
Actualidad educativa

LA FORMACION RELIGIOSA, POLI-
TICA Y PROFESIONAL DEL UNIVER-

SITARIO ESPAÑOL

En la conmemoración del X aniversa-
rio del Colegio Mayor "César Carlos",
del Sindicato Español Universitario, cele-
brada en el pasado mes de diciembre en
Madrid, el ministro de Educación Nacio-
nal pronunció un importante discurso, en
el que abordó estos tres fundamentales
temas de la misión de la Universidad
española. Reproducimos a continuación
el texto de este discurso:

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL

Vuestro compañero Miguel Cruz des-
tacaba tres puntos importantes y, a su
juicio, defectuosos, en el actual funcio-
namiento de la Universidad. Natural-
mente, y en tanto en cuanto son defec-
tuosos, deben provocar una reacción
perfeccionadora en todos nosotros, hom-
bres a los que incumbe por ministerio
de la ley y por confianza del Jefe del
Estado, el cuidar de la educación espa-
ñola. Decía él que, respecto a la gran
masa de los que acuden a la Universi-
dad, fallaba la misión de ésta en el
"primer aspecto", sustancial, "de la for-
mación religiosa", supremo escalafón de
la sabiduría. Tenemos conciencia de ello,
y por tener conciencia de ello hemos
puesto en marcha un proyecto de refor-
ma de esa formación religiosa, que está
en estos momentos en trámite de negocia-
ción con las autoridades eclesiásticas
competentes. Dejemos, de momento, el
tema de las clases de Religión en la
Universidad. Pensamos que hay que dar
un paso más: a la Universidad puede
y debe volver, para una minoría que
sienta vocación para ello—minoría seglar
y minoría eclesiástica en diálogo—, la
Teología, sobre todo la Teología, enten-
dida en una de sus dimensiones, como
la ciencia viva de Dios sobre los pro-
blemas que afectan a los hombres. Cau-
ce para ello serían las Facultades de
Teología, adaptadas a nuestros tiempos,
que hubo en las Universidades tradi-
cionales españolas, como las hay en al-
gunas Universidades extranjeras. Otro
camino sería el de los cursos sistemá-
ticos superiores de Teología y de Filo-
sofía, que prevé nuestro vigente Concor-
dato. Utilizando la primer vía, la Uni-
versidad de Barcelona ha solicitado por
unanimidad la creación de una Facultad
de Teología; tal vez pudiera ser el más
bello homenaje, el más constructivo, a
la memoria de Menéndez y Pelayo, en
cuya conmemoración centenaria entramos.

Prescindiendo de las dificultades de
tipo material, habría que esforzarse por
encontrar el grupo de elegidos eclesiás-
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ticos no sólo capaces de llenar una Fa-
cultad de Teología, que ciertamente exis-
tirá, sino, además, de entenderse y de
dialogar con la juventud universitaria
seglar. Hace muy pocos días, al hablar
en el Seminario de Vitoria a un grupo
espléndido de sacerdotes jóvenes y animo-
sos y a una legión de seminaristas, les
decía cabalmente que nuestra juventud
universitaria no está en una situación
de alejamiento religioso, como han in-
tentado señalar algunas estadísticas, sino
en momentos de inquietud espiritual que
exige sólo que un grupo de sacerdotes
ejemplares, es decir, perfectos en el pla-
no de su santidad sacerdotal; pero, ade-
más, con capacidad de diálogo y de amis-
tad, entrasen en contacto con ella y le
entregasen su más noble mensaje. Para
lograrlo será necesario que unos sigan
cuidando predominantemente los aspec-
tos éticos de su proyección apostólica y
misionera; pero otros vuelvan a la glo-
riosa tradición de la Iglesia española, en
la investigación de las ciencias eclesiás-
ticas.

