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LA UNIVERSIDAD DE TODOS
La  Universidad  de  Navarra  alcanzó  ayer  su  mayoría  de  edad.  Su

plenitud.  Sólo  quince  años  separan  a  1967  de  los  primeros  balbuceos
uniVerSit8JiOs  en  Pamplona.  Pero  han  sido  quince  años  plenos  de  rea
Uzaciolles.  Los  hechos  ahí  están,  a  la  vista  del  mundo  universitario
que  se  congregó  ayer  en  la  Universidad  de  Navarra  para  admirar  el
trabajo  de  un  hombre  y  de  una  institución  al  servicio  do  la  comuni
dad,  de  la  libertad  en  el  saber,  de  la  docencia  integral  —humana  y
gientífica—  de  hombres  y  mujeres  procedentes  de  los  cinco  continentes.

Aquellos  balbuceos  tímidos  de  1952,  iniciados  por  Ismael  Sánchez
fleua,  tuvieron  ayer  brillante  y  extraordinario  colofón  en  el  acto  aca
démico  de  concesión  del  Doctorado  “Honoris  Causa”  a  cinco  relevantes
figuras  universitarias  de  categoría  mundial.  Quince  años  de  apretada
y  dinámica  historia  hablaban  a  través  de  las  togas,  birretes  y  mucetas
que  llenaban  el  Salón  de  Actos,  con  su  policromía  y  su  significado
Abogados  Médicos,  Científicos  y  Licenciados  en  las  más  dispares  dis.
ciplinas  hablaban  con  su  ropaje  externo  del  desarrollo  adquirido  por
nuestra  Universidad.  Y  en  la  Presidencia,  el  Gran  Canciller,  el  artifice
de  esta  obra  única  en  su  género.  Y  decimos  única  porque  la  Univer.
sidad  de  Navárra,  como  decía  Monseñor  Escrivá  de  Balaguer  ayer
en  el  Teatro  Gayarre,  “es  la  única  que  ha  salido  del  pueblo  y  la  sos-
tiene  el  pueblo”.

Quizás  sin  darnos  cuenta,  estamos  viviendo  una  de  las  etapas  más
trascendentales  de  la  historia  de  la  Universidad.  Porque  la  experiencia
de  Pamplona,  la  Universidad  de  Navarra,  es  fruto  de  una  idea  revolu
cionaria  y  genial.  Es  posible  que  en  el  fondo,  lo  de  menos  sea  su  es-
pectacular  desarrollo,  su  número  considerable  de  Facultades,  Escuelas
e  JastitutOs,  su  Claustro  amplio  y  competente,  su  “Campas”.  Es  po-
siNe  que  lo  verdaderamente  importante  de  la  Universidad  de  Navarra
sea  ese  ser  una  Universidad  del  pueblo,  sostenida  con  aportaciones
privadas.

Hoy  están  entre  nosotros  y  con  nosotros  miles  de  Amigos  de  la
Universidad  de  Navarra  esos  hombres  qne  con  su  aportación  particu
lar,  mayor  o  menor,  seg1n  sus  posibilidades  económicas,  están  haden.
do  realidad,  llevando  a  la  práctica  revolucionaria  idea  de  Monseñor
      Escrivá de  Balagner.  Orgullosos,  desde  luego,  pueden  sentirse  del  fin

.  que  se  ha  dado  a  su  ayuda  económica.  A  la  vista  están  los  resultados.
Y  es  también  un  orgullo  para  Navarra  y  ramplona  mostrar  a  los  cua
¿ro  vientos  su  Universidad,  que  es  la  Universidad  de  todos.

Bumorqucinquietaalostransportistas

La RENFE retenGe estableEPí
líneas ile mPT(afltía nor [arfetera

Madrid.  7.  —  (Logos).  Se  dice  que  la  Renfepretende-  establecer
líneas  regulares  de  mercancías  por  carretera  para  sustituir  el  ser-
vicio  ferroviario  que  resulta  antieconómico  entre  determinadas  po-
blaciones.

El  rumor  ha  causado  gran  inquietud  entre  los  transportistas,
quienes  acusan  a  la  Renfe  de  realizar  una  competencia  ilícita  y  so-
licitan  que  se  suprima  en  canon  de  coincidencia  que  vinen  pagando,
así  como  que  se  les  de  una  indemnización  o  que  se  les  autorice  a
elevar  sus  tarifas.

Washington.  7. —  (Efe).  Por  60
votos  contra  . 5  ha  sido  aprobada
por  el  Senado  la  medida  encami
nada  a  asignar  fondos  para  las
operaciones  de  la  Administración
Nacional  de  Aeronáutica  y  del  Es-
pacia  (NASA),  durante  los  pró
ximos  ocho  meses.. Los fondos  correspondientes  as-
cienden  a  4.600  millones  de  dóla
res.  La  medida  pasa  ahora  al  es-
tudio  del  Congreso,  a  través  de
una  comisiónespecial  cuyos  mielu
bros  deberán  resolver  la  dijeren.
cta  entre  la  asignación  solicitada
por  el  Senado  y  la  versión  de  la
Cámara  de  representantes,  que  as-
ciende  a  4.553  millones  de  dólares.

Madrid.  7.  —  (Logos).  “La  gente  se  ha  cansado
del  primer  “milagro  español”.  y  espera  el  segundo:
el  renacimiento  de  la  ilusión  en  un  momento  en  el
que  un  elevado  número  de  empresas  se  debate  entre
la  vida  y  la  muerte”,  señala  en  una  carta  abierta  al
lector  titulada  “A  por  ej  segundo  “milagro”,  la  re-

vista  especializada  “Actualidad  Económica”.
Subraya  que  sería  desastroso  atender  quejas  in

teresadas,  deteniendo  el  proceso  de  restructuración;
“tan  desastroso  como  no  conseguir  inyectar  a  los
empresarios  algo  de  ilusión  en  este  momento  de
estancamiento  psicológico  o  real”.
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FRAGA IRIBARNE
Secretario del Consejo
de  Ministros y de las
Comisiones Delegadas

del Gobierno
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 Hoy se celebrarú la Asamblea de los Amigos de la Ulliversidad de Navarra 1

IC Dentro  de  las  solemnidades  celebradas  ayer  con  ocasión  de  la  concentración  en  nuestra  capital  de  los  Amigos  de  la  Uniu  versidad  de  Navarra,  destacaron  el  acto  académico  de  la  investidura  del  grado  de  Doctor  «Honoris  Causa»  a  cinco  pro-
1  fesores  extranjeros  y, a  título  póstumo,  al  Dr. Jiménez  Díaz,  y la  Asamblea  que  tuvo  lugar  en  el  Teatro  Gayarre,  uno  de  cu

   Q5  momentos  ofrecemos  en  la  foto.  (En  el  segundo  cuadernillo  de  este  número,  amplia  información  literaria  y  gráfica).

I                                                      (Foto Zubieta).                      .      .             1ff,                                                                         II!lLlI11.

MADRID
España y Luxemburgo, los países de Europa
que menos presupuesto. dedicail a  armamento

Madrid,  7.  (Cifra).—El  «Do-
letín  Oficial  del  Estado»  de
hoy,  publica  el  decreto  núme
ro  2.346,  de  fecha  5  de  octu
bre,  de  la  Jefatura  del  Estado.
que  textualmente  dice:

«Habiendo  asumido  el  rice-
presidente  del  Gobierno  las
funciones  que  corresponden  al
ministro  subsecretario  de  la
Presidencia  por  decreto  aCune-
ro  2.308  de  1967,  de  21  de  sep
tiembre,  y  siendo  una  de  éstas
las  de  secretario  del  Consejo
de  Ministros  y  de  las  comisio
nes  delegadas  del  Gobierno.  en
cierto  modo  incompatible  con
la  de  vicepresidente  del  mis-
mo,  vengo  en  disponer  que
dicha  función  pueda  ser  dele-
gada  en  otro  miembro  del  Go-
bierno.

Así  lo  dispongo  por  el  pre
sente  decreto,  dado  en  Madrid
a  cinco  de  octubre  de  mil  no-
veclentos  sesenta  y  siete.—
Francisco  Franco».

También  publica  el  citado
Boletín  una  orden  de  la  Presi
dencia  del  Gobierno  que  dice:

«En  uso  de  las  atribucicnes
que  me  confiere  el  decreto  de
la  Jefatura  del  Estado  de  fecha
5  de  octubre  de  1967,  vengo  en
delegar  en  el  ministro  de  la-
formación  y  Turismo  las  fun
diones  de  secretario  del  Conse
jo  de  Ministros  y  de  las  corrA-
siones  delegadas  del  Gobierno.

Lo  que  comunico  a  VV.  ILE.
y  VV.  II.  para  su  donocimien
to  y  efectos.

Dios  guarde  a  VV.  E&  y
VV.  JI.

Madrid,  5 de  octubre  de  1967.
Carrero».
ESPAÑA  SE  INTEGRA  EN  EL
GRUPO  EUROPEO  DE  CQNS

TRUCTORES  NAVALE$
Madrid,  7.  (Cifra)—sCons

trunaves»,  la  asociación  de  ]os
astilleros  españoles,  ha  pasado
a  formar  parte  de  la  Asocia
ción  de  Constructores  Navales
de  Europa  Occidental  (Asves).
El  acuerdo  de  admisión  fue  to
mado  en  la  última  asamblea
anual  de  dicha  Asociación,  ce-
lebrada  en  Rotterdam,  a  la  que
asistieron  los  representantes
de  Alemania,  Bélgica,  Dina-
marca,  Finlandia,  Francia.  Ho.

landa,  Inglaterra,  Italia.  No-
ruega  y  Suecia.

La  integración  de  nuestro
país  en  el  grupo  de  constructo.
res  navales  europeos,  reviste
hoy  una  especial  importancta
ea  cuanto  significa  que  la  in
dustria  naval  española  tiene  un
nivel  técnico  y  capacidad  dom.
parables  a  las  de  los  principa
les  países  constructores  de  bu-
ques.

Por  otra  parte,  la  formación
de  un  bloque  unido  como  el
europeo,  permite  plantear  una
acción  común  de  indudatile  iii-
terés  ante  la,  cada  vez  más  dii-
rs,  competencia  japonesa.

Tampoco  cabe  olvidar  los  im
portantes  frutos  que.  ante  el
eventual  ingreso  de  España  en
el  Mercado  Común,  pueden  de-
rivarse  del contacto  e intercam
bio  de  opiniones  con  los  coas-
tructores  navales  que  hoy  ya
forman  parte  de  éste.

La  toma  de  posesión  por
«Construnaves»  de  su  puesto
en  la  «Awes»  tendrá  lugar  en
la  próxima  asamblea  de  ésta
que  se  celebrará  en  La  Haya  el
10  de  octubre  en  la  cual,  nues
tro  país  estará  represeniado
por  los  señores  don  Enrique
de  Sendagorta  y  don  Magin  1e
rrer,  respectivamente.  presi
dente  y  director  de  la  Asocia
ción  Española  de  Construclo
ros  Navales.

Madrid,  7.  —  (Cifra).  —  Es-
paña,  junto  con  el  Gran  Ducado
de  Luxemburgo,  son  los  países
europeos  que  menor  cantidad
invirtieron  en  SUS presupuestos
con  destino  a  armamento.  se-
gún  datos  publicados  por  ej  ms
tituto  de  Estudios  Estratégicos
de  Londres.  El  gasto  en  nues

tro  país  sólo  alcanza  al  2’2  por

ciento  del  producto  nacional
bruto.

En  Europa  oeidenta1,  son
Inglaterra  y  Portugal  las  nacjo
nes  que  mayor  porcentaje  de
su  producto  destinan  a  las  ar
mas.  Efl  Europa  oriental,  son
Checoslovaquia  y  Polonia  los
primeros  países  de  la  lista.  Te-
dos  ellos,  vienen  dedicando  de

un  5  a  un  8  por  100 de  sus  pre
supuestos  al  armamento.

Israel,  Arabia  Saudita  y  Jor—
dania  son  los  que  encabezan  la
relación  de  las  naciones  en  este
aspecto,  con  una  inversión  del
12  por  100.  Siguen  China  co-
munista,  con  un  10  por  100,  y
los  Estados  Unidos  y  la  Unión
Soviética,  con  92  y  8’9

1

T 4.600 millones

MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER  1 de dólares
con los empleados de la Universidad  i para la NASA
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«Actualidad Económica»

Un  minero  reeibe  un  cheque  por  valor  de  400.000  pesetas  que  le  han  correspondido  en  el  reparto  de
las  indemnizaciones  que  corresponden  a  86  traba  jadores  de  Mina  Llori  y  244 de  Hulleras  de  Turón,
por  un  total  de  56  millones  de  pesetas,  al  hallarse  dichos  mftieros  afectados  por  los  expedientes  de

crisis  de  sus  respectivas  empresas.  (Unifax  Cifra-DIARIO  DE  NAVARRA).

La  gente se ha cansado del primer
«milagro español» y espera el segundo

1



A  !a  1’30 después  del  acto  acadé
mico  desarrollado  en  el  Edificio
Central  de  la  Universidad,  tuvo
lugar  en  la  Facultad  de  Medicina
el  acto  de  descubrir  una  lápida
en  honor  y  memoria  de  dos  Car
los  Jiménez  Diaz.

Se  encontraban  presentes  el  Sr.
Arzobispo  Sr.  Gobernador  Civil, Sr.
Vice-presidente  de  la  Diputación
Foral;  Diputados  forales  señores
Marco,  Elizalde  y  Fortún;  Rector
de  la  Universidad  y  otras  autori
ddes  académicas  y  representacio
nes  provinciales  y  locales.

Hizo  el  ofrecimiento  de  la  lápi
da  el  Rector  de  la  Universidad  de
Navarra  D.  Francisco  Ponz  Pie-
drafita  quien  en  breves  palabras
destacó  la  figura  humana  y  labor
docente  del  Dr.  Jiménez  Diaz.  Su
cariño  hacia  esta  Universidad,  di-
jo  D.  Francisco  Ponz,  era  superior
a  la  resistencia  que  oponia  su  mo-
destia,  por  eso  esta  lápida  nos  re-
cordará  siempre  su  espiritu  y  la
lección  magistral  que  D.  Carlos
nos  dio  con  su  vida.  Esta  inscrip
ción,  añadió  el  Rector  de  la  Uni
versidad  de  Navarra,  ha  sido  colo
cada  por  expreso  deseo  del  Gran
Canciller  para  rendir  así  home
naje  a  un  hombre  que  profes& el
mayor  amor  a  esta  Universidad.
Cuando  hace  diez años  . el Profesor
Ortiz  de  Landázuri  recibió  invita-
ción  para  incorporarse  a  la  Uní-
versidad  de  Navarra,  acudió  a  su
maestro  y  amigo  Prof.  Jiménez
Díaz  para  pedirle consejo.  Don Car
los  no  dudo  un  momento  y  le  mii-

mó  a  que  aceptara  la  invitación  y
a  que  hiciese  realidad  en  Pamplo
na  un  tipo  de  Facultad  con  la  que
él  siempre  había  soñado.  Después
D.  Carlos  aceptó  la  Presidencia  de
los  Amigos  de  la  Universidad  de
Navarra  con  el  mayor  entusiasmo

Con  esta  lápida,  terminó.  dilcien
do,  don  Francisco  Ponz  quedará
siempre  en  esta  facultar  el  recuer
do  de  la  lección  magistral  que  don
Carlos  Jiménez  Díaz  nos  dio  a  to
dos  con  su  vida  y  con  su  capaci
dad  de  magisterio  que  se  ejerce
sobre  todos,  profesores  y  alumnos,
que  frecuentan  estas  aulas.

Acto  seguido,  en  medio  de  una
gran  ovación,  se  procedió  a  descu
brir  la  lápida  de  mármol  que  lleva.  la siguiente  inscripción:

“Al  Excelentísimo  Señor  D.  Car
los  Jiménez  Diaz,  Doctor  Honoris
Causa  y  Primer  Presidente  de  la
Asociación  de  Amigos de  la  Uniyer
sidad.  de  Navarra,  con  admiración
y  agradecimiento  Monseñor  Escrivá
de  Balaguer,  Gran  Canciller  de  la
Universidad  de  Navarra”,  el  Claus
tro   y  los  alumnos  de  su  Facultad
de  Medicina”.

