
DISCURSO DEL CAUDILLO

En el acto de inauguración de la Ciudad Universitaria y aper-

tura dol curso académico 1913-19 44 , el Caudillo pronunció el si-

guiente trascendental discurso:

Profesores y alumnos universitarios:
Hace ya cerca de cinco años, desde qu.e el último clarín anun-

ció el final de nuestras batal:as y desde que ondearon sobre nues-
tros campos y ciudades las banderas victoriosas de la paz, que vi-
vimos día a día una vida penosa y dura, consagrada por entero
a la empresa generosa de reconstruir una Patria en ruinas, resta-
bleciendo su estructura nactonal, revalorando sus perfiles histó-
ricos, encajándola de nuevo en la senda de su substancia milenaria
y superando a la vez, sin reparar en la lejanía de la meta ni en la
inquietud de los incesantes obstáculos, la situación material y

moral en que estaba sumi (l') nuestro pu.eblo, cuando alboretS

comienzo de nuestra Cruzada.
Para los que con insenso U1 O inconsez.e. ncia creían que el triun-

fo de la guerA abriría una etapa paradisíaca y frívola, propicia
para la holganza y ajena a toda abnegaei7in y sacrificio, la .reali-

dad aplastante de este ejemplo de esfuerzo sin tregua, (lt be servir
de lección. Porque nunca, en ninguno de los momentos p0liti4os

de nuestra última cenluria, ha tenido que afrontar Gobierno al-
guno in ,is abrumadora multitud de problemas nacionales; nunca
se ha visto cercada la actividad gubernamtnIal de dificultades 71W -

yores; nunca ha sido preciso laborar desde las alturas del Poder
con más intensidad y denuedo y con más firme serenidad y corazón.

Para los descontentos, pua los impacientes, para los incom-

prensivos, que ni antes ni ahora supieron medir la angustia de
los instantes de peligro ni aoleciar la magnitud de los problemas
en orden a los .recursos de	 escalonada solución, actos como el
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que hoy presenciamos, habrán de ser también altamente aleccio-
nadores. Porque nunca tampoco se acometió a la vez con mayor
diligencia la realización de un Más amplio programa de política
nacional, en el que era urgente restaurarlo todo y crearlo todo.
La vida social y política, la agricultura y la industria, la Ha-
cienda, los R.Krcitos, el ordc',,. religioso y el orden de la cultura,
todo demandaba a la par rHstauracitS.n, resurgimiento, norma y
aisl e ma.

Era razón que en esta gigantesca pugna de reconstrucción de
la Patria se exigieran lambien Saciificios a todos los españoles.
Sacrificios que han sido y son, por destino de la Providencia,
fimos y fütiles si se comparan con los que la conflagración mun-
dial ha impuesto a todos los pueblos. Porque en esta hora su-
prema de zozobra universal, España puede considerarse, entre to-
das las nacioncs de Europa, por haber sabido conservar el tesoro
de la paz, como el refugio sereno de la civilización y hasta de la
tranquilidad de la vida, segura de inquietudes y amenazas.

En este ambiente de paz ha sido posible que nue.Vro Estado
se entregara con entusiasmo o, la tarea de aumentar la riqueza es-
pañola, de mejorar el nivel de nuestra vida, de sanear y robus-
tecer la economía, de dignificar el trabajo, cercenando, hora a
hora, las aeerezas de un casi inaccesible camino, donde anidaban
todas las flaquezas humanas, las del descontento y la desesperan-
ea, las de la incomprensión y el desprecio, cuando no las do la per-
fidia y la traición.

Todo este colosal esfuerzo no ha querido mantenerse en el es-
tadio puro de 101 mejoramiento materialista. Funesto y suicida es
levantar el nivel de la vida si ésta no se hace cristiana y digna.
si no se le imprime una huella de reforma interior. Es ley de la
Historia el predominio y supremacía del espíritu.* Los pueblos no
son mejores . por un progreso material, ni éste se engendra por
puro azar o fatalismo. El progreso requiere. sólidas virtudes co-
lectivas, cuya determinante radica en la conciencia individual. Un
espíritu nacional no se impone como por arte de magia ni se crea
sin una elaboración complicada y difícil, que nace en lo intimo
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de las almas y se cultiva en los corazones de la niii ‘ ,z y de la

juventud.
Por eso, característica de 'nuestra Revolución, en consonancia

con la mós pura tradición española„ es cimentar nuestro progreso
en la raíz profunda de una vida del espírilu. ESVal-111 lt preSeil la,

sobre todo, la postura espiritual de un pueblo ante los problemas
de la vida y de la Historia. Por eso, el Eslado se ha sentido, hoy
'mis que nunca, colaborador de la Iglesia en la reslau'i-ación del
orden cns• tiano y se ha propuesto, a la vez, apoyar su existencia
presente y futura en la 'unidad espiritual de los español,?s, lograda
en el campo de la educación.

