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El Ma!flsterio de Valencia debe mucho lJ DOn JO$~ Maria 

Haro. Y esta cOnferencia pronuncl3da por ti en 18 tilllma 

A$.3mblea Diocesana de Acción CaMl/e"" y que ahOra ~l' 
Imprime, aumenta tod¡w;3 mds 'u~ benemerenclóJs. 

La leelura meditada de e~le bello IrabaJo e~l" deilln3da 

lJ hacer mucho bien a la noble cla~ de Jos Mae~,ro't, dlg. 
nlficandola en 
dolf~, . 

la eslim3 del pueblo, Autorldoocs y SacC'r • . 
Agradezco vivavemcnte 3 13 Aroclaclón C~óllc:J de 

Maeslros su publicoción y coplOJ;J dlvulgxlón. La 3i3banza, 
el apOyo y las asistencl3s de todo g(nero al Ma!lJ(terlo 
Interes.m vivamente II es/e ArZObispo, Moc(/ro por amor, 
\'OCOCfdn y ofielo. 
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l. M¡)(-~Ira era purll .• 1 0<; ~ua\'('s hOrtrll'ln!X., 
dt'Cla, .dl' ('~Ie prl'dlO, qul' (>0; predio dl; ll"u~. 
han de- cOn~·tvar purO<. hx njeh y 18~ manO\, 
<;!'uardar el aTOO¡ ~uo; bite) • plua dar ciar. IU1" 

1.0 Mahtr. era pUbre. ~u Tflno no (" humano. 
fA~1 (O d doloro~o \cmbrl'ldor de l-r3<:1' 
V('~tI. ,aya pardas, no lnJO~·ab. "U mino. 

y Na lodo 'u eplrltu un Inm(nso ¡Oyf] 

l a Mal·~tra Na ;¡Ic.'~(n • • PObre mu/tr hr'rlda' 
"-u ~onrh. fué un mOOI) d(' llorar con bomhd. 
Por wbr¡· la sandalia rOl" y EcnrOj('chJa, 
NI rita 'a Insl'{nC' flOr de' -u 53nlidad . 

• Dulct' ~l'r 1 ¡ En ~u tlo dl" mirles, CIIUd81~o. 
¡,rqam{'ote abrevaba"~ tl'lr¡', {., dolOr' 
lo.. hl{'rro que I{' :Ibrl('ron (-1 pecho Ilfnt rO'Oo 
rn3< ancha< Jc- dejaron 111 CU('nca~ dfl amor. 

L Oh. labrlego. cuyo hiJo de <;u labio IIpnndlll. 
('1 hImno y la pl(~ar[a, nunCI v[~tt' el fulq-or 
d('1 luc~ro cautivo QU¡ (n 'u carne" Brdia; 
pl"a~le '-In be'ar 'u cOralOn 4 n nOr! 

(IImpl",lna, i r{cuUd .. , qUf' al~uou 11('% prl'mll-k 
'\u oombr(' a un comE'otlrlo brutal o baladl 
(llo VN"l- la mira~tl. nlo\,uoa Io'er la vl~ll" 
y ('o el \Olar de lu hijO, d¡ ('lIa hay mj' (JUr' dc' li. 

Pa~O pOr el ~u nn:t, 'u rI(lIcltda (·~t4'WI. 
abrIendo .. urcos dond4 <lloJ3r oHfrcc!Óo, 
la libada de virludu dt, QUt Ifnto l>(' nle",:. 
"~uya, Campe";na, I no ]j- pide< p{'rrl60 ' 

Daba ~mbra por una '('IV3 <,u l'oclnll ht'ndldn 
ti dla eo qul' la mUI·rl,· la coovidó a partir 
Pco!ando In QU(' -u madre 11 I ~rabl dormida, 
s I a dI' OJo< Profundo, Sto dio !in n-I tlr, 

y t'n ~u DIos 'l' "11 dormido, como 4 n cnjln elfo luna, 
almnhllda d4' .. u· ~hnf''', UOIt ron~tdaclcJn; 
caoll f I pJldrc para I'Ila ,"U'l Clociofll d(' (unil 
y la plr lIu(\'( IlIr~n 'obrt 'u corazón, 

(omo un henchIdo vUO, Iraia d almll h"chn 
pllf:l dar BmbrO<-il di IOda 1 U'rnid.d; 
y era ~u vida humana 11 dilatada brccha 
QUc 'ucj¡, IIbrlr~ (,1 Padn- plr. ('char clAridad, 

POr ('SO aun el pol",o dl' 'u, hut'S,o'i u'"oI8 
purpura ek ro"al{:~ di' vlollnlo lIamtar. 
,Y tI cuidador dl' lumba', COmo Iroma, m( cUlnla, 
la, planlll d('1 qm' hu(111 tU'l hu['<;M, 111 plI'.1r' 

GARRIFI A \IhTRAI 



i WIKG. t# "ikJIKG. S~. A~eo4iopo! 
¡7lmo.J. t# iIudoo. Sei<.ott.U! 
i~_G6 t# lUMipó! 

H IZO bien la Junll Dioc(;.~ana de A. C. en p roponer n nu(':slro lI('n t rabl to 
PreladO, l'ntre OtrO~. fl lema que es hOy motivo de nu(' .. trn cOn\ldcrnclOn 

camun, p.u e~l 8S A~/jmblea~ conjuntas de tOda 18 A. e valenllna. 
V hl'mos d"" l§'rad<:cHos, Excmo. y Rvdmo. "r, qut, {'nlre lo-; propul'lO~. 

nos lo 5cña¡aTals potra dHenldo estudio con particular r('eOmendacI6n. 
Porque, en (((CIO, para quh.:nes. por panicular ~racla dt] "(;I\or, pOd(-mo~ 

colaborar COn l. ){urqul .. de ~u I§'le~i8, en la ¡ndable t:uca dÍ' rcin~laurar 
toda, lu (0\11\ en (rl~to, no putde pasar dc~apcrcibido, ~lnO OCupar primer 
plano, el valor Inmen~o d( 13 E'cu~/a como inqrumtnlo fundamental de Apo .... 
101 Ido, 'J (/ del MtJe~/ro, como 1;'1 má<; cerCllnO colflbOrador d('1 Sacerdote, 

¡Singular molivo de gratitud tI mio a vo~ '1 a la Junla Diocesana, por ha. 
berme qut>TldO confiar el hOnor de mantener hOy CHa pOnencia r El SeñOr y 
nuestra Madre de lOS D{'~amp8rados, a cuya protección Ahorll me rncoml<>ndO, 
me ayuden I .~radecl!ro~[o cuanto debo, 

No vengo a LOseñar. C.uanlO os diga lo apr<:ndl, de (:Ho~; () 10 v. ln tilos; o 
lo lel ("n aljun libro IHHeo. V. gr.: .EI Maestro mIrando hacia adelro., de 
'\lanJon, -.La Escucla rural., de Serrano de Haro- de alguno de ello~. 

Venio, a cantar pub1icamente, Cuanto les debo, cuánto debo a ml~ propio<;, 
Inolvldablr~, M8{")lro<,' A darles gradas públicamente. 

AOli'¡o del Magi.terio. 

Y o vtnjO ¡¡qul hoy, seyun 0'5 di ji: e~ta mañana, como ~u parcial, como 'Iu 
amljO; como Cu enamorado. Pero no un (namoradO In~en~ato, 'Ino un 

enamorado como Dios mandil; que lo está porque ~e SI('nle arra~lrado pOr la 
fueru de lu vIrtudes y calidades del amado. Que se da cuenta, empero, de 
"U~ dtfccto~, ausfnclas y, acaso, vicios, Pero pudiendo mh la atr'cclón que 

, 



la repuhlbn, aplica su amor a 111 cOrrecclbn y a la mejora propia -para 
cvlllr en l'l amado ~lml1are reacclon('$-, '1 en el amado, para (On\l'</'ulr .. ea 
5610 un conjunto de bienes. 

Sin adu laclOn y sin 1Iana'{lorla. necesl1amrx '1 debemos pen~ar, ~tnllr '1 
querer all, de la 'irandeza del Mafl!iterlo; porque no es la ~uya una 1Iocacl6n 
1Iul'Sar, ,Ino ~ci'iera. 

