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La verdad sobre la ensenanza
Los que hemos vivido durante aquellos trist·cS años de la .;;,egunda R epública en que s·e desconocía y s.e perseguía la Religión.
recordamos perfoctament,e cuánto nos afligían los ataques contra
la ,en:c.,eñanza que da la Ig1esia Católica en España, por medio
de los religiosos.
Creíamos que en la España Penacida, por la que soñaron tantos santos y mártil'es nue5tros, al ofoeoer por ,ella a Dios sll5
méritos y ~(U sangre, ya no se habría de hablar más de ,este a5un.to, ,que ,es fundamental para todo católico sinoero.
Ahora bien. no queremos d,esconooer todo lo bueno que se ha
hecho en estos quinoe años posterior,e; a nuestra Cruzada. Sería
injusto olvidarlo o negarlo; y si este fuera sitio adecuado, me
complac,ería recordándolo.
P,e ro también sería improcedente vendarse los ojos, imaginár.dos,e que todos los que en España Hevan la etiqueta de católicos lo son de veras~ a fondo1 consciente y cons,ecuentemente. Es
más fácil usar esta etiqueta sólo para sacar provecho de ella en
el momento ,e n que conviene. El que se llama y ,es católico sincero acata las foyes de la ~glesia. Y por tanto también las que
hay en un punto tan fundamental como ,es éste.
A modo de mero ej,emplode ,esta desgraciada mentalidad y ;de
esta deplorable actitud incompr,ensiva que aún coi.ea como. restos
de la v,ergüenza del siglo XIX, que tódavía no hemos superado,
transcribimos a continuación un artículo anónimo publicado en
la J1evista: Pa:;qutn, Pregón del S. E. U. en la Univiersidad de
Zaragoza, 1el día I 5 de enero de I 9 5 5, año H. n. 47:
1

«SOLO HAY UNA UNIVERSIDAD»

Cuando don Miguel Primo de Riv,era pr..es,entó, a la firma real
el dre crdo que daba rango univ.ersita,ri'.o a J,as Escuelas particular,es die El E,,scorfol y D.r:usto, había fir.rnado la muerte de s1i
Dictadur,,:z .V tlai vez su propia muerte. /_,a huelga más persistente
y tenaz había nacido en tod,a [,a Universid,ad ,e spañola demostrando cómo el estudiante y el c.atedrático sabían reaccionar contra
medidas de dispersión incalificables. La unid.ad d,e la Univ.ersidad debía S!Jr .e n todo momento band,era y estandart.e de cualquier movimiento dfJ tipo nacional.
La Falange, la juventud fal.angist.a d,e hoy, sabe ,estas cosas.
Y .en el dolor de Univ.ersid.ad que todos sentimos está marcada
la nec,esidad imperiosa de mant,ener, a toda costa, una unid.ad
s,agr,a.da. Sólo una Universidad, sólo un control de título por (!l
Esi.ado, sólo un e.entro capaz d,e formar culturalmente las juESPIRITU 4 (1955) 143-145,
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1,~entud,es. N.ad.a para las «capillitas» qtz.e han conv,ertido la Ens,eñ,anza Media en una monstruos-a máquina de deformación mor.al, humana, po!ítica e inclusp c,at6!ica. Esto está ,,en la truent,e d,e
todos. De nada sirve que un ministro intieügente cree un pla11,¡
17:u.e vo un plan ,atrevido y original. Lo qM imporw no es ql
<,plan» de enseñ:1nzc1, es .el «sistema». Y ¡ cómo s,e h,abrán reído
{os deformadores al ver que s'(J exigía «música» en el curso preuniv.ersitario.' ¿ Música? ¡ Fu,cra músicas.' La Segund,a Enseñanza
isigue hundid.a en sus defectos d.e sistem,a, sig,u.e o!i,enrJ,o a clarión
y_ a interno mal lavado.
·
,Pues bi,en; tal vez se intente por algu1zos grupitos incalificables convertir a la Univ.ersidad en algo par,ecido. T,al v.ez, b.a¡o
máscaras fetichist.,ts, con ,agudo egoísmo de comiercianMs, haya
quienes quieran ampliar el negocio de la Ens.eñ,anza Media, esa:
t~e.nda de ultramarinos de la cultura, ,abri,endo sucursales de l,m
Univ.ersidad.
· •Si, pese a lo monstruoso d,e fo idea, llega el caso, habrá llegado tambiin el momento de qu,e la juv,entad, la d,el S. E. U.,
l(l de la F,a'ange, y toclia la ¡uventud diga por primera vez en casi
v.einte años de histori,a, su palabr,a d,e r,eb.eldía.
