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onseñor Escrivá de Balaguer 

pronunció una interesante homilía 
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Telegrama del 

PAPA a los 

asambleístas 

El ambiente en 

la ciudad era de 

fiesta grande 

El motorista Angelo Bergamonti aparece en la fotografía, de Cifra, en la 
clínica donde fue operado de las graves lesiones que sufrió al caer de su 

motocicleta durante la prueba celebrada ayer en el Parque del Retiro 

Hasta ahora sólo hay un máximo acertante 

k catorce resultados, que cobraría 

veintidós millones de pesetas 

EL ITALIANO BERGAMONTI, HERIDO 6RAVE 
EN EL CIRCUITO MOTORISTA DEL RETIRO 

EL DOBLE DUELO MADRID-BARCELONA 
DE FÚTBOL TERMINO EN TABLAS 

(INFORMACIÓN EN PAGINAS DEPORTIVAS.) 

AYER HA FALLECIDO EN 
LONDRES EL OOE FUE 
PRIMER M l i r S f t O B i l -
TANÍCO LORD ATILEE 

También ha muerto 
en París ei académico 
y autor francés André 

Maurois 
(PAGINA 10.) 

Vn aspecto parcial de la gran 
concentración de Amigos de la 
Universidad de Navarra, cele
brada en Pamplona. J()venes es
pañoles y extranjero exhiben 
pancartas en el Campus después 

de la misa. 

(Telefoto Europa Press.) 
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f TR[SnTOS DI[CIS[iS CANDIDATOS SE CITO DOS [SCANOS (PAGINA 4.) 
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Reina de la Hispanidad 
Mary Carmen Vázquez Andrada, "'Maja de Espa
ña" fotografiada en Barajas momentos antes de 
partir para Nueva York, cuya municipalidad la ha 
invitado, nombrándole Reina de las Fiestas de la 

Hispanidad.— (Foto Cifra.) 
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e de treinta mil p 
s actos de la Asam 

avarra, ce 
UCÍIO HABLAR DE UN MATERIALISMO CRISTIÁ 

MATERIALISMOS CERRADOS AL ESPÍRITU", D I J O 
HOMILÍA 

E SE OPONE A LOS 
R ESCRIVA EN SU 

PAMPLONA—En una mañana radiante cerca de 30.000 amigos 
de la Universidad de Navarra se' reunieron ayer, domingo, á las 
diez, ^en el Campus universitario, para paraticií)ar en la misa 
oficiada por el presidente y furidador de Opus Dei, monseñor Es-
cnva de Balaguer. Ha sido el primer acto del programa de la 
Asamblea de esta Asociación, cuya finalidad es apoyar en todos 
los órdenes a la Universidad, de Navarra. Con sus aportaciones el 
año pasado cubrieron, aproximadaiíienté, el It) por lÓO de todos 
los gastos de la misma, y este año se espera (}ue tal porcentaje 
sea el doble. La Asamblea que se ha iniciado ayer es la segunda. 
La primera sé celebró en 1964 y en ella participaron entre 12.000 
y 14.000 personas; cifra que en el corto espacio de tres años se 
ha visto más que duplicada. Este crecimiento corre paralelo al 
de la propia Universidad, cuyo número de alumnos ha pasado en 
estos años de 3.000 a más de 6.000, mientras que tan to los nuevos 
edificios dedicados a la enseñanza como aqufellos otros para resi
dencia de estudiantes se han visto multiplicados. 

EXPEDICIONARIOS DE SIÉtE PAÍSES 

Durante toda la noche fue incesante la llegada de autbbuses, 
coches particulares y trenes especiales desde todos los puntos ,áe 
España, así como de Portugal, Alemania, Francia, Bélgica, Ho
landa e Italia. La Universidad de Navarra, en estrecha colabo
ración con las autoridades de Tráfico de Pamplona, t rabajaron 
toda la: noche para resolver el problema de los alojaniientos que 
se produjo al quedar notablemente rebasada la cifra que se h a 
bía previsto. Han sido muy numerosas las personas que han dor
mido en las propias aulas de la Universidad y otras que han sido 
enviadas en autocares a pueblos de la provincia. La excelente 
disposición de los navarros hacia su Universidad h a permitido r e 
solver éste problema, que a últ ima hora se había hecho acuciante. 

