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NUEVOS INSTITUTOS

DE ENSEÑANZA MEDIA

Con el de Córdoba se ha abierto también
el Real Colegio de la Asunción, de glorio-

sisima tradición docente.

El de Cuenca cuenta catorce espléndidas
aulas y está dotado de todos los servicios.

O

TROS dos nuevos Institutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia han sido inaugurados recientemente : el de Córdo-
ba y el de Cuenca. Ambas aperturas marcan un esfuer-
zo más del Ministerio de Educación en el resurgir de

la cultura patria.
Con el Instituto de Córdoba fué inaugurado también el Real Co-

legio de la Asunción, de tradición gloriosísima en la vida docente
de Córdoba y transformado en Residencia-Internado.

En la sesión de apertura, el Director del Centro, don Perfecto
García Conejero, pronunció un discurso, en el que hizo historia y
detalló las obras desarrolladas en el Colegio de la Asunción.

En el Consejo de Ministros celebrado el 5 de septiembre de 1940
se aprobaron los tres primeros proyectos de obras de Instituto : el
de San Isidro y el de Ramiro de Maeztu, los dos de Madrid, y el
de Córdoba.

Las primicias de este último proyecto hay que buscarlas en la
solera del internado cordobés, el más antiguo de España, el que ha
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sobrevivido a través de las mayores vicisitudes del tiempo, fundado
por un caballero castellano, médico de Su Majestad Imperial, que
dedicó los últimos años de su vida y toda su fortuna a la formación
de la juventud, y sobre todo, en el cariño y generosidad que habéis
demostrado por el Instituto y por todo aquello que se relaciona con
la cultura cordobesa.

El primer proyecto, de 750.000 pesetas, se construiría sobre los
solares de Ordóñez y sobre el de la Casa de los Cantareros, compra-
dos los primeros con cargo al proyecto primitivo, y el segundo, pro-
piedad del Ministerio de Educación Nacional. Después se adquirió
una casa contigua, con una superficie de 350 metros cuadrados, en
95.000 pesetas, pagadas con los ahorros del Colegio hechos durante
los años 39 y 40. Era obligado que se ampliara la edificación a es-
tos 350 metros cuadrados de la casa adquirida.

La reorganización del edificio supuso la construcción de un gran
sector de nueva planta sobre un área de solar de 950,50 metros cua-
drados, sector que en casi su totalidad consta de cuatro plantas, y
la reforma interior, realizada muy a fondo, de varias zonas del an-
tiguo Colegio, que miden en junto 2.100 metros cuadrados, repar-

tidos en tres plantas.
En el sector de nueva edificación han quedado instaladas parte

de las dependencias del Internado, como los dormitorios de alum-
nos y de celadores, estancias habilitadas en las dos plantas superio-
res; locales destinados a servicios, como la cocina, con sus corres-
pondientes anejos de despensa, cámara frigorífica, comedor de ser-
vidumbre y carboneras ; departamentos de servicios higiénicos y de
aseo ; estancias de lavado, repaso y planchado de ropas ; clínicas
médica y dental, con enfermería aneja, y, finalmente, dormitorio
de servidumbre y dependencias de Mayordomía ; locales destina-
dos a regencia y administración del Colegio, a relación de éste con
el público y a alojamiento de huéspedes a quienes por su jerar-
quía deba atender el establecimiento con trato de honor.

En las zonas reformadas han sido organizadas; parte de los dor-
mitorios de colegiales, habilitada en planta superior ; el comedor,
con su «office» anejo ; las salas de estancia del alumnado en sus









asuetos, bajo techado ; el salón de actos, con sus accesorios de es-
cenario y cabina de proyección cinematográfica, y la sala de profe-
sores.

Toda la construcción de nueva planta ha quedado organizada en
torno a un gran patio, cuya ala sur ha sido edificada sólo, en altura
de dos plantas, en beneficio de la luminosidad del mismo y de la
amplitud de horizonte de las estancias, con vanos sobre el propio
patio.

Se ha procurado que los nuevos locales guarden la debida armo-
nía con los de la antigua organización que por su carácter sean me-
recedores de absoluto respeto. Como piezas destacadas, deben men-
cionarse separadamente, en el conjunto de ellas, el comedor, las
salas de estar, de visitas y de profesores, las estancias residenciales
de honor, el despacho de Dirección y el salón de actos.