‘7  de  Octubre  de  1967
Hizo  a  continuación  uso  de  la

palabra  D.  Eloy  López  García  Ca-
tedrático  de  Patología  Médica  y  di-
rector  médico  de  la  Fundación  Ji-
inénez  Díaz,  que  glosó  brevemente
la  figura  de  D.  Carlos  como  pro-
motor  de  la  investigación  española.
Esta  facultad  y  esta  Universidad,
dijo,  son  la  realización  de  lo que  él

:3  ia liivstiOra Ile los nuevos
4    .                             .     .. -
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DIA8
A  las  diez  hoas,  Santa  Misa

celebrada  por  el  Gran  CancCler
de  la  Universidad  en  el  «cam
pus»  universitario.  (Habrá  au
tobuses  desde  las  ocho  de  la
mañana  desde  la  Plaza  Conde
de  Rodezno,  (leneral  MoLa,
laza  del  Castillo,  Avenida  San
Ignacio,  Plaza  de  San  Fran’S
co,  Chantrea  y  Barrio  de  San
Juan).

A  las  once,  visita  a  los  edi
ficios  de  la  Universidad.

A  las  doce,  en  el  Teatro  Ga
yarre,  Recepción  del  Grar’
Canciller  a  los  amigos  de  Na
varra,  Provincias  Vascongadas,
Santander,  Burgos  y  Logroño

A  las  13’30,  en  el  Colegio  Ma-
yor  Aralar,  reunión  de  los  Fra..
sidentes  de  las  Delegaciones

de  Amigos  de  la  Universidad
(Asamblea).

A  las  16’15, en  la  Plaza  ‘le
Toros,  Festival  Taurino.

A  las  18’45,  en  el  Frontón
Labrit,  Recepción  del  Gran
Cancifier  a  los  amigos  de  An
dalucía  y  Extremadura.

A  las  veinte  horas,  en  el
Frontón  Labrit,  Festival  fol-
klórico.

A  las  22  horas  en  la  Plaza
del  Castillo,  fuegos  artificiales
DhA  9

A  las  nueve  de  la  mañana,
en  el  Teatro  Gayarre,  Recep
ción  del  Gran  Canciller  a  los
amigos  de  Madrid,  Castilla  la
Nueva  y  Murcia.

A  las  1O’SO, en  el  Teatro  Ga
yarre,  recepción  a  los  de  Ca
taluña,  Valencia  y  Aragón.

A  las  doce,  en  el  Teatro  Ca-
yarre,  Recepción  a  los  de  Cas-
tilia  la  Vieja,  León,  Galicia  y
Asturias.

Vogcubriznicnto de una placa en memoria
del Dr. JIMENEZ DIAZ

había  pensado.  Terminó  ipronietien
do  a  la  Facultad  de  Miedicina  el
apoyo  y  colaboración  de  la  Funda-
ción  Jiménez  Diaz.  Fuu  también
muy  aplaudido.  .

Declaraciones e Escriva e D2laDuer
sobre la Universiflad      Pág. 21 y 23
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Excelcntfsimos  Sellores
DIgifsimas  Autoridades
Ilustre  Claustro  de  esta  Uut

versdad   -
ioras  y  Señore5
«Luminosa  e  inmarcesible  .

la  Sabiduría;  fácil  es  de  con
temptar  para  quienes  la  aman
y  de  descubrir  por  aquellos
que  la  buscan»  (Sap.  Vi,  13).
Estas  inspiradas  palabras,  que
leemos  en  la  Sagrada  Escrita-
ra,  brillan  con  todo  el  sentido
de  su  peranne  actualidad,  en
la  hora  gozosa,  que  vive  hoy  ja
Ifniversldatl  de  Navarra.

Nos  hemos  reunido  en  s
lenine  sesi6n  para  recibir  en
el  Claustro  de  Doctores  a  unos
Mastros  de  otras  ilustres  Ifni-
versidades,  que  desde  ah’wa
son  también  parte  integrantø
de  nuestra  Universidad.  En
vosotros,  Excelentísimos  Sello-
res,  vemos  hecho  realidad  el
Ideal  humano  que  suscita  ci
elogio  de  la  Sabiduría  divina.
Sois  unos  preclaros  cu1tivado
res  del  Saber,  enamorados  do
la  Verdad,  q  u  e  buscái5  con
afán  para  sentir  luego  la  des
Interesada  felicidad  de  con
templaría.  Sois,  en  verdad,  ser-
vidores  nobilísimos  de  la  Cien
cia,  porque  dedicáis  vuestras
vidas  a  la  prodigiosa  aventura
de  desentrañar  sus  riquezas,
pero  además  la  tradición  cm-
tural  del  Cristianismo,  q  u e
trasmite  a  vuestras  tareas  pie
nitud  humana,  os  empuja  a  co-
municar  después  esas  riquezas
a  los  estudiantes,  con  abirrt
generosidad,  en  la  alegre  labor
del  magisterio,  que  es  forja  de
homres,  mediante  la  eleva
hSn  de  en  espíritu.

Remo5  escuchado  todos  COJ
la  mayor  complacencia  la  ala-
banza  académica  de  los  nuevos
Doctores,  la  relación  de  los  Iné
ritos  que  proclaman  c u  á n   a
justicia  hay  en  esta  distincióo
Que  la  IJnive.rshlad  de  Navarca
$‘e  honra  en  otorgarles.  pero
qúlsiera  todavía  decir  unas  pa-
labras,  que  expresaran  la  sin-
cera  admiración  y  el  aprecio
que  esta  Universidad  les  prof  e-
•a  y  el  afecto  cordial  que  yo
mismo  personalmente  s i  e u  t  o
por  cada  uno  d’  ellos.  Gonce
dedme,  pues,  Señores,  vuestru
atención  durante  unos  momen
tos:

En  el  Profesor  Jean  Roche
po  realiza  armoniosamente  esa
síntesis  feliz  del  hombre  de
ciencia  y  del  maestro,  a  la  zpi
acabo  daludir.  Su  fama  uni
versal,  por  sus  investigaciones
en  el  campo  de  la  Bioqufmic-i.
le  ha  ganado  esa  impresionan..
te  sucesidu  de  Doctorados  «ho
Roris  causa»  por  muchas  Ifni-
versislades  de  E  u  r  o p  a  y  de
Am6rica,  a  la  qu  viene  a  su
marso  hoy  el  que  acaba  de  ser-
Jo  conferido.  Pero  quizá  más
a1or  tiene  todavía  esa  otra
.erie  de  antiguos  discípulos  y
de  colaboradores.  que  ocupan
cátedras  en  tantas  Facultadas
de  Francia,  y  rb  oiros  países
de  cuatro  continentes,  y  que
Ion  la  más  elocuente  prueba
de  la  eficacia  de  un  profesor.

 la  vez  que  al  Rector  de  a

Sorbona,  la  joven  Universidad
de  Navarra  quiere  honrar  am
bién  a  su  hermano  mayor,  ese
gran  «Studiuni  Generale»  que
desde  hace  muchos  siglos  es
en  París  una  antorcha  encen
dMa,  que  ilumina  con  su  res-
plandor  los  dilatados  horizan
les  de  nuestra  cultura  occiden
tal.

De  la  venerable  Universidad
de  Coimbra,  depositaria  fiel  de
las  más  genuinas  tradiciones
académicas,  procede  otro  de
nuestros  Doctores:  su  antiguo
Rector  y  uno  de  los  más  cmi-
nentes  maestros  de  su  Claus
tro,  el  Profesor  Guillermo  Bra.
ga  da  Cruz.  Historiador  del
Derecho  lusitano  y  continua-
dor  de  una  brillante  escuela
científica,  el  Profesor  Braga  da
Cruz  ha  puesto  siempre  ou
desinterés  sus  talentos  de  ju
rista  al  servicio  de  la  comu&.
dad.  Al  honrarlo  hoy,  la  Ifni
versidad  de  Navarra  tiene  mu
presente  sus  investigaciones  en
el  campo  de  la  Historia  jurídi
ca,  pero  no  puede  olvidar  otros
notables  suerecimientos:  en  el
Prestaórado  Braga  da  Cruz  ve-.
Inos  igpaltuettte  al  universitario
ejemplar  que  ha  sabido  re
ocuparse  noblemente  por  el
bien  superior  de  sus  con  ia
dadanos  y  servir  con  abnega
chIn  los  grandes  Intereses  de
su  pueblo,  tan  querido  por  nos-
otros,  lo  mismo  al  defenderles
ante  el  Tribuwsl  Internacional
de  La  Raya,  qn  - en la  ardua
empresa  de  elaboración  d  e 1
nuevo  Código  Civil  pertugiiés,
a  la  que  ha  contribuído  decisi
vainente  con  estudios  históri
cos  y  doctrinales,  rigurosos  y
profundos  como  todos  los  s’i
yos.

Un  maestro  de  la  Ciencia  Ca-
nónica,  un  ilustre  Profesor  y
Decano  de  la  preclara  Univer
sidad  de  Lovaina,  se  acaba  de
incorporar  asimismo  a  unes—
tro  Claustro  de  Doctores:  Mon
señor  Guillermo  Onclin.  Todos
conocéis  su  relevante  persona-
lidad,  acreditada  por  las  más
importantes  publicaciones  cien-
tíficas  de  las  que  es  autor  y
por  su  docencia  en  las  Facui
tades  lovanienses  de  ambos  de-
rechos.  No  puede,  por  tanto,
sorprender  que  el  Profesor  On
clin  haya  sido  uno  de  los  inris-
tas  que  más  eficazmente  ha
contribuido  a  lo  trabajos  del- Concilio Vaticano  II.  Su  histo
rial  universitario  y  su  valiosa
cooperación  en  las  tareas  con-
ciliares  han  recibido  el  más
solemne  reconocimiento  con  su
designacitln  como  Secretario  de
la  Comisión  Pontificia  para  la
reforma  del  Código  de  Dere
cho  Canónico,  que  está  llama-
da  a  realizar  una  obra  de  his
tórica  trascendencia  en  la  ro-
novada  vida  de  la  Iglesia  de
Cristo.

La  Universidad  tiene  conio
su  más  alta  misión  el  servicio
de  los  hombres,  el  ser  fermen
to  de  la  sociedad  en  que  vive-:
por  eso  debe  investigar  la  ver-
dad  en  todos  los  campos,  des-
de  la  Teología,  ciencia  de  la
fe,  llamada  a  considerar  ver-

dades  siempre  actuales,  hasta
las  demás  ciencias  del  espíritu
y  de  la  naturaleza.

Al  evocar  esta  clara  armonia
del  «arbor  acientiae»,  me  re
anita  obligado,  Seliores,  roes
per  por  un  momento  el  nito
de  ml  discurso  para  expresar
en  este  acto  solemne  toda  mi
gratitud  al  Excelentísimo  Ca-
bildo  Gatedral  de  Pamplonie,
por  el  acuerdo  Ile  ceder  los  lo-
cales  de  las  antiguas  Cortes  do
Navarra  para  que  pueda  ser
Inmediata  la  apertura  de  los  os-
tudlos  en  el  Instituto  TeoliSgi
co  de  nuestra  Universidad.

Cumplido  este  grato  deber,
volvamos  nuestra  mirada  de
nuevo  al  horizonte  de  la  «Uní-
versita  scientiarum»,  siempre
dilatado  más  y  más,  para  res-
pender  a  las  nuevas  necesida
des  y  exigencias  da  la  realidad
social.

Consciente  de  esta  responsa
bilidad  ineludible,  fa  Univer
sidad  se  abre  ahora  en  todos
los  países  a  nuevos  campos.
hasta  hace  poco  Inéditos,  lii-
corpora  a  su  acervo  tradiic-.
nal  ciencias  y  enseñanzas  pro-
fesionales  de  muy  reciente  ori
gen  y  les  imprime  la  coheron
cia  y  la  dignidad  intelectual,
que  son  el  signe  perdurable
del  quehacer  universitario.  La
Universidad  de  Navarra  se  ha
esforzado  siempre  en  dar  res-
puesta  positiva  a  tal  impera-
tivo  de  nuestro  tiempo,  y  se
honra  hoy  al  acoger  en  su
Claustro  de  Doctores  a  dos  lii-
signes  maestros  en  estas  mo-
dernas  y  actualíslma5  discipli
nas,  los  Profesores  Hower  y
Roegele.

El  Profesor  Raluph  M.  Ho-
wer  es  un  destacado  especialis
ta  en  las  Ciencias  de  la  Enipra—
Sa.  Autor  de  libros  y  trabaios
que  le  han  valido  renombre  en
todo  el  mundo,  en  sus  estudio5
aflora  siempre  el  Interés  por
las  relaciones  humanas  en  el
traajo,  en  definitiva  la  pi-e-
ocupacb5n  -por  ej  hombre,  fae
tOr  primordial  de  las  activiila  -
des  económicas  y  sociales.  Ion
el  Profesor  Hower  y  la  Es-
cuela  de  Administración  de
Empresas  de  la  Ijniversidad  de
Harvard  la  Universidad  de
Navarra  t  i e n  e,  además,  una
deuda  de  gratitud,  por  la  va-
hosa  colaboración  que  han  pres
tado  a  los  Programas  de  unes-
tro  Instituto  de  Estudios  Supe-
riores  de  la  Empresa.  Al  non-
rar  al  Profesor  Rower,  residí-
mos  también  un  homenaje  a  la
gran  Universidad  de  Harvard,
de  cuyo  Claustro  nuestro  une
ro  Doctor  es  miembro  ominen-
te  y  prestigioso.

Junto  a  la5  Ciencias  de  la
Enipresa,  las  de  la  Comunica-
CHIn  social,  de  tan  decisiva  ja-
fluencia  en  el  mundo  contem
poráneo,  han  conseguido  mere-
cidamente  carta  de  ciudadanía
universitaria.  El  Profesor  Otto
Bernard  Reegele  t  i  e n  e  una

fuerte  personalidad,  como  maes
tro  y  como  profesional,  en  el
campo  de  la  Información  pdbli
ca.  Dignísimo  representante  de
la  mejor  tradición  cultural  cea
troeuropea,  ejerce  de  modo  di-
recto  el  periodismo  a  la  vs
que  desempeña  su  alto  magl.s  -
teno,  como  Profesor  y  Director
del  Instituto  de  Ciencia  de  la
Información  en  la  Ilustre  y  fe-
cunda  Universidad  de  Munich.
La  Universidad  de  Navarra  se
siente  profundamente  compla
cida,  al  recibirle  h  O y  en  su
Claustro  de  Doctores.

Y  llega  por  fin  el  momento
—para  mf  lleno  de  emoción—-   de evocar  la  figura  de  don  Car
los  Jiménez  ¡Maz,  que  habría
de  eneontrarse  ahora  entre  nos-
otras,  si  el  Señor  en  su  supre
ma  Providencia  no  lo  hubiera
dispuesto  de  otro  modo.  Cuan-
do  el  18  de  mayo  pasado  r,s
sorprendió  dolorosamente  el
fallecimiento  del  Profesor  Ji-
ménez  Díaz  había  sido  ya  apro
bada  la  petición  unánime  ele
vada  por  el  Claustro  de  la  Ifni-
versidad  de  Navarra,  solicitan-
do  que  le  fuera  concedido  ci
doctorado  «honoris  causa».  Y
en  verdad,  ¿quién  no  reconoce
rá  al  punto  la  patente  magni
tud  de  sus  merecimientos?  EJ
Profesor  Jiniéne  Días  ha  sitIe
una  figura  egregia  de  la  Medi
cina  española,  un  investigador,
un  clínico  incomparable.  Fue  el
creador  de  una  gran  institucbn
médica.  Pero  fue,  sobre  todo,
un  universitario  que  se  cense-
gró  con  generosidad  sin  Iín
tes  a  la  formación  de  sus  dis
cípulos.  Por  eso  su  mejor  obra.
la  señal  cierta  de  la  fecundi
dad  de  su  vocación  de  maestro,
es  la  Escuela  médica  que  de-ja
tras  de  sí,  una  Escuela  cuyos
miembros  ya  son  a  su  vez
maestros  de  numerosas  Facul
tades  y  de  la  Clínica  españolas.

