Ministro de Justida:
La gloriosa estirpe de las Universi ..
dades españolas celebra con alborozo
el nacimiento de una nueva Universidad.

Vicepre-sidente de fo Diputación
Foral de Navarra:
Creo obHg,ado testiimoniar, en este
momento, el profundo agradeci·miento
de Navarra a Mons. Escrivá de Balaguer por los inaprecia·bl,es beneficios
a ella dispensados.
N:uncio de Su S•ontidad:

Mons. ·Escrivá de Balag'u er ha sido
el instru·m ento de la Providencia y
el artífice genial para la realización
de este monu·mento cultural.

A1zobispo de. Pamplona:
La Hist>oria futura de la Iglesia y
de España verá colocado a Monseñor
Escrivá de Balag uer en la línea de
los grandes fund'adores.
1

Santa Misa en la

de Pampfona

Octubre de. 1960

EL ESTUDIO GENERAL DE NAVARRA ELEVADO
AL RANGO· DE UNIVERSIDAD
Y MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER

.NOMBRADO SU PRIMER GRAN CANCILLER
16

Pamplona, desde 1la víspera, se hallaba engalanada
con banderas y las tunas
universitarias llenaban de
iuvenil alegría el ambiente
de la ciudad.
El 25 de octubre, desde la
sede de la Facultad de De·
recho en el Museo de Nava·
rra, el corte_io académico,
integrado por el claustro de
profesores del Estudio Ge·
nerál de Navarra, los repre·
sentantes de las otras Uní·
versidades españólas y el
Ayuntamiento en Corporación, después de recorrer
las calles de los antiguos
burgos de San Cernin v de
la Navarrería, llegó a las
diez v media, al atrio de la
Catedral. Ante la fachada
neoclásica, dd severa v equi·
.librada arquitectura, tuvo
lugar la recepción de las
autoridades e invitados.
Minutos antes de las on·
ce, llegó, procedente de Vi·
toria, el Ministro de Justicia, Excmo. Sr. D. Antonio
Iturnrendi, 'que ostentaba la
representación de S. E. el
Jef11 del Estado. Una vez re·
vistadas las tropas que le
rindieron honores, penetró
en el int_erior del templo.
A continuación dio co·
mienzo la Misa del Espíritu
Santo, oficiada en el Altar
Mavor, ante la ·imagen de
Santa María la Real, por el
Arzobispo de
Pamplona,
Dr. D. Enrique Delgado.
El presbiterio estaba ocu·
pado por las autoridades
eclesiásticas v civiles. Al
pie del mi~mo, se situaron
el Gran Canciller, los repre·
iSentantes de las Universir
dádes españolas v. en torno
al magnífico sepulcro de
Carlos 111 el Noble, el claus·
tro de profesores.
Durante la ceremonia, el
Orfeón Pamplonés interpretó . diversas composiciones
polifónicas.
Terminada la Santa Misa,
las autoridades y el cortejo
académico se trasladaron, a
través del claustro, al anti·
guo Refectorio de la Cate·
dral, donde iba a celebrarse
el solemne acto académico
de la proclamación del Es·
tudio General de Navarra
como Universidad.

El interior de la espléndi·
da sala, obra de urincipios
del siglo XIV, ofrecía un
brillantísimo aspecto. Los
invitados v la :representar
ción de los alumnos del Es"
tudio llenaban por completo el salón, en el que se ha·
bía disuuesto un estrado pa·
ra las autoridades v una
tribuna para el uúbllco.
Abrió el acto el Secretario del Estudio General,
Prof. Paniagua, que dio lec·
tura a algunos de los innu·
merables telegramas y car·
tas de adhesión recibidos.
A continuación, el Nuncio
de Su Santidad, Mons. An·
toniutti, pronunció un breve discurso en el que se re·
firió a Mons. Escrivá de Ba
laguer como «el instnunen·
to de la Providencia y el
artífice genial para la rea·
lización de este monumento
cultural» que «dirige de un
modo visible a los ilustres
profesores v esclarecidos
alw:nnos por el camino que
tii.n sabiamente ha trazado
V que es nor~ de vida, es·
cuela de virtudes v alarde
de sabiduría». Terminadas
sus palabras dio lectura al
Decreto por el que el Es·
tudio General es proclama·
do Universidad v se nombra
a Mons. Escrivá de Bala·
guer su primer Gran Can·
ciller v Rector al Prof. Al·
bareda, lectura que .fue aco·
gida con aplausos por los
asistentes.
El Arzobispo de iPamplo·
na, Dr. D. Enrique Delgado,
habla a continuación y ter·
mina sus palabras expre·
sando su ~ratitud a ese in·
signe sacerdote, palJll>wnés
v navarro desde ahora por
adopción de la Ciudad,
Mons. Escrivá de Balaguer,
a quien la histol'ia futura
de la IJ;(lesia y de España
verá colocado en la línea de
los grandes Fundadores.
Luego el Vicepresidente
c!e la Diputación Foral de
Navarra, Excmo. Sr. D. Mi:
guel Gortarl, resume el de·
sarrollo del Estudio General
v se refiere también a
Mons. Escrivá de Balawer,
«felizmente presente entre
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Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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Firmando el acta que figura en la primera piedra del campus de Pamplona

