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ENTRE EL DOLOR Y LA ESPERANZA

Al finali:ar el año, eomo al .c.onclui^• el día,

lo qza^c im,porta, ami,qoR, es un seyxcillb r,.xamc,n

dc eoncriencia. El de nueRtm 2,ida 3^xfima ^/ el

dc nuestz•a r»•oyección soc%al; el recuento de

loR a^^aneeR ^/ el de las rlerrutas. ,Sin mhs tcm.or

que el santu temor de l^ioR. (F, te,•jas abajo, el

a^r,aic•ía ►xte azxhelo dc F,epafi.a.)

^,^odríamos rchacer jtcntos, caznaradas del

^^i^rxdica,to Espa^xol Universitari•o, ese recorri(lo

espirtitual t Juntos... porque cozx vosotros, en^-

tre vosotros, e,s posible la sizxecridad. 1' necesa-

ria. Os asqztea la propaganda, oR gana la ca ►igen-

r+ia. No sois •qentea ego2atas o mediocres, como

los fkciles censores tratan a vicees de presenta-

roR. TenéiR el alma en ptic ^/ todos los caminoR

RC al)9'8^x (x 177IBStra f'Rpcrarr:a. I.o qzrr 1x0 1taCéiR

^s comulgar con ruedas de ^1 ►oliz►o, ni aqutietaros

con c^cplicaacioneR cómodaa. Por eao podemos y

qucremos entcndcrnos.

F.n-tr^ ^^oxotroR, con voeot,)•oR, zl•os ha gustado

cazniz►ar t,orlo cRtc^ tie ►r► pn. 1•Izti rl oído, cn• cl

cora^i►n zncjnr. z,ncstraR pr ► labraĉ d.c, alicztto...

Z' n.l!/zín, dba, z^recRtroR •ryri^to4 de ryzeeja. Por am.

b^rR roRaR, 7)or lo agrio y pm• lo (lul^c, en cxt(•

zn ►► l► rrrl dcT rri►o ►)zrez^o, gracl(rR. O.v iTl^citrí,barnn,r

o^/rl• al di/r,lnqo, ^ noR lo diRtriR. FIa hr► bicío i^►r-
ryrr^ieturl ru^Ntra. n farle,R rrr('stros, en nz^^stroR

prol^ioR a far► ^R, r'1► n^(r'Rtra p^►•opin inquietud.

Pnr cRO, antcs de a^•ralicar la últizna hoja dcl,

ra^lrt^drrrio• hnblrznoR dc ^► za^••►•o z►► z poc,o, Ri os

pfll'PPP. (1P ?1il('Rf1'aR COiTiR191PJ! CO4(IA. iYaRt C)1 R2-

hr► (•io, ^o ►^^o rn jr ► ^go d(, cam.pant^entn.

«««

,IC'ó ►no z1o.Q r' ►► r•r ► r' ►► trn r.^tr' 19:;;4, qr ► e //r► ilul-

pra n, nuFR(rnx y)v► cri(rx^ F 1^; ►t rlrcnltcrtto o c ►►
^R/)(' ► •rr^r.^a f

T;u 1(► ^rirlo i ►► diri(1 ►r(rl (v► b^' ►► . ► 'r'Rp('('to a zlrrrQ-

t^roR pr)•sn ►► (rhR r(v► li..(rr•iol ► rv. ^InR n^litlydeR ('rr-

1r^morr: lr► dr ln cnm^^l;)c• ► 'nc•ia r ►r to(ln lo pnxi-

tiz;o, c,on olvido de lo no aleanzado, y la de la
nmargura, o, e,n azc ltimite, la angaatia ante lo
pcrdirlo, con menosprccio de. lo logrado. La pri-

mera cs la actitud del optimista, fatuo o ne-

cio; la segunda, la dcl pes^mtista, escéptdco 0
dcRtrztetor. Por cncima de amóas actitudee ecr-

trcmas, el hombrc cristia.no tiezxe una maravi-

lloRa salida: la de la impuciencia e^peranzada

de todo lo aueente a tra^•és del goce dolorido
del preAente incompleto.

A.sí también en el vtivir polítioo. Hay ^^polí-
ticoR" -llaménioslos de momento así-- que pa-

rc'cen contcntarRe Gpn el recuen#o dc los ac^ier-
tos o dc las realiz•aciones positivas -ouanto
máR aparentes y co ►•póreas, mejur- que brillan
rn su contorno. ,S'on los que biz^en en la purrx

ea^altaciózx o ettlto de ^^lo her,ho", tan eatisfe-
r,1► os o embriagados que, ilegan a- perder la 8en-

sibilidad az)tr, lcrs llagaR o el Fzcfrimiento de

otras zonaR de la earne y del alnxa de la pro-

pi.a Patria. (l,y no dir^amos de la Hzxznanidad

reRtant(•!). A la manera de panos reales, aca-
ba^)t pol• e^)tont^ccrsr, dcfinitiz^a^n^ente y, 1o que
raR pcor, por rntozatece)- a qnie^ ►leR Ica sirven.

