
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

en la ARGENTINA
^...u,r+orr^eo i^v^ssr^

diínnditi unestra prea^a L is►cererante )r

^rata ^ de haber ^ido apro^bada em L ArPentiaa

L Lt^r de Enaeñaaaa Reliaioaa. Vnehe a ser obIiaato-

ria L m^an:a reliaio^a en L E^soaela. ffiiantraa en

graa paree de >ynropa derapae+eoe de nne^o el Principiq reliaiow

oomo ba^e edncati^a, nn ^ran movimimtto político lo restanra eq yn

pneblo joven y fnerte, qne ha salrido mant+aner oos $rmesa sá• po-

^ieión frente a L a^asalladora inflneaeia del dólar.

No pnede erttafiarnoa tal medida d reeordamos la aehtnd del

aeneral Perón, favonble a e1L y, ademís, L irrebatible actitnd

del pneblo ar^eetino, qae se había pronnnciado antes en el aásmo

sentido. • •

De^de el primer instante, el general Perón ataoú La ense^rnsa

lafca, eeg^ín é^l . aootuecnencia del aste^a liberal oapitalista. qne

desde hace ciento e^ncnenta años conduoz a1 mnndo por elminos con-

truio^ a L•felieidad del pnebloa. La Re^olnción del 4 de junio re-

pndió L Es^caeL atea, aqne ednca a loe niños , argantinas en la ig-

nosancia de Dlos y de L religión del Estado, qa^e por mandato de

L Constitnción nacional debe profeear el Presidente de la Rep$-

blica^r. • . 105



Ba de josticia reoo^dar L aoertads intesreoc^ián de aa católioo

psáctioo, el eminente no^►aii^ta ^or Zabiría, oooocido maadial-

mmte por iHn3o paw, aiembro de aaatra Aaademia de L Lea-

pu, plasdooado eoa pramia literariw, de oqa^ obeu ae haa he-

a6a oeroa dm 300 edieima, 70 tradnocione^ ^ tisaaa prba^s a la^

iaa milbaa de e jempLrea, qae oo^oo ai^tco en 31 de dioieanbre

is 19i3 impLm^d L eaei^ao:a r^eli3io^a en la eaoneLa eoa caricte^

^r ^^ p^ 7 a^ou al e^qpesar el

euno.

A partir de esta feoLa ae realisa todw lw a5w nn anténtioo ple•

biraito, m d qoe 1a^ bmilias aramtinas maniSeatan m^olnntad de

mane^ra ire+statable. t Y, án embarao, d lalci^mo, prácticamente,

en d qoe imperaba en la oentrw dooente^ del paú !

Una nae^a etapa ^e inicia oon el morimienw peroni^ta. Care-

ofamos de dator para oomeataria. Hq lle3a a nne^tro pode: d te^o

ínteae^or dd diaoosip proo^eiado d 6 de mseso p^imo paado en

a1 Parlaeento paut el dipntado aaoiooal don loaquía D[as de Vi-

^ae, ea rept^eaestaaión de L mayoaria. Sn lenmra ea tan is^aate

qne ^ no pnede qsedar ain a^ee►plio ooa^adtario. MncLo^

wa ba a^pedoa qne abaroa, pero lw ^amw a rewmir eat a+ea :
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a) Teibnto de jwt+icis r sn^o^ s l^p^s.

b) Nwvo cowospto de ls eradición ar^.

o) .lqriraeiona de Ja faa^lls ar^tins.

Las alasionea a FspaSa en el diacano del aedios Días de Vivar

^on hecnente^; en todw rerplandece nn ^entido moderno de L

hi^toria ^ d amor qne haoe íe a av apallido^ de clara pro3enie caa

tellana. Deoimor ^ttido modmuo de L bi^toria, porqae L deyends

ne^as no halla eoo alaano en au paLbru; campea, eamo ^amo^ a

^er, nn limpio oonuepto hiapánico, lleno de e^tidu afirmacione^

r claroa conoepto^. Con ^erenidad, ^in alarda retóriow, ain aeetos,

eon sencilles eficas, proaLma nna po^ición qae debe enoraulle-

cetno..

