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A modo de presentación  

 

      Este trabajo sobre Domingo Lázaro y ATENAS, significa para mí un “nunc dimittis”. 
Tenía algo más que hacer… y aquí está. Son ya muchos años los que llevamos trabajando 
en la vida, escritos y santidad del P. Domingo. Ha sido un buen equipo de trabajo el que 
ha llevado adelante la tarea: Jose Antonio Romeo, José Barrena, Jean-Paul Federneder, 
Jose María Salaverri, Antonio Gascón, los responsables del Archivo de Madrid, y algunos 
más colaboradores ocasionales. Y ello a partir de 1985. La apertura del proceso 
diocesano de Beatificación fue en Madrid, en 1987. Se interrogó a 36 testigos, de los 
cuales 15 religiosos marianistas, que ofrecieron valiosos testimonios. Y se hizo un 
enorme trabajo de recopilación y copia de documentos escritos del P. Domingo: cartas, 
circulares e informes, etc. Además, sus libros, artículos de la Revista “El Pilar” y poca 
cosa más.  Se hizo alusión a sus escritos en ATENAS, pero no se entró en ellos. Fue el 
Relator, Mons. Jose Luis Gutiérrez el que, vista la mole de documentación y 
considerando que ATENAS trataba sólo de asuntos de enseñanza y educación, dio la 
orden de dejar este asunto, ya que no se refería directamente al “ejercicio de sus 
virtudes”.  Y así seguimos trabajando, hasta acabar la “Positio” en el 2002. Pasaron 
muchos años con la Causa en espera y en el 2014, algunos relatores, considerando el 
tiempo transcurrido, pidieron una biografía crítica con todo el aparato de citas y muchas 
explicaciones más sobre pequeños detalles. Antonio Gascón como Postulador hizo un 
trabajo estupendo, preparando el aparato crítico a la biografía del P. Jose María 
Salaverri, ya muy probado de salud, y respondiendo a todas las “dudas” de los relatores. 
Y así llegó la “declaración de   heroicidad de las virtudes” del P. Domingo, en mayo del 
2019.  

         Y llegó el tiempo de ocuparse del P. Domingo y sus colaboraciones en ATENAS y en 
la FAE. Empiezo por la primera biografía del P. Domingo escrita por Antonio Martínez en 
1949. Es sin duda uno de los religiosos marianistas que más le ha tratado y mejor le ha 
conocido. Su último capítulo está dedicado a la Federación de Amigos de la Enseñanza 
(FAE), fundada en enero de 1930 y a la Revista Atenas cuyo primer número apareció tres 
meses después. A ambas dedicó el P. Domingo, lo mejor de sus cinco últimos años de 
vida. Seguía viviendo en el Colegio del Pilar, como Superior, ocupándose del Colegio y 
de la comunidad, pero dedicaba muchas horas a la FAE y Atenas, en la oficina de la Calle 
Almirante. Por cierto, en el mismo barrio donde luego se fundó la Comunidad de la calle 
san Mateo. A la FAE, que formaba parte de la Acción Católica dedicó muchas horas de 
contactos y reuniones con sus colaboradores, con directores de Colegios Religiosos, con 
la prensa católica, etc. Y a Atenas, que salía mensualmente, salvo las vacaciones de 
verano, consagró todas sus energías. A su muerte, dejó una   revista Atenas muy 
consolidada, con 47 números publicados. En todos ellos está su mano, incluso el último 
publicado pocas semanas antes de su muerte. Pocas veces aparece su nombre. Hace uso 
de los seudónimos de Sénex, Hispanicus o Argus.  Son suyos también, los “Editoriales”, 
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los escritos de “La Redacción” y “Movimiento Educativo”. Y en su mayor parte, las 
noticias del “Ministerio de I.P.“ y las reseñas de las secciones de “Bibliografía” o “Revista 
de Revistas”. En resumen: se ve la mano inconfundible de Domingo Lázaro en muchas 
secciones de cada número de ATENAS. Llama la atención su dominio de otras lenguas: 
del francés que poseía como lengua propia, del alemán que aprendería en Suiza, del 
inglés con ayuda de D. Michael Schleich, y del italiano, que cita a menudo. Y por supuesto 
de latín y griego aprendidos en la carrera de Filosofía y Letras. Su español es muy rico de 
refranes y de expresiones populares, como también de palabras técnicas de pedagogía 
y filosofía.  

       Pasando a la recopilación de textos, sólo debo decir que he repasado todos los 
números, citando algo de cada uno. He empleado los tomos encuadernados del Archivo 
Provincial, que están en perfecto estado, con alguna anotación a mano para dar a 
entender que el texto es de Domingo Lázaro. Pero he citado otros que sin llevar ese 
añadido son claramente de él. 

 

Enrique Torres, SM 

Madrid. Colegio Nuestra Señora del Pilar. 2021 
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                 Ideario pedagógico del P. Domingo Lázaro sm 

                 (Antonio Gascón. Historia general de la Compañía de María. Vol 3,1) 

 

La doctrina pedagógica marianista encontró en el sacerdote español Domingo 
Lázaro (1877-1935) su mejor compilador y teórico, en el debate por la renovación de la 
escuela, durante los años anteriores a la segunda guerra mundial. Admirador de 
pensamiento del padre Kieffer, el ideario pedagógico del padre Domingo fue resumido 
por su alumno José Xavier Zubiri (1898-1983), notable filósofo español:  

El padre Domingo fue, y no podía ser de otro modo, un egregio educador 
(...). El respeto de las almas, su gran lema. Y su gran preocupación, la 
pérdida de la conciencia católica de los niños y la falta de preparación 
intelectual de tantos católicos (...). Era un gran intelectual, un gran asceta, 
con una tierna devoción a la Virgen María y con un corazón sin fronteras. 
Se trabajó también –y solo Dios sabe en qué medida– mentalmente. (...) 
Era un temperamento esencialmente intelectual y filosófico. (...) Pero 
jamás se dejó llevar de un intelectualismo abstruso. Todo lo contrario, 
buscó y logró siempre un prodigioso equilibrio interno. Dominaban su 
trabajo intelectual dos ideas. Una puramente filosófica: la 
interdependencia, como él decía, de todas las facultades mentales. Otra 
teológica: la idea de san Juan de que a la luz se llega practicando la verdad 
y la caridad. Por esto su trabajo intelectual se hallaba constantemente 
atento al corazón, sobre todo al corazón de sus educandos. La acción 
educadora fue siempre el gran contrapeso de su inteligencia. (...) El padre 
Domingo resultó, como no podía menos, un extraordinario educador. 
Pero un educador que en primera línea entendía que la educación 
consiste en inclinarse sobre el alma, y ante todo en respetarla1. 

Lázaro estaba convencido que la labor educadora era por su naturaleza la más 
eficiente por sus resultados en la recristianización de la sociedad. Para Lázaro, educar es 
ayudar al educando a despertar y desarrollar todas las virtualidades de su naturaleza 
humana, tanto de vida natural (el hombre humano) como de la sobrenatural (el hombre 
sublimado graciosamente hacia la divinidad). La finalidad de la educación es hacer 
hombres cumplidos y perfectos: 

 
1 X. ZUBIRI, «El R. P. Domingo Lázaro. Superior1924-1935», en Bodas de Oro. Colegio de Ntra. Sra. del 
Pilar. 1907-1908. Madrid, 1958, p. 20. Sobre la pedagogía del padre Domingo Lázaro, ver Atenas, n. 49 
(III-1935), monográfico en homenaje al padre Domingo; A. MARTÍNEZ, Un alma de educador. R. P. 
Domingo Lázaro Castro, SM (1877-1935). Burgos, 1949, pp. 372ss.; M. MARTÍN ALCÁZAR, Domingo 
Lázaro y la FAE (1877-1935). Madrid, 1991 (tesis de doctorado presentada en la facultad de Ciencias de la 
educación de la Universidad pontificia de Salamanca); C. LABRADOR, «Domingo Lázaro y Castro», en B. 
DELGADO (ed.), Historia de la educación en España y América, T. III, o. c., pp. 643-647; E. TORRES / J. A. 
ROMEO, «Servo di Dio P. Domingo Lázaro Castro, S. M. (1877-1935). Apostolo dell´educazione cristiana 
dei giovani», en Bibliotheca Sanctorum, Appendice II; J.M. SALAVERRI, Domingo Lázaro (1877-1935) 
Un educador entre dos grandes crisis de España. Madrid. PPC, 2003; D.LAZARO, Epistolario (1898-
1935), Selección y preparación: Enrique Torres. Madrid. SPM, 2014. 
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Como vuestro Padre celestial es perfecto: sed hombres completos, 
cristianos, lo más hombres posible y divinizados por la gracia. De ahí que 
toda pedagogía que merme o cercene este fin es forzosamente 
deficiente. 

 Por lo tanto, la formación es integral. El alumno no es solo inteligencia, porque 
esta no es el único factor de la vida. La formación va dirigida, también, al cuerpo por la 
educación física. Da importancia a la educación moral y a las capacidades 
sobrenaturales. «No somos neutros, no; ni podemos serlo. Ni queremos serlo». También 
el educador tiene su alma, porque nunca es indiferente o neutro, ni puede serlo. La 
neutralidad es no-humanidad y el maestro debe ser hombre; las afirmaciones contrarias 
son ingenuas candideces, cuando no mentiras o añagazas. Por lo tanto, no caben 
medianías: el maestro educa o deseduca. La enseñanza no es un oficio y menos para un 
religioso educador, quien eleva su acción docente a la categoría de una misión: la de 
hacer hombres ciudadanos y cristianos. Siguiendo la enseñanza del magisterio 
eclesiástico, los educadores se asocian al derecho de los padres a educar a sus hijos y, 
compartiendo con ellos los deberes educativos, reciben la confianza de los progenitores 
en esta tarea. En efecto, si para el pensamiento liberal educar es hacer hombres y 
ciudadanos, para Domingo Lázaro hacer hombres es hacer cristianos comprometidos en 
sus responsabilidades ciudadanas, familiares, profesionales y religiosas, tanto públicas 
como privadas.  

Hay que respetar las potencialidades el niño y del joven, conocerlas y ayudarle a 
desarrollarlas; por eso, el padre Domingo prestó gran importancia a la observación y a 
la psicología evolutiva. Pero más aún hay que conocer la personalidad de cada alumno. 
Decir persona es referirse al pensamiento, a la libre voluntad, la conciencia sagrada del 
sujeto portador de virtualidades y derechos. La correcta didáctica se ha de hacer 
despacio, con orden y proporción, con claridad, para enseñar a estudiar y a pensar. Ha 
de ser progresiva, cíclica, adaptada a la capacidad mental y afectiva del alumno. Tener 
definido el objetivo a alcanzar y el método, ser claro en la exposición. Formar las cabezas 
en la adquisición de los métodos propios de cada ciencia, antes que hacerlas depósitos 
de datos aprendidos de memoria2.  

