
10 aiies de entrega benenárita a la Ensefianza
La Encomlenda de Alfonso el Sablo y la Cruz
del Mérito militar alP.Francleco J. Unarte, S. J.

Ls ban side impuestas en un brillants acto en el Celegle de Portacell de Seuilla

R
ECIENTEMENTE y con motivo de sus Bodas de Oro con la Compafifa de
 jesds le fueron concedidas la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio

y la Crug de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de 1. clase, a un
destacado pedagogo, el R. P. Francisco Javier Uriarte, S. J., actual Prefecto Pro-
vincial de Estudios de todos los Colegios de Enseflanza Media de la Compailla de
Jesds do Andalucta y Canarias.

Licenciado en Cienclas Exactas por la Universidad Central de Madrid, Doctor
en Pilosoffa por la Universidad Gregoriana de Roma y Licenciado en Teolop,fa por
la Facultad Teoldgica Pontificia de Ofia (Burgos), ha dedicado exclusivamente cua-
renta años de su vida a la Enseñanza Media y Escuelas Profesionales. Desde hace
diez afflos desempefia el cargo de Prefecto Provincial de Estudios, antes indicado, asf
como el de Vocal de Ciencias de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Docto-
res y LIcenciados en Filosoffa y Letras del Distrito Universitario de Sevilla.

La imposición de lusignias de las dos condecoraciones que le han sido otorga-
das, tuvo lugar el pasado 6 de marzo en la Capilla del Colegio Sevillano de Porta-
cell, convertida en saldn de actos.

La capilla estaba Ilena de antiguos alumnos, familiares de los actuales y de éstos
los del postrer curso y muchísimas amistades del P. Uriarte.

En el e,strado presidencial el Capitán general, don Manuel Maroto; el General
Salas, Jefe de la Regián Aérea del Estrecho; el Provincial de la Compafifa de

Padre Sobrino; el Gobemador civil, don José Utrera Molina; el Gobernador
militar, General Esteban Collantes Vidal; el Alcalde, don José Moreno de la Cova;
el Comandante de Marina, don Oscar Scharfhausen; el Conde de Gálveg y e/ P. Mar-
tfn, Rector del Colegio.

Figuraban también en la presidencia representantes de los Institutos de Ense-
flanza Media, Colegio de Doctores y Licenciados, etc.

En primer lugar un alumno del Colegio leyd una biografía del P. Francisco Ja-
vier Uriarte, nacido con el siglo en Baquio, Vizcaya. Vocacidn temprana, a los
doce aflos, entrd en el Colegio-Seminario de Durango para ingresar en el No-
viciaclo de la Compafifa en Granada en 1916, hacer sus primeros votos en 1919 y
,comenzar su larga vida docente: en Areneros primero, en todos los Colegios de la
Compailla en Andalucía, con los desterrados de Bélgica después y tras el paréntesis
de la guerra, en que actud de capellán del Ejército y de las prisiones, nueva etapa
en la tarea de ensellar y formar jdvenes. Ha profesado principalmente Matemáticas,
pero también todas las asignaturas del Bachillerato, incluso de Letras, especialmente
Griego. Doctor en Filosofta y Licenciado en Teologfa, según arriba indicamos, y con
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la Licenciatura civil de Ciencias Exactas, Málaga y Sevilla han sido las poblaclo-
nes en que durante más tiempo ejercié su ministerio educativo-formativo y su
labor misional.

HABLA EL PADRE SOBRINO, S. J. El P. Sobrino, Provincial de la Compallfa
de jesús, sefial6 que se trataba de un ho-

menaje no a modo de primera piedra sobre la que habrfa que edificar luego, sino
más blen como la coronaci6n de dos torres de una catedral maciza y llena de
bien hacer a la que se le iba a poner como remate dos cruces. Una vida en que
se han cumplIdo las Bodas de Oro de religloso y se puede presentar un balance po-
sitivo y efectivo de proporciones inmensas. Mostr6 su complacencia al ver que en
un mundo de lo práctico y lo tecnolégico en que se premia sélo lo actual, lo del
montento, en que se desdetla el pasado, la historia y se presentan las más abaurdss
paradojas, afin se aprecian los valores eternos y se galardona el cumplintiento del
deber callado, el trabaro constante, la entrega total por la formacibn de ist juventud.
Habl6 de la eficaz y sonora forma de enseflar Matemáticas del P. Uriarte, que
adernás de un notable cientffico es un gran pedagogo. Glos6 la significacide de la
Cruz de Alfonso X el Sabio y expres6 su gratitud a todos los que han colaborado
a conseguir su otorgamiento por el Ministro y a dar calor y emockin con su pre-
sencia a este acto, y de manera particular a las autoridades.