F,) ►frc)► tc ^Rtóaa l o s etcrnox murmzcradorcR,

IoR rrt,ribnlarlos ?)or stistcmas, los "agrtafie,staR"

sin ton ni^ R01t. fA1l)L siendo p ►°c'fcribleR a los

pr•ivzr'roR -pz►ca tracn, al znc►lorl, c'n szt exagc-

ració ►x co ►►►o zro^ Pco (lel dolor rcal dc las eoxas

t)•)r) ► ead^R-, tcrminan por reRZCltar tan nnciz•os

(•omo c11oR. ^Soza como polilta, dc la sociedad, qztc

tnrlo lo corro^, que m.ina laR znejores cnergías

rlr'1 Ne)• zraciozlal.

Tnn)l► ié ►1 a.q)t^, R ►rprra))d(► zcua ?/ otra tenta-
('ión, ho ►► de al:rarRC ioR hombrrs con z•ocaciór^

pnlítica radical ►►► r ►► te eristiazan. Qu.e leR horro-

rir•^ tauto lo "pr•oprr•ryanda", eR dccir, cl abztN(r-
1»^ir»to RiRtr'» ►►íti('o rle lo rrrr)n ► a ►► te consegz^ido,
ro ►►► o la- j^ ►•r'n► íunn ^l nu pocax z^ec^s histrrica
hrn ► r'nta(•i^í ►► znnnor'ordc antr^ lo h1o alcnztzada.
Qr► c^ zli R^ ('n ►► t(vttr' ►t cr►)r cl p)°i»)cr alt^owano,

r• ►►rurdo ln r•umbrc rxt(c tod(rrfa alta ^/ difícál;
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ni ae rebelen antes de empeñarsc en se7•io en la

peregrinaeión o en el combate.

La ^tis, ^senc^ial ewentura ih.tcrior del pol{ti-

co, estará, puee, en conj•ecgar en s^r alma c^l tri-

ple impuleo de la alegre com^^robaeión de lo

h•eoho, la dolorosa scnsación de lo perdido y la

aeuoiante promesa de lo alcanzable. En suntia:

vivir en 8eneille.z, en dolor y en eaperanza. Po-

der decir con el poe,ta, al desp^u.ntar el día o al

eom^enxar el año:

"Estoy trigte de hoy, pero

contento para magana."

(JIIAN RAlfbí`( JII[^:NT^7.: F.RI^O, II^II.)

As^, en ese orden. Partir dcl `^csto^/ triste''.

mí^R guC del `restoy conte,nto"; dc la inquictud,

m^Ea que de la com,place ►tcia; clel ag►rijón, máa

qzt^c del goce. "IIn príneipe sensible, qne lc pi-

quen, que le. laatimen las pérdida.R en lo vi.^;o

del corazón". Esto pedía la iicia sabidurfa de

l^racir£n, cuando ya s^c nos iba el Imperio; csto

debemos peddrle nosotros al Señor euando otra

vex un mundo p^rede estar naciéndonos errtrc

laa manos..

• w r

En los puestos de mando nos acccha siemp^•c

el rtiesgo de que ae nos end2crezca el tarto, nos

hagan callo las cosas, perdamos el pu.lso de ln

uida ercterior. De ahí que qaric^ncs, cn lcna o cn

otra misión, ha,►/an dc manejar las cosas de la

ciudad terrcna, los ►;alores y los bieneR del parc-

blo, deban im,ponerRe a^ mi87nna e1 d^i^álogo con

sn,contorno y el examen de, 8zr propi^L concien-

cia. Sólo e ►a la fidelidad a esta doblc d^i ►n,ensión

de la ascética del gobernantc está la poaibilidad

de que el poder aea al mismo ti^;mpo a-atorirlarl,

representació ►ti y servic•io. Y en cse ejercicio de

la función polítioa sobreaalen ^res earigencia.s

muy fundamentales. Una para la i^cteligencia.

conocer la ^°ealidad cirenndanlc r,omo proble-

mática. Otra para el 'sen.ti^nicnto: 'latir con

cl prpblema mismo. I' otra ^^a ►•a la voluntad ^

afrontar con espíritn cle anrprrv<r, dc avent^rra,

s7r^ resolución rfica^.

Pues Licn: nr^arcl^as roeces pecarnoa, contra cso

tripl.e ea^igencia, m{^s por omieiGn, por pasi^ri-

dad, que por actos positi►;os. ^1 ►nisiones en ^^1
saber, c ►r. el se ►ttir, ert el resolrr^r los prpblen^a^

nacionalcs.

Valdría la^ prna dc meditur ►ná-s a foredo sobrc
la mag^^titud y cl alcarcce de nuestros pecadoa in-
rlividuales y colecti^•os ae omisi^ín. d 1 fi^n y al

cabo, cnsc^raba e] Poctor Angélico: `^omixs^io
c•t conamis^i.o narz diffcrunt spc<^ic"; p ►res si src
nrateria es distinta-, no así x ►r, forma, ya qnc

"al miamo fin se ordenan y dcl mis^no motivo
proceden" (.^►rnrru. Theol., 1.' II;► e, Qu. L^t [i,
Artíctllo fi.°, in cor.).