El padre Domingo aplicó su formidable inteligencia y sus ideas pedagógicas a los 
diversos campos de acción pastoral-docente de los religiosos marianistas en España. 
Ordenado sacerdote en Friburgo (Suiza) el 5 de agosto de 1906, llegó como capellán al 
«Colegio católico Santa María» de San Sebastián. Al año siguiente fue nombrado 
director del colegio, puesto en el que permaneció de 1907 a 1916 y en el que manifestó 
sus grandes dotes intelectuales, organizativas y pastorales. En sus charlas a los 
profesores expone una concepción pedagógica que abarca desde el fondo psico-
espiritual del alumno hasta las condiciones de trabajo de los profesores, métodos para 
la didáctica de las asignaturas, pasando por la idoneidad de los locales e instalaciones 

 
2 Lázaro expuso su pensamiento pedagógico en numerosos artículos y en los libros Forjando el porvenir. 
Madrid, 1946; y En los umbrales de la vida. Burgos, 1949. El catálogo de las obras completas del padre 
Domingo Lázaro en M. MARTÍN ALCÁZAR, o. c.  
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escolares, y comprobando la adecuación de los programas de las asignaturas a los 
niveles intelectuales e intereses vitales del niño. Se interesa por promover en los 
alumnos la piedad litúrgica y está convencido de que el principio formal de la vida 
espiritual es la acción interior de Cristo en las almas. Uno de sus objetivos pedagógicos 
fue formar a religiosos y alumnos en la objetividad de los contenidos del dogma católico, 
tal como se expresan en la liturgia y en la sistematización doctrinal del neotomismo. 
Lázaro promovió el empleo del canto gregoriano, la pastoral de los sacramentos y la 
organización del asociacionismo religioso juvenil. Con este fin, compuso para los 
alumnos un manual de oraciones y guía de preparación a los sacramentos, que en 1918 
editó con el título Formulario de oraciones; y en la misma fecha publicó sus apuntes de 
las clases de religión bajo el título de Doctrina y vida cristiana; una suerte de compendio 
de teología tomista presentada de manera apropiada para bachilleres3. De esta forma, 
Lázaro se hace eco de la renovación litúrgica, sacramental y catequética alentada por el 
papa Sarto en la Iglesia católica.  

El pensamiento pedagógico del padre Domingo está situado en el impulso 
regeneracionista para modernizar España por medio de la escuela, pero también se 
atiene al talante apologético del pensamiento católico para contener el avance de la 
secularización de la cultura. Por este motivo, Lázaro saltó a la escena pública con ocasión 
de los motines populares, movidos por un anticlericalismo violento en la Semana trágica 
de Barcelona (julio de 1909). Para explicar la razón última de los sucesos escribió el 
artículo, «À contre-pied de l´Apostolat. F. Ferrer», en los números de enero y febrero de 
1910 de L´Apôtre de Marie. Expone la tesis que preside su pensamiento pedagógico: la 
plenitud de la persona humana se halla en su apertura a la trascendencia y su 
identificación con Cristo; precisamente es en este nivel donde Lázaro se distancia de la 
educación antirreligiosa del anarquista español Ferrer Guardia y también de la 
educación neutra (arreligiosa) del krausista Francisco Giner de los Ríos, pues, si para 
estos autores la escuela forma hombres ciudadanos, para Lázaro, además, forma 
hombres cristianos. Como todos los pedagogos modernos, Lázaro sostiene que la 
educación de la juventud es la condición para cambiar la sociedad y será beligerante 
contra una enseñanza en la que no se cultive la dimensión religiosa de la persona. Más 
tarde, en la primavera de 1912, en el Círculo católico de San Sebastián pronunció una 
serie de conferencias, tituladas: «La educación en la familia y por la familia», en las que 
sostiene la importancia de la familia en la formación del carácter del niño y de su 
conciencia moral y religiosa. Estas reflexiones sirvieron de base para la publicación de 
una serie de artículos en la Revista de educación familiar a lo largo del curso 1918-19194. 

La fama de religioso serio y profundo le valió que a sus 39 años fuera designado 
provincial de la provincia de España y juró su cargo el 15 de agosto de 1916. En su nueva 
responsabilidad, el padre Domingo mejoró la organización de los colegios marianistas y 

 
3 D. LÁZARO, Doctrina y vida cristiana. Madrid, 1918; S. M. (DOMINGO LÁZARO), Formulario de 
oraciones, para uso de los colegios. Madrid, 1918.  
4 La Revista de educación familiar. Revista práctica de educación destinada a familias publicó durante el 
curso 1918-1919 el artículo «La educación en la familia y por la familia», a partir del número 30 (IX-1918), 
en las páginas 1-6; 66-71; 145-151; 199-206; 315-323; 366-374; 423-430; 492-500 y 606-612. 
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dio un poderoso impulso al apostolado juvenil, alentando la creación de congregaciones 
marianas entre los alumnos. Sus mayores esfuerzos se orientaron a dotar a este 
movimiento religioso estudiantil de una base estatutaria, con la intención de animar la 
creación de grupos de pastoral juvenil en los colegios marianistas. A este fin se reunió 
con los directores de los colegios y los directores de las diversas secciones de las 
congregaciones marianas para elaborar los Estatutos generales de los Cruzados de la 
Inmaculada (circular del 12 de octubre de 1920, A los Directores). De estas reuniones 
salió el Pequeño manual del congregante, por el que se van a regir las Congregaciones 
de los alumnos marianistas en España (Madrid 1922). Los Estatutos generales de los 
Cruzados se presentaron en un documento dado en Madrid a finales de 1926, bajo el 
título de Congregación de los Cruzados de la Inmaculada. Puntos esenciales de esta 
asociación religiosa eran el carácter eminentemente religioso, cuyo fin había de ser la 
mejora moral y religiosa de sus miembros, como principio firme de una acción apostólica 
fecunda para luchar contra el indiferentismo ambiental, multiplicar cristianos y la 
creación de círculos de estudio de todo orden, que si bien no constituyen la 
congregación misma, son obras anejas de gran utilidad formativa. También se 
concretaban las funciones de la junta directiva y un mínimo de prescripciones prácticas 
para sus miembros.  

Por iniciativa de los padres jesuitas, se convocó en el Círculo de los Luises de 
Madrid, entre los días 15 al 18 de septiembre de 1921, un congreso para constituir una 
federación de todas las Congregaciones marianas. El congreso contó con la participación 
del padre Domingo como provincial de los marianistas y del padre Emilio Birón y don 
Pedro Ruiz de Azúa en representación del colegio de Ntra. Sra. del Pilar de Madrid. El 
padre Domingo leyó una memoria, con el título «Congregaciones en los Colegios: su 
importancia, su influjo en la formación del niño; cómo deben organizarse prácticamente 
las secciones». Su disertación fue tan destacada que mereció publicarse íntegra en la 
revista La Estrella del Mar, órgano de la Federación de las Congregaciones de España5.  

Estima el padre Domingo que esta forma de asociacionismo religioso resulta de 
gran eficacia en el apostolado juvenil, porque en el corazón de todo joven hay siempre 
«un fondo de optimismo y entusiasmo, condición indispensable para todo trabajo 
fecundo». Piensa que el ejemplo de la pureza de María, la esperanza de salvación y la 
misión mariana atrae a los jóvenes. Lázaro sitúa la acción de la Congregación en hacer 
hombres, hacer cristianos y hacer hombres cristianos comprometidos con sus 
responsabilidades civiles y eclesiales. A este respecto declara que la Congregación es un 
instrumento eficaz para hacer de los jóvenes  

verdaderas personalidades, conscientes de su deber y de su poder, 
capaces de comprender y de ejercer cuanto antes una acción 
bienhechora en sí mismos y en torno suyo; conocedores de sus deberes, 
pero también de sus derechos en el mundo, en la sociedad, que sepan y 
puedan dar la cara por Dios, por la Iglesia, por toda causa noble y santa. 

 
5 La Estrella del Mar, 44 (1921), pp. 483-484; 47 (1921), pp. 544-555. Cf. A. MARTÍNEZ, o. c., pp. 204-6; 
L'Apôtre de Marie (II/III-1922), pp. 331 y 358. 
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[Por lo tanto,] parece poder asentarse con aserto firme que, en los 
colegios católicos, las Congregaciones marianas deben ser, no una 
institución u organismo secundario, marginal, accesorio, supletorio, sino 
un complemento indispensable de formación moral, religiosa y apostólica 
de la juventud.  

En Madrid entró en contacto con una pléyade de educadores católicos y 
hombres de la política interesados en la educación. Al padre Lázaro se debe el proyecto 
de creación de un instituto católico de segunda enseñanza dirigido por miembros 
eminentes de las congregaciones religiosas docentes. De este modo comenzó a 
colaborar asiduamente con obispos, católicos significados y representantes de otras 
congregaciones religiosas: el jesuita padre Ramón Ruiz Amado, el agustino Teodoro 
Rodríguez, don Rufino Blanco, director del periódico católico El Universo, regente de la 
Normal de maestros y profesor de la Escuela superior de Magisterio… El padre Poveda 
encontró en Lázaro un docto y leal consejero, un sincero y desinteresado amigo y un 
gran admirador de su magnífica obra. El padre Domingo habló con los políticos del 
momento: Joaquín Sánchez de Toca, Luis Pidal, el ministro Juan de la Cierva Peñafiel, el 
marqués de Vadillo, el conde de Rodríguez San Pedro (creador de la escuela superior de 
magisterio en 1909, siendo ministro de Instrucción). No dejó de contrastar pareceres en 
el campo de la educación con políticos de izquierda, hombres de negocios y 
profesionales liberales, con la intención de promover la presencia de la Iglesia en el 
debate pedagógico nacional y mejorar la calidad de los centros de enseñanza católicos.  

En 1924 el Superior general le pidió que renunciara al puesto de provincial para 
asumir la dirección del colegio del Pilar de Madrid, que estaba conociendo en aquellos 
años un notable desarrollo y del que se quería hacer el estandarte de la pedagogía 
marianista en España. El padre Domingo asumió la dirección de este insigne colegio que 
contaba con 1.200 alumnos, divididos en las dos secciones de primaria y bachillerato, y 
atendido por una comunidad de cincuenta marianistas. En este centro pudo practicar su 
gran principio pedagógico de hacer del colegio una verdadera familia de profesores, 
alumnos, padres y antiguos alumnos, que hacen de la comunidad educativa el medio 
más idóneo para que los niños y jóvenes, en un medio de confianza y libertad, puedan 
expandir sus capacidades psicológicas, morales, religiosas e intelectuales.  