Les decía mi dolor como español—y,
al mismo tiempo, mi aceptación del com-
promiso de honor de contribuir a poner
remedio—cuando, en 1939, oía en Roma
a una alta personalidad eclesiástica un
elogio decidido para cl catolicismo espa-
ñol, "tan fervoroso y espléndido en el
orden apostólico, en el orden moral, pero
no de igual altura intelectual. Sentí do-
lor como cualquier español cabal; pero,
al mismo tiempo, se me hincó el agui-
jón de pensar si no habría algo de ver-
dad en este juicio, al menos mirando
a nuestra misma Historia; si no exis-
tiría una desproporción entre la gran
masa católica española actual, lo que
representa humana, ética y apostólica-
mente nuestro catolicismo, y la contri-
bución al esfuerzo intelectual de la Igle-
sia no ya sólo en el campo de las cien-
cias profanas, sino, incluso más estric-
tamente, en el de las disciplinas y las
ciencias eclesiásticas.

Hablo de Facultades de Teología en
las Universidades civiles, además de las
Facultades de Teología de las Universi-
dades pontificias. Pero esto no nos eximi-
ría nunca del otro tema, de la religión,
en las demás Facultades universitarias. La
Teología será siempre tarea de una mino-
ría, aquella minoría que tenga votación y
capacidad para cllo. No nos eximiría de
la otra vertiente, de la formación reli-
giosa para la gran masa universitaria.
Decir aquí que estamos insatisfechos de
cómo funciona esa formación no es de-
cir ninguna novedad. En esto coincide
el diagnóstico de las autoridades civiles,
a las que incumbe la responsabilidad de
la Universidad, con el de la propia je-
rarquía eclesiástica. Hay pleno conven-
cimiento de que esa formación religio-

sa debe ser perfeccionada. Las causas de
la imperfección son varias. No voy a
entrar en ellas; prefiero poner el acento
sobre los remedios.

Uno se refiere a la selección del pro-
fesorado. El acuerdo concordatorio sobre
este punto empezará a ejecutarse a lo
largo de este curso. Se procederá a
una revisión de los nombramientos de
profesores de Religión, que en el futuro
se elegirán entre las personas que ten-
gan grados académicos mayores, según
prevé el Concordato y en virtud de unas
pruebas de capacitación científica y pe-
dagógica, ante un Tribunal nacional de
carácter mixto. No bastarán, naturalmen-
te, las pruebas puramente mecánicas, que
sólo dan un índice de selección. Más
importante será el cuidado con que
luego la jerarquía eclesiástica y las auto-
ridades académicas provean a la utili-
zación del conjunto de profesores de-
clarados aptos, buscando en ellos no sólo
la ciencia eclesiástica, sino también su
capacidad humana de inteligencia y de
proyección sobre los estudiantes. Pero,
en segundo término, aunque sean espi-
rituales y sabios y estén llenos de cua-
lidades humanas, seguiría siéndoles im-
posible dar una formación religiosa ade-
cuada, si tienen que seguir enfrentándose
con una vasta y heterogénea masa de
alumnos, muchos de los cuales apenas
si pueden oír las explicaciones del pro-
fesor, sometidos luego a la prueba del
examen en una materia que tan honda
y tan sustancialmente afecta a sus creen-
cias fundamentales. C...ónio poder frag-
mentar esta masa?

