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CRONICA DEL CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES

El 5 de noviembre de 1952 fué firmada por
los Ministros de Educación Nacional y Secre-
tario general del Movimiento una Orden con-
junta, por la que se autorizaba a la Jefatura
Nacional del Sindicato Español Universitario
para organizar el I Congreso Nacional de Es-
tudiantes. Desde aquella fecha, el S. E. U. puso
en juego todas sus energías para conseguir que
la Asamblea resultase ejemplar en su organi-
zación y resultados; advirtiéndose a todos los
estudiantes de los centros de enseñanza supe-
rior españoles el carácter de representación
que habían de conferir a los delegados de cur-
so, que ellos habían de elegir libremente en
aquellas primeras fechas del curso académico.
Puestos en marcha los trabajos preparatorios,
el S. E. U., por boca de su Jefe nacional, Jor-
ge Jordana Fuentes, se comprometió en la em-
presa, afirmando que "nuestro trabajo, el es-
tilo de nuestras discusiones y debates y la cer-
teza de las conclusiones, darán la medida de
lo que vale nuestro Sindicato".

El día 6 de abril se inauguró el Congreso,
bajo la presidencia honoraria del Caudillo y
efectiva del Jefe Nacional del Sindicato Uni-
versitario, utilizándose los locales de la Escue-
la de Estomatología de la Ciudad Universi-
taria.

En total los congresistas de número sumaron
mil doscientos. De ellos ochocientos eran los
delegados de curso, antes mencionados, que os-
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tentaban por elección la representación direc-
ta de sus compañeros. Los restantes asisten-
tes eran los delegados del S. E. U. en las res-
pectivas Facultades y Escuelas, los Jefes del
S. E. U. de cada Distrito Universitario, los re-
presentantes de la F. E. C. U. M. y de la A. C.
N. P., además de un grupo de miembros desig-
nados por la Jefatura Nacional del S. E. U. en-
tre los estudiantes que por su capacidad o re-
levancia se creyó que podrían hacer aportacio-
nes válidas al Congreso. En calidad de obser-
vadores asistieron varios estudiantes extran-
jeros, algunos de ellos figuras destacadas de
las agrupaciones estudiantiles en sus países, y
un grupo numeroso de hispanoamericanos.

El acto de inauguración fué presidido por el
Director general de Enseñanza Técnica, Exce-
lentísimo señor don Armando Durán. Desarro-
llado con absoluta sencillez, tuvo carácter de
punto de partida para las tareas que a conti-
nuación habían de iniciarse. Tomó la palabra
el Jefe Nacional del S. E. U., como Presidente
del Congreso, para saludar a los concurrentes.
En su discurso tuvo especial importancia el
diagnóstico sobre la actual juventud española.
"Nos dibujan —dijo— como el concierto de
todos los defectos que se puedan dar sobre una
promoción de gentes jóvenes". "Vosotros sabéis
por experiencia que eso es mentira". Seguida-
mente, comenzaron los primeros trabajos de
las Comisiones.

EL PRIMER PLENO

La vida del Congreso se polarizó en torno a
las cuatro sesiones plenarias, en las cuales se
aprobaron las conclusiones definitivas a que ha-
bían llegado las Comisiones respectivas. P o r
ello esquematizaremos nuestra crónica c o n
arreglo a estas etapas. Naturalmente, las po-
nencias de tipo particular estudiadas por los
alumnos de cada centro produjeron un número
considerable de conclusiones concretas y espe-
cializadas. Los alumnos de Periodismo expre-
saron el deseo de que su Escuela tomase carác-
ter de Escuela Especial; los de Náutica solici-
taron mayores posibilidades para la realización
de sus días de mar, y así podríamos seguir una
enumeración inacabable, cuyo interés se reduce
al ámbito de cada especialidad. Vamos a pasar
por alto, pues, el cúmulo de Ponencias particu-
lares para prestar atención más detallada a los
que significan ordenación general de la Ense-
ñanza y de la vida estudiantil.