El comedor, organizado entre dos jardines, constituye un espa-
cioso local, con sus costados mayores diáfanos, casi en totalidad, y
fraccionado en tres naves por dos andanadas de fustes ; naves de
las que la central es de gran anchura, y va techada con viguería
fingida, de madera, con talla decorativa.

La sala de estar ha sido compuesta con aprovechamiento de la
propia organización abovedada del antiguo edificio.

Quizás haya sido la obra más audaz, en el orden arquitectóni-
co, que se ha construido en Córdoba en estos últimos tiempos la rea-
lizada en el comedor y en el cuarto de estar.

El salón de actos se ha organizado de modo que pueda ser utili-
zado como local de conferencias o como sala de espectáculos.

El Instituto cuenta con una instalación adecuada de todos los
servicios : desde el de lavado, secado y planchado hasta el de cine
con doble maquinaria.

Una instalación completa de servicios sanitarios, con los apara-
tos más modernos, funciona desde el primer día. Hay clínica den-
tal, rayos X, lámpara de cuarzo y enfermería con todos sus servicios
complementarios.

La capilla barroca, del siglo XVIII, la más artística de Córdoba,
aparte de la Mezquita, monumento único, ha sufrido gran transfor- 83



mación, sobre todo en su instalación ; se han puesto vidrieras artís-
ticas con todos los misterios gozosos, más el glorioso de la Corona-
ción de Nuestra Señora ; sillería coral en los cruceros, bancos con-

fesonarios ; todo ello jugando con el púlpito, verdadera joya de car-
pintería; candelabros, sacras, copón, custodia, cáliz y todos los de-
más servicios de la iglesia han sido elaborados con metales pre-

ciosos.
El Instituto no tenía campo de deportes. Los jardines y Hucrta

del Alcázar han venido a satisfacer esta urgente necesidad. Su adqui-
sición por el Ministerio de Educación Nacional no sólo librará a
estos jardines de una indefectible y fatal destrucción, sino que los
restituirá a su antiguo esplendor, para que los nacionales y extran-
jeros vuelvan a deleitarse con su belleza ; en otro tiempo, deleite
de gobernadores, de califas y de reyes. Además, en la inmensa huerta
pueden instalarse toda clase de deportes, tan indispensables para el
desarrollo corporal de la juventud : desde el tenis hasta la carrera
hípica, pasando por el fútbol y baloncesto. Tienen una extensión
superficial de 38.000 metros cuadrados, 2,38 pajas de agua, cuatro
edificios, entre ellos uno magnífico, y más de 4.000 árboles de to-
das las clases : desde la higuera hasta el naranjo y el limonero.
Tiene también derecho al aprovechamiento del agua del Guadalqui-
vir y ha costado 760.575,90 pesetas.

DISCURSO DEL SR. IBÁÑEZ MARTIN
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En la inauguración del Instituto de Córdoba, el Ministro de Edu-
cación Nacional pronunció el siguiente discurso :

«Excmos. Sres. ; señoras y señores : En los inciertos días, llenos
a la vez de esperanzadoras ilusiones, del comienzo de nuestro Movi-
miento, el Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos no
sólo defendía la soberanía, la independencia y dignidad de la Pa-
tria para el exterior, sino que creó una consigna irrenunciable, que
afectaba a todos los españoles de mente clara ; había que reconcen-

trarse dentro de nuestras posibilidades y había que producir la vi-



gorización y entereza de los medios morales y materiales, para lo-
grar el resurgimiento de una España mejor. Dos caminos señalaban
claramente cómo se había de cumplir nuestro destino : uno, espi-
ritual, que afectaba íntimamente a nuestras relaciones con Dios,
y otro, camino material, que quería el aumento de nuestra riqueza
y, como consecuencia lógica, repartir esta riqueza entre todos los
españoles, dentro de las normas de justicia social cristiana, tan ad-
mirablemente propugnadas por la Iglesia en todo tiempo y singu-
larmente en los luminosos escritos del Pontífice felizmente reinante.

