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Homenaje. Nacional a, San., Juan, de, la, Cruz

Es San Juan de la Cruz, en las múltiples facetas de su riquísima
personalidad (santo, reformador, doctor, poeta), figura excelsa de
España en los mejores días de nuestra Historia. Su magisterio en la
ciencia mística tiene, como todas las grandes empresas españolas,
carácter de universalidad. Todo el espiritualismo posterior ha vi-
vido de sus enseñanzas, cuya reciedumbre es la mejor garantía
contra toda posible aberración iluminista. En sus libros llegó en el
misticismo cristiano a la cumbre de su perfección como ciencia,
adquiriendo, por la firmeza y la trabazón lógica de los principios y
de las demostraciones experimentales, la íntima unidad que nece-
sitaba para ser, sobre una vida, una disciplina intelectual perfecta.

Como prosista, San Juan de la Cruz comparte la gloria de nues-
tros mejores clásicos, y como poeta. enriqueció nuestra literatura
con producciones superiores a cuantas existen en castellano.

Cúmplese este ario el cuarto Centenario de su nacimiento; se
presenta la oportunidad de promover el estudio y la glorificación
del gran Doctor Místico. Y a tal fin,

Este Ministerio dispone:
1 ? Bajo la presidencia del Ministro. Jefe del Departamento, que-

da instituida la Junta Nacional, para el IV Centenario del naci-
miento de San Juan de la Cruz, que estará compuesta por los si-
guientes señores:

Miembros de honor: los Excelentísimos y Rvmos. Sres. don En-
rique Plá y Deniel, Arzobispo de Toledo, y don Leopoldo Eijo Ga-
ray, Obispo de Madrid-Alcalá y Presidente del Instituto de España.

Vocales: RVMOS. Sres. Obispos de Segovia y Avila ; M. R. P.

Provincial de los PP. Carmelitas Descalzos de Castilla; don Manuel
Rubio Cercas, Vicario General de la Diócesis de Madrid; don Ga-
briel Arias Salgado, Vicesecretario de Educación Popular; don Juan
de Contreras y López de Ayala . Director general de Bellas Artes;
don Mariano Puigdollers, Director general de Asuntos Eclesiásti-
cos; don Pío Zabala y Lera, Rector de la Universidad Central; don
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Eugenio d'Ors, Secretario del Instituto de España ; don Manuel

Machado, Académico de la Lengua, y el I'. Superior de los Carme:
litas Descalzos de Madrid.

Secretario, P. Crisögono de Jesús, Carmelita Descalzo.

2 Esta Junta tendrá por misión estimular las iniciativas par-

ticulares y promover y unificar los actos relacionados con el Cen-

tenario de San Juan de la Cruz en la forma que estime más con-

veniente para exaltación de esta gran figura de la raza.

Dios guarde a V. 1. muchos años.

Madrid, 5 de febrero de 1942.
IBÁÑEZ MARTIN