Las ponencias aprobadas en el primer pleno
fueron las denominadas "Estatuto del Estu-
diante", "Estética Universitaria", "Ciudadanía
Cultural Hispánica", "Proyección Cultural
Universitaria", "Ingreso en la Universidad" y
"Organización de la Enseñanza Universitaria".

EL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE

Especial interés tuvo esta ponencia, dirigida
por Antonio Castro Villacailas, por englobar
en sí los principios generales que animaban
los distintos trabajos del Congreso. Nos deten-
dremos en ella con especial interés.

Comienza declarando al estudiante como "jo-
ven trabajador intelectual" y, en consecuencia,
se piden para él los derechos correspondientes
a estos tres calificativos. El estudio, en cuan-
to manifestación de la vida del espíritu, mere-
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ce la máxima consideración y es título suficien-
te para exigir la tutela y asistencia social. Se
justifica por ello un plan de seguridad social
que abarque los riesgos de enfermedad, acciden-
tes profesionales, invalidez y período post-esco-
lar. Dada la característica de justicia social
con que se enfoca al derecho al estudio, se re-
afirma el viejo postulado senista de que ningún
talento se malogre por falta de medios econó-
micos.

El estudiante, como trabajador, tendrá dere-
cho al descanso; afirmándose, en primer lugar,
que la jornada lectiva, práctica y de repaso
no excederá de las diez horas. Además se pro-
curará facilitar el desarrollo de las vacaciones
del estudiante en un ambiente apropiado me-
diante la creación de albergues, campamentos,
etcétera. El estudiante, como clase social débil
y necesitada del viaje y del cultivo de la sen-
sibilidad artística, tendrá derecho a tarifas re-
ducidas en los vehículos y espectáculos. Tendrá
una asistencia eclesiástica conveniente. Se le
proporcionarán medios de cultura física. Me-
dios de estudio, como libros e instrumental a
precios reducidos.

El estudiante afirma su voluntad de convi-
vencia con los restantes grupos sociales de Es-
paña. Pretende llegar a ellos por medio de la
extensión universitaria. Pide estar representa-
do en los órganos de la vida pública española.
Y solicita una ampliación de sus contactos con
el extranjero a través del intercambio cultural.

Con respecto a la orgánica interna de los
centros docentes, pide que se regulen las rela-
ciones entre profesores y alumnos; que se dic-
te un Reglamento de disciplina universitaria;
que no haya diferencias, por lo menos en tan-
to persista el actual sistema; en el trato aca-
démico y administrativo entre los alumnos asis-
tentes o no asistentes a las aulas. Finalmente,
se reafirma la voluntad de sindicación única y
obligatoria de todos los estudiantes en el seno
del Sindicato Español Universitario.

LAS OTRAS PONENCIAS

La de "Estética Universitaria", dirigida por
Jaime Suárez, resumió sus conclusiones en la
necesidad de que los usos, normas y tradicio-
nes universitarias sean cuidadas en su estilo.
El protocolo habrá de tener un contenido rel-

gioso, nacional, intelectual y deportivo. Las
fiestas universitarias serán la apertura y clau-
sura del curso, la fiesta de Santo Tomás, la
conmemoración de los estudiantes caídos, el
aniversario de la fundación del S. E. U. y la
fiesta de cada Facultad. Se deberán aprovechar
estas fiestas para realizar actividades de tipo
artístico. Se propone el uso de la beca como dis-
tintivo estudiantil. Se afirma que las activida-
des universitarias cumplirán una misión de no-
vedad.

Bajo la presidencia honoraria del Director
del Instituto de Cultura Hispánica, don Al-
fredo Sánchez Bella, y efectiva del universita-
rio argentino Juan Carlos Aguela, la ponen-
cia "Ciudadanía Cultural Hispánica" llegó a
la conclusión de que era necesario que la co-
munidad hispánica se reflejase en una concre-
ción jurídica, efectiva y positiva. Se pide la
equiparación académica, igualdad de títulos y
convalidación de estudios para todos los miem-
bros de la comunidad. Y también facilidades
para la circulación de material cultural.

