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^ A Univernidud c^^ w ►u coxa muy beriu, exo lo sath; tndo el

n►►indo, aun aqudllos que trinan coi:iru ellu juz^;ándola co-

iuo un orgauir,ino cufcrmo, anquilusu^3o, ineficuz. Si c^zamiuu-

uios 1u hietoria de lua pucbloa y lu cun:paruntos con lu do ccua

Univctxiclu^lu; rc^^ ►ectivux, eeh+u•c^nux cle ver iniu^yÍi,ctunieut:^

^tuc eziatu entro ullob uu paraluli^+wo inu+^^ut:fu, [Ju j ► ucblu prú,-

pero ticae u xu diyponiciúu Univerxiclu^l+•x flurcc;ieutcx, y u wia

Univer.iiclua eir aecudcuciu corrc^porulu (ui p:tuLlo +lue: eu+ircli:i

buciu lu ruiuu; y e^i lu lJuiverxidu^i c^+ iuuir.riulistu o atiu ►enta

icla+^ ein altura o no tiune i+lcas du niiiBuuu cl^sac. todaK est:ix

tenúunciiu; taudrícn e^u rui^ercusi+;ii ii ►c^vituhli eu lu Nocieduci pu-

ru lu cuul hu yi^ln hecliu. lScrú (•nto E+ur^^ur uii ^t^u^^blo 1'u^^rtr

cr(^a unu Ui ► ivcrxi:lud fucrte, o bieu 1 ► uryuu cu ►u lluivcrxiKí.ul

clunde liic^rvu la vilu y vihra el pennauuici^lo y la enx^iiauza tir.ne

3uda^iu y grsi^d^•za ch cup: ► z de extcucler xu vituliclu^l en ioruo

snyoi La intluaucia, ^icrlameute, :pueJ^ .er recíhro^:u; pero nu-

die ibnora l+t influenciu c{uc lax ídeue^ ticneu en cl :unbicutu nu-

eial y nadiu iguur+t tauipoeu que, si mucl+us vecex no rtuc^n eu

la Llnivereidud, ex la Univec,xiclad lu que luH conti::;;ra, la quu

lux e^purce, lu que lea du earta de nuturulecu, uña^litndoleci u+í

unr^ Íl1(`1"L21, una cficacin, ut ►u autori^lucl que no 1 ► ubi^ruu alcau-

^udo ^lc otra mauc^rvc; ca lii IJnivcrai^lu+l lu yuu euvúc eu to:ln~

dirucuiuuca, cua:u otrud lurLtua a11^IxtUII:H^ u lux i::+ncl ► rc^ c{uc n+^

huu au eucarpar lIC convtrtir caud idcuti c^u hccl ►us, d^^ luic+•r lu
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hiatoria do su paíK cle ac;uerdo eon aquelln^ nornu ► s que se ler,
inculeb en las aulas de la ilniversidad.

---^F.sto ]o sabían perfectarnente ]os ^obernantes republicanos

•^qne se sucedieron en Lc,paira desde l,r caícla del General Primo

de Rivera hasta que estalla la revolución nacional del 18 de ju-
lio. Ellos se proponían hacer una Fspaña laica, atea, comunia-

ta; y empiozan au tarea transformaudo la tTnivcnsidad ^para

oonver•tirla en un intitrnmento dóci] para ]a rcalización de sus

planes. Se daban euc^uta cle que sin c•1 apoyo clcl munilo uuiver-

aitario hubicran frncasa^io y de la misma nc:urer,c que se esfor-

$aron por colocar a Ic^ hu^^^^s, a los irornbr•c^ de ru e.onflanza,

en los puestos de mGv re,Poncsabiliclaci qrrc tcnía lrr f^ccria arrn^-
da, asf trabajaron por c^r ► irt:rr el pernonal ► inivc•i;tiit,iriu, •y cu+rn-