Una de las soluciones es precisamente
transferir a los Colegios Mayores Uni-
versitarios la formación religiosa de los
alumnos residentes y tal vez de una parte,
adecuada y proporcional, de alumnos
adscritos. En este caso todo este con-
junto de alumnos no tendría que some-
terse a las clases de Religión ni a los
exámenes ordinarios de la Universidad,
que quedaría como posibilidad abierta a
la generalidad de la masa, sino que cum-
plirían su formación religiosa dentro de
los Colegios Mayores. Formación reli-
giosa no solamente en el aspecto vital
—se entiende en el de su incorporación
a la vida litúrgica y sacramental—, sino
también en el aspecto intelectual. Es de-
cir, descentralizar esa formación religio-
sa merced a la acción de los Colegios
Mayores. Y aun podría abrirse el camino
de que algunos alumnos universitarios
pudieran seguir su formación religiosa
en otros centros no específicamente de
la Universidad civil; por ejemplo, en los
Institutos Superiores de Cultura Religio-
sa o en las Facultades de Teología de
las Universidades Pontificias. Es decir, la
Universidad pediría siempre a todo uni-
Nersitario una demostración de su forma-
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ción religiosa, pero confiaría no sólo a
sus propias clases de Religión, sino a
otras instituciones de rango equivalente,
el cooperar con ella en esta esencial ta-
rea. Por otro lado, también, en cuanto
a los planes de estudio de la enseñanza
de la Religión, convendría dar por ad-
quirida antes del ingreso en la Universi-
dad—otro problema será el de vigori-
zar en la Enseñanza Media esa forma-
ción—una serie de nociones que no haya
de repetir durante la estancia en las
aulas universitarias.

Aspiramos a que la formación religio-
sa en la Universidad, aun en el orden
intelectual, arranque de aquellos pro-
blemas que más vivamente preocupan al
hombre universitario, y con esto no nos
referimos a los problemas deontológicos,
ni a los apologéticos, sino a los proble-
mas vivos y humanos que acosan al uni-
versitario no sólo ya en cuanto profesio-
nal, sino en cuanto a hombre que tiene
que proyectarse luego sobre la comunidad
de sus conciudadanos. Si conseguimos
todo esto, tal vez hayamos dado un paso
sustancial para corregir beneficiosamente
lo que esta experiencia ha tenido hasta
ahora de defectuosa.

FORMACIÓN CIUDADANA

Y PROYECCIÓN SOCIAL

También en la segunda dimensión, que
marcaba el profesor Cruz Hernández,
tenemos conciencia de que no cubre la
Universidad actual, por lo menos para
una gran mayoría, su misión irrenuncia-
ble. Me refiero a la de la "formación
ciudadana y a la proyección social de
cada uno de los universitarios". En cierto
aspecto hay analogía entre el problema
de la llamada formación política y el de
la formación religiosa. También aquí se
trata de la adecuación del personal do-
cente a la realidad universitaria, del pro-
blema de enfoque de esas enseñanzas en
cuanto a sus planes de estudio y del
diálogo de cada uno de los profesores
con el grupo de alumnos. Pero, además,
esta formación política, ciudadana y so-
cial, mucho más que de una clase con-
creta, tiene que derivarse el enfoque to-
tal de la enseñanza universitaria y del
diálogo profundo de los profesores y de
los alumnos, y de los alumnos entre sí.
En ese punto sí que, a mi juicio, es
absolutamente insustituible la aportación
personal de todos y cada uno de los
profesores de Universidad. Me pregunta-
réis si lograr ese diálogo sobre la base
de unas cuantas ideas homogéneas no
será hoy una utopía en la Universidad
española. Ciertamente podemos aspirar a
que las nuevas promociones de catedrá-
ticos que vayan entrando en la Univer-
sidad, como ésta del "César Carlos",
sean capaces de producir esta conforma-
ción de la masa universitaria en torno
a las ideas esenciales de nuestra con-
cepción nacional. Es difícil que algunos
de nuestros antiguos maestros puedan
vibrar con el mismo espíritu con que lo
hacemos nosotros; más aún, es radical-
mente imposible para alguno de ellos.

