
CLAUSURA DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE

APOLOGETICA EN VICH

DISCURSO PRONUNCIADO
POR S. E. EL JEFE DEL ESTADO

SEÑORES CONGRESISTAS:

Con la más profunda complacencia de mi espíritu me en-

cuentro hoy entre vosotros, en el momento en que terminan

las tareas de este Congreso Internacional de Apologética.

He querido sumar a vuestro entusiasmo el estímulo de mi

reconocimiento a la obra que realizáis. Conozco los grandes

ideales que os impulsan a laborar con tan ejemplar denuedo

en esta obra de renacimiento espiritual de España. Sé que,

en el esfuerzo que os abruma, late el deseo de alcanzar el más

alto nivel de cultura para nuestra Patria, y me complazco en

proclamar la satisfacción que me produce el hecho de que,

una vez más, en la vanguardia de la vida española aparezca

Cataluña rindiendo su mejor tributo de lealtad a la historia

del pensamiento nacional. 11
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La capacidad de estudio e investigación de las figuras más

destacadas de la intelectualidad catalana constituye en este

Congreso el mejor símbolo ideológico de esta entrañable uni-
dad de los hombres y las tierras de España.

EL CONGRESO, OBRA DE PAZ

Este Congreso Internacional de Apologética es, ante todo

y sobre todo, una obra de paz. De paz en el interior, por-

que sin ella no cabría espacio para el cotidiano esfuerzo de los

investigadores. De paz en el exterior, porque España, al plan-

tearse los temas que constituyen la medula doctrinal de este

Congreso, piensa que sólo un concepto católico de la vida,

la arraigada firmeza del más puro estilo religioso en todas las

conciencias, la realización, en fin, en la conducta humana,

de los principios morales que constituyen la doctrina cató-

lica, son la mejor garantía de un espíritu de paz que un día

se impondrá como principio supremo en las relaciones en-
tre los hombres y los pueblos.

Al finalizar vuestras tareas, quiero que llegue mi saludo

cordial a todos los que aquí se reúnen, y muy especialmente

a los representantes de los pueblos hispanoamericanos y

europeos que hoy son huéspedes de esta región, a la que

con harta razón llamó nuestro Miguel de Cervantes «espejo

de la cortesía». En estos momentos en que el mundo se mue-

ve a merced de afanes materiales y el espíritu apenas tiene

fuerza para remontar el vuelo a las alturas de su ideal, Es-

paña da, en colaboración con insignes representantes del pen-

samiento universal, ejemplo de consagración a una empresa



tan generosa, tan noble y desinteresada como la que este Con-

greso significa.
Ese clima de honda fe y de verdadero sentido de lo cris-

tiano que ha reinado en vuestras deliberaciones, es el que nos-

otros quisiéramos ver imperante en el mundo, para que, den-

tro de él, pudieran todos los pueblos laborar, como hoy lo

hacemos aquí, en el terreno de la cultura, por el nuevo or-

den de un mundo mejor, menos incómodo y menos implaca-

ble que el actual, y en el que todo fuese propicio a los hom-

bres de buena voluntad para las mejores tareas intelectuales.

LA VERDAD CATOLICA

Por fortuna, siempre que España se afana en buscar

nuevos derroteros por los que florezcan los frutos de su inte-

ligencia, acaba volviendo al verdadero, al auténtico, al úni-

co inconmovible camino de la verdad católica. En Filosofía,

en Derecho y en política internacional existe en nuestra Pa-

tria una tradición gloriosa, que ha dado al mundo la pauta

por la que la luz de la Justicia, de la Razón y de la Verdad

han brillado en horizontes distintos a los nuestros, pero,

gracias a Dios, con un profundo e inagotable carácter espa-

ñol. Esto ha podido ser así porque nuestros pensadores no

han sido filósofos a secas, o juristas de abstracción o políticos

doctrinarios, sino porque en todos ellos latía un íntimo afec-

to religioso que impregnaba de permanencia sobrenatural los

principios y los postulados que consttiuían el eje ideológico

de todas sus obras. Así, Domingo de Soto, Suárez, el Padre

Vitoria, Báiíez o Luis de Molina son —antes que nada— unas

esclarecidas mentes, de profunda formación religiosa, que 13
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llevaron al ancho campo de la ciencia universal la grandeza

