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NTRE la serie de actos univeristarios, celebrados en Ara-
gón los días 22 y 23 de abril en conmemoración del V Cen-

tenario de la Reina Isabel la Católica, figura la inauguración del
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, de la Universidad de Zaragoza.
En dicho acto, que revistió excepcional solemnidad académica,
el Ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, pro-
nunció el siguiente discurso :

Discurso del Ministro de Educación

«Ahora q-ue el muhdo de la Universidad proclama, a los cua-
tro vientos de la geografía de la Patria, la realidad de su trans-

formación renovadora, puede justificarse que sea la palabra la
que reclame, frente a la indiferencia de las gentes, su puesto pre-
gonero.

Porque resulta cierto que las empresas que no cuentan con el

testimonio oral de los hombres parece como si apenas hubiesen



tenido cumplimiento. La tarea del resurgir de nuestra Universidad
no ha llegado a la meta final, pero, cuando menos, ha sido rea-

lizada en una de sus más importantes etapas iniciales.

El Caudillo, paradigna del buen gobierno

La prueba de ello nos la brinda la inauguración de este Cole-
gio Mayor, levantado bajo la invocación del nombre de Pedro
Cerbuna. Hace poco más de un mes el Jefe del Estado inauguró
en Madrid el Colegio Mayor San Felipe y Santiago, en la Ciudad
Universitaria. En la misma mañana del 7 de marzo, festividad
de Santo Tomás de Aquino, abrió también sus puertas el Cole-
gio Mayor de San Pablo, creado por iniciativa particular y a ex-
pensas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y
en Madrid, en esta misma semana, se ha incorporado también a
las tareas universitarias el Colegio Mayor del Padre Poveda, per-

teneciente a la institución teresiana.

Con la inauguración de la Residencia de Miraflores esta ma-
ñana, y con este acto de ahora, cerramos la serie de inauguracio-
nes colegiales correspondientes a este curso. Pero el acto que en
este momento celebramos quiere significar que la tarea del régi-

men político que acaudilla la figura providencialmente dotada del
Generalísimo Franco tiene el carácter de la más solemne acción
histórica, tanto en la ideología que la preside como en el entu-
siasmo y tesón que la acompaña. Acción histórica que evidencia

la realidad de una empresa en curso, proyectada ambiciosamente
hacia dos vertientes fundamentales de la vida del Estado : el bien-

estar físico de nuestro pueblo y su renacimiento espiritual.

En los doce años de difícil paz alcanzada por España, frente

a las asechanzas de sus enemigos, ninguna de estas dos exigencias
nacionales ha sido desatendida ni un solo instante por el desvelo

tenaz del Jefe del Estado, que, frente a las vitales inquietudes
de la vida española, ha sido para todos sus colaboradores nuestro

mejor y más vibrante paradigna. 43
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Su ejemplo nos dicta hoy el mejor programa para señalar el
nivel que nosotros deseamos para la ética de nuestro pueblo. Las
virtudes que en él encuentran su símbolo más expresivo son las
que parecían latir en el adormecido corazón de España y que

ahora, de nuevo, se han puesto vigorosamente en pie, al conjuro
de su voz genial y proféticamente alentadora.

Franco encarna hoy el prototipo de aquellas figuras que por
sus sing-ularísimas cualidades pudieron ser calificadas en la termi-
nología de nuestra política de los siglos áureos con el calificativo
de verdaderos «príncipes cristianos». Porque él, como nadie, cier-
tamente, ha sabido consagrar lo mejor de su vida a la grandeza
de su Patria y, lo más íntimo de sus desvelos, al bienestar de un

pueblo que nunca sabrá retribuirle bastante en la deuda inapre-
ciable de gratitud que, en tres años de guerra y más de dos lus-
tros de paz, ha contraído con él ante el inapelable tribunal de la
justicia de la historia.

La lección de esta vida española es para nosotros el mejor
punto de arranque para una meditación política en la que, como
en ésta de hoy, hemos de recordar una vez más todo lo que en el
campo de la inteligencia, la cultura, la investigación y la Univer-
sidad debe España a la figura egregia que hoy rige los destinos
de nuestra Patria.

Disconformidad, polémica e instauración

Ante todo, en tres conceptos fundamentales se resume el pro-
greso alcanzado en estos últimos años en el orden de la vida uni-
versitaria: disconformidad, polémica e instauración.

Por la primera, el régimen negó su identificación con los su-
puestos demo-liberales de la concepción institucionista de la Uni-
versidad que pudieron ser la única aspiración concebible en la
mentalidad mediocre de Giner y los pedagogos seguidores de
Pestalozzi.

Mediante la segunda, la generosa libertad del régimen con-
vocó en un gran certamen de criterios dispares y contradictorios



a todas las voces permanentes que, entre nosotros, tenían un título

y razón necesaria de opinar.
Y por la tercera, el Gobierno alzó, sobre los cimientos rui-

nosos de una Universidad en decadencia, las líneas de una arqui-
tectura docente e intelectual que, para ser duradera y profunda,
se quiso sustentar sobre las piedras milenarias de nuestra mejor

tradición cultural.