En este campo, en efecto, se silúan hoy dos grandes G 11 hdos de

la política nacional. De una parle, la ardiente inquietud por la
creación de una ciencia verdadera, sometida inexorablemente al
servicio de los intereses espirituales y In ii lt riah'S de la Pu Iria ;

otra, la preocupación porque una densa y autc'ntica cultura cris-
lana pene/re en lodos los timbilos de la nación y nos dé la pro-

mesa de una juventud fuerte y unida para cumplir sin vacilación
nuestro destino ante la Historia.

acusar 'un paso en tan difícil senda, a demostrar que vive
el espirita de Esparia en la hora en que se ( f it iebranen el inundo

lodos los valores morales, hemos acudiA• lo aquí, a esle solar ya

ilustre, en que se abrazan simbólicamente las armas j las letras,
las que labraron juntas las mejores grandezas de Vilest l'a nación, II
las que juntas si rón el sasUn y la esperanza de la l'alri I redimida.

Las uruzits erraron nuestra Espaiot de hoy. Por si ello pudiera
olvidarse, aquí está la realidad inmortal de este campo de Ma rte.
hoy 'wad() palacios de Minerva. l'olio es revientd, a pesar
de la inmensa transformación. Aquí acampó nuestra cruzada vic-
toriosa, aquí se tremolaron nuestras banderas, aquí se clavó ron
tenacidad la avanzada siliadora y aquí se empapó la liezra con la
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sangre generosa de nuestros caídos. Por entre estos edificios ser-
penteó la línea de combate y tronaron los cañones y estallaron
tus minas. Todo fui -3 reducto firme de resistencia, inquebrantable
uf/tenaza, invero..buil espolón ahincado en la ciudad cercana. Aquí
sucumbió la flor -de la mejor juventud, inmolada en el más p.uro
de los sacrificios. Dieíase que ha sido prodigiosa su fecundidad.
Ellos quedaron sepultados entre las ruinas, y hoy las ruinas han
desaparecido para servir de cimiento a estos colosales edificios,
que son ahora eomo monuntentos votivos a la gloria de los muer-
tos. Sobre el solar heroico que fué su tumba, España ha recons-
truido este ¿ato recinto, consagrado a las letras, con lo que
les tributa el mejor de los homenajes, con lo que se sienta la más
esencial de sus afirmaciones espirituales. Ninguna Ciudad Uni-
versitaria del viejo continente puede enorgullecerse de tal ejecu-
toria, porque si esla Ciudad fué antes el anhelo de un reinado y
¡a prtocupari,;,/ giorioa de 1111	 ona rea , es, desde ahora para siem-

pre, memoria perenne de una juventud que salvé, con la muerte,
a su Patria, y obra de un riyinten vindi-eador del signo espiritual
de la civilización y de la vida.

Por eso era indispensable emprender la restauración con la
móxima diligencia y rapidez. Nuestro Estado, que asura al me-
jor servicio de España, había de aceptar esta empresa con criterio
tti continoidA, tal como surgió en su primera y más bella inicia-

tiva. Pero a! reconstruirla totalmente, al volver a labrarla piedra
por piedra, Iiherändola de su ruina, había. ele exaltarla y alit-

pijada en ii . rminos tales, que puede tambiht »en tir el orgullo d.