Lo ha dicho S. S, Plo XJI en "-1 mara\'lilO'o discurso al l\1ajhterlo, hace 
cuatro ai'i,", confirmando lo que antes dijera C; c;. Plo Xl en la .0h,lnl I11lu~ 

Ma~e~trl •. Y milo¡ recl('nlemente ha dicho el Papa: 
.¡Hem01 con'llderado nadie, suficientemente. que en1lldlable cAmpo de 

acclOn e le ha atribuido el Maeltro '1 de qul! majnlfico mlnlSlC'rlo t1a ~Ido 

invrslldo'. (Plo XII, 6-V-50.) 
oe~pucI del Sac('rdoclo, el Majlsterlo. Y como el Sacerdocio no e~ pro

feslOn, "Ino .mlslOlh, la primera , ,la prlmtra' de las profeJ:lone , en ordrn 
a o;u dl'inldad y trascendencia, la ~uya. Eso ~I: es la primera cuando f(' cumple 
birn y, enlonces, le a,emeja a la ml,.IOn ~acerdotal, en verdad mucha~ vec('!; 
dura. Y vul'Sar, pe~ad., trlmenda, cuando te cump le mal '1 'in ,cntldo voca
cional, 

1 
Misión df' apost01ado df't M.ustro. 

M AC; aun que vocacional: ,ApO'!lI6Iico' E'f ~cnlldo apO'll6lico, nuc~tro, e'pa 
/'iol, que mira a Dios anle todo, pero tra'clende al terruño, a lA Patria, a 

España, COmo la funde (' Impar añadidura que 0101 pone en el e,furrlo por 
su f lorl a_ Y eto es otra co~a ~rnnde: i i Apósloles!! 

i Hf'Tmanos y amljo, dr 111 A C.! Penelr.l, bien tOdo el valor qUf> U(:nl' 
vue~tra calidad, ~r.atulul, dl' Apb~tole~: i Id Y ln~(:lIad', ~e mllndb a lo dOCl', 
'1 tus ellO\ va cumpliendo la Tlj'lc~la; y la !q-Icsla nos namll a colabOrar con ella. 

E~II es tamblen la m/~Mn dll Ma-gi~lf'rIO: (nHllar. Mh aun: dl"poncr lo' 
sujeto, dt' la eMcñanza. IIl(frlo,. Hacer 10< hombru y llenarlo, df' contenido. 

Yo me "Umo y comproendo ti 'lazo, jutult'n:'l:otl' recibido de DIO", d(1 
padre, cuando Vl' en ~u' mano al hiJo pOr 101 nacido, con un podrr r['Cibldo 
de Olas, que le- asemeja a El. 

Yo comprendo y alabo d Ij'ozo d{'1 artl<la que- ve 'Ialir de w, mün~, poco 
a poco, la obrt'l de cu trabajo, COn otro poder, que tamblen« ~Imllar en 
ciNto mOdo, al poder c.reador de Dios. 

i Paternidad e Inspiración opCflnte, son dOl ¡undes co~a'io' Pf"ro en ello~, 

en 10io maestrO<t, deben fundlrsc ambao; paternIdades, ejercitAr amba' hacer 
fecundas ambas, o no ,on verdaderOS Maestros. 

En o;u, mano, pone el padre, el barro de <us hJos, para que le' ha~an 
hombrr~, En aquellos, la vocadOn, pone la In~lraclOn, para que lre ha'{an pero 
feclo~, buenO<! palriotas, 'antoo;; que 51n ello la 'Ola humanidad ('s nada. 

y en e'" acclOn o;uya, ndlca muchas Vec.es el hecho tncendental de que 
en nada, llamada a trascendencia eterna. la ten"a para la vida, y no para la 
muerte 5Ola. 

Padru y M.aulro., 

e ADA dla cOmprendo Olf.:no , a 10$ que se conform an con 'tr padres de cuerpo, 
qUf-' es cama decir padres sOlo de tierra, . 

Tampoco comprendo, qUl', un 1\'laeslro, se 1Iml1e a form:Jr hombres para ,010 
aqul abajo. SI ao 5t propone, kI mi~IOn no es mhlón; es prolcsl6n. y puede 
dC-SClndcr de ~u pc:deltal. 

Pafl er misión, pr('("ha que lenfa IraiCCndencia ml!lonera. que 'Sane 
hOmbres para la vida tra cCndente. Que .umcntc la gloria de Olo~. y aumentar 
la 'S lorla de Dios, es formar para lo elerno, no sólo lo humano. El fin de la 
crlatura~ l'S la floria dl' DloSi y unas, .e la dan nece~arlaOlrntc, cumpllcndo 
~us leyl'S flslcas, por el Creador cstablecldasi 0lra5 la pueden o no d:Jr, por 
cuanto se rifen por la ley de libertad, y por lanlo de respon abllidad. 

En 10\ padres y en 10\ Maestros ulA, con"c¡uir que lo, clmlcntO\ de eu 
libertad, conduzcan a la elección del camino de la mayar florlA de DIIX. 

¡Apóstolesl 

N O somo .. , no. SOis los MaestrOS eonslructores de hOmbres COn metado '1 me. 
dlda malenales. <;oh, 'omos, colaborador ('S de Olo~i somos ereadore! de 

otros Crlllosi somo~ '1 sol, pObladores de la tlernidld. Somos y SOis, Si que-
remo) \( r padres en v{'rdad, si querels ~er Maestros en verdad i apó5tolco;!' 
llenos de fl aquezas 51 quer~I', pero Apó'IOlc •. 

Abandonados y meno~prcdados, pero Apóstoles. O eso, o apc'nas nada. 
SI cada dla, al repanr nuc"tra obra, hallamos que solo humanamente hemos 

actuado, apenas nada hicimos, aunque parezca mucho. 
Si lo que hlcimo~, tuvo ~abor de eternidad y ¡rada de Dios, hicimos moct1o, 

aunqul' parezca poco¡ y aunque no no!' lo a'fradczcan aqul, e anotó ya en 
nue.lro tlaber ante el Creador. 

Pero la op05icibn no e da, ln el padre O ln el l\Iae~tro Apó .. tol . No purtle 
dar~ . 

Aquel qur ve (1\trc us mano~ no es un nl/'Io, sino un hiJo de IU Patria '1 
un t1IJ o de 0105. NI puedl" contentarse can Inbore~, que, 50n puramente huma 
nas, ni dC'prt"tia esas labores, que 50n medlo\ eficacisimOl de III "Stan obra. 

I Lo~ padres amamo\ mucho a nuestro. hljO-' Pero 'Somo, un poco cle'ios, 
y no ~It'mpre recordamos que, ;jnle lodo, ~On hIjos de DIos., que son el prim( r 
bien d(1 matrimonio. Pt'ro no son para nosotrOl, que, con frecuencia olvld:JmO'l 
lo qu(', t1a dicho S. C¡, Plo XI [ "dt.:biera l'r (1 con -uelo, la finalidad principóll 
de 'u \·ida... la educaciÓn de sus hijo\' 

El deber de educar 

A \IA J mucho a nuc Iros hijos. Y nO ajrada elc"Sirle a Vl'CCS- bueno 
buenos maestro~; el que pide la p05lc1ón, la moda, perO no siempre 

-.1(alO- oel verdadero intue" 
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A l' lo .. M:u ~Irtl~, qul,; Mln, ton tll!l-S clrtun~IIiI\c1/1' .. , ! nln' l,l IlUl-bln, 010'0 , 
lo unlcn<. mI nlorc~, los unlc~ dlrl~enle , 1m puolak dl' u pr~rt~~o. ¡cómo 
hl'mo de oh-Id.rlos 1 

Autoridildel socia les, 

T RI lL probllma el nUl'stro, ti de la ml,;n'iu, de 111, qUl', con \Iell', II.ma
fl'mo~ "1ulorid"dC\ \oci~e$; de 'u huida del c:lmpo; de (U abandono de e~tl' 

pUlblo ,ncillo y "ano, Aunque de el muchai veCh vlv(: o vlvlo, ahor. P''ia 
ya, u cu lpa d( abandono, p(:rdicndo ha t. lo m'U'da!. . 

_ .\ulorldadl' ociale..' (ltro, medicas, f rande proplelarlo~ con acct,:,O a 
la cullur~, pari! lue~o acuñarla al lerruño y .!l o;u" hljO~; nñon;'I y noble~. un 
d,a Cl'nlro de 111 vida de (\~ putblo'. luenlt' de u~ IndlclOnlS; amparo dt' 
kJi dl ",,,Iido; juCC("i. de 1.10; trrOrh y dI.: v:lrlo\; 'lñoJ(' dr u' campo... 
amm de ~u~ hombr(-, y u .. mullre~; aml~o y proleclon'~ d(' 101 campe<;inos ... 

Autoridadls -oci31l' , ('mblllada' lant3\ \'IC( , ¡¡hura, ln una caru'rl. dt 
huid. dll campo hacia la mUllle ciudad; que lutllo. por nl~l, .. ldad, han dl 
volvlr a N, p<rO;1 quif'ne .. ven lIel\'8r, nl1l" qUl' con ti nf;H\ de ('rvirle\ , coo 
111, m.no~ abiertA, par a recibir de él m«llo~ de vldtl nHItt'fIIlI . ;t cnmbio dl: 
l'fviclo~ cOnliKlo\, pe~3do~ y mcdldo~, y por \nnIO, con una muy mcnl1uadll 

i.lulorldad mOtal. 
Aulorid~dl' 'OCillll"', que IUl'\!'O .. t qUI'j.Ul IIl' la .burrl'rit dl" ell rw, 11 1C<lI

d\~. d( I~ c:J/urrooeria de In~ l:lbr1liO'i. de IJ l~Ot mo .• • 
(omo <.(' quej;m, 'i ello\ cl'dll'JOO ti n'nlrn del campll, • l I:¡, manu>; rura

It ~ que, IoÓlo lIb('n Mar la ticrra, cuidar ..rllnadt~ y 1("\';IOI;¡r l para mirlr al 
01 ~In rit: Ij'o... Qu~!"oe pUl.:d¡ pldir a e~l()\. hombre- . por ;¡qutlh)~ qUl" le 

abandonaron a 'u 'lola <'urr!c, 1 Dio<, no It' ampuua 
,Aulorldad(' ocialc'i' "010 qutd:t (nln II pUlbln, juote! 11.1 ckm, una: li 

\11t('~lro o 111 \lae'lra. Pl:fO ti "atlrdO!l, ''1 no puu!t hallar t, ;1 m(nuclo, 
In muchoo. kil6mtlrQ<;. 

