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EXCELENTiSIMOS SE10RES,

CAMARADAS

HACE

solo unos dias, nuestros pasos medrosos de
visitante turbaron el.reposo -tranquilo del valle de
Loyola. El afán., nacido ya en. nuestra infancia, de

sentirnos bañados por el lirismo del paisaje y por lamistica
de su historia, nos llevO hasta las pliertas de Ia çasa sola-
riega de San Ignacio, ante Ia cual el cincel maravilloso del
arte rerodujo ci momeno en qàe Inigo de Loyola, herido
en el cerco de Pamplona, es atendido por losfieles que
asi saben honrar Ia nobleza de sus señores.

Sobre Ia entrada, firme y sobria como Ia época, escul-
pido en lapiedraque ni los siglos se han atrevido a quebrar,
el esçudo nobiliario de Ia estirpe muestra Ia obligaciOn a
que voluntariatnente se sometieron los hombres de Loyola
de procurar siempre el bien yalimento de sus vasailos: una
gruesa cadena, simbolo de union y de fuerza,de Ia que
pende una caldera con dos lobos apoyados sobre el borde,
asi Io pregonan. Y de este modo, escuittira y escudo-vienen
•a corn pletarse en una Intirna correspondencia de amor y de

yeneraciOn entre servidores y dueflos.
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La amplia vivienda, un dia celosa guardiana con sus
muros de Ia vida de un infante que aflos más tarde tanta
gloria habia de dar a Espana y a Ia Iglesia, está boy conver-
tida en antuario. Las salas que entonces escucharon el
andar recio de los caballeros y ci suave deslizarse de las
donceilas y las damas, permanecen ahora en silencio, sOlo
rasgado de vez en cuando por el dulce murmurar de los
rezos. Todas ellas, transformadas eacapillas, viven ci re-

cuerdo d una legion de santos cruzados.
Pero Ia que más impresiOn causO en niestro ánlmo, Ia

que sobrë nuestra alma grabd su huelia con másfuerza, es
aquella en que Inigo tuvo que guardar cama para curar las
heridas de Ia guerra. Es el momento crucial de su vida.El
hombre de mundo que hasta entonces habla sido ci caba-
llero de Loyola, siente que una llama divina abrasa sus
entrañas y cômprende que Dios le ha reservado una a1ta y
honrosa misiOn: Ia de combatir a los herejes.

Mucho tiempo estuvimos en Ia capilla citada. Nuestros
ojos alternaban- Ia contemplaciOn dc aquella imagen, con
atuendo militar y de garbo altivo, que representa a Ignacio
de Loyola, soldado del Emperador, espaflol que ya sieute
ci Imperio y por él se bate cbntralas huestes de Francisco I,
y aquella otra, pequeña, humilde, como rècogida en si

misma, virgen de pintura porque ci limoncillo y ci ébano
se bastaron para dar colorido natural a Ia faz y al hábito,
que plasnia Ia vejez santificada de quien puso la vida al
serviciode Dios. Gran español, Ignacio de Loyola! jGran
Capitán de Ia Cristiandad!

Vinierón a nuestra mcmoria las palabras de José Anto-
nio: La sotana y el uniforme... El scntido religioso y mili-

-

tar... La vida sOlo merece vivirse cuandO en ella serealiza,
o ai menos se intenta, una obra grand.e... Pensamos en
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nuestros heroicos voluntarios, en nuestros camaradas de ia

Divisidn AzuL. Ellos lo dejaron todo, padres, hermanas,

esposas, novias, porvënir y .éxito en las profesiones o en
los oficios, y viendO cOmo quedaban atrás ci mar, ci cielo y

Ia tierra martlrlz ida de España, in ircharon alegremente,

con las pupilas cargadas de orgullo, a luchar en Ia noble

defensade Dios y de Ia Civilización Cristiana.
Qué obra mãs graiide, qué mejor empresa quedefen-

der el CrucifijO con una espada española?- Abandonaion
España sin exigenclas, que esto no hubiera sido propio de

eiios, con Ia sonisa tranquila y Ia generosidad de los he-

roes, dándolo todo sin pedir nada,esgrimiendo tan solo un
derecho y una ilusiOn: ser los primeros en el combate, set
los mejores soldados.