de su hondo saber teológico. Este es también el secreto de la

perdurabilidad del pensamiento de Jaime Balines, de quien

pudo decir, en este sentido, Menéndez y Pelayo «que sus es-

critos formaban un cuerpo de política española y católica,

material de inagotable estudio, en el que todo está dicho o

adivinado y donde el aliento profético obtiene la verdad para
varias generaciones».

LA IDEA MORAL QUE LATE

EN EL FONDO DEL MOVIMIENTO

Esta es, señores, la más noble característica del pensa-

miento español. Y ésta es también —¿por qué no decirlo?—

la profunda y arraigada idea moral que late en el fondo de

nuestro Movimiento. Porque lo cierto es que, si nuestra doc-

trina de hoy se apoyase en la inestabilidad de unas verda-

des efímeras o en la abierta falsedad de unas doctrinas tor-

pes, su propio error agotaría el éxito de nuestros trabajos

futuros. Pero España camina con la frente alta, puestos la

mirada y el corazón en horizontes bien lejanos. No es nues-

tra tarea misión que se cumpla en un plazo breve de meses

o de arios. España proyecta, hacia un lejano futuro, el or-

den de su superación espiritual, de la que este Congreso es
ya una realidad simbólica.

Pero no podríamos alcanzar aquellas metas codiciadas si

no nos dedicásemos hoy a enraizar el trabajo de nuestra inte-

ligencia, la tarea de los investigadores, el desvelo de los maes-

tros de la alta ciencia, en el cimiento soterrado e inconmovi-
ble de la verdad.



La verdad es, señores congresitas, lo que hace libres a los

pueblos. Y todo pensamiento que en el campo de la Filo-

sofía, del Derecho o de la política no tenga su entronque ori-

ginario en los principios absolutos de una verdad teológica,

cuya justificación indeclinable no esté en la idea de Dios,

será siempre un pensamiento caduco y perecedero, y nunca

podremos sentir el orgullo de que pueda ser legado a las ge-

neraciones venideras. Pero, por el contrario, si nuestros hom-

bres de ciencia, nuestros filósofos y nuestros juristas infor-

man los hallazgos de sus tesis científicas en el hondo sentido

de la verdadera doctrina católica, yo os aseguro que, den-

tro de muchos arios, la revolución espiritual de nuestro ré-

gimen se mantendrá con vigor inconmovible, tanto o más fir-

me que hoy, y ella servirá de fundamento inapreciable a

aquellas nuevas generaciones que vayan en sucesivas oleadas

arribando al gran escenario del mundo, sedientas de una mi-

sión trascendental que cumplir o de una doble tarea a la que

entregarse con ese denuedo y con esa ejemplar generosidad

que es el honor y la gala de la juventud.

EL REGIMEN ESPAÑOL

Y LAS GENERACIONES FUTURAS

Yo quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este

acto para decir que el régimen español no defraudará a las

generaciones futuras cuando éstas lleguen al estudio de su

propia responsabilidad histórica; sabrá siempre ofrecer a la

juventud del mañana no una herencia cuyo valor se agote en

los límites estrictos de la vida material, sino algo más impor-

tante todavía, algo que, si según el Evangelio, mueve las mon- 15
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tafias, nosotros haremos que conmueva los corazones de aque-

llas juventudes esperanzadas que vengan hacia nosotros pi-

diéndonos una razón de fe para su entusiasmo. España, en-

tonces, sabrá ofrecerles la gloria eterna de una profunda y

arraigada fe.