I y el mMlco'· que t~mbi;n \'11 IIE'!l'ando pOCO a jlC)(O a CII~¡ Indo nut\lm 
IH'quf'ños pueblo~ y vill.~ y aun alde,')~, hacl;odolr hit n di' CUl rpo y de alma. 
y ( ta olr:t autoridad r('1l1 qU(', ln muy pOCO') de lllo .. pUlde la\lin, que e~ 

el 'lcnlulo dl'1 AyunlamlentO, 

¡El señor Maestro! 

PfRO enlre lodo', qurrflmO\ de<;lacl'lr hOy ('~t~ (i'<{urll dli Ma{'qro y In Ma(~ 
trll. ,Prrdonad' Dll\'amM ml'Jor, como decl.mo, Cuando n¡¡'1OS: i del ~ñor 

""M~lro; de l;j<;C'ñor3 M3e~lra' lA qul~n mejor qu(' ,,('1tO~ qU(Jer y p{'n~ar, 

I ~('ñor~j11 T, y pllra quién mejor desear el IcñoriO ! 
No ({"liemos, no ceséis hnt1l que Olrt) v('z y (O IOOHO pllrles, a~1 K' hAS'a, 

• I "e r<'Conozca, a~¡ ~e les IIl1m!' 
El señor f.llK"slro, en lalt"< medio,>, (' ia columo:) l'erlebr31., 
El Mae$lro ~. l. ciud.d, la clvllizac\hn, el mtdlco ~" el llct'rdote :1 

menudo ... 

, 
I 

L ul~i lo un,cn pHmllOlnh, 'i no h. IIt1ado, dl'/:J (il'illz:.JdufI dudad:.J.o:.J, 
la comuniCldon facil, que le 'u .. trae 1O'i 'ábad()!;; y 10\ pu('ntl"s, , y los lar'ios 
~riOdo di ~"aCAcion{ , )' c"1 n"nno ... Y ~e convierl( t'n un!) má~, de 10'1 d(: 
carrl:ra de la aU~lncla. que 610 c"á rujeto por el luo dI' 11'1 ntel idad, y 
con lo mi no hilo po-;Ibl • Pero de ordinario. C" pcrmaneole 

P.ra merecer, ('n vndad c te <'eñorio, h. di' '\(r --t'~o ~I nalmtnli' 
·"\f..1t<lrO •. Esto l' , ha dl'1(ner .quClla vOC/l.ción, ;)quel e~pírltu crlo;tiaoo, aquel 
~o~l. dI' '<{linar alm':I v cilio, que e" c .... :ncial ,,1 I\1tte~lro. '{filO '(ñor, t)lvidado 
dt lo "tñon Ij'rllndt'S, y de 10<' mOdMt/)'j ~Nvidore~" 

1lI 
¡Fuego, ,;u_isla u mbrador! 

M AE"lRO, fUl"iO! que licnt en .U mano~ por u E'-cucla, a lo niño, el 
coraron dc' 10'5 padr~ en eIlO\; y por lanlO, (,i quiere. la vid:, mi m¡¡ dl 

la :1ldel, la vIlla, la pequeña eiud1:ld .. , 
Maeslro I nrU'I:1 ' que. tiene en ~us mano) 111 ct'ra malt'able dt' lo hombre 

d(' mañan a; qUt' ,aldrán de eSas manD'j ... cOmo él lo~ vaya hnclendn, en ayudn 
del SacerdOTe y dt lo~ padre .. " 

Mal~lro , l'mbrllldor', que, cada dla. abre nuc~'os ~urro', tn lit, alma dI' 
u alumnO"; qUl", cada dla, los abona; quc' prl'parll 'lt'f.;"1I I('cunda, (1 , II;;¡ 
mcn~u.d., qU( abandOna al fUl"i{O o la' .\'e .... 

Manteo simplemf!nte. no. 

M AE ... TRO <' impllmeot (, nO. ,\la(~lro crhlianO' ',nt:lro Ap6 101, ~I Que 
I no lo (\, ('$ 610 una apariencia de \1aruro. \1tt( ,Iro padre, '1.('Aro 

cOn (,Jero \la(' Iro d(:<;cubrldor de la'S almas selcct .... :\1.e~tro fuenll' dr por 
v(nlrc uti\('j para quien e .... in eJ. fUf'ran {"cla\'o dl'l (' 'UNIO 11 Ico, \la( Irn 
an~('1 de la Illd('<I, d{ la v\lllt .. , 

El InbaJn In la E'Scuela c~ aparrollmCnll mOd('!>lo, piro (11 ru\jd;¡d 
noblll~lmo. por ti ~lto (io qU(' <Irve • 

• Ahl (' (lira la imporllncia dr u excelo;a labor, aunque mucha "'tet !-(.' 

dt1.1rrnlla ln una pObl{' e"cuClit3 perdida ('o Itt ~Idca, 

,PI ro ti \101(' Iro it'mpre mira u E<;cuCla, hnmo 11 o mlSl'rablr, (nmo " 
fut;Ja \ln templo In d quc d\ Cu<'11")" la \"crdad y la r('(!llud, y fn 1'1 que brill. 
1:1 rdlylón. qUI tlt'~"a y ublim;\ (.1 r,pirilu haclu Oio~, f'~crutat1or Inlalibll' 
de ~ u \ pln':unltJll,) y de' 'U~ .aftCtll', cnc .. mlnado~ tOdo.,. 111 bien y It lA virtud 
moral, pttr" pOchr 1110 mi 11\0 ~cr mMntrO\ dt' r il a, p:lrll 111' al mil' de 10\ 
nlilo~,. (Plo XII l'n lI_~,) 

')1 (,1 M.e Iro (' 8\1... I ,abe oue y pnra qu~ c~ el Apo lolado, 1 ~I(' nlt' 1:1 
romuon dI dar • Dlo~ lo qUt' eo; de 010<" V d(' hllc(J que ta para \U trlorlll, 
lo que p:tra u I\'lnna fue hccho; ,qué fuenle d(' birnC' V dI' ~r,'ndl'zao;' 

lIa de hllcer u Apo<lol'do en aquel amblC'flle, y COn aQllcllo'o mcdi~, 



I!I If'v.adur~ , 

El Itbl , claro l , qUI, pira hacer apo~l(llado, l't. n{'(esarlo "ER apa tol P . 
d undlr (,1 Rtlno de Dio; es necc~¡jrlo 1If.\·:Jrlo dentro. Que n<x m~c:~~1 

c~mQ caña~, $1 no lIevllmos dlntro la vida de Crl~to. Qu<c H,' a~lta en baldl' 
no t'"'i a~l1ado por la Intima \'Ida d( la ~racla. QUE HA DE .. ER APO'iTOL' 

para r\lan'lC'llur y h" dI' , ' L I ... t' cnC( a v da y cmplcar 10<; medios d(:1 Apc)<tol 
". a \. da d(1 Apo~tol, lO primero. Ser, el. Vivir ti. Vivir SU I"id3 \1ant¡nlr 

\ \n u Mplritu, nutrida u alm I • . . . 
de ~u Icclon el ObJ"o • y ,1>u vocac 6n que no oh'ida, (n el calor 

• ~premo de 5U actividad. 
LII ,mies no le p('dlrán, dc ordinario. c~o. las fentes piden al \lae~tro 

:~c~~(~r~~dIO. qUl' en'etle, 'que lo, chico' IIprendan, que ~umcn, multlpllqueo: 

lald .. mucho y_bien 

PARA ese pueblo, ¡¡ca~u ti ~Ial tro no c. m,', qu' -o' I , ... \lchlcu lo dc la lectura, 
a escr tura y la~ CUl:ntas¡ apt:nas nada mis. . 

