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Cuando una mañana del mes
de marzo del año 1499, las manos trémulas de emoción del
Cardenal Jiménez de Cisneros colocaban la primera piedra que había de cimentar la plateresca
arquitectura de la Universidad complutense, España ya era Imperio. Hacía entonces siete años que un nuevo continente abría insospechados
límites de expansión espiritual a nuestra Patria, que extendía sus
dominios sobre paisajes imprevistos, de inusitada orografía, llevando
en alto la Cruz de Cristo, como símbolo y porta estandarte de su
misión. En aquella época excepcional que iba a cerrar un siglo de
victorias hispánicas en el mundo y a abrir el período áureo de nuestro Imperio, la milicia de España hizo lucir el brillo de sus espadas
en empresas que acaudillaban capitanes del, temple y del brío de
Gonzalo Fernández de Córdoba. Nacieron entonces aquellos famosos
Tercios, que habían de recorrer por el mundo el airón glorioso de la
invencible infantería española.
Pero no sólo con las armas se forjaba el poderío y la grandeza de
España. Jiménez de Cisneros lo comprendió así, y por eso cimentó
la dimensión espiritual de la grandeza hispánica en la vena fecunda
de nuestra cultura.
Nueve años después de emprendidas las obras de la Universidad de Alcalá, en el año de 1508, en que era Rector de la misma don
Juan de Zurbarán, un maestro cantero de la provincia de Segovia,
Rodrigo Gil de Ontañón, labró con piedra castellana la ornamentación de la fachada. Y no es inoportuno recordar esto , porque fué
precisamente el Cardenal Cisneros quien dijo —y sus palabras tuvieron el alto valor de una profecía— que alguien haría de piedra lo
que él había empezado a construir con barro.
Para la juventud de hoy, para los que componen el Sindicato Es-
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pañol Universitario, tiene esta frase una significación del márs puro
valor simbólico. Porque hoy también España está modelando con
el barro de su propia tierra, que ha regado ya, para hacerlo fecundo,
la sangre de nuestros héroes y de nuestros mártires, el castillo señero
de su propia fortaleza. Aunque sólo el tiempo, el lento transcurso de
las horas, perfeccionará, un día no lejano, esta obra ingente que a
nosotros , tal vez, sólo nos está permitido proyectar.
Sobre la perspectiva yerma de una Patria, en la que el marxismo
cultivó, con esmero demoníaco, la flora más diversa de una refinada
criminalidad exótica, la generación de José Antonio tiene que hacer
el gran replanteo del Estado futuro. Con que sólo este V Congreso Nacional del S. E. U. hubiese esbozado las líneas iniciales de una política universitaria del mañana, que la propia experiencia del tiempo hubiera un día de madurar, los trabajos de hoy habrían alcanzado,
en el camino del éxito, la dimensión imis ambiciosa y de mayor altura
espiritual.
Siente hoy España una necesidad dramática suprema e ineludible. La Universidad española, al iniciarse nuestra guerra de liberación, adolecía de las más profundas taras ideológicas y doctrinales
del liberalismo . Durante los años que precedieron a aquel 18 de julio en el que España selló con sangre la proclamación espiritual de
su Imperio, la Universidad había vivido al servicio de los más irreconciliables extremismos políticos. Quizá por esta misma experiencia, la juventud de hoy tiene el deber de proclamar postulados tangibles , capaces de auténtica realización, y saturados de
honda y profunda humanidad. Cumplen ahora nuestros escolares,
no una misión directora, sino tina función de servicio. José Antonio
decía que «sólo se alcanza dignidad humana cuando se sirve. Sólo
es grande quien se sujeta a llenar un sitio en el cumplimiento de una
empresa grande». Y si el S. E. U. es la «gracia y levadura de la
Falange», como con tanta finura espiritual definió el que fué capitán
del entusiasmo y paladín de una fe jamás desalentada, es porque
aquél tiene una misión que cumplir , que no es ni desorbitada, ni alucinante, ni conceptuosa, sino nada más y nada menos que estrictamente elemental.
