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orden circular aludida al principio establece que los
autores de textos, ajustados a los cuestionrios oficiales,
deben presentarlos en la Delegación Nacional del Fren-
te de Juventudes, en su original mecanografiado, acom-
pañando un informe que detalle el formato y las ca-
racterísticas editoriales, y asimismo el precio mínimo
de venta, una vez cubiertos los costes y el margen de
beneficio, del que podrá deducirse una parte en favor
de la obra educativa y asistencial del Frente de Ju-
ventudes. La Comisión dictaminadora estará compues-

ta por el Delegado nacional, los Asesores nacionales
de Formación Política y Educación Física, el Jefe de
la Sección Central y el Jefe del Departamento de esta
misma Sección Central, que actuará de Secretario.

En cada curso se podrán presentar nuevos textos
originales con arreglo a las mismas normas. Tarnsi-
toriamente, para el curso actual de 1954-55, se habi-
litó un plazo extraordinario durante el primer tri-
mestre del curso, que acaba de finalizar.

R. DE E.

El II Congreso Interiberoamericano de Educación de Q,Iito

I. Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar,
en Quito, el II Congreso Interiberoamericano de Edu-
cación.

Ya, en octubre de 1949, había tenido lugar en
Madrid el Primer Congreso; convocado por el Insti-
tuto de Cultura Hispánica. Su organización corrió a
cargo de la Sección de Estudios Educativos de su
Seminario de Problemas Hispanoamericanos. Veinti-
trés países estuvieron representados en aquel Primer
Congreso, y en él se aprobó la creación de la Oficina
de Educación Iberoamericana. Nombrado Secretario
de la misma el profesor uruguayo don Carlos Lacalle,
se dotó de status internacional a la Oficina. El Pre-
sidente del Ecuador, doctor Velasco Ibarra y el en-
tonces Ministro de Educación Pública, doctor don
José Ricardo Martínez Cobo, ofrecieron Quito como
sede del Congreso.

En consecuencia, en los primeros días de octubre
de 1954, empezaron a llegar a dicha ciudad los re-
presentantes de todos los países hispanoamericanos
para tomar parte en esta convención, una de las más
importantes de los últimos tiempos.

II. La Delegación española de este Congreso es-
taba presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, don Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés
v formada por el Rector Magnífico de la Universidad
de Madrid, don Pedro Laín Entralgo, el Vicesecreta-
rio General del Instituto de Cultura Hispánica, don
Luis Hergueta y García de Guadiana, el Inspector Cen-
tral de Enseñanza Primaria del Ministerio de Edu-
cación Nacional don José Blat Gimeno, el Jefe de la
Sección de Asuntos Exteriores del mismo y Vicesecre-
tario de la Junta de Relaciones Culturales, don José
María Lozano Irueste, el Secretario Nacional de Edu-
cación de FET y de las JONS, don Antonio Reus
Cid y el Jefe de la Secretaría particular del señor
Ministro. don Fernando Magaririos Torres.

Los demás países enviaron brillantes delegaciones:
la de Costa Rica, estaba presidida por el Ministro de
Educación don Uladislao Gámez; la de Nicaragua,
por el de también Ministro de Educación Pública,
don Crisanto Sacasa, los de Colombia, Chile, Para-

guay y Perú por los Excmos. Sres. Ministros de Edu-
cación doctores Aurelio Caicedo, Oscar Herrera, Luis
Martínez Miltos y Carlos González Iglesias. Y otras
ilustres personalidades, profesores conocidísimos, edu-
cadores de fama; señalemos la presencia de tres ob-
servadores de la Unesco, la organización de estado
americano y la Oficina Internacional de Educación,
que fueron, respectivamente, los señores Francovich,
Nanette y Uzcáteri.

La presidencia correspondió al Excmo. Sr. Ministro
de Economía, encargado de la Cultura de Educación
Pública, don Jaime Nebot Velasco. El Secretario Ge-
neral del Congreso, el Ilmo. Sr. don Carlos Lacalle y
Vicesecretarios, los señores Humberto Toscano y Ra-
fael Eulides Silva.