Creo que, en último término, es éste el gran estímulo que

ha movilizado a los organizadores de este Congreso, que

para mí enlaza espiritualmente con el otro Congreso Inter-

nacional de Filosofía, celebrado en Barcelona, y con el cen-

tenario balmesiano, que con tan felices augurios se inauguré

hace un año junto a la tumba del insigne polígrafo vicense.

En todos ellos España quiso dar la tónica de un pensa-

miento lleno de armonía y de equilibrio, que contrastaba con

el paisaje de ambiciones, recelos y egoísmos que se contem-

plaban dramáticamente extramuros de la Patria. Y en estas

coyunturas intelectuales, España supo sumar su entusiasmo

al quehacer de aquellos pueblos que le eran más afines.

Y así compartió con Portugal, en coincidencias de inquietu-

des fraternas, la evocación emocionada del Padre Francisco

Suárez y llevó a la Universidad de Mendoza, en la Argentina,

el aliento de España y su presencia simbólica a las delibera-

ciones del Congreso Internacional de Filosofía que allí se ha

celebrado. Muy pocas veces, como ésta, señores, España se

ha sentido tan celosa de su responsabilidad y ha sabido, con

tanta fortuna, estar presente en todos aquellos puntos estra-

tégicos del pensamiento universal donde fuera conveniente

hacer oír su voz, que era doblemente importante, por tra-

tarse de una voz española y de una voz verdadera.

Pero permitidme, y no como digresión, sino como colo-

fón inexcusable de un Congreso de Apologética, conmemo-

rativo de la figura insigne de nuestro mejor pensador contem-

•



poráneo, el ofreceros la apología viva y eficaz de nuestro
Movimiento, la ejecución feliz de sus doctrinas.

EL SENTIDO RELIGIOSO

DEL ESTADO ESPAÑOL

El nuevo Estado español, producto nacional de la sangre

y del heroísmo de nuestros mejores, fiel a la trayectoria que

le señalan sus más preclaros hijos, ha querido dar realidad

a sus enseñanzas salvadoras en un conjunto armónico y coor-

dinado de leyes vivas y eficaces de incalculable valor apolo-

gético en los tres órdenes básicos de la vida nacional : el
religioso, el social y el político.

Con lealtad inexcusable a la filosofía de nuestra historia,

hemos puesto el principio religioso como basamento de todo

orden individual y nacional, y ello no con una mente de ata-

vismo de inquisición, como a veces se nos lanzó al rostro ;

ni con un matiz de servilismo clerical, como en otras ocasio-

nes desde fuera nos inculpaban. Para nosotros, la postura

religiosa de los hombres y de los pueblos es la reacción natu-

ral y lógica, Y el esfuerzo de ambas cualidades, necesaria en

todo espíritu libre y nacional ante la realidad metafísica de

Dios creador y causa del universo, que luego la revelación

nos eleva al plano de lo sobrenatural y al calor de Dios Pa-

dre y Redentor. Para nosotros, lo religioso es cuestión de ver-

dades y principios de razón y de fe y no producto de senti-

mientos ni adulteraciones pietistas, sino aportación dogmá-

tica y valoración moral. Para nosotros, lo religioso empieza
con la profesión de fe, continúa con la práctica moral y ter-
mina siempre en Dios y en el prójimo. 17
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CONCEPC ION ORTODOXA Y AUTENTICA

Fieles a esta concepción que, por ortodoxa " y auténtica,

lleva en sus raíces seculares sabor de Concilios toledanos y

concluyentes convicciones de teólogos tridentinos ; aromati-

zada, además, por esa efusión mística de nuestros santos, que

supieron vivir plenamente tal concepto teológico, hemos pro-

curado robustecer con nuestras leyes la preparación y for-

mación cultural de nuestro pueblo en todas las formas y

grados de la enseñanza de la nación.
Cualquier observador imparcial puede dar testimonio de

cómo junto a todas las especializaciones del conocimiento hu-

mano, desde la alta investigación científica, a cuya cabeza

hemos colocado instituciones dedicadas a las sagradas cien-

cias, como en las Universidades, escuelas especiales, institu-

tos, colegios, centros escolares de toda índole, y, ni que decir

tiene, en las escuelas elementales y primarias del más mo-

desto pueblo o aldea, el valor cultural de lo religioso tiene

hoy en España un lugar y una actuación educadora.

