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HOMENAJE NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES

AL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL

T
ENTADOS estamos de comenzar esta información con la
resabida expresión alfonsina. Porque todo el acto del

histórico día 21 de noviembre de 1943 se hallaba impregnado
del espíritu de «ayuntamiento», definido por Las Partidas.

Nada menos que una Ley de carácter histórico, revalidada
por una parte fundamental de la Universidad española, en
una jornada cargada de evocaciones. Tal podía ser el esque-
ma conciso del acto celebrado en el Paraninfo de San Ber-
nardo.

El 21 de noviembre de 1933, a los pocos días de ser alzada
una bandera, en torno de la cual se agrupó el esfuerzo he-
rcico de un pueblo para recobrar la línea de su destino, na-
cía el Sindicato Español Universitario, «gracia y levadura de
la Falange». Diez años, rebosantes de sucesos ya vincula-
dos a la mejor historia de España.

Un día cae en la calle de Mendizábal un joven español,
transida su alma por la ambición de unidad, llena su mente
de vocación universitaria y depurada su convicción en un
contacto íntimo con aquellos que lo tendían a balazos un siete
de febrero. Otro y otro nombres de estudiantes van llenando
los paños negros que enlutan el fondo de los escenarios donde
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la primitiva Falange habla para hacer entender que el mejor
ejemplo es siempre «el último servicio».

Cuanto más el peligro crece, mayor es el núcleo de uni-
versitarios que quiere salirle al encuentro. Cargado ya el em-
biente en una noche oscura de odio asiático, la amenaza se
torna en trágica realidad, y la versión española de un marxis-
mo integral corre el riesgo de sepultar una cultura veinte ve-
ces secular.

Adalides de la cultura son aquellos que, seducidos por la
capitanía sin par de un nombre glorioso, se alistan para el
heroísmo y para la muerte y cambian los libros por las ar-
mas. Primero, como soldados, y más tarde, con una estrella
simbólica—que consagrará el nombre de «provisional», unién-
dolo para siempre a la ejecutoria de una generación—, los es-
tudiantes de España, hermanados con todas las clases socia-
les, escriben ante el mundo páginas imposibles. En las pol-
vorientas camisas caquis, rematadas en cuello azul mahón,
se encierran ilusiones que un día fueron truncadas en los
claustros facultativos para ofrecerlas a la guerra, en la que
se decidía la lección más perdurable. Hoy, aquellos claus-
tros, añorados en fríos parapetos y en sucias trincheras, se
honran con lápidas de mármol, donde los nombres de los me-
jores enserian a no olvidar un pasado, cercano siempre para
los que se duermen en fáciles sesteos o se encierran en to-
rres de marfil.

El amanecer triunfal de un 1 de abril de 1939 no puso
término a esta trayectoria de aportaciones del estudiante uni-
versitario español a la grandeza de la Patria. Así, cuando, en
nombre de las eternas razones de nuestra cultura católica, se
convocó nueva cruzada en Europa, hubo otra vez vacíos en
las aulas, y, magníficos escolares, atraídos 'fuertemente por
el amor a sus carreras, quemaban, en servicio de España, el
sagrado patrimonio de su vocación y dé su vida.

Todo esto se evocaba el 21 de noviembre. Péro con la pre-
ocupación de eficacia que las conmemoraciones tienen hoy, no
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se quería recordar una fecha por el mero placer de cerrar los
ojos al futuro y mecerse muellemente en la Historia. Al lado
del recuerdo estimulante, la satisfacción de la tremenda ta-
rea presentida. Todo aquello se hizo para algo. Y, en signo
de ese algo que hoy aflora como premio al pasado, la conme-
moración del aniversario se confundía con el orgullo y con la
alegría de una nueva Ley, que puede hacer de la Universi-
dad una avanzada singular en la empresa de conseguir la gran-
deza española.

A las once de la mañana, el Paraninfo no admitía más
asistentes. Su Excelencia el Ministro Secretario general del
Partido, el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, el
Rector de la Universidad de Madrid y el Jefe Nacional del
Sindicato Español Universitario encabezaban el auditorio. El
Ryclo. P. López Ortiz celebraba la Santa Misa, ofrecida por
tantos estudiantes cuyas vidas se elevaron, enamoradas de lo
Alto.

Poco después de terminado el Sacrificio, el mismo lugar
servía de escenario para la conmemoración esperada. A am-
bos lados del estrado presidencial—ocupado por las persona-
lidades reseñadas—se colocaron las jerarquías del Partido y
los Catedráticos y representaciones académicas, respectiva-
mente. El tono azul o negro de los uniformes se enriquecía
con la policromía de las togas profesorales. Al fondo, la masa
de estudiantes rebasaba los lugares de acomodo y ocupaba, de
pie, todos los espacios libres.