La  Universidad  de  Navarra- debe mucho  al  Profesor  Jiinó
oca  Jiíaz,  y  es  para  - mí -it’*a
gran  alegría  tener  ocasión  de- reconocerlo  una  vez  más.  Das
ile  el  principio  comprendió  -

trascendencia  de  esta  emprsa
educativa  y  científica,  y  con
su  experiencia  y  con  su  alíen-
to,  cooperó  eficazmente  a  ha-
cerla  realidad.  Fue  el  primer- Presidente  de  h  Asociación  de
Amigos  de  la  Universidad  de
Navarra  y  hasta  su  muerte  ha
sido  Presidente  Honorario.  £1
Doctorado  «honoris  c a  u  e  a»,
gua  hoy  se  le  confiere  a  título
póstumo,  y  la  lápida  que  bou-.
rará  su  memoria  en  la  Face!
tad  de  Medicina,  son  el  borne-
naje  de  admiración  y  de  agra-
decirniento  al  científico  iInsti,
al  hombre  de  bien,  al  amigo
queridísirno.

Nada  más  ya,  Excelentísim  s
9eñores.  Sirvan  mis  últimas
palabras  para  expresaros  unes
tres  sentido  y  cordial  recono
cimiento.  Al  reelbiros  en  su
Claustro  de  Doctores.  la  Ifni-

versblad  de  Navarra  sabe  Lien
ea  qué  medida  se  enriquece,
valera  lo  mucho  que  de  vos-
otros  recIbe.  Fi  ejemplo  de
vueslra5  vidas,  el  estímulo  de

vuestros  altos  méritos,  le  ser-
vfrán  ahora  de  acicate  pari
tender  con  renovado  esfueezo
hacia  metas  cada  vez  más  am  -

biclosas,  tras  las  huellas  de  la

Eterna  Sabiduría,  con  noble
afán  de  servicio  a  la  Cultura,
al  progreso  de  las  Ciencias,  al
bien  supremo  —-  crlstiano..  de
todos  los  hombres.
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El  Gran  Canciller  de  la  Univer
sidad  de  Navarra  invistió  en  la  ma-
fiana  de  ayer  en  el  grado  de  “Doc-
tor  Honoris  Causa  de  la  Univer
sidad  de  Navarra  “  a  los  profe
sores  Jean  Roche, Willy Onclin,  Bra
ga  de  la  Cruz,  Ralph  H.  Onclin,
Otto  B. Roegele y  a  título  póstumo
a  don Carlos  Jiménez  Díaz.

El  acto  Académico  se  celebró  en
el  Aula Magna  del  Edificio  central
al  que asistieron  las  autoridades  ci-
viles  militares  y  religiosas  de  Na
varra  más  de  500  profesores  y  ca-
tedráticos  de  Universidad,  Recto-
res  de  las  Universidades  de  Ma-
drid,  Zaragoza,  Salamanca,  Ovie
do,  el  Embajador  de  Portugal,  di-
versos  agregados  culturales  de  las
Embajadas  de  Alemania,  Francia;
Estados  Unidos;  el  Rector  de  la
Universidad  Santa  Maria  la  Anti
gua  de  Panamá.  . .  Presidieron  el
acto  el  Gran  anciller  de  la  Uni
versidad  de  Navarra  Monseñor  Jo-
sé  Maria  Escriva  de  Balaguer  y
se  hallaban  en  la  Presidencia  el
Rector  de  la  Universidad,  Profesor
Ponz  Pledrafita,  los  vicerectores
Ortiz  de  Landazuri,  Sanches  Bella,
y  Casellas;  y  el  Secretario  General
Profesor  Sancho  Rebullida,

El  cortejo  de  los  17
Claustros  de profesores

Sobre  las  once  de  la  mañana
ee  inició  el  cortejo  desde  la  sala
de  profesores  hacia  el  Aula  Mag
Da  del  Edificio  Central.  Todo  el
trayecto  se  hallaba  acordonado  con
el  traje  de  la  Universidad  —pan-
talán  y falda  gris  y  chaqueta  azul—

El  desfile  do  los  distintos  claus
tros  de  profesores  es  lento  y  501cm-
nc.  Abre  la  comitiva  el.  maestro  de
ceremonias.  Siguen  las  distintas  Fa
cultades  :  mucetas  multicolores  y
uniformes  académicos:  rojo  de  De-
recho,  amarillo  de  Medicina,  mo-
rado  de  Farmacia,  azul  oscuro  de
Ciencias,  azul  celeste  de  Filosofía
y  Letras,  blanco  de  Teologia,  ver-
de  de  Derecho,  canonico,  los  uní-
formes  de  ingenieros,  arquitectos.

El  claustro  Universitario  avanza
ceremoniosamente  con  esa  gama  de
colores,  de  uniformes  académicos.
Es  el  símbolo  del  crecimiento  y  vi-
talidacl  de  una  Universidad  en  la
que  se  puede  cursar  17 carreras  dis
tintas.  Es  decir  desde , ia  más  tra
dicionales  enseñanias  hasta  las
      más recientes  como  la  arqultec
 tura,  el  periodismo,  la  ingeniería
 la  Pedagogia.

Los  últimos  del  cortejo  son  las
Autoridades,  los  Vicerrectores,  el
Rector  Magnifico  y  el  Gran  Canci
Iler.  Monseñor  Escriva  de  Balaguer
$1  50  por  el  amplio  hall  del  ecU-

ficlo  Central  es  apaludido  rrené
ticamente  por  varios  cientos  de
alumnos,  y  amigos  de  la  Tjniver
sidad  que  presenciaban  el  paso  de
la  comitiva.  Monseñor  Escriva  son-
rie,  saluda  con  los  brazos  a  todos
y  de  vez  en  cuando  se  detiene  a
estrechar  las  manos  de  los  bedeles.

Se  inicia  el
acto  académico

El  Gran  Canciller  de  la  tjniver
sidad  de  Navarra  hace  sonar  una
campanilla  de  plata.  Y  después
pronuncia  las  palabras  de  ritual
en  latin  “Acta  Legantur”.  Y  el  Se-
cretario  General,  Dr.  Sancho  Re-
búllida  procede  a  la  lectura  a  su
lectura.  A  continuación  los  padri
 nos  de  los  doctorados  salen  en  su
busca.  Unos  minutos  de  espera.  El
aula  Magna  está  completamente
abarrotada  de  catedráticos,.  profe
sores,  rectores,  autoridades.  . .  Cua
renta  fotógrafos  disparan  Incan
sablemente  sus  máquinas.  Veinti
dós  monitores  de  Televisión  ms-
talados  en  distintas  aulas  y  pasi
lbs  trasmiten  la  ceremonia.

Llegan  los  doctorados  acompaña-
dos  de  sus  padrinos.  Es  el  profe
sor  D’Ors,  ilustre  romanista  quien
pronuncia  su  discurso  de  elogio
del  ex-rector  de  la  Universidad  de
Coimbra.  Profesor  Brada  da  Cruz.
La  ceremonia  se  repetirá  posterior-
mente  con  todos  y  cada  uno  de  los
restantes  doctorados,  siendo  sus  pa-
drinos:  del  profesor  Onclin,  de  la
Universidad  de  Lovaina,  el  pro-
fesor  Lombardía;  del  profesor  Ho-
wer,  de  la  Universidad  de  Har
vard  y  del  Profesor  Roegele,  de  la
Universidad  de  Munich,  el  profe
sor  Fontén;  del  Rector  de  la  tlnl
versidad  de  Paris,  profesor  Roche,
el  profesor  Julio  Rodrigues,  quien
hará  también  el  panegirico  del  f a-
llecido  doctor  Jiménez  Díaz,  pri
mer  presidente  de  la  Asociación  de
Amigos  de  la  Universidad  de  Nava-
rra.

Cada  padrino  pronuncia  su  cUs-
curso  de  petición  del  grado  de
Doctor  “honoris  causa”  y  cada  uno
de  los  nuevos  doctorandos  pronun
cia  otro  breve  de  agradecimiento.

Dr.  Braga da  Cruz
El  doctor  Braga  da  Cruz,  catedrá-.

tico  de  Historia  del  Derecho  de
la  Universidad  de  Coimbra,  ex-rec
tor  de  dicha  tradicional  Universi
dad  portuguesa,  recuerda  emocio
nadamente  su  primer  doctorado,
hace  veinticinco  años,  que,  según
los  antiguos  Estatutos  de  la  Uni
versidad  de  Coimbra  —con  una
antigüedad  de  casi  doscientos
años—-  es  “la  mayor  honra  a  que

en  las  Universidades  protenden  Ile-
gar  los  que • en  ella  estudian”.

Desde  entonces,  dice  ha  traba
jado  siempre  por  una  mejor  Uni
versidad,  porque  tiene  la  certeza
de  que  “vale  la  pena  luchar  por
una  Universidad  mejor,  por  una
Universidad  diferente  de  aquella
que  heredamos  de  la  generación
pretérita  y  en  la  que  formamos
nuestro  espíritu;  la  certeza  de  que
no  luchamos  por  un  mito  cuando
proclamo  la  necesidad’de  una  Uni
versidad  más  libre,  más  indepen
diente,  más  responsable,  más  equl
librada  en  su  triple  runción  for-.
mativa,  técnica  y  científica,  más
adaptada  a  las  exigencias  de  la  so-
cledad  modama  y  al  mismo  tiem
po  más  fiel  a  los  valores  cultu
rales  a  cuya  sombra  nació  y  se
hizo  grande”.

“Esa  certeza  me viene del  oua-
dro  que  tengo  hoy  delante  de
los  ojos,  con  esta  maravillosa
realidad  que  es  vueetra  joven  y
tan  prestigiosa  Universidad  de
Navarra,  que  ya  alguien  cali-
ficé,  con  razón,  como  “una  pá
gina  admirable  de  la  historia
contemporánea”  y  csmo  “la  más
seria  empresa  educativa  piorno-
vida  en  España  des1e  hace  mu-
chos  años”.

Dice  que  la  Universidad  de
Navarra  correspoirie  al  tipo
“ideal  de  Universidad  por  cuya
realización  he  luchado”  “Tal
ver  por  eso  —agrega— quisis
teis  darme  esta  inmensa  ale-
gría  de  hacerme  hoy  uno  de  los
vuestros.”

Termina  con  palabres  dedicadas
a  alabar  la  misión  de  servicio,  pro-
pia  del  universitario.

Profesor  Onclin
El  profesor  Onclin,  de la  Univer

sidad  de  Lovaina,  ilustre  canonis
ta,  secretario  de  la  Comisión  Pon-
tificia  de  reforma  del  Derecho  Ca-
nónico,  tarsiada  el  honor  que  se
le  hace  a  las  Universidad  en  la  que
enseña  y  hace  calurosos  elogios de
la  “joven  todavía,  pero  ya  tan  gb-
riosamente  esplendorosa”  Univer
sidad  de  Navarra,  a  la  que denomi
na  “hogar  de  ciencia  y  cultura”.
Se  felicite  especialmente  de  que  su
doctorado  “honoris  causa”  sea  por
la  Facultad  de  Derecho  Canónico,
en  la  que  enseñan  profesores  tan
ilustres  que  comparten  la  tarea  en-
comendacla  por  el  Papa  en  la  Co-
misión  Pontificia  para  la  reforma
del  Derecho  Canónico,  trascenden
tal  en  estos  momentos.

Profesor  Hower
El  Profesor  Hower,  de  la  Univer

sitiad  de  Harvard,  hizo  referencia
al  Instituto  de  Estudios  Superio
res  de  la  Empresa,  de  la  Universi
dad  de  Navarra  en  Barcelona  y
dijo  que  “la  Junta  de  Gobierno  de
la  Universidad  ha  demostrado  lina-
ginación,  audacia,  y  un  recto  sen-
tido  de  los  tiempos;  es  un  esfuer
zo  pionero  cxi Europa  y  una  res-
puesta  adecuada  a  la  naturaleza
de  la  sociedad  contemporánea...
Los  profesores  de  Harvard  que  he-
mos  tenido  el  honor  de  colaborar
con  el  IESE,  estamos  muy  Impre
sionados  por  la  luminosidad  del
empeño  y  el  excelente  esfuerzo  de-
sarrollado  por  sus  profesores”.

Profesor  Roegele
El  Profesor  Roegele,  director  del

Instituto  de  Ciencia  de  la  Infor
mación  de  la  Universidad  de  Mu-
nich,  manifestó  su  alegría  y  agra-
decimiento,  no  sólo en  nombre  pro-
pio,  sino  “en  nombre  del  periodis
mo  alemán”  por  estimar  su  inves
tidura  como  un  “símbolo  de  la  es-
trecha  unión,  profesional  y  perso
nal,  existente  entre  el  Instituto  de
Periodismo  de  Pamplona  y  los  ms-
titutos  Universitarios  de  Periodis
 mo  de  la  República  Federal  Alema-
na”.

El  Rector  de  la  Universidad  de
Paris,  profesor  Roche,  destacado
investigador  en  el  campo  de  la  Bio
química,  comenzó  recordando  su
amistad  con  el  fallecido  Rector  de
la  Universidad  de  Navarra,  “sabio
profesor  José  •  María  Albareda”.

Afirmó  que  las  Universidades  es-
pañoles  y  francesas  están  fuerte-
mente  unidas  en  su  función  do-
cente  e  investigadora  y  se  fellcjtó
de  que  Navarra,  que  ha  dado  a
Francia  su  más  valiente  rey  y  su
más  destacada  poetisa  del  Rena
cimiento  francés,  cuente  hoy  con
una  Universidad  cuyo  rápido  cre-
cimento  asegura  su  renombre,  “Per
mitidnie  unir  —terminó---  los  yo-
tos  de  la  vieja  casa  parisiense,  a  la
que  habeis  tendido  una  mano  fra-
terna,  al  que  yo  formulo  por  la
prosperidad  de  vuestra  Universi
dad,  ante  la  que  abre  el  brillante
porvenir  preparado  por  quiénes
la  animan  desde  su  fundación”.

Finalmente,  y  tras  las  emotivas
palabras  del  Decano  de  la  Facul
tad  de  Ciencias,  pidiendo  el  docto-
rado  “honoris  causa”  para  el  falle-
cido  doctor,  Jiménez  Diaz,  primer
presidente  de  la Asociación  de  Ami-
gos  cte  la  Universidad  de  Navarra
el  Gran  Canciller,  Monseñor  Es-
crivá  de  Balaguer,  pronunció  un
discurso  en  el  que  destacó  la  por-
sonalidad  de  todos  y  cada  uno  de
los  doctorados  e  hizo  referencia  a
la  misión  de  la  Universidad.,

- -- --   

SOLEMNE ACTO ACADEMICO DE INVESTIDURA DE LOS
NUEVOS DOÇTORES “HONORIS CAUSA ‘.

sistieron  más, de  OO  Profesores, Hedores  de  las
níiiersidades de Zaroguia, Oríedo, Uadrid i  Salamanca
Profesor Braga Da Cruz: ((ES  necesaria una Universidad más libre, más responsa
ble, más equilibrada, más independiente. . .  »  ((La Universidad de Navarra es el tipo

                        ideal de Universidad»,
-  - 
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Investidura  a  los  cinco  nuevos  Doctores  «Honoris  Causa»  de  la
Universidad  de  Navarra,  en  el  solemne  acto  académico  de  ayer.
El  Gran  Canciller  imponiendo  la  muceta.  (Fotos Zubieta).