El escenario donde fue oficiada la misa estaba formado por 
la gran explanada que se extiende aíite el nuevo .ediflcio de Ik 
biblioteca de la Universidad., Precisamente an te éste edificio, y eñ 
un plano superior, había sido levantado un sencillo altar, a lá, 
derecha del cual se hallaba una imagen de la Virgen. Las ban 
deras de las distintas Facultades, ondeando sobre los altos mást i 
les, enmarcaban el enorme rectángulo, que ya antes de las diez 
de la mañana estaba prácticamente lleno de amigos de la Uni 
versidad. 

Acompañado por don Alvaro del Portillo, secretario general del 
Opus Del, y don Florencio Sánchez Bella, consiliario para España 
de esta Asociación de fieles, el fundador de la misma, don José 
María Escrivá de Balaguer, llegó a la explanada en medio de 
una clamorosa ovación, para iniciar a las diez en p u n t o la misa, 
seguida en latín por las 30.000 personas allí congregadas. La ora
ción de los fieles fue leída en alemán, catalán, francés, inglés, j a 
ponés, italiano, portugués, swáhili, vascuence y castellano por otros 
tantos alumnos de la Universidad, que posteriormentie íecibieron 
la comunión de manos de ínohseñor Escrivá de Balaguer. 

H O M I L Í A 

Al terminar el Evangelio, el fundador del Opus Del leyó u ñ a 
hornilla, en la que se refirió concretamente al tema del mater ia
lismo cristiano. "La vida ordinaria—dijo^es el verdadero lugair 
de vuestra existencia. Dios os l lama a servirle en y desde las t a 
reas civiles, materiales, seculares de la vida h u m a n a : en un labo
ratorio, en el quirófano de ün hospital, en el cuartel, en la cá
tedra, universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el 
hogar-de familia y en todo el inmenso penorama del trabajo. Dios 
nos espera cada día. Hay un algo santo, divino, escondido en las 

' situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descu
brir ." Insistió en la necesidad dé "mater ia l izar" la vida espiritual 
y apartarse de la tentación de llevar una doble vida: la vida in té-
rioj-, la vida de relación con Dios, de una parte, y de otra, distinta 
y separada, la vida familiar, profesional y social, plena de peque, 
ñas realidades terrenas. Sólo hay una única vida, hecha de carne 
y espíritu, y ésa es la que tiene que ser santa y llena de Dios: 
a ese Dios Invisible lo encontramos en las cosas más visibles y 
materiales. ,/. 

DespuéS; de recordar que el mundo no es malo, porqué ha sa
lido de las manos de Dios, y que hemos sido los hombres los que 
lo haoeínps malo y, feo, con nuestros pecados e infidelidades, sub
rayó qué cualquier modo de evasión de las honestas realidades 
diarias es para los hombres y mujeres del mundo cosa opuesta a 
la voluntad d e Dios. "Cuando un cristiano desempeña con amor 
lo más intrascendente de las acciones diarias—añadió—, aquello 
rebosa de iá, trascendencia de Dios. Vivir santamente la vida ordi
naria. Y con- estas palabras me refiero a todo el programa de 
vuestro quehacer cristiano. Dejaos, pues, de falsos idealismos, de 
fantasías, de .eso que suelo l lamar "mística ojalatera"—ojalá no 
me hubiera Casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera 
más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo...—, y ateneos, en 
cambio, sobriamente a la realidad más material inmediata, que 
es donde está el señor." 

MENTALIDAD LAICAL 

Subrayó después que un hombre sabedor de que el mundo, y 
no sólo el templo, es el lugar de su encuentro con Cristo, ama 
ese mundo, podrá adquirir una buena preparación intelectual y 
profesional, y va formando con plena libertad sus propios crite
rios sobre los' problemas del medio en el que se desenvuelve, y 
toma sus propias decisiones, que por ser de un cristiano proceden, 
además, de una reflexión personal, que intenta humildemente cap
tar la voluntad de Dios en esos detalles pequeños y grandes de la 
vida. "Pero a ese cristiano—dijo—jamás se le ocurre creer o de
cir que él baja del templo al mundo para representar a la Iglesia 
y que sus soluciones son las "soluciones católicas" a aquellos pro
blemas. Esto no puede ser, hijos míos. Esto seria clericalismo; ca
tolicismo oficial o como queráis llamarlo. En cualquier caso, es 
hacer violencia a la naturaleza de las cosas. Tenéis que difundir 
por todas partes una verdadera "mental idad laical", que ha de 
llevar a tres conclusiones: a ser lo suficientemente honrados para 
pechar con la propia responsabilidad personal. A ser suficiente
mente cristianos para respetar a los hermanos en la fe, que pro
ponen, en mater ias opinables, soluciones diversas a la que cada -
uno de nosotros sostiene. Y a ser lo suficientemente católicos 
para no servirse de nuestra madre la Iglesia, mezclándola en ban
derías humanas . " 