su creación y considerarla, en muchos aspectos, como obra nueva.
Porque nuestra labor no ha sido sólo tramsformar en nuevos edi-
ficios el ingente, montón da escombros en que vino a parar la Ciu-
dad Universitaria en 1936', con el *ritmo de agilidad característle..o

del nuevo E.slculo; ha sido también el .convertirla en realidad in-

lla pasada ya el tiempo en que se la miraba como una
esperanza o como una ilusiómí. Si ahora no se inaugura en su to-
talidad, el avance notable que revelan sus restantes cometí-accio-
nes y, sobre todo, la prontitud ron que el Gobierno ha cubierto
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íntegramente su presupuesto, prometen para brevísimo plazo la

terminación completa de les obras.
Esta Ciudad significa, ante todo, un cambio profundo en la

polílica universitaria JIPI lLe,	 Su	 ma ferial,
revela que se ha transformado el hogar donde han de formarse las

generaciones juveniles. Al recorrer estas nuevas Facultades, do-

tadas de edificios amplios y luminosos, de inslruntentos de trabajo

y de csludio, de laboratorios, bibliotecas, seminarios, capillas y

campos de deportes; al inicial la serie de Coli . gios Mayores, al

contemplar la magnificencia de los edificios deshilados a las altas

Escuelas Técnicas, se adquiere la convicción de que se ha tramu-

ludo el ambiente triste de, abandono en que vivieron por espacio

de muchos lustros, entre nosotros, los locales destine-dos a prime-

ros Centros de, cultura. Porque no se ha limitado tan sólo a esta

Ciudad Unincrsilaria de la capital la acción reformadora del rt'gi-

men. En el momento presente, todas las Universidades de la na-

ción están también Ira nlormando sus edificios con mejoras im-

portantes, con nuevas construcciones, con instalaciones modernas.

Con amplitud de instrumentos de trabajo para lograr el Mínimo

de decoro exigible a la altura de su misii;11. Ello en proporción

tal como nunca la alcanzaron nuestras Universidades en Cl

siglo, porge e nunca tampoco laboró el Estado en materia uta-

oversilaria Con 'más firme ilusión reformadora y nunca logró en

plazo tan breve resultados más satisfactorios. En todas las Uni-

versidades quedará marcada la huella reco ustruelica del fe'g 1.'11(71,

todas podrán señalar con pie,dra blanca es/e' instante de la vida es-

pañola en que, nuestro Estado ha tenido la voluntad de cambiar

su fisonomía y de dotarlas, ca lo material, de cuanto es indispen-

sable para el cumplimiento de su función.

II

Pero laVniversidad no es sólo un conjunto má o menos bello

de edificios modernos, dotadcs de los medios didácticos y de los
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instrumentos necesarios para el trabajo y el estudio. La Uni-
versidad es «alma lucifer», Y mal puede llenar esta augusta misión
maternal de alumbrar hijos y alimentarlos espiritualmente para
la Patria si no posee, unte lodo, un claro concepto de su deber
y un entusiasmo fervoroso para cumplirlo, Importaba a nuestro
Estado no sólo mejorar y rftrustecer el cuerpo universitario, sino
vivificar el alma, infundir un espíritu, crear un nuevo ser e n.
el que encarnara el senlido riistiano de la vida y el concepto su-
premo del servicio a los destinos de nuestra Historia, que forman.
la entraila de nuestro Movimiento. Por eso, la primera Le_y que
elaboraron las Cortes Espaiiolas ha sido la de Ordenación Uni-
versitaria, con la que se tiende a remediar la triste decadencia
en que, por espacio de unsiglo, ha vivido nuestra Universidad,
consumida por la anemia espiritual que le privaba de ejercer la ple-
nitud de sus funciones, tiranizada por la campante heterodoxia,
que llegó incluso a fraguar en ella las lIalS monstruosas negacio-
nes del espíritu nacional,

La nueva Ley fecunda de contenido orgánico el concepto uni-
versitario, ampliando su entero funcionalismo. Se robustece y ga-
rantiza, ante todo, la función docente, ievalorando las Paculta-
des, colocándolas en condiciones de rendir hasta cl máximun e n.
el empello generoso de transmitir la cultura superior a las inte-
ligencias juveniles. Nuestra nueva Universidad sabrá fundamen-
talmente enseiiar, sin que esta sagrada tarea sea desviada por
ningún otro propósito que le reste eficacia y prestancia. Este afá!
de devolver al calma mater» el prestigio y la plenitud de la fun-
ción docente, con todos los medios necesarios para concebirla como
obra de vocación y apostolado, hubiera bastado para justificar
una reforma universitaria, Pero nuestra Univcrsidad ambiciona
mucho más. En la hora presente de Espaiia ha de exigírsele el al-
tísimo deber de crear ciencia por virtud del esfuerzo investiga-
dor, y ha de formar al profesional ensanchando así el marca es-
tricto de la docencia. Lo uno y lo otro son imperativos de la vida
social, porque el progreso de la ciencia aplicada es base de la ceo-
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nomia, y el profesional 'útil es indispensable para el s.ervirio (Id

la sociedad y del Estado.