Pero sabemos que la verdad religiosa, que es tan verdad

como vida, mira al entendimiento como al corazón, y que su

fuerza salvadora depende de que se haga precisamente vida.

La nación que peleó con sus tercios en Flandes, en Alema-

nia y en Francia contra la teoría de la fe sin obras, de la ver-

dad sin vida ; que recalcó esta lucha en Trento con sus teó-

logos y en el frente interior con sus normas de vigilancia,

defensa de la ortodoxia, y que, para ganarlo para la fe,

alumbró a la civilización un nuevo mundo, no iba a olvidar

en sus leyes, junto al impulso de la formación cultural, la

custodia de la moral católica. Aquel grito de nuetros glorio-

sos Caídos, que morían por Dios y por España, es la garantía



más demostrativa de que nuestro catolicismo es auténtico y

fiel a su línea teológica. Los que saben que lo religioso en-

traña una verdad para creer y una norma para vivir y mo-

rir en ella, que es el modo colmado y pleno de sentir y vivir

la fe. De ahí nuestras leyes de protección y defensa de la mo-

ral en sus libros, espectáculos y costumbres. Punto éste de

moralización de la vida pública en que nos cabe el legítimo

orgullo de poder afirmar que nunca, en los tiempos contem-

poráneos, ha sido más protegida y vigilada la moralidad que
en nuestros días.

Mas como lo religioso no puede quedar reducido al fuere

individual, sino que ha de prorrumpir en manifestaciones co-

lectivas y ordenadas, es decir, que esa verdad vivida tiene

que hacerse culto y honor de Dios y bien de los hombres, el

nuevo Estado no ha olvidado servir a la liturgia, lo mismo
en lo puramente cultural que en lo artístico y decorativo.

DECENIO DE REALIDADES ESPAÑOLAS

La ola de vandalismo ateo que segó templos y altares en-

contró en este decenio de realidades españolas el ininterrum-

pido afán restaurador de un Gobierno que, con celo ejem-

plar, ha reconstruido templos e iglesias, monumentos, reli-

carios de fe y de historia, en intensidad y número como no

se recuerda en ninguna de nuestras pasadas épocas.

Y con este propósito reconstructivo del patrimonio artís-

tico de la nación, ha corrido parejas este otro nobilísimo de-

signio de exaltar las figuras y los hechos de nuestro patrimo-

nio nacional, no dejando pasar oportunidad alguna de evo-

cación conmemorativa, como ésta del eximio filósofo Balmes, 19



20

que ahora festejamos, para procurar la mejor educación de

nuestro pueblo.
Hemos entendido, en suma, que lo religioso es básico y

fundamental en la vida de los individuos y de las naciones,

en el triple orden de verdad, vida y culto, de fe, moral y li-

turgia, y hemos procedido así en nuestras leyes y en nuestra

actuación política, hasta el punto de que nadie podrá negar

las consecuencias en la conducta y la fidelidad a la historia.

EL SENTIDO SOCIAL

Pero, hombres de nuestros días, no podíamos encerrarnos

en una visión estrecha de lo religioso o practicar una religión

de minorías, afdrtunadas y libres de preocupaciones realis-

tas. Por ser religiosos, nos sentimos profundamente sociales.