El proyecto de crear un instituto dirigido por los miembros más eminentes de las 
congregaciones docentes fracasó, pero el intento sirvió para coordinar las fuerzas 
católicas. El padre Domingo ideó agrupar en un organismo a todas las corporaciones 
católicas dedicadas a las tareas docentes, con la finalidad de contrarrestar los principios 
de la educación neutra, que ganaba las mentes de los gobernantes y penetraba en las 
instituciones educativas del Estado. Durante el año 1927 comenzó a reunirse con 
algunos religiosos maristas y de las Escuelas cristianas, con el jesuita padre Enrique 
Herrera Oria y con el P.Pedro Poveda. En este tiempo aparecía la encíclica de Pío XI Divini 
illius Magistri (1929), acerca de la educación cristiana de la juventud. El cardenal 
primado, don Pedro Segura, elogió la empresa y aprobó unas bases de estatutos. El 14 
de marzo de 1930, después de tres años de conversaciones, el cardenal Segura aprobaba 



9 
 

los estatutos de la Federación de amigos de la enseñanza (FAE). Importantes 
realizaciones de la FAE fueron la revista pedagógica Atenas (abril de 1930)6, las Semanas 
de educación (1932), el Instituto pedagógico (1934), que era una suerte de escuela 
superior de pedagogía, y los Cruzados de la enseñanza (1934) para promover la 
enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Puede considerarse la FAE como la 
obra más importante del padre Domingo Lázaro, destinada a unir las fuerzas vivas de la 
escuela católica contra la legislación laicista de la segunda república española en materia 
docente. El padre Domingo fue el director de la revista Atenas y organizador de las 
semanas pedagógicas7. La FAE sirvió para asociar las instituciones escolares católicas en 
un organismo común.  

 

                         

                                           Página de su Diario espiritual 

 
6 El nacimiento de la revista y su desarrollo, tal como podemos seguirlo en la selección de los artículos que 
siguen, coinciden con la Segunda República española (1931-1939), a cuya historia compleja y convulsa 
nos remitimos para comprender el contexto de la vida del P.Domingo, de la FAE y de la revista Atenas. 
7 C. LABRADOR, «Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE)», en B. DELGADO (ed.), Historia de la 
educación en España y América, o. c., pp. 823-826; ID., «Las Semanas de estudios pedagógicos de la FAE 
(1932-1936)», en J. RUIZ BERRIO, La educación en la España contemporánea. Cuestiones históricas. 
Madrid, Sociedad española de pedagogía, 1985, pp. 242-252.  
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                                             Primer número de la revista Atenas 

                                                             15 de abril 1930 
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  Domingo Lázaro 
                               Artículos publicados en la revista “Atenas” 
                                                   (Textos escogidos) 
 
 

15 abril 1930 – Atenas n. 1, La Redacción 
 

“A modo de presentación y programa: … Quiere ser ATENAS una revista de alta 
información pedagógica… en cuanto procurará elevarse siempre por cima de toda 
preocupación rastrera y mantenerse libre de todo apasionamiento, no dejándose influir 
por móviles o motivos menos dignos. Esta revista se dirige y ofrece a todos los 
educadores de buena voluntad”. “… El criterio de ATENAS será católico, que no es lo 
mismo – pese a quien pese -, que miope, encogido o de prestado. Con criterio católico 
enfocará e informará su actuación. La fe cristiana del maestro en nada mengua su 
aptitud ni su valor pedagógico, en nada estorba su labor docente científica ni su eficacia 
educativa”. “… es firme propósito nuestro no perder nosotros ni hacer perder a los 
demás el tiempo y la paz con polémicas enojosas... Sencilla y lealmente expondremos 
nuestras ideas y emitiremos nuestro parecer, respetando las convicciones ajenas en lo 
que tengan de sinceridad y suponiendo en todos la buena fe, mientras manifiestamente 
no se evidencie lo contrario. Estimamos efectivamente más prudente – y más cristiano 
– tratar de hacernos cargo exacto del pensamiento ajeno y descubrir el “alma de la 
verdad” que no suele faltar hasta en ciertas aberraciones”. 
 
15 junio 1930, Atenas n. 2, La Redacción 
  

“Quisiera alguno que otro, por lo visto, que ATENAS fuese órgano de batalla que hiciera 
campañas ruidosas y arremetiera briosamente contra todo lo malo. Una vez más 
declaramos que la índole de nuestra Revista es más seria y muy otros sus objetivos. Es 
actitud la nuestra bien pensada: no nos desviaremos nunca del camino que hemos 
trazado a nuestra actuación… Sus fundadores tienen un ángulo visual más abierto y sus 
miras son casi infinitamente más elevadas”. 
 
15 junio 1930, Atenas n. 2, Entorno del Ministerio…, Hispanicus 
 

“Con letras de oro hay que escribir en la historia de la educación la Encíclica sobre 
Educación de Pío XI (Divini illius Magistri) y el éxito resonante de la propaganda de la 
Asociación Católico-Nacional de Propagandistas8 al poner en circulación cerca de cien 
mil ejemplares de tan transcendental documento”. 
 

15 junio 1930, Atenas n. 2, Un examen…, Domingo Lázaro Castro 
 

“La enseñanza y educación constituyen una profesión. Y si soy cristiano… es una misión 
sublime, de colaboradores de Dios en una de las misiones más excelsas…El sujeto de la 

 
8 La Asociación Católica de Propagandistas tiene su origen en un grupo de congregantes 
marianos de Madrid, que funda en 1908 el padre Ángel Ayala SJ. El primer presidente de la 
ACdP fue Ángel Herrera Oria, periodista (creó la Editorial Católica, la BAC y El Debate), impulsor 
de la Acción católica y más tarde obispo y cardenal. Su hermano Enrique colaboró con Domingo 
Lázaro en la creación de la FAE. La ACdP dirige hoy la Fundación CEU y sus universidades.  
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educación es el niño, el adolescente y el joven, seres respetabilísimos por llevar en sí 
mismos un potencial misterioso… Son una persona con todos los atributos y derechos… 
Mi autoridad sobre ellos no puede ser nunca arbitrariedad ni tiranía”. “¿Estoy 
convencido de que la educación intelectual no consiste en llenar los cerebros con 
pensamientos ajenos, sino más bien en formar la inteligencia, enseñando a pensar?... 
¿No desaprovecho muchas ocasiones de elevar a mis alumnos a las regiones oxigenadas 
del ideal? … ¿Van mis afanes a formar a Cristo en estas queridas almas de mis queridos 
alumnos?” 
 
15 octubre 1930, Atenas n. 3, A principios del curso, Sénex 
 

“Mi clase no es un rebaño, ni mis alumnos números anónimos. Cada uno de ellos tiene 
su individual personalidad, sus cualidades y defectos, sus peculiares posibilidades y su 
destino providencial propio. Tengo, pues, durante este curso, que descubrir, estudiar y 
respetar esa personalidad de cada uno…Todo ello con miras a conseguir el mayor bien 
para cada uno de mis alumnos y el mayor rendimiento posible en mi delicada misión”. 
“Enseñemos a estudiar. Es precisamente la asignatura más importante … y una de las 
más descuidadas. Damos ingenuamente por supuesto que los alumnos saben estudiar… 
Empecemos por ponernos estas preguntas: ¿Saben leer, leer bien todos mis alumnos?... 
¿oyen bien todos mis alumnos? ¿todos mis alumnos ven bien? Un alumno que no oye 
bien, que no ve bien, que ocupa un lugar indebido para percibir bien las explicaciones 
del profesor, no puede enterarse ni por tanto estudiar bien”.  
“Nuestros juicios acerca de los alumnos han de ser siempre provisionales y quedar a 
beneficio de nuevo inventario, es decir de ulteriores comprobaciones. Los juicios 
anteriores no han de tomarse en su tenor absoluto… A esta edad de fluir tan rápido y 
variado, toda cautela es poca”.   
“Nos esforzaremos en descubrir (en el alumno) su buena cualidad dominante, 
revelaremos el alumno a él mismo, le haremos ver que confiamos en su lealtad y buena 
voluntad, atisbaremos el menor de sus esfuerzos y le ayudaremos a vigorizarse y a 
liberarse de sí mismo… En cuántas circunstancias… nos hubiera bastado saber dudar, ser 
cauto y observar…  y decirles con nuestro Señor las palabras de vida que El dijera al joven 
del Evangelio: Yo te lo digo, levántate y anda”. 
 
15 noviembre 1930, Atenas n.4, Un pasito adelante en el laicismo, D.L. 

 

“Ya tenemos montado (en Cataluña) otro foco de laicismo y, con él, otro u otros focos 
de descristianización. Sentimientos de enojo son los primeros que surgen. De nada 
valen, sin embargo. Más vale poner en práctica la máxima de Spinoza: Intelligere, haud 
indignari, entender y no indignarse. Y aquella otra: fas est ab hoste doceri, hay que 
aprender del enemigo. Hay que aprender más de una cosa de los hijos de las tinieblas: 
actividad progresiva, concierto y conjugación de esfuerzos, organización y más 
organización”. 
 
15 diciembre 1930, Atenas n. 5, La Redacción 
 

“Los que nos dedicamos a la educación y enseñanza somos de muchas categorías: del 
siglo o religiosos, hombres o mujeres, individuos o colectividades. Pero tenemos un 
denominador común: somos educadores y tenemos un interés común: el alma de 
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nuestros queridos educandos. ¿No convendría que constituyéramos un verdadero 
cuerpo espiritual, la asociación espiritual de educadores cristianos? La unión no es suma, 
es multiplicación”. 
 
5 diciembre 1930, Atenas n. 5, Domingo Lázaro, sobre un libro de Juan Zaragüeta9 
 

“No hacemos sino desenvolver la definición realmente de oro de Alfonso X: Educar es 
“facer que los fijos vengan a acabamiento de ser omes”, hombres cumplidos, cabales, 
perfectos. Hombres cumplidos, cabales, perfectos, natural y sobrenaturalmente… Toda 
pedagogía que merme o cercene ese fin es forzosamente truncada”. 
 
