LA UNIVERSIDAD "MARCELINO
MENÉNDEZ Y PELAYO"
inaugurado por el Ministro
de Educación Nacional, que pronunció un importante discurso.
Fu g

EL Ministro de Educación Nacional, señor Ibatiez Martín,
inauguró en la mañana del día 31 del pasado agosto el
nuevo edificio de la Universidad «Menéndez y Pelayo», de
Santander, establecida en lo que era Hospital de San Rafael.
Con el señor Ibáñez Martín llegó al nuevo edificio el Ministro de Obras Públicas, y ambos fueron recibidos por todas las Autoridades.
Después de revistar a las fuerzas que les rindieron honores, los Ministros pasaron a la Capilla de la Universidad,
donde se celebró la misa de Espíritu Santo, oficiada por el
Obispo de la Diócesis. En el presbiterio ocuparon los puestos los Ministros de Educación Nacional y de Obras Públicas, que se trasladaron después de la misa al paraninfo de
la Universidad, donde ocuparon la presidencia, en unión del
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Gobernador Militar, Obispo, Presidente de la Diputación, Delegada Nacional de la Sección Femenina, Jefe Nacional del
S. E. U., Alcalde y algunas personalidades académicas. Comenzó el acto con unas palabras del miembro del Consejo
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Superior de Investigaciones Científicas, don Joaquín de Entrambasaguas, que trató de «La creación de la Universidad
de Menéndez y Pelayo». Después hizo uso de la palabra el
también miembro del Consejo Superior y Director de la Casa
de Salud Valdecilla, doctor Díaz-Caneja. Don Juan Marcilla
trató a continuación del tema «Los vinos españoles».
DISCURSO DEL MINISTRO
DE EDUCACION NACIONAL

A continuación el Ministro de Educación Nacional , señor Ibáñez Martín, pronunció el siguiente discurso
«En las horas amargas de España, cuando en nuestra época contemporánea se consuma el crimen de la desnacionalización, sólo hubo una voz que clamaba en el desierto por un
nuevo bautismo del espíritu. Entre la turba de los europeizantes, de los que negaban nuestra propia sustancia nacional
entre los racionalistas y los krausistas, entre la ridícula heterodoxia que preparaba ya entonces la revolución estallada
en nuestros días, se alzó solemne, con la autoridad del sabio,
con la piedad del cristiano y la emoción del español, el clamor rotundo de aquel monstruo de la inteligencia, de aquel
genio prodigioso de los que sólo Dios crea uno de siglo en
siglo, para ejemplo de los pueblos. Y ese clamor nos recordó
con ansia tradicionalista una cosa que no debimos olvidar
nunca : que España era España y no podía ser más que España. Y porque había sido España, con un destino—el más
alto de los destinos históricos--, era preciso encajarla en su
propio ser, devolverle su vida, su honor, su pasado ; concentrarse en la hondura de su esencia, como el árbol caduco y
árido que ha perdido las hojas y tiene va mustios los tallos
se ampara para rehacer en la savia que aún late en sus raíces
profundas.
Hoy venimos aquí a proclamar que España, por obra del
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genio de Franco, quiere volver a ser lo que descubrió que era,
Menéndez y Pelayo, lo que él anhelaba que fuese. La inmortalidad de don Marcelino, que en esta hora de nuestra Patria
deseamos robustecer, es la propia inmortalidad de nuestra
nación. Del pensamiento gigante, de la prodigiosa erudicióm.
de aquella mente esclarecida se ha nutrido en tos instantes de
la desolación, el rescoldo de tos pechos que aún vibraban a4
unisono del alma secular hispana. Vivimos y viviremos muchos años bajo el signo sideral del luminoso don Marcelino,
cuya influencia, cuya simiente, no cayó toda en el pedregal
estéril, ni fué ahogada por la cizaña de la heterodoxia. El germen fecundó ; ya sus retoños se perciben ; ya se descubren las
yemas y los brotes de esta primavera de la fe en el resurgimiento de España.