Y haríamos un triste servicio a la religión si nos despreocu-

páramos del interés prevalente que los problemas sociales im-

ponen al hombre moderno. Ya hemos confesado repetida-

mente, sin paliativos ni rodeos, que hoy nada agita y arrastra

tanto como lo social. Por eso queremos recalcar desde aquí

las determinantes de esa labor social del nuevo Estado. Nos

lo imponen por igual un imperativo de orden teórico-religioso

y una exigencia práctica de la justicia.
No sólo no es la religión un impedimento de elevación y

restauración social, sino que se nos presenta como el impe-

rativo categórico que nos la demanda. Notad que profesamos

una religión en la que es tan básico el amor a Dios —la Teo-

logía— como el amor al prójimo, que es sociología y la mejor

forma de sociología, por estar fundamentada sobre el amor.

Más aún. En nuestra postura religiosa no comprobamos la



autenticidad de la sociología por la Teología, sino al revés ;

el valor de la Teología —amor de Dios— por lo que tenga-

mos de amor al prójimo. Y ya sabemos que ese amor no es

una abstracción imprecisa, sino una norma tan cercana y con-

creta como la existencia y necesidad de cada uno : «Para el

prójimo como para ti.» Ni buscamos una fórmula de amor

supletorio y sustitutivo de la justicia. Elevamos la justicia,

que es dar a cada uno lo suyo, a la categoría del amor, que

es darlo, además, por Dios. Y así, en nuestra sociología cris-

tiana, a la razón natural de los derechos de cada uno unimos

la fuerza sobrenatural del amor divino.

Pero, además, en nuestra doctrina social valoramos todo

el hombre, al que no reducimos, con una mentalidad mar-

xista, a una pura ecuación económica ; mas sin caer en el

extremo contrario, que, al correr de los siglos en la sociedad

moderna, la malicia viene explotando, que, por elevar al

hombre y considerarlo como portador de valores eternos, se

le devalora económicamente y se le niega la participación que

como capital humano debiera alcanzar en los beneficios de

la empresa. Por ello, el Movimiento nacional español reivin-

dica para el trabajador, al lado de los valores morales, como

criatura hecha a imagen y semejanza del Criador, el máxi-

mo valor económico en el concierto de intereses de la mo-

derna empresa mercantil. Para nosotros, la sociología es algo

más que una mera elevación de los salarios. Es la educación

y preparación del hombre, su ambiente, su vivienda, su co-

mida, su presente, su porvenir, su familia, sus hijos. De esa

amplia concepción de lo socialcristiano han nacido nuestras

leyes sociales, seguras en lo doctrinal, como inspiradas en las

encíclicas pontificias, y eficaces en la práctica, como viene de-

mostrando diez arios de gobierno. Mas, ¿para qué enumerar 21
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lo que es de dominio público? Ahí están el Fuero del Traba-

jo, las leyes sociales, las realidades del Seguro en sus diversas

aplicaciones, las Escuelas de aprendices y de capacitación so-

cial, el Instituto de la Vivienda, los préstamos, las disposicio-

nes de protección a la familia, el salario familiar, la partici-

pación en los beneficios, el Instituto de Colonización y tan-

tas otras manifestaciones demostrativas de que el nuevo Es-

tado español ha comprendido y secundado aquel deseo ex-

presado por Pío XII: «Que todos los católicos sientan ver-

dadera hambre y sed de justicia social», y que estemos dis-

puestos a llevar a la práctica su anhelo de un mundo más

justo, más limpio y más cristiano.

COMBATIR LA JUSTICIA APARENTE

CON LA JUSTICIA REAL

No ignoramos las deficiencias que en este orden encuen-

tran las promesas y leyes del Estado, tomadas incluso a iro-

nía por los eternos descontentos, que medran con las injus-

ticias del prójimo para poner de relieve la mayor o menor

monta del fruto logrado. Combatamos la justicia aparente con

la justicia real. Pero no desacreditemos la verdadera justi-

cia con las injusticias existentes, que no dependen de ella.