III. La Agenda del Congreso era la siguiente:

SECCION I

Coordinación educativa regional iberoamericana

1. Formación de maestros. Perfeccionamiento de
la enseñanza moral. Posible unificación o equi-
paración de la enseñanza primaria y media o
secundaria.

7. Anteproyecto para una Convención Iberoameri-
cana de convalidación de estudios totales y par-
ciales (cursos y asignaturas).

3. Campañas nacionales de alfabetización.

SECCION II

Intercambio educativo regional

4. Medidas para fomentar el intercambio de becas
y bolsas de viaje para estudiantes, profesores e
investigadores científicos.

5. Intercambio de expertos iberoamericanos en or-
ganización y administración de la enseñanza.
Servicios educativos nacionales que pueden ex-
tender su cooperación a otros países iberoame-
ricanos.
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6. Estudio de la formación de técnicos en todos
sus grados, en los distintos países iberoamerica-
nos, con el fin de poder fomentar el inter-
cambio de estudiantes y profesores.

SECCION III

Cooperación educativa de los paises iberoamericanos
en las organizaciones internacionales

7. Estudio de los métodos para lograr la máxima
eficacia a la cooperación de los países ibero-
americanos en los servicios de educación, in-
tercambio de personas y ayuda técnica de la
Unesco.

8. Medidas para lograr una presencia constante y
activa de los elementos educativos iberoameri-
canos en los trabajos y reuniones de la Oficina
Internacional de Educación (B. I. E. E.) y de
la División de Cultura de la Unión Panameri-
cana (O. E. A.).

SECCION IV

Colaboración de los organismos y Centros educativos
en los trabajos de la Oficina de Educación Ibero-

americana

9. Consideración de la Organización, funciona-
miento y plan de actividades de la O. E. I.

10. Normas para la unificación de las estadísticas
de educación.

11. Proyecto de una terminología educativa común
para los países iberoamericanos.

1 1. Adopción de un esquema-modelo para la re-
presentación gráfica de la ordenación de todos
los grados de enseñanza de cada país.

13. Centro de legislación escolar comparada.
14. Edición y difusión de Noticias de Educación

Iberoamericana.

Anteriormente al comienzo del Congreso se ha-
bían presentado a su Secretariado las siguientes po-
nencias:

PUNTO II.

6. "Antecedentes lógicos e históricos para un Con-
venio de convalidación de estudios", Eduardo Kouri
Meunier (Ecuador).

7. "Anteproyecto. Convención iberoamericana de
convalidación de estudios", José María Lozano Irues-
te, Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores del
Ministerio de Educación Nacional (España).

8. "Anotaciones al anteproyecto presentado por el
señor José María Lozano Irueste", Antonio Cano de
Santayana, Jefe del Departamento de Asistencia Uni-
versitaria del Instituto de Cultura Hispánica (Es-
paña).

9. "Anteproyecto de una convención iberoameri-
cana de convalidación de estudios totales y parciales",
Víctor Hugo Sánchez (Ecuador).

PUNTO III.

10.-17. "Alfabetización y educación fundamen-
tal", siete ponencias presentadas por la Unión Nacio-
nal de Periodistas (Ecuador).

SECCION II.---PUNTO IV.

18. "Medidas para comentar el intercambio de
becas y bolsas de viaje para estudiantes, profesores e
investigadores científicos", profesores González Rubio,
Orbe y Darío Guevara (Ecuador).

PUNTO VI.

19. "Protocolo para una ordenación de las ense-
ñanzas técnicas", Antonio Reus Cid, Secretario de la
Delegación Nacional de Educación (España).

20. "Fundación iberoamericana para el progreso
de la ciencia", profesor doctor José E. Muñoz
(Ecuador).

21. "Comisión Interiberoamericana para el estudio
de los planes de estudios técnicos", profesor José E.
Muñoz (Ecuador).