Rompe la sesión el verbo juvenil de Valcärcel. El Jefe
Nacional del S. E. U. repasa los rasgos salientes de la histo-
ria del Sindicato y pone notas de emoción en los pasajes más
evocadores. Un recuerdo para los primeros y una promesa en
todos para recoger la cosecha que sembró su muerte. Des-
pués, el análisis de la tarea pendiente y de la responsabilidad
que tiñe el futuro de la Organización estudiantil, hoy expre-
sión legal de la totalidad escolar universitaria. Las palabras
fi nales se dedican al Ministro  de Educación Nacional. Los
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escolares se sienten entrañablemente agradecidos a la gran ta-
rea de reconstrucción espiritual y material que dirige el se-
ñor Ibáñez Martín. Por ello, el S. E. U., en nombre de to-
dos, y en su fecha más gloriosa, quiere hacerle entrega de
un obsequio que haga perdurable este testimonio de grati-
tud y de ofrecimiento.

Habla ahora José Luis de Arrese, Secretario general del
Partido. La Falange, con él, se une a este homenaje, que su-
pone el reconocimiento y aliento a la excepcional tarea de un

camarada. «Nuestro Delegado Nacional de Educación—dijo el
Ministro Secretario—ha sabido, con su inmensa labor en la
reconstrucción de la Ciudad Universitaria y en la culminación
de la Ley de Ordenación, llevar a la realidad uno de los más
queridos anhelos de nuestra Falange. La Universidad, en la
empresa que el Movimiento propugna, tiene una misión pri-
vilegiada, y a ella sirve la labor entera y entusiasta que rea-
liza el camarada Ibáñez Martín al frente de su Ministerio.),

La Falange, por su voz más autorizada, se ha colocado
tras un ingente quehacer, al que otorga el calor Y el estímulo
de su aliento. En prenda de tal sentimiento, Arrese entrega
al Ministro de Educación la Ley Universitaria, primorosa-
mente realizada en pergamino, con la que el S. E. U. testi-
monia su gratitud al legislador.

El aplauso unánime de los Mandos del Partido, del Pro-
fesorado y de los estudiantes se interrumpe por la voz, húme-
da de emoción, pero firme, del Sr. Ibáñez Martín.

«Camaradas: Agradezco con la nuís íntima emoción el ho-
menaje que este acto representa. Pero me importa mucho re-
saltar que si personalmente no debía haber razón para que yo
lo aceptase, lo admito nada mds que como retribución de la
juventud española a la obra que el Ministerio de Educación
Aacional, siguiendo las inspiraciones del Caudillo de Espa-
ña, viene realizando en el plano de la cultura.

Durante muchos meses, la Ley de Ordenación. Universitaria,
que en el mes de junio último tuve el honor de presentar ante
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las Cortes, fué el objeto preferente de mis meditaciones y de mi
estudio. Quería que, dentro de los cauces serenos de una nor-
ma, pudiesen caber todas las nobilísimas ambiciones que la
juventud española tenía respecto a la Universidad. Era pre-
coiso conjugar el apremiante afán de transformación que alen-
taba en nuestras generaciones universitarias, con el espíritu
de madurez que correspondía a una obra emprendida con el
más noble empeño de continuidad y de permanencia.

Así surgió la Ley de Ordenación Universitaria, que, por
las dimensiones del campo espiritual por que se extiende, ha

dt, ser considerada en el futuro como el principal instrumento
del engrandecimiento cultural de España.

El Ministro evocó a continuación la fecha fundacional del
Sindicato Español Universitario, hace exactamente diez años.
Todas las esperanzas de entonces, todo lo que en aquella
época soñaba el espíritu fuerte de José Antonio, es ahora
realidad. Hoy tiene la Universidad que cumplir una misión
auténticamente española y cristiana, como el S. E. U. quería
que fuese en los primeros momentos de su fundación, y como
hoy la Falange proclama como postulado de realización in,-

soslayable.
Para quienes pensamos que los grandes movimientos cultu-

rales de los pueblos son el índice de su resurgimiento histó-
rico, no puede ocupar lugar secundario la preocupación posr

los problemas de la cultura.
Por eso, la Ley de Ordenación Universitaria pudo surgir

porque ya antes los que la elaboramos nos sentíamos muy le-
jos de aquel viejo estilo de política que se resume en la in-
acción y en la comodidad.

De este modo ha sido posible que el Ministerio vaya po-

niendo en pie, como jalones de su obra política, realidades
como la Ley de Ordenación de la Universidad española, y
las magníficas construcciones que en todo el ámbito de la Pa-
tria se realizan para la mejora de todas nuestras Universi-
dtides.
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Si no hubiera sido por ello, ningún signo nuevo hubiese
venido a decir cuál es el espíritu que define a la España de
hoy, frente a las líneas borrosas de un pasado del que no
nos sentimos responsables.

Pero porque esta responsabilidad se nos impone por el
destino histórico de España en la hora presente, abierta, y
ante las perspectivas del futuro, el Ministerio de Educación
Nacional ha querido inscribirse en esa política activa y mili-
tante, que se cifra en poner el pensamiento en Dios y entre-
garse a las exigencias inapelables de la Patria.

Tal es la lección que de esta idea deberán deducir los
que, unidos en la obra de la Universidad, buscan, con recti-
tud de intención, la verdadera grandeza de España.