Amigos
Ile  recordad.,  ms  de  una

wez  aquefla  cautela  pedagógica
que  me  decía  un  catedrático  de
Filosofía  de  la  C e n  t  r  a 1  que
acostumbraba  a  usar  cuando
exponía  alguna  cpinióu  de  Stn
to  Tomás.  1xplanaba  Ja  tesis
del  modo  más  atractivo  po&
ble:  y  sólo  cuando  notaba  síg
nos  de  anuencia  y  buena  acu
gida  en  sus  alumnos  nombraba
a  Santo  Tomás  como  primcr
autor  de  aquellos  pensamien
tos.°  Si  echaba  il  Santo  por  do
lante,  se  producía  la  dispersión
de  la  atención  de  los • alumnos
y  aun  la  sLlrisa  suficiente  ce
mo  esperaiio  alguna  ianip1ora
antigualla.  Venft  a  ser  como  lo
que  «El  Séneca»  me  contaba  de
aquel  jornalero  que  se  acerca-
ba  con  un  saco  a  la  espalda
a  la  casa  de  uni  tinca  rodeada
de  precauciones  porque  estaba
cazando  allí  un  alto  personaje.
La  Guardia   Ciii!  le  dio  el
taIto»  y  le  preguntó  ásj»ra
mente  qué  llevaba  en  el  sace.

 c onteshS  • el labriego.

de  la
Ló  tomaron  a  Iiurla  y  le  hide..
orn  vaciar  el  saco.  Llevaba
una  bomba  de  agua,  que  babia
tenido  que  repararse,  para  ms
talarla  en  el  cortijo.  Pero  expli
caba:  «Empecé  por  el  final  y
dijo  «agua»;  po,que  si  empie
zo  por  decir  que  llevaba  una
bomba  no  me  Iban  a  dar  tiém
po  de  acabar  Ja  frase  y  decir
que  era  de  agua».

Utilizando  e!  mismo  ordena-
miento  gramatical  —sintaxis  de
la  eautela—  yo  diré  que  soy
«amigo  de  la  Universidad».  E
to  es  una  de  las  enunciaciones
más  prestigiadas  y  bien  vistas
dentro  del  mundo  civilizado.
La  Universidad  debo  t  e u  e r
«amigos».  Su  vida  de  r’lacióu
no  debo  de  teierso  en  esa  pri.
fiera  línea  de  lo  oficial.  No
debe  ser  amiga  nada  más  que
del  ministro,  el  director  gen
mi,  el  gobernador  o  el  alcalde.
Debe  prolongarse  en  una  peri
feria  amistosa  y  social  Coio
lo  están  tantas  en  el  niunlo
Iibrer  circundadas  do  Interés,

de  personas  particulares,  de
consejos,  do  doni.tivos,  de  he-
rencias,  que  la  convierten  n
algo  caliente  y  vivo  en  la  Ita  a
de  esos  órganos  jugosos  y  crea-
dos  de  abajo  arrii)a,  que  ahora
se  exaltan  y  acarician  tanto
como  huertecitos  electorales.
•Yo  soy  «amigo  de  la  IJniversl
dad»,  con  una  amistad  corpo
rativa  y  organizada;  con  unos
doce  mil  compañeros  de  aso-
ciación,  presididos  hasta  hace
poco  por  el  doctor  Jiménz
Diaz  y  ahora  por  el  magistrado
Castán  Palomar.  Y  así  llega  ya
el  momento  de  terminar  la  Ira-
se  iniciada:  «amigo  de  la  IJni
veriidad.  .  de  Navarra».  Na
varra  es  aquí  el  último  enun
ciado  del  sintagma  cauteloso:
como  Santo  Tomás  o  como  1a
bomba,  en  los  ej’mpIos  ante-
riores

 Y  es  así  porque  bajo  ese
enunciado  claro  y  tranquilo
existen  bombas  o  temblorcijios
polémicos.  Está,  primero,  el
arrastrado  y  viejo  pleito  his

pánico  de  la  libertad  u  oficia
lidad  de  las  universidades.  Pa-
rece  que  no  bastan  las  deslum
brantes  razones  -estadísticas  y
universales;  el  setenta  y  .‘ln
co  por  ciento  de  las  universiih
des  del  mundo  son  libres;  y
en  la  lista  suenan  los  nombres
de  Oxford,  Cambridge,  liar-
vard,  Columbia.  Lo  cual  no  s
más  que  la  realización  de  ese
principio  puro  según  el  cual  la
docencia  es  una  función  social,
antes  que  estatal.  Es  decir,  que
estirando  la  línea  medular  de
la  Universidad  de  Navarra,  con
5115  centros  coherentes  por  ,tni
dad  de  espíritu,  con  sus  pro..
fesores  contratados  temporal.
menté  va  a  darse  con  el  Muni
cip.io  con  la  familia,  con  la  orn-
presa:  con  todo  Jo  que  es  crea-
ción  natural  y  biológica  de  la
sociedad  dentro  de  un  orden
tradicional.  En  cambio,  esti
raudo  la  línea  dorsal  de  la  ¡ini-
versidad  estatista,  organizadz,
como  dice  el  profesor  D  Ors.
como  una  «federación  de  cáte
dras»,  va  a  darse  con  la  cm-
presa  socializada  con  la  eco
fornía  intervenida  incluso  con
la  familia  militarizada  y  la  pro-
le  requisada:  es  decir,  en  todas
las  demencias  retorcidas  del
estatismo  totalitario

También  anda  por  ahí  por
debajo  del  anunciado  amistoso,
otra  bomba  polémica:  el  pleite
cito  de  las  universidades  cató
ilcas,  entendidas  frente  a  la
oficial  como  un  ranti»  o  pesto-
ra  objotante.  Esto  es  inercia  y
resabio  del  siglo  pasado,  que,
acaso  por  el  predominio  de  los
abogados  en  la  vida  pública,
estuvo  regido  por  una  monta-
lidad  litigiosa.  Dcsde  las  consd
tuciones,  que  tenían  aire  e
«laudos»  entre  pueblos  y  Lo
bernantes,  basta  los  partidos,
que  parecían  actuar  Como  de-
mandantes  y  demandados  del
poder,  todo  tenhe  estilo  de  con
tienda  forense.   o  es  extraño
que  la  Universidad  católica  so
interpretara  como  providenci  i
favorable  ganada  contra  el  bu-
cismo  oficial.  P’ro  es  todo  ‘o
contrario.  La  Universidad  de
Navarra  no  puede  interpre#q
se  como  algo  ageesivo  que  vio-
ne  desde  fuera  a  hincarse  en

la  docencia  española  como  na
«anli»  puntiagulo  y  agreslv,,
sino  como  un  fruto  maduro  y
un  producto  lógico  de  la  ca
tolicidad  hispana

No  so  entenderá  nunca  bien
la  Vnlversidad  do  Navarra  mi-
rándola  por  el  borde  que  la
inserta  en  lo  nacional,  sino  por
el  borde  con  • que se  abre,  por
“unlversitas”  y  por  católica,  a
lo  universal  Las  anchas  mcii-
tes  de  Juan  XXJJJ  y  el  padre
Escrivá  no  concibieron  nunca
ese  centro  con  ‘ánimo  defensi
yo  hacia  adentro,  sino  con  áni
mo  de  paso  hacia  afuera.  No
fa  fundamental  de  esta  hora
es  la  erección  y  consolidación
de  la  independencia  de  más
do  media  Humanidad.  Hasta
ayer  “misionar”  era  enseílar  ca-
tecisino  a  grandes  masas  colo
niales.  Ahora,  liberadas  esas
mases,  “misionar”  tiene  que  ser
construirles  sus  selecciones  di-
rigentes  y  universitarias:  y  es-
to  es  lo  que  la  Iglesia  no  que-
re  que  sea  hecho  únicamente
pór  centros  laicos,  o  protestan-
tos,  o  musulmanes.  Po  r  eso
cuando  se  ven  los  patios  y  pa-
SIJIOS de  la  Universidad  de  Na
varra  hirvientes  de  hombres  de
todas  las  razas,  colores  y  geo
grafías  se  comprende  que  la
Universidad  no  ha  sido  pensa
da  con  los  malos  humores  de
los  pleitecijios  interiores  dG-
centes  de  Menéndez  Pelayo  y
los  krausistas,  sino  con  las  alas
y  los  ímpetus  universales  de
ese  típico  navarro  que  fue  San
Francisco  Javier.. Porqueegee  otro  de  los  tem
bloycijlos  políiicos  bajo  el  ró
tulo:  Navarra.  En  la  escena  pri.
mora  de  su  comedia  “Trabajos
de  amor  perdido”,  William  Sha
kespeare   hace  dccii,  al  Rey  de
Navarra:  “Navarra  ha  de  ser  el
asombro  del  universo;  y  nues
tra  corte  una  pequeña  acade
mia  apacible  y  contemplativa
entregada  a  la  serenidad  del
estudio”.  . .  Parece  casi  una  pro-
fecía.  Navarra  era  ya  como  el
grano  de  alcanfor  de  esta  piel
de  toro  de  España  en  la  con-
servación  do  las  tradiciones.
Quizá  esté  predestinada  a  ser
también  la  conquistadora  de  lo
nuevo  y  universal.  “iQué  buen
vasallo  si  hubiere  buen  señor!”
“iQué  buen  soldado,  requeté,
chorro  viril,  el  navarro,  si  hu
hiere  buenos  y  ensanchados  ho
rizontes  de  cultura!”.

Y  queda  bajo  el  rótulo  la  di.
tima  bomba,  polémica  y  rutina-
rla  La  Obra  de  Dios;  el  Gran
Canciller.  No  he  entendido  aun
ca,  desde  mi  atalaya  neutral  e
independiente,  por  qué  muchos
compañeros  míos  de  oficio  in
telectual  no  colocan  todo  ese
episodio  en  su  línea  verdade.
ra,  m  a  allá  de  la  pequeña
anécdota  de  cada  día:  en  la  am..
plia  línea  de  la  historia  de  la
espiritualidad;  del  humanismo
cristiano;  de  la  nueva  ascética;
de  Ja  premonición  del  Concilio.
Yo,  como  español,  me  ufano
de  que  haya  el  nombre  de  un
compatriota  en  cada  una  de  las

esquinas  del  “devenir”  católi
co:  Santo  Domingo  y  los  albi
genses;  San  Ignacio  y  el  lute
ralismo;  San  José  de  Catasanz
y  la  enseñanza  primaria  de  las
masas.  Y  luego  el  autor  de  “Ca-
mino”  con  sus  dos  millones  de
ejemplares  en  todas  las  len-
guas;  “best  seller”  del  espíritu
nuevo  y  ecuménico.

Dijo  Pedro  Laín,  siendo  ree.
tor  de  la  Central:  “Un  deplo
rable,  mas  no  irremisible  en-
cogimiento  de  la  vida  social  de
nuestra  Universidad,  ha  redu
cido  a  los  actos  de  apertura  de
curso  la  comunicación  directa

entre  ella  y  el  mundo  por  el
cual  existe”.  . .  A  corregir  eso  es
es  a  lo  que  van  a  Pamplona  los
amigos  de  la  Universidad  con
aire  alegre  y  fiestero.  Van  a
regocijarse  en  una  obra  pro.
gresiva  y  universalista.  Y  a  co-
rrer,  sin  darle  importancia  de-
lante  de  los  torillos  de  las  ob-
jeciones,  como  en  unos  “san-
fermines”  gozosos  e  intelectna
les.

José  Maria  FEMAN

De  la  Real  Academia
Española
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El  acto  académico  de  ayer  en
nuestra  Universidad  de  Navarra
es,  sin  duda,  un  claro  exponen-
te  de  la  universalidad  de  esta
institución  tipicamente  navarra
y,  al  mismo  tiempo,  abierta  a  la
corriente  mundial  más  amplia.

No  es  frecuente  que,  en  un  so-
lo  día  y  en  la  misma  Universi
dad,  reciban  el  doctorado  “hono
ns  causa”  personajes  de  tanto
relieve  científico  y  de  nacionali
dadas  tan  diversas:  Alemania,
Francia,  Bélgica,  Portugal  y  EE
TJU  de  Norteunénica  estaban  re-
presentadas  no  solo  en  las  per
sonas  de  los  nuevos  doctores,
sino  también  por  la  asistencia
de  universitarios  y  amigos  de  la
Universidad  venidos  de  los  paí
ses  europeos  expresamente  para-
asistir  a  tan  solemne  acto.

Lo  dijo  muy  claro  el  profesor
Braga  da  Cruz,  ex  Rector  de  la
Universidad  de  Coimbra,  famo
so  historiador  del  Derecho,  tan
vinculado  a  nuestra  Universi
dad  por  su  amistad  con  miem
bros  de  nuestro  Claustro  ¡ini-
versitario,  por  colaboración  cien
tífica  con  no  pocos  de  ellos:  “va
le  la  pena  lujar  por  una  ¡ini-
versidad  mejor,  por  una  Univer

sidad  diferente  de  aquella  que
heredamos  de  la  generación  pre
trita  y  en  la  que  formamos  nuee
tro  espíritu”;  es  necesario  esa
Universidad  “más  libre,  más  fu-
dependiente,  más  responsable,
ms  equilibrada  en  su  triple  fun
ción  formativa,  tcnica  y  cientlfl
ca,  más  adaptada  a  las  exigen-
cias  de  la  sociedad  moderna  y
al  mismo  tiempo  más  fiel  a  los
valores  culturales  a  cuya  sombre
nacio  y  se  hizo  grande”.

El  profesor  Braga  da  Cruz,
siempre  sincera  y  operativamen
te  preocupado  por  esa  labor  de
mejora  de  la  Universidad  como
institución,  no  dudó  en  calificar
a  la  Universidad  de  Navarra  de
“maravillosa  realidad  que  es
vuestra  joven  y  tan  prestigiosa
Universidad  de  Navarra,  que  ya
alguien  calificó,  con  razón,  co-
mo  “una  página  admirable  de
la  historia  contemporánea”  y  co-
mo  “la  más  seria  empresa  cdii-
cativa  promovida  en  España  des
de  hace  muchos  años”.

Si  lo  dijéramos  nosotros,  los
navarros  que  amamos  a  nuestro
Universidad,  pudiera  parecer
exageración  o  exceso  de  cariño.

Pero  lo ha  dicho  un  eminente  ca
tedrático  de  una  Universidad  ex-
tranjera:  “Levantásteis  aquí,  por
vuestro  esfuerzo  y  en  un  plazo
tan  corto  que  sorpreiide  a  los
espíritus  más  arrojafos,  una
obra  que  es  un  ejemplo  para  el
mundo”.

Y  el  profesor  Oncin,  secreta-
rio  de  la  Comisión  Pontificia  pa-
ra  la  reforma  del  Derecho  Canó
nico,  llamó  a  nuestro  tJniversi
dad  “hogar  de  ciencia  y  cultu
ra”  y  alabó  especialmente  a  su
Facultad  de  Derecho  Canónico,
en  la  que  enseñan  otros  miem
broz  de  dicha  Comisión  Pontifi

.  cia.
De  “esfuerzo  pionere  de  Eu

ropa”  calificó  el  docter  Hower,
de  la  Universidad  de  Harvard,
la  puesta  en  marcha  por  la  Uni
versidad  de  Navarra  del  Insti
tute  de  Estudios  Superiores  de

la  Empresa,  con  sede  en  Barco-
lona,  en  el  que  no  pocos  prof.
sores  de  Harvard  enseñan  o  han
enseñado.

 El  profesor  Roegele,  colabore-
dor  desde  su  nacimiento  del  luz-
tituto  do  Periodismo  de  la  Uni
versidad  de  Navarra,  hizo  cons
tar  su  admiración  por  el  rigor
cientifico  con  que  el  Periodis
mo  se  enseña  en  nuestra  Uni
versidad.  Y  el  Rector  de  Paris
se  congratuló  del  rápido  desa
rrollo  de  una  Institución  docen
te  tan  joven  y  ya  tan  florecien
te.

Son  ellos  quienes  hablan  de
algo  que  facilinente  se  advier
te:  la  pujanza,  el  rigor  clentífi
co,  la  dedicación,  la  madurez,
en  una  palabra  de  nuestra  Unu-
versidad,  nacida  gracias  al  celo
de  su  Gran  Cancifler,  Mons.  J0-
sé  María  Eserivá  de  Balaguer.

Para  comprender  el  por  qué
de  esta  pujanza,  de  esta  madu
rez  de  nuestra  Universidad  de
Navarra,  es  preciso  aportar  al-
gunas  cifras.