15 enero 1931, Atenas n. 6, Congreso Internacional en Bélgica, Testis 
 

“Sobre preparación para la Acción Católica:  No se concibe que de los Colegios de 
Segunda Enseñanza salgan generaciones de jóvenes de una piedad egoísta incapaces de 
sentir los triunfos y derrotas de la Iglesia, ni de impresionarse después con el avance de 
la impiedad dentro de los claustros universitarios”. 
 
15 febrero 1931, Atenas n. 7. “Ab alto malum”, Editorial 
 

“Somos realmente la Iglesia militante: la lucha forma parte del programa divino de 
santificación, previsto por Dios para su Iglesia… Las Iglesias nacionales que han podido 
quedarse alejadas y exentas de la lucha, a merced de las protecciones políticas, están 
expuestas tarde o temprano, a verdaderas catástrofes, cuando esta protección llega a 
faltarles… Las tormentas se preparan en las alturas, en las cimas, en las montañas de la 
ciencia, de la alta enseñanza. Las Universidades Católicas son los pararrayos de la Iglesia. 
Se precisa un Estado Mayor para hacer la guerra. Aplicación: reconquistar las fortalezas 
intelectuales que torpemente se han dejado tomar. Por lo menos eso”. 
 
15 febrero 1931, Atenas n. 7, Por cima de las fronteras, Domingo Lázaro 
  
“Los católicos no podemos subestimar la labor de la Sociedad de Naciones, pues su 
concepción y finalidad, aunque muy incompletas e imperfectas desde nuestro punto de 
vista católico, tienen muchos elementos positivos aceptables, que sería necio no apoyar. 
De los diversos comités de la Sociedad de Naciones el que más hace a nuestro caso es el 
Comité de Cooperación Intelectual”. 
  
15 febrero 1931, Atenas n. 7, En torno al Ministerio…, Hispanicus  
 

“FAE sabe perfectamente que las escuelas privadas están en su derecho al reclamar las 
subvenciones y que el Estado, al subvencionarlas, no sólo cumple un deber de justicia, 
sino que acelera la desaparición del analfabetismo… En punto a educación todo lo que 
sea violentar los derechos de los padres de familia es dislocar la sociedad, que con razón 
clamará para que las cosas vuelvan a los cauces que el derecho natural señala”. 
  
 

 
9 Juan Zaragüeta (Orio.1883 – San Sebastián.1974) fue un filósofo, psicólogo, sacerdote 
católico y pedagogo. Antiguo alumno del colegio de San Sebastián y gran amigo de Lázaro y 
Zubiri. 
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15 marzo 1931, Atenas n. 8, En torno del Ministerio…, Hispanicus 
 

“¿No urge acaso preparar con un buen sistema de bachillerato a los estudiantes que han 
de dar vida a la Ciudad Universitaria? Un bachillerato mal organizado es la ruina de las 
Universidades”.  
 
15 abril 1931, Atenas n. 9, En torno del Ministerio…, Hispanicus 
 

“Sobre el Bachillerato: La FAE repite su criterio condensado en cuatro líneas que 
encierran toda la esencia de la reforma: Plan cíclico incluso para la asignatura de 
Religión, examen único de madurez ante Tribunales organizados por la Universidad y 
plena libertad para que cada centro o grupo de centros organice el plan cíclico como 
mejor le parezca. Así está organizado el Bachillerato en una multitud de países que se 
distinguen por su cultura” (El día anterior a este artículo se ha proclamado la República). 
 
15 mayo 1931, Atenas n. 10, La Redacción 
  
“Digámoslo paladinamente. Durante once lustros hemos vivido en un ambiente irreal y 
de ficción y muchos de nosotros en una ciudad alegre y confiada. Por inconsciencia o 
por insuficiente conocimiento de las realidades nuevas que surgían e iban tomando 
incremento, no hemos advertido la labor de zapa que se venía haciendo. Labor 
meditada, fríamente calculada, sabiamente desplegada, sin ruido, pero muy eficiente y 
que ha desplazado completamente el eje de los valores educativos de España…Y con ser 
ello doloroso para la causa de la educación a base de principios católicos, lo es más el 
reconocer que el mal proviene menos del valor intrínseco y de la fuerza de los de 
enfrente, que de la ingenuidad, falta de supervisión de los problemas y ausencia del 
sentido de unión y colaboración de muchos de los de casa… Hace absolutamente falta 
una reforma seria de nuestra actuación y antes, de nuestra actitud frente a las nuevas 
realidades”. “Nosotros, educadores cristianos, no tenemos derecho a desertar. 
Tenemos que conocernos y concertarnos, tanto para una capacitación mayor de nuestro 
personal, como para el perfeccionamiento progresivo de nuestra actuación pedagógica. 
No perderemos el tiempo en estériles lamentos e inútiles protestas… actuaremos 
positivamente, valientemente puesta nuestra mira en el ideal, nuestra confianza en Dios 
y también en nosotros mismos”. “O nos conocemos, entendemos y concertamos, o no 
tardaremos en ser aniquiladas nuestras obras. ¿Tendremos un “estado mayor” que 
pueda realizar este milagro?”  
 
15 junio 1931, Atenas n. 11, La Redacción 
  
“No se necesita ser profeta, ni hijo de profeta, para prever que la situación política y 
social en que nos va a tocar vivir y actuar va a exigir hondas transformaciones en nuestra 
vida y en el desenvolvimiento de nuestra actividad. No podemos vivir dormidos, 
tenemos que velar. ATENAS procurará estar a la mira y comunicar sus impresiones”. 
 
15 junio 1931, Atenas n. 11, Editoriales, Verdades amargas 
 

“Cuando se escriba la historia de la cuestión religiosa en España en la última mitad del 
S. XIX y lo que va del XX, al elemento católico se le van a imputar dos graves pecados de 
omisión: uno en el terreno de la prensa y otro en el de la enseñanza. Y difícilmente se le 
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podrá absolver de no haber estudiado a fondo - estudio, no discursos, ensueños ni 
fantasías -  ambos problemas, ni haberles dado una solución práctica… Y en esa situación 
lo de siempre: mal humor anodino contra el gobierno, lamentos inútiles in petto y en 
pequeñas tertulias y después nada: a pagar como buenos paganos y a doblar el espinazo 
como buenos “tutelados” de mente deprimida y casi abúlica”. 
“A decir verdad, en España, el verdadero progreso no se ha hecho por inspiración y a 
impulso del Ministerio: se ha hecho desde fuera del Ministerio y a veces a pesar el 
mismo, por iniciativas particulares con savia pedagógica y “espíritu” propio de diversa 
ideología y orientación”. 
 
15 junio 1931, Atenas n. 11, ¿Y el “Estado Mayor”? 
   
“En Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en los Estados Unidos, tienen un Estado Mayor 
de la enseñanza ... No es Estado Mayor para revoluciones políticas ni para guerras civiles. 
Es Estado Mayor de ciencia, de luz, de paz, de penetración intelectual y de defensa 
cultural. Es preciso, urgente, indeclinable, que en España tengamos el nuestro”. 
 
15 julio 1931, Atenas n. 12, La Dirección 
 

“Más de uno seguramente advertirá que desconocía o no conocía bastante el medio 
ambiente, que vivía en un mundo algo irreal y algo ilusorio. Ello nos obligará a analizar 
mejor la situación, a observar y analizar mejor hombres y cosas. Y nos ayudará a variar 
posiblemente el modo de nuestra labor, adecuándola más a las a menudo legítimas 
exigencias y justificados anhelos de los modernos tiempos. Dios, el educador por 
excelencia, es contemporáneo de todas las generaciones humanas y de cada hombre en 
particular… No desmayemos. Contra viento y marea, confiemos y … rememos. Dios 
amanecerá a su hora”. 
 
15 julio 1931, Atenas n. 12, Verdades amargas  
 

“Después de estudiar el proceso, en más de un punto admirable de  esta Institución 
(Libre de la Enseñanza)10 y analizando con cuidado hechos e incidencias al parecer sin 
relación alguna entre sí, pero en realidad bien relacionados, no sería arriesgado formular 
esta afirmación: la situación nacida el 14 de abril de 1931,…en su significado de actitud 
ética y social, fue concebida por obra y gracia de D. Francisco Giner de los Ríos el día 29 
de octubre de 1876, al abrir la primera escuela de la Institución…  Toda esta labor, por 
lo demás, ha sido discretísima, enguatada, y se ha hecho sin acompañamiento de bombo 
ni platillo, evitando decididamente toda estridencia, toda polémica, toda ostentación, 
hasta después de lograr el triunfo”.  
   
 

 
10 La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pedagógico que se desarrolló 
en España durante más de medio siglo (1876-1939),inspirado en la filosofía krausista introducida 
en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río, y que tuvo una importante 
repercusión en la vida intelectual de la nación, para la que desempeñó una labor fundamental de 
renovación. El P.Domingo consideró a la ILE la creación cultural y pedagógica más importante 
de la España moderna ante la que había que dar una respuesta desde la fe cristiana. 
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15 de octubre 1931, Atenas n. 13, Ante la realidad actual… Sénex 
 

“En pocos países del mundo existe aún, hoy por hoy, tanta “espiritualidad” y tanta 
“reserva de alma” como en España.  Y con todo, son pocas las naciones europeas donde 
esa espiritualidad natural colectiva que se llama espíritu de ciudadanía y patriotismo 
sean tan poco intensos y se sienta tal desapego del Estado. Al indagar las causas de esta 
anomalía se llega siempre a dar con una causa original: el problema de la educación no 
resuelto, o lo que es peor, mal resuelto”. 
 
 15 noviembre 1931 n. 14, Ante la realidad actual… Sénex 
 

“¿Dónde están esos Colegios Mayores de antaño, inteligente y generosamente abiertos 
a toda capacidad bien probada, “criaderos” – valga la palabra – de recias mentalidades 
y muy abiertas, que otros países nos envidiaban?... Comparando la producción científica 
de nuestros profesores universitarios y las “tesis” de nuestros graduandos, por ellos 
dirigidos, con las producciones similares de Francia, Alemania, Inglaterra, el parangón 
resulta francamente deslucido”. 
 