Los reptiles que todavia se debaten en la charca tuvie-
ron Ia osadia de calificar.como locura Ia gesta de nuestra

mejor juventud, el grupo de camaradas más selecto de
Espafla. Locura se llamd a! valor, locura se denomirió Ia
abnegaciOn, locura se titulO el dèsinterés. Cuando, ante la
arrogancia de los que iban a luchar, debieron guardar un
silencio respetuoso, ya que son incapaces de sentir nada
noble _que los dignifique, destilaron -Ia ponzofia de sus
blandas palabras. Pero España, señores y caniaradas, está
muy pot encimà del lodo y sabe cuál hubiera si4o su desti-

no sin esas gloriosas locuras de Ia juventud. -

Recordarnos el rnomento de Ia partida. Miles de brazos
en alto, saludos con que -Ia Patria despedla a los heroes,
abrazos, risas, frases entrecortadas de cariño y los. gritos y
las canciones unidos en ci äfán español, fervoroso y eterno,
dela renunciaciOn y del sacrificio. Luego, mientras el tren
enfilaba el abrupto cam-mo de Ia gloria y las madres, sin

• lágrimas y sin palabras, daban el i1tirno adiOs, con la mis-
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• ma pena gozosa y Ia misma dulce eniOción con que Ia
Virgendebid. separarse de su Hijo, cuando Este partio pari
emprender Ia primera gran Cruzada de Ia Humanidad, sur-
giO de todos los pechos, cáIilo y solemne, el canto ritual
de Ia Falange.

-
- -

En aqu-eIla capilla solitaria,donde las sombras borraban
el contorno de las cosasy un rayo de luz, penetrando las
vidrieras multicolores, hacia resaltar ia grandeza de los
hombres, otra vez vimosante nosotros desfilar a nuestros
volujitarios, con Ia marcialidad de su paso inconfundible, y
a! so! de Ia mañana besar reverente el azul de sus camisas
Yeiitonces, queriéi-idoJes hacer el mejor homenaje, hinca-
mos nuestras rodillas en la piedra yel alma pidio a Dios,
por ellos y por el triunfo, con una fe y üna emociOn que
acas no habiamos sentido n unca.

Iio,neste dfa,inicio de un nuevo curso .académico,
rogamos a todos que veáis en los puestos vaclos de las
àulas el ejemplo qüe habrá de. estimular vuestra labor, y

• que lbs 'llevéis sienpre eu el recuerdo y en el córazOn con
el profundo agradecimiento que merecen. jPor Ia Patria y
orlaFalange! Pues si como españoles han sabido demos-
trar al mundo Ia grandeza de Espan, como falangistas
están acrecentaiido el honor de ntiestras vestiduras.

Pero si la misiOn: de los que marcharon es noble, arries-
gada y heroica, Ia vuestra, la de los que quedasteis en es-
péra de Ordenes, es no menos dificil; por silenciosa, por
estar Ilena de sacrificio y de congoja, por ser todaviárnucho
lo que falta porhacer.

No ofrece ninguna duda que para hacer tolo aquello
que -reüne pdsibilidades de realizacidn, basta con querer.
Pero bien está que insistamos sobre el concepto, para
advertir las notables dIferencias que hay entre el querer

10
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hacer y el simple desear.Q.uerer algo es poner el honibre a
contribuciOn todas las energias de que dispone, es adaptar
las circunstancja de su contorno, favorables ,oadversas, a
Ia consecucidn de Ia linalidad que persigue. Si alguna de
ei.las ha sido descuidada, si por desidia 0 por negligencia
dejamosque el desaliento corrompa un átomo denuestra
fuerza motriz, la voiiclOn no es compieta, Ia voluntad
tdrnas endeble y Ia naturaleza de un. querer auténticoes
falseada. Se podrá afirmar, y aim. crêer uno misufo, que se
quiere;perb to cierto es que elquèrer habrá degenerado eu

el simple desear,en ci dejarse ilevar por Ia corriente suges-
tiva de los proyectos, de los ardores y, a medida que ci
tiempo pase, de los aplazamientos, de los propósitos de
eñmienda.

En su Filosojia de la Historia Universal dice Hegel
que todo lo importante que Se ha hecho en Ia Historia lo
ha hecho, sin duda, [a pasiOn—pero bien entendido, aflade—,
Ia pasiOn... fria. Aqul es donde reside precisamente ladifi
cUltad: en Iograr que ese apasionamientoep el querer sea
consciette, en conseguir que no nos arrastren ci frenesi o
lalocura. El otro, el apasionamiento trivial, imotente y
estéril, es fáciide sentir por cualquiera, pero Se viene at
suelo como un castillo de iaipes cuando tiene que resistir
ci cierzo de esa cosa géiida que es Ia rcflexiOn. Por ello es
indispensable aumentar ci fugo decisivo y creador que
hemos de albergar en lo hondo, Si queremos que al ènfren-
tarse con la reflexiOn no se entibie y nuestra voluntad siga
en pie, friamente apasionada por Ilegar a Ia meta.