SI  consideramos  la  matrícula
del  curso  pasado  1966-67,  cinco
mil  doscientos  veinte  alumnos
oficiales,  con  un  claustro  de  qul
nientos  veinticinco  profesores
nos  da  una  proporción  de  un  pro
fesor  por  cada  diez  alumnos.
El  esfuerzo  de  todo  tipo  que  es-
tas  cifras  representan  y  paten
tizan  es  Indudablemente  grands.

Gracias  a  este  esfuerzo,  mu-
chos  navarros  se  han  beneficia
do  y  se  beneficiarán  muchos
más  de  una  Universidad  que  ha-
ce  tres  lustros  solamente  quin
ce  años  no  existía  en  absoluto.

Muchos  de  los  que  hoy  viven
de  los  conocimientos  adquiridos
en  nuestra  Universidad  y  han
hecho  rendir  su  título  profesio
nal,  no  habrían  podido  seguir
estudios  superiores.  Si  no  exis
tiese  la  Universidad  de  Navarra.
El  porcentaje  de  alumnos  de
nuestra  región,  en  las  Faculta
des,  Institutos  y  Escuelas  de
Pamplona,  es  del  treinta  y  seis
por  ciento  y  sigue  en  aumento.
Casi  el  setenta  por  ciento  de

los  alumnos  que  siguen  estudios
en  San  Sebastián,  son  guipu.
coanos.

Pamplona  cuenta,  en  estos  mo
mentes,  con  cinco  colegios  mayo-
res  y  trece  residencias  univer
sitarías,  a  las  que  pronto  se  mil-
rán  dos  torres  de  alojamiento
en  el  “campus”  ya  en  fase  de
ultimación,  y  los  nuevos  aloja
mientes  que  se  proyectan..

En  la  Universidad  de  Navarra,
con  una  concepción  moderna  del
estudio  y  la  Investigación,  tan-
to  se  pueden  cursar  las  carro-
ras  que  podríamos  considerar
“tradicionales”  (Derecho,  Medi
cina  Farmacia,  Ciencias,  Filoso-
fía,  Teología,  Derecho  Canónlco
como  las  técnicas  (Arquitecta
ra,  Ingeniería)  u  otras  de  reden
te  incorporación  tales  el  Peno
dismo,  Administración  de  Em-
presas,  Enfermera,  Ayudante
Técnico  de  Laboratorio.  etc.

Quizá  esta  característica  so-
rial,  este  abrirse  a  todos  los  Sa-
beres,  a  todas  las  razas  y  a  te-
das  las  convicciones  sin  cUs-
criminación  de  ningún  tipo
—sea  precisamente  una  de  las
más  definitorias  de  nuestra  Uni
versidad.  No  hay  discnlnilnaclo
nes  de  ningún  tipo,  porque,  co-
mo  rezan  algunos  de  los.  canto-
les  que  en  estos  cUse  sirven  de
salutación  a  los  Amigos  de  la
Universidad  de  Navarra,  que  en
buena  parte  y  en  la  medida  de
sus  fuerzas,  contribuyen  a  su
sostenimiento,  se  rinde  culto  al
má  sincero  espíritu  de  libertad.

Es  natural  que  nuestros  vlsi-
tantes  se  encuentren  a  gusto  en
Pamplona  Aquí  se  les  recibe  con
los  brazos  abiertos  —diganlo  si
no  cuantos  hemos  contribuido  a
solucionar  el  nada  facil  proble
ma  del  alojamiento  porque  sa
bemos  cuanto  vale  su  ayuda  a
nuestra  Universidad.

Estamos  seguros  de  que  nuez-
tro  folklore  del  que  disfruta
rán  en  los  festivales  de  estos
dias—  nuestra  mesa  y  nuestra
amistad  servirán  para  unirlos
todavía  más  a  Pamplona.

M.  F.  A.
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   Bifurcación Carretera Estella
a  la Universidad

BOUTIQUE FEMENINA

   :  ANAY
COSTURA
MODELOS EXCLUSIVOS
LINEA JUVENIL           .  .

Iturralde y Suit, .7. Tel. 23 02 25
PAMPLONA

CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA

Garantizada  por la  Excma. Diputación Foral;1]

U SEÑÓRÁj;0]

confección , articulas regalo
artículas piel , camisería
géneros de punto
CARLOSIL59

confección , medias , lencería
géneros de punto
GARLO5U145 MERCADERES.6

OPERACIONES
Libretas Ahorro -  Vivienda . .  . 4 % anual
Libretas de Ahorro a la vista 2 % »

Imposiciones a un año
Cuentas Corrientes

3
0,50

%
%

»

»

PRESTAMOS
EN  TOtAS

Y  CREDITOS
SUS  CLASES

Servicio de  hitercambio con todas  las
Cajas  de  Ahorro de  Espaía

OFICINA CENTRAL: Avda. Carlos III, 4-Pamplona
AGENCIAS URBANAS: Avda. San Ignacio, 16.

.  Larrela,  1 1. Echavacoiz. Chanirea.

Los últimos éxitos musicales de estos grandes artistas, por pn
mera vez en nuestra ciudad

Actuación de la estupenda orquesta LOS VAGABUNDOS
Magnífico salón cubierto, amplias terrazas, bar americano.

.  Servicio de autobuses desde la Plaza de la Argentina.

CABALLEROS, 75 PTAS.

Piantaz  y f1orc

VILLA MIRANDA
Casa Central:

VILLA MIRANDA (ROCHAPEA)
Téléfono 211139

García Castaiíón, 4
Teléfóno 213745

Sucursales:
.     Conde Rodezno, 11

Teléfono 233391

PAMPLONATaquillas abiertas de 12 a 2 y de 5 de la tarde en adelante.

SEÑORITAS, 50 PTAS.

Amplia red de oficinas en la provincia de Navarra



—Monseflor,  d e s earfarnc
que  no.  dijera  cuáles  sou,  a
la  juicio, los  fines  esenvaIes
de  la  Universidad;  y  en  qué
t4rmlnoa  1túa  la  enseñanza
de  la  rellgjón  dentro  do  lo
•stud1o  universitarios.

—La  Unverstdad  —lo sa
béis,  porque  lo  Stá1S  vivien
dø  o  lo  deáis  vivIr—  debe
contribuir  desde  una  posi
ci6  cte  primera  importan-
cias  al  pzogresQ  Ii u mano.
Como  loe  problemas  plan-
teadoa  efl  la  vida  de  loa pue
blas  son  nuiltiples  y  comple
iøs  —espir1tuales  culturales,
sedales,  e c en  ómios,  eteé
tera—,  la  formación  que  debe
impartir  la  Universidad  ha
de  abarcar  todos  estos aspee-
tos.

No  basta  el  deseo  de  que-
rer  trabajar  por  el  bien  co-
intmn;  el  eamino,  para  que
este  deseo  sea  eficaz,  es. for
mar  hombres  y  mujeres  ca-
paces  de  conseguir  una  bue
iia  preparación,  y  capaces  de
dar  á  los  demá8  el  fruto  de
esa  plenitud  ue  ban  ahan
sado.

La  religión  es la  mayor  re-
belión  del  hombre.  que  no
quiere  vivir  como  una  bestia,
que  no  se  conforma  —que no
se  agujeta— si  no  trata  r  ve-
noce  al  Creadoi’  el  estudio
de  la  religión  es  una  neeeai
dad  funiarnentaL  Ufl
bre  que  carezca  de  formación
religiosa  no  está  completa-•
mente  formado.  Por  eso  la
religión  debe  estar  presente
en  la  Uxtiversidad  y  ha  de
ensefíarse  a  un  nivel  supe-
rior,  cientfico  de  buena  teo
logia.  Una  Universidad  de
la  que  la  religión  esté  a
sente,  es  una  Universidad  In
coinpleta  : porque  ignora  una
dimensión  fundamental  de
la  persona  humana,  que  o
excluye  —sino  que  exige—
las  demás  dimensiones.

De  otra  parte,  nadie  puede
violar  la  libertad  de  las  con-
ciencias:  la  enseñanza  de  la
religión  ha  de  ser  libre,  atin
que  el  cristiano  sabe  que,, si
quiere  ser  coherente  con  su
fe,  tiene  obligación  grave  de
formarse  bien  en  ese terreno,
que  ha  de  poseer  —por
tanto.— una  cultura  religiosa:
doctrina,  para  poder  vivir  de
ella  y  para  poder  ser  testi
rnonlo  de  Cristo  con  el  ejem-
pie  y  con  la  palabra.
DEMOCRATIZACION
DJl  LA  ENSEÑANZA

.      —En esta  estapa  histórica
preocupa  singularmente  la
democratización  de  la  ense
ñanza,  su  accesibilidad  a  te-
das  las  clases  sociales,  y  no

.   se  concibe  la  justitutición
univercitaria  sin  una  proyec
cié”  o  fUflClón social.  ¿En
qué  sentido  entiende  usted
esta  democratización,  y  çómo

.    puede  cumplir  la Universidad
u  función  social?

—Es  necesario  que  la  Uni
versidad  forme  a  los  estu
diantes  en  una  mentalidad  de
servicio:  srvic1o  a  la  socle
dad,  promoviendo  el bien  co
mún  con  su . trabajo  profe
sional  y  con  su  actuación  ci-
vica.  Los  universitarios  ne
cesitar  ser  responsables.  te-
ner  una  sana  inquietud  por
los  problemas  de  los  demás
y  un  espfrltu  generoso  que
les  lleve  a  enfrentarse  CO1
estos  problemas,  y  a  pro-
curar  encontrar  la  mejor  so-
lución.  Dar  al  estudiante
todo  eso  es  tarea  de  la  Uni
versidad.

Cuantos  retinen  condiclo
xes  de  capacidad  deben  tener
açceso  a  los  estudios  supe-
riores,  sea  cualquiera  su  ori
gen  social,  sus  medios  eco-
nómicos,  su  raza  o  su  reli
gióri.  Mientras  existan  be-
rreras  en  este  sentido,  la  de-
mocratlzación  de  la  ense
fianza  será  sólo  una  frase
vacía.

En  una  palabra,  la  Univer
sidad  debe  estar  abierta  a
todos  y,  por  otra  parte,  debe
formar  a  sus  estudiantes
para  que  su  futuro  trabajo
profesional  esté  al  servicio
de  todos.
IDEAS  SOCIALES
PARA  LA  JUVENTUD

—Muchos  e s t u diantes  se
sienten  solidarios  y  desean
adoptar  una  actitud  activa,
ante  el  panorama  que  obser
van,  en  todo  el  mundo,  d,
tantas.  personas  que  sufren
Slsica  y  moralmente  o  que
viven  en  la  indigencia.  ¿Qué
ideales  sociales  brindarfa  us
ted  a  esta  Juventud  intolee
taal  de  hoy?

—El  Ideal  es  sobre  todo,  la
realidad  del  t r a b a  o  bien

hecho,,  la  preparación  c.entl
fiva  adecuada  durante  los
años  universitarios.  Co  esta.
base,  hay  miles  de lugares  en
el  mundo  que  necesitan  bra
zas,  que  esperan.  una  tarea
personal,  dura  y  sacrificada.
La  Universidad  no  debe  for
mar  hombres  que  luego  con
suman  egoístamente  los  be-
neficiosalcanzados  con  sus
estudios,  4 e b e  prepararles
para  una  tarea  de  generosa
ayuda  al  prójimo,  de  frater
nidad  cristiana.

Muchas  veces  esta  solida
riclad  se  queda  en  manif esta-
ciones  orales. o escritas,  cuan-
do  no  en  algaradas  estériles  o
dañosas:  yo  la  solidarida4  la
mido  por  obras  de  servicio,  y
conosen  miles  de  casos  d
estudiantes  españoles  y  e
otros  países,  que  han  renun
çiado  a  conatruirse  su  po-
q.ueñn  mundo  privado,  dán
dose  a  los  demás  mediante
un  trabajo  profesional,  que
procuran  hacer  . con perfec
ciói.  humana,  en  obras de  en-
señanza  de  asistencia,  socia-
les,  etcétera,,  con  no  esfrjtu
siempre  joven  y  lleno  de  ale-
gría.
RESPON$ABIJJDAD
FW4TKA  DE  LA
UNIVER$IDAI

1’rente.  a  la  atualtdad
ocIaI  politica. de nuestro  pala
y  de  ros  dómás,  frente  a  la
guerra,  a  la  jujusticlá  o  a  la
opresión,  qué  responsabili
dad  atribuye  a  la  Universi
dad  COflIQ eorporavtdu,,  a. los
profesoea,  a’  lo  oa’i  ,,

¿FILdIa  UÍfr  eiSltd;  efl
cualquier  caso,  admitir  den-
tro  de  su  recinto  el desaiio
do  activIdades  políticas  por,
parto  de  estudiantes  y  ‘pro
lesores?

—Antes  de  nada,  quiero  de-
dr  que  en  esta. conversación
estoy  expresando  una  opini
ritón,  la  mía,  la  de  una  por-
sona  que  desde  los  dieciséis
anos  —ahora tengo  sesenta  y
cinco—  no  ha  perdido  el  con.
taçt  con la  Universidad.  Ex-
pongo  mi  modo  personal  de
ver  esta  cuestión,  no  el  modo
de  ver  del  Opus  Dei,  que  en
todas  las  cosas  temporales  ni
puede  tener  opción  alguna
—cada  socio  de  la  Obra tiene
y.  expresa  libremente  su  pro-
pb  parecer  personal,  del  que
se  liace  también  personal-
mente  responsable-,  ya  que
el  fin  del  Opus  Dei  es  excju
Sivamente  espiritual.

Volviendo  a  vuestra  pro-
gunta,  me  parece  que  seria
preciso,  en  primer  lugar,  po-
nerse  de  acuerdo  sobre lo que
significa  política.  Si  por  po-
lítica  se  entiende  interesar-
se  y  trabajar  en  favor  de  la
paz,  de  la  justicia  social,  de
la  libertad  de  todos,  en  ese
caso,  todos  er  la  Universi
dad,  y  la  Universidad  como
corporación,  tienen  obliga-
ción  de  sentir  esos  ideales  y
de  fomentar  la  preocupación
por  resolver  los  grandes  pro.
blemas  de  la  vida  humana.

Si  por  política  se  entiende,
en  cambio,  la  solución  con-
creta  a  un  determinado  pro-
blema,  al  lado  de  otras  so-
luciones  posibles  y  legítimas,
er  concurrencia  con  los  que
sostienen  l  contrario,  pienso
que  la  Universidad  no  es  la
sede  que  haya  de  decidir  so-
bre  esto.

Ta  Universidad  es  ej  lugar
para  prepararse  a  dar  solu
clones  a  esos  problemas;  es
la  casa  común,  lugar  de  es-
tudio  y  de  amistad  lugar
donde  deben  convivir  en  paz
personas  de  las  diversas  ten-
dencias  que,  en  cada  mo-
mento,  sean  expresiones  del
legítimo  pluralismo  que  en
la  ‘ socIedad existe.
AVERSION  A  LA
IJBERTAD         .

RESPONSABLE,
MAL  PATOLOGICO

—Si  las  efreunstancias  polí
ticas  de  un  país  llegarán  a
tal  situación  que  un  univer
sitario  —profesor,  alumno—
estimará  en  conciencia  pro-
fenible  politizar  la  Univer
sidad,  por  carecer  do  medios
licites  para  evitar  el  nial  ge-
neral  de  la  nación,  ¿podr!a,
en  uso  de  su  libertad,  ha-
corlo?

si  en  un  país  no  existiese
la  más  mínima  libertad  polí
tica,  quizá  se  produciría  una
desiiatural1zaciói  de  la  Uni
versidacl  que,  dejando  de  ser
la  casa  comün,  se  convertirla
en  campo  de  batalla  de  fac
eione  opuestas.

Pienso,  no  obstante,  que
sería  preferible  dedicar  esos
aflos  a  una  preparacldfl  seria,

han  quedado  autlcúados  los
conceptos  de  «colegios  do  la
Iglesia»,  «colegios  catWcos»,
«Universidades  d0 la  Iglesia»,
etc?  ¿No  le  parece  que  tales
conceptos  comprometen  iii-
debidamente  a  ‘Ja Igosia  . o
suenan  a  privilegio?