HOMENAJE A DON MARCELINO

El acto de hoy no es más que el primero de una serie de
tos que el Caudillo desea para honrar la memoria del mejor
de los españoles del siglo xx. Aquí en esta tierra montañesa,
entre cuyas brumas parece como si los espíritus se concentrasen en sí mismos para vivir intensa vida interior, junto a esta
casa solariega del saber español contemporáneo, rendiremos,
ante todo, a la inmortalidad del genio el homenaje que aún
le debe España. La tierra vernácula, la que /o vió nacer, la
que forjó el temple privilegiado de su alma, fa que cubre piadosa sus mortales restos, será testigo de esta solemne profesión de fe que anualmente harán aquí, como en asamblea,
como en cónclave., los Maestros de nuestro saber, los investigadores, los que han maltrecho y destruido el estúpido escepticismo y sienten la bienaventurada alegría de la fe evangélica, los que creen en la ciencia española, porque han sabido comprender que don Marcelino, como el Evangelista,
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etcribió toda su obra para eso, para que creyéramos todos
siempre, para que tuviéramos la 'fe, la fe en España.
•• El edificio citie hoy inauguramos,será, por eso, como un
bogar donde todos recuerden las andanzas del genio, donde
sobre la tumba 4 e don Marcelino, cuyos despojos serán alojachis en un mausoleo de su capilla, al lado de los de sus padres,
tit.mbién trasladados allí, še sienfã el fuego estremecedor de su
luz y el hálito- de su alma, donde se vea como en fantasmal
presencia su Toluntad rectora ÿ organizadora, su laboriosidad
sln fatiga, su-emtirdedora audacia, su recto sentido crítico,
su emoción Amaña, su ejemplaridad de español v de sabio.
Cerca, muy d.e roa, -sus noias, sus apuntes, sus librós ; aquellos
par los que sólo' le apenaba la muelle, el único tesoro y herencia de la industria espiritual de su numen:
Pero no basta este homenaje, siquiera sea más pulcro
y rime mejor con su calidad humana que los mármoles y las
efigies. Don Marcelino exige otro monumento que, como el
del poeta latino, sea «más perenne que el bronce y más alto
que la sede reat • de las pirámides» ; la realización de sus doctrinas, el cumplimiento de sus afanes, la cristalización eficiente de lo que fué, su mandato de hombre de ciencia. Mandato que Franco ha hecho carnede verdad en la obra de cultura que el. régimen levanta en el horizonte espiritual de la
España moderna. Porque si don Marcelino , sediento del más
'miro humanitarismb: cristiano; poseía, como Virgilio, el don
de lágrimas, y la fuerza eterna del sentimiento humano, sería
también que atesefrasen tales' bienes todas las mentes españolas; como frett5 de una auténtica educación intetectual.
•Por eso clamó por la restauración pedagógica de las humanidades tomo vital elemento forjador del joven español,
continuanclp así -una; tradición docente interrumpida entre
nosotros por :la funesta influencia del sotismo intemperante
y de malsanas , y equívocas tendencias europeizadoras.
• Don Marcelino quería que los adolescentes conte--mpora-
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neos se moldeasen en la misma. fragua que _nuestra pléyatt
del siglo xvi, aprendiendo a- beber la Humanidad en el océp,no de luz, en el supremo cauce del pensamiento y de la e4tética, que representan, de manera inmortal, .1Qs modelos de
Grecia y de Roma. Y ved cómo ya entre nosotros empieza-a
ser una realidad el culto a las lenguas de la sabiduría clásica,
con lo que en pocos arios los nuevos jóvenes .se habrán cultivado en la áspera gimnasia humanística, podrán repetir 0mo suyo el dicho terenciano, gozosos de sentirse hombres con
la posesión, que es lo más- humano que en el hombre