Si una etapa de anormalidad económica pudo desvirtuar en

parte muchas de las ventajas alcanzadas, no desfigura, sin

embargo, la .eficacia de sus principios ; hay que pensar lo que

hubiera sido de las clases menos dotadas de la nación si en

momentos de grandes dificultades, de escasez y de crisis no

hubieran existido aquellas leyes y un Estado previsor no ve-

lase, en cuanto es humanamente hacedero, por la defensa del



bien común frente a la codicia de los eternos insaciables. En

la lucha de los intereses materiales juega su carta la malicia,

y los principios morales de una recta conciencia sucumben a

los apetitos del lucro y la codicia.
Ya hace más de un siglo nos decía Balmes : «Que el des-

arrollo de la industria y el adelanto de la ciencia económica

han coincidido con esta época de enflaquecimiento de las ideas

religiosas y morales y han tenido que marchar al lado del ma-

terialismo o del escepticismo. Desde el momento que el hom-

bre es considerado como un simple producto de la Natura-

leza, sin diferencia de los demás, sino por una organización

más perfecta y delicada, no es de extrañar que, en tratando

de él con respecto al trabajo, se le mire como una máquina

que conviene manejar del modo más útil, sin que sea pre-

ciso atender a su conservación sino por el beneficio que de

ella se espera o por el daño que de su pérdida se teme. Muy

al contrario, cuando se considera al hombre como dotado de

un espíritu inmortal y creado para destinos más altos de los

que caben sobre la tierra ; cuando el cuerpo y todo lo que a

él pertenece es considerado con sujeción a los intereses del

alma. entonces no se piensa jamás en los adelantos materia-

leg , sin que ocurra al propio tiempo los intelectuales y mo-

rales Lec...amando participación y preferencia y oponiéndose,

si es necesario, al mismo progreso material en lo que tengan

de inmoral o de envilecedor del espíritu.»

Y, mirando a lo que el filósofo llama «el hombre de en-

trañas duras», que existe en todos los tiempos, nos recuerda

«que su señor y su juez está en los cielos, que hay un Dios

vengador que escucha hasta los deseos de los pobres, que el

clamor del desnudo, del hambriento, del enfermo que pade-

ce y expira en el desamparo y en la miseria, sube hasta las 23
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gradas del trono del Altísimo, y que el Altísimo presta atento

y bondadoso oído a los lamentos del infortunio, que se re-

serca castigar en la otra vida a los corazones despiadados, si es

que ya en ésta no hace sentir los efectos de su terrible cólera

' permitiendo espantosas catástrofes».

Pero, al lado de los principios filosóficos y morales, han

de existir una ley escrita y la vigilancia del Estado y de las

corporaciones públicas, ya que si las leyes no bastan, si un

estado de conciencia colectiva no ayuda a hacerlas cumplir,

de poco serviría el crear un estado colectivo de conciencia si

las leyes de la nación no lo recogen y el Estado no corrige

las transgresiones. El estado social ideal para nosotros ha de

levantarse por las leyes de la nación fundamentadas en los

principios de la verdadera filosofía sobre un estado de con-

ciencia colectivo. La filosofía católica nutre al moderno de-

recho social que España está alumbrando.

EL SENTIDO POLITICO

Esta postura, íntegramente católica y constructiva, que

el Estado español ha procurado llevar al orden religioso y so-

cial, no podía menos de infundirse en el área de lo político.

Para nosotros, la política recobra aquel nuevo y duro sentido

clásico y filosófico que tuvo desde los tiempos helénicos.

Estilo constructivo y nacional, sin otra aspiración que «ha-

cer de los hombres buenos ciudadanos, procurando su hu-

mana perfección, en una vida ordenada al bien común, pro-

tegida por las leyes y amparada por la justicia». Ni más ni

menos que la doctrina del Estado cristiano, que sirve con fir-

meza el principio inmutable del bien común nacional.