V el, t1l'nl' el rlcter de dar ~o, quc, el pueblo pide a ' u Escucl:\ 
y dt' dllrlo, ~l'lun lo pida aquella neCC5ld¡¡d, ~enrro~amcntc· d'c' mOdo ' 

~I' ,Il'nl. s.tl~hcho e~l pueblo,.. ,que 
Pero no olvldt qUl', en ddlnltlva, eso es lo ~ccundarlo' 

f(>n(ct' 'IC muda' DI ' que la cultura pasa, 
h " ,y o.. no pas., no ~(' muda, permanece. V e Dios quien 

ay qUI lle\lar a lIS alma dr e<;a~ fentes. ' 
POr uo br h1cH, do lo r(cundario, ti fin apannte' y dl' lo trascc'nd,nl" 

1 fondo de sy acclOn • ' 

PE~NO le mue .. t: ti Inl(n"\ mattrla¡ en m(dio de (u \'Ida ¡ju'tua LA REC.OI\I 
')A MAlERIAI. QvE RECIBE El MAt~TRD NO E~ RETRIBl;(iON EQUI\:A= 

I ENrE A SU E"rUERZO. No vrla ba~tante el Inler~,. 

dr ~~~;;t~t t~lla In plraclon del amor, que 'i!'ule el Ideal Ideal apo~tolico 
ronzOn Olv~~O .• S~~I~I:, ~~~:J'.,amor ncado dI.: la lu('nle Innotable de:l 

No ~ tr Ap6~tol nur muchO; hacu rl.:ur a todas horas. No. 
I ~ re ~r, 1, porque (>s, util, precl~, la oraclon. Pero $obre todo eso ~anar 

( • ma, n qut' lo PJltt.l(.1 a vtcet . .,ln pri(a y )ln pau.,.. FESTlNA LENTE 
Ganando quUatl"i de ('ti Il anl mo. a la ve z que moneda, dr I 1 .' 
lur. y dI CUf'nta tc un, de ("Scn· 

Cuid.a su \loe,tción. 

SI ( apostol, culd:Jra de ~I ml,mo, dl' ~u p,op,', "'d" d ' (. d v.. goracia. se prC'-
\1 n r .• conlra]c~ pi Il~ro~ qUt· 1:1 H(ulla Tur,,1 oculta. 

le' aultarj lit IIIHlranza de 111< ." •• ". Y h , .. " erm osfI , dI' las confortablr 
blb ¡otrca . Or I()o¡ (rNluno (omp:¡ñrro~, 

a I1I ~\IC:\~~~lrli, a,CI o, ,1 horrOr a u SOlt'dAd, aun anl('! dt Ir 311a; el horrar 
a rura ... 

"MUra 31lmtnUt l' u C¡¡,U ;¡ abandonl ta, por 111 e~lrtthez o Incomodidad 
de la habltaclon .. y lO m{n~uado d( u\ allmentol ... 

V sin embarqo, el MuSlro APO .... TOI. pumaMce alll ... y vcncC. 'H' manlhnl' 
Hnclllo, ...... do. aiU, ordlnado, lut'iO y alma. Dlflc!lmenlr, clerlo. Pero si 
tiene VOCACION, 1)1 E') APO .. TOI ~r O1antltnt·, Porque, Dios e<>lá con i:1. 

Porqut, ')O 'incla. Ir ayuda, 

A ... .a SUI compañeros, 

Y ~(. m:.nllcn 11111. Junto. o. IHnte .11 \u~ prop/~ oompañero,,,. A los qUl ha 
de sOltenrr, o r hUr, o conqui Ur, como uno de Ul campoJ ap()<,tO\lco~. 

,COmo JO',licnl", como allt nta, como nanlma, un \I1(-<lrt) COn ilu .. lon, 1 

'>U~ compai\rro<;, qUt la pt·tdltron ' ,qul' bltn lu hacr 
El "".ll ~lrO , apMlol. pu(~, di u cOmpañtrO lo "-laMlros. \1al,; tro, .in 

miedo a hlelt ti primo \lat 1m, qUI' comprtndt la acluaclón dI' I()~ Olro, 
M.cslr~¡ y pld(' • nlo. Il ayudt 11 lnmladarl., 

MAEo.;TRO, qut le!> alraL ayuddndole ¡ ulrl(ndo con 1,:110, tomando ~obn 
<;1 sus propl., pe~adumbrt:: , para II lrJll'rlo, a ~(:f APO .. TOlEo.;. 

MAESTRO, llrno d(" cBrldad, para COn lo~ t.\¡K~lrO':. 
porque, ('5tr Mal.,tro cjl'rclln ~u apo~lolsdo (·ntr(- .u· eomplllilTO~. ~!n que 

.. eHa<; h lera¡ porqul' rU) l' alln MAE ... TRO DI' MAEsTRO ... y Jue1' de conduc t¡j ~. 
cete Maeslro, e' rl m(,Jor cco01pai\trll. 111 qut' l' ptrmltl: la llamada, pnrqul' 
la hace con carldlld y con amor. 

ESlr Ms()lro, l'~ arttrla por 1,1 qUl III\j'a II la aldl:t, JI IN \'11111. a ~us eomp.a
ñC'r~, la h'la di' lo~ nnlro \'Italt dt I ApostoladO Dlocc~~no. 

Esl¡ \1at Iro, ( c~lula r"dlnacth·;t )' !tll i ntrt {lIo-., 

¿Y en su Escuela? 

EL .. \tundo 'iran dt bt r dd Ilnmbh 111>11 tolito IUC1n dt d\"ir en (ri to y por 
eHo mi~mo r~, tUMP¡IR GENEflOo.;AMENTE l. DE8ERE .... 

El MaC'1otro \'a a I;t .. lila 11 ~Idla, pau rl..,lr una Esculla. 
\Ial comprcndl mn huy, 1C'<I:wl.I, muchr)<.. lodo ti \iah1r ;-¡p~loll(O dd cum

plimlEnlO o¡'enuO'oo, o Impltmtnh jI! 10 di I dotu'r proh ional )' todo (] \'alor 
dr mEdio di "ANllrI(AC 10~ rfR ONAI, que I n("itrra, 

NosotrO'l lo hrmn IIpnndldn un poco, In p(lnulrla .1Idminbl, dr nut tra 
ultima Asambltll ClntrAI Dtocl' 1011, par .. la {inco prodllC¡a~ dI la A. (. 

V lo~ Mar"lro", lo abt'n bll n ... porqut 1I \lal tru qur no ha puclbldO hlO, 
no e~ buen \1alHro. E~ un cllmpo tn ti 4U1' la A (. apln:! pa"O dl decir: 
,Oebcmos;tr 10"1 mi j()r!''' , Y ",o dlt(o: .rltbI 01o- ¡r, lo qur cllmplam(l~, in\{
q'rnmentf'. nut ~trn dt'bn proft Innal., 

¡lo ha hecho mi M..aestrol 

EL. ejemplO e el m{'Jor pndlcador, dt'<.IOlO~ 11 menudo. y t citrto. 
J Pero no el ejemplo bu cado, Intl ti ('limpio d(' lo, actO~ dtbldo~. nur 

O1llh'; I'l \'ult(élr,!,1 dt cadll clll'l. (1 dllfitltnundcr nuc'trn~ acto,; . dll debn., 
d{' cada hora. 



._Qut', no no~ d¡~lIn, {JUt' .diel' y no hltc:c .• Sell lltlucl, que hUle decir a lo~ 
!linos y a 10t¡ 'it'nnde\; eLo ha hecho mi Mac ~tro. Lo ha hecho el 'ir. Maestro .• 

Recordad la5 palabras de Olt~: .';e hace mi bien por lo que ~e es o hace, 
que par lo que SIC dice .• 

¡ Ejemplar, pUlOS' , ejemplar, como Maestro. y en loda su licluación profe
~lonal pura, di riam os , ('n tOOo\ ~u~ problem:t~ eScOlarce , tra'ci(Ode APOs

TOLADO_ Todos I ~ ve, bajo (:1 colar del CRISTAL SO BRENATURAL. 
Por eso, en una ci rcul ar nue' tra, como Presidente de la Junta Pro\'incial, 

le, dC'clamo¡ en 1941, COn ti ('~pirllu de la de 8 de Marzo de 1935, qu(', era 
nece~arlo en la E,cuela , el ambiente, .en el que hasta las paredes rezuman 
vida cri~tlana y Patdll .• ,t\ta« lro ejemplar, qran Maestro ! 

Lleg~ ~ los padre l 

o UI:: Imtrurncnto tan utl¡ en ~U \ manOs, la Escuela y sus niños .... Porque. 
.~ u acción. no detiene en ellas. Por cllo~ licia 41 105 padres , y ~c in stala en 

el cor.I2'6n de la famili a. No espera que le bu ~qu en: la busca . y la suele ell
eontrtlr . iempre. 

No liam ll .ol.m ent í': VA. y lueS'o, mh f:l cllm enlt' VIENEN EllO, A EL Y 
SU E"i(UELA. y ti, no \010 acepta el trato can los 'padres , sino I~' dC$l'a y' 

prOcura, lIunqu(· elllte 105 rle~iOS , qu e, de ser ('xcesillO puede t('n er. Pero, lo 
cultiva. como Arma uIiJJ.lma, a ~u "fin de penclrac16n. 

