los niños.

En el orden civil, al Caudillo Franco, quien, después de ser artífice

de nuestra victoria y conservador de nuestra paz, asume el penoso

quehacer de que no sea estéril la sangre de nuestros héroes y de
nuestros mártires.

Señaló el profundo sentido católico que informa toda la actua-

ción del Ministerio de Educación Nacional, congratulándose de que

nunca ha tenido España para sus Seminarios un apoyo tan decidido

como el experimentado en la larga etapa de actuación del señor

Ibáñez Martín.

Subrayó después que en ninguna nación del mundo tiene la

Iglesia las facilidades que encuentra en España para su augusto

magisterio, como en su día hizo constar al Vicario de Jesucristo,

destacando la profunda preocupación espiritual que informa a los

catequistas españoles en todas las manifestaciones del saber y la

colaboración que encuentra en el Estado para su importante labor.

Destacó la importancia de este Congreso, primero que se cele-

bra después de nuestra Cruzada, en el que ha habido más de 400

expositores y se han presentado más de 20.000 trabajos, y espera

poder entregar a Su Santidad, en el Congreso internacional que se

celebrará en octubre en Roma, la obra en que se compendia todo

lo realizado, para que ello, aparte del consuelo que para el Vicario

de Cristo representará, se haga presente al mundo entero que to-

davía es España la célula renovadora del orbe con su rotundo ca-
tolicismo.

Por último, dió cuenta de los telegramas de adhesión recibidos

del Nuncio apostólico, del Cardenal Primado y del Cardenal Piz-

zardo, Prefecto de la Congregación de Seminarios, y, por último,

de uno del Jefe del Estado español y del Cardenal Montini, trans-

mitiendo la bendición de Su Santidad y su complacencia por la

celebración de este Congreso.
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Siete comisiones de estudio
Antes de los discursos, el secretario del Congreso, doctor Cala-

tayud, resumió la labor de las siete comisiones de estudio y ponde-
ró la magna exposición catequística, a la que asistieron más de 400
expositores, con 20.000 trabajos. Se refirió a las conclusiones apro-
badas en el Congreso, de las que afirmó que forman el más per-
fecto código de enseñanza religiosa de España y tal vez del mundo.

Como final de los actos del Congreso y del Centenario de San Vi-
cente Ferrer, celebróse, por la tarde, una solemne cabalgata his-
tórica por las principales calles de Valencia, organizada por el
Círculo de Bellas Artes. Figuraban en el cortejo, además de cen-
tenares de personajes históricos, siete carrozas : la primera, repre-
sentaba la casa natalicia del Santo y el bautizo de San Vicente; la
segunda, uno de sus milagros más populares; la tercera, el Com-

promiso de Caspe; la cuarta, a San Vicente como profeta en el

momento en que predice al joven Alfonso Borja su exaltación
al papado; la quinta, el cisma de Aviñón y a San Vicente como
pacificador de la cristiandad; la sexta, la Basílica de San Pedro,

de Roma, y el castillo de Periíscola, como símbolo de la unidad

principal del cristianismo, y la séptima, el triunfo de la Fe, ins-
pirada en el cuadro de José Benlliure «San Vicente predicando

el Juicio Final».
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