
LA EDUCACION DE NUESTROS JOVENES

Discurso del Dr. Don Pablo Barrachina y Estevan,
Oipispo de Orihuela-Alicante, en el Pontifical del
Centenario del Colegio 'Santo Domingo" de Oriueia

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media, Ilmo. Cabildo Catednit
Excnio. Sr. Gobernador Provinctal, ilustrísimas autoridades provincims
locales. estimados hijos en Cristo:

A buen seguro que aquellos buenos Padres Dominicos, a fines del 154
,no dieron toda la secular trascendencia al acto que estaban celebrank
serían las doce del dia cuando sond la campana a y todos, segil
costumbre regular del convento, acudieron reverentes a la sala capitukl.
dada la buena nueva, todos aceptaron undnimes la donación de todos sti
bienes que hacia para el Colegio de Santo Domingo, de Orihuela, el Etob
lentisimo Sr. D. Fernando de Loazes, a la sazón Obispo de Lérida.

Monor a aquel hombre, oriolano por nacimiento y por amor patrio,
supo vivir lleno cle responsabilidades y perpetuar una educación, patrinunth
ya de esta fértil vega baja del Segura!

Vosotros, sus hijos—se es más hijo del que educa que del que engendran
estdis viviendo unos de los días grandes de Orihuela histórico y trascends>
tal: recuerdo, transido de agradecimiento y de un ayer ya lejano, realidet
actual y promesa segura de ulteriores metas y realtzaciones.

Que, por lo que a Nos toca, nunca nos hemos sen,tido mds honrculs
obligado, en nuestra funcidn episcopal de padre, de maestro y de educadoot.,

Permitidhos que, brevemente, os demos nuestro pensamiento en
momento solemne para que, conscientes. responsables y uniclos todos,
gamos de esta Institución, tan cara a nuestro corazdn, el 'alma mdter de:
la vega bala del Segura, centro y cantera de hombres libres, de cludadatil
cristianos, de promociones juveniles que, llevando el marchamo
mente de Santo Domitzgo, sean garantía de equilibrio humano-divino. •

Nunca como hoy se ha hablado tanto de ltbertad y autodetermina
Y sin embargo... La vida internacional es guerra fría, preparación de 1/14
terminto nuclear. La vida familiar es interdependencia de esposos, espoas
e hijos, que oficial y candnicamente tienen un mismo domictlio y'
poseer un mismo corazón. Y la conducta de muchos jdvenes es autosuk
clencla, autocrítica y hasta rebelidn contra sus padres y profesores.

Quién--diríamos con León XIII en la Enciclica "Libertas"—estd
manos de su propto consejo y tiene la potestad de sus acciones?

Si nos preguntdramos la razdn, habríamos de buscarla en que lcts in81
tuciones—en el campo familiar prtmero, en el escolar y universitario des.'
pués, y al mismo tiempo impregnándolo todo en el social--no consiguen do
esa educactón auténtica, indlspensable para la vida y para la convivenek
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bye puede entender por educación cierta facilidad para el trato social
eca puesta a punto para un trabajo profesional? Estamos todos conven-

lidos de que esta supuesta educación actual se funda en una concepción
tnaterialista de la vida. Y hace de los hombres gente superficial y ligera en
aertas horas del dia, para convertirlos, en otras, en máquinas contadoras,
calculadoras y de itrabajo.

y cuando se trata de personas de mejor nivel SOCial y religioso "insistien-
docon exceso—son palabras de Pio Xl en ia "Divini Illius Magistri"—en el
sentido etitnológico de la palabra educación, pretenden sacarla de la misma
naturaleza humana y realizarla con solas sus fuerzas". Son cristianos... y
desconocen el misterio del Cristianismo, nuestra incorporación a Cristo y

poder de la Gracia.
baeducación no es un trabajo de acumuiacián de conocimientos para, en
momento determinado, recordarlos, expresarlos o aprovecharlos. Es un

gnarrollo de capacidades, un ensanchamiento de las propias facultades,
desdoblarse o abrirse, en el orden que sea, para después perfeccionar
ndsma facultad con hábitos virtuosos. Educado así el hombre, puede y

odere fácilnzente, realiza gustosamente la obra, hace el bien o cumple su
ebligación a plena satisfacción.

Ya en la antigileclad, la escuela pedagógica de los sofistas contradijo a
pocos educadores de ia primitiva Grecia y de la democracia ateniense.

Educar no es—clecian—adiestrar en la palabra, ni ejerchtarse en la guerra
eenla música. Es estimular la razón y el discurso. Es pertrecharse de una
bcfplina lógica y retórica.