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La lección de nuestra pasada guerra ha sido lo suficientemente
fuerte para,que no hayamos comprendido todos que, en el caos ideológico en que intentó sumir a nuestra Patria el intelectualismo democriftico, sólo había cuatro o cinco principios absolutos y fundamentales. Los años heroicos de nuestra cruzada tuvieron la poderosa
virtud de dejar al desnudo, frente a nuestras miradas atónitas, problemas de una asombrosa elementalidad insondable. La vida o la
muerte, la salvación o la ruina definitiva de la Patria, el sacrificio
unánime de una juventud, que desde el parapeto o la trinchera, daba
lecciones de generosidad a costa de su propia sangre , eran realidades demasiado tangibles para que España no se haya curado, de una
vez para siempre, de aquella vieja locura, que hizo del siglo xix un
período de palabrería insustancial, donde, detrás de un romántico
discurso parlamentario, se despedazaba, como si nos arrancasen
trozos del alma, la historia y la geografía de nuestra Patria.
Si la Universidad ochocentista estuvo al servicio de la política
liberal, la Universidad de hoy, nuestra Universidad nacional-sindicalista , deberá no servir a la política misma, sino servirse de ella
para llevar el espíritu de nuestra Falange a la entraña misma del
recinto universitario. Pero esto no quiere decir que el Sindicato
Español Universitario tenga que plantearse un arduo Problema de
consignas, concebido dentro de una trama doctrinal llena de dificultades en su realización. No. José Antonio, con su ejemplo y con su
doctrina, supo trazar la pauta para toda misión que trate de encauzar ímpetus cuyos esfuerzos no se quiere que lleguen a esterilizarse
en la nada. Hay que tener un estrecho campo de aspiraciones . Pero
es preciso que los ideales de la juventud tengan la grandeza propia
de toda ambición que nace con aliento de universalidad.
«Los jóvenes —decía José Antonio—, los que nos movemos por
impulsos espirituales libres del egoísmo zafio de los viejos caciques,
nosotros aspiramos a una España grande y justa, ordenada y creyente». He aquí un programa ambicioso, pero lleno de humana claridad. Se rompe en él con ese mesianismo de las fórmulas políticas,
de cuya solemne proclamación se quería hacer depender la vida de
un pueblo. «La fe en el poder taumatúrgico de las leyes o sistemas
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escritos y de las novedades que alcanzan un nombre y un rango de gran actualidad —decía Onésimo en Valladolid—, es correlativa, en la historia de las ideas políticas, a la sustitución de las
verdades religioso-filosóficas por las hipótesis». Hay que salvar a
España de ese mundo hipotético, falso y artificioso, que durante los
últimos años trataba de torcer el rumbo de nuestro destino universal en la historia. Nunca debemos olvidar que este tesón ha sido
parte del núcleo vital del pensamiento creador de la Falange.
Las palabras que Onésimo hiciese públicas el 27 de febrero de
1933, tienen en este momento, para nosotros, el valor de la más florida y radiante actualidad. «El nuevo Estado ha de ser resueltamente —decía-- la liberación de la barbarie progresista y de la servidumbre a las fórmulas. Nuestra juventud debe abstenerse de confiar en un nuevo recetario, provisto de un rótulo mundial que sirva
para curarlo todo. Eso es indigno de las inteligencias libres; humillante para los pueblos que se someten a tales agitaciones incultas,
y gravemente injurioso para el Poder equilibrado, la superioridad
crítica y el valor ecuménico y eterno que caracteriza a la cultura
de España». «Debemos sustituir —proclamó con voz profética el fundador de las J. O. N. S. castellanas—, a la confianza de las fórmulas,
la fe en los hombres».
Esta es la gran lección que el Sindicato Español Universitario
debe aprender como resumen de su V Congreso Nacional, para no
olvidarla jamás. Que, por muy acertados que sean los planes de estudios que se elaboren para establecer una nueva ordenación de la
enseñanza española, antes de fiar en la bondad de estos principios,
debe tenerse la seguridad plena y la convicción unánime de que si
nuestra Universidad ha de librarse de los vicios de la democracia,
es porque sus hombres se han consagrado —con entrega total de pensamiento y corazón—, al servicio supremo de la cultura, dando un
sentido nacional a lo que debe ser el verdadero apostolado de la
ciencia, siguiendo así las normas de un Caudillo providencial , a quien
Dios ha puesto al frente de nuestra Patria, para que en el mundo
no sea un tópico ni un sueño la unidad, la grandeza y la libertad
de España.