"Se ve claro—^^continuó—que en este terreno, como en todos, 
no podríais realizar este programa de vivir santamente la vida 
ordinaria si no gozarais de toda la libertad que os reconocen—a 
la vez—la Iglesia y vuestra dignidad de hombres y mujeres crea
dos a Imagen de Dios. La libertad personal es esencial en la vida 
cristiana. Pero no olvidéis que hablo siempre de una libertad res
ponsable. Interpretad mis palabras como 16 qué son: una l lamada 
a qjlB ejerzáis—a diario, no sólo en situaciones de urgencia—vues
tros derechos y a que cumpláis noblemente vuestras obligaciones 
como ciudadanos en la vida política, en la vida económica, en la 
vida universitaria, en la vida profesional, asumiendo con valentía 

todas las consecuencias de vuestras decisiones libres, cargando con 
la independencia personal que os corresponde. Y esa cristiana 

"mental idad laical" os permitirá huir de toda Intolerancia, de 
todo fanatismo: os hará convivir en paz con todos vuestros con
ciudadanos y fomentar también la convivencia en los diversos 
órdenes de la vida social." 

Recordó una vez más que esta doctrina de libertad ciudadana, 
de convivencia y de comprensión forma par te muy principal del 
mensaje que el, Opus Del difunde. ¿Tendrá que volver a afirmar 
que los hombres y las mujeres que quieren servir a Jesucristo en 
la obra de Dios son sencillamente " ciudadanos iguales a los de
m á s " , qué sé esfuerzan por vivir con seria responsabilidad hasta 
las últ imas conclusiones su vocación cristiana? 

"Nada distingue a mis hijos de sus conciudadanos—añadió—. 
En cambio, fuera de la fe nada tienen en común con los miem
bros de las Congregaciones religiosas. Amo a los religiosos y ve
nero y admiro sus clausuras, sus apostolados, su apartamiento 
del mundo, que son otros signos de santidad en la Iglesia. Pero el 
Señor no me ha dado vocación religiosa y desearla para mí sería 
un desorden. Ninguna autoridad de la tierra me podrá obligar a 
ser religioso, como ninguna autoridad puede forzarme a contraer 
matrimonió. Soy sacerdote secular: sacerdote de Jesucristo que 
a m a apasionadamente el mundo." 

Después de poner de relieve que quienes siguen a Jesucristo a 
su lado son un pequeño porcentaje de sacerdotes y una gran 
muchedumbre de hombres y mujeres de diversas naciones, len
guas y razas, que viven de su trabajo profesional, casados la m a 
yoría, solteros muchos otros, que participan con sus conciudada
nos de la gran tarea de hacer más humana y más justa la so
ciedad temporal, puso de relieve que también las obras que pro
mueve el Opus Del tienen esas características eminentemente secu
lares, y no son obras eclesiásticas, sin que gocen de ninguna re 
presentación oficial de la jerarquía eclesiástica, son obras de pro
moción humana, cultural y social. "El Opus Del—declaró—fomenta 
centros de formación obrera, de capacitación campesina, de ense
ñanza primaria, media y universitaria, y tantas y t an variadas 
labores más en todo el mundo, porque su afán apostólico es un 
mar sin orillas." 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

"Vosotros—prosiguió—sois parte de un pueblo que sabe que 
está comprometido en el progreso de la sociedad a la que perte
nece. Vuestro aliento cordial, vuestra oración, vuestro sacrificio y 
vuestras aportaciones no discurren por los cauces de un confe-
slonállsmo católico: al prestar vuestra cooperación sois claro tes
timonio de una recta conciencia ciudadana, preocupada del bien 
común temporal. Atestiguáis que una Universidad puede nacer de 
las energías del pueblo y ser sostenida por el pueblo." 