Esto no quiere decir que no hayamos
de respetar—una vez superado el perío-
do de nuestra restauración posterior a la
guerra—la personalidad individual de
cada uno de estos hombres, muchos de
ellos beneméritos en el campo de las

ciencias o de las letras, y que sirven con
lealtad a España. Pero sí tenemos que
aspirar a que los nuevos profesores que
se incorporen a la Universidad conserven
al entrar en ella ese vivo deseo de pro-
yectar sobre las masas jóvenes que vie-
nen detrás del conjunto de sus creencias
fundamentales en el plano de lo nacio-
nal. Para ello tenemos que ser ejempla-
res como universitarios. Aspiramos a que
los catedráticos jóvenes, especialmente
los salidos del seno de nuestras organi-
zaciones más operantes y militantes, al
entrar en la Universidad sean plenamen-
te ejemplares en el orden de su dedi-
cación a la cátedra universitaria y no se
dejen absorber por las exigencias profe-
sionales del ambiente, sino que sigan
fieles a las de su estricta vocación docen-
te y de dedicación científica. Y así pro-
yectarán y desarrollarán hasta el máximo
todas las posibilidades de su acción edu-
cativa y formativa en el plano de lo
nacional. Hemos de hacer todos un exa-
men de conciencia, porque no se trata
de que del "César Carlos", o de cual-
quiera de nuestras organizaciones simi-
lares, surgan muchas decenas de catedrá-
ticos. Lo importante es que los que sur-
jan sean ejemplares.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Hay un último aspecto relacionado
con la formación de los profesionales.
También tenemos conciencia de que la
Universidad ha de hacer esfuerzos com-
plementarios para una mejor "formación
del profesional estrictamente entendido".
De ahí las Escuelas de Graduados—re-
cientemcnte creadas—(Estadística, las de
Práctica Jurídica, la que prevé la ley de
Especialidades Médicas, las de la proyec-
tada ley de Especialidades Farmacéuticas,
etcétera), con las que se trata de com-
pletar la formación profesional del gra-
duado, dándole los conocimientos ir s-
trumentales y la práctica necesaria para
un más fácil acceso a la vida profesional.

Pero hay otro aspecto en esta forma-
ción que es, a mi juicio, aún más impor-
tante y que liga con la función radical-
mente política de la Universidad: la po-
lítica en el más hondo y más pleno sen-
tido del término. La Universidad ha de
trabajar sin pausa para formar aquellos
grupos de hombres sobre los que se sus-
tenten las instituciones menores, de tejas
abajo, sobre las que se haya de apoyar
cualquier edificación social y política del
futuro. En este punto creo que tenemos
que ser extraordinariamente severos en
nuestro examen de conciencia. No son
suficientes—decíamos no hace mucho
tiempo—las normas legales para asegu-
rar una continuidad en la estructura po-
lítica del Estado, si no hay un conjun-
to de pilares menores en la urdimbre
social del pueblo que permitan afrontar
las vicisitudes del porvenir. Tenemos
obligación, en conciencia, como hombres
de gobierno, y vosotros, como hombres
de magisterio o de rectoría en la vida
española, de hacer frente a esta perspec-
tiva. Tenemos que ayudar a que cuajen
y se perfeccionen una serie de institu-
ciones sociales desde las Cortes para aba-
jo que aseguren un cauce normal de
diálogo y fiscalización de la obra admi-
nistrativa. En este punto nosotros, los
universitarios, tenemos que dar ejemplo

en primera línea, admitiendo que desde
las páginas de los periódicos, con sentido
de la responsabilidad, se censure y se
fiscalice nuestra obra. Desde el Ministe-
rio de Educación venimos procurando
dar plena facilidad a los periodistas para
analizar nuestra obra, criticarla en el
orden administrativo e, incluso, en mu-
chos aspectos de la orientación político-
cultural, en lo que no toque a los prin-
cipios fundamentales que rigen la vida
de España.