¡A los mayoresl 

y pOr lO'; hij O!>, il eS'a a lo mayorc, pa~ando POr lo~ adultos. y pOr los ma
. yore, iI.c~a a lod a la IIlda dl' la lIiila ... Y 'i n prelEnderlo la ri ge ; ('5 ~u 

mlh;lnlll auIOrtdad;e<¡ ~u Juez moral; 'u con'rjcro nalo; ~u reclor, ~ i sabe 
bu scar "u bien COmun 

Ilace ~ I \010, COn ~u au~t('rldad, COn ~ <rncillez, con <,u ejemplllridad , lo 
que df'bit-ron hllC{'r, Junl O'l, IqUf' iloI de la carrrra a la ciudad. 

y ~1 pueblo. 

P OR la E~ul1n lic!ta a lao; famiJlh, que e~ Il l~ar al pueblo ... POr ciJa , el 
pueblo se ill'Y' al Maestro y 11 su Escuelll, y rrc!be ~u Influencia. _ 

,Que g-rande-s oca-Iones 1(' dard ello para hlcf'r un a pequf'ña ~ocledad cris
lIann, vIlla! 

. -El Maeslro t! Cnt; comproml \o, :lnte' Oirn de hacer de vueSlros hijos, d(' sus 
dJ~clpuIO~, arllflces de la restau rRc!ón ~ocla l de Jesucristo .• (Plo XTT, 4-11--4.5.) 

A<' I, podrá ,cr el me-JOr prOplIlJandlMa "ocial , aun .. in prctrndcrlo. 
y lo drbe pr rl('nder, ,Que pOco ~e hace! hOy de eslO r I Qui~n mejor qu e él, 

con mi5 d('~lnt<, ree , puede hacer vJ\'a<¡ la ~ doctrina" ~ociale 5 d(' la Igl eSia, 

1 

dar al pueblo los puntos de (us Enelcllcas ; haCerle entrar en 13 PAZ. DE CR I'HO; 
en la hermandad crhllana ... O ~crá para el letra muertll el rnnntlato de la Le)' 1 

[scuela.s de adultos. 

H EMO e.; dicho arriba: pa~ado por I ~<, Escuel;'JS de adultos .• 
Porqu~ la fobl •• la Escuela de .dult~ (:n un05-- , la elClycncla de Que 

~ólo el Maestr o, con m6~ e< fuerzo, la u lve en OlrO', la incompren~Jón de 
105 que la necClllan, l:I abandOnO de lo., que debieran ayudarla a levan tar ... ' 

¡Que herm05a arma de apostol ado LA ESCUELA DE ADULTOS! 
Es tener juntq a ~l a la juventud ... y ordenar .. u bullicio. "U" dlvero;ioneor;, 

~u 'S luclJo~ , y hacerl a mejor. Porque. e'l ti A .. plrantado, es , ~er "se~Or o Pr e
eldenle de la Juventud, ~I ll decirlo. Es, hll cer ('On CIIII, lo que COn la EScucla de 
niños; ver todO'i ~U5 problemA'! Imporlante', pesado , pnra t l-. ~ub ' pcclae 
lI("ternlllltl s ... E. , i OTRO CAMPO DE APOc.;rOLAOO! 

He aqu l por QU~ el Mllf lsterlO y no~Otro" debemolO mirar COll afecto la Es_ 
cuela de Adultos, porque hAy l'n ella, adcm~~ , uno \(rllO fuente de fecunda 
predicación d(' paz ,oclll l! 

IV 
• 

¡Pá,nocosl 

N O olvida (1 Maestro, quc. a 0105 \e Il eya por mt dio de c;u Iyl esll , la cual 
tien t', tn cada localidad , Su rcpresentante; El. PARROCO . 

El P6rroco rural, ml~loncro l'n propia tlC'rra, padre de todo,>, medico de 
la' almas, nq'ob iAdO por {'I pl' O de 'Su Urca y, mucha ~ veces au\en le, hoy, de 
aquellO, nlicl eo<; locale'!", pequl·ños. l'n bucna parte de España. 

ENTRE El MAESTRO Y El PAR Rato. IIA DE EXISTIR POR Ella, no ya 
('"oordlnaclÓn. 'I no INTIMA (.OMP ENETRAC10N. 

El ~Ine~tro, cn aparit·ncla. lIa a en ~'ñ 8 r :1 leer, elc, ("le .... PERO ESO ES EL 
\IEDIO. En verdad va ti l;j'annr alma~ tnm bl ~n, cOmo ('1 PMroco. Tamblen t<le 
\'3 ~cY un lO pueblo,. u bautiur, n ca,ar, decir lA MI,., predicar, enterrar; 
y vn ln lIerdnd a GANAR 'lUS ALMA", medianil' e~ tos C;acramento~, y ~u Mi "a, 
y <¡u palabra ... y i 'Iu EJEMPLO r 

SI el Ma('$tro tien e (·(te conceplo del parroco. los precepto~ Icyalf~, loe 
('ncontrara ju~II~lmo<;. y <[ no l o~ hubiera, los cum plirla Ifunl, pOr propio 
impulSO . 

El Párroco, padre de' las alma5, canal de la ¡-racia y reprc~('ntante de la 
lfle~I., con ~u Ma\(l~t('r[o, ~u ~oblerno y santid ad, I[ fl ne el dl.:ber de EN c:. EfJAR ... 
tiene el dc'bt.:r de cuidar cómo ~e enseña la doctrina de Cristo y la s demás 
co~.s que pueden afl'Ctarla , de 1I1,l lar In' cos tumbr e~ ... (cann. 1322, y ~69 ... 
Y 1322 panl 1O'i oblcpO') ... 



!Unido.! 

A MBO';, pues, vnn a lo ml'lmo; ambo~ deben ir unidO', y cllda uno en su 
m',IOn. Ma~ no ol ... ldí'mo~ que .Icndo hl'rmO'la la del Maestro, LA DEL 

PARROCO ES c:.ACERI10TAL, y pOr ello mis ('xcrl'a: LA MM EXCEL"A. 
El Maestro, no l' un fundonarlo mis con fique h" de tratar t'1 Párroco, 

problema d(> cuinto y cuindo dmplemente. NI e\te e un e"tuño a la E!cuela. 
cuya v"lta, \c dt'et \010 para exhlblclont" ñoña~, o mOlesta. porque altera 
la marcha habitual "ON AMBOs, EN VERDAD. UNA MICj:l.1A CO"A; ~on ambos, ' a 
AUTOR lOAD MORAl de 105 pueblo~; ~on ambO, la palanca (,alvadora, con la 
que la Provldrncla, apOylind~e tn la -¡raclR. puede remOlJt'r nuc-strOs puebIO'l. 

La cOlaboradOn de Pirro<'(K y \1.euro~. clevjndo~e SObre tOda pequeña 
dllE'n-nrla pr·r~on.I, dl" cardctH, f·le., E" DOGMA DEI. MAE'iTRO APO"TOI. 

Si es de Acción Católica 

N .O dlqam01I nada (,1 e51r Maestro amI'!, ('n!lcn dr y pr:lctiCIl In Acción CMó-
11('." como In [O¡](:IIII qull're, 

EntOnelO" l' ...... ,10' do\ brlllO<; url Párroco I lomo \1l1l'tro V Cllmo 1I0MBRE 
O MUJER DE A, C. , lo~ ml'JOf['<;, In~ má'l prppllradO~, lo, mh (,jemplare~, I~ 
má. Ollulm('nte ~ubordlnado~ y lex ma~ Oelme-nlp colaboradore~. 

[nlonce<l d Macqro (", como vlenC' ocurriendo ('n mucho. , MUCIIO" PUE 
tll O..,, 1.'1 alma d(' la A (. local; <.u creRdOr tanlas y lanta~ vecc<;. 

El Mae~tro, tnculntu (n 'a MUON CATOUc.A, l'1 re\to de ~u campO de 
,\« ION. d ~('(,,'undo camino para lll'\far al corazbn de 'a .. famllia<¡,., Y EL. El 
:l.IAE<;TRO, t l'l Pr Idtnte nato de la Junta Parroquial o de la Rama de Hom
br(1 o Mujl;fl"I; y d ~lefl"tar¡n o <;ccrÍ"laria eh:ctlvo~, y el DirectOr del Circulo 
dt' E tudlo. '\Inclllo. atrlf'lInn, ptro C'fica7; 1'1 A"'e~or dC' la )uV('otud y Ac;.. 
plr:m1ado. 

Si no hay' A. C. 

S, no hay AeclOn (aIOllca.,. pero hay Maestro apO'itol, LA IIABRA PRONTO, 
aunque no Ica numero,. . 

IIABRA, verbl~racl., tENTRO DE IIOMBRE" pequeño. PERO IIABHA A5PI_ 
RANTAOO gr:mdc. Iltlbri, poco ti pOco, Juv(ntud, HABRA SEMILLERO . 