22. "Creación de un centro iberoamericano de
formación técnica superior", profesor doctor José E.
Muñoz (Ecuador).

SECCION I.—PUNTO I.

1. "Formación del maestro rural", Juan Jaén Sán-
chez, Inspector de Enseñanza Primaria de Salamanca
(España).

2. "Formación de maestros y perfeccionamiento de
la enseñanza normal", profesores Ligdano Chávez,
Hno. Jaime, del Ecuador.

3. "Creación de un Instituto Iberoamericano de
Formación de Maestros", doctor Vicente Fidel López
(Argentina).

4. "Formación del Magisterio Primario", José
Blat Gimeno, Inspector Central de Enseñanza Pri-
maria (España).

5. "Formación de Maestros", doctor Roberto A.
Roveda (Argentina).

SECCION 111.—PUNTO VII.

23. "Cooperación iberoamericana con las organi-
zaciones internacionales", José Blat Gimeno, Inspec-
tor Central de Enseñanza Primaria (España).

SECCION IV.—PUNTO X.

24. "Normas para la unificación de estadísticas de
educación", profesor Ermel Velasco (Ecuador).

25. "Antecedentes para una terminología educa-
tiva común para los países iberoamericanos", Adolfo
Maíllo, Inspector Central de Enseñanza Primaria
(España).

26. "Proyecto de una terminología educativa co-
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mün para los países iberoamericanos", José Zaragoza
Antich, Director de la Escuela de Orientación Voca-
cional de Valencia (España).

PUNTO XII.

23. "Esquema modelo para la representación grá-
fica de los grados de enseñanza en cada país v su
aplicación a Iberoamérica". Presentación de los grá-
ficos elaborados por el Departamento de Educación
de la Unesco, José Zaragoza Antich, Director de la
Escuela de Orientación Vocacional de Valencia (Es-
paña).

PUNTO XIII.

24. "Centro de Legislación Comparada", Carlos
Lacalle, Secretario General de la O. E. I. (Uruguay).

"Cómo financiar la educación primaria en los países
iberoamericanos", profesor Joaquín Mena, Director
Provincial de Educación de Pichincha, y tres ponen-
cias enviadas por ei Colegio Normal "Juan Mon-
talvo".

Como se verá, más de la tercera parte (9 de 24)
son obras de españoles. Lo que prueba el interés que
el Congreso despertó entre los educadores de nuestra
Patria.

IV. La sesión preliminar fué presidida por el pre-
sidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, don Ben-
jamín Carrión, y asistieron representantes de la Unes-
co, de la Organización de Estados Americanos y de
la Oficina Internacional de Educación.

Fué designado secretario general el profesor uru-
guayo don Carlos Lacalle. A continuación se desig-
nó presidente a don Jaime Nebot Velasco, Ministro
de Economía del Ecuador, y vicepresidentes, a los
Ministros de Educación de Colombia, Costa Rica,
Chile, España, Nicaragua, Paraguay y Perú; miem-
bros de honor, a las autoridades ecuatorianas, jefes
de las Misiones diplomáticas de los países represen-
tados en el Congreso y los Ministros de Educación
asistentes, representantes de las organizaciones inter-
nacionales y a la poetisa chilena Gabriela Mistral.

La sesión inaugural se celebró en el salón de actos
de la Universidad. Fué presidida por el Presidente
de la República, Gobierno del Ecuador y Cuerpo di-
plomático. El secretario general inició el acto con un
discurso, en el aue señaló las características y los ob-
jetivos de los Congresos Iberoamericanos de Educa-
ción y agradeció la cooperación del Presidente ecua-
toriano, de los Gobiernos iberoamericanos asistentes,
del Instituto de Cultura Hispánica y Gobierno espa-
ñol, por apoyar, sostener y respetar el carácter inter-
nacional de los Estatutos.