Estas funciones, acompañadas de la no in Caos transcendente

de transmitir las creaciones científicas, por el in (crean ' bio inte-

rior e, internacional, se coronan por la que en nuestra Ley signi-

fica /a 'mis fundamenlal in auvaeijn. La Universidad . española

recupera su tradieional, y más fecunda tarea: la de educar a la

ju v en u d. A través de sus nuevos órganos, los Jiolcuios Na y oz,c,4,

que SOR, nuevos en su adaptación al sistema universitario, pero

representan la herüncia más preclara de nuestra historia docente,

la Universidad garantizará a la Patria la unidad espiril mil de los

españoles del futuro. La triste experiencia de una institución en-

tregada al libre arbitrio de doctrinas malsanas, ha mostrado bien

claramente que, por encima del profesional y del técnico de una

determinada rama científica, importaba en España formar al hom-

bre. Y ello no sólo en sus facultades lnentules, sino, de manera

principalísitna, en su contextura moral. 1. la Universidad cumple

forjar al hombre equilibrado en la vida, dotado de un sentido

crt.tzano capaz de Como vorlarse Cufn O tal entre sus semejantes, sin

que la soberbia científica le coloque por encima del bien y del

mal, y le aparte de sus inexorables deberes para con Dios y para

con la Patria. Este sentido auténticamente humano de la forma-

ción universitaria se comple,menta con la educación del senti-

miento y de la conducta social, con la formación del carácter y

con el cultivo de la fortaleza física para producir, en consecuencia,

el hombre completo que la Patria reclama para todas sus nece-

sidades vitales.
Bastarían estas características para delinear el profundo es-

píritu infundido por el Estado a la nueva Universidad española

que con esta organización puede responder a los poderosos prin-

cipios inspiradores: Dios y la Patria. UnivcrslieaL ca. l c.ica, porque

no hay ciencia ni enseñanza verdadera que pueda apartarse de

quien es la suprema ciencia y la más soberana verdad. Universi-

dad española, porque sin servir a la Patria COMO poderoso instru-

mento educador de sus hijos, su misión se falsea y se convierte
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en centro subersivo, del que brotan., en lo ideológico y en LO MO-

ral, nefastas aberraciones del espirito. Como la ciencia es una,
una es también la verdad de España, y esta verdad constituye
para los españoles un código sagrado, en el que hay qua formar a
las generaciones estudiosas, so pena de un delito de lesa Patria.

Con tales perspectivas en lo material y en lo espiritual, la
nueva Univursidad vislumbra una meta que nunca, ni en los me-
jores siglos imperiales, pudo alcalizar. Porque nosotros, con am-
bicioso entusiasmo, no miramos a la tradici6n como punto de lle-
gada. y estimamos que el apogeo histórico de nuestra vieja vida
universitaria es sólo un hito del camino, tras el que se descubre
vn mós radiante horizonte de grandeza. Pero ese ideal depende ya
tan sólo de nuestro esfuerzo, de nuestra fe en el futuro, do la ac-
tividad y diligencia incansable que pongamos al servicio de tal es-
peranza. La nueva Universidad española no será ni por los me-
dios materiales; ni siquiera por el magnífico instrumento legal que
diseña su renovado contorno y traza su restaurada y monumental
arquitectura. Será, en suma, lo que ponga en ella el elemento huma-
no que la integra, lo que imprima el espíritu de sus maestros y la
voluntad laboriosa de sus escolares. Mas siempre habr4 para la
Historia un hecho ineontrovertible. Que la España surgida de la
más dura contienda de este siglo, abrió de par en par las puertas de
la Universidad a las auras más puras de la restauración tradicional
y al ambi i,nte fecundo del mejor de los renacimientos moderno.g.