do no lo conseguían, Por aniquilarlo, por carnbiarln, por alejar-

lo eon vejámenes y^ perc;ccuciones. S-a virnos lo que fué enton-

ces la iTniveraidad, y rúmo +^ra en tyll,i cloncle ^c^ f^•;r{,rrrtrbttir I;rs

leyes inicuarr, y de ella cle ^3onde nalían lns n ► a}•ores blar:femias.
Iiay un hecho r;umarnc^c ► tc si^nifieativo, y es clae, en arluellos

conatos de colaboración de derechas e izquicrclAS, en aquella

buena voluntad con que loe catblieos, con b^eatífica ingenuidad,

se prestaron a compru•tir coir sus acivers^rrios I^ir funcioncs dcl

(3obiorno, jnrnáR consi^^nicron quc sc^ Ic^s c^nireg^i<;c cl Ministcrio

de Instrucción 1'7íblica, porque era necestirio evitar que cayese

en sus manon la enyeiiarnza, porquc• habín cJnc sc^guir aquella
^política antiespa ŭola y arrticristiana <luc vení;r clc•srtrrol]ándo^

se por medio de la Univensidad.

Graeias a Dios, todo aqnello fué barrido por la cólera h^eroi-

ca de nueatra juventud. La ^uerra terminó con una victoria ro-

tunda, r^in compromisr^s, ein compon^>ndns, con la derro•ta com-

pleta de ]a revolucibn lntinacional, F.ra el triunfo del espíritu

tradicional de Espnña, quc^ insultado, aenprcciado y perse^uido

en los años anteriorc^q retoñaba vigoroso en toclas lah manifesta-

ciones de la vida nacionnl, en el canrpo, en la callc, en lu ofiei-
na, en la ley, en la costrnnbrc, en la milicia y en la escuela. Y

volvfa, sobre todo, a ln Tlniversidad. Se pensó nt^evamentc, co-
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mo en un idexl magnífico, en la vieja Universidxrl enpa ŭola, en
la de San Fernanclo y en la de Cinncros, en la +le Vi;ori ►► y las
Salmanticenses; se rstudió la articulxcián de aquellos sxbioe or-
ganismos, que proclnjeron los grxn^3es maestroc, y los graudc^
pensadores; se cifró la mieión educadora en aquel sfacer 1a vida

honesta ,y buenarr, que proclxmxbx Alfunso el 5i111iU, y r^^^ uyuc-
lla generosa ambición cle forjxr honcbrcc; que «Icunr^n a Lspaña

y sirvan a la Iglesit ►r., clue era ln meta del fun^fador dc la Uni-
versidad de Alealá de IIenares. Por esta vez loh hijos de lu luz
no fneron menos perspicaces quc lo^ hijos do lx,, tinic•l,lr ► 5. '1'xm_

bién ellos dieron a la tlniversidx^l ]1 importanci;t qnc lc hxbíxn

dado los enemigos; pero lo que antes habfa niclo nu elemento

destructor de institucionee y envenenador de espíritus, nna fuer-

aa disgregadora puesta al servieio de los que se ell)1)CllabaTl en

destruir a la Patrix, tendrá ahora cl altísimo de^tino de rerstau-

rar, de sembrar verdttid y vida, da ^ervir a la reuovacibn de la

grandeza patria, en un palabra, de educar, ee ciecir, dc clevxr,

eonforme con el sentido primero clc la palabra I^ ► tiua, de vxcar

a la inteleetuxlidad espaiiola de aquel atbism^o dc poslración, cle
aqu^e]la marava de confusionea, aquellx nube cíe herejías y con-
trariieeiones, en que I, ► ]cxl^ía mcti^lo aquclla oirx Univerri^l^cd

del 1^'rento 1'opulxr, quc ibx a la dcrivu, Kin runilru t'iju ^' estr•x-

viado por la pasión y el prejuicio.

