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ECIENTEMENTE difundió nuestra prensa la interesante y

grata noticia de haber sido aprobada en la Argentina
la Ley de Enseñanza Religiosa. Vuelve a ser obligato-
ria la enseñanza religiosa en la Escuela. Mientras en

gran parte de Europa desaparece de nuevo el principio religioso
como base educativa, un gran movimiento político lo restaura en un

pueblo joven y fuerte, que ha sabido mantener con firmeza su po-
sición frente a la avasalladora influencia del dólar.

No puede extrañarnos tal medida si recordamos la actitud del

general Perón, favorable a ella y, además, la irrebatible actitud

del pueblo argentino, que se había pronunciado antes en el mismo

sentido.
Desde el primer instante, el general Perón atacó la enseñanza

laica, según él «consecuencia del sistema liberal capitalista, que

desde hace ciento cincuenta años conduce al mundo por caminos con-
trarios a la felicidad del pueblo». La Revolución del 4 de junio re-
pudió la Escuela atea, «que educa a los niños argentinos en la ig-

norancia de Dios y de la religión del Estado, que por mandato de

la Constitución nacional debe profesar el Presidente de la Repú-

blica». 105



Es de justicia recordar la acertada intervención de un católico
práctico, el eminente novelista señor Zubiría, conocido mundial-
mente por ((Hugo Wast», miembro de nuestra Academia de la Len-
gua, galardonado con premios literarios, de cuyas obras se han he-
cho cerca de 300 ediciones, 70 traducciones y tirada próxima a los
dos millones de ejemplares, que como ministro en 31 de diciembre

de 1943 implantó la enseñanza religiosa en las escuelas con carácter
voluntario, pudiéndolo expresar padres y maestros al empezar el

curso.
A partir de esta fecha se realiza todos los años un auténtico ple-

biscito, en el que las familias argentinas manifiestan su voluntad de
manera irrefutable. ¡Y, sin embargo, el laicismo, prácticamente,
era el que imperaba en los centros docentes del país!

Una nueva etapa se inicia con el movimiento peronista. Care-
cíamos de datos para comentarla. Hoy llega a nuestro poder el texto
íntegro del discurso pronunciado el 6 de marzo próximo pasado en
el Parlamento por el diputado nacional don Joaquín Díaz de Vi-
var, en representación de la mayoría. Su lectura es tan interesante
que estimamos no puede quedar sin amplio comentario. Muchos
son los aspectos que abarca, pero los vamos a resumir en tres :

a) Tributo de justicia y amor a España.
b) Nuevo concepto de la ti-adición argentina.
e) Aspiraciones de la familia argentina.
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Las alusiones a España en el discurso del señor Díaz de Vivar
son frecuentes; en todos resplandece un sentido moderno de la
historia y el amor que hace fe a sus apellidos de clara progenie cas-
tellana. Decimos sentido moderno de la historia, porque la «leyenda
negra» no halla eco alguno en sus palabras; campea, como vamos a
ver, un limpio concepto hispánico, lleno de sentidas afirmaciones
y claros conceptos. Con serenidad, sin alardes retóricos, sin gestos,
con sencillez eficaz, proclama una posición que debe enorgulle-
cernos.

Apenas inicia su intervención el diputado argentino, justifica su



actitud al llevar la voz de la Revolución en debate de tanta trascen-
dencia, y dice : «Yo respondo subconscientemente a una vieja voz
atávica, a esa vieja y grande voz atávica del solar español, que nos
dice su palabra vernácula, que nos señala el camino a seguir, que
nos incita la fidelidad del instinto, que nos sumerge, en una pala-

bra, en lo más profundo del ser nacional.»
¡Qué bien dicho y cómo deben emocionamos estas palabras!,

Sentir la vieja voz del solar español es, para este argentino, sumer-

girse en lo más profundo del ser de su Patria.
La comunidad de los pueblos hispánicos se establece como raíces

de un mismo tronco, que se nutrieron de idénticos ideales en el
pasado y que tienen un común destino en el presente y en el por-
venir de una civilización amenazada en sus puntos vitales.