15 diciembre 1931, Atenas n. 15, Ante la realidad actual… Sénex 
 

“Nuestros centros de Enseñanza Media son un remedo poco feliz de nuestras poco 
felices universidades…De hecho sólo parecen existir fines parciales; cada materia o 
disciplina lleva el suyo… entre estas materias no hay compenetración ni 
interdependencia orgánica, y sí sólo existe yuxtaposición o sucesión… No hay disciplinas 
ejes en torno a las cuales giren las demás…Desarticulado en su contenido, el bachillerato 
es un mosaico amorfo e insignificado… En suma, sistema arcaico. Nos encontramos con 
un mosaico de actividades sin unidad real de objetivos y sin acoplamiento ni 
convergencia de actuaciones… La segunda fase del bachillerato, primeros años de la 
adolescencia presenta una complicación todavía mayor… Se encuentra el muchacho en 
una verdadera crisis total… decisiva para la vida ulterior… Las personas que conviven 
con el adolescente, padres maestros, los padres sobre todo dan habitualmente prueba 
de una inconsciencia que asombra… no sospechan las violentas reacciones que se están 
produciendo en la psiquis del adolescente… Añádase que el adolescente, en sus 
primeros tiempos de tal es muy reservado y difícilmente se franquea, salvo con muy 
íntimos amigos, con quienes lo más a menudo pone en común, y por tanto multiplica, 
sus cuitas, obsesiones y locuras”. “Enseñamos muchas cosas, muchas ideas, muchos 
pensamientos, muchas opiniones, muchos descubrimientos, pero ¿enseñamos a 
observar, idear, pensar, opinar, investigar? Y antes: ¿enseñamos a leer, a enterarse y a 
estudiar?... Se explica también así el abuso o uso exagerado de la memoria, que es en 
realidad una actitud pasiva del espíritu, aunque este epíteto parezca aquí impropio… 
Vete con un sistema así a hacer “escuela activa”, escuela “de trabajo”, vete a crear 
“centros de interés”… Y es que, sujeto a este sistema, el alumno es ante todo pasivo. Y 
no puede menos de serlo porque de continuo se le somete a una labor mal organizada, 
ímproba, sin interés para él”. 
 
 
 
 



17 
 

15 enero 1932, Atenas n. 16, Un triunfo… La Redacción 
  
“Lo que se ha hecho no es tan sólo la Semana Pedagógica; es además una labor discreta, 
callada habitualmente, muy activa y muy penosa a veces… aparte la intensísima labor 
de propaganda, sugerencias, evacuación de consultas técnicas y profesionales. Aparte 
la labor llevada a cabo por ATENAS, quien se propuso ocupar un puesto digno y airoso 
en el sector de publicaciones periódicas de educación. Lo que se ha hecho algo es y algo 
significa; pero nada de ello hubiera podido hacerse sin el aliento y cooperación de 
todos”. 
 
15 febrero 1932, Atenas n. 17, Statutum erat… Editoriales 
 

“Los jesuitas estorbaban y había que eliminarlos11. A falta de causas, los pretextos. 
Siempre se encuentran, y si no se encuentran, se inventan… Una campaña se ha venido 
desarrollando desde hace años, con sabia táctica y potentes medios. La táctica, por lo 
demás, es ya conocida. Hay un arte de hacer estas cosas, como hay un arte de hacer 
zapatos y de deshacerse de individuos o colectividades que estorban… ATENAS, al 
perseguido y al caído salúdale con rendida y profunda simpatía. Y con triplicada 
veneración por religiosos, por perseguidos y por educadores… En el aspecto social de la 
cuestión, es muy posible que ahora se haya cometido, al disolver la Compañía de Jesús, 
un error de tanta monta en la Historia de España, como el perpetrado al expulsar a los 
judíos y luego a los moros”. 
 
15 marzo 1932, Atenas n. 18, Movimiento pedagógico 
 

“Homenaje a Rufino Blanco: Hay en la vida de Rufino Blanco una realidad que 
transciende mucho más allá de lo que su propia modestia puede limitar, y es la influencia 
de su labor benemérita a través de cuarenta y cinco años de constante y diaria 
actuación. Esta ya no pertenece a nuestro amigo y compañero y esa es la que, en lo 
posible deseamos perpetuar… (que sus trabajos escritos lleguen a los centros de 
enseñanza y bibliotecas públicas y privadas)”. 
 
15 abril 1932, Atenas n. 19, En torno al Ministerio, Hispanicus 
 

“La persecución a los maestros católicos:  Las quejas de muchos maestros católicos 
llegan a la central de la FAE en Madrid. Se acaba de dar un Decreto de incompatibilidades 
con el fin de trasladar de una escuela a otra al maestro que se hubiere hecho 
incompatible con el pueblo... La práctica nos está diciendo que los maestros católicos 
son precisamente los primeros a quienes arteramente se hace incompatibles. ¡Qué 
coincidencia! Los maestros ateos o comunistas no se quejan de la persecución: ellos no 
son incompatibles”. 
 
 

 
11 El artículo 26 de la Constitución de 1931, entre otras cuestiones religiosas, declaraba 
suprimidas aquellas órdenes religiosas que en sus estatutos incluyeran el voto de obediencia a 
una autoridad distinta de la legítima del Estado (…) Así pues, se procedió a la disolución de la 
Compañía de Jesús, siguiendo lo marcado por el texto constitucional. El decreto no tardó en 
llegar, ya que es del 23 de enero de 1932. 
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15 mayo 1932, Atenas n. 20, Neutralidades que matan, Sénex  
 

“Nos referimos aquí a la mal llamada neutralidad escolar denominación artera y 
marbete elegante que se pone sobre una cosa muy fea, el laicismo descatolizador… la 
descatolización por la enseñanza laica… Y como si no supiéramos ya de sobre la lección. 
el ciudadano (Marcelino) Domingo y sobre todo los ciudadanos (Rodolfo) Llopis y 
(Fernando) de los Ríos se encargan de repetirnos – con qué insistencia y unción – los 
“apuntejos” redactados y servidos a estos fines en Francia, hace ahora treinta años, 
apuntejos que se nos dan aquí como inéditos una, diez, cien veces en conferencias, 
declaraciones, “interviews” que tan fácilmente se prodigan… La neutralidad escolar, 
como el laicismo del que es aspecto y primer paso, presupone una ideología, un cuerpo 
doctrinal, es decir, una filosofía, con su teoría de fines y una conceptuación y gradación 
de valores… A este hombre “solamente hombre”, llaman “hombre real”. Pero este 
hombre que nos presentan es un hombre incompleto, mutilado, cercenado, no es el 
hombre real”. “Así pues, quedamos en que no se niega a Dios; pero no se le mienta, se 
hace caso omiso de Él… Quiérase o no se quiera, y por más empeño que en ello se ponga, 
Dios es inevitable, asoma a cada paso, a la vuelta de cada esquina. En la naturaleza, en 
el individuo, en la sociedad, en la historia, en la literatura, en el arte, en la civilización -
máxime en España – por todas partes aparece. Su firma se ve en casi todo”. “Es todo un 
objetivo – la descatolización de España por la enseñanza atea – objetivo basado en un 
ideal y una filosofía y perseguido con táctica admirable, conforme a un plan 
preestablecido y preciso”. 
 
15 junio 1932, Atenas n. 21, Alrededor de un discurso,  
 

“¡Quién iba a creer que… etc., etc…! Y dormíamos y no pensábamos, no preveíamos, no 
nos uníamos… no hicimos “opinión pública” por fuera; en gran parte porque no la 
teníamos en nuestra propia casa. Causa y efecto a la vez de esta postración… ha sido sin 
duda la falta de un Estado Mayor Pedagógico… No estamos ya para el splendid isolation, 
el espléndido aislamiento de cada centro. La FAE ha empezado en horas críticas. Ha 
hecho algo; ha hecho mucho. Hará más y perfeccionará su labor”. 
 
15 junio 1932, Atenas n. 21, A fines de curso, Sénex 
 

“Quiero ser y pretendo ser educador integral, porque es integral el concepto que yo 
tengo de mis alumnos. Los tomo como me los depara la Providencia y me los entregan 
los padres, que asociándome a los derechos de su paternidad y compartiendo con ellos 
los deberes de la misma, me honran con su confianza. Los tomo  enteritos; no los mutilo 
ni los cerceno.  Son hombres en flor – que no es lo mismo que hombrecitos u hombres 
en miniatura -… y además son cristianos con sus facultades sobrenaturales y sus 
virtualidades como infinitas. Huelga decir que son también españoles, entroncados con 
especiales realidades históricas y tradicionales de todo orden y… dotados de un 
potencial enorme que debo cultivar”.  
“Invocación a Jesús adolescente: ¡Oh Jesús, divino adolescente! Quisiste ser como uno 
de nosotros, tomando todo lo nuestro, menos el pecado. Quisiste pasar, como yo ahora 
estoy pasando, por esta edad que no es ya la niñez con su ingenuo candor, ni es todavía 
la edad adulta con su equilibrada actividad. Tu adolescencia transcurrió inocente y 
serena; tuvo sus poéticos y castos ensueños sus amistosas confidencias y – ¡quién sabe! 
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– sus punzantes desencantos. ¡Oh Jesús!, adolescente como yo; vela sobre mí; templa 
mis efervescencias; encauza la corriente torrencial y a veces desmandada, de mis 
actividades; orienta debidamente mi vida y ayúdame a cruzar, sin naufragio y avería de 
alma, este paraje proceloso de mi existencia. Esta misma gracia te pido por todos los 
adolescentes. Te la pedimos por intercesión de tu benditísima Madre, que es también 
Madre nuestra. Amén”.   
 
15 junio 1932, Atenas n. 21, En torno al Ministerio… Hispanicus 
 

“Sin un buen sistema secundario, el florecimiento de la Universidad es de todo punto 
imposible. Y esto es precisamente lo que esperamos del Sr. Ministro: una breve crítica 
sobre nuestras leyes y el sistema de Segunda Enseñanza”. 
 
15 julio 1932, Atenas  n. 22, Movimiento pedagógico, La enseñanza en Cataluña, D.L.  
 

“Tímidamente, cual la índole de la materia lo requiere, nos atrevemos a esbozar un 
pequeño interrogante… ¿Están seguros los catalanes católicos, que en las circunstancias 
actuales, los catedráticos, profesores, y maestros a quienes la “Generalitat” confíe las 
inteligencias y las almas de los niños, adolescentes y jóvenes catalanes, han de 
responder a las convicciones y justas aspiraciones católicas? Dios lo haga, pero no faltan 
motivos de duda y alarma”.  
 