La antigua Universidad laica, blxefema y sectxria, va x scr

reemplazxcla por nna (Jniversiclacl fervientencente catí,!icx. 1^:1

Estado nacionalsindicalista tienu scc religión y nu moral; c^; Ja

religión y la moral dcl catolicinmr^. I^t ► i'niveisi^lad de ese Es-

tado no puede tener ni otra religión ni otra moral; y nu es que
el Estado las impongx precisamente por ser las suyas, sino por

ser las verdaderas, 1aH que el cielo mismo ha revelado x los hom-

brea como medio mfis perfecto pxrx ordenar, entre ellos, la vida

terrena, y como m^edio único para conseguir la vida perclurxble•

LTrgía barrer el estiércol xmontonado por esp,ceio cle un siglo.

purifiexr el aire viciaclo cle pc^tileneio- ►e, librz,r a I. ► c^ic^nci;i

de manoa de energí► mcuc►,; ,y de ft ► riseos. Y crtita tru•cr ► sc em-
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prendib con energía y a la vez con prudencia. Eu adeluutc, la
Univar:^i^lad habfu de vivir y bacer vivir del udpíritu cicl bio-

virniento, ut yue 1 ► abfŭ triunfado, y el yue dabía imponerae, Ki
Eapaña yueríu balvarse. Su ensei►anza, por lo tanto, debía acr
catblica, realizando así un ideal que pareeía eaai inlposible con-
aeguir er ► este rnuncio moderno de apoetaeta o de separacidn; in-
diferei ►cia u!►oatilidud entre la política y la religibu. Uua plu-
ma auturizudu, receloe^a con reapecto a toda intervencibu oficial
en matrria de enaeñunza religiosa, podía deeir en loe días durus
yue precedicron u nueatra revoluciba, que una enaeñanza eat^ ► -

lica nu e,^ ui^a e„sefianza del E^tado recibida por eatóliuu.y; no es
an vestido de co^ ► feccibn, ni aiyuiera un vestido de confecciúu,
ni aiquicra un veatido adrnirable,mente cortado tal vez, pero pa-

ra otro; y añu^lí, ► que uaa enaeñauza católiea debo ser u, ►a eu-

aeñanza ort;ani•r.uda por católicoa para catblicoa. Tal +lubíu ►;cr

la enyeñanzu de la nunva Universidad. El nombre de Diua, ,lue

había sidu arrojudo de aus aulan, volyfa de nuevo a ellaa; ^^c^lvíu
el crucifijo; volvía el reapeto iucondieional a todoa lc^v ,luti•nu ► n

da la revclacibn cristiuua; volvís la preocupacibu por lu vi,la
religiuHU dcl extudiante. Como eri loe majore^c tiempue, la u,aaa
odtudiantil se rcunía de nuevo con au$ maestroe para iu ► l ►lurxr

la ayu^lu ,Icl Eypíritu Sunto al inaugurar el cureo; y vulvía a
rcuuirac cuu n^otivo de la fiudta del Angel de laa Escuclu5, í,re-
aeutadu u lu juvcutud w ►ivet^+itaria eomo el ruodnlo a seguir en
aus entudius u ir ► veatiguciones ciontíficas. Máe tudavia, en n ► u-

ul►uy l^uctcs lus viejxe; capillun, que habíau eido cerradaa u,lea-

tinadas a otroa usuK, recobruron au destino antiguo y volvierun

a ser cuu,o el centru y el curazbu de la vida uni;vet•ailariu. lú+
dwociouar ► t^, por ejemplo, eulrar en ln Uuivensidad dtl Valla^lu-

lid y vrr et furu,u^o Cridto de liernández colocado con tuutu dc-
curo y con tai ► tu reverencia en aquella artíetica capilla yuc x,;
abre cercu dr lu entrada, presidiendo y bendiciendo do^de ullí
tode la vidu ŭe la al ►r^n ri►n^e.r. Y todo esto no es u►áa que la o=-
tariurizuaiGn do un íutimo deaeo, convertido en espléndidx reu-

lidad : yue Criatn e^té pr^ente en la formacibn de nuestras ju-
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ventud^, que todud lus xetivi^ludeb uuivcraiturius recuao^c,uc

comu 6►+iíu bupren,o el dog,nu y lu ,uurul dcl Lvunbcliu; quo uu

nmbie,ito cle pie^lucl i, ► fur)uc ludus lub uct, ►.v ,le lu vidu dcl ^•o-

tudiunte.