Sigue el discurso : «El origen mediato de la Argentina es el mun-
do romano católico, y el inmediato, «el Imperio español». Así de
claro y terminante. No desea el orador hacer historia, pero ha de
afirmar «que la valoración ética de la hispanidad radica justamente

en que España fui una potencia política puesta, ante todo, al servi-

cio de la verdad católica». Esta afirmación la sanciona con un ¡ Muy

bien!» el Parlamento.
Mientras Inglaterra buscaba en SUS descubrimientos aumentar

comercio y poderío, España deseó ardientemente una sola cosa :

educar a los pueblos en la verdad católica.
El sentido misional de la conquista española se subordina a fines

puramente espiritaules y religiosos. Amplía el diputado este con-
cepto, haciendo extensiva a Filipinas la cristiana labor evangeliza-
dora de España. Recuerda el juicio lleno de perplejidades que una
visita a estas islas sugirió al literato inglés Aldous Huxley, que se
sintió «realmente conturbado, profundamente extrañado y casi con-
movido. Le llamaba la atención que en pleno corazón del Asia hu-

biera podido florecer un pedazo de tierra europea».

La expresión Europa no explica el fenómeno que sorprende al

visitante inglés; hay que buscar otra más profunda, y es que el

signo de la conquista española «fue' precisamente la cruz, que posi-

bilitó en las más distantes latitudes uniformar, acordar e instru- 107
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mentar el mismo tono europeo y cristiano allí donde transitaran

victoriosas las armas españolas».
Aun hay más : no basta, con ser espléndido, el concepto anterior

de la vida ; hay que llevar a lejanos países la propia cultura íntegra-
mente. España realiza esta misión como ningún otro pueblo de la
tierra ; los conquistadores enseñan a rezar y a leer; en el con-

vento está la escuela, que adiestra las mentes de los indígenas, les
inicia en una cultura gloriosa, en los oficios y en el cultivo de la

tierra.

Esta etapa, en la que un continente cambia de creencias, de idio-
ma y de costumbres, comprende trescientos años de ininterrumpi-
da enseñanza religiosa en todos los centros docentes : escuelas de

primeras letras, colegios de caciques, Colegios y Universidades.
La posición nobilísima del representante de la mayoría parla-

mentaria es terminante en sus manifestaciones y en su posición ideo-
lógica ; ante todo —empieza por afirmar—, que los conquistadores

españoles fueron animados, amén del aspecto misional, del propó-
sito de propagar la cultura española. Cita escuelas que funciona-
ban ya en 1585 en Santiago del Estero ; en 1605, en Corrientes;
en Santa Fe, 7608, y antes de 1610, en Córdoba y Jujuy. Y lo más
curioso, dice con el padre Guillermo Furlong, es que «en la parte

más pobre y despoblada de Jujuy ya existía en lejana época una
escuela que funcionaba con un número importante de alumnos».

La primera Universidad española data de 1551, y de 1536, la
primera imprenta. Hasta 1615 no funciona la primera imprenta in-
glesa, y hasta 1636, la primera Universidad. Ah!, pero Inglaterra
imponía el modelo de sus leyes en el siglo XVIII y muchos intelec-
tuales españoles también se sometieron a ellas servilmente.

¡ Cómo elogiar a conquistadores y misioneros españoles si el mun-
do protestante, el galicano y la masonería los cubrían de oprobios!
¿Quién hubiera sido capaz de escribir estas palabras del padre Fur-
long': La mayoría de los conquistadores y colonizadores fueron cul-
tos y aun cultísirnos? «Mientras —prosigue— sometían a los indios
y levantaban las que hoy son grandes ciudades americanas, des-
cansaban con la lectura de Virgilio, de Erasme y de Vives.»



Volvamos al señor Díaz de Vivar : «La España oscurantista ha-
bía hecho funcionar en Hispanoamérica, en el siglo xvni, 16 Univer-
sidades. Creo será una afirmación con todos los perfiles de un lu-
gar común decir cuán profundamente católica era la enseñanza en
el período de la conquista y en el siguiente período de la colonia.»

Se enlaza así fuertemente la misión evangelizadora de España a
un largo período de la vida argentina, que recibe para siempre sello

espiritual, luz y efusión de pueblo cristiano.

La leyenda de una Argentina laica, atea y liberal era falsa, y

ahora queda deshecha, rechazada por propios hijos del país, que
se sienten más argentinos cuanto más vibra la comunidad de origen

hispánico.