Apenu inicia ^u interveación el dipntado ara^tino, jwtifica m



aetirnd al llevsr L vo^s de la Revoh^cióa e^a debate de tanta tra^oen-

deacia, y dice : ^cYo re^poado ^abeoniaieatemente a una vieja vaa

ativica, a e^a ^ieja y araade ros atiívica del wLr apaáol, q^rs ^

dioe ^a palabn vernícula, qae no^ Kñala el cau^iao a seaair. 9ae

aos iamita L Bdelidad del ia^iato. qne ^^e, es m^a paL-

b,ra, ea b mlN pt+a►taad^o del ^ e.eio^oal.a .

JQué bian dicbo y á^o deben emociooarnw ewrr pala^l^

Seatir L vieja vos del wiar espaŭol a, Pan e^te ar^eatino. na^er.

sir^e ea lo mb profando dal ^r de w Patria.

La ooadnnidad de 1w paebbs hiapánioos ^e e^bteoe ot^o raices

de on mi^o troaoo, q^m ^e nutsieroa de id^tieo^ ide:les an el

puado 7 qae tieaar nn oom^án destino ea el pre^ente y an el por•

veair de nna eivilisaaióa am^eaasada en nu pnata vitales.

Si^ae el diacnrw : aEl asióen mediato de la Aesemt3aa es el mtm-

do romaao eatólieo, y el iam^ediato, Rei Ia^peria etpa$eb. Ad de

eluo^ y t^erminaate. No de^ta el orador haoer historia, pero ha de

a6ra;u Relae la vale►racióa ótica de L hispaaidad ndia jostammte

ea qae $spaña fné nna P^^^ P^ Pne^ta, ante todo, a1 aervi-

cio da ls ve^rrlied católiosa. E^ta a8rmacióa la ^aaisiooa cbn aa a j Tiituy

biea ! s el Padamenta.

Mientru Iaalaterra b^wcaba en ^a dew^brimieatos anmeotsr

eomerciso y poderfo, Fipafia dereó^ ardi^eat^emeote nas anL eas :

edncar a lo^ pneblo^ ea L verdad eatóliea.

El ^eatido midonal de L eonqaista espaŭola ^e snbordiaa a Sne^

paramente e,^piritanla y reliaio^w. Amplú el dipatado e^te oon-

oepto, haciendo erteasiva a Filipiaae la eristiaaa Lbor evyta^elisa•

dora de F.^paña. Rcenerda el jnieio lleno de perpleĵidades qae nna

viaita a estu islaa sagirió al literato inglés Aldow Hnzley, qae re

aiatió arealmente coatnrbado, profuadamente e^ctrafiado y eui eon-

movido. Le lla^naba la atcncióa qne en pleno eara:óa del Aria hn•

biera podido floreoer nn pedaso de tiern enropeas.

La e=preaión Europa ao ezplica el fenómeno qne eorprende al

visitante inólér; bay qne bnacar otra m+b^ profnnda, y e^ qne el

sí^no de Js conquista eapañola rfué ^c^aamente la crus, qne po^i.

bilitb ea lu máe di^tsntes latitndee uai#ormu, aeordu e in^trn. 107
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seewt el rairmo toao eorvpeo y crirtiano allí doode tsansitann

^ietoe3oaaa La aesai espa6o^aa.

Aem l,ay ^: ao basta, oon aes erpl^óadido, el ooooepto asterior

is 1a ti3a; ba7 4ue lk^u a iejasoa pai^ea la prn^ ►ia mltora inuara.

^a„ llia^a ta^s erta ^aióa eaao ai^dm ote+o poeblo de L

tieera; ka eoaqu^tadoa+ar aeieAbsn a ms^ y a lees; ea el eon•

i^N+r eapi i^c MoMais. qae adie^era Lu ma^a de la ^ar; Les

iaieia es nrla ^a alotiaa. en lw aSeios ^ ea el aalti,ro de la

tierra.