Tudas estus arieutaciones, potentes y++ ^lcscle el primer mo-

mento de la revolución nacional, Lan veniclo a cuajar últvna-

meutc eu--la Lcy de Ordenueión lJniv^ersituriu. Conozeo eztrun-

jeroe,, profundu,nunte catGlicus, ,tue eNtuL:cn n+uruvilludus do

que se pudierx dictur en ta huru autual u^ ►u Ley', en que ue )ni-

ran cor► tuu ru•npetuosu delicuJeza tolÍil•y luN exigenciae+ Ju Ja

vidu religionx soeiu) c iculivid,wl. 1'ero ,cu uytun,u» c„ n ► onu^+i-

toa prupicic^ puru lua e+u+plustun ni l+ua wc^lias tiutus, puru las

coLardíu,^ y laa trunsacciouca. Después cle tres uñuu de lucLa en-

curnizuda, después de taatuu Leruíbnrur^ y sacrificios, despuée

clu tnulaa rui)+ua. tuutuu llumt►N y tauios n ► urtirioy, eru ruccsa-

rio udontar unu a^titu^l ae<iai,la, valic•utc y cuei iulrau+aigentc.

Pur edo, eatu ufirmación cutegGricu: ^l.u i.^+y nui^r^, uute toclu,

quu la univ^r5iaaa 6^^u católicuy. Univ^r^iclucl cutólicu nu quic-

r•r clecir lu miy+uo quc, lJniversi^lucl clc lu lb•I^iu. Lu 161uyiu tiu-

ne aua ccntrus puru orguni^ur eu ullue+ uua eurac,iunxa su-

l)eriur ae lue cicnciad sxgru,lus y,lc tuaua uclucllus que sirvci+ a

eKt+s ciencius; lob tiene, y dietrutu clu pluurl lik}rrtud pura crcur

otrc,.^ nuuvos. El l^^tado no aólo +w se lo enturpece, siuu que recu-

nuce eun palabrus ler+niuuntes tudoK :^+u; ^lerechuti, y luu+tu pru-

niete su ayucla puru que ac lue+ lleve cuuntu uutu+ u. ►u plenu

rculizuciGn. VoceS inseusuta^ LuLlab^+n de Uuivorsidud liLre, Kin

percutursc de lox p,^liRro:c ,luu ^Inulicruu eneecrarse cu aae t;ri-

t^,, ^lentro cle un li;tuclu ^tne quicr^• ^c+r ca,túlico. ) ,+c nuevu L^^y

recunuce; eea líLertucl a quícn le ea clebidu, c^ dcscir, u la Hociecl;+d

clivi+,n, due re^:iLiú ctc Ku funduilur lu +ni,iGi+ H ,i^;raclu ^lu cnyu-

+► ^^r a loa 1+onil,rcK; pcru uo l,nc^le ree:onucrí^rxe^lu ,c cluie++ )1+ ej^^r-

zu 1 ►uru se+nbrur el errur, puru creur ucliuN y^livisiuu^, pur^+

<^xtraviur a loe+ ciuduclunuH, pura deLilitar u la 1'utriu o p+iru

cucubatir a lu vcrclacluru relit;iLu. pa nucv^ Latadu dubc tu+u-

bi^rc, que la familia, tu+tcriur al l^^stuclu, tieuc l^or +cuturulc•r.u d^c-
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rerlio inviolnble a la educación de lo+^ hijoa, pero no ig^iora
tan^poco que ai se redujeae a raapetar eae dereeho, la Nación
uaeriu r+ipi^lu ►nente en el salvajiamo. Lod que pregonan loa de-
rc^^hua iwprexcríptiblea de lu iumilia a la e^Jucucióu complcta,
+labiuran dnrxe cucrrtu do que hay iqnwuerabler^ iamiliuy sin prin-

eipio ningu»u de educación o con principioe íalaos, perjudicia-
lea, auicidas, de los eualea hay que detenderloa a ells+a y a loy
que laa ro+lean.