—No:  no , me  lo  parece,  st
por  colegios de  a  Iglesia,  co-
legios  católicos,  etc,,  se  en-
tiende  el  resultado  del  de-
reclio  que  tienen  la  Iglesia  y
las  Ordenes  y  Congregacio
nes  religiosas  a  crear  con-
tros  de  enseñanza.  Montar
un  colegio o  una  universidad
no  es  un  privilegio,  sino  una
carga,  si  se  procura  que  sea
un  centro  para  todos, no  sólo
para  los  qu  cuentan  con  re-
cursos  económicos.

El  Concilio  no  ha  preten
«ido  declarar  superadas  las
instituciones  docentes  conf e-
sionales;  ha  ci u e r i  o  sólo
hacer  ver  que  hay Otra forma
—incluso  más  n e e e sana  y
universal,  vivida  desd0  hace
tantos  años por  los socios del
Opus  Dei,— de presencia  cris-
tiana  en  la  enseñanza:  la  ‘11-
bre  iniciativa  de  los  ciuda
danos  católicos  que  tienen
por  profesión  las  tareas  du
cativas,  dentro  y  fuera  de  los
centros  ,  prmoyjdos  por  ,e
Estado  Es  una  muestra  más
de  la  plena ,.. conciencia  que  la
Iglesia  , tiene,  en  estoS  tiem
pos,  de  la  fecundidad  del
apostolado  de  los  laicos.

He  de  confesar,  por  otra
parte,  que  no  simpatizo  con
las  expresiones  escuela  cató
lies,  colegios  de  la  Iglesia,
etc.,  aunque  respeto  a  los que
piensan  lo contrario.  Prefiero
que  las  realidades  se  distin
gan  por  sus  frutos,  no  por
sus  nombres.  Un  colegio  se-
rá  efectivamente  e r 1. stiano
cuando,  siendo  qomo  los  de-
más  y  esmerá ndose  en  su-
perarse,  realice  una  labor  de
formación  ç o m p leta  —tam
bién  cristiana—, con  respecto
de  la  libertad  personal  y  con
la  promoción  e  la  urgente
justicia  social.  Si  hace  real-
mente  esto,  ej  nombre  es  lo
de  menos.  Personalmente,  re-
pito,  prefiero  evitar  esos  ad
jetivo.
SIGNIFICACION  DE
LA  UNIVERSIDAD
DE  NAVARRA

—Como  ‘ Gran  Canciller  de
la  Universidad  de  Navarra,
desearíamos  que  nos  hablara
de  los  principios  que  le  ¡lis
piraron  al  fundarla  y  de  su
significación  actual  d e n tro
del  mareo  de  la  Universidad
española.

—La  Universidad  de  Na
varra  surgió  en  1952 —des-
pués  de  rezar  durante  años:
siento  alegría  al  decirlo— con
la  ilusión  de  dar  vida  a  una
institución  universitaria,  en
la  que  cuajaran  los  ideales
culturales  y apostólicos de un
grupo  de  profesores  que  sen-
tían  con hondura  el  quehacer
docente.  Aspiraba  entonces
—y  aspira  ahora—  a  contri
buir;  codo  con  codo  con  las
demás  universidades,  a  solu
donar  Ufl  grave  problema

educativo:  el  de  Espaila  y  el
de  otros  muchos  países,  que
necesitan  hombres  bien  pro-
parados  para  constuir  una
soeiecja4  más  usta.

‘Cuando  fue  fundada,  lo
que  la iniciaron  no  eran  unos
extraños  a  la  Universidad  es-
paílola:  eran  profesores  que
Se  habían  formado  y  habían
elercido  su  magisterio  en
Madrid,  Barcelona,  S e y illa,
Santiago,  Granada  y  en  tan-
tas  otras  universidades.  Esta
colaboración  estrecha  —me
atrevería  a  decir  que  más  es-
trecha  que  la  que  tienen  en-
‘tre  si  universdedes  incluso

‘  vecinas—  se  ha  continuado:
hay  frecuentes  ntercambios
y  visitas  de  profesores,  con-
gresos  nacionales  en  los  que
se  trabaja  al  unísono,  etc.  El
mismo  contacto  se  ha  man-
tenidQ  y  se  mantiene  con  las
meiores  universidades  de
otros  países:  el  actual  nom
bramiento  de  doctores  hono
ns  causa  a  profesores  de  la
Sorbona,  Harvard,  Coimbra,
Munich  y  Lovaina  l  con-
firma.

“.    La Universidad  de  Navarra
ha  servido  también  para  dar
cauce  a  la  ayuda  de  tantas
personas  que  ven  en  los  es-
tudiosuniversitarjos  una
base  fundamental  del  pro-
greso  del  país,  cuando  están
abiertos  a  todos  los  que  me-
recen  estudiar,  sean  cuales
fuesen  sus  recursos  econó
micos,  Es  una  realidad  la
Asociación  de  Amigos  de  la
Universidad  de  Navarra  que,
con  su  aportación  generosa,
ha  conseguido  ya  distribuir
un  elevado  número  de  becas
o  bolsas  de  estudio.  Este  ini-
mero  aumentará  cada  vez
más,  como  aumentará  la  aflu
onda  de  estudiantes  afroa
siáticos  y  latinoamericanos.
FINANCIACION  DE  LA
UNIVERSIDAD  DE
NAVARRA

—Algunos  han  escrito  que
la  Universidad  de  Navarra
es  una  Universidad  para  rl-
ces  y  que,  aun  siendo  así,  re-
cibe  cuantiosas  subvenciones
del  Estado.  En  cuanto  a  lo
primero,  sabemos  que  no  es
así,  porque  somos  también
estudiantes  y  conocemos  a
nuestros  compañeros;  pero,
¿qué  hay  de  las  subvencio
nes  estatales?

—Existen  datos  concretos,
al  alcance  de  todos,  porque
han  sido  difundidos  por  la
prensa,  que  hacen  ver  cómo
—siendo  el coste aproximada-

‘  mente  el  mismo  que  en  las
demás  U n i y e rsidades—  el
número  de  universitarios  que
reciben  ayuda  económica  pa-
ra  sus  estudios  en  la  Uní-
versidad  de  Navarra  es  su-
perior  al  de  cualquier  otra
U  n 1 y e rsidad  del  país.  Os

,  puedo  decir ‘  que  este  nú
mero  a u m e n,t ará  todavía
para  procurar  alcanzar  un
porcentaje  más  alto  o al  me-
nos  similar  al  de  la  Univer
sidad  no  española  que  más
se  distinga  por  su  labor  de
promoción  social.

Comprendo  que  llame  la
atención  ver  a  la  Universi
dad  de  Navarra  como un orga
nismo  vivo,  que  funciona  ad
mirablemente,  y  que  e s t o
haga  pensar  en  la  existen-
cia  cte ingentes  medios  eco-
nómicos.  Pero  no  se  tiene  en
cuenta,  al  discurrir  así,  que
no  bastan  los  recursos  ma-
teriales  para  que  algo  vaya
adelante  con  garbo:  la  vida
de  este  centro  universitario
se  debe  principalmente  a  la
dedicación,  a  la  ilusión  y  al
trabajo  que  profesores,  alum
nos,  empleados,  bedeles,  es-
tas  benditas  y  queridísimas
mujeres  navarras  que  hacen
la  limpieza,  todos, han  puesta
en  la  Universidad.  Si no  fue-
Se  por  esto.  la Universidad  no

(SiGUE  EN PAGINA 23)
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ESCE  IV

LA UNIVERSIDAD TIENE OBLIGACION DE SENTIR
LOS IDEALES DE PAZ, JUTICIA SOCIAL Y LIBERTAD

Acceso  :  la  Universidad: Eliminar las barreras
sociales, económicas, raciales y religiosas

“

i  i  i   4  ;   :  ,  Ias, aULa. de , la  . UnÇver  (PotO ‘ ZübietaX.
aLfrnir  uia  nientiidad  so-     fn’d  crear  oposiciones, ad    nistradores,  1 1 b e r tad  para
cial,  para  que  los  que  luego     quieren jina  autoridad  in-    establecer  los  planes  de  es-

,  .  maid?r  —los que  ahoran  es-     terna que  hace  que  se impon-     tudio; posibilidad  de  formar
tudian—  ib  cigan  e  ‘ esa.   .gan solas.  ‘                su patrimonio  y  de  adminis
aversión  a  ja .  libertad  por- .  Para  todo  esto,  es’ preciso  trarlo.  En  una  palabra,  todas
sonal,  que  es verdaderarnent.  que  los representantes  de  las  las  çondiciones  n e e  s arias
algo  pato1ógco.  Si  la  Umver-•  asociaciones  tengan  una  for-  pra  que  la  Universidad  goce
sidad  se  conylerte  en  el  aula  mación  Seria:  que  amen  pr!-  ‘de vida  propia.  Teniendo  esta
donde  se  debaten  y  deciden  mero  la libertad  de  los demás  vida  propia,  sabrá  darla,  e
problemas   politicos  concre-  .  y  su  propia  libertad  COfl la  bien  de  la  sociedad  entera.
tos,  es  fácil  que  se  pierda  la  cnsiguiente  responsabilidad;  LA  CAT
serenidad  académica  y  que  que  no  deseen  el  lucimiento
los  estudiantes  se  formen  en     personal ni  se  arroguen  fa-            .       .
un  espíritu  de  partidismo;  de  «  cultades  que  no  tienen,  ‘Sino        aPrec1a  en  Ia  opimon
esa  rnanera  la  Universidad  y   •  que  busquen  el  bien  de  la   una  critica  cada
el  nata  arrastrarán  siempre  Universidad,  que  es  el  bien   más  intensa  del  carác
ese  mal  croniço  del  totalita-  .  de  sus  compañeros  de  estu-  ter•  vitallcio  de  la  catedra
rismo  sea  del  Sifl0  que  sea.  .  dio.  Y  que  los  electores  es-  ers1a.  ¿Le  p a re  e o

Quede  c1ar  que,  al  deçir  -  eoj.an  a  sus  revresentantes  acerta . da esta  corriente  do
que  la  Umversidacl  no  es  el  por  esas  cualidades,  y no  por  opinión?
ugar  para  la  política,  o  ‘ex-  ‘  razones  ajenas  a  la  eficacia        Sí.  Aun  reconociendc  el
ciuyo,  Smo ue  ciéseo, un  cau-  de  su  Alma  Mater:  sólo así  la  alto  mvel  centifico  y  hu
ce  normal,  para  todos los eiu-  Universidad  será  hogar  de   de  profesorado  espa
dadanos.  Aunque  mi  opini-  paz,  remanso  de  serena  y  fbi,  prefiero  e.  sistema  de
uiói  sobre  este punto  es  muy  ‘  noble Inquietud,  que  facilite  la  libre  contratación.  Pienso
concrota,  no  qmer  añadir  .gl estudio  y  la  formació  de  que  la  libre  contratación  no
más,  porque  uit  misión  i.  es  tjxios.  .  perudica  económicamente  al
política,  sine  sacerdotal.  ‘  Lo  ‘  LA  LIBERTA  profesor,  y  que  constituye  un
que  os digo  es algo  de  1  que  DE  ENSAA  inceptivo  para  que  el  cate-
me  corresponde  hablar,  por-  y  EL  ESTADO  drático  no  deje  nunca  de  in
que  me  considero  universi-  .  -  .  .  vestigar  y  de  progresar  en
tario:  y  todo lo que  se  refiere   ‘‘°  sentido  entiendo  su  esieclalidad.  Evita  tam
a  la  Universidad  me  apasio-  ‘u$ed  la  libertad  de  ensenan-  bién  que  las  cátedras  se  en-
na.  No  hago,  ni  qúiero,  ni ,   .  en  que  condiciones  Ja  tiendan  como  feudos,  y  no
puedq  hacer ‘  politica  ieio  COiLSId’C1 neeesaria  Eu• iie  corno  un  lugar  de  servicio.
mi  mentahdad  ‘de  julsta  y  sentido,  ¿qué  a t r i  buewnes  No  excluyo  que  el  sistema

,   de  teólogo  —mi ‘fe  cristiana   reser varse  al  .tato,  de  cátedra  vitalicias  pueda
también—  meilevari  a  estar   materIa  de  ensenanza  su-  dar  buenos  resultados  en  al-
siempre  al  lado  de  la  legi-  Perwr9  Estima  usted  que  la  gún  país  ni  que  con  ese  sis
tima  libertad  de  todos  los  autonomia  es  un  principio  tema  se  den casos  de catedrá
hombres.  .  básico para  ja  organización  tiços  muy  competentes  que

Nadie  puede  pretender  en  de  la  Universidad?  ¿i’odría  hacen  de  su  cátedra  un  ver-
cuestiones  t e m p orales  ini-  apuntarnos  las  líneas  maes-  dadero  servicio  universitario
poner  4ogmas  que  no  esta-  tras  en  las  que  ha  de  fuji-  Pero  eétimo  que  el  sistema
ten  Ante  un  problema  von-   01  sistema  auteuduilco?  de  lIbre  contrataclon  facilita
ereto  sea  cual  sea,  la  sohi-  “   libertad  de  enseñanza  que  estos  casos  sean  más  nu
ció  es  estu diario  bien  y  no  es  sino  un  aspecto  ‘le  la  meroso&  hasta  conseguir  el
después,  estuar  en  con  cen-  liberted  en  generaL  Øinsl-  Ideal  de  que  lo  iean  prác
cia,  von  libertad  persoial  y  dero  la  libertad  Personal  no-  tica.nente  todos
cor  responsabd1,idad  tamt»én  cesana  para  todosy  e  todo  c0NFESION’ALIDAD
personal.  ‘  .‘...  lo moralmente  lícito.  L4ber-  CATOLICA
FUNCION  DE  LAS             deensenanza,portaino,  No  opina  u s t e d  que
ASOCIACIONES  tols  las  personas.  Es  deefr  dCSJUéS  del  Vaticano  II—
DE  ESTUDIANTES  que  toda  persona  o  asocia

—,.CuIes  son,  a  su  juicio,  .  Ciófl  capacitada,  tenga  la  po-
las  funciones  que  competen  ,  sibilidad  de  fundar  centros
a  las  asociaciones  o  sindica-  de  enseñanza  en  igualdad  de
tos  de  estudiantes?  ¿Cómo  condiciones  y  sin  trabas  in
deben  plantearse  sus  rda-  necesarias.
ciones  con  las  autoridades  La  función  del  Estado  de-
académicas?  pende  de  la  situación  social:

—Me  estáis  pidiendo  un  es  distinta  en  Alemania  o  en
jnicio  sobre  una  çuestión  Inglaterra,  en  Japón  o  en  Es-
muy  amplia.  N  voy,  por  eso,  tados  Unidos,  por  citar  pal-
a  descender  a  detalles :  sólo  ses  con  estructuras  educa
algunas  ideas generales.  Pien-  cionales  muy  diversas.  El
so  que  las  asociaciones  de  Estado  tiene  evidentes  fon-
estudiantes  deben  Intervenir  clones  de  promoción,  de  con-
en  las  tareas  específicamente  trol,  de  vigilancia.  Y  eso  exi
universitarias.  Ha  de  haber  ge  igualdad  de  oportunidades
Ulloa  r  e p r  esentantes  —ele-  entre  la  iniciativa  privada  y
gidos  1 1 b r  emente  por  sus  la  del  Estado:  vigilar  no  es
compañeros—  que  se  relacio-  poner  obtácuIo,  ni  impedir
nen  con  las  autoridades  de  , o. coartar  la  libertad.
qu0  tienen  que  trabajar  al  Por  eso  considero  necesa
unísono,  en  una  tarea  co-  ria  la  autonomía  docente:  au
mún:  aquí  hay  otra  buena  tonomía  es  otra  manera  de
ocasión  de  hacer  un  verda-  decir  libertad  de  enseñanza.
dero  servicio.  La  Universidad,  como  corpo

Es   necesario  un  estatuto  ración,  ha  de  tener  la  indo-
que  regule  el  modo  de  que  pendencia  de  un  órgano  en
esta  tarea  se  realice  con  cfi-  un  cuerpo  vivo:  libertad,
cada,  çon  justicia  y  de  un  dentro  de  su  tarea  específica
modo  racional:  los  asuntos  en  favor  del  bien  comimn.
han  de  venir  bien  trabajados,  Algunas  m a nifestaciones,
bien  pensados  sj  la  solu-  para  la  efectiva  reali.zacón
clones  que  se  proponen  están  de  esta  autonomía,  pueden
bien  estudiadas,  nacidas  del  ser:  libertad  de  elección  del
deseo  de  construir  y  no  del  profesorado  y  de  los  admi Este  aSO  50  ha  Inaugurado  el  nuevo  Colegio  Mayor  “Goroabe”ea  el  Campas  Universitario. (Foto Zubleta).
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hubiera  podidq  sostenerse.