15 octubre 1932, Atenas n. 23, Aunque así fuese, La Redacción 
 

“Este número de Atenas aparece en momentos solemnes y circunstancias gravísimas12 
para muchos de nuestros queridos suscriptores y lectores… En lo que atañe a la 
enseñanza, punto que más concretamente nos interesa, no habremos de mecernos en 
ilusiones…No decimos esto para desalentar a nadie sino para que todos estén 
precavidos… Sólo hemos visto razones de pasión política, sectarismo antirreligioso o vil 
“garbanceo”. La puesta del juego: los niños… Ante probables próximos atropellos, no 
perdamos la serenidad, ni la paciencia y, si somos mejores, una santa alegría. Del mal 
sabe Dios sacar el bien y Él escribe derecho con renglones torcidos. La tribulación es 
instrumento que despierta, depura, rectifica, expía y santifica...Nunca más que ahora 
está Dios con los educadores religiosos… Serenidad, ecuanimidad, dominio de nosotros 
mismos… así daremos una excelente lección de cristianismo a nuestros queridos 
alumnos y a nuestros… queridos enemigos. Unos y otros tienen fijadas sus miradas en 
nosotros”. 
 
15 octubre 1932, Atenas n. 23, En torno al Ministerio, Hispanicus 
 

“En esos países donde el nivel cultural es muy elevado, saben los legisladores que una 
cosa es el Estado y otra la Nación. Porque el Estado sea laico no se puede imponer a la 
Nación que también sea laica: y este es el fondo del asunto, que va prácticamente a 
impedir que se organicen escuelas católicas para los católicos”.  

 
12 10 de agosto: Golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo (la Sanjurjada). 9 de 
septiembre: rápida aprobación del Estatuto catalán en el Parlamento. El Golpe de Estado de 
Sanjurjo hizo consciente a la clase política de que existían cierto número de personas bien 
situadas decididas a acabar con el sistema y a instaurar una dictadura o restaurar la monarquía. 
 



20 
 

 
15 noviembre 1932, Atenas n. 24, Un Movimiento pedagógico, 
  
“Junta General ordinaria del Colegio de Licenciados y Doctores, 30 oct. 1932. Y fue, 
según costumbre, borrascosa. Y la tempestad se levantó con el viento que soplaba de la 
banda izquierda. A nosotros nos dieron algunos miembros de esa corporación de 
“enseñadores y educadores” la impresión de que todo se había previsto y preparado por 
ellos para dos cosas: inutilizar la labor e influencia de la inmensa mayoría que quiere que 
dicho colegio sea algo útil – e ir a puja de izquierdismo y ministerialismo. Son más 
ministeriales que el ministro, con miras a… Se le pedía a la Junta de Gobierno la dimisión 
porque con sus ideas derechistas dañaba el interés general de los licenciados que no 
podían obtener favores ni justicia del Gobierno… Suponemos que no participará de este 
criterio el señor ministro de Instrucción Pública, Don Fernando de los Ríos”. 
 
15 diciembre 1932, Atenas n. 25, Un nuevo… conflicto en Alemania, Sénex 
 

“Un decreto de Hindenburg instituye en el Ministerio de Gobernación un Negociado 
para la Educación Física de la Juventud Alemana… La redacción del decreto y las posibles 
interpretaciones y derivaciones del mismo abren un interrogante muy grave y cuyo 
alcance no puede ocultarse a ninguno que tenga un poco de memoria… El decreto de 
referencia constituye un peligro para las organizaciones juveniles católicas… Gran 
número de estas sociedades tienen un método propio y persiguen fines y objetivos que 
el Estado no está en condiciones de sustituir… Dios haga que nuestros hermanos 
católicos alemanes, no dejándose uncir al yugo estatal conserven el bien inmenso de la 
libertad”13. 
 
15 enero 1933, Atenas n.26, La Redacción 
   
“Bien comprendemos que los tiempos son duros14, pero más recia debe ser la voluntad, 
y es preciso ayudarnos mutuamente en la lucha, sacando fuerzas de flaqueza y poniendo 
sacrificios en aras de la causa que Dios ha confiado a nuestra generosidad. Contamos 
con Dios y con todos vosotros; que ATENAS no es una empresa comercial, sino un órgano 
de una nobilísima causa y de elevados ideales. Ni es tampoco instrumento al servicio de 
tal o cual capillita; es y quiere ser amigo y auxiliar desinteresado de los educadores 
cristianos y de todas las organizaciones de educadores cristianos”. 
 
 
 
 
 

 
13 Alemania es, en este momento, la República de Weimar (años 1919 a 1933). Hitler todavía no 
ha llegado al poder, pero el partido nazi se prepara para destruir el régimen de Weimar. En las 
elecciones de julio de 1932, el nazismo es ya el partido más grande del Reichstag, con 230 
escaños. El presidente Hindenburg se oponía a las ideas del nazismo y fue una de las figuras 
políticas esenciales de la inestable política alemana de la república de Weimar que acabó 
llevando al poder a Hitler. Disolvió el Reichstag en dos ocasiones en 1932 y finalmente consintió 
nombrar, bajo presión, a Hitler como canciller de Alemania en 1933. 
14 Y tan duros. Domingo Lázaro vive en un contexto político muy grave en Europa, con el 
desarrollo y auge del comunismo, fascismo y nazismo… y España camino de la guerra civil.  
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15 febrero 1933, Atenas n. 27, En torno al Ministerio, Hispanicus 
 

“Con ser grave, gravísimo, el dictamen (sobre la Ley de Congregaciones) que el Gobierno 
presentó a la Comisión, quedó muy agravado por las reformas de la Comisión 
Parlamentaria. La Comisión propone el cierre inmediato de los Centros dirigidos por 
Religiosos. Como si esto fuera poco el Sr. Fernández Clérigo propuso que no sólo las 
Corporaciones, sino aún los mismos religiosos, aunque tuviesen título oficial, no puedan 
dedicarse a la enseñanza… No se comprende cómo la libertad de cátedra, tan cacareada 
y defendida por los que se dicen amantes de la libertad, se compagine con una ley de 
excepción tan absurda”.  “Sobre la actitud de alguna prensa.  El Liberal se esfuerza en 
sus artículos de fondo en demostrar que al cerrar a los Religiosos sus colegios no se 
persigue en lo más mínimo a la Iglesia… que lo único que se hace es poner los Religiosos 
dentro de la ley”. 
 
15 marzo 1933, Atenas n. 28, Una labor admirable, XXIX Congreso de Educadores 
Católicos en USA, D. Lázaro 
 

“El déficit financiero de la enseñanza católica se enjuaga con chorros de generosidad”, 
decía una monjita… Nuestros cohermanos no han tenido miedo. Han osado arrostrar las 
responsabilidades y asumir las consecuencias de sacrificio que este plan gigantesco 
presupone y requiere… Allí los católicos han comprendido que sin nada no se hace nada. 
Allí… se sangran por la educación cristiana, el mejor medio, único tal vez, de conservar 
la fe. 
 
15 abril 1933, Atenas n. 29, Una admirable labor, Congreso de Educadores en USA, D. 
Lázaro 
  
“Es una labor seria, metódica y de gran actualidad la que desenvuelven nuestros 
cohermanos de USA… Esperemos que haga surgir en alguno de nosotros la idea de 
enterarse más extensamente de estos Reports y el deseo de aprovechar las numerosas 
y riquísimas enseñanzas que contienen”. 
 
15 mayo 1933, Atenas n. 30, En torno al Ministerio…, Hispanicus 
 

“A pesar de las estadísticas, aviesamente y a todas luces equivocadas, que el sectarismo 
del Ministerio ha publicado, la cifra de alumnos que se educan en los colegios y escuelas 
de religiosos sobrepasan con mucho el número de 600.000. Gravísimo es el paso que se 
trata de dar en lo que se refiere a la enseñanza (más o menos perfecta, pero que tiene 
un sistema determinado en miles de centros educativos), pero también es muy grave el 
aspecto económico y – ¿por qué no decirlo así? Hasta de honradez política. Si se cierran 
los Colegios de religiosos el Estado tendrá que aumentar enormemente el presupuesto 
de Instrucción Pública y tendrá que aumentar también las contribuciones. Ya hablan 
ciertos sectarios de izquierdas de un aumento del presupuesto de Instrucción Pública en 
200 millones de pesetas para hacer posible la aplicación de la ley de Congregaciones… y 
eso sólo para empezar”. 
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15 junio 1933, Atenas n. 31, ¡Consummatum est!, Sénex 
 

“La ley funesta y malhadada se aprobó15. Ocurrió lo que tenía que ocurrir… La finalidad 
es patente: descristianizar y paganizar España, descristianizando y paganizando a la 
infancia y a la adolescencia…  Dos corolarios: Primero: Dicen que los Religiosos 
educadores son “el peor enemigo” … Segundo: La transcendencia enorme de estos 
problemas, que no parece advertirse ni tan siquiera en el campo católico. Necesidad 
absoluta de ilustrar a la opinión, de formar la conciencia del pueblo de arriba, del medio 
y de abajo, para preparar un porvenir menos… vergonzoso que el presente, a que hemos 
llegado por las causas de todos… no advertidas”. 
 
15 junio 1933, Atenas n. 31, De actualidad pedagógica… D.L. 
 

“Confederación de Padres de Familia: Urge divulgar rápidamente la situación del padre 
de familia, frente al problema educativo. Y demostrar que con el laicismo en España se 
ha dado una solución que es anticuada, opresora, antidemocrática y cara. Las gentes… 
creyeron sugestionadas cuanto se les decía en propagandas fáciles… pero sin solvencia. 
Ahora se les habla de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos… y se dan cuenta del 
engaño. Corresponde a los Padres de Familia un elogio sincero por sus entusiasmos en 
esta obra divulgadora pedagógica, que es una simple iniciación con vistas a la campaña 
nacional comprensiva… cuando en su día pueda desarrollarse”. 
 
15 junio 1933, Atenas n.31, Noticiario breve, El Cronista 
 

“Nuestro número de mayo: Estamos recibiendo muchas felicitaciones por el número de 
ATENAS correspondiente al mes de mayo. Amigos cariñosos – y son todos nuestros 
suscriptores – lo califican de espléndido y aun de extraordinario. Agradecemos a todos 
con estas líneas su interés por ATENAS… Bien lo vemos en el gran número de 
suscripciones que nos van llegando sin cesar”. 
 
15 julio 1933, Atenas n. 32, Actualidad pedagógica, D.L.  
  
“La creación de escuelas católicas: No es que desaprobemos la creación de escuelas 
católicas… Lo que nos duele es tanto buen deseo mal enfocado, tanta aspiración 
irrealizable. Centralicemos esfuerzos e iniciativas y tras estudio minucioso y plan bien 
definido empiece la propaganda briosa, sentida. Antes no…. Y a lograr después una 
honda labor educativa, en la que deben colaborar los Padres de Familia no sólo con su 
vigilancia, sino también muy en especial con su celo, interés y cariño”. 
 