Pero, ademáx, en ^el plano de la convii^e ►icin

la^s omisiones suclen tener consecuencias mcís

2^a8tits y más graves. Piénsese simple^^nente en

la desidia y abandono que ha clacln ingar cn

tiru-estro tiempo a la llaryn.ada "enestirí ►ti social".

F,n España, esheeialmente, cabr, pen.sar quc lo.e

criatianos peca ►raos más por lo qzte "om,itin^,o8"

q^ue por lo quc "hacenios". Po ►• la Oarirlrrd y la

.T^raticia q2ce sc na8 quedó sin practicar, q^cc

por la in fraceirín, mediante, actas positiz,os, de

los d^emás preceptos de la lel/ de DioB,

En el políti.r,o esas omisiones dañan m^rcho

mí^s radicalmen#c a 1a posibiliclad misma dc sn

rynisión, •

Omisiones en el plano del r;a1 ►er, por falta dc

informaeión objctiva sobrc los ^ ►roblemas (ca-

reneia, d^e "dtttos reales", pobrezu rle las "esta-

dísticaa", penzcria dc "cnntacto 2^ital" con las

cosas...); por falfa de eralacc y jerarquizacicín

de los conoci^^nicntos sobre un nrismo 2>roblcn^.a

(el téenico, cl económieo, cl moral, el político

cn crralquier asnrrto colectirt,o). o, incluao, por

falta de auda^cia i^ ►rtclect^^.cal c•n ^^1 plante^rnrien-

t.o de Icipótesis resoluto ►^ias an.tc situacrio^nes

nnevas (aqzrel •'c.epirit^n cle adia.^innc•ión'' quc pe-

día Joaé Anto^nio j'rc►ate al arcq^rrilosamiento dc

la m^ent,e ape,yada a la8 fGrmr^lcrs "he,chas").

Omisionea tumbiCn en el orclw ► rlr^ loq senti-

mientos: la carencia del sentido dc^l tiempo his-

tórico, ca^usa de la.mentables anac°ronis^nos o dc

irritantes lcntit^r<les; la^ d<^^l scntido ^le,l espacio

o lu^ar geogrh^fico, qr^re e ►repabrece. lce acciíur po-

líttica eo ►t unifor• ►n^idadcs anti^rat,^uralc,e; la dr ►
scntido de la uni^^e ►•salido ► d, q ►rc nov hacc cac^ ► •

r^t pro^^inr,ircnisnr.os er{terili,:a^^rrtrs; o la dcl se►r-

tid'o dc las circuu^tuucia^, qar^c d^r rigiclr.ccs `'i^n-

]r ►nnana ►r' a n ►ce,^tro crmrfacto ron lax cuxaa ,i/

con los lron ►.brc^x.

1'a• rí-]tim.o, onii^ioue^ c^n cl )rl ► !uo ^le lsx cjr,.

^•nci^n, como tu falta. dr, rnJc^cc entu•c las accio-

n^c•s resol^ntorias qne a fcc•trrn a nn ^nisn ► o ^rr o-

ólen ► a; c^l abrrirclr^no ^lr^ la rleci^i^;;r ^'rc^nlr rr c•na!-

q^rier obst[iculo c^n lu rrrta d^^ ]rr uG^r•a c•w/rr^•n-

dida, o el falTb c^r, la ^rolrurtad clc ^r^cncc•r frc ►atr

ul elloísnro, la rnrirliu, lu inc^u^nNr•r•xiún r ► la ^iy

^uur•ancia.

. » »
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Pero vengarnoa a ytuestra preocupación más

conoreta, a la de la política de la Cultura.

También en ella nos movemos entre dalores y

esperanzas.
Frente u lox insattisfechoa por naturadexa o a

loa detraetores por cále^tlo podríamos eagrimir

la vox aeerada de lres eosas hechn8 desde que

et Alzamir"nto Nacional restableciera e,l cami-

nar de F.spaña haci.r^ au auténtieo deatino. Re-

visen loa hombrea de buena volurrtn.d la crdntica
de ese tiempo y cotéjc^zla con la d.e los deccraios

anteriores, pa^•a hacer juaticia a lo que los ,qo-

bernantes del primer tercio de este aiglo pu-

aieron, pero también a lo que omitieron, y para

eargar en la cuenta de los hombres dc,l 18 de

julio un haz de realidades espléndidas, que ea-

tán ahí viaibles por toda la a ►nplia geografía

de España.

En Y901 el Preaupue,xto d•e F•dueación Nncio-

nal era de unos 17 millorGes de pcsetas, aobre

un total de gastos gen,erales del Estado dc 958

millonca (lo quc repreaenta ure porcentaje del

1,7 por 100 de inversiones para 7a ^.nacñanza).
La proporoión fué ,qradualmcmt,e r^^cenrlicndo,

sobre todo bajo el mando del ilustre (̂ eneral

Primo de Rivera •y en loa años subaigui^nte.8,

haata alcanzar, e,n 1985, la cifra dr, ^^^6 millo-

nea de peaetas, equivalente al 6,4 pot• 1110 de los

gaatos generales (5.595 millones). I^e,sde la Vic-

toria nacional el ritmo ascensional sigade, alc.an.-

zan.do en este añn de 195^ la eiira dc 1.900 mi-

llonea de pesetax, es dcevr, rr ►a 8,4 p o r 11>(?