Con certero juicio, que, si hoy es clara verdad entre las más
ilustres figuras de la Hispanidad, hubiera escandalizado en otras
épocas, y aún más si esas palabras se pronunciaban en el Parla-
mento, el señor Díaz de Vivar afirma que en el primer cuarto de
siglo la comunidad de pueblos hispánicos «fué destruida». Argen-
tina aparece como comunidad política independiente, pero se man-
tenía en lo sustantivo «como algo —pero qué digo como algo, como

mucho, como todo— del mundo católico español».
Ni una sola interrupción contradijo las anteriores afirmaciones.

La firmeza de los trazos expuestos, por lo que se refiere a jui-
cios sobre el pasado histórico de España, es terminante, justa y lle-

na, además, de afecto.

Diríamos que lo produce de manera natural el momento polí-
tico argentino. Cuanto ahora sucede hubiera sido difícil se pro-
dujese en otras etapas políticas, sobre todo por lo que afecta a la
concepción de la historia argentina y a la comprensión total de la

nuestra. Oscurecían las mentes los prejuicios políticos.

Observamos ahora cómo las afirmaciones del más claro hispa-

nismo emitida en plena Cámara por el diputado de la mayoría 109
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peronista don Joaquín Díaz de Vivar no han producido reacción
contraria de ninguna clase.

Otro hecho de la más alta importancia se ha producido que de-
seamos comentar hoy : el nuevo concepto de la tradición argentina
en su aspecto histórico.

La Patria es, para el señor Díaz de Vivar, siguiendo a Ortega y

Gasset, una «comunidad de destino»; la unidad nacional argentina

está basada en la fe religiosa; la unidad de creencias es la única,

como decía Menéndez y Pelayo, que puede dar fortaleza a las na-
ciones. He aquí las afirmaciones que reputamos del más subido in-
terés, y que revelan el cambio ideológico producido :

«Nosotros poseíamos esa unidad de creencia, y por eso estába-
mos preparados para ser un gran país. Potencialmente ya lo éramos,
y acaso hubiéramos logrado realizar un destino triunfal si no hubié-

semos sido víctimas de un percance histórico de muy grandes pro-

porciones, dice el señor Díaz de Vivar.
Argentina, que surgía a la vida internacional en momentos difí-

ciles para España, fué, como ésta, víctima de la «leyenda negra».
«Con España, el catolicismo era el otro gran calumniado; se esta-
Meció la siguiente sinonimia : hispanidad, catolicidad, oscurantis-
mo. Y así comenzó, señores diputados, todo el proceso de descasti-
zación... ( «Muy bien, muy bien))!), una de cuyas elaboraciones
más eminentes fué precisamente, en mi opinión, la Ley 1.420.»

En un ambiente de predominio liberal, de influencia funestísi-
ma francesa, se promulga el 8 de julio de 1884 la disposición que
declara no obligatoria la enseñanza religiosa, que debía darse fuera
de las horas de clase y sin inclusión en los programas escolares.

¿Responde esta medida legislativa a exigencias de la conciencia
popular? ¿Está de acuerdo con la tradición y aspiraciones naciona-
les? De ninguna forma. En 1810 se proclama la independencia ar-
gentina, y desde 1812 hasta 1835 es innegable existe en toda la vida
pública del país el deseo de defender a la religión católica como
«religión del Estado». El orador estudia la posición doctrinal de
figuras tan destacadas como Moreno, Rivadavia, Sarmiento, Belgra-
no, generales Urquiza y Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Este perío.



do comprende setenta y cuatro años de enseñanza religiosa, al que
sigue otro de laicismo que abarca cincuenta y dos. La diferencia
no puede ser más abrumadora en favor de la enseñanza religiosa.

¿Qué significación histórica tuvo la Ley 1.420? Para Díaz de
Vivar fué una ruptura violenta de la más pura tradición argentina.

Hagamos notar que si en ciertos pasajes del largo discurso que
venimos comentando —duró más de dos horas— se produjeron in-
terrupciones vivas, pero siempre correctas, ninguna hubo en las alu-
siones reiteradas del orador a España, a su labor evangelizadora,
etcétera, etc.

Certeramente Díaz de Vivar señala instituciones y corrientes ideo-
lógicas que dominaban el mundo : «La masonería era entonces, his-
tóricamente, la fuerza subyacente de la desintegración nacional. El
mundo protestante era muy diestro y sabía utilizar el liberalismo
laico, masón, descreído, a esa fuerza molusca, atea, escéptica y que
terminó por tornarse emasculada», en castradora. Lo que se preten-
día era impedir que los jóvenes pueblos de Hispanoamérica alcan-
zaran su plenitud de vida. Teodoro Roosevelt señala la imposibi-
lidad de conquistar a los pueblos hispánicos mientras sean católicos.