As pero camino para todos. Para escolares y para maestros.
Porque éstos saben ya que la función de enseñar es un deber
político de terribles repercusiones nacionales. Y porque aqué,-

llos tampoco ignoran que el estudio es una misión que la
Patria les impone con categoría de postulado irrenunciable.

En esta nueva era de la Universidad española, maestros
y estudiantes, unidos a una misma obra común, saben ya que
su misión fundamental es sentirse responsables de la empre-
sa que la Historia tiene depositada en estos momentos en

sus manos.
A unos y a otros corresponde instaurar en España un nue-

vo sentido de la vida profundamente español y cristiano.
Como el que soñaban aquellos grupos juveniles que en el
ámbito de la Universidad querían ya luchar por una España

mejor, y entre los que se alzó la figura señera de José Anto-
nio, para impulsar una obra nueva, de insospechadas dimen-

siones, que, en su iniciación y en sus raíces, era fundamental-

in enteuniversitaria.
Desde entonces a aquí el afán de renovación de la Univer-

sidad fué un imperativo nacional que urgía inmediatamente

cumplir.
La Falange ha servido este ideal con inusitado vigor. Por
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eso yo—añadió el señor Ibáñez Martín—tengo que agradecer
nuevamente este homenaje al Ministro Secretario del Partido.
Porque no sólo he recibido de él el aliento y la colaboración
que eran precisos para esta obra de reconstrucción espiritual
de España, sino porque, además, ha querido concurrir a este
acto para enaltecerlo con su presencia y con sus palabras.

Por eso, camaradas, este acto de hoy es para mí el índice
más claro de que la Universidad empieza a vivir al compás
de la vida española. Las ambiciones de la juventud, la mi-
sión augusta del Profesorado, la tarea del investigador, todo
tiene un sentido acorde de unidad y de armonía. Esta era la
misión principal que el Estado español se impuso para afron-
tar el problema de la restauración de nuestra cultura. Que todo
lo que no sea buscar la más difícil conjunción de afanes y es-
fuerzos equivaldría a perderse en estériles disociaciones, en
vez de integrar la tensión entera de la Patria en suprema sín-
tesis unitaria.

Esta unidad de los escolares, fundida en la unidad del pro-
fesorado, será el más preciado instrumento para lograr esa
nueva Universidad española que en los dominios del espíritu
será el arma más valiosa para alcanzar la eterna unidad de la

Tatria.
El Jefe nacional del S. E. 17.-añadió el Ministro—, que,

en los tiempos de nuestra Cruzada, puso todo su ardor y su ve-
hemencia al servicio de las armas, sabrá ahora conducir al Sin-
dicato Español Universitario por caminos fecundos de traba-
jo y laboriosidad.

Ahora ya, en la gradación del mundo cultural español, des-
de la Cátedra hasta el Laboratorio de investigación, desde el
estudiante hasta el maestro, todo está concebido dentro de la
más estricta jerarquía de valores, que hará posible el mayor
'rendimiento de las inteligencias puestas en juego en esta em-
presa nacional.

Pero para que esto fuera así ha sido preciso, ante todo, un
Caudillo para quien la cultura ocupaba la vanguardia de las
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preocupaciones nacionales, y que ha sabido buscar la unidad
de los hombres de España por el espíritu, el corazón y la in-
teligencia.

El acto de hoy—terminó diciendo el Ministro de Educa-
ción Nacional—es, ante todo, un punto de partida. Una vida
nueva de esperanza y de fe se abre ampliamente ante nosotros.
Miremos todos adelante con la segura confianza en un Caudi-
llo providencial cuyo único desvelo es trabajar incansablemen-
te por la gloria y el honor de la Patria.»

A continuación, y para recalcar la intensa preocupación
universitaria del Movimiento, se reparten los premios naciona-
les de fin de carrera a los estudiantes que los han merecido.
El «Cara al Sol» remata la sesión con los gritos invocados por
Su Excelencia el Ministro Secretario.

Cuatro años de callada tarea alumbran hoy maduros resul-
tados. Una vocación del más depurado servicio ha iluminado la
totalidad de una labor de la que se desprenden hoy preciados
fi utos.

En las cercanías de la fecha simbólica del Alzamiento, las
Cortes de España sancionaban clamorosamente esta eficaz ta-
rea impregnada de entusiasmo y ordenada a los fines más ele-
vados de una política. Hace poco más de un mes, las Univer-
sidades de España, representadas por todos sus Rectores, ofre-
cían al Ministro la gran cruz de Alfonso el Sabio con la que
el Caudillo ha recompensado sus trabajos. Ayer, la masa es-
colar universitaria hacía públicamente expresión de su grati-
tud que reconocía la responsabilidad y que demandaba cuan-
tas pruebas fueran precisas.

De un lado y de otro se ha logrado la unanimidad. Pero el
Ministro, servidor entusiasta de los afanes de Franco, no se
resigna con la cosecha alcanzada. La obra conseguida «es, ante
todo, un punto de partida...»