A continuación, el Rector de la Universidad de
Madrid, en un discurso inolvidable, afirmó que de
1810 a 1898 los pueblos americanos se olvidaron mu-
tuamente, y que cuando terminó el desgarrón eman-
cipador, doloroso, como todo parto, pero necesario,
se produjo un reencuentro. "Si los hombres españoles
de mi generación hubieran sido criollos de 1810, hu-
bieran hecho lo mismo que hicisteis vosotros."

En 1898 España inició un período nuevo de auto-

análisis y de indagación y acertó en su soledad. Así
surgieron manantiales de autocomprensión amarga,
pero bella, en Unamuno, Valle Inclán, Azorín. Este
buscarse a sí mismo se produjo también en Hispano-
américa, que busca una expresión común, matizada
de localismo y con contenidos diferentes. Las voces
fueron las mismas: Leopoldo Lugones, Guillerno Va-
lencia, Rómulo Gallegos y el poeta ecuatoriano Mi-
guel Angel León.

"Los pueblos de Esparta y América—continuó-----,
han brindado voces de validez universal que ejempla-
rizan en España Ortega, Unamuno, Menéndez Pela-
yo y Cajal, y en Ecuador, Jorge Carrera Andrade,
para citar la más cercana voz de poesía universal, can-
tor de la tierra benéfica, la espiga y la fruta, la ale-
gría sencilla de la vida. Otra voz ecuatoriana hu-
manista, como la del padre Aurelio Espinosa Polit,
honra y prez del Ecuador, y en otros países hispano-
americanos, Gabriela Mistral, César Vallejo, Pablo
Antonio Cuadra, que integran un valor originario de
cada uno de sus pueblos entre lo local y lo universal.

España, la vieja España—prosiguió--, siente que
en buena parte está por realizarse y necesita también
educarse en el sentido eterno, real de la palabra. Para
lograr la educación se necesita, primero, técnica de
calidad; segundo, ética personal y amor y compren-
sión para que surja el hombre nuevo que Vascon-
cellos llamó "raza cósmica" y que puede llamarse
tercera salida de Don Quijote, pero un Quijote más
sensato, más afirmado en la tierra, con igual idealis-
mo, pero mayor comprensión de obstáculos y realida-
des. Esta reencarnación del Quijote es iberoamerica-
na, y su misión es defender lo más noble de la
Humanidad."

Luego señaló la existencia de una mancomunidad
hispanoamericana con tres ingredientes: lengua básica
y común, el castellano puro que oímos al presidente
Velasco; afirmación de la personalidad humana con-
forme a la tradición; gallardía, lealtad, honor, cultu-
ra, cruz, lengua y conciencia del valor indisoluble de
la persona, y conciencia de la trascendencia del hom-
bre, que es algo así como un dios desterrado con me-
lancolía y nostalgia del más allá, y tiene vocación de
eternidad.

Cerró el acto un discurso prodigioso de contenido
y de expresión del Presidente de la República del
Ecuador, doctor Velasco Ibarra. Antiguo profesor y
escritor notabilísimo, el señor Velasco Ibarra inició
sus palabras expresando aue el Congreso Iberoameri-
cano de Educación significa que "la estirpe ibero-
americana se pone en pie. ha resuelto tener concien-
cia de sí misma y hacer balance de su vida partiendo
de la base de que el único omnipotente en la tierra
es el espíritu del hombre, y la raza iberoamericana
tiene que velar por la educación para sacar de dentro
del hombre lo que tiene de eterno". Analiza la actual
situación mundial en lo que tiene de caótica, y afir-
ma que parece que ha fracasado la moral cristiana;
sin embargo. nosotros—dijo—no podemos admitir
esto. Es verdad la frase de que han fracasado los
hombres, pero no ha fracasado el hombre.

El presidente señaló la libertad como el don más
precioso del hombre, hay que educar para que la li-
bertad sea realidad. Señaló a Simón Bolívar como
genio americano y a la vez español.
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El señor Velasco Ibarra animó al Congreso a que
dé el primer paso de una revolución profunda con
nuevos moldes, con nuevos fundamentos, consideran-
do "que no somos gotas de un río ni estamos apre-
sados por la angustia de la existencia". "El marxis-
mo--recordó—aplebeyó a Hegel, pero no le superó;
al contrario, creó el odio del hombre al hombre, y
sólo sirve para afirmar a los explotadores y sujetar
a los explotados."