Hl

Junto a este gigantesco impulso de la vida universitaria, hay
que colocar la otra magna tarea que el Estado, sin lomper
vinculación con la Universidad, ha emprendido para astgurar un
total resurgimiento de la ciencia española. Contra los protago-
nistas seudo-científicos de la heterodoxia hispana, máximos res-
ponsables de, la catástrofe ideológica y moral de que hubo que re-
dimir can las armas a nuestro pueblo, España reafirmó su (e en
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el prestigio histórico de su tradición científica, incontaminada del

europeísmo de importación. Y, apoyada en esa fe, ha acometido

la empresa de suscitar un renacimiento, en el que nue.dra cien-

cia aparece en la plenitud de sus cualidades universal,'s, esto es,

como ciencia para la Verdad y para el Bien, concebida como uni-

dad filosófica, encaminada a Dios, y dirigida a la Tealiw,ci(;ii, del

progreso. Ese tesoro inmutable de nuestra tradición cienlifica,

al resurgir, engranado a la España moderna, representa uno de

los más firmes valores nacionales. Porque la ciencia viene a ser,

dentro de nuestra doctrina, un poderoso aglutinante para la .uni-

dad política, un instrumento forjado) . del espíritu nacional

y un servicio inexcusable que el Edad() demanda para

Pulsar la grandeza de la Patrio Yo recalco desde aquí este

gran principio que nuestra Revolución ha impuesto al trabajo

científico, el de considerarlo corno un deber social, o sea„ como una

aportación obligatoria al interés público que el Estado reclama a

lodos los intelectuales. Porque si la ciencia, al penetrar en lo mas

íntimo de la materia y de la vida, aprovechando las energías físi-

cas y biológicas de la naturaleza en beneficio de la prosperidad de

los pueblos, sirve universalmeole al progreso económico colectivo,

al valorarse dentro de un país corno servicio al Estado, desarrolla

el bienestar nacional de la Patria. El día que España, a impulso

de una fuerte ciencia aplicada, explote industrialmente sus ri-

quezas naturales, se habrán desenvuelto brillantemente lodos los

recursos de nuestra potencia económica,
Por ello, al crearse el gran órgano nacional de la Ciencia, cuya

magnitud rebasa la esfera universitaria, esto es, el Consejo Su.-

perior de Investigaciones Científicas, ha querido el Estado agru-

par en él a todos los trabajadores de la inteligencia, planteán-

doles los grandes problemas espirituales y materiales que el bien

comi'in demanda, y a los que la laboriosa y tenaz investigación de

la ciencia ha de encontrar una solución eficaz.
Y es, en verdad, orgulloso para nosotros afirmar en estos mo-

mentos en que la ciencia cultivada más allá de las fronteras 915

ha puesto al servicio del odio y de la destrución, que España
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acusa ya un halagador resurgimiento científico en _todas las
ralatm del saber humano. Día a dia fructifica en cosecha apre-
ciable la simiente que el Consejo lanzara hace tres años, a
través de sus florecientes y multiplicados Institutos, cuyos cua-
dros se robustecen con la nueva juventud investigadora. Nunca
en España Iza existido como hoy una . treintena de hui ...lutos de-
dicados u la creación de ciencia, ni han visto la luz, aparte de
centenares de publicaciones, más .de cincuenta revistas nacionales
periódicas, con-sagradas a divulgar los resultados de la investiga-
ción. Ni ha regateado el Estado tamimco los recursos necesarios_	 .	 -
para alojar a los investigadores en nuevos y magníficos edificios,
dotados de las instalaciones e instrumentos aptos para el trabajo,
que forman ya una incipiente red nacional, porque se han busca-
do los nácleos investigadores en todos los puntos importantes del
territorio, propicios para el desarrollo rápido y eficaz de la acti-
vidad cien:ifica, en enlace, unas veces, con las corporaciones
Micas, y otras, con las propias instituciones privadas.

Desde el inundo inorgánico de la materia, desde la zona orga-
ni2ada de lo bioli;gico hasta la esfera más encumbrada del espí-
ritu, en el ricinto de la ciencia pura, o en el estadio dinámico do
la técnica, ha sacudido a la vida intelectual española una como
fuerza mágica de agitación y de impulso, jamás conocida entre
nosotrus,,que ha hecho entrar en fase de producción a toda la fa-
lange culta de nuestros universitarios e investigadores, con un
rendimiento tal, que, en pocos arios, será una realidad formidable
y aleccionadora el renacimiento total de la ciencia hispánica.