En cuanto a la "Proyección Cultural Univer-
sitaria", ponencia presentada por Jaime Fe-
rrán, se acuerda la creación del Servicio de
Extensión Universitaria, que lleve al ámbito
nacional la preocupación por el enriquecimien-
to cultural de los españoles, luchando, prin-
cipalmente, contra el analfabetismo.

"Ingreso en la Universidad" fué la ponencia
dirigida por Marcelo Arraita-Jáuregui. Sus
enunciados dicen que a la Universidad tendrán
acceso todos los españoles capacitados para
ello. Se deberá hacer una selección rigurosa de
tipo cualitativo, pero nunca cuantitativo. Para
ello se propone un primer curso selectivo, en
el que se estudien disciplinas básicas. Este cur-
so habrá de aprobarse conjuntamente; habrá
un número máximo de posibles repeticiones, y
los alumnos se encuadrarán en grupos limita-
dos.

Respecto a la "Organización de la Enseñan-
za en la Universidad" se declaró la necesidad
de medios indispensables para las clases prác-
ticas. La admisión de universitarios en fábri-
cas, laboratorios, clínicas, etc., con este objeto.
También se declaró la necesidad de creación de
escuelas de Formación Profesional, muy urgen-
temente la de Abogacía. Finalmente, se acordó
pedir la integración del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en la Universidad.

EL SEGUNDO PLENO

En el segundo pleno se aprobaron las con-
clusiones de las ponencias de "Formación Po-
lítica", "Aula de Cultura", "Educación Físi-
ca" y "Formación Profesional".

Antes de clausurarse la sesión, el Jefe Na-
cional del S. E. U. comunicó a los congresistas
que el Delegado Nacional de Sindicatos habla

firmado una orden concediendo becas para hi-
jos de trabajadores por valor de 1.006.000 pe-
setas.

También se dió lectura a un mensaje que al
Congreso de Estudiantes dirigieron las juven-
tudes campesinas manchegas, reunidos aquellos
días en su 1 Asamblea Provincial, A este men-



CRÓNICA DEL CONGRESO NACIONAL DE) ESTUDIANTES	 59

saje contestó el Presidente del Congreso y Jefe
Nacional del S. E. U., con otro, extensivo a to-
das las juventudes españolas, con las cuales se
sienten fundidos y hermanados todos los estu-
dientes. La ponencia "Aula de Cultura" con-
cluyó su discusiones expresando la necesidad
de que estas "Aulas" sean creadas en todos los
distritos universitarios. Se acordó que las ma-
terias a tratar en el "Aula de Cultura" fuesen
la Física, Biología, Sociología, Filologia, An-
tropología, Artes y Teología.

En "Formación Profesional", Javier Herrero
Saura pidió la aplicación real de varios artí-
culos de la Ley de Ordenación Universitaria,
publicación de los programas desde principio
de curso y varias consideraciones de carácter
particular referentes a las Facultades de Filo-
sofía y Letras, Derecho, Farmacia, Ciencias y
Veterinaria. Se añadió una petición rogando
que se dé carácter preceptivo a la segunda vuel-
ta en todas las convocatorias de exámenes.

LA FORMACIÓN POLÍTICA

La ponencia de "Formación Política", de la
que es autor Manuel Galea, fué objeto de apa-
sionada discusión, y se le presentaron en total
doce enmiendas, que fueron sometidas a vota-
ción por apartados, siendo necesario en una
ocasión verificar el recuento de votos por De-
legación.

Tal y como quedó aprobada, sus conclusiones
fueron, en primer lugar, su necesidad y obliga-
toriedad. La tarea de la formación política de
nuestros estudiantes ha de ser el resultado de
la colaboración de la Universidad, el S. E. U.
y los Colegios Mayores. Se desarrollará duran-

te tres cursos, que tratarán el tema del hom-
bre y la sociedad, España como problema, y el
Ultimo, la realidad de España, especializado
éste en sus distintos aspectos, según la carre-
ra de los alumnos. Los profesores de estas ma-
terias estarán en posesión de titulo académico
y serán designados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, a propuesta del S. E. U. Se pi-
dió, además, la creación en todas las Univer-
sidades españolas de la cátedra "José Anto-
nio".