V. A continuación se crearon Comisiones de tra-
bajo, una por cada Sección de la Agenda.

La Sección 1, Coordinación educativa regional ibe-
roamericana, estaba presidida por el Excmo. Sr. don
Oscar Herrera, Ministro de Educación de Chile, y vi-
cepresidida por el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
Pública de Nicaragua, don Crisanto Sacasa. Dentro
de ella, y dado el enorme volumen de trabajo a su
cargo, funcionaban tres subcomisiones, presididas, res-
pectivamente, por el profesor don Ricardo M. Lasso,
Jefe del Departamento Técnico del Ministerio de
Educación de Panamá, por el Rvdo. P. Aurelio Es-
pinosa, Rector de la Universidad Católica del Ecuador
y por el Rector Rigoberto Ortiz, delegado de la Uni-
versidad de Guayaquil.

Siguiendo el criterio de especialización que tan ex-
celentes resultados había de dar en este Congreso y
en la Conferencia de la Unesco, se adscribieron a
esta Comisión dos delegados españoles, los señores Blat
Gimeno y Lozano Irueste, especialistas, respectivamen-
te, en educación y en convalidación de estudios.

La Comisión propuso la definición de un conjunto
de postulados básicos para enmarcar la formación de
los maestros iberoamericanos. Estos postulados, que
expresan lo que Iberoamérica es como misión común
de sus pueblos de estirpe ibérica y formación cristia-
na, fueron aprobados conjuntamente con las 23 re-
comendaciones pragmáticas relacionadas con la for-
mación, capacitación y situación del Magisterio.

Es digna de destacarse la recomendación 9, cuyo
texto dice así: "Que la formación pedagógica del
maestro primario y secundario se base en una prepa-
ración filosófica y espiritual, teniendo en cuenta, pri-
mordialmente, que el educador ha de formar la con-
ciencia, el carácter y la voluntad del hombre en orden
a su destino temporal y eterno."

Es de destacar la valentía con que la Comisión
enumera las deficiencias generales de la enseñanza en
los países iberoamericanos y aprobó 12 recomendacio-
nes dirigidas a subsanar definitivamente esas defi-
ciencias.

Uno de los resultados más fecundos del Congreso
consiste en la aprobación de un proyecto de conven-
ción iberoamericana de convalidación de estudios,
para el cual se tomó como base. el anteproyecto es-
pañol presentado por don José María Lozano Irueste
y que había sido distribuido, con varios meses de
anterioridad, entre los Gobiernos iberoamericanos.
Luego de un prolijo estudio de las anotaciones y en-
miendas presentadas, quedó aceptado un texto defi-
nitivo, para cuya ratificación gubernamental el Go-
bierno del Ecuador convocará una conferencia de
plenipotenciarios, que se reunirán en Quito en el mes
de octubre de 1955. El proyecto es sustancialmente
el publicado en el número 24 de esta REVISTA, y las
ligeras modificaciones que se le hicieron lo son en

el sentido de darle mayor amplitud y generosidad,
de acuerdo con el criterio reconocido y defendido con
éxito en la sesión de la Comisión, por el Ministerio
de Educación Nacional de España. En esta Comisión
las discusiones fueron vivas y extraordinariamente
interesantes. Interviniendo en las decisivas con nota-
ble oportunidad, el señor Ruiz-Giménez.