. COn la E-SCul·la y la CatequesIs. saldra el Mplrantado. Con la Escuela de 
adulto', y d A'pluntatlo, ~¡¡d r! la JUVENTUD. Oc ambos saldrán catC'quista .. , 
y vlvlrll Orme y vlyoro~8 la (ATEQUE" ' '') PA,RROQUlAL, 

,Gralltud y honor, s('i'loT(~, ¡¡ los Señores y S('ñora~ Maestros y Maestras de 
AedOn (atOllca, manHnedor("l de esta AlClON CATOIICA en lanto~ rincones de 
E'paña. i Gradu " vo~Otr,," ¡ Grnclas a vO'SOlrO'l' 

Mire l. AcciÓn CatOlle. pOr vO'otro~, ~U'" punt;llc<¡. Y mir(' mucho, porque 
mucho 0'1 necesita, y blrn la ~{f ... I •. 

Si no ha., Sacerdote. 

SINO HAY PARROCO, ~I no hay SACERDOTE, es aun mas trascendente la 
mlslOn del MAE"TRO. casi ,;.«rdole, es lIun mis nccesarla SU labor; 1.' , el 

~olo ya, el alma, la \'Ida, el padre de lot pequeñO'!' pueblos y aldeac. 
¡ POBRES AtOEA'í Y VILLA'.:t NUE5TftA'li, SIN SACERDOTES' i Mllt'ras, mi 

~rrlmas, I no le~ tOCÓ slquler. un :\laC\tro o :l.taeslra apOllolM 
Que '1 no lo ~oo. mis de.vlrtuan y mal ejemplarizan que otra eO\a. "-u 

dcsiana, <'U carrera de auS<'nela'. u tedio, ~u frlo l'O el trato. ,Para quf
Ir"n, e~tos \la(1IrO\ y Mae tras, a ('~as Eseu(:\as., 

Pero ~I lo con. BENDITO" \IAEQRO y ~IAE"TRA':, de nUf"-lrO'J putoblo< 
~Io s-ac(' .. dote. 

Al menos, 50n ella', 'a chhpa que mantiene cl ruC'i{O sairado, en unto ti 
Sacerdote no liCia. El qu<: le 'uple ln cuanlo e'· po~lble <uplir; el que' da 
c.t(qu~1s, el que vl\IU enfermo~; el qu(' ordtna ItI a§l§uoc1a a 10- pObT(~. 
el que reiula rl toque de campana .. , ti qUE' aeon~eja a lo~ vecino~ . pi que 
Ice la Santa MI~a lo~ Domloq'o~, '1 Cllpllca d Evlln~cllo; (.\ que cada dia 
rcun (\a todOS <:n la 19l('¡;¡a para el rezo del NO';ARIO, ('1 que cuida de que- no 
falte el relO del An~<:Iu~; dr las visitas al Sa¡rarlo ... 

i Que más, "eñorcs, qu(' no scpáls bien vosotros! 
j C)u~ edificio moral, rcll'llo.o, patrlóllco, social , el de ('~ta Escucla, senci lla, 

tlln abandonada' ¡ Que Apo~tOI.dO d de l',IO' Maeslroo; y Mnl'itra'l' ,O, hab~l~ 
dadO cuenta de la ttll'>Cl"ndencla de ("·tOl problema,,! 

v 
No le dejemos solo. 

LUEGO. ti \lal' tro. nO pUldl' llar 010 (O u acción, aunqul', d\ ordinario, 
est~ matulalm(nll $010 en u IU'ifar. 
El Mae Iro. nfU lIa no (' tar 010. aunqul' el no lo pida a "OCU, pero "ii 

lo pida con Intimo dr eo~. 
El Ma~tro, ntn 1111 qul' olru ~r O(upln de N, qu(' \':IY'n a el, qut' trabajlo 

con el. 
La E""uela y la aldU, ~on .ólo partl' dC' un cuerpo social; partí f'nci ll :U, 

humilde!. 
La PARROOUIA, C\ ~blo partí' dtl tucrpo ~lI·ticO. , 
Pero el Cuerpo social, no U 0101 .. aldl'lI; ni el Cuerpo MlStleo, la ParroqUIa 

sola ; ni lo pUl'dcn ,,'r, POr r'\o, rcpellmO\ COn nu('<tro Prelado, en $U carta de 
16 de abril de 194D: ,Alerta, 11j'1'("I11I de E~p8ña' ,Alert a , SocIedad ¡ 

El Maestro es el multOr do I.'<;c tuerpo ~ocla l p{'queño, pero completo. Es 
un elemenlo dc~18eado , de aquC'1 c.ul'rpo MI~tlco. E~, n debe ~er, el mejor col.,
boudor de su pastor nalural, ordinario. 

Ln soc ied ad bt rn hallada. h:1I7, llena d( blen!.'s, la ml<.ma lile~ia, reciben 
el beoeOclo de aqucll a mentorla; de aquella dMtarada pO~ldOn del \1Je"'-tro. 

Por e~. el CUl'rpo acIal (.ntero; el Cuerpo "I\~tleo; 111 "ocledad y la T~lc!)la, 

• 



han de e tar pr(' 0\ (n ('1 Interé'!. dl' la vlll~, dr la P3frOQuía. NI una, ni otrl, 
pUl'dln dljllr "0100; a la villa o a la Parroquia, humlldt: 

POr l"lO, ni la I'lll~la. ni la -'Oc!l'dad. ni nQ<iotro', pod('mo~ dt:jat ~OIO. a 
t~t.' Mlle~tro y mentor. a ~'ia Mar<;tr .. humilde y ejemplar, qU(' ,pOr cnc.lma de 
dMVI~, de Ineomprcn,lonu y de mezquindade~, pone la ~rlnde7a de su 
mi Ión. 

N O pOdlmf)O dqarle 010, ;¡~ot;tndo~e 01111. 
No podcmO'! llevar u ~;,crlflclo al IIn. sin ayudarll' y aprO\'e<harlo. 

No podlmo'\, hablar mucho dd Macttro ApóCtol, de I~ deberC1 dc-I \la~:'i'i 
Urjo. para d(:~carfar ~obrl c-II~ ti pe\() dl' la E~u(:la, la m('ntOrla d('1 IUI;t':lr 
y hl villa; y lut!fO culpAr1l: dl' los fr;lcac()'o ... 

\lucho meno~, podemos Cum3rnO~ 11 lo~ qu(>, todo lo e"l'fen , de'lconoc!(ndo 
,·1 ~acrlr¡clo durl<;lmo ch'l MIt qro, meno'pr'-'=Iando ~u' obra" 'Iube~tlmando 
~II .lj'rDn ml'ilón .• 

O, pedlmo'l ~htullndo ¡¡ nUI'<;lro nm8dl~imo Sr. ArzOblcpo: ,tONTRIBUlD 
Al CONSUELO Y APOYO nE NUESTRO" MEJORE5COAOJUTORE'i "ECIARE S: LOS 
"EFJOREs MAEstRO ... Y MAESTRAS! 

en" 111 1'~hortllrlón dl' nurqro Prdndo, a la A. r y SU" d[o((o'o,noo;.) 

Romp~mos el círculo 'ViciO!o 

N O nO UmamM. a lo qUl' 00 qulu(o e<t(' cIrculo vicioso: El \1.(",tro no 
ut\(, Mur. porqul' 1:1 soclrdad no le ayuda; In ~I('dld no ayuda al 

\11~I'tl'rlo. porqul 11 \!:w\tro no rraliza mlhlQ'ro . y pldr uo mlla~ro, pltPl 
aur e .... · circulo ~l rompll. ,pnr rl \'ail'l~t('r]o' 

P(TO, l'Uo~. nllda hacen para rompt rlo, ~unQUC. ca,¡ slrmpn'. podri3n mucho 
ma, qUI d propio \!aq'l~tl rlo. 

Nos ~um3mo ,1, a 10$ qul' nltan 1'1 la palt<tra para tompcr (~(' circulo ~ 

l''I'pOOt r~l' a qUI' Il" di n un tl~tlr8Z0 ,Pcro .. altan ' 
NO$ !>Umamo , a 1:. actitud dt: nu(~tro ArzObI po. cU:lndo nO, ('mpuJa y dice: 
• Por todo (50. qU(t1 rnOo; l tlmular ti aPOyO rfcotivo y al('Cllvo de I~ ~ñorc, 

PtrrOCD\ y d(' lo. ~d\or(' lllcaldt, y conccjale~ (cOmo a hiJO!; querldi<:lmos de 
la l\fh'sla lt hlblHmu) y di' lo~ pldn v mlldr(>O' d( famllh., (n favor d(' lo~ 
(eñorl" Mae~tro , 

IMlrad qU(' no h~ '"It(' una vlvkndll decoro~l. 
.Mlrl'ld qU(' 'Icon coO\ldt-tldOS como v(cloo, de prlvll~IO, 
• Mlrad por 'u ml"J(m y apoyndll con lodll .. 18" 'urrzac, fraternalm('nt." 

cllrlño~am(nfl' . 
.Mlrad cómo vlncul:lrlo. al pul:'blO. 
Nos 'um:JnlO', a I()'I qUl' 00 ~t IImitlln a od~lr nI Mao;:l'IttrlO, ~Ino a darle; 

:1 eotre¡ar~1' con ~I , ('~a tlre3 d('1 rompimIento; pira d(volver al MII~i<;t('rio la 
lIu Ión, ti pr(:'\II"l'lo y ti rhplto. 

