
LOS CENTROS DOCENTES DE JAEN EN
LA FIESTA DEL "DOCTOR ANGELICO"

	 iEl Gobernador Civil, Sr. Pardo Gayoso, pronunció la lección
del día sobre "La Intelectualidad de Santo Tomás" 

Bendición e inauguración del Gimnasio del Instituto masculino

E
L 7 de marzo, y organizados por los centros docentes de Enseñanza Media
de Jaén, tuvieron lugar los tradicionales actos en honor del "Doctor Angéli-

co", Santo Tomás de Aquino, Patrono de los estudiantes.
Presidió el gobernador civil, don Juan Manuel Pardo Gayoso, acompañado del

gobernador militar, don Rafael Alberola García; presidente de la Audiencia, don
Francisco Angulo Montes; fiscal Jefe, don Mariano Monzón de Aragón; delegado
de Hacienda, don Francisco Torres López; delegado de Trabajo, don Benito Ba-
Ilestar de Jes ŭs; alcalde de la ciudad, don Eduardo Ortega Anguita; subjefe pro-
vincial del Movimiento, don Juan María Cobo Vera; vicepresidente de la Dipu,
tación, don Salvio Codes Lechuga, en representación del presidente director del
Instituto Masculino de Enseñanza Media y delegado de Protección Escolar, don
José Melgares Rya; otras autoridades, jerarquías y personalidades.

Figuraban tarnbién en la presidencia los Directores del Instituto Femenino de
Enseñanza Media; Escuela Técnica de Peritos Industriales; Escuela Pericial de
Comercio; Escuela del Magisterio; Escuela de Maestrfa Industrial; Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos; y Colegios de "San Agustín", "Santa María
de la Capilla" de HH. Maristas, Madres Carmelitas e Institución Teresiana, así
como profesores de dichos Centros y representaciones de las Delegaciones pro-
vinciales de Sección Femenina y Juventudes.

MISA EN CRISTO REY

	

	 A las diez y media, en la iglesia parroquial de Cristo
Rey, fue oficiada una misa por el vicario general de

la diócesis, doctor don Agustfn de la Fuente González.
Durante el piadoso acto intervino un coro mixto formado por alumnos y alum-

nas de los Institutos de Enseñanza Media.
El Doctor de la Fuente González pronunció una homilía para destacar, con

sus palabras, la figura de Santo Tomás y exhortar a los alumnos de los Centros
docente de Jaén a una renovación del pensamiento hacia el Patrón de los estu-
diantes, renovación en la imitación de sus virtudes y en el amor al estudio.

El Vicario general hizo alusión al momento actual de la Iglesia y dijo que ahora
es cuando, realmente, comienza el Concilio que nos pide a todos, por medio de
su sabia doctrina, un sentido de responsabilidad en la obediencia que debemos a
la Iglesia.

Aspecto del Salón de actos durante el acto aca-
démico. El Excmo. Sr. Gobernador Civil, Don
Juan Manuel Pardo Gayoso, prornmcia la lección
conmemorativa.
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Terminó diciendo que en las nuevas generaciones, a las que el Estado está
formando cultural, religiosa y sociaImente, se abren las mejores esperanzas para
el futuro.

SESION ACADEMICA

	

	 Tras de la misa, las autoridades se trasladaron al para-
ninfo del Instituto Masculino de Enseñanza Media

"Virgen del Carmen", donde se celebró un solemne acto académico.
Al principio intervinieron los alumnos de Preuniversitario, don José Luis Buen-

dia López, que habló sobre "Personalidad histórica de Santo Tomás" y la seflorita
María Dolores Pozo Pozo, que se ocupó del tema "Historia y método de la
Summa contra gentes". Ambas intervenciones fueron muy aplaudidas.

Después el coro mixto de los Institutos, bajo la dirección de la profesora se-
fiorita Lola Torres Rodríguez de Gálvez, ofreció varias composiciones, que fueron
del agrado de los asistentes.

LECCION DEL SEÑOR	 La lección del día estuvo a cargo del gobernador ci-
PARDO GAYOSO	 vil y jefe provincial del Movimiento, don Juan Ma-

nuel Pardo Gayoso, que comenzó su intervención con
unas palabras de gratitud para los directores de los Centros por haberle invitado
a tomar parte en este acto que le permitiría poder hablar a los alumnos de En-
seflanza Media de Jaén.