Bata eups, ea la qae ^m oontinente caatbia de creenciu, de idio•

ma 7 de eoa^a®bres, ooa^prende teeacientw añw de iaint^rampi-

da eaae8ansa reli6iosi ea udw los amtra dooeaus : eacneLs de

primeras letra^, oole^io^ de eaaiqne^, Cole6ios y Unireraidadea.

La paaieión taobil4imia del repre^eaunu de L mayorfa parL-

^dria es te^rmiaaate en aa manifestaciana y en sa posioióa ideo•

lósíaa; aate t^oda -^eanpiesa pos a5rmar---, qae loa ooeqnLtadorea

eap^oles be^+on a'idmadoa, ámén del aspeau misimal• ^1 ProPl►-

dw de Prdpapar la caiwrs apañola. Cita e^caelu qae ínnciona•

bai^ ys en 1583 en 3amía^o d^ E^tero; m 1605, eñ Gorriee^tea;

en Santa Fe, 1608, y anua de 1ó10, en Córdoba ^ Jnjny. Y lo mú

eerioao, ^dioe onu el padze Gaillermo Fnrlong, ee qne rea L parte

^aufu pobre y deapoblada de Jnjuy ya ezistía en lejana época nna

e^coeL qae fancioaaba co® nn níimero importanu de almm^osa.

La pri^oaasa Usi^erd^dad e^pañola data de 1551, y de 1536, la

primera imprenta. Ha^ta 1618 no fnncioaa L primen imprenta in^

^da. y hada 1636, L primera Univer^idad. 1 Ah 1, pero L^laurra

^uutponia el modelo de ena leye^ ea el riglo xvui y mnehoe inuleó-

taakr ^dpai6oler umbiéa se wmetieraaa a ella^ ^ervilmenu:

t^o elo^iiar a oontlaiatadores y misioaerw espafiole^ ^i el mnu•

do'pro^e^t^mte, d^lioano y la masonerfa Iw cnbrían de oprubia!

dQaién hnbiera ^ido capas de eecribir eetu palabra^ del padre Fnt^

loa{S': La mayor,fa de to. «►nqai:saaores y ooron^adorei. f ue^oa cut•

wr y aa» cuZtísimosY tMieatru -pro^igne- ^wqetían a lw indio^

y kva^luban lu qne hor ron ^randea cindadee amerieanáa, des•

osr^abar, e^► aat tecrw+a de Yisgitio, de Ero^nw y de Vir,es.^ ^



Volvamos al re^o: Días de Yivu : cLs España oacnraatiuca ha.

bía hecho f^cionar en Hispanoamérica, en el ai61o zvm, 16 Uoivez-

sidades. Creo aerá ma a&rmación e^ todor los per&les de nn la-

au oomím deais cal^a^ p^te cstólica en L^nsa en

el perlodo de la oanqairta y m el riauieute período de la aola0ia.^r

Se enla:a a^d feutemente L miaióa e►angr,lisadon de F.spaña a

nn largo período dc ia vida argentios, qne rec^e para aiempre aelb

erpiritaal, lns y^ de pneblo m^iatisno.

La leyenda de una Argentina Lica, atea y liberal era LLa, 7

ahon qneda deshecha, rechasada por propios hijw del pab, qne

ee síentea más argentinos cnanto mb vibra la comnnidad de origea

hiepánico.

Con certero jnicio, qne, sí hoy ee clara verdad entse La mb

ilnttres 6gnraa de L Hispanidad, hnbiera eacandalisado en otru

époeas, y aán más si eaaa palabraa ee pronnnciaban en cl ParL-

mento, el eeñor Díaz de Vivar afita^a qne en el primer ensrto de

aiglo L oomnnidad de pneblos hiap^ínicoa cíné dertraídab. Argen-

tina aparece como comnnidad polídca independiente, pero ee man-

tenía en lo sastantivo ccomo algo --pero qué digo como algo, como

mucho, como todo- del mnndo católioo apañob.