Un escritor españilseñaIa cOmo causa raiz de iiuestros
viejos males Ia chabacanerla.Efectivamente;: cüalquiera que
posea una minima dosis de observaciOn y no se haya cru
zado de brazos ante d acontecer espafiol, habrá reparado
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que Ia inconscienCia, Ia ignorancia, ci sentise seguro de
demasiadas cosas, no son rnás que consecuencias de ella,

modos chabacanos de entender Ia vida, de hacer una prepara-

cidñ intelectual, decomportarSe. Elespañol, que s*:Slo ante el

peligro y ante Ia niueite reacciona con setiedad, toma casi

todo lo demAs con una inveterada y tradicionai ligereza. Y

este grave defecto, fuerternente unido ai superindividualis-

mo que nos caracteriza, es preciso hacerlo desaparcer de

mañera absoluta. Dude cuando nos tropezamos con tanto

.pobre hombre que está enteradisimo de todo, como si

fura una encicl'opedia viviente, con personas que se saben

dememoria las más árduas y dificiles cuestiones. Vosotros,

cuya vida transcurre entre estas paredes cargadas de ciencia,

que alimentái vuestro espiritu con Ia investigacidfl y ei es.

tudio y que, por Ic mismo, sabéis cuán pequeño es ci en-

tendimientO humano para' Ilegar a la sabidurla, sois los que

contáis con más elementos de juicio para comprender Ia

falta de sentido y lo absurdo de tal actitud.

Pues bien, señores; no porque sea absurda y falsa deja

de producir efectos perniciosoS. Estos individuosque care-

cen detoda base intelectual y, io que es todavla_más lastir

moso, hasta del sentido comiin indispensable para que su

obra no resulte caOtica, tienen una especiil habiiidad para —

encararnarse con rapidez. Y aqul si qué hemos de recabar

vuestra atención, porque la Universidad debe servir viribus

et armis a su gran misión capacitadora, iinico camino por

ci que podremos Ilegar a un relevo purificadot que recla-

mamos como urgente y necesariO. -

La Universidad debe ser Ia mejor escuela de mandos

al servicio del Estado nacionai.sindicaiista y los principios

que regulen su funcionamiento habthn de estarinformados

por Ia ortodoia. del Movimiento Esta es una afirrnación
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que con palabras diferentes hemos formulado ya aqut.
Coii ella no queremos dar t entender que pasan desaper-
cibidos a nuestros ojos los esfuerzos hechos. para .su me-
jora. Afortunadaiente, Ia Universidad e boy no es Ia
misma sobre Ia que dos años atrs lanzamos el anatema
de nuestra total disconforrnidad, aunque, en rigor, tam-
poco sea-la de nuestras aspiraciones. Pero, de momento
y teniendo presentes las dificultades de toda in'dole que
ocasiona Ia hora actu-al, nos basta con -haber comprobado
Ia existencia de un ent-usiasmo y una buena fe, que a'ntes,
desgraciadamente, faltaban.

Nosotros, que, por haber finalizado.nuestra'vida univer-
sitaria, vamos a ceder el puesto a los qué nos siguen, he-
mos hablado repetidamente de Ia reforma que l Univer-
sidad nécesita,. El pasado año, en 'Ia apertura del Curso
académico, hicimos hincapié en Ia medida en que Ia ciencia
debe ser enseñada, estableciéndo una distinciOn entre quie-
nes aspiren al ejercicio profesional y aquellos otros que, por
impulso vocacional, gusten de adentrarse por los espinosos
sender-os 'de la investigacion. Pedlamos pára los primeros
ideas claras, ciencia concisa y sintética, sin que eSto fuera
'pretender una ciencia pobre o escasa Lasociedad necesita
de buenos médicos y pedagógos, de buenos abogados y far-
macéuticos, y Ia Univ.ersidad contraeria una responsabilidad
delictiva si permitiese que salieran desu recinto sin Ia debi-
da preparaciOn intelectual. Pero la ciencia no puede ser en-
señada por igual a todos, puesto que el ntimero preciso de