La Comisión II, Intercambio educativo regional,
estaba presidida y vicepresidida, respectivamente, por
el Excmo. Sr. Ministro de Educación de Colombia,
doctor don Aurelio Caicedo Ayerbe y por el Rector
Magnífico de la Universidad de Madrid, Excmo. se-
ñor don Pedro Laín Entralgo. Presidió las dos Sub-
comisiones o Grupos de trabajo, el Excmo. Sr. Rector
de la Universidad Nacional de Colombia, doctor don
Jorge Vergara y el Director de la Escuela Politécnica
del Ecuador, doctor don Jaime Chávez Ramíres. En
esta Comisión obtuvo la aprobación por parte del
Pleno de un protocolo sobre ordenación de enseñan-
zas técnicas, ponencia española presentada por el in-
geniero Antonio Reus Cid. El Congreso resolvió que
se convocara en Madrid, y en 1955, una conferencia
de Ministros de Educación y de directores de ense-
ñanzas técnicas para la ratificación del referido pro-
tocolo y para la instalación de un Instituto Iberoame-
ricano de Enseñanzas Técnicas. Por otra parte, se
resolvió solicitar a la Unesco la fundación urgente
de un plantel piloto para la formación de profesores
de grado técnico medio.

La Comisión III, Cooperación educativa de los pai-
ses iberoamericanos en las organizaciones internacio-
nales, estaba presidida por el Excmo. Sr. Ministro de
Educación de Costa Rica, don Uladislao Gámez y
vicepresidida por don José Blat Gimeno, Inspector
Central de Enseñanza Primaria. La Comisión pro-
puso la formación de un frente común iberoamerica-
no de cooperación en las organizaciones internacio-
nales y establecer normas de acción conjunta: Plan
de labores para la cooperación permanente, Coordi-
nación interministerial, Comisión Nacional de la
Unesco, Fuero cultural, Coordinación legislativa,
Agregados educativos, Asistencia Técnica, Contribu-
ción económica, Seminarios nacionales y locales y
Asociaciones de educadores. El Congreso ha recomen-
dado la creación de una sección dentro de cada Mi-
nisterio de Educación para la coordinación de las
actividades educativas nacionales con las de las or-
ganizaciones internacionales, y ha dejado establecidas
las bases para la instalación de esos servicios.

El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional de
España, don Joaquín Ruiz-Giménez presidía, asistido
por el Vicepresidente Monseñor Manuel Andrade, la
Comisión IV, Colaboración de los organismos y cen-
tros educativos en los trabajos de la Oficina de Edu-
cación Iberoamericana. Dos Subcomisiones presidi-
das, respectivamente, por los profesores Ermel Velasco
(ecuatoriano) y Carlos Lacalle (uruguayo), cola-
boran en su tarea. La Comisión dió enorme impulso
a la Oficina de Educación Iberoamericana, transfor-
mándola en un Organismo intergubernamental y pro-
poniendo que se diera gracias a España por la forma
en que había salvaguardado el status internacional de
la Oficina; ésta tendrá estrecha relación con el Insti-
tuto de Cultura Hispánica y será regida por un
Consejo directivo, integrado por los Ministros de
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Educación de los países iberoamericanos, teniendo
por órgano supremo los Congresos iberoamericanos
de Educación.

Se propuso también la creación de varios organis-
mos dependientes de la O. E. I.: el Centro de Legis-
lación Escolar Comparada, con secciones en varios
países; la editorial de Noticias de Educación Ibero-
americana, el Centro de Estadística Educativa, con
filiales en distintas capitales, y el Centro de Intercam-
bio de Personas, que se solicita instale el Instituto de
Cultura Hispánica.

VI. Por fin se pasó a las sesiones plenarias. Suce-
sivamente, tras vivas discusiones muchas veces, pero
con rapidez y eficacia, fueron aprobándose las reco-
mendaciones de las Comisiones que hemos enumera-
do antes. La formación espiritual de los maestros,
los remedios a las deficiencias educativas de los países
de nuestra estirpe, el proyecto de convalidación de
estudios, obra del que firma estas líneas, el protoco-
lo de enseñanza técnica, obra de Antonio Reus y las
directrices para la coordinación educativa y la cola-
boración con las organizaciones internacionales, fue-
ron sucesivamente aprobadas. Y, asimismo, la crea-
ción del Centro de Legislación Escolar Comparada,
del de Estadística, del de Intercambio de Personas
y la edición de Noticias de educación iberoamericana.