Ni nna eoL intesrnpción contradijo lae anteriore^ aSrenacionéa.

s s s

La Srmeaa de los traaoa ezpnestoe, por lo qne ee refiere a jni-

cios sobre el paeado hietórico de Espaiía, ee terminante, justa y lle-

na, ademáa, de afecto.

Diríamoe qne lo prodnce de mapera natural el zqomento poli-

tico argentino. Cnento ahora sucede hubíera eido difíoil ee pro-

dujeee en otras etapae politicae, sobre todo por lo qne afecta a la

concepción de la historia argentina y a la comprenaión total de la

nueetra. Oecurecían lae mentes loe prejuicioe politicos.

Obeervamoe ahora cómo lae afirmacionee del máe claro híapa-

nismo emitida en plena Cámara por el diputado de L mayoría I B9
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peeoniqa doa Ioaqaía Uía: de Vivas no haa prodocido reaoción

coattrarL de ainaooa clue.

Otro becbo ds 1a mb alts importaneia ae lu prodncido qne de-

^eama ooatmtar LsoT s ei a++^eue► oonoepta de b andicióati erdent+ias

®n ra atgaoto hi^tb:ioo.

L Pst^a eh para el ^&or Dias de Vivar, a^,oiendo a Ortesa 7

Genet, tina Reonpmódad de destinas; L ae,ided waoia^el tr^pns

atí beaads ew 4/e re^oss: L mddad de ce^emaiaa e^ la única,

oomo de^da Yeo^ y PeLyo, qae pnede dar fortalcaa a laa na-

eionea. He aqaí laa aSrmaeiooa qae repntamoa del máa anbido ia-

teréa, 1 qoe revelan el eambio ideolósiew prodncido :

R1Vowtroa poaeíamw esa uaidad de creeneia, 7 por ew eatába-

mos preparadoa para aer na aran paía. Poteacialmente ya lo éramoa,

7 acaao hnbiéramoa logrado rea]isar tm deatino trinafal ii no Iwbié-

ienrot aldo victiinos de a+a per+oonce laiatórie^u de ^er é^a Pro•

poscionea. diee el ^eñor Dlas áe Vivar.

Ar^entiaa, qae anr6ía a la vida iateraacional ea momeatos difí-

eiles para Eapafia, faé, como éata, víctima de L cl^rcada negras.

RCon Fipaña, el catolicismo era el otro gran ealmm^iado; se eata-

bleció L^iaaieate ainonimia : kiaponidad, cat,olicidad, oacurantis-

^no. Y ad ^wmeasó, aeñoree dipntadoe, todo el prooeto de deu;^aeti-

sación... ( j^Mny bien, muy bien^ !), nna de cuyae elaboracionee

máa emmeatea íné preci^smente, en mi opinión, la Ley 1.420.a

En mt ambiente de predominio liberal, de influencia fnneatíei-

ma france^a, se promnlga el 8 de jnlio de 1884 la diepoeicióa qne

deelara ao obligatoria L easeiíansa religioaa, qne debía darec fnera

de lu horu de claee y ein inelneión en los programae eacolares.

^Reaponde eeta medida legislativa a ezigenciae de la conciencia

popnlarY ZEatá de acnerdo oun la tradición y aepiracionee aaciona-

leeP De ningnna forma. En 1810 ee proclama la iadependencia ar-

gentina, y de^de 1812 haeta 1835 ee ianegable exiete en toda la vida

pública del pafe el deseo de defender a la religión católica como

Rreligión del EatadoA. El orador eetudia la posición doctrinal de

Sgnras taa destacadaa como Moreao, Rivadavia, Sarmiento, Belgra-

no, geacralea Urqnisa y Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Eete perío-



do comprende ^etenta y enatro aŭoa de easeñanaa religio^a, al qae

eigae otro de laiciamo que abarca cincumta y da. La difereaccia

no pnede aer mú abr+nmadora ea fivor de L en^eñaa:a religiaaa.

áQné aigaificación hirtórica tn•o L I.ey 1.420Y Para Día: de

Vivar fné nna rxptuna viwteAta de 14 asría purs pwdición argenti+ns.