En esta etapa nos hallamos ahora. Instaurador y fundacional
es el momento que vivimos. Pero el quehacer en que el régimen
está empeñado no es una efímera sembradura sometida al tributo
de un leve florecimiento primaveral. España ha clavado muy hon-
do las raíces del árbol de la ciencia para que éste pueda estar
siempre saturado de frutos y nunca sufra el riesgo, por una mo-

mentánea estirilidad, de hallarse en trance de bíblica condenación.
El Caudillo de España y los que con él nos sentimos leales y

denodados seguidores de sus consignas hemos sabido calar hasta
la entraña misma de las necesidades históricas del pueblo espa-
ñol para cimentar sobre ellas esta común hazaña de volver a alzar,
en el extremo occidental de Europa, el viejo castillo de una Es-

paña soberana y fuerte.

A la finalidad de esta empresa heroica contribuye, como un
jalón más en la proyección hacia el futuro de su ímpetu fecundo,
la inauguración de este Colegio Mayor de la Universidad de Za-

ragoza.

Realidades históricas en vez de

arengas y encantamientos

Pero no se trata aquí de formular ante vosotros una arenga
que intente despertar posibles entusiasmos adormecidos. Por for-
tuna para nuestra Patria, una fe militante nos mantiene a todos
movilizados en apretado haz de esperanzas y de ambiciones.

Mas tampoco sería justo que, por un artilugio de sugestión,

yo proyectara desde aquí convenceros de algo que no se corres-

pondiese con las exigencias de la verdad. 45
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El balance de la política cultural realizada eh estos últimos doce

años ha alcanzado realidades de tan innegable y objetiva eviden-

cia, que España no necesita de voces de encantamiento o de aren-

gas engreidoras, porque en la verdad de sus obras se cifran su

título y su mérito.

Nos cabe la satisfacción de afirmar que los errores que nos le-

garon los antiguos períodos de una historia de decadehcia han

sido subsanados por el entusiasmo de una politica que aireaba los

rincones enrarecidos de la Patria con ágiles y claros vientos de

renovación. Pero aquéllos han sido el entorpecimiento inicial con

que el régimen ha tenido que luchar para acometer su inicial em-

presa instauradora. Sobre una España espiritualmente desmembra-

da fué preciso erigir, ante todo, el sentido político de la unidad.

Después, como sobre un páramo hostil, hubo de comenzarse la

siembra cuando aun en los horizontes de nuestro solar histórico

no se había extinguido la cizaña.

Fué preciso desarraigar del alma española el nervio de su

antiguo pesimismo y poner eh su lugar la fe tradicional de un

pueblo creyente, apasionado y apostólico. Sobre esas bases hemos

levantado el edificio de la nueva Universidad, y en él, como ins-

titución predilecta, revivido el rango de nuestros antiguos Cole-

gios Mayores.

Misión del Colegio Mayor-
en la, nueva, Universidad

Es innegable que la Universidad española del siglo xric no supo

educar a la juventud para la vida humana. La ciencia, entonces,
sólo servía para cegar de soberbia el entendimiento y hacer que

éste se sirviese de ella como arma destructora contra las ideas

que defendían su propia espiritualidad, contra el principio filo-

sófico de la existencia de Dios y contra el honor y la historia de

la Patria.

La docencia y la investigación, salvo ilustres excepciones, des-

viaron su propio destino para convertirse en elemento deformador



de las inteligencias y de los corazones. Ante ese espectáculo, ¿qué
nos correspondía hacer sino reintegrar al «alma mater» 811 cuali-

dad materna de alimentador espiritual de sus hijos, de educadora
de verdaderos caballeros cristianos, conforme al tipo ideal de nues-
tros más preclaros valores de la Edad de Oro? Ya he dicho en
alguna ocasión que el santuario de esa educación total donde el
joven adolescente se liberase de la deformación que en su espíritu
se pudiera producir en los avatares espirituales de su mocedad
no podía ser otro que el Colegio Mayor. Para salvar ese riesgo
de la corrupción de la juventud, España tenía archivada esa ins-
titución secular, yuya tradicional eficacia había hecho que sirviese
de modelo a aquellos centros que son todavía ejemplo de orga-
nizaciones docentes más allá de nuestras fronteras.

Para quienes creíamos que la formación moral de la juventud
era tanto o más importante que su educación intelectual, el Cole-
gio Mayor tenía que ser el instrumento necesario donde formar
íntegramente al alumno. Porque el fin que han de cumplir estas
instituciones no es sólo el de dar residencia a los colegiales que
han de licenciarse o graduarse de doctores en cualquier Facul-
tad, sino, y muy principalmente, de convertir el recinto universi-
tario en bastión inexpugnable donde la fe católica palpitase en
los últimos confines del pensamiento y donde el amor a España
encendiese a los corazones en el fuego del más heroico y sacri-
ficado apasionamiento.