del Presupucetu ,qcneral ordinario d,cl F,atado

(2^.700 m.illnncx de pesetas). :11+•í. extrin., ade-

nrás, como realid.rudes tangiblcx: lrr, C•indnd I?^ti-

1^erxitaria d.e Dlnrlrid, reconxtr^ritln e^a partc rn^+l/

conxidcrable; lrt dc Iiarcclonn, r^n plcnn ^nnr-

cha•; Ias nucvas cd^ificacio^rcx cn Inx ricjux T7n^i-

veraidades de rSalnr».anca, .S'antiago, Aftrreirr; I.n

La•ry^cna, ^^evilln...; el Corcxejo de Tna ►estiga,cionex

C,irntífirarxx; lox n^revox localcs para InxtitutoR

de ^S'egunda Flnscyiart,za. cn, nt^rcl► nx provinrtiax

e8pañolax; lox Af^txcos, rcco»xtrui.dos ^ renrrlc-

nado8; lox míax ^llorioxox hl onaHterioa de, n^urx-

tra Histori.r, cor»o Poblct, cl Prtnlnr, la Cnr'tu-

ja de Jcrc^..., rr'xtanrudox ^^/ r•on l+i ►nnox litúr-

•qicox bajo x^tx bór^cdax; r•inr•rrc ►rtrr, lnxlitirtox Zn-

boralcx fnncionnndo o cn I ►vtnr•r dr tar ►rrinrr-

ción; Qr^+pux J•:xcolarcx ?/ I•;rrrnrlnx ^tnitrt ►•in.a

s^trr/iendo por torto cl nnr•Ho pn ►rorrrntrr dc Irr

tierra exlxrñoln... ^^"Glo en r•1 +íltin+o a^t.o y ntcrlio

xc., han inrcrtido cn cxta atcnriúrt anúx dc oc•hr• ► r

ta// cdnco ^ni^lloncx dc^ pcxctax.
(^arirurx qiticrrrn rrr, q+t.r rrrrn. l.'xlnrlí.elirns

publiear,iones, lea^ex y reglamentoa, realidadea

aenxibles tien^en ahí, al alcance dc la mano, para

no c^ngañarxe o mentir cuando tengan q•rte emi-

tir jnicios. sobre la obra realizaúa en cualyuier

plano de la •Cultura. ^ ^

w w ♦

^lae no ea e,ato lo que aquí nos importa. A:lio-

a•a. eatamoa ami!/os de ^^Alcalá", onod^ita^dv jun-

tox, ^ la mirada ac nox va máx al fzcturo qaie al

paxrulo, m,úa n loa hombres qire n lns piedras, a

lu vida que a las leyes.

También aquf nuestro eaamen de concien^ia

tropie,za con eapinas. ^ Bendito contrapunto para

xalvarnos de la extupidez!

^B's qur, cl Fxtado y los rliatintos graipoa so-

ciales dedica^a a la e^tt;+eñanza, y mhs amplia-

7nente a la Cultura, el suficiente eafuerzo esp^i-

ritual y niatcrialt ^No h.ay en muchae aompa-

triotas nue8tros una irrita^ate falta de sensibi-

lidad para eatos problema8 t I,a preoeupaeión

por la riqucza material des:^la muehas vecea la

ateneión necesaria para que 8ean adec^tadanien^

te pcrcibidas las deficie^cias, la.x llaga8, ioaclrt-

80, qzce ero el orden de la rniseñan.xa emisten en

I+:xpxrña. Hay dos rn^cneras de se,r ^^marariataa":

pro fc,srxr los priucipi.a8 doctrirtales de Carlos

bfar^ y apliearlos conecicntemente, o bieya rene-

^ar de esos priuciptioa..., pero dilnirse, sin em-

bnrgo, c^t- urc pragmatiam.o utilitario ,y miope,

q^ce hacc contnr cl crecimic^tto de la Patria por

cl ^nú►nero dc realizacionex pt.tra^^ncnte corpfi-

rcax (crrn+inox. ^^un#rutox, fhlirieas. bnqucR, mi-

nnx...) qn.r^ en clla ran a/xcrcc•icndo.

I,n fn.lia dc ribrnció^ ► rlc amplioa Rcctores dc

n^rrxt ►-n xovicdnrl /^or loa probl.enrax de la C^rl-

trrra cx zrna rcrrlirlad doloroaa. .`"ólo traí se ea-

l► lirvr qn.r siga xicn.do 7ura pnrfe m,•dn,inta de 1a

rc^rtrc itncional ln r/uc rcrierta a. lrl inrr•xtiga•

rirín• In cnx^i+nn^^a y la rrirrncin. F:n otrox rxri-

xrx r•1 porcentnjc dcl prextrprtexto ric enxfñanza,

rr•x/►ccto ut qcneral rlcl 1-Jxtarlo, c.recde d.r+l 1;► y

un ►a rlcl ;^Il 1110. Podt•rí «t•gii,ir•ar, quc cn I:xpaña

Inx inxtiinciortcx rcligioxaa y/ux asoci<rcione8

/n•iradax clct'nn 1a r,ifra quc• la A'nr•ión esparto•

Irr rlyd^ir•n n!a cdnrac•irín.. Pero rrun. con cste ^n•

rlir•r dr' ru ►v•rr•cií^n xnbxixhr q^tc hnl/ toduuía autn

r/rnn rlixlu ►rr•irr culrr• lu ynr dc l+cnlro ae inricr.