Estamos en el primer camino, con la mente clara y con la firme
seguridad y decisión de que estamos en la verdad. La cultura en Es-
paña la hemos considerado como una gran empresa nacional que,
por primera vez, ha conseguido ensamblarse con el sentido tradi-
cional de nuestra labor científica. Esta empresa, para que haya po-
dido tener realización, para que pueda tener un desenvolvimiento
normal en el futuro, tiene que fundamentarse en tres criterios :
honda raigambre católica, constante preocupación técnica y peda-
gógica y profundo sentido nacional. Nada puede hacerse fuera de
aquel soporte de catolicidad, que ha dado a nuestra historia sus
mejores y más gloriosas empresas : catolicidad profunda, pero con
conocimiento; no sólo con fe, sino con el conocimiento seguro
de la fe.

Por ello, el Ministerio de Educación Nacional camina desde el
primer momento por esa senda clara, recogiendo las esencias más
puras de la religión católica, y desde la primera enseñanza hasta el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas están ilumina-
dos por la fe.

Ya conocéis por la Prensa las terminantes afirmaciones he-
chas en el acto inaugural de los nuevos edificios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, acto enaltecido y hon-
rado por la presencia de nuestro invicto Caudillo, donde todas las
primicias han sido ofrendadas a Dios Nuestro Señor en la magní-
fica capilla dedicada al Espíritu Santo, fuente purísima de inspi-
ración en el campo de la cultura española. La enseñanza religiosa
ilumina hoy la Universidad, la Enseñanza Media y la Escuela. La 85
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Universidad, la Enseñanza Media profesional y la Primera Ense-
ñanza se ocupan de conocer el alma. Por ello, desde el primer día.
fui; preocupación ardiente del Ministerio abrir los caminos pedagó-
gicos, promulgando una legislación que dijera al mundo que en
España se va por el mejor camino del saber. Un día aprobaron las
Cortes la Ley de Enseñanza Universitaria, que constituye una ver-
dadera revolución cultural y pedagógica ; otro día es la Ley de
Primera Enseñanza y otro la Ley de Protección Escolar, que ayu-
dará a todos los españoles capaces de ir por el camino de los me-
jores, abriéndose paso con su talento, aun careciendo de medios eco-
nómicos.

Sin este panorama religioso y técnico, toda esta gran tarea hu-
biera sido una labor deficiente y sin valor. Y hacía falta, además,
que un sentido nacional caracterizase esta obra, que esta ambición
se extendiera por todos los ámbitos de España. Así veis cómo un
día fué Galicia, otro Asturias, otro Cataluña, Valencia y otras pro-
vincias de España las que van mereciendo la atención plena del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Y viniendo de lo general a lo particular, llegamos a Córdoba,
donde nos encontramos hoy viviendo estas horas felices, de gozo,
que tienen trascendencia local y nacional; trascendencia local, como
ya ha explicado don José María Rey, que ha sabido hacer la his-
toria de este Centro y de lo que ha sido y es esta casa. Tiene ya
Córdoba un Centro de enseñanza comparable a los mejores de Es-
paña y aun del extranjero. El Director del Instituto, Sr. Garcia

Conejero, os ha dicho en su discurso, palabra por palabra. cuanto
se ha hecho en esta casa, en la transformación del Instituto, en la
reforma y ampliación del Colegio de Nuestra Señora de la Asun-
ción, y cómo se han recuperado los jardines y huertas del Alcázar
para campo de deportes, y que este Ministerio sabrá restituir en su
belleza artística.

Pero no es eso sólo, sino que la vida cultural de la nación se
proyecta en Córdoba en hechos concretos, tales como la restaura-
ción del funcionamiento de la Escuela de Peritos Industriales, la
adquisici(on de una casa para Conservatorio de Música, la restan-



ración de la casa adquirida para Museo Arqueológico, la amplia-
ción y embellecimiento de los Museos de Pinturas y el de vuestro
artista, Julio Romero de Torres. Además, Córdoba tendrá en bre-
ve Instituto y Normal femeninos ; se mejorará la Facultad de Vete-
rinaria, se incrementarán los recursos para la conservación del te-
soro artístico que Córdoba encierra. Quiere decir esto que la vida
española sigue nuevos caminos, que no hay inquietud que la ciu-
dad de Córdoba sienta que no haya tenido repercusión en el Mi-
nisterio, no por la importancia de su Mezquita ni por la reliquia
de sus ruinas de Medina Azahara, sino porque Córdoba es ya una
ciudad maravillosa que merece los máximos esplendores.

