
la PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
DE DIRECTORES DE COLEGIOS MAYORES

UNIVERSITARIOS COMIENZA SUS TAREAS

En nombre del ministro de Educación Nacional,
D. Pedro Rocamora pronuncia el discurso inaugural

las doce de la mañana del día 24 de junio, y en el Mi-

nisterio de Educación Nacional, tuvo lugar la inaugu-

ración de la Primera Asamblea Nacional de Directores

de Colegios Mayores Universitarios, presidida por el
Director General de Propaganda y Director del Colegio Mayor
de la Universidad de Madrid, D. Pedro Rocamora, en representación
del Ministro de Educación Nacional.

En dicho acto estaban presentes, junto con los Directores de to-

dos los Colegios Mayores Oficiales de España, los Directores genera-
les del Departamento y el Secretario General de la Junta Construc-
tora de la Ciudad Universitaria y Jefe de la Sección de Universida-

des del Ministerio, D. Carlos Sánchez del Río Peguero.

DISCURSO DE D. PEDRO ROCAMORA

El Director General de Propaganda da comienzo dando la bien-

venida a los reunidos, tanto en nombre del Ministro como del Di-

rector General de Enseñanza Universitaria, Sr. Alcázar, que no po-
día asistir al acto por encontrarse ausente de Madrid.

«Una característica singular tiene esta reunión —subrayó el se-

ñor Rocamora— : la de que el Estado español está viviendo jorna-
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das de la más fecunda vocación instauradora. Los Colegios Mayores

han estado ligados a la historia del Siglo de Oro de nuestra Uni-
versidad. Hace apenas tres años fueron restablecidos por una Ley.

Y en este breve período de tiempo se han convertido en auténtica

y admirable realidad. Tal es el símbolo del espíritu creador de esta

España en vigilia de oración y trabajo.
La misión educadora de la juventud —continuó diciendo el Di-

rector General de Propaganda— ha sido confiada a los Colegios Ma-

yores. Forjar el alma de España, templar el carácter del hombre,

prepararlo para la vida dándole aquellos instrumentos religiosos y

morales que son esencia y raíz de la entera formación del individuo,

es tarea que emocionadamente ha asumido el Colegio Mayor. Pero

ante la tormenta del mundo exterior, ¿qué ideales, qué normas, qué

ambiciones pueden plantearse en el ánimo de nuestra juventud?

España tiene una predestinación hacia lo solitario. Cuando nos in-

miscuimos en órbitas ajenas perdemos gracia, tradición y personali-

dad. Cuando, por el contrario, nos erguimos, en la soledad del mun-

do, sobre el cimiento secular de nuestra hidalguía incomprendida,

hacemos honor a nuestra Historia. Que el mundo no entienda, o

no quiera comprender a España es para nosotros garantía de que

estamos en la ruta segura de la verdad.
Así, cuando el Oriente de Europa está a punto de adscribirse

a la órbita del turco, nosotros oponemos el nombre de Lepanto.

Cuando la Reforma está de moda en Centroeuropa, España reafirma

su fidelidad a Trento. Y cuando un hijo de la Enciclopedia y de la

Revolución francesa, pero con asombrosa genialidad imperial, como

Napoleón, está a punto de dominar un continente, España ofrece

al mundo el hecho heroico de Bailén. Habrá por eso que recibir con

alegría inusitada los ramalazos de esa incomprensión exterior des-

atada contra España. La juventud universitaria de hoy lo entien-

de así, y en este sentido ve florecer en su corazón una fe española

ardiente, fervorosa e ilusionada.
La responsabilidad del Colegio Mayor tiene por eso dimensio-

nes históricas. El porvenir no es para los españoles una incógnita,

sino una perspectiva segura y esperanzada. España es el país a



quien Dios distingue por sus mandatos providenciales. La presencia

de Franco al frente de la Patria no es un azar político. Es una exi-

gencia histórica de que el sentido de la libertad cristiana del hom-

bre, la independencia de los pueblos y la paz y el bienestar de los
Estados no pueden someterse al imperio de la fuerza, del número,

del poderío o de la violencia.
La Universidad es hoy, más que nunca, escuela de la vida. Y los

Colegios Mayores, hogares de la inteligencia y del espíritu. El uni-

versitario de hoy no es solamente un pensamiento apto para el pro-

fesionalismo o para la ciencia, sino, antes que nada, un gran valor

humano puesto voluntariamente al servicio del ideal metafísico y

de la realidad política de esta ejemplar hora española.
Que Dios os ilumine —terminó diciendo el Sr. Rocamora— para

cumplir con celo y entusiasmo la tarea que, para cada uno de vos-

otros, represente esta reunión nacional. Y que, generosos en el es-

fuerzo que se nos pide, podamos, cuando nuestra propia concien-

cia nos lo exija o la Historia nos lo demande, decir, como el siervo

fiel del Evangelio decía a su Señor : «Tú me diste cinco talentos,

y he aquí que yo te devuelvo otros cinco.»
El Sr. Rocamora fijé largamente aplaudido al finalizar su dis-

curso. A continuación fueron distribuidas las ponencias por el Pre-

sidente, y acto seguido comenzó el estudio de las mismas.
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