Hagamoa natar qne ai m cierwa pasaje^ del lardo diacnrao qae

v^ aomentaado --dnró mtu^ de dw horaa- ae prodnjerou in-

terrnpciones vivaa, pern aicmpra corractaa, eingona bnbo e^ las aln-

aia®ea reiteradas dd orador a EapaSa, a aa Lbor evanselisadora,

etcétera, etc.

Certeramente Días de Vivar aeñaL in^tncioaea y oorrienta ideo-

lógicaa qne dominabaa el mnado : aLa mswnería ^a entonoea, hir

tóricammte, L fnersa sabyaa:nte de L desintegneitm naeíonal. EI

maado protestante era mny dieatro y aabía ntiliaar el liberalisato

laico, masóa, dacreído, a eaa foersa molnaca, atea, eacéptica y qne

terminá por tornarae dqaaenladas, m caatradora. Lo qne ee preten-

dfa en impedir qne loa jóveaea pnebloa de Hiapanoamérica alean-

saran an pleaitnd de vida. Teodorn Rooecvelt eeñala L impoaibi-

lidad de conqnistar a loe pnebloe hispfniooa mienmaa sean ootóliow.

La ley eatableciendo práetieamente el laiciemo en L eecaela ar•

gentina iba oontra una cLra tradicióa nacional; apern tenía ambi-

cíoaoa alcancea : tndnjo antea qne aada L neceaidad de pateuti-

aar L subestimación por la trilogis aaluin^oda: $ispaaidad, oato-

licismo r osanr^antirnw^. El geato del Parlamento argentino atradnjo

un verdadero comple,lo de inferiori^lad, y lo qae ea más grave es quie

Ené un intento de siutituir en f orma vergonxante y cx^si sigilosa

nuestros máa auténticos valorea de cultwraa.

Se prodnix ante eata afirmación del orador nna interrupcióa t^qe-

anrada y correcta; otro dipntado recuerda la in$uencia que en la Ar-

gentina tuvieron la primera República y loa diecuraoe de Caatelar eo•

bre el laiciemo. Dísz de Vivar conteata : aNo faé aólo la República

Argentina ni loe puebloa de Hiapanoamérica loa que padecieron eae

proceao -de deaintegración eapiritual, de ruptura con la tradi-

cióa-; ea la propia madre Patria, y muy particularmente, porque

loa espíritaa rectorea de eea hora triate del mnndo hiapánico vivan iu



detrás de ioa Pirioeoa erpiaisio aedoroa y trataado de imitar d

anmdo traaa^é^, pasa eila eetaneea dealambssnte.a I.w dipntadoa

e^eaibeea afa deelaracióa eoo apla^os.

9i L áraio3dn atge^a es L qne at+áala el oraaor, poow edner-

nas ^ q^re in^ear p^ra aeooatnr ^ eon L trt^eOwria

pw^ is aaaatea Patda. aeiaLda aud ►iéa por el oraaor.

81 Liaira ao regae^astaba ^u a^ieato ^ ea L oon-

^^!i^ P^b b,ispó^• u,t íné ezi8eooia de neeenidadw

ds ai^a eL.e --aalvo lat ^eeeariaa---, ni, eomo vei+emoa, raapo,odfa

a petieiona de lo^ padrea.

Reoo:+aemoa tms^ paLbraa dd il^tre padrs Faslo^, qae Lacen

i+e#erenc^ia al campo ednoativo : aLa raptara twal de nne^tra tradi-

eión edaea^iva ie ^neriñcs • 8na del aiglo pasado oon L^ria y

antiargedtiaa Ley 1.420, qae rw npre.enta en t'orma alauna nna oon-

tinnidaa, aimo nn poaitivo viraja en la lúrea bi^tórica de L ednca-

eión popuLr y en laa direateiaes clarétima y permanmte^ de todw

nue^o. glranae. patriaias

averaaa qae L Hi^toria .e repiteY

«..

t 1 E

En 1956 ae llefó a cabo por la Mnnieipalidad de Bnena Airee

el caarto oenw geaeral de habitantea. Alaanoa d,ato^ sobre las oreen-

ciaa religiow na intere^au mncho. De l.?A3.518 varonu qae había

en L dpital de L Repáblica, 934.360 ^e declaran oatólicoi, o los

deolaran ^oa padres; repreeentan el 77,ó0 por 100; de 1.211.624 mn-

jerea hacen idéntica declaración I,000.765; wn e182,60 por 100; los

ateoi, librepenradoree y arreligioew Sguran en proporeiones ea^i in-

signi6cantes frente a lo qne repre^entan la^ cifru anteriorea.