"Lo que acabo de señalar—indicó—lo h a visto con claridad 
el pueblo navarro, que reconoce en su Universidad ese factor de 
promoción económica para la región y especialmente de pro
moción social, que ha permitido a tantos de sus hijos un acceso 
a las profesiones intelectuales, que de otro modo serla arduo y 
en ciertos casos Imposible. El entendimiento del papel que la Uni
versidad habría de jugar en su vida es seguro que motivó el apoyo 
que Navarra le dispensó desde un principio: apoyo que sin duda 
habrá de ser, de día en día, más amplio y entusiasta ." 

"Sigo manteniendo la esperanza—declaró—, porque responde 
a un criterio justo y a la realidad vigente en tantos países, de 
que llegará el momento en. el que el Estado español contribuirá, 
por su parte, a aliviar las cargas de una tarea que no persigue 
provecho privado alguno, sino que, al contrario, por estar total
mente consagrada al servicio de la sociedad, procura trabajar 
con eficacia por la prosperidad presente y futura de la nación." 

Finalmente, t ras considerar el aspecto sobrenatural del • amor 
humano,, se refirió a la fe, haciéndose eco del l lamamiento de 
"nues t ro amadísimo Santo Padre el Papa Paulo VI, en este año 
de la fe" , pidiendo para terminar : " P e para demostrar al mun
do que todo esto no son ceremonias y palabras, sino una realidad 
divina, al presentar a los hombres el testimonio de una vida ordi
nar ia santificada." 

Terminada la santa misa, bandas de música procedentes de 
algunos pueblos navarros, conjuntos musicales gallegos y astu
rianos y los portadores de numerosas pancar tas desfilaron alegre
mente por el Campus en medio dé la multitud. Todas las instala-
clones de la Universidad quedaron abiertas para que los miembros 
de la Asociación pudieran recorrerlas. 

A la una y media de la tarde, en el Colegio Mayor Aralar, co
menzó la sesión de trabajo de la Asociación, con asistencia de to
dos los presidentes de Comités regionales, provinciales y locales 
de amigos de la Universidad, y los miembros de la Jun t a de go
bierno: don José María Pemán, don Gregorio Marañen Moya, don 
Ángel González Alvarez, secretario del Consejo de Investigacio
nes Glentiflcas; el barón de Güel, don Rafael Aizpun Santaíé , el-
conde de Rodezno, los profesores Fuenmayor y Ortiz de Landá-
zuri, etc. Por la obligada ausencia del presidente de la Asocia
ción, don José Castán Tobeñas, retenido en Madrid por obligacio
nes de su cargo de presidente del Tribunal Supremio, presidió la 
reunión el vicepresidente, don Antonio Pontán, profesor de la 
Universidad de Navarra y director del diario MADRID. 

(Europa Press.) 

RECEPCIÓN AL AIRE 
ESCRIVA DE BALAGU 

LA UNI\ 
PAMPLONA.—Una extraordi

nar ia recepción por parte del 
presidente y fundador del Opns 
Dei, monseñor Escrivá de Ba
laguer, a los Amigos de la Uni
versidad de Navarra, se celebró 
a las siete y media de ía tarde 
de! domingo en el campo UBÍ -
versitario de Pamplona. De esta 
manera ha querido tener un 
contacto personal con todos los 
asistentes a esta asamblea y ha 
sesti.tuído las reuniones .parcia
les que estaban previstas para 
el domingo .v ímres en distiaíes 
locales, puesto que de esta ma
nera habría resultado imposi
ble, ya que la cifra de asisten-

LIBRE DE MONSEÑOR 
ER A LOS AMIGOS DE 
TERSIDAD 

tes ha desbordado con mucho 
todos los cálculos. A la recep
ción al aire libre de esta noche 
puede calcularse que se han re
unido en torno a monseñor Es
crivá de Balaguer cerca de vein
te mil personas. 

En forma de diálogo, sin que 
en ningán memento tuviera ca
rácter de conferencia, el funda
dor del Opus Dei habió, entre 
otras cuestiones, de la misión 
del Opus Dej, de los pbrer<js y 
?i tráb.íi.lo, de la familia-, .deJ los 
sacerdvtes y de ¡as réíaciones, 
con otras asociaciones de fie
les.—Europa Press. 