Los deberes de la juventud

Todo ello quiere decir que no puede sernos indiferente el pa-
pel que le toca jugar a la juventud en esta hora crucial de la vida
del mundo.

Es momento de que se diga a los jóvenes cuáles son sus debe-
res y todo lo que en el orden de los sacrificios individuales espera
de ellos la Patria.

Porque en la edad juvenil —como ha dicho un ilustre escri-
tor contemporáneo— «no es malo sólo la vaga filosofía, la poesía 47
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enfermiza, la bohemia artística y literaria de los cafés, las utopías
a la moda o las quimeras transitorias que, sin cesar, renueva la
locura del mundo. Lo peor de todo constituye la adulación de la
juventud, porque el adulador es siempre un corruptor, un cobar-
de por temor servil o, como decía Tácito, el peor de nuestros
enemigos.»

Cuando se ha dicho que el estudiante universitario tiene que
aprender el señorío sobre su propia voluntad para después poder
convertirse en señor sobre los demás, se ha definido el programa
de abnegaciones rigurosas que deben definir la conducta del hom-
bre en su edad juvenil.

El que no está dispuesto para el sacrificio en la adolescencia,
muy poco templado tendrá el espíritu para cuando la Patria le
demande la dura contribución espiritual del heroísmo. El estu-
diante de hoy debe sentirse, más que nunca, inscrito en una in-
soslayable jerarquía de valores intelectuales y políticos. Ha de sa-
berse subordinado a sus maestros, de quienes, con humildad y ve-
neración, recibe la ciencia que tan paciente y generosamente se
le brinda. Y, frente al Estado, no puede ignorar que él es un
instrumento de las exigencias de éste, en orden a los principios
de la paz social, el bienestar público, la libertad y la justicia. Y,
sobre todo, en nuestra Patria, después del esfuerzo de nuestra gue-
rra interior y de esta paz difícil, lograda a costa de tantos sacri-
ficios, deben, mejor que nadie, los estudiantes saber que el pre-
cio de esta última ha sido demasiado caro para que la alegría e

inconsciencia de la frivolidad de las gentes la puedan malograr.
Esta voluntad del renacimiento de España ha de ser compar-

tida por todos. Sin una unanimidad de esfuerzos se correría el
riesgo de frustrar una de las más decisivas oportunidades de la his-
toria de España.

Mas, para tal empresa, no se puede confiar solamente en los
que tiehen sobre sí la responsabilidad del Gobierno como si, mis-
teriosamente, se les hubiera atribuído una extraña capacidad de
demiurgos.

No; la juventud española no debe esperar que los problemas



de nuestro pueblo se les solucionen de puro milagro. Importa, con
urgencia trascendental, que todos los españoles se sientan respon-
sables, en la medida del puesto que ocupe cada uno, del resul-
tado a que en el futuro conducirá el quehacer político de la hora
presente.

Hoy, más que nunca, el estudiante debe tener ese sentido de
responsabilidad por el que la juventud puede enjuiciar los pro-
blemas actuales con una prudencia que más bien pudiera ser
propia de la madurez. La obediencia, el concepto de servicio, el
sentido de disciplina y de jerarquía son cualidades que el estu-
diante contemporáneo debe tener impresas en su corazón como
imperativos inexorables, cuya exigencia es tan rigurosa que no ad-
mite ante ella más que dos posiciones. La de su cumplimiento o
la de la traición.

* * *

Tal es, señores, la consigna que aquí me importa formular
como resumen de este acto inaugural.

Si el siglo XIX pudo ser una época retórica, es decir, de fórmu-
las y conceptos, la hora que vivimos es esencialmente política o,
lo que es lo mismo, de decisiones y de acción. Ya no cabe entre
nosotros el eclecticismo ideológico ni las dudas sobre el porvenir.
Se trata, por el eohtrario, de robustecer doctrinas y de reafirmar
posturas y actitudes. Nuestro catolicismo ha de ser como el que
quería Menéndez Pelayo, ese que da el tener una «fe viva, total
e ingenua».

Nuestra confianza en el futuro debe estar alentada por ese es-
tímulo del entusiasmo que, en frase de Donoso, era el secreto de
la vitalidad de los pueblos. Y nuestro íntimo españolismo deberá
tener en todo instante ese apasionamiehto del que la figura de
José Antonio nos dió el ejemplo más desinteresado, generoso y
heroico.

Sólo así la España del porvenir recogerá de vuestras manos el
sacrificio de los que hoy estamos dejando una gran parte de nues-
tra vida en el áspero y, a veces también, amargo ejercicio de una
incansable y esperanzadora sementera.» 49