LA EDUCACIÓN FÍSICA

Esta ponencia, también muy discutida, fué
dirigida por Virgilio Hernández Rivadulla.
Se acordó la necesidad de dar mayor categoría
a la calidad de deportista universitario, y por
medio de él conseguir la recuperación del de-
porte aficionado. Para esta tarea se requiere
la ayuda del Estado, que podria basar sobre
el deporte profesional. También se acordó pe-
dir al Ministerio de Información que obligue
a la prensa nacional a una mayor preocupación
por el deporte aficionado, en especial el univer-
sitario.

Para el desarrollo de éste se expuso la nece-
sidad de construcción y acondicionamiento de
campos deportivos en todos los distritos, y para
su eficacia la coordinación de los planes de
Educación Física en la Enseñanza Media y Uni-
versitaria.

También se acordó que los Juegos Universi-
tarios Nacionales se celebren cada d o s años,
coincidiendo con la celebración de las Semanas
Deportivas de la F. I. S. U., como preparación
y selección para la asistencia a la misma.

EL TERCER PLENO

El tercer pleno fué presidido por José An-
tonio Elola, Delegado Nacional del Frente de
Juventudes. En él se aprobaron las conclusio-
nes definitivas de las ponencias "Colegios Ma-
yores", "Movimiento Cooperativo", "Servicio
Universitario del Trabajo" y "Relaciones In-
ternacionales".

Expuso las conclusiones sobre "Colegios Ma-
yores" el estudiante de Filosofía Luis Mueca,
que se concretaban en los siguientes puntos:
vinculación de los Colegios a la vida de la Uni-
versidad, pidiéndose su presencia en los órga-
nos rectores de la misma; selección de los co-
legiales; revisión de las instituciones actual-
mente denominados "Colegios Mayores", revo-
cando esta consideración legal a las que no
reúnan las condiciones necesarias: finalmente,
procurar la aspiración de la residencia o ads-
cripción obligatoria de todos los estudiantes a
los Colegios Mayores, como órganos formativos
de la Univerisdad.

La ponencia "Movimiento Cooperativo", de
que es autor Santiago Joaniquet, acordó la
constitución de cooperativas para resolver el
problema económico del encarecimiento del ma-
terial docente, declarándose de especial urgen-
cia la creación de una Cooperativa Nacional
del Libro. El debate sobre "Servicio Universi-
tario del Trabajo" resultó movido e interesan-
te, aprobándose como conclusiones más impor-
tantes la extensión de este servicio a todos los
distritos universitarios, pidiéndose ayuda eco-
nómica para ello. El Servicio Universitario del
Trabajo deberá llevar a sus campos los ideales
político-sociales del Movimiento. Se extenderá
también este servicio a los universitarios, de
acuerdo en su dirección y organización, con
la Sección Femenina de F. E. T. y de las
J. O. N. S. Se acordó también la creación de
Bolsas Universitarias de Trabajo. Los trabajos
de esta ponencia fueron dirigidos personalmen-
te por el Delegado Nacional de Sindicatos.
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EL CUARTO PLENO

RELACIONES INTERNACIONALES

La última ponencia presentada al pleno fué
la titulada "Relaciones internacionales d e 1
S. E. U.". En esta Comisión se acordó intensi-
ficar las relaciones con las distintas Uniones
Nacionales de Estudiantes y con el Servicio de
Intercambio Familiar. Estos intercambios se
llevarán a sus límites máximos, siempre que
en sus bases se establezca la comprensión mu-
tua y la indiscriminación religiosa, política y
social, con un criterio de reciprocidad. Se pro-
puso que estos lazos sean especialmente ínti-
mos y cordiales con las Uniones Nacionales de
Estudiantes de Hispanoamérica y del mundo
árabe. Se acordó también la continuación de la
constante y enérgica postura anticomunista de

los estudiantes españoles, rechazando todas las
criticas a la constitución, organización o acti-
vidades del S. E. U. que se hagan o puedan ha-
cerse desde cualquier clase de asociaciones in-
ternacionales.