UNA NUEVA
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Pero don Marcelino soñaba también con, una nueva Universidad, una Universidad Puesta, ante todo, al servicio de
España, en la que se renovara el alma sin mengua de regenerar su sistema vertebral, inyectando, especialmente en su m2canismo y en su vida interior, un espíritu cristiano y una fe
en la ciencia, cultivada por amor a la Patria, sin mas libertad de cátedra que el bien, sin pedantería, con entrega total
a la labor de crear la cultura y transmitirla con dignidad y rectitud a la inteligencia y al corazón de los alumnos ; una Universidad madre, no madrastra , alimentadora cariñosa de los
espíritus, forjadora de hombres en la plenitud de una educación total.
He aquí, señores, cómo la nueva Universidad que ha creado el régimen de Franco ha cumplido fielmente su program.
En ella reviven todos los valores de la tradición y ella se
propone ser, por encima de todo, la gran institución madre
que soñaba don Marcelino. Desde ahora en adelante la Universidad cumplirá su función de transmitir -la cultura pur
medio de la enseñanza y de . crear ciencia y:difundirla. Pem
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fundamentalmente educará la juventud en el amor a Dios y
a la Patria, formando hombres íntegros, hombres completos,
hombres españoles. Cristianizar la Universidad, españolizar
fa Universidad.
Con cuánta razón Menéndez y Pelayo . ejemplo del intelectual patriota, que no piensa que es «demodée» su amor a
España, que no reputa chauvinista el santo tópico de la emoción de la Patria, comprendía que era ésta la gran clave del
llamado problema universitario. No, no podían ser universitarios verdaderos los que empezaban por negar la existencia
.de una ciencia española ; los que, lejos de defender el honor
de España vindicando su Historia, la mancillaban con denuestos; los que prostituían el pensamiento nacional ; los que
con libertad de cátedra patrocinaban la anarquía de la razón,
como si la ciencia estuviera reñida con la fe y el tono y la categoría científica la dieran la impiedad y la rebeldía más que
el estudio sincero y profundo de la verdad.
La nueva Universidad española, forjada ya por el anhe'o
de Franco, ha recogido en su contextura todo el programa de
Menéndez y Pelayo. Desde el sistema general de su funcionalismo, la resurrección de los Colegios Mayores como órganos educativos, la restauración de la cultura religiosa como
elemento esencial de la formación científica, hasta el programa mismo de las Facultades, en todo se ha querido acusa:
la nota de la renacionalización, demostrando que se trata de
una Universidad que se honra en servir con fe y con dem sdado fervor los supremos intereses materiales y espirituales
ta Patria. Singularmente, en el plan de las Facultades se ha
pretendido cumplir, en realidad , el pensamiento de Menendez y Pelayo. Así, desterrado de las aulas el heterodoxismo
inútil que él execró de manera magistral, se ha marcado t las
Facultades, aparte de la ruta de la investigación específica,
el camino de lo histórico. Habrá médicos, farmacéuticos. quíinicos y naturalistas en el futuro que no ignoren el valor de
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la ciencia española, porque todos habrán cursado como mínimo una disciplina de la Historia hispana de la respectiv:t
ciencia. Que dentro del tono y de la concepción de don Marcelino está el obligar a los médicos a conocer los problemas
del espíritu con el estudio de la psicología, quebrantando así
el enquistado materialismo, que !os hacía duros de mente
y de corazón ! Pero, sobre todo, en el campo de la Filosofía,
de las Letras y de la Historia, que fueron los predilectos del
insigne polígrafo, los programas de las Facultades acusan
patentemente que ha prendido en ellas el espíritu de Merundez y Pelayo.
Por fin, en la Universidad española habrá que estudiar
Filosofía española, porque ya se ha creado la Cátedra dedicada a vindicar la gloria del pensamiento hispánico , sin que
en el futuro se sienta la necesidad de tener que demostrar polémicamente a nadie que han existido, cual clamaba don Marcelino, el lulismo, el vivismo y el suarismo como sistemas
autóctonos del pensamiento universal. Y una Cátedra de Historia de las Ideas Estéticas, y otra de Historia del Humanismo español, y otra de nuestro pensamiento pedagógico, y
otra de nuestra cultura de la época árabe, formarán grupo
con las de Lengua castellana y de crítica literaria, de Historia
de América, de Historia de Colonización Española y de Literatura Hispanoamericana. Es decir, todo lo que fué el programa de don Marcelino en sus obras, en sus estudios, en sus
trabajos, será programa también de la nueva Universidad,
que quedará convertida como en la gran escuela del insigne
polígrafo, bajo cuya égida y directriz continuará colosalmente el esfuerzo que él supo iniciar en el campo de la cultura
hispánica.
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LA OBRA DEL CONSEJO &UPERIOR DE INVESTIGACIONES