Se resolvió que el próximo Congreso se celebre en
1957 en la República Dominicana y se designó se-
cretario general de la O. E. I. al profesor Carlos La-
calle, otorgándole facultades para la instalación del
nuevo Consejo directivo.

Por iniciativa del Ministro de Educación Nacional
de España, don Joaquín Ruiz-Giménez, la Comisión
general llevó al Pleno del Congreso un proyecto de
recomendación a los Gobiernos y educadores ibero-
americanos sobre formación espiritual de las juventu-
des a la luz de la concepción cristiana de la vida.

Este proyecto fué largamente debatido entre sus
partidarios y otros congresistas, que deseaban mante-
nerse en un estricto neutralismo. Al final fué votada
por gran mayoría la siguiente declaración: "El II Con-
greso Interiberoamericano de Educación: Consideran-
do: Que la humanidad vive un momento crucial de
su existencia, en el cual una concepción materialista
de la vida convierte al hombre en un ser totalmente
material y que la potencia creadora de los Estados
se orienta peligrosamente hacia la destrucción, re-
comienda a los Gobiernos y educadores de los países
iberoamericanos que se intensifique la formación es-
piritual de las juventudes a la luz de los principios
y valores de la concepción filosófica cristiana de la
vida, para • el mejor servicio de los derechos esencia-
les de la persona humana, el afianzamiento de la
recta libertad y el logro de la paz entre los pueblos,
basada en el respeto mutuo y en la justicia que deriva
de la hermandad de raza y cultura." Es de señalar
el acierto y energía con que el Presidente del Con-
greso, señor Nebot Velasco, dirigió las a veces apa-
sionadas deliberaciones.

VII. El Congreso fué clausurado con extraordina-
ria solemnidad. En efecto, pocos Congresos han re-
unido siete Ministros y un número y calidad de con-
gresistas como éste, cuya crónica hacemos. Presidió
la sesión inaugural el Excmo. Sr. Presidente de la
República del Ecuador, doctor Velasco Ibarra.

Después de informar sobre la marcha del Congreso
el Secretario General, señor Lacalle, y de leer las ad-
hesiones recibidas, el Ministro de Educación de Chile
propuso, en su discurso, un homenaje al Ministro
de Educación del Ecuador, por los trabajos tan ex-
celentemente dirigidos.

A continuación hizo uso de la palabra el señor
Ruiz-Giménez, Ministro español de Educación Na-
cional, que fué acogido con grandes aplausos en re-
conocimiento a sus brillantísimas intervenciones en
el Congreso. Después de saludar a las autoridades
y representaciones, declaró: "Una madrugada de no-
viembre del año 36, Ramiro de Maeztu dejaba, antes
de morir, asesinado, unas cuartillas en defensa del
espíritu, señalando la jerarquía fundamental de los
valores hispánicos. Hemos vivido en estas reuniones
un diálogo de esperanza y amor, y a los elogios del
Ministro de Chile añado para vos, señor Presidente,
lo que dijo Donoso Cortés: "Sólo en nombre de la
inteligencia se puede gobernar", y en reconocimiento
de estos méritos os anuncio que el Jefe del Estado
Español le concede el collar de Alfonso X, El Sabio,
que por primera vez se concede a una personalidad
extranjera."

Después de agradecer el señor Ruiz-Giménez las
facilidades dadas por el Gobierno ecuatoriano en ple-
no y de felicitarle porque ha sabido comprender que
la riqueza de la Nación la crea la economía del es-
píritu, y no la materialista, se refirió al diálogo con
América y agradeció las palabras de recuerdo para
la patria lejana.

Terminó elogiando la abnegación de los maestros
que trabajan en los pueblos y aldeas y señaló la nece-
sidad de proporcionarles la categoría social que me-
recen.