Ya el hiio de don Miguel, ,el qu,e nosotros tenemos por guía
y llamamos escuetamrmt,e José Antonio, fué ,el qu.e ,escribió: «Hagan ust.e des asociaéiones p,ara foment,ar la pi,e dad entre los ióv,enes_, pero no las hagan para participar en la Universidad profiesionalmente, qu.e es p(:t.ra _lo qu;_e .el Estad.o nos convoca. N,o
inv,a dan ustedes la órbita del Estado. Y en último término, si
,ust,ed,es cr,e.an una ,entidad ,estudiantil con carácter de católica, al
margen de la del Estadd..,. y si,endo pr,esumib'e qu.e la del Estado
r;onservaria a algunos estudiantes, es indu,d,able qu.e ,estos ,e studi,antes aparecerán como menos católicos por ,el solo hecho d,e
~nterprietar me¡or las ley,e'S, y que si su asociación lucha contra
la de ellos, ,es posible qu.e ~a µ,e ellos empMeie, para estar tot,2lmente ,en contra d,e la s.uy.a, a diefinir.,e como contr,aria a su de fiJzición; .es d,ecir, a ser contracatólica >>.
Porque por otra parte, crear otra Universidad no signific,arta
ni más ni menos que abrir una nu,eva lucha, la d,e las clases d.e
taltura. Y la semilla de esta siembra volv,erl,a: a poner a las ;uv,entudes universit.arias ,en el camino de la gu.erra, volvería a
,poner .a Esp,1ña de nuevo ,en La rulieta de la Histori,a.
Una sola Universidad. Y me;or, y más digrr.a, y más noble,
y más ;usta. Pero una. De lo contrario, habrán d,e sainar a tam~
borres lla.maindo a ne.bato, para la defens.a d,e la Cultura, a la
javentud universitaria.
¿ Cuál ·es nuestra respuesta a ,est,e artículo ?
Ant,e todo dejamos a un lado sin comentarios sus expresiones
groseras, sus apreciaciones injusta.s. No mereoen la atención de
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un hombre digno. Nos limitamos al punto fundamental: la enseñanza dada por la Iglesia ·e n España.
Y para oeñir nuestra respuesta a unos bliev,es enunciados
(puesto que no ha de haber polémica. ,en cuestiones ciertas; que
tcdos haoemos profesión de admitir) enunciamos los sigu1entes puntos:
1º
Llamarse a sí mismo «católico» de un modo distinto a
como da ,este glorioso título la Iglesia Católica, es cometer una
falsificación. Sólo ,es católico de veras aquél que aoepta las l,ey,es
de la Ig1esia, las doctrinas de la lg1esia, la autoridad del Sumo
Fontífioe, Jefe Supremo de la Iglesia. Un catolicismo pasado por
agua y cobarde, como es ,el de aquella¡s naciones, y d de aquellos
tristes años de liberalismo que hemos vivido, y que nos imaginarnos gaber superado, ciertament,e no ,es el catolicismo que queremos para nuestra España rienacida,, y que ,estamos dispuestos a
defender y conquistar con nuestra sangr,e si fuera pr:eciso.
2º
Ahora bien, las Leyies de la Iglesia nos dicen en el «Código d,e Derecho Canónico», ca.non 1375: «Eccliesia,g est ius
scholas cuiusvis disciplin-1e non solum elemenfarias, s1ed etiam
medias et superiores cond1endi » ; «La Iglesia tiiene \el derecho
de fundar no sólo Centros de Ens,eñanza dementales, sino también medios y superiores sobrie cualquier clas,e de disciplinas».
En cuanto a La doctrina de la Ig1esia, bi,en clara está en la
Encíclica de Pío XI, «Divini illius Magistri », en la cmal tan
claramente sie exp11esa el derecho inalienable y la obligación de
la Iglesia, para dar la enseñanza por medio de personas que ella
designe.
Finalment·e la autoridad del Sumo Pontífice es la que ejerce
su acción dooent,e a través de los Colegios de los R,eligiosos, que
son Colegios de la Iglesia. No es asunto privado de 1os rreligiosos
fundar y sostener un Colegio: es la Ig1esia quien enseña a través
de aquellos religiosos a quienes ha dado la autorización y el
encargo de ensieñar. Si en algún punto hubi,e:rie algún fallo (en
todo lo humano los puede haber) lejos ,die mancharnos los labios
didenclo que la ens-eñanza media ,es «una monstruosa máquina de
¿,efonnación moral, humana, política e incluso católica», el católico verdadero ha de acudir a la autoridad eclesiástica competente para que se ponga remedio allí donde fuere menester.
Pero dejarse llevar por cargas afectivas, no ,es sino un triste
signo de una mentalidad decadente.
f)esconocer acerca de 12. enseñanza esta verdad o negarla,
merece un calificativo que aquí no quer,emos expresar, pues está
bien patente· después de lo dicho, para todo espíritu nob1e y
sincero. Pero sí manifestamos •el de'>eo vivísimo de que finalmente
abramos los ojos en un punto tan fundamental, que no solamente
es indi:;pensable para qtue He,·emos con dignidad el nombre de católicos, sino también para la grandeza de nuestra Patria.
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