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~srribe las siguientes palabras, muy acomodadas a nuestros días:
<:Pero cuando la necesidad apremia, no sólo deben guardar incólume
la f~ los que mandan, sino que cada uno está obligado a propagar la
f? c:elante de 0tros, ya sea para instruir y confirmar a los demás
fieles_ ya para reprimir la audacia de los infieles» (22).
Y despué~ d:.: explicar el papel principal que los Obispos legitimamer,te se atribuyen en est,~ trabajo, añade: «Sin embargo, nadie crea
que se prohibe a los particulares poner en uso algo de su parte sobre
todo a los que Dios concedió buen ingenio y deseo de haber bi~n. los
cuales, cuando el caso lo exija, pueden fácilmente, no ya arrogarse
el ~a~go d_e doctor, pero sí comunicar a los demás lo que ellos han
rec1b1do, siendo así como el eco de la voz de los maestros» (23).
.1:º?ªs estas cosas considerando, San Ignacio de Loyola, de cuya
fehc1s1ma muerte hemos celebrado el cuarto centenario iluminado
con luz celestial escribió sus reglas «para el sentido ve;dadero que
!en la Igle.:iia militante debemos tener» (24).
M. A,

(22)
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!bid., 90, 18.
!bid., 90, 20.
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El problema de hoy. en España
Naturalmente al hablar del «problema de hoy, en España» no nos.
J"e[erimos a problemas en que no somos competentes nosotros, como
el de las malas cosechas por las heladas, o al de la subida de precios.
u otros parecidos. Nos referimos al problema de hoy en el orden
intelectual.
Sin duda que el problema de hoy en el orden intelectual es el
que se ha manifestado estos últimos meses con la crisis de dos mentalidades que se han enfrentado. Unos creen que españa tiene algo
que enseñar a la Europa decadente que ha sucumbido a los embates
del libera:i,.smo, del agnosticismo kantiano y del protestantismo; otros.
creen que no tenemos nada que enseñarles, sino pura y simplemente
¡acomodarnos al dictado de sus fórmulas.
Con ocasión de esta rrisis intelectual han aparecido estos últimos.
meses varios libros. En este momento no pretendo dar cuenta de todos, sino destacar ante el lector tres de ellos, publicados · en 1956 y
que nos han sido rem'itidos a la redacción de ESPIRITU.
Es el primer~ de ellos del Exmo. Sr. Obispo de Túy, Fray José
Lóp::. OrtL OSA, ütuiado La responsabHidad de ios universitarios.
(Biblioteca del Pensamiento Actual, Ediciones Rialp S. A., Madrid
195f) El enunciado de los títulos que encabezan los distintos párrafos.
ya indican cuánto inteerés tiene esta obra: Misión rectirra -Tono y
actitud - Enseñanza de la Religión - Fe - La humildad - ¿Catolicismo,
progresista? - El depósito de la Revelación - Serenidad y gozo - La
verdad os hará libres - Clericalismo, anticlericalismo; liberalismo La Ciudad de Dios - rCítica religiosa - Universidad Católica - Autenticidad - La investigación científica - Maestros y discípulos - Promoción y competencia - Lo social - Más sobre caridad - La devoción del
Universitario.
Es una verdadera lástima que los que andan por ahí pregonando
que hemos de abrirnos a las ideas distintas de las nuestras y leerlo
todo, no quieran abrirse a estas y leer lo que aquí se expone. Si lo
leyeran de veras, con buena fe, hallarían sin duda tras el estilo vigoroso y agradable del Señor Obispo de Túy, muchas sugerencias que
les harían reflexionar y les aportarían nuevos elementos de juicio,
para vencer la gran crisis de los intelectuales, que es patrimonio de
un grupo de ellos en España.
El Excelentísimo Señor Arzobispo de Granada, Rafael García y
García de Castro, bien conocido por los que han seguido la trayectoria de los últimos veinte años, y que recordarán por ejemplo su.
libro Los inteiectua!es y la Iglesia, acaba de lanzar ahora otro, titulado Criterios de Menéndez Peiayo (Granada 1956). He aquí los epígrafes de su obra: Formación - Hombre - Español - Católico - PaFréntesis - Ecuánime - ¿Pagano? - Defensor Hispaniae - Europeo
- Hispano-americano - Sistemas - «Heterodoxos» - Crítica - Maestro ..
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No aborda este libro directamente el tema de que tratábamos:
pretende hablar y exponer algo de lo que es Menéndez Pelayo. Pero
es imposibie hablar acertadamente y con objetividad del gran montañés sin que indirectamente salgan a las puntas de la pluma las
geniales directrices que dió Menéndez Pelayo en el punto que precisamente indicábamos: la crisis de hoy en España, que no dista
mucho de ser la que Menéndez Pelayo a fines de siglo vivió. En
este libro de lectura fácil y agradable hallarán nuestros acigos de
ESPIRITU una obra magnífica que acreditaría por sí sola la erudición de su autor, si no conociésemos ya por otro lado todo su dominio de las materias referentes a Menéndez Pelayo.
Es el tercer libro del Dr. Florentino Pérez Embid y su título En
La . brecha, publicado también, como el primero que hemos reseñado
en la colección Biblioteca del Pensamiento actual (Ediciones Rialp,
S. A., Madrid 1956). Tres partes componen la obra: I.a Explicación
del combate intelectual, II.a Las cuestiones permanentes, IU.a Caminos del porvenir
No puedo alabar algunas páginas tan sólo de este libro, sino recomendar al lector 9ue las vea to::ls. Todaas tienen meollo. Por
ejemplo en el epígrafe «La polémica y el silencio, dos maneras de
luchar en el combate de las ideas» observa sagazmente qué silencio
tan tenaz y absurdo hicieron alrededor ct,e Menéndez Pelayo estos
que alardeaban de comprender a todos y no dejar perder ningún
valor: «¿Cuántas veces -y cómo- le citaron los historiadores, los filósofos, los críticos, de la Institución Libre de la Enseñanza? ¿Cuántas Unamuno? ¿Cuántas, a no ser con algún bufido, Baroja'? ¿Y cuánta& el apolíneo Ortega, el que bien cerca ya de hoy concentró .su
.amargura en aquella frase irritada y sorda de 'sospecho que se
equivoca este sefior'? Esto hizo posible que la gloriosa ancianidad
de Menéndez Pelayo, ensalzado y aclamado desde lejos por la España
,católic-a, encontrara sólo el vací() en la Universidad y en la cultura
de los instítucionistas». En «Los dogmas nacionales» descubre la actituci de fondo anclada en el relativismo y escepticismo, que tienen
las víctimas de la crisis actual, que no es más que la repetición enésima con palabras y notas de hoy, de la que se vivió con palabras
.añejas el siglo pasado y se cantó con las melodías postliberales de
entonces. S,eñala tam'o:én ciir.ectrices positivas, de trabajo y unión,
que esto es lo que realmente falta en España, en vez de las canciones de los «europeizantes» de cada generación. En cada página
hallará el lector junto a la erudición y al buen decir, la clarividencia
de su distinguido autor .
Et: aqueílos tiempos en que Maritain escribía su «Antimodeme(c;:ue hoy, por desgracia ya no suscribiría él mismo) hacía notar que
un gran bien que se sigue del error es precisamente vigorizar las
pos1c1ones que inítilmente combate, como el hierro machacado por
,e! rr artilo en el yunque, adquiere consistencia de acero.
J. R. G.