CONFIANZA EN EL DIÁLOGO

Creo que será uno de los puntos por
donde empezaremos a recobrar la con-
fianza, al confianza de los sectores más
nuestros, más vigorosos del pueblo espa-
ñol y, concretamente, de la Universidad.
También yo soy optimista como Cruz
Hernández; mejor que optimista, espe-
ranzado respecto a nuestra juventud uni-
versitaria. Pero creo que un rasgo im-
portante en ella hoy día, que explica
su situación espiritual, es una cierta
"crisis de confianza" respecto a quienes
la cuidamos. Hay que hacerles "recobrar
la confianza en el diálogo". En estos
últimos días he tenido ocasión de inten-
sificar el diálogo a través del cauce je-
rárquico del Sindicato Español Universi-
tario, con elementos juveniles de los que
están realmente en nuestras aulas, y he
visto con gozo la posibilidad de enten-
dernos con ellos, hombres de distintas ge-
neraciones, sobre aquellos temas, llamé-
moslos accidentales, abandonados por
Dios y por la nación a las disputas de los
hombres. Hemos de empezar a distinguir
muchas materias donde el juicio y el diá-
logo son convenientes, y reducir las dog-
máticas y esenciales a lo que de verdad,
tanto en el orden religioso como en el
nacional, es esencial y dogmático. Sólo así,
con este restablecimiento de la confianza,
conseguiremos influir sobre esa juventud
que está en las aulas universitarias o la
que ha salido no hace mucho tiempo de
ellas y que tiene también otro problema
grave que la impacienta: el de las difi-
cultades producidas por la plétora profe-
sional. Sobre este punto no me puedo
detener, porque nos llevaría demasiado
lejos.

Vuelvo al otro, vuelvo al punto de
que en estos diez años próximos tenemos
que asegurar en la Universidad y, sobre
todo, en nuestros Colegios Mayores, la
formación de grupos de hombres que se
vayan situando en puestos claves de la
vida nacional para ser ellos, más que las
leyes, es decir, con la propia ley de su
conciencia y de su formación interior, con
su conjunto de creencias y actividades vi-
tales, los que establezcan el enlace pací-
fico con el futuro. Para esto, mucho tiene
todavía que hacer la Universidad, toda la
Universidad, no sólo los profesores de for-
mación religiosa y de formación política,
sino la Universidad en su conjunto, desde
sus rectores y sus decanos, hasta el úl-
timo de sus alumnos.

En este punto quiero subrayar lo que
significa, por ejemplo, para la Universidad
de Madrid y, en general, para la Univer-
sidad española, el rectorado de Pedro Laín
Entralgo; rectorado capitalísimo, porque
para nosotros representa no ya sólo el
prestigio moral de la rectitud de su vida
y de su consagración a una vocación cien-
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tífica, a una vocación magistral, sino tam-
bién la continuidad en un sacrificio. Por-
que, sin duda, la vocación intelectual,
profundamente creadora de ciencia y de
cultura, ha tenido Laín Entralgo que sa-
crificarla en gran parte a su tarea de rec-
torado, que entraña una serie de obliga-
ciones administrativas y sociales. Quiero
poner de relieve hasta qué punto su en-
trega ilusionada y generosa ha sido y es
importante para ganar la confianza, el
diálogo y la esperanza de muchas gentes
jóvenes universitarias. Esa presencia suya
y la de otras figuras ejemplares en la
Universidad española.

Más que leyes, más que normas, más
que disposiciones, lo que importan son
las actitudes humanas; actitudes humanas
como las de este rector, a cuyo nombre
van ligadas tantas cosas de mi ilusión
como ministro, de mi cariño como perso-
na y que puede ser adoctrinador y ejem-
plar para los ex colegiales del "César Car-
los" que hayan de ir llegando en lo su-
cesivo a tareas de gobierno en nuestras
Universidades.