1'ur eso, lu Ley de Ordenauióu Univerxitaria, ba quurido Jar
uaa iwl,ortanuiu tan grande a la ene+^,anza ^le.•.js^eligj^,ty No
xolau++++ ► tc nu ne per»+itirá iu+luietar lu.^ eoncieucias con prédi-
caa esrnu^lalooas o con reticencias hipócritas, sino que por vez
priu ► era, desl^u^+ de ruuchos añoa de laiciamo pernicioso, se or-
^lena uua eerie de cursos de cultura auperior religiosa. A1 alum-
no ae lc r+^+:ordurQ lu que la Iglesia ha Lecho en Eapaña y por Ia-

paña en lon veinte sit;loa que 1levan juntas luehando por la ver-
dad y la civilizaeión; se le i^idicurán laa nortnas que de ŭerá ae-
guir, cuundo sulga de la Univeraidad, en la Práctica du aua de-
beree prufesion++les; ae le ayuciará a reaolver lua dudna que p++o-
dan eurb^ir en eu mcute, por au^ueetoa eonflictoa, entre la cien-
uia y lu fe; se le pondrá en dir+poxición de coi»pletur loa cono-
^imic»tua que ^obre religión le dieron en la Fyeuela y en el Co-
legio, paru +luo { ► ueda dar razón de au ereencia, oano Jecia ^un
Pedro, y paru ^lue au te, iluatrada oon !a reilezióu y al ed-
tudio, puedn rcaiatir loa eiubntea de la vida y aortear loe í^
uollue de la iKnorancia. Y da eeta manera, el eapfritu de ftl
envolveró y uuimará el e^atudio de lea dem^ás diacipliuua,
ilumináu^lulna y ennublec:ibndotae. En el eatudio de lae len-
guas n^+tiguuy, podrá el inveatigador tomar au tarea a:paxio-
nadumeut^^, pero eso ain entregat^+e vivo al utoiLytruo de la fi-
lologíu puru, l^orque el óombre no eatá hecho para las lenguas,
xiuo lu++ leuKuu; pura el hun+bre; en el dc 9^t hi.+toriu vurá el 1•:.,pí-
ritu yue iuvinil ►lemente rige a loe hon►bres y lae razouea pro-
vidrnciulrs yue unen loa eeontecimieutoa, eu vez de encontrur-
ge con una mune intorme y eiega de hechoa, y de no^nbrex, ain
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yib•nificu^tu ni ► ,guuu lruni Iu ^'i,la n^nrul y cal,irilunl drl liu ► u-

bre; en el dc lua 1 ► u^nuniduŭrs, sc pr^^ucul,arú ,Ie uiŭulir rul cui•

dudo dc lu furutu, el du lu cclucuciG ► t y tnulclcutnieuto coml,leto

dul uluut, nin ulvi,lur cluc ul ruiti ► no ti^^rulr, ► yuc cl ilc llumero

y cl ,Ic Virgiliu cYislctt cl L ► tíu y c•1 grir^u ,Ic loy ^,uitnr; 1'u^lr^a;

y en todus ]as cli^ciplinua sc Luacurú cunnto pucau ricrvir purx

foru ► ur un guKto, una sensiUilidad, un juiciu intel^retual y mu-

ral, dib•nuct do un Lotnbre y du uu crinti,utu, esa cosu xupcrior

que pucde y debe tencr uu tu^dicu, uu jurinta, un in ►lustriul, un

ingeniero, udern[td del eonocintieuto udecuudu a su prufc.tiiún 1 ►ur-

ticular.