Estoa dato^ eon bien recientee ; vamor a la legi^lacióa : el Código

fnadamental argentino, en an artículo 97, e^tablece qne el preei-

dente aea católico; pre^cribe debe mantenerae el culto católico,

ordena re procnre la convereión de los indioe, reconoce el valor eo-

cial del eatoliciamo y, ri bien permite la prictics de credoe religio-

we, preóere a todoe el católioo.



La s>^án ^8entins, como veíamoe en anteriores artícalos, e^

eatólica ; ls e^aaeaans+t reli6iosa, dnra^e e1 período oobn^l, ae

mantiene dnrante tr+e^r ristoi. T a partir de L deciaración de inde-

pendeneia dora suewts y ara^u+o ^io^t; el laicirmo ai8nidoó de^oaŭen-

eia, de i^oetwaiótt de idealea a^tra^7mm ^ P^P^w ^^. 7
aa vids w de d^awa^as r ak^a ^díae. 1 Poea, a perar de todo a`o, b

eas^a ao eaa o^ódica I

♦lao aamejaate oaarrió m Ale^aia deapnb de L 8a^erra aate.

rior. Ta^amos del 1ióro de André^ Gan^, La bot^slls eaan(ar ew ^tla-

s^w^is, loa ^iaaieata datos : de 120.000 ma^atros pswiaaaa, ^ols-

mente 625 han ntili:ada el derecho de abata^án previato en el ar•.

túwl^o 149 de L Canstitacióa de peimar. Sin eatb^ar8a, ea los Con-

^^ ^ s^ T^6+ ^ i^Po de loa maeatroa alama^a

--150.000-- ^e prwtnnaia por la E^coe^la laica, PfiBiaa 94.

RSalio en al6aaas p^andw cindade^ --e^cribe Ganen--, la er

caela laica no ti^ane, a L hora actnal en Alemania, aiao perap^eeti-

vu mn^ redacidu de de^olvimientoa, pí^na 95.

Por 1o qae se reSera a España, todoa reoordamoe lo oearrido.

El laid^mo t^ oontrarfio a L totalidad del país, haua el punto de

psodncirae pro^testai violenw al ^er retiradw loa cracifijos de Le

e^eneLa. Con la miama ineficacia qne ea todu paiw, por^ne 1a de ^

mocrscia oonaistía ^ no teaer en caenta lw a^entímientoe de nna

ma^orta abaohrta, abrnmadora.

A partir del 31 de dicientbre de 1943, loe niñoe ar6entino^ po-

dían redbir la enaenanaa reli8iosa en lae eeenelu o^er dispen^ados

ae ella.

^ Qné reeultadoa prácticoe ha pmdncido la diepoeición de ^cHnBo

^VastsY La fomilia. ^teómo ha reaoeionadoY Vamos a verlo. Por lo

qne ae refiere al afio 1444, sobre nn total de 22?.150 alamnoe acep-

taron L eneeñanu católica 214.181, ó aea j el 94,4'J por 100 !; en cl

interior del país, de Sll.?45 ae pronnneiaron afirmativamente

506.060, Io qae da nn taato por dento snperior j al 98 !.

E^we datos no ineron rebatidoa por ningún naiembro de la opo-

aición al eer espneetw por el señor Díaa de Vivar.

I.oe ni^oa ea^w padre^ ezpreaaroa deaeoe de no recibir eeee- tta
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iaw rdiSio^a L tasieraa de ][oral; as aíuuero repraenta na

=►59 por IOS. por lo qae w refiese a 4 eapital úderal, pronnciar

^ tia^dr^orios depeodiea^ea dd Cooaejo Naaiooal de Edn^ón.