NUESTRA REESTRUCI U RACI6N

ECONÓMICO - SOCIAL

Junto a esto, la conciencia de que tene-
mos una serie de problemas estructurales
y profundos en España que tienen que
ser objeto de nuestra meditación de cada
día. Pensamos en tres que también some-
tíamos a la reflexión de los seminaristas
de Vitoria. El "problema de nuestra re-
estructuración económico-social". No se
trata sólo, en nuestra proyección ciuda-
dana, de tener un sentido de la solidari-
dad vago y genérico: se trata de tener
un sentido de la solidaridad operante y
renovador. El problema es de urgencia
de horas más que de meses y de años.
Les decía a ellos que cuando les replica-
ran sobre las dificultades de transformar
una estructura económico-social sin pro-
ducir un colapso y les arguyeran gentes
acomodaticias con aquello del Señor de
"siempre habrá pobres entre nosotros",
que se revolviesen y recordaran que nun-
ca dijo el Señor que habrían de ser
siempre los "mismos pobres". Es decir,
que de lo que se trata es de reformar de
tal manera la estructura económico-social
española que sea permeable y haya posibi-
lidad y aun facilidad de ascenso para to-
dos. En este sentido es importante la
presencia efectiva y amplia de elementos
procedentes de clases trabajadoras en nues-
tra Universidad, a lo que tenemos que ir
rápidamente; porque si no se quiere que
las Universidades Laborales se transfor-
men en Universidades "a secas", en vez
de ser centros de formación técnica, como
están concebidos, es necesario meter den-
tro de nuestras Universidades todo lo que
haya de impulso generoso, vital y crea-
dor en las masas que van hacia ella. Y
lo mismo respecto a otros sectores de la
vida nacional. La reestructuración de la
empresa para asegurar la presencia más
operante del obrero, la reestructuración
de las corporaciones locales, etc. Tantos
y tantos problemas no ya sólo administra-
tivos, bino políticos, que tenemos ahí,
enfrente, como materia para nuestra re-
flexión y nuestra acción. En "segundo
término", el tema de la integración de
nuestras "peculiaridades regionales". Te-
ma serio y grave, y respecto al cual el

diálogo entre las Universidades, por ejem-
plo, entre las de Madrid y Barcelona,
ha de tener un papel trascendental.

INTEGRACIÓN DE LOS VA-

LORES DE LA CULTURA

Y, por último, el tema vivo, en algu-
nos instantes tan lacerante, de la integra-
ción de "todo lo intelectual y éticamente
valioso en la vida española". Es una tarea
de la Universidad vuestra, de los que
procedéis del "César Carlos", como sím-
bolo de la mayor fidelidad en el orden
político al conjunto de ideas y creencias
por las que nos levantamos el año 1936.
Tenéis una responsabilidad también in-
soslayable en este punto. Los que hemos
adoptado esta actitud integradora tenemos
una historia suficientemente clara para
que no se nos pueda argüir con ningún
antecedente extraño. Cuanto más firmes
son nuestras creencias fundamentales en
el plano religioso y más clara nuestra ac-
titud en 1936 luchando en los campos
de guerra, sin quedarnos tranquilamente
en otros puestos de menor riesgo, más
serenamente, con menor acritud, nos hon-
ramos en ser "integradores", porque pre-
sentimos que a esa postura humana está
ligada en gran medida la estabilidad so-
cial y política de la España del futuro.

Os diría que sobre nuestros hombros
y sobre nuestras almas hay hoy, en algu-
nos aspectos, reales tristezas. Pero esas
tristezas no ahogan, en absoluto, una ale-
gría sustancial. Podríamos cantar esperan-
zados con el poeta: "Estoy triste de hoy,
pero contento para mañana." Contentos
para mañana cabalmente, porque nos que-
ma mucho la tristeza de las cosas que
aún no hemos sabido hacer con perfec-
ción en el servicio de España. (Noticia
propia.)

LA REFORMA DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL

Sesenta millones de pesetas, distribui-
dos en seis años, transformarán la Bi-
blioteca Nacional de Madrid en una de
las más eficaces del mundo. Las tres
plantas actuales se convertirán en beis,
sin modificar la fachada.

SE TRIPLICA LA CAPACIDAD

Los resultados de esta reforma, que
afectará por completo a la disposición
interior del edificio, puede expresarse
gráficamente en unos cuantos datos com-
parativos, tanto en lo que toca a la su-
perficie, que en lo sucesivo ocupará cada
uno de los servicios, cuanto en lo que
hace a su capacidad funcional.