Económicamente,  la  Uni
versidad  se  financia  cop sub
venciones.  En  primer  lugar,.
la  de  Ja  Diputación  Foral,
para  gastos  de  sostenimiento.
También  hay  que  mencionar
la  cesión  de  terrenos  por
Parte  del  Ayuntamiento  de
Pamplona,  para  poder  cons
truir  los  edificios,  como  es
práctica  habitual  en  los  mu-
nielpios  de  tantos  países.  Sa-
béis  por  experiencia  el  la-
terás  moral  y  económico  que
supone  para  una  reglón  como
la  de  Navarra,  y  concrete-
mente  para  Pamplona,  contar
con  una  universidad  mo-
derna,  que  abre  a  todos  la
posibilidad  de  rcibir  una

buena  ensehanza  superior.
Preguntáis  sobre  subven

ciones  del  Estado.  E  Estado
español  no  ayuda  a  atender
los  gastos  de  sostenimiento
de  la  Universidad  de  Na
varra.  Ha  concedid0  algunas
subvencines  para  la  creación
de  nuevos  puestos  escolares,
que  alivian  el  gran  esfuerzo
económico  requerido  por  las
nuevas  instalaciones.

Otra  fuente  de  ingresos,
en  concret  para  la  Escuela
Téczdca,  Superior  de  Inge
nieros  Industriales,  es  la  Caja
de  Ahorros  Municipal  de  Sn
Sebastián,  que  hace  algunas
aportaciones.

Especial  importancia  han
tenido  desde  los  comienzos
de  la  Universidad  la  ayuda

a 2670  ptas.  kilo.

a  58,50 ptas.

prestada  por  fundaciones  es-
pañolas  o  extranjeras,  esta-
tales  y  privadas:  así,  tui  Im
portante  donativo  oficial  de
los  Estados  Unidos,  para  do-
tar  de  instrumental  cientí
fico  a  la  Escuela  de  Itgenie
ros  Industriales;  la  contribu
ción  de  la  obra  asistencial
alemana  Misereor  al  pan  de
los  nuevos  edificios;  la  de  la
Fundación  Huarte,  para  la.  investigación sobre  ej  can
cer  las  de  la  Fundación  Gui-
belcian.  etc.

Luego,  la  ayuda  que,  si
 cabe,  más  se  agradece:  la  de
miles  de  personas  de  todas
las  clases  sociales,  muchas  de
ellas  de  escasos  recursos  eeo
nómicos,  que  en  España  y
fuera  de  España  están  cola-
borando,  en  la  medida  de  sus
posibilidades,  a  sostener  la
Universidad.

Finalmente,  no  hay  que  ol
vidar  a esas  empresas  que  se
interesan  y  Cooperan en  las
tareas  de  Investigación  de  la
Universidad,  o  la  aynlan  de
  cualquier  modo.

Quizá  penséis  que,  con  todo
esto   el  dinero  sobra.  Pues,
no:  la  Universidad  de  Na
varra  sigue  a i e n do  defici
tana.  Desearía  que  nos  ayu
dasen  aún  más  personas  y
más  fundaciones,  para  poder
continuar  con  más  extensión
esta  tarea  de  servicio  • y de
promoción  social.
ELOPUSDEIYLA
ENSEÑANLI  .

—Coipo  Fundador  dd  Opui
Dej  ó  impulsor  de  uaa  am-
pila  gama  de  lDstltaciones
universitarias  SR  todo.  el
mundo,  ¿podría  describirnos
qué  motivaciones  han  1le’a-
do  al  Opus  Dei  a  crearlas  y
cuáles  son  bM rasgos  princi
pates  de  la  aportacl5n  dtl
Opus  Del  a  este  nivel  de  en-
señanza?

—El  fin  del  Opus  Del  es
hacer  que  muchas  personas,
en  todo  el  mundo,  sepan,  en

de
la  teorfa  y  en  la  práctica,
que  es  posible  santificar  su
tarea  ordinaria,  el  trabajo
de  cada  cUa; que  es  posible
buscar  la  perfección  crist.ian
en  medio  de  . la calle,  sin
abandonar  la  labor  en  la  que
el  Señor  ha  q u  e r 1 d o  ha
marnos.  Por  eso,  el  apesto-
lado  más  i m p o rtante  del
Opus  Dei  es  • el que  realizan
individualmente  sus  socios,  a
través  de  su  tarea  profesio
nal  hecha  con  la  mayor  per
 fección  humana  —a  pesar  de
Tuis  errores  personales  y  de
los  que  cada  uno  pueda  te-
ner—,  en  todos  los  amblen-
tes  y  en  todos  los  países:  por-
que  pertenecen  al  Opus  Dei
personas  de  unas  setenta  na
clones,  de  todas  las  razas  y
condiciones  sociales.

Además,  ej  Opus  Dei,  como
corporación  promueve,  con
el  CQncurso  de  una  gran  can-
tidad  de  personas  que  no  es-
táI  asociadas  a  la  Obra  —y
que  muchas  veces   fl  son
cristianas—,  labores  corpora
tivas,  con  las  que  procura
contribuir  a  resolver  tantos
problemas  como  tiene  plan-
teados  el  mund0  actual.  Son
centros  educativos,  asisten-
dales,  de  promoción  y  capa-
citación  profesional,  etc.

Las  instituciones  universi
tarias,  de  las  que  me  habláis,
son  un  aspecto  más  de  estas
tareas.  Los  rasgos  que  las
caraCterizan  p u  e d  en  resu
mime  así:  educación  en  la  u-
bertad  persofla  y  en  . la  res-
ponsabihidad  t  a m bién  per
sonal.  Con libertad  y  respon
sabilidad  se  trabaja  a  gusto,
se  rinde,  no  hay  necesidad
de  cQntroles ni  de  vigilancia:
porque  todos  se  sienten  en
su  casa,  y  basta  un  simple
horario.  Luego,  el  espiritu
de  copvivencja,  sin  discrimi
naciones  de  ningún  tipo.  Es
en  la  convivencia  donde  se
forma  la  persona;  allí  apren
de  cada  uno  que,  para  poder
exigir  que  respeten  su  libar-
tad,  debe  saber  respetar  la
libertad  de  los  otros.  Final-
mente.  el  • espíritu  de  huma
na  fraternidad:  los  talentos
propios  han  de  ser  puestos.   S  al  servicie  de  los  demás,  Si
 no,  cte  poco . sirven.  Las  obras
 corporativas  • que  promueve.  el  Opus  Dei,  están  Siempre
al  servicio  de  todos :  porque

 Ufl  servicio  cristiano.
PROXIMO  LIBRO
DE  MONS.  ESCRIVA
DE  BALILGUER

—Eií  mo,  en  una  reunión
que  tuvo  con  los  estudiantes
de  la  lJniversidad  de  Nava-
rra,  prometió  usted  un  libro

sobre  temas  estudiantiles  y
universitarios  .  ¿Podría  decir-
nos  ej  tardará  mucho  en  apa-
recer?

—Permitid  a  un  viejo  de
más  de  sesenta  años  esta  pe
quefla  vanidad:  confío  en  que
el  libro  saldrá  y  en  que  po-
drá  servir  a  profesores  y
alumnos.  Al  menos  meteré
en  él  todo  ej  cariño  que  ten-
go  a  la  Universidad,  un  ca-
riño  que  no  he  perdido  nun
ca  desde  que  puse  los  pies
en  ella  por  primera  vez  ha-
ce.  . .  ¡tantos  años!

Quizá  tarde  todavía  un  po-
co,  pero  llegará.  Prometí  en
otra  ocasión,  a  los  estudian-
tes  de  Navarra  una  imagen
de  la  Virgen  para  colocarla
efl  medio  del  campas,  y  que
desde  allí  bendijera  el  amor
limpio,  sano  de  vuestra  ju
ventud.  La  estatua  tardó  un
poco  en  llegar,  pero  llegó  al
fin,  Santa  María,  Madre  del
A  m o r  Hermoso,  bendecida
expresamente  por  el  Santo
Padre  para  vosotros.

Sobre  el  libro  he  de  deci
ros:  no  espereis  que  gustará
a  todos.  Expondré  allí  mis
opiniones,  que  confío  en  que
serán  respetadas  por  los que
piensan  lo  contrario,  como
respeto  yo  todas  las  opinio
nos  distintas  de  la  mía  como
respeto  a  los  que  tienen  un
corazón  grande  y  generoso,
aunque  no  compartan  cinmi
go  la  fe  de  Cristo.  Os  conta

ré  una  cosa que  me  ha  suce
dido  muchas  veces,  la  últi
ma  aquí,  en  Pamplona.  Se
me  acercó  un  estudiante  que•
quería  saludarme.  -

—Monseñor,  yo no  soy  cris-
tiano  —me dijo—, soy  maho
metano.  -

—Eres  hijo  de  Dios  como
yo  —le - contesté.  -

y  lo  abracé  con  toda  mi
alma.
INFORMACION
Y  CONVIVENCIA

—Finalmente,  ¿fl  de-
cirnos  algo  a  nosotrós,  . a ..lós
que  trabajamos  en  la ‘ prensa
universitaria?  -

—Es  una  gran  cósa  ej  pe
riodismo,  también  el  parto-
dismo  universitario.  Podeis
contribuir  much0  a  promo
ver  entre  vuestros  compañe
ros  el  amor  a  los  ideales  io
bies,  el  afán  dé  superación
dej  egoism  personal,  la  sen-
sibilidad  ante  los  quehae
res  colectivos,  la  fraternidad,•
y  ahora,  una  vez  más,  no
puedo  dejar  de  invitaros  a
amarla  verdad.  -

No  os  oculto  que  me  re-
pugna  ej  sensacionalismo  de
algunos  periodistas,  que  di-
cen  la  verdad  a  medias.  Ip
formar  no  es  quédarse  a  mi-
tad  de  camino  entre  la  v
dad  y  la  mentira.  Eso  nl  se•
 puede  llamar  infoririacjón  flj:
es  moral, ni  se pueden llamar
periodistas  a los  que  mezclan
con  pócas verdades  a  mediás,

no  pocos  errores  y  aun  ca-
lumnias  premeditadas:  fo  se
pueden  llamar  periodistas,
porque  no  son  más  que  el
engranaje  —más  o  menos  lu
brificado—  de  cualquier  or.  ganización  propagadora  de
falsedades,  que  sabe  que  se-
rán  repetidas  hasta  la  sacie-
dad  sin  mala  fe, por  la  igno
rancia  y  la  estupidez  de  no
pocos.  Os he  de  confesar  que,
por  lo que  mí  toca,  esos  fah
sos  periodistas  salen  ganan-
do:  porque  no  hay  día,  en  el-   que no.  rece  cariñosamente
por  ellos,  pidiendo  - al Señor
que  les  aelre  la  conciencia.- os ruego,  pues,  que  difun
dais  el  amor  al  buen  peno-
dismo,  que  eá  el  que  fo  se
contenta  con  las  rumores  in
fundados,  con  lOs  se  dice
inventados  por  imaginaIo
nos.  calenturientas.  Informad
con  hechos,  cofl  resultados,
sin  juzgar  las  intenciones,
manteniendo  la  legítima  di-
versidad  de  opiniones  en  un

: piano  ecuánime,  sin  deseen-. dar  a-j  ataque  personal .   Es
.  difícil  que  haya  verdadera

convivencia  donde  falta  ver-
dadera  información;  y  la  in
formación  verdadera  es  aque
lla-  que  no  tiene  miedo  a  la
-verdad  y  que  no  Se  deja  Ile-. . var - por  motivos  de  medro,
de  falsa  - prestigio, o  de  ven-
tajas  económicas. -  -  Andrés  GARRIGO

-:  Dé  «Gaceta  Universitaria»

2  Decla  raciones

Domingo, 8  de Octubre  de 167. .       DTA!ITO D  NAVABBfi .  
         PAGINA VEINTITRES

on.señor Eirivá

ALTA PELUQUERIA

LAS-PALAS
CON LA CRAN BENOVACION DE SUS SALONES

OFRECE A  SU  DISTINGUIDA CLENTELA Y

PUBLICO EN GENERAL SU ESMERADO

SERVICIO.

Insialación por HENRY COLOMER

BANCO DE LA VASGONIA
Sucursales  en  la  provincia  de  Navarra.

ALSASUA
CASCANTE
CORELLA
ELIZONDO
ESTELLA

ISABA
SANGÜESA
TAFALLA -
TUDELA
VILLAVA -

A  MADRID  -
 DI  12  al  15  de  Octubre

A  SAN SE-  -- BASTIAN -
-   DOMINGOS Y  FESTIVOS

¡AGRICULTOR! -

0+  Se  aproxima la  época  de  la  sementera:
0*  Si  desinfectas la  semilla que vas a emplear para la siembra,

 evitarás luego tener que tratar tus cultivos para combatir en-
fermedades criptogámicas como «Tizón». o  «CarIes del trigo».
«Niebla», «Añublo», «Alcaor de la  Rabia del garbanzo»,- etc.

E»  Te resulta más económico desinfectar la semilla que tratar los
cultivos cuando la  enfermedad há hecho ya el daño.

0+  Defiende preventivamente  tu  . cosecha  desinfectando  la
semilla con:  .  -

GERALSAN-O  -

A  LOURDES -

-    Días l  7  Í3  de  Octubre

SUCURSAL EN VZTORIA        
Callo  Postcis p°    - • ‘j  7407-

OFICINAS DE CAMBIO       . -

En  las  localidades  frontedzas de:
DANCHARINEA y  VALCARLOS

OFICINAS CENTRALES EN PAMPLONA
Plaza  del Castillo n.° 39 .  Tel. 21-19-54.

AGENCIA URBANA NUM. 1
Barrio de la Milagrosa.  Tel. 22-40-98.

EXTENSA RED - DE CORRESPONSALES CON
EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

Aprobado  por  el  Sanco de  España  con
el  rl.’ 8936/1.

(Producto  registrado  en  la  DirecciÓn General de  Agricultura con  el. a’  *822  clase  “A”).
SOLICITA FQLLuYrQ INPORMlTIVO  A: -

---  -  -     --  SOCIEDAD ANONIMA . DE . -  ABON.S:.-EM  -  .—  -

O’Donnell,  7         M  A  D  R           Aartado  99

Agencia  en  PAMPLONA  tNaVana:  .  AVda.  tarlás  ULn.°-  26

A  BAYONA
DL  1!
(Laborable  en  Francia)

A ZARAGOZA -

DIA  12 DE  OC’rUBRE -

A  BENIDORM
SALIDAS  SEMAN4LES
8  días:  2.700  pesetas

PALMA DE -

MALLORCA- -

Salidas  8,  15 y  $2  Octubre
Hoteles  de 1’: 5.100 pesetas

TORREMOLINOS

1

Salidas  14  y  1  de  Octubre
Hoteles  de 1’: 5.100 pesetas

A  CANARIAS
SALIDAS  DIARIAS
 15 días  desde  7.87  pesetas

VIAJES
ECUADOR, S. A.

Avenfda  do  Franco,  1
Edificio  Periodistas

Teléfonos:  -22 65 5  y  22 3  12

OFEETA-  CHOQUE
Semana del 9 al 15 de octubre -

1
1

1;1] .r__l  —

I:a4  4  iote  s;0]

AceIte puro de oliva Vé-
Gé

a
(con

39,40  ptas.
19  PON-VéGé)

Arroz  Granza  paquete a 18,—  ptas.
kilo  VéGé (con 9  PON-VéGé)

Achicoria  paquete  200
gramos  La Niuía

A  MADRID
12  al  15  octubre

A  ZARAGOZA

Coñac,  botella  lifro 103

Anchoas  en  aceite  la-
ta’/s

12  de  octubre

A  BAYONA

a

12  de octnbr.