Antes de entrar en la consideración del tema hizo un comentario en torno al
siglo XIII, que cultivó la ciencia y supuso un despertar del espfritu al mundo de
la sabiduría, y que, por otra parte, fue una época de constantes y apasionantes
discusiones sobre el pensamiento aristotélico, y en lo que a lo politico se refiere,
de muchas luchas.

Destacó la presencia de dos grandes figuras; Santo Domingo de Guzmán y
San Francisco de Asís, que influyeron mucho en la vida y la obra excelsas de
Santo Tomás, que realizó la incorporación y asimilación de Aristóteles a la fllo-
sofía cristiana, haciendo que el pensamiento aristotélico, puro libre de matices
neoplatónicos, nos evitara de los peligros del panteísmo.

Estudiando las obras de Santo Tomás el sefior Pardo Gayoso dijo que el
"Doctor Angélico" es intelectualista porque sostiene que las ideas de nuestra in-
teligencia se extrae de los datos sensibles. Que no son recibidas por iluminación
divina. Y además, porque sostiene que el entendimiento es la potencia anímica
principal y no la voluntad, como decía San Agustín. Y finalmente, porque afirma
que el fllósofo debe deslindar muy bien lo subjetivo, afectivo y místico, de los
objetivo y racional.

En la ŭltima parte de su conferencia el gobernador civil hizo alusión a unas
palabras de Juan XXIII cuando dijo que después de los Apóstoles ning ŭn hombre
había iluminado tanto a la humanidad como Santo Tomás de Aquino.

Inauguración del nuevo Gimnasio del Instituto
rnasculino de faén: Bendición por el Ilmo. Sr. Vi-
cario General de la Diócesis. Alumnas del Institu-
to femenino desfilando ante las autoridades.

ENSESANZA MED1A-11



Fiesta de Santo Tomds, en
aén: El alumno de Preuni-

versitario don f osé Luis
Euendia López, durante su
intervencidn en el acto aca-

•démico.

Discurso de la alumna de
Preu, María Dolores Pozo
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Dijo el señor Pardo Gayoso, que el ansia de Santo Tomás fue la b ŭsqueda de
la Verdad, la posesión de Dios, y que por ello pudo exclamar antes de morir aque-
Ilas palabras : "Nadie que vea a Dios puede ya vivir". Comparando a Santo Tomás
con San Juan de la Cruz "éste fue el poeta místico, Santo Tomás fue el mistico
poeta".

Terminó el señor Pardo Gayoso exhortando a la juventud al estudio de las
obras de Santo Tomás, porque su doctrina sirve para despejar las inteligencias
encaminándolas hacia la fe, la esperanza y el amor. (Grandes aplausos acogieron
las ŭltimas palabras del gobernador, que fue muy felicitado por autoridades y
profesorado).

BENDICION E INAUGURACION 	 Finalizada la sesión académica las autori-
DE UN GIMNASIO

	

	 dades se trasladaron al nuevo gimnasio del
Instituto Masculino, procediéndose a la ben-

dición de las instalaciones por el Doctor de la Fuente González.
Un grupo de alumnas del Instituto femenino efectuó unas tablas gimnásticas

en el espacioso salón, siendo esta demostración muy aplaudida.
Las autoridades dedicaron sus elogios a las instalaciones, que se habían hecho

necesarias para el Instituto, y que han sido posibles con la inversión de más de
un millón de pesetas por la Dirección General de Enseñanza Media.

Se cerraron los actos con una copa de vino español servida en honor de auto-
ridades e invitados.—I.

LA FIESTA DE SANTO TOMAS EN CUENCA

p N el Instiuto "Alfonso VIII" de Cuenca, la Fiesta de Sant,o Tomás de Aquino
se celebró con una Mlsa de Comunlón a las nueve de la mañan.a. A las

doce, en el Aula Magna del Centro hubo una solemne sesión académica, en
la que el alumno del Curso Preuniversitario Francisco J. Davalillo Caño, di-
sertó sobre el tema "El concepto de creación en Santo Tomás". Y, por
el Profesor de Filosofia del Instituto "Hervás y Panduro", don Mlguel Marin
Rodriguez, desarrolló una lección en torno a "La actualldad del tomismo".

El dia 8 tuvo lugar un concierto, a cargo del ilustre planista y catedrático
don Leopoldo Querol, en homenaje a Enrlque Granados, en el cincuentenarlo
de su muerte. La Interpretación, principalmente de Danzas españolas y Goyee-
cas, fue en verdad magistral.—A. V.