Y et: Sócrates, esta costumbre de razonar será tul, que su saber—seg ŭn
opinión que más cuerpo va tomando en la actualidad--alcanza las zonas

steprofundas del alma, es un saber intimo y eficaz que no es plenamente
poteído hasta que no engendra convencimiento. Es, en fin, impregnar toda
lasensibilidad y afectividad de una verdad, que se convierte, por ello, en
virtud y acción.

por fin, la escuela platónIca y aristotélica 7205 hablarán de educación-
jrnación.

Cerno el hombre es indefinidamente susceptible de mayor perfección, la
áración no tiene marcado un periodo dé tiempo. Problema, que explica
togasUs deficiencias existentes en un orden de fundamentos y de criterios.
• La instrucción, primartamente, es por otro, no puede ser autoinstrucción:
deotra suerte poseeriamos ya aquella ciencia cort respecto a la cual somos
klerantes. Esto por una parte. Y por otra, nuestra sociedad estd montada
pra el estudio, para la preparación, en la época juvenil; y para el trabajo,
.ýs rordgine y la angustia, en la época madura: sin que haya itiempo para

aunque sea esencial a la misma vida.
lie esta estructura social, falsamente montada, nace el que todos, ge-

xralmente, se crean formados al terminar su carrera, contruer matrimonio
•tousequir un empleo. Sin más ambiciones educacionales o formativas.

En un orden institucional, tres son los lugares que frecuantan muchos
fianes: la Escuela, el Colegio y la Universidad. Pero estas tres instituciones
5110/1 tres compartimentos estancos. La labor de la Escuela debe ser pre-
leatoria para la del Colegio; y la de éste, para la de la Universidad. Y cuan-
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do el loven, pasado este tiempo y vencidas sus dificultades, esté en posemén
de un título, quiere decir que ha terminado el período de su educactán
titucional; pero cle ninguna manera que ya pueda entregarse a vivir
renta, allojando los estímulos y haciendo caso omiso de los hábitos defei.
tuosos que posea. Hasta entonces estuvo vigilado cariñosamente, aconzpo.
ñado de sus colegas, conducido por las manos sabias de sus Superioray
Profesores. Ahora debe ser él.

La educación es para la madurez, para una aristocracía de espírttu, povi

conseguir estar en manos de nuestro propio consejo y poder tener la
testad de nuestras acciones.

Por ello, si la educación primera es necesaria, por lo que signiflea
iiileio positivo y optimista de lo que debe ser, en su serutido mds profunk
la primavera de la vida; la educación, en la vida del hombre maduro, etth
todo punto lndispensable, porque es el mejor tiempo para la serenidad •*
luicio y para la expertencta de luchas y pasiones.

Estimo que esta falta de ascesis en la edad madura, este defecto de am.

bición espirítual cuando se han cruzado los treinta años, este creerae
mado en la mejor edad para la formación, es la razón que mejor explica gui
abunclancta de padres, mae.stros y prof esores mediocres en el campo
cional. Si los hombres—en función de este señorío que debemos tener sobre
nosotros mismos—dedicaran el mejor tiempo a su interioridad, en una kthtt
psicológico-ascética, serían maravillosos padres de sus hijos.

02ero la educación de un joven puede ser completa, morai o inte/ectsal
mente. sin una educación religiosa? 0, lo que es lo mismo, ouede un horabre
actual dar respuesta adecuada a toda la problemática de la vida y sentirn
modelo de cualidades morales sin ayuda de la Religión? Los mismos
sofos, cristianos y católicos, contestan unánimemente que es imposible.

No creamos que la antigiledad era un mundo salvple, sin doctrine
instituciones educacionales. En algunos momentos de su historia se //ephi
gran perfección. La paideia clástca y la humánitas romana son un akodt
humano de perfección. Si las cátedras de Sócrates, Platón y Aristáteles eros
"verdaderas escuelas", los escritos de Cicerón y Quintiliano son verdadow
trcutados de humanismo. Es verdad, en lo que se refiere al pueblo ludfo,
que la formación rabínica dejaba ŭltimamente mucho que desear; sin en-
bargo, tuvo momentos y, sobre todo, maestros de gran altura.

No obstante esto, el Magisterio de Jesús fue originalísimo y de gran sa-
biduria, nunca superada, aun a los oídos meramente humanos de entonink

Las sentencias de los rabinos llegaban hasta anteponer el amor di
maestro al del mismo padre. Jes ŭs—más apasionado y mds justo—exclanv
"El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí."

Contrapone la historia formativa de aquellos tiempos a su propio not•
gisterio con aquellas célebres antítesis: "Oístets que se os dijo..., mas Yo
os dtgo."