No hay que pensar sólo en las dificultades que tenemos que
afrontar después de una tremenda guerra ; debemos de colaborar
fervorosa y estrechamente con el Caudillo y con su Gobierno. Hay
que pensar con la frente alta para vencer los obstáculos y lograr
plenamente nuestra prosperidad interna y el prestigio exterior de
esta España, que fué grande y que con nuestro esfuerzo volverá a
serlo. I Arriba España! I Viva Franco !»

(Grandes aplausos acogieron las últimas palabras del Sr. Ibáñez
Martín.)

EL NUEVO INSTITUTO DE CUENCA

El día 12 de noviembre, el Ministro de Educación Nacional in-
auguró otro nuevo Instituto Nacional de Enseñanza Media : el de
Cuenca.

En cien arios de vida docente no logró la enseñanza pública en
Cuenca salir de un viejo caserón, que fué cedido por la fundación
docente propietaria. En el nuevo edificio, verdaderamente origi-
nal y adaptado al marco constructivo de las edificaciones de la ca-
pital, ha logrado el Arquitecto Sr. García Monsalve dar cabida a
los servicios más completos que deben figurar en esta clase de
centros.

Catorce espléndidas aulas, de sentido práctico a su numerosa 87
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matrícula oficial, constituyen el servicio general docente. Complétase

el Centro con los siguientes servicios especiales : un salón de estu-
dio con cien mesas unipersonales, que, además de su labor especí-
fica, ha de tener la de Aula Magna, para exámenes libres y otros
en que se precise un gran servicio en número de plazas, pues puede
llegarse en él al acondicionamiento holgado de ciento cincuenta es-
colares en trabajo normal.

El Aula de Geografía e Historia dispone de todos los elementos
docentes que requiere la moderna Metodología de esta enseñanza.
Maperos y portátiles, aparato de proyecciones, incluso para cuerpos
opacos; pantalla especial portátil y otros elementos verdaderamente
originales. Sus amplias proporciones permiten dar en ella no sólo
las clases normales, sino conferencias.

La instalación de la Sala de Dibujo se ha concebido como un ver-
dadero estudio artístico, donde los modelos se hallan distribuidos
sobre repisas y pies fácilmente transportables para su mejor si-
tuación.

La enseñanza de las Ciencias Naturales se halla servida con ver-
dadera prodigalidad de elementos : Una clase amplia con pantalla
central para proyecciones y cuatro pizarras cambiables a ambos la-
dos. Aparato de proyeciones Scola ; Gabinete de Historia Natural,
que contiene dos mesas especiales, de cinco por dos, montadas en
madera especial y mosaico blanco, en las que pueden trabajar jun-
tamente cuarenta alumnos, con agua corriente, electricidad y apara-
tos productores de gas; doce metros de repisa, con silla americana,
con cabida para treinta alumnos, en madera inatacable por ácidos,
luz y corriente eléctrica individual y armarios y estanterías para
reactivos e instrumental de disección, microscopios y elementos de
observación en amplia escala ; Gabinete de Historia Natural, de
perfecta instalación, con vitrinas y armarios, en que aparecen com-
pletas colecciones de animales y minerales, poco comunes en esta
clase de centros.

En igualdad de circunstancias se han de desenvolver las ense-
ñanzas de la Física y la Química, pues sus servicios son análogos a
los anteriores y especialmente instalados, sin que falten desde las







balanzas de precisión y raros aparatos de medidas hasta la cámara
de gases, aparato de proyecciones y gran cantidad de material.

Sala de juegos para premiar la aplicación del alumnado. Sala
para las Enseñanzas del Hogar, con instalaciones a propósito a su
cometido. Un gimnasio con suelo de corcho completo, de veinte
metros de longitud por doce de anchura, en el que penden de su
techo todos los elementos Ole figuran en las mejores salas de esta
clase, y un gabinete médico, complementario para medidas y ser-
vicios de socorro. Una capilla, de análogas proporciones al ante-
rior, con elementos ornamentales de estilo gótico y bancos suficien-
tes para ciento veinte alumnos. Un salón de actos capaz para tres-
cientos cincuenta alumnos, con sillones tapizados, escenario, cine
sonoro y piano, perfectamente decorado.