LO OUE SI<: PUBLICA

del Excelentísimo seior don Joaquín Bux6 de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, Presidente de la Diputación Provincial de
Barcelona. Barcelona, publicaciones de la sección de Prensa de la
Diputación Provincial, 1956.

DISCURSOS

Con ocasión del séptimo aniversario en su cargo de Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona del Excelentísimo señor don Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, la Corporación Provincial acordó publicar los principales discursos pronunciados por su
Presidente durante el período que va desde el 24 de abril de 1948 al 18
de julio de 1956.
Con sólo examinar el contenido de este volumen, llama poderosamente la atención el que el autor de estos discursos haya podido compaginar sus tareas como hombre de gobierno con el estudio de temas tan
variados. En todos ellos vemos hermanada la erudición con la belleza
de la forma, y todo ello dominado por una nota que nos parece característica : la mesura y el buen sentido.
Los discursos se presentan agrupados en .cuatro series. I Temas morales ; II Temas político-sociales; III Temas culturales; IV Miscelánea.
La primera encierra temas de carácter religioso y moral : Balmes,
apologeta español ; el cristianismo social y la clase media ; pregón del
Congreso Eucarístico Internacional ; la Virgen de la Merced, redentora
de cautivos ; elogio de la virtud.
De carácter político-social son los discursos sobre la gran lección política de Balmes, Balmes economista, el perfil político del primer Marqués de Comillas, exaltación de las comarcas catalanas, meditación política sobre el período romántico español, entre otros.
Diversas conmemoraciones dan lugar al Marqués de Castell-Florite
para exaltar en la tercera sección a algunas figuras, como son las de
Víctor Balaguer, Jacinto Verdaguer, el tenor Viñas, José Anselmg Clavé, y detenerse sobre temas culturales, como son lo vivo y lo muerto de
los Juegos Florales, la crisis de la cultura occidental, urbanismo y humanismo, el arte .
Finalmente, tienen cabida en este volumen otros discursos de circunstancias.
D.
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