IV

La fiesta de hoy, aniversario del más grande de los aconte-
cimientos de la Historia, nos impulsa a dirigirnos desde aquí.
desde este Centro espiritual de cultura y de ciencia, a nuestros
hermanos del otro lado del mar. Ellos forman con nosotros la co-
munidad hispinica, estrechamente unida por los vínculos de la
Religión y del idioma. Para las juventudes hispanoamericanas
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que quieran cursar sus estudios en la vieja Europa, madre de

la civilización se ha hecho también esta Ciudad Universitaria.
la cual, desde el primer día de su feliz inicialiva, ya acarició la
ilusión de servir tic albergue y hogar a cuantos hijos de la Amé-
rica leiSpcIlla deSCUrt1n laborar en armonía con nuestros maestros

y discípulos, en pro de, la común cultura que nos ha definido an

la Historia con caracteres espirituales fraternos. A todos ellos,

Espaiia abre SILS brazos de amor, y celosa de esta hermandad, ha
instituido becas, que en breve comenzaran a aplicarse, como paso
decisivo a un intercambio del saber, pur cl que nos conozcamos

mutuamente en la intimidad de la vida de lrabajo y ts/udio, y

estrechemos con mayor firmeza nuestras mutuas simparías espi-
rituale,s. Por este trato recíproco, en que se pongan en contaclo
las almas de nuestras juventudes, se afianzará la amistad indes-

tructible y la fraternidad enlraiia ble de los pueblos que, en un
día como el de hoy, hace cerca de 'cinco siglos, naciern de una

misma sangre y hablan la lengua gloriosa de nuestros a nlepasurlos.
Como prenda de esta nueva elapa de acercamiento cultural de

1'1.511(1i-id	 los pueblos americanos, (jOiere el Estado inaugurar hoy

£imbólicamente el comienzo de la curisiruccii'm del Museo de Am»

rica, que muy pronto se alzará en el corazón de esta misma Ciudad
Universitaria, çonio gallardo emblema conmemorativo y, a la par,
como índice perpetuo de nuestra comunidad espiritual. Toda la
vida histórica y presente de las naciones hermanas será reflejada
en los salones de esle gran M aseo, para que nuestros jóvenes len-
gan siempre ante la in ira  da /a gigantesca u porlaci jn hispánica a

la civilización del mundo.
Gigantesca aportación, en verdad, que ssto el estudio conrien-

rudo podrá liberar de las nieblas siniestras dc una leyenda tejida
por los enemigos de España y que cada día va resultando ?Uds

vana, gracias al empeño con que nuestro Estado impulsa la cultu-
ra americanista. En el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas se está consolidando, con el carácter de realida4 cumpli-
da, el Instituto «Permindez de Oviedo», que, por su !enaz labor

investigadora, es ya hoy, entre 'nosotros, un fuerte m'ideo de es-
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tudiosos de la Historia de América. Y mucho promete, en el sen-

tido de formar jóvenes amantes de esta disciplina, la recién creada

Escuela Hispalense de Estudios Hispanoamericanos, alojada en la

vecindad ilustre del Archivo de Indias, la cual, ya este Ultime

verano, desde el Santuario de La Rábida, ha lanzado al mundo

hispánico su cordial saludo y su llamada de colaboración. Escuela

que poseerá una magnífica residencia para estudiantes de Hispa-

noamérica, la de Santa María del Buen Aire, emplazada en el

más bello paraje de las Cercanías de Sevilla, con cuanto de tran-

quilidad y de en canto es exigible a una institución moderna con-

sagrada a la formación y al estudio.