9—  ptas.

J.  Mateo- Gómez
DEL  IGUALATORIO

Médico  especialista  e  Medidas
Interna  y  Endocrinologia y  Su
-         trld?m.

OSte,  39,  1.’ dcha.  TeL 23 2  15
Consuha:  3  a 5  (menø  sábado.);1]

crcIq
qcitda.;0]



Elecciones
por  otros  cauces,  bastante  represen-  daturas  cerradas  que,  por  el  hecho
tacion  politica  Los  politicos  que  lu-  de  serlo,  indican  que  los  nombres
chen  en  su  terreno  y  no  se  metan  van  unidos  por  un  lazo  politico  La
en  éste  de  las  familias  aprovechan-  candidatura  cerrada  se  presta  a  que
d  récursos  y   organizaciones  al  un  éandidato  se  apoye  en  el  otro
margen  del  interés  géneral  que  quie-  y  a  que  pueda  resultar  elegido  —y
re  representar  esta  vía  abierta   a  es  sólo  un  ejemplo—  quien  yendo
todas  lás  familias  españolas.  Por  sólo  no  tendría  ninguna  posibilidad.
tanto,  en  la  lucha  que  va  a  enta-  Cada  cual,  a  la  hóra  de  defender
blarse  el  martes,  no  deben  contar  los  intereses  familiares  responderá
las  presiones ni  los intereses  de par-  ante  las  Cortes  por  sí mismo,  según
tidos  ni  de  grupos,  sino  exclusiva-  su  formación,  su  inteligencia  y  su
mente  las  personas.              valía.  No  pueden  interesarnos  los

Son  precisamente  las  personas,  las  que,  basados  en  una  representación
más  capaces,  las  que  puedan  ofre-  familiar,  sólo  han  hecho  y  aspiran
cernos  una  mayor  garantía  de  ges-  a  hacer  polftica.
tión  y  un  mayor  afán  de  servicio,  En  estos  momentos,  a  Navarra  le
las  que  nos  impOrtan.  Y  estas  con-  interesa  tener  unos  procuradores
diciones  o  virtudes  pueden  no  coin-  totalmente  navarros,  con  una  nava-
cidir  con  los  más  políticos,  aunque  rrismo  íntegro,  no  adoptado,  que
evidentemente  un  cierto  carácter  defienda  nuestros  intereses  de  es-
pohtico  tampoco  puede  estar  ausen-  pañoles  y  de  forales,  precisamente
te  en  ningún  candidato.           los nuestros  que  no  cabe  mezclar

Por  eso  no  nos  gustan  las  candi-  ni  confundir  —por  razones  históri
cas  y  jurídicas—  cow  los  de  otras
queridas  regiones  hermanas.  Procu

u  radores  navarros  y  para  Navarra,
que  sepan  defendernos  y  tengan
 prestigio  para  hacerlo.    

Votemos,  pues,  libremente  entre
los  seis  nombres,  escogiendo  libre—
mente  también  losdos  que  nos  pa-
rezcan  mejores  sin  dejarnos  llevar

.    de  propagandas  fáciles  y  en  monó
logo.  Votemos  dos  personas,  no una
idea  jiolítica,  cualquiera  que  sea  y
por  noble  que  sea.  Lo.que  se  pre
tende  es  que  estén  representadas
 nuestras  familias,  no  nuestros  par-
tidos,  y  para  ello  es  preciso  votar
a  unos  nombres  concretos,  no  a  los
  intereses  políticos  que  pueden  Ile-
  var  detrás.

OLLARRA

Ayer  llegó  a  Pamplona,  María
Luisa  Halcón,  «La  Mujer  Ideal
de  Europa  1967».  Refleja  una
sencillez  que  no  necesita  pala
bras.  Posee  Un  encante  i5iatural
que  es  lo  que  le  define.

María  Luisa  Halcón,  presentó
ayer  Una  parte  del  Festival  que
tuvo  lugar  en  el  Cine  Olite.  No
la  dejaban  un  momento.  Autó
grafos,  entrevistas  para  la  ra
dio  y  prensa,  fotografías.  Ea
fama  reeien  estrenada  le  esta-
ba  costando  las  primeras  mo-
lestias.  

 se  siente  María  Luisa,
Con  este  título  de  la  mujer
ideal?

La  verdad  es  que  n0  me
hago  a  la  idea.  Todo  esto
me  causa  sorpresa.  Me  pare-
ce  como  una  broma  .  Los  au
tógrafos  me  hacen  gracia.
Corno  no  estoy  acostumbrada,
me  sorprende,  sobre  todo  que
ene  conozcan.  En  Sevilla  me
pasó  lo  mismo,  y  aquí  en
Pamplona  todavía  no  me  ha
dad0  tiempo  a  reaccioiar.

María  Luisa  Halcón  es  cono-
cida  ya  por  todo  el  mundo.  Una
entrevista  e  la  pequeña  pan-
talla,  popularizó  itu  rostro,  y
salero  andaluz.  Rubia,  de  ojos
clros  y  silueta  muy  estilizada,
preparada  ya  ante  una  nueva
experiencia,  presentar  un  fes
tival.  Su  elegancia  y  sencillez
quedó  patente  cuando  el  pro-
sentador  solicitó  su  presencia,
ofreciéndole  un  ramo  de  flores.

La  mujer  ideal  es  madre
de  cuatro  nlios

No  pasa  nada.  No  tiene  nin
guna  importancia  ser  ni u j  e r
ideal.  Se  siente  la  misma  de  an
tea.  No  importa  que  por  un  me-
canismo  concreto,  en  este  caso
un  concurso  internacional,  la
sociedad  dicte  y  otorgije  pre
rejos.  María   Luisa  Halcón  era
tan  mujer  ideal  antes,  que  des-
pués  del  concurso.  Solo  que  en
estos  momentos  con  publicidad.

—Este  premio,  fo  me  ha
hCcho  cambiar  en  absoluto
mi  vida.  Sigo  igual  que  an
tes.  Corriendo   muchísimo,
InteHtando  llegar  a  todo,  or

entonces  no  he  ejercido  mi
carrera  de  Magisterio  y  pue
ricultura.  Ahora  desde  luego
pienso  organizarme,  porque
quiero  empezar  a  estudiar  in
Inglés.

Madre  de  cuatro  hijos,  27 años
de  edad,  con  grandes  ilusiones,
con  ánimos  de  estudiar.  Expo
nente  de  un  más  allá  profundo
que  no  se  llega  a  descubrir  mas
que  en  las  realizaciones.  Y  Ma-
ría  Luisa,  lleva  una   brillante
carrera  en  su  corta  vida.

Conocía  ya  Pamplona
Es  Amiga  de  la  Universidad

de  Navarra.  Vino  ya  a  la  an
tenor  asamblea.  Este  año,  su
visita  era  noticia.

—Me  han  invitado  a  que
viniera  a  Pamplona,  a  pre
sentar  este  festival.  Estoy
encantada  de  la  gente  de
Pamplona.  Me  gusta  mucho
el  ambiente,  y  la  Universi
dad,  y  no  es  esta  la  primera
vez  que  visito  Pamplona.  He-
mos  venido  mi  esposo  y  yo,
porque  también  somos  Ami-
gos  de  la  Universidad.

Con  una  sonrisa  andaluza,
con  una  elegancia  extraordina
ría,  con  prisa  y  salero,  una  mu-
jer  frágil  físicamente,  entera  en
personalidad  y  sencilla  por  in
teligente  se  quedará  efl  Pam
plona  unos  días.

MIRENTXU  PURROY
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De cúíno un hombre llamado JÓSEMARIA ES(RIYA dé BALAGUER hah
Uaro y SOll(iIIO; y arrastra (011 Sil OleifiDio de 3ffl0E Y huMildad

    iJniversidaddirque  tienen  ca-     S:brela  libert:cl  dice  cosas

El  público abarrotaba  el
.                           1« Yo tenso  un  remedio para  todos;  ¡a

que —Hemos   amar  la  libertad
Gayarre  en  la  Asamblea  de  los  de  los  demás,  la  legítima  liber

::a     €°::  
.                                                            .           te. Dicha  reunion  comenzaba  a     nuestra libertad  personal.  Li-

santidad  personaL Esta se logra santifi  
.                                              cerraron las  puertas  porque  ya     quier ser  responsable  de  lo que

cando  el traba;o de cada día »                 nocabí:  da  vuel  
tas  a  la  noria  la  huerta  se       Es difícil  explicar  el  imán
    agosta  y  el  jardín  no  tiene  flo-      que tiene  este  hombre,  este  pa-

res.                         dre para  con  sus  hijos.  Tal  vez
Y  ahora  levanta  el  tono  de  habría  que  remontarse  a  lasvoz  poniéndose  enérgico.  florecitas  de  San  Francibco  de
—Todos  vosotros  y  yo  tene-  Asís  para  comprender  un  len-

mos  el  deber  de  trabajar  por-  aje  lleno  de  metáforas  unas
que  el  Señor  nos  impuso  este  veces,  y  otras,  salpicado  de
leber.  . .  Cada  uno  en  su  oficio  realidades  y  poesía
Hay  que  ir  en  medio  de  todo  —Cuando  el  no  ser  mío  sea  pedir  a  Dios  energías,  ayuda,  une  a  Jesucristo  que  Es,  yo  soj
alegria,  para  servirle  con  ale-  fuerte
gría.  Nosotros  hemos  de  estar  Un  hombre  sencillo:  trata  a
en  la  calle  trabajando  porque  todos  de  la  misma  manera.  Lo
esta  es  nuestra  vocación  y  ex-
primiendo  conio  un  1 im  6  n  mismo  estrecha  la  mano  al  he-

nuestra  vida.                   del que  la  del  rector  de  laY  ahora  suelta  la  gota  de     Universidad. Lo  mismo  beridíce

humor.                       a las  empleadas  de  la  limpie-
—Sin  desear  la  muerte  que     za de  la  Universidad  que  a  las

eso  es  lo  cómodo.  A  travás  del  residentes  de  Goimendi.  Sen-trabajo  ordinario  tendremos  la  cillez,  humanidad.  . .  que  brotan

paz,  la  alegría.  .  Y  nos  sentire-     de todos  sus  actos.
mes  hijos  de  Dios.               En la  sala  de  profesores  le

Y  después  define  el  Opus  Dei.     da un  gran  abrazo  al  ex-rector
—Esto  es  O1M1S Dei:  trabajo     de la  Universidad  de  Zaragoza,

de  Dios.  Trabajo  de  cada  día,     señor Sancho  Izquierdo  Y dice.
vida  ordinaria.  Nada  de  cosas       —Una fotografía  con  mi  pro-

raras  e  innecesarias.  y  os  lo  fesor  y  maestro.
dice  un  sacerdote.  Un  trabajo          con su  hijo  —añade  el

:i::h::1   rnedu  secretario  general  Sancho  Re-
.                   bull a.te  el  traba)o.  Tenemos  que  bus-  TT  i  .

r  Dos     1 f  d  d  1      ‘  orn  re  que  es  an  naLu
cosa:   habl:r  conEl.  as  ral  como  bueno.  A  un  fotógra-

Y  a  continuación  saltan  tres  fo  que  se  le  acerco  para  tomar
Todo  cariño  y  agradecimiento,  el  “Gran  Canciller”  pide  a  los  fotógrafos  que  le  saquen  una  foto  con  su     o cuatro  voces  del  público  pre-      primer  plano,  inicia  de  es-
maestro,  ex-Rector  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  Profesor  Sancho  Izquierdo.  Y como  es  lógico,  se  coloca     guntándole algo.  Uno le pide cd.     te modo  el  diálogo.
*1  otro  lado  el  Secretario  General  de  la  Universidad  de  Navarra  e  hijo  del  ex-Rector,  Profesor  Sancho  Re-     mo hay  que  amar  a  la  Virgen.       —Ahora que  estoy  viejo  me

bullida.  (Foto  Zubieta).                                        —Como tú  le  amas.  Como     sacas primeros  planos.  ..

quiere  un  hijo  a  su  madre.         A las  empleadas  de  la  lini-
—Para  todas  las  lenguas,  pa-     santidad sdlo  se  logra  santifi-       Hace una  leve  pausa.            Otro le  ruega  que  hable  de     pieza les  da  una  bendición

ra  todas  las  rasas,  para  todos     cando el  trabajo  ordinario.  lía-       —Yo tengo  un  cariño  muy     la alegría,  de  la  fortaleza.  . .  De     —muy suya—  que  le  brota  del
los  pueblos  tengo  yo  un  reme-     béis visto  la  noria  que  da  una     grande a  los  borriquitos.  Si  no     todas las  nuevas  virtudes  del     flhisTflO corazón,  porque  este
dio:  Santidad  personal.  Y  la     vuelta y  otra  y  otra.  . .           se enfadan  los  profesores  de  la     hombre  ascético  y  moderno.     hombre todo  es  corazón.

—Lo  mejor  que  ha  salido  de
 pluma  ha  sido  dedicado  a

vosotras.  El  trabajo  que  reali-
záis  es  tan  importante  como
cualquier  otro.

.

A  los  estudiantes  les  habla
de  un  modo  directo.

—Vuestro  principal  trabajo
es  estudiar.  Eso  es  lo  que  te-
néis  que  hacer.  Y  aprender
mucho,  incluso  política.  Para,
más  tarde,  ponerla  en  prácti..
ca.  Pero  ahora,  estudiar,  esta-
diar.  .

Don  José  María  Escrivá  —el
padre  para  sus  hijos—  hablan-
do  es  evangélico.  Por  esto,  to-

dos  los  que  le  leen  para  ccci-
prenderlo  tienen  que  haher1e
oído  antes.  Muchas  cosas  no
se  pueden  interpretar  al  pie
de  la  letra  sin  darles  ese  sen-

.       .      .tido  de  santidad,  de  mtenc:on
recta  que  domina  su  ascética
moderna.

La  Asamblea  dedicada  a  los
Amigos  navarros  de  la  Urn
versidad  terminó  con  esta  ,a
labras:

—Es  la  única  Universidad
nacida  del  pueblo  y  que  la  sos-
tiene  el  pueblo.  Dios  os  bendi.
ga.

Julio  MARTINEZ  TORRES

Llegó ayer .a nuestra ciudad

MARIA  LUISA HALCON,

Firma  de  autógrafos.  (Foto ZUBIETA).

1mujer ideal de Europa de 1966”, es
amiga de la Universidad de Navarra

DESYELGALLODESANCERNIN

Ante  las
Pasado  mañana  vamos  a  elegir  a

los  dos  candidatos,  entre  los  seis
que  se  han  proclamado  por  repre
sentación  familiar,  que  llevará  Na
varra  a  las  Cortes.  Dentro  del  sis
tema  electivo  es  esta  representación
la  más  genuina  y  directa,  y  la  no
participación  ante  las  urnas,  el  abs-
tencionismo,  puede  suponer  que  los
procuradores  elegidos  no  sean  —por
culpa  de  todos—  los  más  idóneos  y
caracterizados.

Los  procuradores  que  vayan  a  las
Cortes  por  cabezas  de  familia  deben
representar  ni  más  ni  menos  que  a
lá  fámilia  y  a  sus  múltiples  intere
ses;  sin  otro  afán  directo  que  solu
cionar  o  intentar  solucionar  o  pro-
poner  soluciones  a  los  problemas
que  afectan  a  las  familias  españolas,
con  toda  la  proyección  que  tiene  en
la  sociedad  y  en  la  economía  el  con-
cepto  familia.

Creemos  que  las  Cortes  ya  tienen,
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La  mujer ideal  con  su  esposo.  (Foto  ZUBIETA).

gani.zándome  lo  mejor  que
puedo.  Tengo  cuatro  hijos,  y
me  he  dedicado  exclusiva-

niente  a  dios,  porque  los  he
tenido  muy  seguidos.  Me
casó  hace  cinco  años.  Desde;1]
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