Para fomentar los intercambios estudiantiles
se acordó como conveniente la creación de cam-
pos internacionales de trabajo y la constitu-
ción de una red de albergues internacionales,
coordinando las instituciones ya existentes e
integrada en la Federación Internacional de
Albergues para la juventud. También se pidió
la creación de una oficina universitaria de via-
jes al extranjero. Finalmente, dada la impor-
tancia del S. E. U. en la organización de rela-
ciones culturales internacionales, se pidió que
haya representantes del mismo en la Comisión
española en la Unesco.

El cuarto pleno fué presidido por el Director
general de Enseñanza Universitaria, señor Pé-
rez Villanueva, a quien dedicaron extensos
aplausos los congresistas. Pérez Villanueva pro-
nunció unas palabras, en las que hizo ver lo
que este Congreso significaba para los estu-
diantes y para el Ministerio de Educación Na-
cional, "que lo viene siguiendo con el interés
y con la identificación de puntos de vista que
corresponde a su importancia". Declaró su
identificación plena con lo que en punto a pa-
sión por una Universidad mejor representan y
son sus sesiones. "Ya no podrán decirse en lo
sucesivo —dijo— determinadas apreciaciones
que sobre la juventud universitaria española
han venido vertiéndose. Ya no podrá ponerse
en duda ni vuestro sentido de la responsabili-
dad ni la linea política a que servís".

En este Pleno se acordó, por aclamación ge-
neral, enviar un mensaje de hermandad a los
estudiantes hispanoamericanos y filipinos, con
el saludo de todos los estudiantes de España,
unidos con ellos en espíritu, ansias y lengua.
También se recibió un mensaje de los estudian-
tes de paises de tras el "telón de acero", firma-
do por representantes de Bielorrusia, China,
Eslovenia, Rumania, Servia, Croacia, Eslova-
quia, Hungría, Polonia y Ucrania. Se acordó
enviarles una contestación en la que quede cons-
tancia del cariño y afecto que los estudiantes
españoles sienten por los que, alejados de sus
países, han preferido vivir entre nosotros, mos-
trando al mundo la hospitalidad española.

A continuación se sometieron a la aproba-
ción del Pleno las conclusiones de las ponen-
cias "Enseñanza Técnica", "Previsión Social y
Asistencial" y "Formación Religiosa".

Las conclusiones de "Enseñanza Técnica Su-
perior" fueron pedir el establecimiento de una
revisión periódica en los planes de estudio, para

su actualización cuando ello sea necesario, uni-
ficándose dichos planes en todas las Escuelas
de una misma especialidad. Se creyó convenien-
te que exista una mayor flexibilidad para la
renovación de los catedráticos, que se unifiquen
los criterios para pasar de curso y que se re-
vise la legislación actual para el ingreso en
las Escuelas Especiales.

PREVISIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL

Esta importante ponencia, que se habla re-
unido bajo la presidencia honoraria del Direc-
tor del Instituto Nacional de Previsión, señor
Jordana de Pozas, expuso sus conclusiones por
boca de Julián Carrasco Belinchón. Se propo-
ne la creación de un Seguro Escolar Universi-
tario, de afiliación obligatoria para todos los
estudiantes españoles, basado en una Mutua-
lidad creada y financiada por el Ministerio de
Educación Nacional y dirigida por el S. E. U.
Tendrá por objeto esta Mutualidad otorgar a
los estudiantes el auxilio necesario en caso de
enfermedad, de accidente, y ayuda económica
cuando se produzca incapacidad permanente o
infortunio familiar. Se marcan las formas en
que ha de prestarse la ayuda, especificándose
que en caso de enfermedad prolongada la asis-
tencia se otorgará por un plazo máximo de tres
años. Se creará un Sanatorio Antituberculoso
Escolar, donde los enfermos puedan proseguir
sus estudios, encargándose el Seguro de que los
Tribunales examinadores efectúen su misión en
el Sanatorio. Se especifica también que la cuo-
ta correspondiente al escolar habrá de ser lo
ms baja posible. corriendo a cargo de los or-
ganismos que costean la matricula gratuita la
correspondiente a los estudiantes que gocen de
dicho beneficio.
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FORMACIÓN RELIGIOSA