No~ \um.:lmos, a lo, que c'Ilman quE'. la Acción C31ólictJ lod3 debe aprovechar 
uta ~rao arma, y (n (~I. ocasión que 1:5 única e imp.r, de Bpaña, eo la que 

~In aca~o lu Ityrs y el e~plrJtu que 11' aolma. nunca fueroo mejores, 01 
mis aCOrdes con la propiA doctrIna de la IflMla. 

Tenemo. gr¡¡n7M¡¡gi.leriu. 

TA \IPOCO el Ma¡hICrio. l'O u conjunto, fue nunca de e¡'uro meJor. Y 
slo cmbario, nuc'\tro cl:lo pone de rllleve, tOOa\'la. laiuo" -Iafunas ¡m· 

pOrtante y dc{«.IQ<;, - d('fecto, 00 I:~enclale , pero dl:leclo~ '. Nuestra Ilu
~Ión y our .. lr. ('speranza ~quc la virtud crlo;Uaoa nM hacen ver a lo 
leJo', COrrl"i1du, ('~a~ falta~; ('v¡lados, esos defectO'!. 

Pero cJ MDIe"ro no puede hJCulo ~olo. No puede sCfulr Citando solo. Y 
m(nos aun pucde c5Iarlo el Mablro de Acción CatOllca, m~s luerll'mCnte unido 
al Cutrpo Mhtlco y a omOlrO\, qur, no! decimos, parte escoi1da de- el. Ni 
tampoco, si 00 es de lo de 10ft nuC'stros. porque no~ nece\lta y le 0lCl:~1t3mo~. 
,ltay qUl: atraerle! 

VI 
¿Que debe de hacer la A. C.1 

E~ nl'tesarlo qU(' tambltn nosotroli 100'iOlrOI, padrc¡ y madrc~, miembros de 
la A. c.' vayllmo~ coo ellO y pl'l(>cmOt con cllo~, pOrque a todo Inl{'(en 

(u pelu: al Mae tro, a no~Otros, a la l¡ltsla, 
Pero hemos de Ir, querlendolc de verdad; qurriéndQle de verdad y con hlChos 
au~ hacer I PUl'l, ¡ CiD I ¡ hllCN ' (00 lo \la~lr~ y por 10i Maestros. 

PRI\IERO: (onO('l('rJc /¡/tn. ACltlllrl10, mucho" ~I, a EllOS. No para cargarl!,; 
mas, para l'Char Obrl' ~s hombrot, l iO¡',tamlnte. lo~ C('otros mcnores, lo 
(('olrO<; rurall , que ya tomara ti. 1 es npó 101. 

Acercaron, .i O, para conO({f y l timar su vida, 'u obra. ,>u mhión, IU' 
01:Cl: idÓldl: , par .. qUI' 1~ conOlC" ti pt.Llblo. la lami1l,~, ti ml~mo ClerO. Y 
que todo, ll: valon:o como e dcbl 

SEGUNDO: Am.tt'Je )" ,lffl:Jrle muello, PltdOoarlc y muchO, Entre<larno :'1 

~I mucho. Oliolficarll: O(lalml:ote. 1 evaotarle sobre el p:lves, para que se 
1(: re prlr, para que 'e le cOn Idl'rc 

Uoiro(».;. a el, l'Star con tI. Y de han-mlW Nrorcs, y aClbaremos coo la le. 
ylnda oC1{ra. y le h"rt,O\o 1 ..... Ida mas <¡rRta. y, a la \'rz, tomlrcmo~ oucslra 
p:lrlr l'O la lduc .. cl6n cid pUlblo, qut 00 e compnne <010 dl nue IrO'; hiJO 
y colabnrlr( 010 mucho nllh ('11 lo orl:anl~mo~ oflc!:lIu. que r!~ln la eO'cna07a, 
lan abnndonudn CI\'I i{'mprr por lo~ plldrcs y loo¡ madre, de famIlia . 

TERCERO: Servlr/r'. Quiln Irvl' bltn, l' porque ama mucho. Y el "'la'{I~Il'r10 
es dl'loo d(- prcdlhcto amor, mcrc(c ser ervldo. POr e~o In Acción Calollca, 
CU)'I mejor ml~lbn e~ 'l'fvl r, dlbc ~trvlr al Mayl .. tl'rlo. al Mse<lro. Le deben 
servi r lo mlcmbrn de Acción (aIOllca; los Centros partoqulal~, los Consrjo 



y lIS Junta'!. LI mi ma Junta Naclc>nat, dlbl'rla haCl:r mucho má , para strvlr 
al Maqht('rlo. L.a AcclOn talolle,. ~nllra, dtbc ocupar'l: mucho mis del \18t5· 
Iro y dl la Escuda. No \010 dl' la EiC\H la cOnfesional , rC'l lda por el rcllqloso; 
18mbl~n dt la r('~lda por d Ma~hlcrlo Nacional o privado, ~~Iar . que dtbc 
ler lambl"n cOnfc lonal 

Es cosa df todos 

LA E CUI 1<1, no l: 010 co '" del Estado; e!I cexa de la familia, de la soclc-dad; c;s 
m(iUo dI; l'llucaclon, dl apO"tolado. de .. lvaclOn de la' .Imas, Y debe io' 

hrt 'Ir 11 la Acclbn talOtlc. eoltn. 

"'oOrt.' IOdo, dlblC Inlul:ur a la Acción Católica, a la Iflesla, a la 'ioc.lcdad, 
ti "'a('$lro runl y la E\culla fural, como la ma:. ntccsitada, la mil) ol\'ldada , 
la ma dl.:sorlcotad1l, pan ¡¡Hodl'f, para mirar, a SUI; Maeslros y Mi!IIC)l r8s ; 
para favorcel'r ut vocaciones; para manleoerla~ y pa ra cuidarlas vivas; para 
;111 ntarlas a ptrmAol'Cfr l:n aquellos amblfotes; para hacer 8111 cu vida y ~u 

obra, iralo), all'Yf{' y I hcacc~, 

¡l\luch o que bacerl 

E ",lA 11\¡¡n;108, el {'\pu~lmn lo rC'MI118d~ de nu<: .. lu l'neul~ta, La realidad 
1 colar, ViVII, dt la DlóCl I , "'~ problt:ma~, su! nee~ldade<; ,( 1 amor o ti 

Ko¡¡ndono IrI que t hallan. l~ frutos dcl Ola dtl Malslro en 14 pueblos 
No qUI UffiO In [ IIr In lIlo. 
No (:sahora d momlnto dt Ir:Ji/u un praframa; ino dl: uKltar ('1 prOblema; 

de Ih'anlar Idl al,'1>; di dAr ,alnr dl mhlón 11 la tarta educatlya. 
I hubli: ram os di hatlf proyrama, habnamo'l de el:poncrO\ prOblema<; In 

hrno~ d< la l'<\Jtla¡ "rubltma di,: nt'f1lnlzaclón; prOblt:ma\ dt· reclutamltnlO 
dI.! vocaclool dl ¡-ducadorl'S y, ln l pldal. de \Iaulro\ pan la E\cuela rural; 
pr"blt ma de ,.Iyasuarda de l u vO(acIOnl'~; dt permanencIa de tDi MaestrOs 
apu tole>, ln lo pUlbh>5, ln la ' ES(.uclas a¡drllna .. )' 'SOlitarias; probl~ma .. dt' 
callndarlo ( cIar; d< t.!rcción dI' MII~troo;. 

[,curIas P.arroquialu 

EN (!' pleial h¡¡briamu, dl' dUlnunQ"i ln l)(plicar nuc~tTa:. proput~ta relati_ 
~'a a l:"J;OII.I:4, P:Jrmqu/:J/e ~ y de Polron:J/o. Olrtmos sólo, que, paTa nOsotrO 

no nn un puro prlvlll'{lo ¡¡ aprOYl'<:har, sino un ffil'dio má.-, de mejorar 1" 
t'n~l-illlnln y '/ ir'cclonllr v ¡¡yudor al Mlq-hlcrlo. Que, l'n mOdo alguno, cntcndc_ 
mn 1 ~t(' blnl'nclo, (.c)mo l'i camino de colocar amlqO~ o rOlul05, aun ~lcndO muy 
bUln()~.;lno 1,1 dI a el nd<' r 'i IIprO\il'ehur ml'jOr, el que, f,,105 Patronatos no\ 
plrmlttn. Porque, I nO l', pllra ml'jor apro\'Cehar la ('!Cuela, para má'l ayu· 
dar al M:t< troj para enn l'i:ulr m:l I'Hcacl s colaboradon ... d{' los padn.: y de 
la I'{I(,II;¡. ,a qut t'mp'ñarno~ \n tener mas rótulos y m,h \Ial.: trO I 

VII 
N Ul's tru propuestas 

Am e l.in In uzon('! má dll (Ufluón. 8ra O, qut dl la inlcll~cncia de 
nue~lra prOpucwa\ prod\lonalcs, que ahora (·I(vllmM a dcfinltlva~, con la 

bucna adiclbn qur no'l lleva la A amblca dt' IrOnco y otros dl'lallcs de la<; 
Mamblea, d(' Rama. 