A1SNS rm3aeiáo arsi^e, pot b q^rs afeota a BnaaSwsa ^Iaiia.

$ia eri^u, ka iatar aoa wehiia mn7 aapradvas+ pne^to qna óa

153.1.59 alinau^oa per^esea3eota a a^is+wo^ oóroiaka • iu^sti-

^oo iNOOepaeadur, 143.186 adieitaroo ree^le ^ rali;ioaa,

o aea d A^,^L7 ror 100. ^ 9.991, L eaaeiaasa da aLoeal, o^ d

f.SS pa^ 16p.

'$e^alta ie iateaá eosooar L reaaciáo de 1oa mae^+osa de 12.116

tom^oa emeeplasdos de dar L eo^u reliaiora, a w pe^iaióa, Z13;

d 1,?S por 100. í^a lr pzoviaahiu erte tanto por oieato lleaa a aer

i^d l,09; peao en sa toRal de 33.215 maertroa md^oosle^, el tanto

poe aiaa^ de eaoes^aadot llep a wr de 2,84 por 100.

]^a^oe ^t áal laiciaa^► na pnede darae. 1^ podido por

ao dseis d^aeesd Paród er^ mus declaradoaea, Que L LeT de En-

aaña^a Rdi fpoaa, apro^atla ooe po^Reriaridad al debate q^ oon;en-

tamw, aa L mia democrttioa de taáas lu le^ea, ^ ^a odyen amm.

oa dal /a^do ^aiwo de nueaa+a biatorio.

L^aasa reliStaw ^e La establecido en L Repíibliea Araen-

tia. EI f^r^v de /s drlarrr. la perjiies de /a pnopia naeia^alidod

7 m pwpio ddt^u, oomo deda el a^ar Dlas de Vivar, e^re lu

aaooíiu ^ tormeatoa de am m^ndo dewrientado, ha ssbido ene^trar-

10^ L atan aaciúa^ amesiaana, volvieado a lu rutas tradicionales.

qae ú lleraron midoneror ^ c.onqni^tadora. A1 ^eñalar hecho de

taata traeoendencia para el oontinente amerieano ^ ann para el mnn-

do entero, veamo^ oon ao:o e^ta po^ición apiritnal, valiente y de-

cidida, di^na confirmacián de lu hermosu palabru qne ea 1946 el

Presidente Perón diripó a maestra T profewres ui^teatee al

II Conyreeo Interhmericano de Edncación, al qne concarrieron veia-

te Preladw de tods Aa^érica :^En eeta tierra, donde ee e+itá for-

jando ana nneva Argeatina, loa qne llevamos la bandera tenemw

por Suidn la Crus y como irupiración a Dioa.s

Adcmá^ de Franco, acaíntoe jefee de Eetado u^an leaaaaje ee-



mejanteY ^hemoe L cr^atiana S^ra de Oli^eira Sala:ar, el gaa

politioo portn^éa+ 7 14^ P^ ^e ^tran I

Paeblw católiow dd recio abokaao de L mártir Polonia, de

Anetria, de Eilo^aqnia, de Hnnarb, de Crosc^a, de Ba^iera ; ná-

clcoa de Litnaaia, de Ynaoda^ia, de Bohemia, Taceai, entre otra,

atra^eaaado m^a ai^acióa an^iosa; d mant^imiento de ar

idealea, d en an afer pró^imo bNb em m^choa de e^aa paí^ea difí•

cil, ea hq anaartiow. L sitnaaidn cn Francia e Italia tampooo abre

d cvraalin a L eaperaosa. I.w ejemploa de Espafia, de Ar^entiaa,

á qne pnedea Ik^ar al oora:ón del Papa la máa a^a de La

coasolaciones ^^eñalar al mnndo el reato camino de L fe, de L

aeaaroaidad T de la jnaticia wcial, alumbrada por d E^an^elio.
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