ir i/ lo qrrr rlr^hirv•n iurcrtirxc r'n nfr•ucionex r/r

r•r ► Ilurn rn rnrn nnr•ió ►t ron+o F:xhrt ►Za, rlnndc cl

r^xl► í+•itrt lrrt tr^nidu 11 tir•r+r• q++r° x^gltir tcnir' ► '^rlr>

lu priurar•ín.

I;' ►+ conrv•rlu. ^; rx qnc rttrcxt ►•n L'xcrccla pri ►na-
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ria "tinstruye" aiquiera a la totalidad dr, los
nís^os españolest Entraítémonoa bien el dolor

de que, aun hoy, 'máa de un veinte por ciento

de la población eacolar eapañola aea analfabe-

ta, y de que haya provineiaa de nzteatro lumi-
noao Mediod•la donde oasi uno de cada doa po-

bladorea viroa en dura ignorancia de letras y

COaaa.

Qonjugando datoa eatadístieaa de diatintas

org!aaeiamos eapaz3olea para redueir, en do poai-

ble, aus deficiencias, tenemos que si la poblcc-

oión eacolar primaria ae aalcula en torno a l08

cuatro millonea de persona8, aólo apareaen ma-

tr^uladoa en Centroa oficiales unos doa millo-

nea, y en Centro$ no ofietialea unos seiseientos

mil niñoa, con lo qzce quedan toc7aváa un mtillón

e^uatroaie^n-toa mil eseolares, apromimadamentc,

ain enseñanza. Haeer frente, de c^olpe, a eate

problema supondrda. tener quc erear unas trcin-

ta y oineo mil esauelas, lo que añadido a In

reparaeió+c o conatruoción de edíficios para las

aeaenta mil ya emiatentes, máa laa dndiapenaa-

bZea viviendaa para el ^fagisterio, represerzta-
ráa u^ea^ cifra superior a los ainco nzil millonea de

peaataa.

Pero ea que esos miamoa niños zza pueden aer

aimplemente "in8truídoa" en las "primeraa le•

traa", aíno que en la hnea de la edueaeión más

plena, que prevé nzcestra emcelente Lel/ cle P.n-

aeñanza Prima^•ia, han de aer, por lo menoa, ini-

eiados en laa enaeñanxas profesionales. Nuera-

mente ha repetido esta emigencia el Caudillo al
dirig%r8e a los españolea en eatas mtismaa hoz•czs,
cara al nuevo año.

Aún más: gEs que nuestros Centroa de Ezz-
geñanza Med1a, tanto ofioialea eomo privados,
educan de verdad a una par.te stcficiente de la
población juvezzil españolat jNo quedan dc,cc-
naa y deoena.a de míles de jóvenes españoles
cuya última perspectiva es la enseñanxa prim.a-
rma t Y aun los mismos que ya se eduoan ezz
Institutos Nacionales o en Cole^ios, lresultan
"integralmente formadoa" para poder forjnr
cllos luego una Patria cristiana, intelectualzncn-
te máa alta y socialmente más justa t

Nuestra Universidad misma, tan aaludablc-

znente diapuesta a la ref lemión crítica aobre sf

misma y tan abierta a los juieios, no aiemprc

c^cuánimes, de los otros, jrecogc ar,aso en su pre-

ocupación, entra en dib.logo co ►z los problenzas

znlzs vivos y acuciantes de ia Naciózz para ofre-

cer aoluciones y para tem.plar la mente y el

coraxhn del eatudiante, futu7•o profesional, cn

la voluntad de aplican•laat

Pensemos, por ejemplo, en lo que hasta- al ►ara

hemoa eontribusdo l08 univeraita,rtioa a 1a reao-

lnoió^a del li^asm.ado "problema social". Poco n,oR

)cemo8 acereado d.c verdad al dolor del pueblo,

en aua manifeatacionea coneretas, desde las axx-
lae de la. Univeraidad. Y sí no lo haeemoa dea-

de ale^i, ^eómo vamos luego, ya profesionalca, a

poner todA nuestro e,mpzcje en qzee terminezz,

con las necesarias reformaa de orden est,ruotu-

raE y funcional, laa situacioncs dc, injzc,aticia

1/ de abandono f

F.n otro plano, jcs que nos hernos esfortiado,

aiqaciera lo indispensable, para que la Afícsica,

laa Bellas Artes cn gezzeral, pesen en la forma-

ciáza d^e laa minoriae dirigentes y en la educa-

ciGn de la aensibilidad de una apreeiable mayo-

r4a de eapañoles t

Y más arriba, ^ hezno8 acaso ccnaegutido eon•
jzcgar efieaxmente las preocupaciones de loa eul-
tivadores de laa Ciencias profanas y las de
^zucstros teólo,qoa y eaorituristas, en una tincc-
8azzte comunicación vítal t