Tul es lu finuliclud altísirna que se l,rupone uutx^tru llnivcr-

eidad, deseuudu continuar lan tracliciouu, dc aquclla otru llni-

versiJud en quc r;u formxron nucstrog juri^ ► t ►t^, nuc,truK diplu-

mltticos, nuestros teólo^oe y nuestros rní,ticus del 5i^lo dc Oro.

Y la Lusea no soluruentc orieutundu n• vigiL•ut,lu 1u duc^trinat

quc^ su Lu dc: ► lur ul eytudiunte, sinu tnn ► l,ién trutundu de d^C,^n-

► ler tiu vidu y de euvolvcrlu en el tuul ► icute de uuu ttic,lncí diy-
^--°-:--

crctu y v,► rnnil. ];l.^^ysitts.ut^ trn ŭ rfi btts fi^ytaa reli^,^iu.v,t^ y YUH

uclus ^lu ,lin^^íl,ulu dc Cri^tu ^Icntro d^^ I^t Univcrai,lu^l; len^lt•;í

r►us enl ► i,^i^ cun la jc^rurquíu ectrniústicu; tcuarG su 1)irc ►^ción ac

furt^ ► ,tciGti reli^iusu uuiveruituria, clon^lc e ► teurntre cunnej,,, Cuer-

za ^• nl,o}•o putc^rnul,;s eu tnediu de luc ► ternl,est ►► dee+ quc^ l,ucJen

cuu ► t ►utir au juventud, y al rninn ► u tictnl,o, uyttilu +Icyinletv^xu:la

I„u•u ubviur iua dificullu,l,^y y rc,ulvcr lu; p^•yucñu^► l,rul,lr,uu,

cluc se Ic 1 ► t•c^e;c•ut ►ut u urt tuuchucho ^lu,; clejtt yu fiu ►► ilin l,ur,t

ir c•n 1 ► u:^cu clc; lu cicuci,t u lu ^ruu c;iu,l^ ►► l. Tcutlríi t.n ► ,thi,^n eyn

Inslitucibn nucvu, y tuu vicjct, tlin ctut,nrqu, entru nuyofr•^^^, ► lul

Culc^iu 111,►yur, ctue hun l,udidu criticur qat ► ley minltert ucustunt-

brud ►►,; a vcr un aspccto úe lus cuecrty, c,t.vi Kiempre el menor; im-

portuntc, pero que yu conocemoc; pnr luy frutos que diú eu otro

tieni^o, y qnc iuaudublc ►nente estfi llun ► udo, no solamente a pro-

tegcr lu vida del colegiaclo de mil pcli^ruy, sino tantbiLn a in•

tensiCicar y hucer n ► f^^► provecl ► os, ► Au luhur intclectual.

'1',tl es el panururnu quu en el urlen r^^libiuso n ►xi ofrcce ltuy
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lx liui^•rr^idu,l ^pu ŭola. Yara los que cxtuwon convei ► cidoe do

que cl u ►•,Icn ruliR► iue,o es fuu ► luua^ental en todoa loa aape,aus ae

lu viJa, l,rru ► uuy t,urlic:ulur ► ueute en el ,lu lu uueuŭunzu, edtu c^

consolu^lor ur ► _c:tre ►no, pued uod pro ►uete eu ►w tie ►upo no muy

lar^u lu 1'uru ► uciúu adecuudu ,le uua generucióii nueva, ,lcrtinada

u nnl^^ur ^^ pcrl,etuur eu lu vidu uaaiuunl cuanto 1 ►uy de nol^lu y

gener,x;,, ,+ ►► nucstro DSovi ►niento vencedur. ^'1 aup^,ao relil,►io-

so no rs ciertumente el único en una Unive►vidád ; en neeesario

que lu ciencia eet6 a la altura de ^ta dira:cción intelibeute e

inurguLle bucnu voluntua^ que muoytrun nucat ĉoN• gul,,:rneulos;

ticru lu unión fecun,la ,le esoe ^los ele^nentos treerá ae^urumen-

tc la re.wu^lacibu de uu,•ntras viejaa gloriue tuiivernitarias.