DISCURSO DEL GOBERNADOR CIVIL Habl6 seguidamente don josé Utrera
Molina, que record6 su antiguo cono-

cimiento con el P. Urlarte, y dijo que para él "hoy es siempre todavfa" glosando
la frase de un filésofo espafiol. flabló, con orgullo, de ser su antiguo discfpulo, por-
que de él "recibf la luz del ejemplo al que se suele ser siempre sumiso, aunque se
rebele uno ante la palabra y el consejo del educador". Elogi6 la tarea educativa del
Padre Uriarte, a la que entregd su vida, tarea que desempefia con alegrfa conta-
giosa, bondad y españolfsima energfa. Elogi6 su labor como capellán de las prisio-
nes en los diffciles momentos de la guerra, su generosidad intrépida, su atnor a
Espafia y terrnin6 con unas bellas palabras pidiendo a Dios que conceda al Padre
Uriarte tum larga vida, con mente libre y coraz6n apasionadarneme comprometido.

IMPOSICION DE CONDECORACIONES El Rev. P. Martfn Rulz, Rector de
Portaceli, ley6 el Decreto del Ministro

de Educación y Ciencia concediendo la Encomienda de Alfonso X el Sabio al Padre
Uriarte, S. J., condecnracién que en nombre del sefior Ministro, y por eapecial
delegacién, le impuso el P. Provincial José Antonio de SobrIno, y el Gobernador
civil el botén de solapa.

Seguidamente, el P. Rector ley6 el Decreto del Ministro del Ejército, concediendo
al P. Uriarte la Cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, que
le impuso el Capitán general y el botén de solapa el jefe de la Región Aérea del
Estrecho.

PALABRAS DEL CAPITAN GENERAL Don Manuel Maroto pronunc16 unas
frases para encomiar la labor del Pa-

dre Uriarte como capellán voluntario sin emolumento alguno del Ejército del Sur,
y su labor posterior en las Prisiones, dando ejernplo de la compenetración entre la
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milicia y el clero, fundamentada en la espiritualldad. Elogid la caridad sin Ifrnites
del P. Uriarte, poniéndolo como ejemp/o.

EL PADRE URIARTE Una atronadora ovaci6n acogid al P. Uriarte cuando se
levantd para dar las gracias, puntualizando algunas de las

adbesiones recibidas como las del Padre General de la Compailia, el Cardenal, el
Ohispo, que fue de niflo su monaguillo en Baquio; del Ayuntarniento de Málaga
que lo acord6 en sesh5n; de las Embajadas de Málaga y otras ciudades andaluzas y
extremellas presentes, Directores getterales, Colegio de Licenciados y Doctores, cuya
directiva estaba presente; Centros e Institutos de EnseAanza Media, etc.

Se declard innompetente para poder alternar con los oradores que le habfan pre-
cedido y rehatd, de forma sencilla y emotiva, con gracejo, cordialidad y humorismo
tintaltno, su vida en servicio de Espalla y del prdihno. Habld de su satisfaccIdn al
ver que sua cuarenta ados dedicados a educar y enseilar no fueron baldfos y que
los 50.000 confosados que besaron su crucifijo en las prisiones durante la guerra
fueron el prendo a su labor de apostolado.

Agradeci6 la ayuda a /os sacerdotes y los seglares que habfan hecho posible el
desempeAo de su ministerio, y citd varias farnilias malagueflas Y sevillahaz ccenn laz
de Morales Lamothe, Briales y Barquin Bardn que le acogieron como hilo, en mo-
mentos dificiles, albergándolo y teniendo con él extremos que forzosamente hubie-
ron de llegarle al alma. Habld de sus satisfacciones entre las que citd el viaje que
hizo a Roma, Lourdes y Loyola con un grupo de alumnos de Portaceli, teniendo la
dicha de almorrar con el General de la Compaftfa, paisano y amigo de muchos años
atrás, recibir la bendición del Papa y celebrar Misa, sobre la tumba de San • Ig-
nacio, en el Gesŭ de Roma.

Expresd los muchos rnotivos que tiene de gratitud para con Dios, enumerando
las repetidas ocasiones en que le ha favorecido, incluso en estos mornentos, en
que, pese a las varias lesiones que su organismo padece, tiene arrestos y juvenil
fmpetu para seguir en la brecha, mientras Dios sea servido en ello.

Termind expresando su reconocimiento por las condecoraciones concedidas, ro-
gando a las autorldades presentes lo transmitan al Jefe del Estado y a los Ministros,
haciendo una entuneración personal de aquellas personalidades militares encabe-
zadas por el recordado general Queipo de Llano, de quienes recibid alientos y áni-
mos para llevar a cabo su tarea, muy dura a veces, pero entusiasta siempre en favor
de la Religidn y de la Patria, por las que ahora, igual que siempre, está dispuesto
a dar lo que le quede de vida. Sus palabras fueron acogidas con una cálida ovacidn,
cerrando el brillante homenaje al benemérito educador.

EBOILSA DE TRAMAJO

Licenciado en Letros se ofrece para dar closes en Centros Oficioles de Ense-
5anzo Media, Secciones Delegadas, Colegios Libres Adoptados, etc.

Dirigirse a: Crescencio Miguélez, calle Raman y Cajoi, 7 - Salomanco.