El Internado-Residencia, capaz para cuarenta alumnos y ocho
profesores; éstos, con habitaciones individuales y confortables, y
aquéllas, para cuatro alumnos, con equipos individuales comple-
tos, servicios de cocina, comedor, barios, duchas y otros elementos
y, por último, viviendas para el Director del Centro, Secretario v
Conserje.

Un espléndido patio descubierto separa los servicios del Institu-
to de la Escuela de Trabajo, todavía sin instalar. El patio se halla
circundado por un claustro encristalado y una hermosa terraza. Ade-
más, el Instituto cuenta con un campo anejo, en que serán instala-
dos trinquete, campo de baloncesto, tenis y fútbol.

Se halla enclavado el Instituto en la zona escolar en que se halla
la Escuela Normal del Magisterio, que se reconstruirá y que piensa
inaugurarse el año próximo, con lo que quedará resuelto el pro-
blema escolar de la capital con todos los servicios que exigen las
leyes vigentes de Enseñanza Primaria y Media, incluidas las resi-
dencias.

89



DISCURSO DEL MINISTRO

En el solemne acto de la inauguración, el Ministro de Educación
Nacional pronunció el siguiente discurso :

«Excmo. y Rvdmo. Sr.; dignísimas Autoridades; señoras y se-
ñores :
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Ha permitido la providencia de Dios que en el año 1942 se pu-
siera la primera piedra de este magno edificio, que se inaugura exac-
tamente a los cuatro años de haber comenzado sus obras. El he-
cho en sí podría tener importancia, y quizás importancia trascen-
dental, como muy acertadamente decía el Director del Centro, para
la ciudad de Cuenca, pero este hecho es algo más : significa la con-
tinuidad de una obra que tiene para cada mes del ario un afán y
el cumplimiento de un servicio.

Quiero panorámicamente ante vosotros recordar tan sólo lo que
el Ministerio de Educación Nacional, en lo que podríamos llamar
grandes obras, ha realizado en el curso actual.

Hace pocos días, con igual solemnidad que en Cuenca, inaugu-
raba yo la ampliación del Instituto de Córdoba y del Real Colegio
de la Asunción; pocos días antes, con la presencia egregia del Jefe
del Estado, dieciséis edificios del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas se incorporaban a esta ruta llena de luz, de espe-
ranzada ilusión de una Patria mejor, en la cumbre de la ciencia
española al mejor servicio de la investigación. No hacía mucho tiem-
po que en Santiago de Galicia, la ciudad más bella, la que con-
serva mejor el perfume de nuestras ciudades medievales y moder-
nas, inauguraba también el Instituto de Estudios Gallegos, que era
una de las más nobles aspiraciones de la cultura de aquella región.
Pocos días después era Vigo, avanzada en el Atlántico, la que in-
auguraba un Instituto y consolidaba una Escuela de Comercio y
una Escuela de Trabajo. Dos meses antes, la maravillosa ciudad del
Betis abría sus puertas y llenaba su alma de lo mejor de su espíritu
para celebrar las fiestas centenarias de uno de los artífices geniales
de nuestra lengua, de Nebrija, y era en Sevilla donde se inauguraban



un Museo de Pintura, un Museo Arqueológico, un Instituto Ana-
tómico y una Biblioteca universitaria, y en sus proximidades, en Le-

brija, un Grupo escolar que es modelo de todas las escuelas de
España. No hace mucho tiempo que análoga inauguración se cele-
braba, con la presencia del Caudillo, en el Instituto de Cartagena.

Y éste es, escasamente, en lo fundamental, el balance de un ario.
¿Qué ha pasado en España? Ha pasado algo muy grande. Nues-

tra guerra, que fué el holocausto de los mejores para la salva-
ción de la Patria, ha significado en nuestra historia una fe-
cha trascendental : antes y después del 18 de julio de 1936. España

resurge, en lo espiritual, primero, porque sin el soporte espiritual,
todo lo demás es vano ; en el orden material, después. Y después
de que nuestro glorioso Ejército, constituido por España entera,
nos da una victoria, pero una victoria que, en definitiva, nada hu-
biera sido, si no hubiera sido continuada por el esfuerzo callado,
continuo, generoso, de todos los españoles en la brecha necesaria
para seguir ganando cada día batallas reales, triunfos materiales y
espirituales, que hagan a España cada vez una Patria mejor.