-
investigadores esmuy pequeno si se le compara con el de

- profesionales. Si Ia sociedad tuviera' realmente, necesidad de
un ntmero grande de aqué-l-los, es indudabl que nos halla-

-
riamos frente a una sitüaciOn desastrosa, porque Ia vocación
investigadora es especialisima y alcanza a un reducido gru-

-. '3 '
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pO de hombres. Y precisamente por esta condiciOn suya,

peculiar y especifica, es por lo que aconsejábàmos para ellos

una dirección cientifica especial, a desarrollar en seminarios

y en centros superiores de investigación.
También hablamos entonces, y no queremos vólver so-

bre ellas, de otras cuesiiones.interëSafltes de la vida univer-

sitaria.
Hciy, comprendiendo que no es el momento para exten-

demos en detaliadas consideraciones, ocasión que rios brin-

dará sobradamente ci Consejo Nacional de S. E., U., próximo

a reunirse en AIcalá de Henares,vamos a esbozar somera-

mente Ia solución qe stimamos adecUada para resolver ci

problema del estudiaite universitario, en suS aspectos sin-

dical y profesional.
Hemos cursado. nuestros estudios en las aulas de dos

Facuitades distintas. Esto nos da, si no un conocimiento

completo, or lo tnenos familiar de is asuntos universita-

rios, y at propio tienipo nos permite ofrece'r nuestra modes-

Ia colaboración para ci instaUte en que deban ser fijadaS

con carácter definitivo las nuevas directrices por las que.se

guiará ci regimen de gobieriiode Ia Universidad.

Veamos cuäles son nuestras razones. Aparte de las ya

apuntadas, creemos que Ia ley de Reforma universitaria,

deseada por el Ministerio de Educacidn Nacional con tanto

o mayor interés que nosotros, habrá de estar inspirada en.

— el criterio de unidad que es norma fundamental del nuevo

Estado espanol. Dicha Icy darámargen a Ia organización

autondmica de las Universidades, en su triple aspecto

académico, didctico y por rnedio

de la Carta dc Ia Universidad, Ia cual seth facuitativa para

cada una de ellas y deberá consignar las caracteristicas

especiales de todas aquellas Facu1tades cuya vinculación a

'4
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Ia 'Universidad se conceptie indispensable par su foreci-
miento y buèn gobierno, rnediando en todo càso Ia apro.
baciOn del Estado.

Ahora bien;,siendo como espara nosotros Ia Universi-
dad el Centro Superior de Cultura, deberátener a su ins-
pección y tutela, cualquiea que sea el regimen por que se'
gobierne y Ia conpetencia que a cada una le confiera su
propia Carta, todo. ci moimiento cultural del distritp,

tutelae inspe'ccióti que alcanzarán tarhbién a las Escuelas
especiales, pues éstas depeiiderán y formarán parte int-
grante de Ia Universidad. : -

Además, Ia Universidad guardaráestrecho contacto con
-Ia •Enseñanza-- Media y ésta, a su 'vez, con el Frente de
juventudes, yi que tods ellas son piezas inseparables de Ia
gran máquina docente del Estado.-

Quedarla, con b dicho, resuelto el problema universi-
tärio? Salta a la vista que no, porque descuidariamos un
factor irnportantlsimó que habria de repercutir más tarde
en Ia formaciOn del estudiante. Este factor. es el religioso.
La Universidad ha de render a Ia preparaciOn completa desus
hombres—hombresque, por su nivei intelectual, ejercerán
en bo futuro una influencia' notable en Ia vida de-la nación—
y esevidente que no se lograrla aquèlla si Ia parte rnora:l y
religiosa quedara desatendida. Para evitark, Ia Iglesia estará
representada en cada Universidad por su maxima jerarqula, y
tendrá corno misión Ia de velar por Ia rtodoxia dogmática
de sus enseñanzas y hacer que todas la-s-orientaciones que
de Ia misma provengan estén presidid-as por ci ideal reli-

gioso que alienta nuestro Movimiento. -

Además del Rector, suprema jerarquia de Ia vida univer-
sitaria, y de los Decanos, autoridades máximas dentro de
cada Facultad, nombrados uno y otros por el Gobierno,
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corno representanteS del Estado, intervendrán en Ia Univer-:

sidad los Sindicatos,agrUpaciófl de los elementos perso-

nalës interesados en ella.
- Formarán parte de Ia Junta de Facultad el Sindicato de

Profesores, ci Sindicàto Espafiol Universitario y el Sindicato

de Ia Profesi?.n respectiva, todós ellos bajo Ia dirección del

Decano correspondiene. La Junta de Gobierno estará corn- -.

puesta por el Rector y por representaflte de Ia Iglesia,

Sindicato de Profesores, Sindicato Español UniversitariO y

Entidades menoresque se integren—en Ia Universidad.

