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ACTUAL

Conferencia del Ministro de Educación en la residencia
española de Santiago y Montserrat, de Roma

S
OBRE el panorama editorial religioso de la España actual,

el Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín,

pronunció el 2 de noviembre una documentada conferencia en la

residencia española de Santiago y Montserrat, de Roma, donde está

abierta la Exposición del Libro religioso español.

Con acopio de datos y cifras, el Sr. Ibáñez Martín analizó el

cuadro de los centros de producción total o parcialmente dedica-

dos a esta especialidad, y dedicó una especial mención a las nuevas

editoriales dedicadas a la producción de obras religiosas, e hizo

una síntesis de todas ellas, que en su totalidad están representadas

en la Exposición con libros de Sociología, Arte, Filosofía, Historia,

Ensayos, junto a las propiamente religiosas, es decir, de las teoló-

gicas en sus diversas ramas, las ascéticas y místicas y las apologé-

ticas y piadosas. Recalcó la importancia de estas ediciones que hoy

se exhiben, y que son el producto de la labor continuada e intensa

durante los últimos lustros. Junto a estas nuevas ediciones, indicó

la presencia de libros antiguos, textos venerables y clásicos de la

literatura religiosa, siempre en índice del amor que inspiran y de 67
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lo mucho que se solicitan. Trazó a continuación un lesumen de

los estudios bíblicos realizados en España : los del Nuevo Testa-

mento, los de la vida de Cristo, los de la Mariología y los de Pa-

trística, que son tratados como obras de arte en lo religioso. Se-
ñaló la importancia de la labor desarrollada por el Instituto de

Teología Padre Suárez, integrado en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, cuya labor, con la del Instituto Padre Flo-

res, del mismo Consejo, está consiguiendo un resultado positivo en

torno a los estudios religiosos en España.

Agregó el Ministro que la culminación magna de esta obra in-
gente es la publicación de una nueva Biblia Poliglota, dirigida

por el padre Boyé, con la colaboración de un grupo de sacerdotes,
religiosos y seglares que se aprestan a dar este nuevo título de glo-
ria a la España eterna. El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y la Biblioteca de Autores Cristianos tratan de servir a este
noble propósito con el mejor espíritu. Todo esto puede hacerse
merced al clima espiritual, moral y cultural de la España de Fran-
co. Su capitanía ha devuelto a España su saber y su amor esencial

a la causa de Dios. «Esperamos —agregó— que esta fecha insigne
de la declaración del Dogma de la Asunción de Nuestra Señora
refuerce nuestra fe, nuestro vigor intelectual y nuestro cristiano

sentido de servicio. Todo ello, en nombre de España, me permito
ofrecerlo al Santo Padre Pío XII, adalid esforzado de la justicia

y de la caridad de todos los hombres.»

El acto comenzó con unas palabras del Rector de la Residen-
cia, don Máximo Romero de Lema, quien exaltó la importancia

de esta Exposición del Libro religioso español, que es la contribu-
ción, dijo, de la Dirección General de Relaciones Culturales al Mío

Santo. «De este modo —agregó— concurre a las celebraciones de

Roma de la manera más conveniente y se facilita a los innumera-

bles peregrinos de nuestro idioma, especialmente a los hispanoame-

ricanos y filipinos, el conocimiento por contacto directo de nuestca

producción religiosa escrita. Libros originales españoles y traduc-

ciones, libros nuevos y reeditados, obras específicas y no específi-

camente religiosas, pero realizadas por la inteligencia que se ins.



pira en el catolicismo, son el breve índice de la bibliografía que

se expone en la Residencia de la iglesia española de Santiago y

Montserrat.»

Terminada la conferencia del Ministro, las personalidades y de

más asistentes, entre las que se encontraban los cardenales Tedes-

chini y Pizzardo, embajadores de España en la Santa Sede y el Qui-

rinal y los miembros de la Misión española, así como un nume-

roso grupo de intelectuales españoles e italianos, recorrieron las

distintas salas de la Exposición e hicieron elogios de la aportación

bibliográfica española, tan rica en calidades y valores.
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