Y así, esta fecha gloriosa de 1936, y luego la terminación de
la guerra, significa para los españoles una nueva etapa, una nue-
va etapa que dirige un Caudillo providencial, que traza, desde las
alturas de su inteligencia prócer, las grandes líneas de la batalla
de la paz, de esta batalla de la paz maravillosa, extraordinaria, en
la que ningún español puede faltar, porque ha sido la movilización
de todas las almas españolas, de todos los ciudadanos españoles.
Y de ese gran plan, de esa gran empresa que va a transformar la
Patria, una gran parte, quizá la esencial, la vital, y no porque a
nosotros nos corresponda su conducción y guía, sino porque esen-
cialmente así lo es, es la que afectaba al orden del espíritu, y des-
pués del esfuerzo extraordinario de la Iglesia, tiene que venir el
esfuerzo extraordinario de la cultura.

Esta empresa total hubiera sido baldía sin ese supuesto nece-
sario del desarrollo del espíritu, sin el fomento de nuestra espiritua-
lidad, sin el soporte de una cultura que diera aliento al alma es-
pañola. Pero también sería pretencioso y vano que quisiera el Mi- 91
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nistro de Educación Nacional deciros que sólo la parte que a él

corresponde fuera trascendental en esa gran tarea de hacer renacer

a España en todos los aspectos. Somos un aspecto de la obra del
Régimen, dirigida e inspirada por el Caudillo ; obra que abarca

la justicia social, que se refiere a la impulsión de la agricultura,
a la mejora de nuestra industria, a hacer y rehacer cada día gran-

des obras públicas, a la mejora de nuestra defensa nacional, a la

defensa cuotidiana, casi por minutos y casi por segundos, de la dig-

nidad y la soberanía de España.

Pero esto, en nuestro aspecto, necesitaba también el empuje de-
cisivo de un alma entregada a esta misión, y esta alma entregada
ha de ser la constituida por todos los educadores de España que se-
pan cumplir con sus rigurosos deberes.

Si yo tuviera que caracterizar con algunos distintivos esta gran
empresa nacional, diría que toda ella, acaudillada por Franco, se

caracteriza por su seriedad, por su firmeza, por su eficacia. Por su
seriedad, porque España entera es acogida en el plan grandioso con
que el Régimen trabaja todos los días por la transformación de
España. No es, hablando concretamente en el aspecto que a mí me

incumbe, una obra que afecte a una sola ciudad o a una sola ense-
ñanza, en este caso la Enseñanza Media. Es una obra que afecta a
todos los grados de la enseñanza y que acoge por completo a todas
las ciudades españolas, como habéis visto por la enumeración que
acabo de hacer. Seriedad, porque con decisión, este trabajo está
inspirado en un sentido de servicio, porque no se regatea sacrifi-

cio ninguno para llegar a los últimos rincones de España, espolear
el alma de los españoles, para unirlos y vincularlos en esta gran em-
presa que tiene que ser obra de todos, o sería baldío el esfuerzo
de todos.

Pero, además, esta obra ejemplar se caracteriza por su firmeza,
porque un día y otro día, sin temor a la crítica negativa del inte-
rior de los inconscientes que en pocos arios quisieran ver trans-
formada la España abandonada más de un siglo, sin temor tampoco
a la difamación que, siguiendo la lamentable tradición, viene de



fuera, el Gobierno trabaja con firmeza, con la ilusión de que hace
una obra para el porvenir, con la ilusión de que trabaja por las
generaciones actuales y venideras.

Pero, además, sería torpe negarlo, con todas las equivocaciones
que puede tener una obra de gobierno, se caracteriza esta gran em-
presa por su eficacia. Y ved cómo son un día las aguas que riegan
superficies extensas de los terrenos abandonados de España, y ved
esotro cómo surgen casas magníficas para instalar a las clases más
necesitadas españolas, y ved esotro una justicia social que se ex-
tiende a todo el mundo laboral, y ved cómo la enseñanza llega a
todos los rincones de España y no hay inquietud en los lugares de
más de quinientos habitantes sin su servicio, sin los servicios nece-
sarios para la transformación de España.