Permllidm{' \101\'((1" , Ir(-f rompltlll y compendiada ('n cuatro partM 

V' Exaltación d . 1 Mavil t. rlo y da su .. mis ió n ... 

J. - i A AcnON (ATOUeA dtbe con~ld(far 1 A ESCUELA como un In~lfumrn t o 
fu ndamental dC' IIPcxtol8do, V ;11 ~1AEqRO cOmo el mi' cercano cola, 
boradOr dt'1 'iACERDOTE 

JI. - POr (110, la A C. debe "n'ntuar, ,ad:¡ VI'I mAs, Su Interé~ por lo' pro. 
blema, de la EOUCAC ION, 1 pl'clnlml'nll' la PR I ~ARTA. V pOr el MAr.I ..... 
TERlO, que la "n'l', 

liT. - LA AfrlON CAT0I1CA propu¡'ari cada vez COn má\ l'ntus l a~mo tI OlA 
DEL t-IAEC;TRO, proeurnndo dnrlt· vida y rncllc!n, parn auml'ntar clldn dla 
('1 pTC~II'{IO y 111 ByudJl ni Maql(\('rlo (Oe la enrta de ouc~trl) Pn'ladO.) 

2 .- l o que de ba hacer la Acció n Católica. 

IV. LA JUNTA OIOrE'-ANA DE A. r dl Vail'ncl", In nombre dI' toda l11a. 
\ollcllllta de nur Iro V<nrf¡:abll' r. ArzObhpo y dt la Jt:NTA THNI(,\ 
de A. e lIe\l{n a la IUNTA DE METROrOl1TANO<; la propur'Sla dl Que 
"ea IIdoplada romo CAMrMJ¡\ NAf10NAI. prÓ\lma. la oue [ndlca ('<te trm,,: 
1 A EnL!(AC tON Of 10" IlIIO'· J El ,'1AE~TRO V lA E.;.cUn A. 

V 'TODA~ LAS RA\lA vi .. Junla, y r nlrl)5 PJlrroquia!c., dt: A. C. dlbl ran 
pr~t.'IT la m8lClmaatlnch')n .101 prClbltma, pracllco~ ~pccia!ml:n\( al d' 
la falta di a\/ h ncla. dI h niño I 111 E~CUf'la' . qu{' ('n 'tU' r "P(C 
IIva .. Parrooula .. ofrrct' la EOC( M ION OE 10, N/IW", la [';rUELA y ... 1 
M>\c';I'5TERIO. 

E~pf'dalm('nll l(l 1I0\!8RE t V la MUJER E" rte A, r. prrquin la 
maloiima colabOt3clOn D'l,lbl, In u IO('lllirtadf>t..a la' Junla'{ .... 'uolclpalr 
dI: EDU(ArION PRIMARIA 

VI. - EN lA WNTA 1l1()(El,A"''' .. /' \l1\'lOrar~ el C;ccrelarlo dI' EOUG\1"'10'J, 
V (n cada rON"EIO O IO(f~<\NO. la\ vorAUAc; DE muc'\.nON. (~ppri;ll
mrnte dl EOLI(AnON PRI\I<\RIA y el' Int(n(lOcat~ la rflari6n para 1: 111 
taTcI cOmún enn 1/1 Al,OCIArlON (ATOIICA Of MAEsTRO" y l a~ A"o
CIAC1QNE' DE PADRE« DF FM-1IIIA dr 111 Provlncla~ a las' que i!IIlcllnla 
nu('(lu OIÓC(''lI~. 

l .G At. nclón a.p.d.1 a c1. rtoa M ••• bo. o Escue r ••. 

VII. - LA ASAMBLEA l\llma muy recoOllndllbi(' ill~ E<"(UE~" PARROQU IALES. 
t-la. ha di- pTl tar~dc~ ti amelllo qcnl:ro,o Que r{'ouleren paro ~u buena 
y eficaz aCluaclón, dando al Mar: .. tro medios. pCr10nal<'1 y cdueatl\lO', nCce, 
urJo, parn una labor Ulll; (.lhlltndO ('~tO( 1I,1lrqTo~ (nlre lo .. meJor~j 
dorando a la, E'eu{'la~ de loca\¡'~, matulal y a'l~trncla eficientes. Dc olra 
~U(rtl vall' mas no fttarl/l1, 



, 

VIII. E ... URGENTE atender con cariño ~p('clal a 105 Ma(;!olro~ y MI('\lra'i de 
PUEBLO" SIN sACERDOTE. Iniciar un. acción Inmedlal. para que Sí" dote 
a ('<;tos puCbluc, de MAGISTERIO Idonco para uoa acción ,ponoll, •• l'O 
('1105; proporclonarl~ una formación complcment,iUla para C'ito, y dO
tarle de una fcmunNlI.clón dl~na; rt'gular ti mOdo de lI~ar1cs por lre 
o cinco años, a l mEnos, n estas E(('utlas. y todo ellO encomendarlo ni 
PATRONATO DE EOUCACION DEL ARZOB¡C;PAOO '1 al SECRETAR IADO 
DE EDU(ACION de Ja Jun!!'! Dloce~ana, 

4.° Mirando al porvenir. 

IX. - "E EN<.:OMIENDA A Ec;TE ULT IMO SECRHAR IADO en ~u tarel! urlJcntc d(' 
estudiar un plan de acciÓn pan ayudar al MAGISTER IO en <;u tire. edu_ 
cativa y :tpoSlbllc8; y pflrll obtener lu~n dE' rila el mayor lX'nl'liclo, 
t'n la ('n(omrndada a la propia A c. 

Hallamo, 10 qu~ decimo'i 

QuisléramO'i ln C'IO <er le_d¡1fO~. Te~ffk<Jr, como quiere ti Ponllficc Plo XIT, 
hlld¡-ndo ejC'mplar {'n no~otro~, la doclrina y el pcn~amlento de la T'lle~ia, 

"abem()~ qut la tilTU no e~ fácil; quc ~cTi costo,a; que' tardarcmo' un pocu 
{I\ no e~lar "010". Pl'rn las feaHdade< del ultimo 'año, nO~ 8olm3n. Como nO~ 
:'Inlm3 la VOl de e!lO" MIC<tT~ v Mac~tra' de qljf' hlctmo~ m('nCión. pe>rdldOl¡ tn 
I n~ pueblo~ ~In Sacuc.lote, 

(;,abemO'!l que habrá que' rrmover muchO~ ltnlmo<; p<,re7.O'Oc; convcnct:T , yendO 
delante. Pero vale la p('n:i, I'l dQIQr y I[ f -fUC-rl0, a la vl~la drl bltn qu(' f('
pOTtamo~. 

Aqul qued:ln, en nuc"trll cncuc'-!:!., todl'ls oquellu co~a'i y problemA<; de Que 
o .. hable: c('n'Jos y 1I~I<:ttnda; afectos y ab3ndono~; aucencla~ y premio<; de>l 
MalJl~terio, de lo ~ padrc~, de la$ autoridades ... 

Anle todo lllo, la A. r.. slq-ulfndo a nu('stro ArlOblspo amadio;lmn, no pucdr 
pf:'rmnnrcer r<;,tática y verbalista, como no permnneció. 

¡E. bon, de acción! 

CUANDO de romper ~ste ci rculo, que antes' menclon~. ~e Irllta, recuerdo 
<;iemprc la ft~ura dI' <:an Nicol:i~. Caminaba en unión COn ot~o qran san.o 

polllCo; hllJl:iron"c con un Cilrretrro, bll\~femando pOr ('1 atasco de ~u carro. 
Trat6, el acompañante dI' ":an Nieol:i<;, dl' éonvencer al carretero para que nO 
blasfema~e. para que ~e comportase. 'J lu e¡o .. uldri a el carro. Entre lanlo, San 
Nlcoláli, 'iublb~c el habito. ~l' coqlb " la rueda 'J pldlb al carretero 'Suihe su 
caball o: ; y el carro ~3I1ó!, ,'J el carretero alabó al Seño r I 

Termino. Os ofrecemos un!l~ Conclu~loncs. QuIera el ~eñor, que si las apro
bál-, nue"r. A. C. tome las ruedas dtl \l.qislerlo y la Escuela. para empuJ.r1O'. 
Es ~r~uro que, a poco, todo~, el Ma-sisterio 'J nosotros. v Espllña 'J la I'Slesl •• 
a l abaT('m~ a l Señor, 'J nuestra Madre de los De~mparados~ no .. mirara con 
mll'JOr ternura. 