En nuestro caso, aún habría de añadirse que no concebi-

mos a los individuos para el Estado, en una teoría anticris-

tiana que tantas ruinas ha dejado tras sí, en el transcurso de

la Historia, sino el Estado para los individuos, a fin de darles

aquellas facilidades y oportunidades que, aisladamente, nun-

ca tendrían ; pero todo dentro de una ambientación histórica

nacional, que concreta las directrices de esa orientación del

Estado y asegura, a través de las instituciones naturales, la

participación del pueblo en las tareas de la gobernación pú-

blica.
En esto coincidimos con lo que el gran pensador vicense

intuía hace ya cien años en sus escritos políticos, al descubrir

el fondo social de toda política externa al decirnos : «En to-

dos los grandes hechos políticos, aunque presenten decidida

tendencia y ciertas formas políticas, aunque parezcan ani-

mados de un principio exclusivamente político, no es, sin

embargo, así : la cuestión en la superficie es política ; pero,

en el fondo, es social» ; o cuando definía la formación del

sentir de las masas con las siguientes frases : «No puede ne-

garse que, con respecto a las instituciones civiles, son las fór-

mulas políticas un verdadero fundamento, pero éstas, a su

vez, han de asentarse sobre otro sentir, formado de aquellas

masas, digámoslo así, en cuya composición entran las ideas

y costumbres del país, y aquellas instituciones que por anto-

masia se apellidan sociales.» O cuando, como nosotros, reco-

noce, que «lo que mueve al hombre, lo que le estimula para

obrar, lo que le comunica actividad y energía para consumar

grandes hechos políticos, es aquello que le afecta de cerca,

que está en continuas relaciones, en contacto con su exis-

tencia».
Por todo esto, igualmente que en lo económico, intenta- 25
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mos redimir al hombre de su explotación por el .hombre ; lo

mismo nos ocurre en lo político, en que, al encauzar la co-

laboración pública a las tareas del Estado a través de las or-

ganizaciones naturales de la familia, del Municipio y del Sin-

dicato, en que el hombre vive, mantiene sus relaciones y

desarrolla sus actividades, le liberamos de la esclavitud y ex-

plotación que los partidos políticos representan.

Un decenio de vida política de este matiz y sentido, sin

que hayan surgido graves conflictos de peso y fondo en nin-

gún orden de los muchos y delicados con que limita lo polí-

tico, lo mismo dentro que fuera de España, es la mejor ga-

rantía de que nuestra concepción política nacional, ya asen-

tada sobre leyes constitucionales defensoras de los derechos

de la persona humana y aseguradoras de la continuidad del

régimen, no encierra ninguna de esas semillas de trastornos

y belicismos, a las que el mundo moderno nos tiene acostum-

brados. Y es que, esencialmente, nuestro sistema político está

fundado, como toda concepción cristiana, sobre afirmaciones

y actitudes positivas, sobre principios de construcción y orden.

GRANDEZA DEL CATOLICISMO ESPAÑOL

Pero, volviendo de nuevo al tema, para el que tan pro-

picio se muestra el ambiente de este Congreso y el de esta evo-

cadora ciudad patriarcal, proclamemos con ímpetu, como co-

ronación y término de vuestras deliberaciones y estudios, la

auténtica grandeza de España, que ha sido posible porque

nuestro catolicismo no fué únicamente de celda y de tem-

plo, limitado a la oración, al diálogo íntimo con la Divini-

dad. Florecen, a lo largo de nuestra Historia, la mística, la



apologética, los estudios sagrados ; pero al mismo tiempo, pa-

ralelamente, toda la vida española se impregna del mismo

noble sentido, de la misma espiritualidad ardiente.