La ley estableciendo prácticamente el laicismo en la escuela ar-
gentina iba contra una clara tradición nacional; «pero tenía ambi-
ciosos alcances : tradujo antes que nada la necesidad de patenti-
zar la subestimación por la trilogía calumniada: Hispanidad, cato-
licismo y oscurantismo». El gesto del Parlamento argentino «tradujo
un verdadero complejo de inferioridad, y lo que es más grave es que
[lié un intento de sustituir en forma vergonzante y casi sigilosa
nuestros más auténticos valores de cultura».

Se produce ante esta afirmación del orador una interrupción me-
surada y correcta ; otro diputado recuerda la influencia que en la Ar-
gentina tuvieron la primera República y los discursos de Castelar so-
bre el laicismo. Díaz de Vivar contesta : «No fué sólo la República

Argentina ni los pueblos de Hispanoamérica los que padecieron ese
proceso —de desintegración espiritual, de ruptura con la tradi-

ción—; es la propia madre Patria, y muy particularmente, porque
los espíritus rectores de esa hora triste del mundo hispánico vivan 111



detrás de los Pirineos espiando ansiosos y tratando de imitar el

mundo francés, para ellos entonces deslumbrante.» Los diputados
reciben esta declaración con aplausos.

Si la tradición argentina es la que señala el orador, pocos esfuer-

zos tenemos que hacer para encontrar similitudes con la trayectoria
política de nuestra Patria, señalada también por el orador.

El laicismo no representaba ningún sentimiento vivo en la con-

ciencia del gran pueblo hispánico, ni fué exigencia de necesidades
de ninguna clase —salvo las sectarias—, ni, como veremos, respondía

a peticiones de los padres.
Recordemos unas palabras del ilustre padre Furlong, que hacen

referencia al campo educativo : «La ruptura real de nuestra tradi-
ción educativa se verifica a fines del siglo pasado con la sectaria y
antiargentina Ley 1.420, que no representa en forma alguna una con-

tinuidad, sino un positivo viraje en la línea histórica de la educa-
ción popular y en las directrices clarísimas y permanentes de todos
nuestros grandes prtricios.»

¿Verdad que la Historia se repite?

* * *
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En 1936 se llevó a cabo por la Municipalidad de Buenos Aires
el cuarto censo general de habitantes. Algunos datos sobre las creen-
cias religiosas nos interesan mucho. De 1.203.518 varones que había
en la capital de la República, 934.360 se declaran católicos, o los
declaran sus padres; representan el 77,60 por 100; de 1.211.624 mu-

jeres hacen idéntica declaración 1.000.765; son el 82,60 por 100; los

ateos, librepensadores y arreligiosos figuran en proporciones casi in-
significantes frente a lo que representan las cifras anteriores.

Estos datos son bien recientes; vamos a la legislación : el Código
fundamental argentino, en su artículo 97, establece que el presi-
dente sea católico ; prescribe debe mantenerse el culto católico,
ordena se procure la conversión de los indios, reconoce el valor so-
cial del catolicismo y, si bien permite la práctica de credos religio-
sos, prefiere a todos el católico.



La tradición argentina, como veíamos en anteriores artículos, ea
católica ; la enseñanza religiosa, durante el periodo colonial, se
mantiene durante tres siglos, y a partir de la declaración de inde-
pendencia dura sesenta y cuatro años; el laicismo significó decaden-
cia, de importación de ideales extranjeros con propósitos sectarios, y
su vida es de cincuenta y dos años. ¡Pues, a pesar de todo esto, la
enseñanza no era católica!

Algo semejante ocurrió en Alemania después de la guerra ante-
rior. Tomamos del libro de Andrés Ganen, La batalla escolar en Ale-
mania, los siguientes datos : de 120.000 maestros prusianos, sola-
mente 625 han utilizado el derecho de abstención previsto en el ar.
tículo 149 de la Constitución de Weimar. Sin embargo, en los Con-
gresos de Sttugart y Dantzig, el grupo de los maestros alemanes
—150.000— se pronuncia por la Escuela laica, página 94.

«Salvo en algunas grandes ciudades —escribe Ganen—, la es-
cuela laica no tiene, a la hora actual en Alemania, sino perspecti-
vas muy reducidas de desenvolvimiento», página 95.