Mas la realización total del plan gigantesco de don Marcelino la ha encarnado otra institución, obra predilecta del
Régimen, y que ya camina hacia su madurez, vencidos todos
los obstáculos iniciales. Aludo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que desde su nacimiento se colocó bajo
la gloria titular de Menéndez y Pelayo y rompió sus primeras
lanzas con la publicación de las obras del insigne polígrafo,
como si quisiera tomarlas por modelo y emular aquel esfuerzo
intelectual hercúleo de toda una vida consagrada en su integridad a la producción de la ciencia. Ya han visto la luz la
«Historia de las ideas estéticas», «Estudios de crítica literaria»,
«Orígenes de la novela» y «Antología de poetas castellanos»,
y sucesivamente se irán publicando los volúmenes totales de
su ingente producción, para que todo hogar de trabajo y estudio sea presidido por este inmenso tesoro de erudición y
doctrina, a la vez dogmática y de un españolismo férreo, exigente y llena de emoción, etc. ; norma inexorable para que
todos los que con verdad y noble espíritu de sacrificio trabajan por la grandeza de España y del mejor ejemplo de lo que
debe ser el intelectual y el investigador de nuestros días. Tras
eso, el Consejo ha remontado su vuelo, y todos los Patronatos, uno de los cuales, el dedicado a las ciencias del espíritu,
se enaltece con el nombre de Menéndez y Pelayo, han rivalizado en esfuerzo para demostrar al mundo que existe la
ciencia española, y que de su fecundidad depende el resurgimiento material y espiritual de la Patria. En cuatro años de
vida, el Consejo—a la vista está la pléyade de sus revistas
y libros--ha ramificado su actividad, como nunca ocurrió entre
nosotros, creando Escuelas en cada sector de la producción
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científica, donde se forma la aristocracia intelectual de nuestra juventud, con lo que significa la más consoladora promesa de un renacimiento total de la ciencia española.
He aquí en escena lo que representa nuestro homenaje a
la memoria de don Marcelino Menéndez y Pelayo, homenaje que no es pura fórmula ni va envuelto en ningún ampuloso ritual académico, porque quiere ser efectivo y real. Menéndez y Pelayo significa en nuestros días la voz robusta que
llama a la tradición cultural hispánica y quiere hacerla revivir entre nosotros. Esta supervivencia de la tradición, engarzada a la par con el aliento progresivo de nuestra potencia
creadora, es, en esencia, el sentido, el cauce, el destino de la
España que Franco construye con afán y celo cotidiano, mientras el mundo se debate en la guerra más dura, cruel y destructora que ha conocido la Historia Universal. Y no hay ni
puede haber otra España. Menéndez y Pelayo se esforzó día
a día por grabar por doquiera este firme pensamiento. Se engañan los que creen que España puede adaptarse a cualquier
mudanza, que puede vivir de la contingencia de una imitación,
que puede ser lo que quiere el destino de los demás o la pereza y el egoísmo de los que no saben vivir en español.
España, la única España, la gran España del último capítulo de los Heterodoxos, es inmutable y eterna porque se
fundamenta en la gran unidad de su destino histórico, en el
firme atavismo de su herencia espiritual. Y todo lo que sea
desviarse de esa concepción de España es hacer que deje de
ser tal y otra vez traicione a su propia sustancia histórica y se
convierta en patrimonio de otros o en solar de anarquía y de
caos.
Vivimos y viviremos en esa única España, y como pensaba Menéndez y Pelayo, somos conscientes de que nuestra Patria se hizo por obra de una unidad de pensamiento de voluntades. Sin la unidad de nuestra fe, volveríamos al cantonalismo de las primeras tribus ibéricas. No tenemos más pa-
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trimonio que esa unidad. Ahí reside toda la sustancia de
nuestro destino en el tiempo. Fuimos lo que fuimos y seremos lo que seamos si sabemos conservarla. Por eso en esta
hora difícil, y aquí ante la presencia de Menéndez y Pelayo,
el apóstol de la Unidad y de la fe en España, hemos de pensar en quien por gracia divina nos conserva estos bienes, hora a hora y minuto a minuto, y proclamando a la vez nuestra
fe en Dios y en la Patria inmortal, gritemos con todo fervor :
«¡ Arriba España! ¡ Viva Franco !»
Al terminar su discurso el señor Ibáñez Martín fue muy
aplaudido.

ACTIVIDAD CULTURAL DE LA MONTAÑA

Durante su estancia en Santander, el Ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín , hizo a la Prensa unas
declaraciones sobre la actividad cultural en la Montaña.
El Ministro afirmó que Santander ha de tener desde ahora
en su Universidad «Menéndez y Pelayo» un Centro de cultura superior permanente, ya que sus actividades no se limitarán al verano, sino que continuaran durante los restantes
meses del ario. Congresos de orden internacional darán vida
activa e incesante a este edificio, que contará pronto con el
complemento de una amplia residencia para sus profesores y
estudiantes. «Esto—añadió el señor Ibáñez Martín—es en
todo tiempo, pero la actividad de la Universidad «Menéndez
y Pelayo» se intensificará al llegar la época veraniega. Los
cursos de verano, que con tan larga historia cuentan ya, continuarán de acuerdo con los que en otras poblaciones del Norte viene organizando el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Es mi propósito—dice el Ministro que Santander constituya, con su Universidad inaugurada, el centro de
estas actividades estivales ; que los cursos y trabajos de su
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Universidad den el tono de todo lo que se realice en los demás cursos de verano para extranjeros. Esto, aparte de quedar desde ahora erigida en sede estival del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. El edificio inaugurado cuenta
ya con aposentos que específicamente le están consagrados.»
Preguntado sobre otros planes culturales dijo que en lo
que se propone en este orden de cosas, con relación a la
Montaña, ha de tenerse en cuenta la excepcional altura científica de la Casa de Salud Valdecilla y la labor interesantísima, susceptibles de organizar sobre sus bases cursos de estudios e investigaciones de gran importancia. «En los planes
del Ministerio—añadió—figura, asimismo, la creación de un
Instituto de Enseñanza Media y una Escuela Normal femenina, la mejora de la Escuela de Comercio y la ayuda entusiasta a la Escuela Oficial de Aprendices, de cuyo éxito y buen
espíritu estoy perfectamente informado.»