No rima con el alma de nuestro pueblo la pura adscrip-

ción formal, ritual a una fe. España siente profundamente,

y toda ella está llena de emoción católica que salta más allá

del templo y de la celda para envolver, caudalosa, la vida

entera del pueblo. Este sentimiento hondo, inarrancable, sus-

tancial al propio hecho de ser español, se une con raíces eter-

nas a nuestra espiritualidad para convertirse en su fundamen-

to y su orgullo. Separad lo católico de lo español, y lo es-

pañol quedará herido de muerte en su más verdadera sus-

tancia.
Por eso, la vida nacional está determinada por un cons-

tante sentido religioso, que domina tanto el pulso de nues-

tras horas interiores como la proyección de nuestro propio

espíritu más allá de las fronteras. Cuando ese sentido se afir-

ma e intensifica, la existencia española se enriquece de rea-

lidades fecundas ; cuando, por el contrario, se debilita, esa

misma existencia conoce momentos difíciles, de los que sólo

se salva cuando vuelve hacia las olvidadas tradiciones. San-

gra aún—repetimos--, cercano, el ejemplo de esa realidad

histórica para que sea necesario insistir sobre ello.

Fuera de España, nuestra línea espiritual responde siem-

pre a esos mismos principios sentidos hondamente. Hemos

combatido, de uno u otro modo, con las armas o la dialéc-

tica, por un concepto cristiano de la existencia, por la pro-

clamación de la verdad de Cristo. Lepanto, América, Tren-

to, son tres grandes nombres que testifican, entre otros mu-

chos, la lealtad española a las razones de Dios. Tal ha sido

nuestro entendimiento de la vida, y a él nos hemos ajustado 27
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y nos ajustaremos siempre. Dios es la justicia, la serenidad

y el amor, y éstos son los principios que rigen nuestra con-

ducta y nuestros propósitos. Si estamos hoy entregados afa-

nosamente a una obra de justicia social, es porque queremos

cumplir así los preceptos de la ley eterna. Sabemos que la

unidad española va ligada estrechamente a la unidad cató-

lica. Y las palabras de Jaime Balmes están hoy, como ayer,

vigentes en la conciencia nacional.

LAS FUENTES ETERNAS

DEL ESPÍRITU CRISTIANO

Se mueve el mundo en una órbita de intereses materia-

les ; pero no hallará su paz y su destino auténticos hasta que

no vuelva los ojos con una pureza y una sinceridad absolu-

tas a las fuentes eternas del espíritu cristiano. No traerán

aquella paz los rencores nacionalistas, las intenciones vela-

das ni el juego de apetitos y deslealtades. Todo ello está fue-

ra del sentimiento de justicia y de amor que reside en las
palabras del Evangelio.

España se encontró a sí misma por el camino de las ver-

dades de Dios, de las verdades que eran sustancia de su es-

píritu y de su vida. El mundo, también, si quiere encontrar-

se a sí mismo y hallar de nuevo la luz perdida, habrá de

volver hacia aquellas razones imperecederas, sin las que la

vida se convierte en un amargo y duro combate de codicias
y materialismos.

En esta hora del mundo, al término de este Congreso, el

pensamiento de España renueva su fe en los valores de la

dignidad humana, que el hombre, al creerse hijo de la an-



gustia y de la desesperanza, ha olvidado, como si de verdad

ignorase ese aliento de divinidad y de nobleza que, por ser

imagen suya, había impreso en su alma el Creador. Contra

el espíritu de desesperación en que se mueve el pesimismo

filosófico de la hora contemporánea, España eleva hoy su mi-

rada a los cielos, implorando, esperanzadamente, un hori-

zonte nuevo de claridad para las inteligencias y de fe para

los corazones. Y como resumen de las tareas de este certa-

men, proclama su fe, segura y firme, de que este reencuen-

tro de la Humanidad con su destino de salvación sólo puede

lograrse en esos remansos del espíritu donde florece, entre

la aspereza del camino, la flor del pensamiento cristiano y

el hombre orea las sequedades de su corazón bajo la sombra

tutelar y confortadora del Dios verdadero.
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