Las salas para lectores, que hasta aho-
ra han venido ocupando 2.016 metros
cuadrados, llenarán una superficie de
5.903, con capacidad para 1.855 perso-
nas, en vez de 544 que ahora caben. El
espacio de que se dispone para actos
culturales pasará de los 130 metros cua-
drados a los 1.668, pasando los virtuales
asistentes, de 120 a 1.120; todos, como
es natural, con su correspondiente asien-
to. Las salas de exposiciones pasan de
los 250 metros cuadrados a los 960. Asi-
mismo, aunque en menor proporción, se-
rán incrementadas las superficies respec-

tivas en la Escuela para Formación Téc-
nica Bibliotecaria, Catálogos e Indices y
Trabajos Técnicos y Administrativos.

La capacidad del gran salón de estudios
o de lecturas aumentará en 105 asientos,
al pasar, de 260 a 365. El depósito de
libros alcanzará los seis millones de ejem-
plares, partiendo de 1.750.000 cifrados
en la actualidad.

Las reformas de orden técnico, que,
paralelamente se piensan realizar, permi-
tirán una mayor celeridad en el servicio.
De los veintidós minutos que por térmi-
no medio se tarda ahora en satisfacer
el pedido de un lector, se pasará a los
doce, y la media anual de obras servi-
das, de medio millón a seis millones.
Este avance permitirá equiparar la efi-
ciencia de nuestra Biblioteca con la de
las mejores extranjeras, porque la canti-
dad global a que se aspira no queda muy
en rezago de la que es habitual en la
Biblioteca del Congreso de Wäshington
(2.148.000).

CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES

Y NUEVOS PISOS

Los trabajos se iniciarán con una con-
cienzuda revisión de cimientos que es
menester, sobre todo, garantizar después
del hundimiento ocurrido en la vecina
plaza de Colón. Ya fortalecidos, se ini-
ciarán excavaciones bajo la primera plan-
ta actual, que es la que tiene su acceso
por el jardín, creándose una nueva planta.

El piso principal no sufrirá apenas
variaciones, pero entre él y la planta
superior, donde ahora está emplazado el
Museo de Arte Moderno, será edificada
una planta nueva, la cuarta. La del Mu-
seo será la quinta, a la que se añadirá
otra, que completará la nueva estructu-
ra en vertical del edificio.

ORGANIZACIÓN INTERIOR DE

LA NUEVA BIBLIOTECA

Las grandes bibliotecas nacionales es-
tán en todas partes vedadas al público,
o poco menos, y su espacio se reserva
al investigador. La falta de una biblio-
teca popular amplia y eficiente ha hecho,
en España, que la Nacional cubriera esta
clase de menesteres. Aun ahora, las se-
guirá cubriendo. Pero será efectuada una
cuidadosa división, que permita llevar
adelante ambas funciones a la par sin
mutuo estorbo.

La Biblioteca Nacional estará, pues, di-
vidida en dos amplios sectores: de inves-
tigación y de estudio y lectura.

Para los investigadores, que, por cier-
to, acuden a la Nacional en mayor nú-
mero cada año, ya sea desde el extranjero
o desde las provincias, se construirán sa-
letas reservadas (cubículos) de uso per-
sonal y prolongado, donde los más con-
cienzudos trabajos podrán llevarse a tér-
mino sin estorbo. Cada investigador guar-
dará su llave y abandonará su tarea cada
día sin necesidad de devolver libros ni
retirar apuntes o ficheros.

Para los lectores habituales, se manten-
drán las actuales salas de lectura, que
serán incrementadas, previa distribución
en especialidades, con las nuevas salas
de los pisos superiores, en las que las
materias que podríamos llamar modernas
dispondrán del espacio acotado a dispo-