Por lo que se refiere a España, todos recordamos lo ocurrido.
El laicismo fué contrario a la totalidad del país, hasta el punto de
producirse protestas violentas al ser retirados los crucifijos de las
escuelas. Con la misma ineficacia que en todas partes, porque la de-
mocracia consistía en no tener en cuenta los sentimientos de una
mayoría absoluta, abrumadora.

A partir del 31 de diciembre de 1943, los niños argentinos po-
dían recibir la enseñanza religiosa en las escuelas o ser dispensados
de ella.

;, Qué resultados prácticos ha producido la disposición de «Hugo
Wast»? La familia, ¿cómo ha reaccionado? Vamos a verlo. Por lo
que se refiere al año 1944, sobre un total de 227.150 alumnos acep-
taron la enseñanza católica 214.181, ó sea ¡ el 94,43 por 100! ; en el
interior del país, de 511.745 se pronunciaron afirmativamente
506.060, lo que da un tanto por ciento superior ¡al 98!.

Estos datos no fueron rebatidos por ningún miembro de la opo-
sición al ser expuestos por el señor Díaz de Vivar.

Los niños cuyos padres expresaron deseos de no recibir ense- 113
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fianza religiosa la tuvieron de Moral; su número representa un

2,59 por 100, por lo que se refiere a la capital federal, provincias

y territorios dependientes del Consejo Nacional de Educación.

Alguna variación existe, por lo que afecta a Enseñanza Media.
Sin embargo, los datos son también muy expresivos, puesto que de

153.159 alumnos pertenecientes a establecimientos oficiales e insti-
tutos incorporados, 143.188 solicitaron recibir enseñanza religiosa,

o sea el 93,47 por 100, y 9.991, la enseñanza de Moral, o sea el

6,53 por 100.

Resulta de interés conocer la reacción de los maestros : de 12.116
fueron exceptuados de dar la enseñanza religiosa, a su petición, 213;

el 1,75 por 100. En las provincias este tanto por ciento llega a ser

del 2,09; pero en un total de 33.215 maestros nacionales, el tanto

por ciento de exceptuados llega a ser de 1,84 por 100.

Mayor condenación del laicismo no puede darse. Ha podido por
eso decir el general Perón en unas declaraciones, que la Ley de En-

señanza Religiosa, aprobada con posterioridad al debate que comen-
tamos, «es la más democrática de todas las leyes, y su origen arran-

ca del fondo mismo de nuestra historia».

La enseñanza religiosa se ha establecido en la República Argen-

tina. El futuro de la cultura, los perfiles de la propia nacionalidad

y su propio destino, como decía el señor Díaz de Vivar, entre las

agonías y tormentos de un mundo desorientado, ha sabido encontrar-
los la gran nación americana, volviendo a las rutas tradicionales.

que le llevaron misioneros y conquistadores. Al señalar hecho de
tanta trascendencia para el continente americano y aun para el mun-
do entero, veamos con gozo esta posición espiritual, valiente y de-

cidida, digna confirmación de las hermosas palabras que en 1946 el

Presidente Perón dirigió a maestros y profesores asistentes al
II Congreso Interamericano de Educación, al que concurrieron vein-

te Prelados de toda América : «En esta tierra, donde se está for-
jando una nueva Argentina, los que llevamos la bandera tenemos

por guión la Cruz y como inspiración a Dios.»

Además de Franco, ¿cuántos jefes de Estado usan lenguaje se-



mejante? Salvemos la cristiana figura de Oliveira Salazar, el gran

político portugués, y ¡ qué pocos se encuentran!
Pueblos católicos del recio abolengo de la mártir Polonia, de

Austria, de Eslovaquia, de Hungría, de Croacia, de Baviera ; nú-
cleos de Lituania, de Yugoslavia, de Bohemia, yacen, entre otros,
atravesando una situación angustiosa; el mantenimiento de sus
ideales, si en un ayer próximo fué en muchos de estos países difí-
cil, es hoy angustioso. La situación en Francia e Italia tampoco abre
el corazón a la esperanza. Los ejemplos de España, de Argentina,
sí que pueden llevar al corazón del Papa la más generosa de las
consolaciones y señalar al mundo el recto camino de la fe, de la
generosidad y de la justicia social, alumbrada por el Evangelio
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