 
 

 
15 17 de mayo: la «Ley de Congregaciones» convierte en propiedades públicas todos los bienes 
de la Iglesia, y a las congregaciones religiosas se les prohíbe el ejercicio de la educación. Los 
colegios religiosos nombran directores seglares y se constituyen en Sociedades anónimas. Los 
profesores religiosos figuraban como contratados a suelto en situación de semiclandestinidad de 
la vida religiosa, sin hábito religioso, aconsejándose que las comunidades vivieran en pisos 
particulares. A finales de 1833 se abre el bienio conservador y se vuelve a una situación más 
favorable. Pero el gobierno del Frente Popular en febrero de 1936, radicalizará todo: clima de 
violencia social y política, ataques a la Iglesia y estallido de la Guerra civil.  
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Octubre 1933, Atenas n. 33, A nuestros lectores, La Redacción 
 

“Después de laboriosas vacaciones transcurridas en ambiente de preocupación y 
efervescencia, se han reanudado las actividades profesionales de educación y 
enseñanza. … Solo movidos por altos ideales y en aras de causas sagradas, los 
beneméritos religiosos han podido adoptar la actitud que han adoptado, siendo en 
muchos casos y sangrándoles dolorosamente el corazón, sepultureros de obras 
magníficas y fecundas en que habían puesto sudores y entusiasmo…ATENAS ha seguido 
apenada y dolorida las peripecias y el resultado de la lucha… que sin ser profeta tuvo el 
triste acierto de predecir hace ya varios años… Una sola advertencia hecha con toda 
lealtad. Sería imprudente, muy imprudente creer que la riada pasó ya… es muy 
probable, casi seguro, que nuevas y no lejanas crecidas, acaso más destructoras, hayan 
de seguir. Por eso afiáncense bien todas las medidas tomadas para salvar las obras y 
véase de dar firmeza legal e inteligente a situaciones que la necesidad creó. A Dios 
rogando y al mazo dando. Hacer, hacer mucho: y callar, callar más”. 
   
Octubre 1933, Atenas n. 33, Movimiento pedagógico, D.L. 
 

“Éxito magnífico de los Cursillos organizados por Acción Católica en Santander, en los 
meses de julio y agosto. Por la FAE se atendió en excelente forma, la sección pedagógica 
de los cursillos. Era un ensayo a base de gran voluntad… El éxito ha sido triunfal… Ese es 
el camino y no hay otro… lo principal es hacer y preparar hombres. Formación de 
hombres que vean, que sepan, que sientan y que quieran. Tal o cual reparillo podría 
formularse: … una preocupación más intensa por los procedimientos prácticos de 
inmediata utilización”. 
 
Noviembre 1933, Atenas n. 34, Ahora a ¡empezar!, La Redacción 
 

“No nos echemos a sestear… ahora16 debemos empezar a trabajar en serio y en claro. 
Los educadores los primeros. Y los educadores religiosos los primerísimos…  No tenemos 
hombres porque no los hemos hecho; porque nuestro absurdo sistema y más absurda 
organización de enseñanza media y superior nos ha forzado a deshacer hombres, 
mutilando o falseando las virtualidades humanas de la infancia y de la adolescencia. Y 
mientras ese absurdo sistema siga vigente, imperante y “matante” seguiremos 
deshaciendo españoles y mutilando virtualidades españolas. Hay que reclamar la 
libertad para una actuación educativa seria, eficiente, garantizada, acomodada a las 
necesidades actuales”. 
 
 
 

 
16 El “ahora” de Lázaro se refiere al cambio político: 19 de noviembre: elecciones generales en 
las que la conservadora CEDA, liderada por José María Gil-Robles, se convierte en la primera 
mayoría. Se inicia el segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado bienio 
negro, o bienio rectificador o conservador, que constituye el periodo comprendido entre las 
elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron 
los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano 
Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, 
primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno. 
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Noviembre 1933, Atenas n. 34, Rufino Blanco: Un hombre, un maestro, una obra, por 
Domingo Lázaro 
 

“Don Rufino es sobre todo el maestro, y el trabajador activísimo, metódico y 
heroicamente asiduo, en bibliografía pedagógica. Confiamos en que la “Bibliografía 
Pedagógica del S. XX”, no sea el canto del cisne del venerable maestro, que sigue 
desenvolviendo una actividad asombrosa...  Que su obra no se detenga hasta entregar 
la antorcha a manos expertas y celosas que continúen su labor. (D. Rufino Blanco falleció 
el 3 de Octubre 1936, en Paracuellos del Jarama, víctima de la persecución religiosa de 
aquel tiempo)”. 
 
Noviembre 1933, Atenas n. 34, Movimiento educativo, La FAE, D.L. 
 

“La FAE sigue desarrollando provechosas iniciativas. Acaba de inaugurar un Instituto 
Pedagógico, humilde germen de obra de alto porte y que planeada ya maduramente, 
irá desenvolviéndose a medida de las posibilidades. Lo integran tres secciones de 
estudio: una para Educadores en activo, otra sobre Ciencias de la Educación y la tercera 
para Investigaciones Pedagógicas. La explicación y dirección de los trabajos estará a 
cargo de eminentes profesores”. 
 
Diciembre 1933, Atenas n. 35, Movimiento Educativo, D.L. 
 

“La “Escuela de Catequistas” creada por los “Cruzados de la Enseñanza” se inauguró en 
noviembre. Huelga recalcar la importancia de este nuevo organismo… Las cifras acusan 
de un analfabetismo religioso que encoge el corazón y hace subir los colores a la 
cara…Esta Escuela va a ser… un cuadro de apóstoles, es decir de multiplicadores… 
¡Reunir y conjuntar voluntades y sobre todo colaboraciones es operación que resulta en 
España tan a redopelo!” 
  
Enero 1934, Atenas n.36, Movimiento educativo, D.L.  
 

“La clausura por no-calefacción, es decir por inhabitabilidad, de varios Grupos Escolares 
de Madrid, ha sido la comidilla de varias semanas… Por cima de las luchas políticas y 
sociales están los queridos niños y está el buen nombre de Madrid, y con Madrid, de 
España entera… Ciertas cosas exigen cabeza, tacto, amor.  Desgraciadamente, en 
determinados cubículos del caserón feísimo de la calle de Alcalá no se respiraba sino 
“efluvios” de espíritus agriados y vahos de corazones enconados: todo ello en medio de 
actitudes de pedantería petulante… Y así han salido las cosas”. 
 
Febrero 1934, Atenas n. 37, Dos obras maestras, Sénex 
 

“Dr. Rudolph Aller, Das Werden der sittlichen Person, Friburgo, 1933 (El desarrollo moral 
de la persona): Obra de importancia excepcional esta del insigne médico y profesor de 
la Universidad de Viena… Instintos, pasiones, inclinación, sensibilidad, sentimientos, se 
van analizando en esta obra admirable, juntamente con atinadísimas observaciones… y 
con las aplicaciones que van surgiendo a cada paso… (Sugiere una pronta traducción al 
español)”. 
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Marzo 1934, Atenas n. 38, Un nuevo Santo educador17, Sénex 
 

Ahí está Don Bosco – suena mejor que San Juan Bosco – uno de esos “santos”, educador 
inteligente, de corazón de fuego, de voluntad inquebrantable, millonario en trabajos y 
sacrificios, porque era millonario en férvidos y santos amores… Es un santo de ahora, 
visto y palpado y experimentado por nosotros… Y es uno “del gremio”, un trabajador – 
y qué trabajador – de la enseñanza… ATENAS da el parabién a los hijos de Don Bosco, la 
gran familia, la benemérita Congregación Salesiana”.  
 
Abril 1934, Atenas n. 39, Dos actitudes, Domingo Lázaro 
 

“En pedagogía, como en todo lo demás, los católicos hemos de evitar dos actitudes 
igualmente reprensibles: la de los casquilucios que inconsiderada y temerariamente se 
lanzan a todo lo nuevo, se abrazan con ello y perdiéndose a sí mismos, comprometen la 
causa que indebidamente representan. Y la actitud opuesta de los “pobres de espíritu” 
que sólo “comen liebre”, se acatarran ante el menor vientecillo de novedad… y se 
refugian, escandalizados y esquivos, en lo por ellos llamada “tradición”. Ni inconsiderada 
temeridad, ni ridícula memez… Nuestra actitud como católicos debe ser una actitud 
noble, sincera, serena y valiente”. 
       “La pedagogía católica no es una pedagogía inepta ni truncada; antes bien y 
analizando el caso, es la sola pedagogía propiamente integral… Si revalorizamos lo 
nuestro, podemos hacer en menos tiempo, mayor y mejor trabajo que los 
autobombistas que hoy en España cobran el barato. Así pues… estudio, fortaleza, 
decisión y confianza en nuestra causa que es la verdadera y en nuestras posibilidades… 
No olvidemos sin embargo que si tenemos el monopolio y la ventaja de un sistema 
inconmovible de principios y de fines, no podemos pretender que tenemos la exclusiva 
de los buenos procedimientos”. 
 
Mayo 1934, Atenas n. 40, Ese es el camino, Sénex 
 

“Discreta pero muy activa y metódica, la Junta central de Acción Católica prosigue 
realizaciones bien pensadas cuyos resultados se están palpando…  Los cursos de verano 
de Santander tendrán este año mayor extensión y alcance que los de 1933… La Junta 
Central los ha organizado en colaboración con la FAE (y otros organismos). Tres grandes 
divisiones: cursos para universitarios, cursos para educadores y cursos para señoritas… 
Labor inteligente de treinta años de la que empezamos a recoger frutos opimos…Con la 
gracia de Dios, correspondida por almas generosas, inteligentes y denodadas, se ha 
salido airoso de la empresa. Hoy cuenta el catolicismo español con un plantel de 
hombres jóvenes formados y actuantes, que no han de tardar en constituir un 
espléndido Estado Mayor en cada uno de los sectores de la actividad católica y nacional”. 
 
Mayo 1934, Atenas n. 40, Movimiento Educativo, D.L. 
 

“Primer curso sobre Educación Familiar, en Madrid: Alta misión de la familia es la 
formación del carácter de los niños. Si en la familia se realiza cumplidamente esta 

 
17 En 1890 se abrió el proceso de beatificación y canonización de Don Bosco. El 2 de 
junio de 1929, Don Bosco fue proclamado beato y el 1 de abril de 1934, fue canonizado por el 
papa Pío XI. El artículo, escrito un mes antes, anuncia la pronta canonización. 
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misión, los padres del mañana serán aptos también para la función educadora que les 
incumbe. La educación familiar necesita hoy ser más técnica, más adaptada a las 
circunstancias actuales y a las condiciones de la vida moderna… Cada día es mayor la 
atención que en todos los países se presta a los problemas de la educación familiar”. (El 
P. Domingo tiene a su cargo dos conferencias). 
 