`Hemos hecho por últizno- lo baatante
para que de verdad ae viva dezztro de nzceatros
Ĉc•zztros docentea, sobre todo en loa de rango su-
perior, en un elima de calor eapiritzcal, eon fe
religiosa operante y con %lusión y empeño de
zcna ^Patria má8 jzcsta t

Cada una de estaa ánterroqaciones -•^^ aozz

8ólo algunas de las que más nos punzan- ll^e-

van en sí un llamamiento profzczzdo: el de las

generacionea que paaaron sin alcanzar a resol-

verlas, y el de las gentes que hoy eon noaotros

comparten la %luaión renacída de Tapaña.

...

"Perendum et sperandum", sería aquí el con-

aojo de Saavedt•a Pajardo: "El sufrim-iento y

la esperanza llega ►z a ve ►• lo^/z•ado el trabajo,

y se dan por bien cmplcadas las capinas qzcr,

rindieron tal hermoaura y tal fragancia... Na

desanime al PrF►zeipe cl acryrzblaz ► te rle las coaaa,

porque muy pocaa e►z el Gobicwcn sr., m^uestra^ze

con rostro apacible. Toda.4 parecen llenas dc

eapinas y dificrcltadc8. Muchas fucron fíccilcs

a la c^periencia quc hab•fan j►c^nado por ard ►eaa
los ánimoa flojos y cobardea"^("IcIPa de un Pcín-

cipe polftieo cristiand'. ^Jmlfz•efia Y^ill^).

Aqzcá, capitaneadoa por 1+'razzco, ni cobcardía

ni flojedad. Desdc c•ste e ►► cz•o dc 19^i,^ z^► oa vrr^c,

camaradus dcl b'. T. U., aprctm• cl ^sfzcerzo
bczr,icz z ►nas cotas inaosla^ables:

L' Procurar quc cambác cl signo dc laa in-
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veraiones nacionales, en la medida• que la•a cir-

cunstanciaa lo vayan permitiendo, de tal forma

que, cada vez con mayor akinoo, e.l Eatado, Zoa

•ryra.cpos sociales y laa peraonaa %ndivid^ualea de-

diqucn una aportaei(ín económica creciente a

ta construcción de Centroa docentes, al mejora-

miento de las inatatacionea peúagógicas, a la

moderni^ación de los eampos de reoreo y de
deporte, al perfeccionamiento de laa bibliotecaa
^/ dr., los Mztaeoa.., y, aobre todo, a la remttnera-

ció ►t de los )coyrtbres q^tcc a la C.ultura sc con-
saqra ►t -desde Zos abnega(los maeatros de cada

uuo de nueatros pueblos lta8ta los profesares de

^tucat?•as Universidades ^ Ese^t>;eZus Superiores,

o loa inve8tigadores dc, nuestras l^cboraforios y

de ttucatros htstitutoa c8pcciali::ados-; porque,
cn fin de cuentas, son cllo8, los hombres, los

qztc en defi^titira laan de lgbrar el adma de nues-

tras r^e^etes, hacer en réálidad Cultura. Sería
impoaiblc c i^t.jTtBto cargar al F.vtado todo c8e
esfuerzo. Ni sn, podt•ía ta^ttpoco aspirctr a resol-
vcrlo con medios ordinarios. A zcrta eroc,epcional

uecesidad, importa acudir con ca^cepcionalcs re-

^nedio8. Sólo ^tn Plan de Orde^taciótt enltztral

co ►npleto, le^itintctmentc nmbiciaso, ^como re-

qzticrr, cl ntomc ►tto asoenaional de F•apnrta, pue-

de aportar los recursos convcnientes, diatribu-

yendo, a lo larqo de lo» años, el e»fuerzo l/ aun

el indispensable sacrific,^o de los españales. lat-

dispensable, si »e quierc quc nucstra Victoria

--la dcl let:antamirnto nacionnl dr, 19^6- na

»c q2tedc (•n la c.o»t,ra ynnt,crinl dc la Nnción,

sino q2te rcmuct^a ^ hn,ryart ribrnr lrrs c^rrr•(la»
t»^rv noblea dc »^tt aht• r»pit•ittml.

^.' Fíncrr dc nucstrn» l:»rrrrlrr» I'r•itnrtrin»

f^coq de viri^ nuCt^tt, par la trna.^ d^r•dicrrc•iún.

rlc unos macstros qrrc »r, »icntan. nsixtidos /,ar

(•l padcr públic•a y nar la xacindrtrl; ^an Iacnhs

rlara8 y alegrc»: can prq^rc•ña» tnThrrs dr ari^rr-

tnc^ión praf(•siattnl, nr•trsnn(t a n(/t•f(•ala; can al•
bcr/lues c,o ►na.^•c(tles, qzre pcrmilrc ►t lur•Trnr c•ort•

t^ra la pinga dr+l rtttnlful►r'fixt ►ro rttic•e lrt. p(ibta-
ci^ó ►t (liscnt.ittadn (•rt <•arti jadax n rrtvr'r•E(,»; (•on.
r•l nrnhlio emplr°a dr ln rQIl10 t/ rl rinr; rart rl

irrrlispensn.blr, cotnplr' ►nr•nlu nxixl(•nr•inl rIr ra-
^►rrdares i/ rop(v•ax; r•on fodo (rqnr•1lo qrrr prrr^dn
hrrcr'r de la 1^;xcnr•ln prnlunlln(•irín rlrl hr,ilrrr rln-
t,rr^xtioa y rnrtrxnla rlrl grmr )toqnr dr In 1'rtlrin.