La ponencia de "Formación Religiosa" estu-
vo a cargo de Rodolfo Argamenteria. Se de-
claró la enseñanza de la Religión como obligato-
ria en la Universidad, justificándose este carác-
ter por los propios fines de la misma, que son
la aspiración a una completa formación del
hombre.

Para el perfeccionamiento de dicha enseñan-
za se cree útil la organización, en cada Uni-
versidad, de una Facultad Eclesiástica, inte-
grada por los profesores de esta disciplina y
los capellanes de las Facultades y Colegios Ma-
yores. También se cree conveniente que el pro-
fesorado se seleccione entre eclesiásticos que

tengan título de Doctor en las Universidades
de la Iglesia y, a ser posible, título académico.
Como final de la enseñanza de la Religión en
la Universidad se podria instituir un curso de
Deontología profesional en cada carrera.

En cuanto a la vida religiosa universitaria
se cree que debe manifestarse en actos comuni-
tarios. Se debe designar, en tanto no exista ya
uno, un templo universitario en cada distrito.
Finalmente, se acordó solicitar que los estu-
diantes tengan como Patrona a la Santísima
Virgen, bajo la advocación de Santa María de
los Estudiantes.

Al concluir este cuarto Pleno, se acordó en-
viar un mensaje de salutación y respeto al San-
to Padre, en nombre de todos los estudiantes
españoles.

LA CLAUSURA

El día 11 de abril es celebró la clausura de
este Congreso Nacional de Estudiantes, en un
acto presidido por S. E. el Jefe del Estado y
Caudillo de España. Al acto asistieron los mi-
nistros Secretario General del Movimiento, de
Educación Nacional y de Información y Co-
mercio; el Rector de la Universidad de Ma-
drid, con su Junta de Gobierno ; Delegados Na-
cionales de F. E. T. y de las J. O. N. S.; Direc.
torea generales y autoridades académicas, civi-
les y militares. En la sesión se dió lectura a
los conclusiones que hemos enumerado, y des-
pués tomó la palabra el Jefe Nacional del
S. E. U., para exponer, ante el Caudillo, los
móviles fundamentales del Congreso. Las pa-
labras finales las pronunció el Caudillo. Afir-
mó su fe en la juventud, basando en ella su
posición al frente del Movimiento. Hizo alusión
a los sectores farisaicos que se rasgaron las
vestiduras ante la realización del Congreso, y
de los que opinan que la misión del universita-
rio ha de limitarse a la concreción de sus es
tudios. Pero la misión de la Universidad no
es sólo esto : "Si hemos de realizar una revolu-

ción —dijo—, es necesario que la aristocracia
de la inteligencia, que las Universidades espa-
ñolas marchen al frente de ella".

Y así se clausuró, con el contacto entre las
altas jerarquías de la Patria y los estudiantes
españoles, este Congreso, cuyas jornadas, den-
sas de trabajo y entusiasmo, son síntoma del
seguro resurgimiento de la Universidad espa-
ñola, cuyo elemento estudiantil ha dado prue-
bas de responsabilidad y de capacidad. La or-
ganización de la vida sindical de los estudian-
tes y la hondura de sus preocupaciones refle-
jan un estado de ánimo de positivo valor para
nuestro mundo académico.

El Víctor de Oro del S. E. U., concedido por
primera vez a un Jefe Nacional del Sindicato
durante el desempeño de su cargo, simboliza la
plenitud de este momento de la vida corpora-
tiva estudiantil, plasmado en la voluntad de
diálogo, que —como recientemente dijo el se-
ñor Ruiz-Giménez— constituye la esencia de la
vida universtiaria.

GABRIEL ELORRIAGA