V

Pur el esplendor con que se inicia nuestra era universitaria,

por el fulgor con que amanece la nueva ciencia española y por el

entusiasmo con que asociamos a esta gran empre.,a espiritual a

los pueblos hermanos de América, España acusa hoy, contra to-

dos los detractores de su resurgimiento, contra cuantos nos mo-

tejan ridículamente de oscurantislas y enemigos de la cultura, un

esplendoroso renacimiento científico como jamás lo haya conocido

nuestra historia contemporánea. Porque esta acción cu!tural del

EAudo, ya de suyo magnífica en la esfera de la investigación y

de la enseñanza superior, se ha extendido también a todos los sec-

tores de la Educación nacional, desde los mismos días 6 n que co-

menzara nuestro Movimiento. Así, ha renovado la legi:lación de

Enseñanza Media, ha multiplicado por todo el territorio nacional

la erección de fuleros Institu'os, algunos de los cuales pueden

parangovarse con los tnejores de Europa; ha reformado, en lo

material y en lo docente, las altas Escuelas Técnicas, dotándolas

de suntuosos edificios; ha construido multitud de nueras Escue-

las de Comercio y de Trabajo, y ha fomentado, con la conside-

ración de Monumentos nacionales, con la gloriosa campaña de

la recuperación reparadora del desastre y saqueo de nuestro Teso-

. ro artístico, con la creación de nuevos Museos y la reforma y re-
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instalacijn de los principales, y con la fundaciOn de nuevas Es-
cuelas Superiores de Bellas Arles, la defensa del Patrimonio Ar-
iLlico Nacional, en té,rminos tules, que no se recuerda ninguna
etapa_ política contempordnea en la que el 7 11 7Est a do haya mimado
con mayor entusiasmo a las artes plaslieas o.a la in úsica. ilhí
esta la creaciOn y dolacijn de la Orquesta Nacional, el establece-.
miento del Instituto de Musicología, el magnífico edificio des-
tinado a primer Conservatorio, la reforma de la v- ieja
de nuestros Centros de enseñanza musical y el apoyo generoso del
Estado a las instituciones artísticas privadas, como • prueba pal-
maria de que en el renacimiento cultural de la Patria, las "hilas
Arles todas ocupan puesto privilegiado de honor.

Por si este esbozo no fuera de por sí elocuente, la labor cul-
tural al -in se agiganla en mayores proporciones si se consildera el
esfuerzo con que se ha acudido a restablecer los cuadros docen-
tes en lodos los grados de la Enseñanza, reclutando con rigor el
rille1 1 0 Profesorado y Magisterio, y mejorando sus cons:guaciones
como no se había logrado realizar en los últimos lustras. y aún)
estamos en vísperas de la reforma de la Primera Enseñanza, que,
en breve, examinan -In las Corles, con la que se hará llegar este
aeuciante deseo de renocacijn total de la cultura a los
rincones de la.Naci(ín.

Para los falsarios, para los contumaces propagaolores que en el
extranjero difunden con ignominia una supuesta decadencia de
España en el orden de la cultura, esta realidad aplastante es la
vuis rotunda COndenaci jn de su cínico proceder. De la España en
ruinas que ellos dejaron ha surgido of ni España que camina apre-
suradamente, por el prestigio de su ciencia y por el ;91 pulso de
su profunda transformaeijn cultural, al ?mis encumbrado calmen.
de grandeza y de gloria.

VI

Pero toda esta robusta empresa pende aün, en su mejoramiento
definitivo y en su eonservari(ín nnis eficaz, de vosotros, profesores
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españoles. Y no menos también de vosotros, alumnos que me es-

cucháis.
El Estado español se siente huy orgulloso de la pléyade de

maestros que supieron amar a Esparta en la hora amarga y di-

fícil, cuando ostentar este amor en la Cátedra era un delito y una
afrenta; cuando la ridícula heterodoxia pretendía asfixiar el espíri-

tu-de la Nación, desertando de la auténtica ciencia y prostituyendo

la dignidad sagrada do la función docente. Sois vosotros los que

mantuvisteis el fuego santo del espíritu cristiano y español, los
.	-
que conservasteis la herencia científica de los inmortales maestros

de la gran España del XVI. Y a vosotros se ha unido la nueva

y ayuerrida falange del Profesorado joven, con lo que .se ha ase-

gurado para la Patria la conquista moral de la Univer:idad.

vuestro sacrificio, de vuestro entusiasmo, de vuestra consagración

a la tarea de ofrendar a España una nueva generación estudiosa

de, escolares, depende, en último grado, este glorioso resurgir dc

nuestra cultura. Porque la juventud que está en vuestras milanos

es	 mejor juventud hispana, acrisolada y robustecida por todos

los sacrificios, alentada por la sangre do los que supieron fecundar

simbólicamente este recinto universitario, como ejemplo perma-

nente de que sus hermanos se entregarían por entero, con obedien-

cia y disciplina, a la empresa de su propia formación. Si ellos sir-

vieron a la Patria con la muerte, estos escolares todos !tan de ser-

virla con la vida; pero con una vida cristiana y digna, consagrada

al trabajo y al estudio, que es ahora su 'único y primordial de-

ber. Trabajar con inigualado entusiasmo en la tarea de la propia

educación cristiana y española, he aquí la suprema consigna para

/a juventud en la hora presente. Porque ese trabajo, enmarcado

en un espíritu do unidad, es la clave de una España grande 11

triunfadora, donde, por el imperio de la cultura, vayamos hacia

Dios y seamos todos mejores para su servicio y homenaje. /Arri-

ba España!


