
La enseñanza que padecimos 
 

Hemos elegido algunas preguntas y respuestas de este "Catecismo Patriótico 
Español" de Menéndez Reigada, pero es todo él un poema, es todo un 
"ideario"...según dice en su primera hoja, "fue declarado de texto para las escuelas 
por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 1 o de Marzo de 1939". 

 

LA TIERRA DE ESPAÑA 
- ¿Cuál es la tierra de España? 

- La tierra de España es la mayor parte de la Península ibérica, colocada providencialmente 
por Dios en el centro del mundo. 

- ¿Cómo es la Península ibérica centro del mundo? 

- La Península ibérica es el centro del mundo porque tiene en torno suyo sus cuatro 
grandes partes, a saber: al Norte, Europa, con la que limita por los Pirineos; al Sur, África, 
con la que limita por Melilla y Ceuta; al Este, Asia, con la que nos une el Mediterráneo; y al 
Oeste, América, con la que nos une el Atlántico. 

LA LENGUA 
- ¿Tiene mucho porvenir la lengua castellana? 

- La lengua castellana tiene porvenir inmenso, pues además de ser hablada por el mayor 
número de naciones, tendrá que venir a ser la lengua de la civilización en lo futuro.  

- ¿Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización en lo futuro? 

- La lengua castellana será la lengua de la civilización en lo futuro, porque el inglés y el 
francés, que con ella pudieran compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que van 
camino de una disolución completa.  

- ¿Se hablan en España otras lenguas más que la lengua castellana?  

- Puede decirse que en España se habla sólo la lengua castellana, pues aparte de ésta, tan 
sólo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en algunos caseríos 
vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza lingüística y filológica. 

- ¿Y cuáles son los dialectos principales que se hablan en España?  

- Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro: el catalán, el valenciano, el 
mallorquín y el gallego. 

UNIDAD DE DESTINO DEL PUEBLO ESPAÑOL 
- ¿Cómo sintió y realizó España su unidad de destino? 

- España sintió y realizó su unidad de destino proyectando y llevando a cabo sus más 
gloriosas empresas.  

- ¿Cuáles son esas más gloriosas empresas de España? 

- Las principales y más gloriosas empresas de España, son ocho: 1ª Humanización y 
espiritualización del Imperio Romano; 2ª Conversión y civilización de los bárbaros; 3ª 
Expulsión de Europa de las huestes agarenas; 4ª Derrota de los turcos en Lepanto; 5ª 
Defensa de la civilización cristiana y del espíritu greco-romano contra el protestantismo; 6ª 



Descubrimiento, conquista y civilización de América; 7ª Derrocamiento del Imperio espúreo 
de Napoleón I; y 8ª Aplastamiento del bolchevismo ruso-asiático. 

DEFENSA DEL CATOLICISMO Y DEL ESPIRITU GRECOROMANO CONTRA EL 
PROTESTANTISMO NORTEÑO 

- ¿Significaba el protestantismo un peligro para la civilización cristiana?  

- Sí, el protestantismo significaba un peligro inmenso para la civilización cristiana, pues él 
fue la primera premisa del racionalismo del siglo XVIII, de la revolución liberal y finalmente 
de la revolución actual marxista-bolchevique. 

- Pues, ¿cómo es entonces que los países protestantes son los más adelantados? 

- Los países protestantes son los más adelantados con un adelanto parcial, unilateral y 
morboso, que lleva fatalmente en germen, la catástrofe que en la actualidad a todos 
amenaza. 

- ¿Pero no amenaza también esa catástrofe a los países católicos? 

- Sí, por cierto, esa catástrofe amenaza también a los países católicos, pero no por lo que 
tienen de tales, sino por haber dejado en gran parte de serlo, aceptando como sistema de 
gobierno el liberalismo racionalista y democrático, que es una actitud mental derivada del 
protestantismo. 

GUERRA CONTRA EL BOLCHEVISMO 
- ¿Qué es el bolchevismo? 

- El bolchevismo es el programa máximo del marxismo-comunista.  

- ¿Dónde nació el bolchevismo?  

- El bolchevismo nació en Rusia, que es la única nación que hasta ahora ha intentado 
llevarlo a la práctica con todas sus consecuencias.  

- ¿Y en qué consiste el bolchevismo?  

- El bolchevismo consiste en un comunismo materialista férreo, en que se suprime toda 
espiritualidad, toda religión positiva, toda propiedad individual, toda institución familiar, 
quitándole al hombre todo derecho sobre sus propios hijos, todo derecho a disponer de sí y 
hasta a pensar por cuenta propia, es decir, vertiéndole más que en esclavo en bestia o en 
máquina, a la que se engrasa o se alimenta únicamente a fin de que pueda seguir 
trabajando por y para el Estado, dónde, cómo y cuándo se le ordene. 

EL ESTADO TOTALITARIO 
- ¿Es totalitario el Estado español?  

- El Estado español es totalitario, si se entiende rectamente esta palabra.  

- ¿Pues qué quiere decir Estado totalitario? 

- Estado totalitario quiere decir que en el Estado se hallan concentrados todos los poderes 
de la nación, que él debe intervenir en todas las manifestaciones de la vida social y colectiva 
y a él de alguna manera se han de someter todas las actividades humanas.  

- ¿Pues no son totalitarios todos los Estados? 

- Los Estados liberales y democráticos no son totalitarios, porque tienen disgregados sus 
poderes, dependiendo de la multitud; y el liberalismo, seducido por el señuelo de una falsa 
libertad, concede iguales derechos al bien y al mal, a la verdad y al error, permitiendo que 



luchen entre sí libremente, sin intervenir en muchas de las actividades humanas, esperando 
en vano que de esa lucha y disgregación resulte el bien de la nación y de la Patria. 