Junio 1934, Atenas n. 41, Actualidad pedagógica, D.L.  
 

“Hora es ya de actuaciones fecundas. Es preciso una estrecha unión de los educadores 
católicos. De todos, fijémonos bien, de todos. El aislamiento de los religiosos es un mal 
irreparable. Un común ideal los anima a todos, ¿no es verdad? Pues una misma 
asociación debe cobijar a todos… Pocos son los que suman sus esfuerzos al de sus 
hermanos en ideales, hacen propaganda, escriben y siempre buscan el contacto 
necesario sin pensar en capillitas. ¡Ah las capillitas! ATENAS alienta a los educadores 
católicos en este camino y se ofrece para secundar sus planes y actividades.” 
 
Julio 1934, Atenas n. 42, Contra el cine inmoral, Argus 
 

“Urge actuar en este sentido (contra la pornografía). La Confederación Católica de 
Padres de Familia tiene ante ella un magnífico y dilatado horizonte para actuar con toda 
energía. La educación moral de los niños españoles debe preocupar seriamente a todos. 
Pero algo más que con palabras y en escritos de protesta que son flor anodina de un 
día”. 
 
Agosto-septiembre 1934, Atenas n. 43, Movimiento educativo, D.L. 
 

“El totum revolutum de los exámenes (en los Institutos): Cuando dentro de sesenta o 
cien años se estudie esta época, parecerá inconcebible que durante casi un siglo haya 
soportado España un procedimiento tan absurdo de exámenes… La reforma en sus 
aspectos principales cabe en una hoja de papel de fumar: dotación adecuada del 
personal docente, separación completa de la función examinadora y de la función 
docente y examen con tribunales de todo punto independientes con un cuestionario 
razonable e uniforme para toda España”. 
 
Octubre 1934, Atenas n. 44, La Redacción 
 

“Sobre la revolución de octubre y el levantamiento de Asturias18: “Inclinémonos, 
conmovidos y reverentes, ante los que han caído cumpliendo el duro deber que la 
familia, la Patria, la Religión les imponía… Un recuerdo más intensamente conmovido, y 
una oración más efusiva, para las víctimas escogidas entre los educadores cristianos… 

 
18 La Revolución de octubre de 1934 fue un movimiento huelguístico revolucionario que se 
produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el Segundo bienio de la Segunda 
República Española. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores y por importantes 
dirigentes del PSOE y de forma desigual por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 
la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el Partido Comunista de España (PCE). Los principales 
focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias. Esta última región fue en donde 
tuvieron lugar los sucesos más graves. La ciudad de Oviedo quedó prácticamente destruida y en 
Asturias y sus cuencas mineras hubo dos mil muertos por la lucha obrera y la represión 
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Víctimas propiciatorias han sido seguramente para reparar la inutilidad o esterilidad de 
otros educadores. Para reparar, asimismo, el daño inmenso, aterrador, de tantos 
deseducadores…, el daño de tantos enseñadores del error y del odio… A nuestro juicio, 
el verdadero problema de España está precisamente aquí: … El Ministerio de Instrucción 
Pública ha sido desde hace cuarenta años… un laboratorio de la Revolución española… 
no tanto en su aspecto de cambio de régimen, como en el de cambio de espíritu”. 
 
Noviembre 1934, Atenas n. 45, Dolor ante la barbarie, Argus 
 

“El socialismo, con sus aliados, intentó la revolución social que venía hace ya meses 
anunciando en sus periódicos y por boca de sus líderes y “condottieri”. Durante algunos 
días, algunas regiones de España han estado sumidas en franco período de barbarie… 
En la cuenca de Mieres beneméritos religiosos, maestros, mártires de la enseñanza, 
sucumbieron a manos, en algún caso, de quienes educaron… Una protesta encendida la 
que surge al conocer casos de maestros nacionales revolucionarios que se han sumado 
a esa rebeldía bárbara… con su presencia y actuación moral y material… ¿Es esta la 
neutralidad escolar que predicaban?”. 
  
Noviembre 1934, Atenas n. 45, Misiones Pedagógicas, Argus 
 

“Declaramos francamente nuestra conformidad con la idea.… ¡Cuántos pueblecitos 
españoles, en comarcas de acceso difícil, permanecen al margen de todo movimiento 
de cultura… uniendo a la miseria económica la espiritual! Claro que nosotros 
desearíamos llevar a estos pueblos no sólo con el alma abierta a todo progreso 
consciente de cultura, sino también, voces espirituales, alientos religiosos, sentires 
patrióticos, sin los cuales la vida en ellos carece de estímulos y de esperanza”. 
 
Diciembre 1934, Atenas n. 46, De actualidad pedagógica, D.L. 
 

“Lo nuevo y lo viejo en pedagogía: Ni con los unos, ni con los otros. El movimiento de 
educación nueva tiene su matiz católico que trata – sin apartar de la escuela la idea de 
Dios, norma y directriz única para el católico – de contrastar y valorar los nuevos 
estudios pedagógicos, sin desdén para la tradición, al contrario, renovándola y 
completándola… La escuela española debe adquirir su tono propio, su vibración íntima 
específica… En síntesis, trabajar siempre en la escuela con el alma abierta a todo 
progreso… con normas inspiradas en la gloriosa historia de la madre España y que hoy 
hemos descuidado: Patriotismo y Religiosidad sinceras.” 
 
Enero 1935, Atenas n. 47, Editoriales- ¿Y la situación?, Sénex 
 

“La situación es muy seria, a pesar de la calma aparente, no debemos mecernos en 
ilusiones, ni ser vecinos de “la ciudad alegre y confiada”19… La situación política, 
enmarañada, revuelta, sin norte; casi nos atrevemos a decir caótica… Y sobre todo 

 
19 Título de una obra de teatro del dramaturgo Jacinto Benavente, estrenada en 1916. Los 
gobernantes de una ciudad se enfrentan a una grave decisión ante los problemas que se 
avecinan: Pactar con la República de Venecia o declarar la guerra. Finalmente toman la decisión 
equivocada, mientras los habitantes, confiados, continúan con su vida habitual en la certeza de 
la sabiduría de aquellos que les gobiernan. Todo un argumento para lo que se avecinaba en 
España en 1935.  
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abundancia de homúnculos y cabecillas casquilucios, pero aterradora falta de 
hombres…Y aquí topamos con el problema de los problemas, la educación, máxime en 
su fase de enseñanza media en la cual, desde hace un siglo, de oficio, por obra y gracia 
de un sistema absurdo, nos hemos pasado el tiempo deformando y deshaciendo 
hombres y malogrando virtualidades excelentes, de primísima calidad.” 
     “La situación social, acuciada por el desacierto político, es más grave, casi 
desesperada y si no se procede con inteligencia, prudencia y amor cristiano… 
amaneceremos o anocheceremos un día menos pensado, con trágicas conmociones 
cuyo alcance nadie puede determinar… Odios recocidos que darán su fruto sin mucho 
tardar. Para nadie es un secreto que las armas recogidas son las menos, en Madrid, 
Sevilla, etc, funcionan y “cotizan” discretamente entidades bien conocidas… En todas las 
cuestiones serias de España, y en todas las dimensiones de su situación social, política, 
militar, religiosa, económica, científica, encontramos a la base, el problema de la 
educación. Siempre, siempre, pero sobre todo en estados patológicos generales, el 
registro primero que hay que examinar es el de la educación. Y decimos a sabiendas 
educación y no instrucción”. 
      “En vez de educarnos a base de cánones de nuestra psicología propia y de nuestras 
realidades históricas hemos vivido en un ambiente puramente ficticio y convencional, 
con lo cual hemos desvalorizado, o por lo menos malogrado, nuestras ricas 
virtualidades. Ficción e insinceridad en la vida, en la clase, en los exámenes, en las 
sanciones… Aquí todos somos, al decir, probos empleados, funcionarios celosos, 
bizarros militares, doctos catedráticos, eminencias médicas, virtuosos sacerdotes, 
ilustres, ilustrísimos políticos…; y entre tanto probo, celoso, bizarro, docto, etc. no 
aparecen hombres… ¿Quién les ha dado , o dónde han adquirido la recta y fuerte 
disciplina del espíritu, la consciencia, el sentido, culto y rendido acatamiento a la 
responsabilidad, el sentido mismo y el culto de la vida social y del patriotismo 
inteligente, varonil y sacrificado? ¡Cuántos individuos hay que en su vida privada o de 
amistades íntimas son incapaces de la menor indelicadeza, pero que tratándose de 
Municipio, Provincia o Estado, no tienen el menor empacho en consentir para su 
provecho… deslices graves y que ni tan siquiera les pesan!”  
      “En este ambiente de ficción, de convencionalismo, de farsa y de trampa nos hemos 
venido deshaciendo. Urge rectificar, informando la educación nacional y la impartida por 
entidades privadas, en principios de fuerte disciplina intelectual y una ética bien 
fundamentada en base religiosa y humana… esmeradamente cuidadora de las virtudes 
naturales de nobleza, sinceridad, respeto mutuo, etc. Y en una inteligente y fuerte 
formación social y patriótica, tan vergonzosamente descuidadas hasta ahora… Manos a 
la obra, Dios bendecirá nuestra labor. El ahínco mismo de nuestros adversarios en su 
labor destructora, nos está diciendo la importancia, oportunidad y transcendencia de la 
cuestión”. 
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Febrero 1935, Editorial de Atenas n. 48 
¡HA MUERTO EL PADRE DOMINGO! 
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                                     Las distintas edades del P.Domingo Lázaro 
                                            Seminarista en Friburgo (Suiza) y joven sacerdote 
                              Director del colegio de San Sebastián (1907-16). Provincial (1916-24)  
                                      Director del colegio Ntra Sra del Pilar de Madrid (1924-35) 
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                                        Donostia-San Sebastián. «Colegio católico Santa María»   
                                     1906 Profesor y capellán.  1907-16 Director del colegio 

 

                    

       Madrid. El lema que eligió el P.Domingo para el «Colegio Ntra Sra del Pilar». Escalera central 

 

 



32 
 

  

                    

              Busto del P.Domingo por Coullaut Valera                              Epistolario 
              Colegio Nuestra Señora del Pilar. Madrid 
 

                               

                                                                   Sepulcro del P.Domingo Lázaro 
                                            Capilla gótica del Colegio Ntra Sra del Pilar. Madrid 
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