Monseñor Escrivá de Balaguer dando la comunión a un grupo de be
carios de la Universidad, durante la misa celebrada al aire libre en 

.' - • el "campus" universitario. (Telefoto Europa Press.) 
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PAMPLONA. — u n a vez ter
minada la misa celebrada en el 
campo universitario de Pamplo
na, en la mañana de ayer, se dio 
lectura al texto del telegrama que 
el Papa Paulo VI ha enviado a 
monseñor Escrivá Balaguer con 
motivo dé la Asamblea General 
de Amigos de la Universidad 
de Navarra. 

El texto del telegrama dice 
así: 

"Excelentísimo monseñor, Jo 
sé María Escrivá de Balaguer. 
Universidad de Pamplona. 

A participantes II Asamblea 
Amigos .Universidad Navarra, 
Augusto Pontífice dirige saludo 
paterno, invocando sobre ellos 
divina asistencia, y mientras 
testimonia reconocimiento por 
generosa ayuda bienhechores ese 
Centro promoción cultural y re
ligiosa juventud estudiantil, en
vía de corazón vuestra excelen
cia, claustro de profesores, alum
nos asambleístas implorada ben-
áición católica. — Cardenal Ci-
cognani, secretario &e Estado 
de Su Santidad." 

Por su parte, el gran canci
ller de la Uaivei'sidad de Na
varra ha contesta áo a! telegra
ma con el sigciente: 

"Eminentísimo cardenal Ci-
cognani, secretario Estado de 
Su Santidad. Ciudad Vaticano. 

Paríicipaiatss I I Asamblea Ge
neral AEsigcs Universidad Na
varra, reasiMes espíritu fervo
rosa fiüai adhesión Sumo Pon
tífice, ruega a vusrstra eminen
cia manifieEta amadísimo Pa-
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VOLVIERON. LOS 
PAMPÍ.ONA. — Pamplona ha 

vuelto a vivir el domingo por la 
fermines, con ocasión de la 
asamblea de tes Amigos' de l i 
Universidad. Bandas de músi 
ca de Pamplona y otras de dis 
tintos lugares de España han 
recorrido las calles de ia cia 
dad, que tiene el aire de gran 
fiesta. Los Chistas y los gru 
pos folklóricos de otras regio 
nes han actuado al aire, antes 
de que lo hicieran a las ocho 
de la noche en el frontón La 
brit, en presencia de millares 
de personas. 

A las cuatro y cuarto de la 
tarde se celebró en la plaza de 

SEMANA INTEKNACIONAt DE ESTUDIO 

TOLEDO.—La Semana Internacional de Estudies Toledano-
visigodos coinenzará hoy en esta • capital. La sesión inaugural se 
celebrará en la Casa de la Cultura y posteriormente el Ayunta
miento ofrecerá una recepción en honor de los Eemanlstas, entre 
los que figuran destacados profesores y especialistas de las Uni
versidades de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Salamanca, París, Rsn-
nes y Granada.—Cifra. 

LOS FABRICANTES DE PAPEL PINTADO SE EEUNEN 

LLORET DE MAR (Gerona).—Se encuentran en esta localidad 
los miembros del Comité directivo de la Asociación Internacional 
de Fabricantes de Papel Pintado de Europa y América, integrado 
por los representantes de Bélgica, Finlandia, Ir landa, Estados Uni
dos, Canadá y España, que mañana iniciarán su reunión plenaria 
de trabajo anual. Como delegado español asiste don Alberto de 
Pedro. 

EN'' EL TOBOSO, MONUMENTO A GAECIA SANCHÍZ 

MADRID.^Se confirma la noticia de que el domingo, d^^ líS, ten
drá lugar en El Toboso, localidad que "El pobrecito hablE4d,or" eli
gió para su sepultura—España fue su Dulcinea—, la inai^uración 
del moñuraento a Federico García Sanchiz, obra del gran escultor 
catalán Monjo, y que ha sido costeada en su parte material por 
admiradores y amigos del charlista, taijto de los países iii,sj>£Sioame-
ricanps. como de España.^—Cifra. 
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