:3.° rI Lrir, itrntrnxrtnrr'ntr• ntit^, lt,x ('r ►!ll'OR

rlr /,nxr^tuu^a ,1lydf<t, ]rt•r'u ►tirr•r'xitrtt•iux n Irtba-

rrrlr'x, a la jrrr•rntrrrl r•xl,(rñuln• r•urt rnr rr ►nl,lir,

xixlr^ ►rrrt rlr• Prott•t•t•i+ín r•^t•trlrrr rltrr• ur, rlrrrvlr rrr
Irr l,r^llrr, /,r ► •o rln ► • ►rtirlrr lrh•n rlr rr•rrr lr•y / ,u ►• irr-
xrrfirirncia rlr nrtvli+,x rr•urrrí ► ,rirv,.e t,nrn rrplir•nrln.

5

195^ debe ser el añto de eata rej^rma radtioal y

austantiva. Can la nueva iey, Ita^l ante laa Cor-

tea, y ntras medidaa complementariat, eapecial-

mente ampliación de ia eatruetxra de Zaa En-

ae^tanxas de tipo profesiunal -med7o y siepe•
rior- y el estableoimi.ertto del ^5eg^uro, loa prés-

tamoa al honor y el Faktr%o eeCalar, corrt'enza-
remos a c•reer que aea posible ta herm,ctndad

efeativa de toda la juventetd española.

.^.' Inteqra^r en Za Univeraid.ad, con la cun.•

ve^ticnte deseentralización, las diattintas Irtstti-

ttreiunes, foco8 o Centros de formación cultural

su.periur que andan al margen de ella o eatán

de elta descunectados, al misma tiempo que ae
lcace frente -con ampliacrión rlel nztmero d^e

cátcdraa, ereacióat de adjwrttías, estableeimienio

de ytuevoa Colegiog 1t^ayores y de Resideneia8

^nás amplias, ete.- a la presenoia creci^rtte de

la r►tctsa estudiantil, signo de vitalidad, razón

de ntcet;a esperan.za, maa motivo ta9rtbién de

7ucbrrttttos y fucnte de nue•tra responaab3lidad.
, ►̀ .' Fotneittar en la Univer»idad miarna et

rlifilogo erttre eat^cdiatttea y macatros, la vida
corporati2^a, el utttogobierno, la eornunicaciórt

cmt la soeiedctd etirett3tda^tte, de suerte que la

Untiver8idad refleie en aí laa inquietudes clc la

vida ycaotional y reacoione oon n.uevas encr(días
espiritualcs aobre esa vida ntisma.

Dios haga que este año de 19i^ ae•a año
de Qracia, ^/ dura ►tte él se acerquen mucho máx

las un.iverxitari.os, pro fesore,s y estudiante8, a

lax dolores concretox dc F,Bpaña: el campa, la
rmptrsa ind ►rxtrial, el »tcbtcrbio... (^Por 7né no
]ral,rí(r ►t de arrr^/ir pronto, a t,ltula de ea►perien-
cia., al► í, ^n, lrts nfucras dc Marlrid o de flar-
(•r•lann, 2/1t(G clf ►ti(^r, un con»trltorio j^tr%dico ►l
rlc n»i»tertctia social, un Centro de Enacñ(tn-
°rrs prafrsion^clc»• lle,t^adoa rohrntariamentc por

turoa ctrnntas profesorc» y alunrnos, ĉ/e,neroso»

c itttl'liq(•fttCS, de nucatrna Facttltades y de ttttes-

lrus Ilsenclu» 1•apccialesf)

fi.' Rornprr frantcras iltteri0Ye8 y nbri.r la

tt+t•ttt^ il cl (xnvzxó^n de nttesiros ^tni<aeraitarios

lirrr•in la ^rnit^(w•srrl, como cn la» xi!/los gc•ande».

1)r ►trrrxtrax F'(tr•trltnrlr••v uttirrrsitaricts Itan de

xtrrqir profrxorr^s afrrv•idas rt las países Ttr•rnta.

nnx rlr Ilixprruoa ►nc^rt(•rz o F'tH./)itl(14• >,'11. e.nparcB

run nrrrxtr•rrx l^rrircrxirlrtrlrs han de argnnixar»c

rn ►t !n•rlrnrin 1a.3 1•;x(•rrrlnx rlc l.cetorex lrarrt ]n»

('r^ ►rtrr,. rlr^l r•.rl,•rtnjr•rr,. qttr. crcrir ►tfrutrutc ln

l,irlr,r. }' lrn dr irxc rr•r^<utdo rn la <^on(tir ►tcirr.

