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En muchas ocasiones, Mons. Escrivá de Bafaguer se refirió
a los Amigos de la Universidad con palabras llenas de afecto
y agradecimiento. Estuvo en Pamplona en los años 1964, 1967
y 1972 con ocasión de tres de .sus Asambleas, a las que se
dedican amplias referencias en este número de REDACCION.
En 1.967, con ocasión de otra Adamblea de la Asociación
de Amigos, en aquella memorable homilía del campus, pronunciaba unas pa/abr'!s imborrables en el recuerdo: •Vosotros,
Amigos de la Universidad de Navarra, sois parte de un pueblo que sabe que está comprometido en el progteso de la
sociedad, a la que pertenece. Vuestro aliento cordial, vuestra
oración, vuestro sacrificio y vuestras aportaciones no dls·
curren por /os cauces de un confesionalismo católico: al prestar vuestra cooperación, sois claro testimonio de una recta-,
conciencia ciudadana, preocupada del bien común temporal;
atestiguáis que la Universidad puede nacer de las energlas del
pueblo, y ser sostenida por el pueblo•.
En 1972, en una tertulia con profesores y empleados de la
Universidad, les decía refiriéndose a los participantes en el
V Consejo de Delegados de la Asociación de Amigos: •En
estos momentos en otro ·sitio, hay reunidas cuatrocientas personas, tratando de encontrar dinero para que todos vosotros

podáis salir adelante. Porque la Univérsidad -lo sabéis como

·yo-- no se sostiene sola. Cuantos más alumnos hay, mejor y
peor; mejor, porque hacéis una magnífica labor con estas
criaturas. Peor,, porque hay más gastos y aumenta el déficit...
¿Perdonáis que os haya dicho esto? Es que traigo encima la
preocupación de esos cuatrocientos cincuenta. Hay casi doscientas mujeres entre ellos, de modo que el asunto saldrá
bien ... •.
El Gran ·Canciller recibió y sostuvo también una animada
tertulia en el Colegio Mayor Be/agua con los asistentes al
V Consejo de Delegados de Ja Asociación de Amigos. Nada
más entrar, mientras estallaba un aplauso prolongado, el Grtm
Canciller les decía: •Esos aplausos .son _para vosptros ... Para
vosotros que os Jos merecéis, que hacéis posible, con vuestra
oración y con vuestro sacrificio económico, toda la labor de
la Universidad de Navarra: Dios os bendiga.
Estáis viviendo aquello que dice San Marcos: •omnia possibil'ia sunt credenti•: para .e/ que tiene fe, todas las cosas
son posibles. Vosotros habéis hecho realidad la Universidad
de Navarra. Y yo estoy lleno de agradecimiento, conmovido:
¡gracias!•.
. Comenzaron a dispararse las preguntas y la tertulia fue
animándose más y más. Preguntas sobre la justicia en el
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mundo, los comienzos de la Universidad, el •materialismo
cristiano• al que se refería el Padre en ·fa homlfla del campus
en 1967, la _Facultad de Teología, la educación de los hijos.
Alguien le pregunta: Padre, ¿por qué, siendo una -Asoclaci6n1
civil, los Amigos de la Universidad que sean católicos deben
rezar un avemaría? •Hijo mío, es lo menos que podéis hacer,
y es fa aportación más segura, y la más fructuosa. Tu avemaría
es lo que más agradezco. ¡Sigue rezándola!• .
Continúa la tertulia y, ya hacia el fina/, alguien interpretando el sentir de todos, intenta darle las gracias, pero Monseñor Escrivá de Balaguer, no le deja seguir con un afectuoso
gesto de contrariedad.
Aquella expresiva pero cariñosa reprimenda al que pretendía expresarle el agradecimiento de todos, hace estallar una
vez más los aplausos · y, poco después, la .t ertulia termina con
la bendición impartida por el Padre.
En justa correspondencia a estos desvelos y a tantas muestras de cariño, la Junta de Gobierno de la Asociación, a propuesta de su Ptesidente, Excmo. Sr. Marqués de Lozoya,
adoptó por unanimidad en su reunión del día 4 de octubre
de 1975 Jos siguientes acuerdos:
1.º Hacer constar en acta el hondo pesar de la Asociación por el fallecimiento de Monseñor Josemaria Escrivá de

noviembre de 1976

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Balaguer y Albás, Fundador y prtmer Gran Canciller de la Universidad de Navarra.
2.º Manifestar nuestro homenaje de imperecedera gratitud
hacia quien, además de abrirnos nuevos cauces de servicio
a la sociedad a través de los quehaceres universitarios, alentó nuestra conducta con el ejemplo. d·e sus virtudes, con su
oración y su palabra ayudándonos a adquirir un sentido cristiano de la vida.
3.° Expresar el deseo de que en lo sucesivo la Asociación
de Amigos de la Universidad de Navarra sepa poner en práctica toda la riqueza de sus enseñanzas .y. realizar plenamente
su pensamiento.
4..º Elevar estos acuerdos y testimoniar nuestra afectuosa
adhesión al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alvaro del Portillo y Díez
de Soilano, Presidente General del Opus Dei .y Gran Canciliel
de la Universidad de Navarra.
El contenido de estos acuerdos fue trasladado al Gran Canciller mediante un telegrama cursado en la misma fecha. A
esta comunicación respondió el Gran Canciller con una carta
fechada en Roma, el 9 de octubre, dirigida al Excmo. Sr. Marqups de Lozoya, en la que se decía:
•He recibido el afectuoso telegrama que, en nombre de
la Junta de Gobierno de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, has tenido la amabilidad .de enviarme, y

te pongo en seguida unas líneas para agradeceros -a ti y
a todos Jos miembros de esa Junta que tan dignamente pr~
sides- el recuerdo que dedicáis a nuestro amadísimo y santo
Fundador.
No es necesario que os hable del empeño con que nuestro
Padre promovió y alentó desde sus comienzos la Asociación
de Amigos, el cariño sobrenatural y humano que os guardaba
a cada uno, Ja alegría que le daban esas tertulias con grupos
de amigos de la Universidad de Navarra. Pienso que todos
conserváis un recuerdo imborrable del primer Gran Canciller,
y -como yo-- tenéis la convicción de contar ahora con un
poderoso intercesor en el Cielo; no dejéis de encomendarle
todas las cosas que necesitéis, porque está obteniendo multitud de gracias, espirituales y materiales, para miles de
personas de todo el mundo.
También os agradezco de corazón vuestras oraciones por
mi: las necesito tanto, de mánera particular en estos momentos. Continuad pidiéndole al Señor que sepa conservar con
fidelidad esta herencia maravillosa que es el espíritu de Ja
Obra, y que con su ayuda ponga por mi parte todos los
medios para que El -nuestro Dios- la haga fructificar, para
bien de la Santa Iglesia y de las almas.
Te abraza y os envía a todos la mejor bendición. Firmado:
Alvaro del Portillo•.
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