Qué se habrá logrado con tales innovaciones? Enpri-

mer lugar, una mayor atenciOp de Ia Universidad hacia ci

estudiante, pues Ia participacidn de los Sindicatos mencio-

nados, dará nuevos impulsos a Ia creacidn y desarroilo de

Colegios Maybres, escuelas de' ampliación, residencias

campos de deportes, bibliotcas, etc., y, lo que reviste gran
• importancia para el mornento en que haya de salir de Ia

Universidad, protegerá sus primeros pasos en el ejercicio

de Ia profesión, acabando con este desamparo secular en

qüe se halla ci medico o ci abogado cuando ha de enfrea-

tarse con Ia vida. Se procurará reducir la legion de perso- -

nas que afluye a nuestras Universida4es, atemperaiido su

nmeroa las necesidades de Ia colectividad y dignificando

con ello las profesiones li-berales, boy tristemente despres-

tigiadas.
Tarea hermosa, como veis, pero pesada y dura. Tarea

que os corresponde atodos por igual, profesores y alumnos,

y que habèis de procurar con ci esfuerzo diario de Ia supe-

raciOn. El terreno está abonado para- que una gran iabo.r

fructifique, pero vosotros sois los encargados de hacer Ia

siembra. En el caso concreto de Ia Universidadvalenciafla,

y sin que esto indique desdoro para 'otras; los que vents a
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aprender os encontráis frente a un cuadro de profesores

ilustres, entre los qué destaca por su competencia, entu-

siasmo y amor a esta Casa, Ia figura del nuevo Rector, Don

Fernando Rodriguez Fornos. El S. E. U. se honra en esta

ocasiOn haciendo püblico su cordial saludo de bienvenida

y pregonando Ia confianza en su gestión, confianza naci4a

de las C nversaciones que con él hemos sostenido referen-'

tes a la aceleración de las obras que habrán de dar cima a

Ia Ciudad Universitaria de Valencia.
Hacemos extensivo nuestro saludo a todos aquellos que

en los Itimos tiempos unieron sus esfuerzos con los que

de antaño vienen manteniendo el renombre de esta Univer- -

sidad. Capacitados en su misión, constituyen Ia mejor ga-
rantia para el estudiante, de Ia misma manera que.Ios jove-

nes de hoy, libres de las extrañas influencias que un dia

convirtieron los. claustros en lugares de agitaciOn y de

bullanga, nos ,traen la seguridad de que las enseñanzas
vertidas en las aulas no quedarán desaprovechadas como Ia

simiente caida sobre el campo yermo.
Tenemos fe en vosotros y en niiestros camaradas, cada

dia mejores, porque su educaciOn habrá sido iniciada en el

Frente de Juventudes., Pero es preciso que ambos, profeso-

res y âlumnos, vayáis siempre en Intima conexiOn y trato,

fusionados por. un sincera carnaraderla que haga de Ia

Universidad española Ia gran hermandad intelectual que ne-

cesita Ia Patria. SOlo con esta corn'penetracidn, con este

mttuo respecto, podréis unos y otros carninar juntos sin
-

rozaduras, sin choques, coincidiendo las miradas de todos

en un objetivo comXn: la grandeza deEspaña.
La presencia constante de los Caidos y de los ausentes

marcará vuestro ritmo de trabajo, regular, diario, tenaz, sin

efervescencias, pero sin dejar tampoco que el corazOn se os
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encoja por el desaliento; siguiendo pues, Ia norma que
Goethe nos recomendaba para 'toda nuestra vida: avanzar
sin prisa -y 'sin pausa, corno Ia estreija.

Unicarnente asl'.podra levantarse la Unjversidad, y con
ella España, no shasta el cielo, sino hacia el cielo, porque
éste, como los afanes nacidos baja las flechas, no conoce el
valor de las medidas.

Señores y camaradas: Por España, por Ia Universida, y
por Franco, ARRIBA ESPATA!
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