Por ello no es extraño que se dijera: "Jamás hombre alguno habló cosn
este hombre." 0 como exclamaron los doctores de entonces: "Mmo es ént
Maestro, si no ha aprendido de nadle?"

Lo que entonces admiraron, a la luz de las respuestas divinas, hoy lo ith

bemos por experiencias sobrenaturales y misticas. La sabiduría es la mar
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ds las ciencias y la mistica la cumbre de la perfeccidn. No hay hombre mds
grande—superhombre—que el incorporado a Cristo.

Los padres y maestros cristianos que han llegado a comprenderlo, por
alguna experiencia propia, saben toda la trascendencia que ttenen los libros
duinos, la frecuencia de los sacramerotos y el contacto deiforme con Cristo
por la oración.

Entonces, nuestros jdvenes aprenden a estudtar, saben poner en jaque
inate ca sus pasiones, y no sólo ni principalmente por razones especulativo-
prdetteas, sino porque Cristo se les presenta como ideal urgente y apasio-
tutute, yies da gracia al mtsmo tiempo para que le sigan.
' Entonces el joven, hijo de Cristo, se stente necesariamende apasionado
lisfensor, apdstol eficiente, miembro militante de la Iglesta. Y panado para
este maravilloso apostolado de la Iglesta, donde se encuentre estará al lado
de la Jerarquía, al lado de su pd.rroco, formando línea para ejecutar las
onsignas de su Madre /a Iglesia. Estas son las ambiciones de este Colegio

Santo Domingo. Por ello le estamos entregando nuestras mejores ener-
gías, después del Semtnario. Y no hemos dudado en consagrar a la f orma-
oidn de sus Jdvenes un grupo de magnificos sacerdotes.

Resulta enorrne leer el orgullo patrio con que pronunciaban los antiguos
romanos la frase esculpida en sus corazones por largos años de formacidn:
"Soy ctudadano romano."

Todos tos juclios, incluso tos apóstoles y discípulos, tenían el concepto
íguivocado de que iba a fundar Cristo un retno, derrocando seguramente

romano. Jesucristo, al contrario, dijo en ocasidn solemne que su reino
sa era de este mundo. Y al preguntarle capciosamente st era lícito pagar
ij tributo al César, contestd mostrando la inscripción y la figura del empe-
jdor: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dtos." Palabras
de gran trascendencia patria.

Efectivamente, la patria es corno un ensanchamiento de la familia. Es
ionto nuestra casa grande. El mtsmo Jestis manda a sus discipulos que
laytm"mds bten tt las ovelas descarriadas de la casa de Israel'. Y et mismo
itp6stoi de los genttles enumera repettdas veces los privilegios de los judios.

El amor de la patria procede del amor de Dios. Por ello, el que la des-
konra o no cumple con sus deberes cívicos. no puede ser constderado como-
sdintico cristiano. Es la "Sapienttae cristianae", de León XIII, la que ates-
tha: "Y puesto que de ta condición de los que están al frente de los pueblos
kolde principalmente la buena o mala suerte de los estados, por eso la
Islesta no puede patrocinar a aquellos que la hosttlizan, desconocen abierta-
isente sus derechos y se empeñan en separar dos cosas por naturaleza in-
tioarables, que son la Iglesta y el Estado. Por lo contrarto, es, como debe

to, protectora de aquellos que stntiendo rectamente de la Iglesta y del
htado, trabajan para que ambos aunados procuren el bien común."

Por ello, estimados htlos, al hacernos cargo del Colegio de Santo Do-
Isingo, quistmos en seguida, como Iglesta que somos, y conocédores del alto
tapírttu humano y cristiano que impera en el sabio gobierno del Generalt-
Sito Franco, y concretamente en el Mintsterto de Educacidn Nacional,
014r uniclos con sus mds altas jerarquías. Y me honro en manifestar pii-,
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blicamente que stempre han estado a nuestro lado, por lo que nos creemos
en la obligación de expresarles toda nuestra gratitud.

Nuestra patria quiere, busca, necesita de auténticos ctudadanos, y es
obligación nuestra formarlos con progresivo espíritu social.

Necesitamos jóvenes que sean los mejores en la Universidad, con capa-
eidad hasta para influir en sus condiscípulos. Necesitamos jóvenes hijas de
la Iglesia. Necesitamos auténticos ciudadanos, formados soctalmente, apa.
sionados por su patrta.

Y vibramos de ilusión emocionada, porque hemos podtdo comprobar, y
estamos comprobando, en este histórico Centenario, que los padres de nues.
tros colegiales están a nuestro lado para llevar a días de gloria este Colegio
de Santo Domingo.

En el nombre del Padre, y del Hilo, y del Espírttu Santo. Amén.
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