/,ríDlir•a !n idr•n jir ►nc dr qnr• 1•.r+pnicrc r•?th'r yra

tr'nir•rrrln rlur' r•r,lrrr rt jtr^lar tr ►tra r•ur'trr innrlrr-

r,rr^rtlrrl +'n r•! r'.rr•r•nrn•io dr• I;ttrnl►tt t/ dt^ .4 frivn,
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+coda a aodo cbn aua hermanoe de eatirpe, de f e

^, de lengtta. Una "ciudad,anía crcttural hiapá-

^n^taa" ae abre en nutatro horizonte. Para 1Degar

-a elka te^lernos`q^ce 8acr^ificar traanochactbh pro-

ta^oia^ti.^os y tlar ad tra8tc r,on peque>^oa cri-

terios tle ^►natemdst^icaa reoiproc+^iadea.

7.' .Dar vida, p+v^!'últtimo, ic Inatitucionea de

dihtogo y de`.creaoión #ntelectual• eonfunta en-

tre ecleaiáatioo8 y aeg^tres; donde, a la lux dcl

penaamientó etérno dé ta 'Filoao f^fa rJristíána y

de la Teóli^g^íia; ae atieñdu máa •a buaaar laa ver•

dadee que` neceaitaia loa hombres de nuestro

tiempo y de nuestra. tíe^rra, que a oomponer el

°inven.tario frdo de Zoa errorea y rle la8 fórmulaa

de ayer:

4 4 4

EataB pueden aer alguna8 de laa conq2cistas
de la reaeción operativa a que noa empleje nues-

tra eaperanza, ñfaa lo prinaordial seguirá aicn-

do et eapíritu ĉon que acometám,oa la. empresa.

Eap•£ritu de fortaleza contra loa trea principrz-

lea "oomplejoa de inferim•úlad" que, en este, or-

^ den de ^la Cultura, a veces noa atenaza^^e: el ncie-

do a la coneurrencia, el miedo rl crror y a la

crítica, el miedo a la ltibcrtad.

For un viciado inatinto de co^cscrvaeiúi,

pretendemos mrcchas veces acotar loa eampos,

transformarnos en poseedores eacluye^atea clc

islaa conquistadaa. Anda a.hí aembrando la ci-

za^ia el demonio del egoiamo; ese eqoísm-o de

las profesiones y de los grupoa, co^ctra el que

desde diatintos ángnlos, pero con análogo em-

pujc crist-ia^no, iran roto su lanza, en eatoa mis-

moa^ dias, el Vicario de Cristo, desde Ronca, rl
cl Cwcdillo de Espafica desde estn ancica y uni-
versal CaBtilla.

OtraB vecea es el micdo al erro,• y a la crít,ica

aZ que encanija la iicquiet ►cd intelectual de nuea-

traa gentes y frc•^ca la exteriorizaciGn de traba-

joa valiosos, cuarido aólo al prceio de fracasoa

y haa'ta de errorea se ha abierto siempre oamino

la verdad, y laa subido, como Lu^ entre nube8,

el saber que 'salva.

Y, finalménte, cerrernos n2restro asatto con-

trci eae otro miédo fundamental: el miedo a la

libertad, 1Vada iien8 que ver aqTCí la Zibertad de

disgregaclón, la que pone én el mismo platillo

verdad y error, Ea que también- hay ^entes que

temen la otra: la libertad jar£raica y paulina,

la del Teatamentó Nuevo, la 8alcta liberta^l dc

loa hijoa de Dio$. Y ain eli^cc z10 hay Cultura,

porque s%n eha nó hay, en definitiva, la aupre-

ma y tatat earpansión de los valorea cterno8 que

^ lleva en lo mhs hondo de au aer, irrenunciccble-

-mente, eada honlbre.

4 * *

dsí, de "dolores a eaperanzas" Ica de ac,quir

. siendo niccstra a^ventura. Alístese en ella quicn.

tcngu el árcinín en ^,•ac•ia, a qz.cicn Ze queme r•l

`' f ucgo r,iuo" dc amor por la honra de Dioa y

el b^ie^,a co^nún; q^uiere sea, c7c sicma, capaz de

e^leténder Za dui•a lección que el aanto Maestro

Juan de ^4vi1a repite sicmpre a los que haya^ra

de ejercitar ^rcisi^G^c p^ríblicu: "Profesión es de

har,er bien a muchos, aun con pérdida propia;

y quien no es rico en amor, vuélvase de esta

querra, que ^eo es para él" ^(`'Caí•ta a un Beiloí•
cte eqte Reíno, sieuao asi^tent.e de ^Se^•ilic ► ",
tli,o l.rfi^).

1^aa quierc ese amor tenqa y de esa querrrc

sienta la llalnada, no olvide que esta es Tco,°a

de Dios 8obrc Eapa^ca. Y que nuando los han-

bres ae duerme^c, Dios n.o vuelhe a, pasar dcma-
siadas .vecea.

Joac^ufN It^ezz-GrnI^^^Fz

Eate Editorial se nublíca aímtlltAneamente
en los núma. 23-24 (10-I-53) de la revísta

Alcal(i.