Todo esto, como os decía antes, está inspirado en aquellos tres
grandes postulados que el Caudillo en un día del amanecer del
Régimen dijo : «Espíritu de servicio, intensidad en el sacrificio y,
sobre todo, un profundo sentido de hermandad.»

El Régimen no suprimió los partidos políticos por el capricho de
dejar de ver a los españoles luchando en el campo de las ideas po-
líticas, no. Sino porque el Régimen quiso que España constitu-
yese una gran hermandad, una gran hermandad con raíz cristiana,
una hermandad con vida cristiana, una gran hermandad con la am-
bición que todo cristiano tiene de salvar, primero, su alma y ser.
después, ciudadano ejemplar al servicio de la Patria.

No penséis, señoras y señores, que esta inmensa tarea podía ha-
cerla sólo un Gobierno, ni siquiera un Caudillo tan egregio y eficaz
como el nuestro, porque para ella se precisa la entera colaboración
de todos los españoles.

Y si mis palabras no os bastaran, bastarían los ecos de las ra-
dios internacionales, de donde viene la amenaza a nuestra integri-
dad, a nuestra soberanía, a nuestra dignidad e independencia, de
donde viene esa torpe preocupación porque en la Península hispá-
nica haya un núcleo ardientemente católico, orgulloso de su fe y de
su tradición, que quiere, ante todo, después de salvar a España, con-
tribuir a la salvación de la Europa occidental v cristiana. 93



Y eso es bastante para que advirtáis la necesidad del esfuerzo
común, de lo que pudiéramos llamar heroísmo cotidiano. No pue-
de haber ningún español que no se sienta feliz y tranquilo en con-
ciencia, de ejercitar dentro de la Patria aquel lugar que Dios le
haya dado, y no hay actividad, por modesta que sea, que no sea no-
ble y levantada. El conjunto de una nación es la suma del esfuerzo
de todos sus ciudadanos. Y éste no es un heroísmo brillante como
el del que ofrece su vida, que es lo más que puede ofrecer, sino
un heroísmo callado, silencioso, pero imprescindible, si se quiere
que un país sea vigoroso y fuerte.

Por eso, la enseñanza tiene altísima misión, como decía el Di-
rector del Centro con palabras elocuentísimas. Hay que llegar a las
almas de todos los españoles, llenándolas cada vez más profunda-
mente con un sentido emocionadamente cristiano y con un sentido
del deber de carácter patriótico. Cuando lo logremos, los españo-
les, sin ponernos de acuerdo, lo estaremos ; cuando pensemos en
los grandes problemas, nuestras mentes estarán de acuerdo en sus
soluciones; cuando pensemos en que un sacrificio ha de unir nues-
tras almas, nos encontraremos con que la realidad de la vida de
España está alcanzada, y sentiremos el orgullo de haber iluminado
nuestras almas a su vez con la doctrina y el ejemplo de los me-
jores.

Por eso, señoras y señores que me escucháis, yo os digo que en
la meditación que cumple a esta hora de la inauguración solemne
de este Instituto y Escuela de Trabajo, corresponde que nosotros sa-
quemos la conclusión de que, para que España sea grande, ha de
serlo por el esfuerzo de todos, y que el esfuerzo de todos conducirá
realmente a que, lo mismo en el orden práctico que en el orden
teórico, España haya encontrado su alma, y que su cuerpo sea dig-
no del alma con que se viste en estos momentos solemnes y emocio-
nantes.

Y cuantos más gritos oigáis desde fuera sobre lo que significa
nuestra Patria, eso indicará el valor espiritual extraordinario de
nuestro pueblo. A España no se la teme por el poder de sus armas,
ni por su peligrosidad, ni por sus ansias de expansión, sino por su



vigor espiritual; porque es un pueblo insobornable en el orden
espiritual y cumplirá inexorablemente los fines para que Dios lo
creó : para darle a El mayor honor y gloria y después para que to-
dos los españoles, unidos con un santo signo de hermandad, traba-
jemos cada día con más ahineo por la prosperidad de una España
grande. ¡ Arriba España! ¡Viva Franco!))

(Una gran ovación acogió las palabras finales del Ministro.)
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