Por último, el Excmo. Sr. don Jaime Nebot Velas-
co, Ministro de Economía y Presidente del Congreso,
dió cuenta de las conclusiones, y calificó como nueva
la era de la educación bajo los postulados del Con-
greso, fundamentales para el porvenir de Iberoamé-
rica y para la comunidad espiritual, pues si se llevan
a la práctica, en los pueblos iberoamericanos no se
pondrá el sol.

VIII. Pero la crónica del Congreso no estaría com-
pleta si no se hiciera un elogio, un emocionado elo-
gio de la inolvidable hospitalidad ecuatoriana: la mu-
nicipalidad de Quito, nombró huéspedes de honor
a todos y cada uno de los delegados, y los obsequió
con un espléndido almuerzo. La Casa de la Cultura
ofreció su local para la celebración del Congreso.

La Cámara Nacional ecuatoriana recibió al Con-
greso de Educación y en nombre del Congreso Na-
cional, el senador doctor Alfredo Pérez Guerrero,
Rector de la Universidad Central de Quito, pronun-
ció un discurso, en el cual subrayó el heroísmo del
pueblo ecuatoriano, que lleva en su sangre y en su
espíritu la pasión de libertad y de justicia, que cons-
tituye la primogenitura, su nobleza, que no ha que-
rido vender nunca a ningún precio. La gloria de pen-
samiento y de la acción de los hombres ecuatorianos
pertenecen también a la comunidad de naciones es-
pañoles en América. Puso de relieve que un mismo
espíritu enciende todas las mentes de América al ha-
blar una lengua nacida en gargantas castellanas y
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sintiendo todas ellas la insatisfacción de lo terreno y
la de penetrar el arcano misterioso de Dios.

En nombre de los congresistas iberoamericanos
contestó al homenaje el Ministro de Educación de
Colombia, señor Caicedo, quien, en un brillante dis-
curso, se refirió a la confraternidad hispanoamerica-
na, y señaló la importancia de que España vuelva a
ocupar su puesto de primacía en el mundo, precisa-
mente como nación americana.

No menor fué la hospitalidad ofrecida por otros
Organismos del Estado: el Ministerio de Relaciones
Exteriores, cuyo servicio de protocolo trabajó durísi-
mamente para atender a los delegados y el de Educa-
ción Nacional, que les ofreció una espléndida cena
de gala, hicieron grata la vida de aquéllos en la inol-
vidable ciudad quiteña, tierra de viejos convenios es-
pañoles, de calles castellanas, de gentes amables y
acogedora como ninguna. Sobre todos ellos, la figura
egregia del Presidente de la República del Ecuador,
excelentísimo señor don José Velasco Ibarra. Además
de sus espléndidos discursos que hemos reseñado an-
teriormente, hay que recordar con gratitud de español
su asistencia a la cena ofrecida en su honor por el Em-

bajador de España, Excmo. Sr. don Luis Soler Puchol
y a la inauguración del Instituto de Cultura Hispá-
nica y las reuniones y entrevistas que mantuvo con
los Ministros asistentes al Congreso.

Y en su línea de cordialidad y de afecto fraternal
se han movido todos los ecuatorianos, gente del mun-
do oficial y hombres del pueblo; los indios, que a
través de un discurso estremecedor del indio Mariano
nos dijeron el amor y el recuerdo "de la madre tierra
España". Y nuestros amigos personales y queridísi-
mos: el que fué Ministro plenipotenciario en Madrid,
José Remazo, que nos ofreció un agasajo fraternal
donde se pronunciaron palabras bellísimas; Subsecre-
tario de Asuntos Exteriores, Jaime Suárez y el antiguo
becario, y hoy Diputado de la Nación, Gerardo Mar-
tínez Espinosa, Eduardo Córdoba y Renán Flores. Y
tantos y tantos "guadalupanos" ligados a nosotros por
los vínculos de la raza, de la lengua y de una serie de
recuerdos comunes que nos unió para siempre. A
todos ellos nuestra emocionada gratitud.

JOSi MARÍA LOZANO