JJ. José María Albareda, Rector de la Universidad de Navarra, acompañado de
.D. Juan Cabrera y -Felipe, Rector de la Universidad de Zaragoza y D. Ismael
Sánchez Bella, Vicerrector de la Universidad de Navarra

E l Estudio General de Navarra ya es Universidad. Su primer Gran Canciller toma
la palab r a

nosotros en esta ouortunt·
dad v a quien mucho debe
Navarra. Lo cual IDe complace reconocer, uorque ha·
hiendo hallado gracia a sus
o_ios, instigó e impulsó la
creación de este Estudio,
uromoviendo y uropugnan·
do desuués la elevación de
su categoría pedagóiúca».
Seguía diciendo: -«Pernrl·
tiéndome tomar el nombre
de Navarra exuresando sus
sentimientos, creo obligado
testimoniar en este m001ento su urofundo agradeci·
miento a Monseñor Escrl·
vá uor los referidos e ina·
ureciables beneficios a ella
disuensados».
Intervino desuués el Mi·
ntstro de Justicia, que al
referirse al acto solemne
aue se estaba celebrando,
difo que «un venturoso
acontecimiento es el que
hov nos reúne a la sombra
de la Catedral uamplonesa.
La gloriosa estirue de las
Universidades esuañolas ce·

lebra con alborozo el nacl· Universidad «seguiría man·
miento de una nueva Uni-· teniendo, como hasta ahoversidad».
ra, las más amistosas relá·
clones de intercambio Y
mutua ayuda; así lo Qfgen
PAJLAB RAS DEL
la gran tarea común de pro·
mover la enseñanza supe·
1
G~N
L!LE rlor v la estrecha colabora·
ción que debe reinar siemPor últbno, el Gran Can· ure en el camuo de la cul·
clller pronunció unas pala• tura. Particular gratitud
bras de acción de gracias merece de nuestra uarte la
dedicadas en primer lugar Universidad de Zaragoza
al Romano Pontífice; luego que, a las muestras. de corexpresó su agradecimiento dialidad disuensadas a este
al Nuncio, a las autoridades Centro docente a lo largo de
civiles v eclesiásticas, a la sua ocho años de existencia,
ha querido añadir otra más
Excma. Dluutación Forl.ll de
al otorgarme en fecha muy
Navarra v a las demás éorreciente una ureciada dls·
uoraciones qUe han colaborado con su patrocinio, al tinción acadénrlca». En otro
Claustro de Profesores «_q ue pasafe del discurso el Gran
Canciller reswtiía así la
tanto cariño y entusiasmo
uroyecclón universal de Ja
uusieron en el ueríodQ ini·
Universidad diciendo que
cial de esta Universidad», a
esta labor cultural y apos·
cuantos la ayudaron y ayu·
tólica «si bien se aslent11 y
dan; v. al referirse a los
realiza en el solar _d e la Na·
Rectores de las demás Uni:
ción esuañola, sobrepasa
versidades que uarticiP..aban
-uor la finalidad que le in·
en el acto, les decía que la
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La primera piedra del campus de Pamplona se celebró con música Y alegria a
pesar del barro v la lluvia

cumbe- el marco est_rlcJ_Q. poi! el Avuntamtento de
de sus fronteras. En el ho- )Pamplona, se están emperizonte de esta labor se ha· zan4o a construir los nue·
llan países del continente vos edificios universitarios.
El numeroso uúbllco que
americano unidos uor viejas
alU se había congregado
tradiciones y uaíses Jóvenes
recientemente constituidos, acogió calurosamente la
sin olvidar otros uueblos presencia de las ilustres
antiguos que un día cono· . personalidades asistentes.
cieron la luz de la fe y a
En el lmi:ar aue ocuuarán
los que la I1desia también la Facultad de Derecho v la
dedica sus solícitos des- Bibltoteca de Humanidades,
velos».
el Nuncio de Su Santlda<\
El núblico asistente y las bendUo ta primera piedra
numerosas uersonas que sl·
v uronunció un - dlscürso,
guieron la retransmisión Desuués, el Alcalde de Pam·
del acto desde el claustro
ulona, Ilmo. Sr. D. Miguel
de la Catedral subrayaron Javier Urmeneta, exuresó el
con nutridos aplausos di·
1úbilo de la ciudad y de to·
da Navarra 'por la eleva·
versos uasafes de los dls·
cursos.
ción del Estudio General al
rango de Universidad, y su
BENDICION
íntimo convencimiento del
DE LA PRIMERA PIEDRA seguro porvenir de esta la·
DEL FUTURO CAMPUS
bor. «En esta tierra, en la
UNIVERSITARIO
que han crecido tantas y
tantas esuigas, suelo de la·
Las autoridades y los Jn·
branza
-recordó-, gernrl·
vitados se trasladaron segui·
narán en el futuro espigas
d~ente al soto del Sadar
de inteligencla». Cerró el
donde, en terrenos cedidos

acto el Cardenal Arzobispo

de Tarragona.

Seguidamente, las uerso·
presentes finna·
ron las actas extendidas ua·
ra conmemorar el acontecimiento; v los documentos
fueron depositados en una
cafa de plomo alotada en la
piedra inauiniral.
nalidad~

MISA DE MONSEJQOR
ESCRIVA DE BALAGUER
EN LA CATEDRAL
Al día siguiente. a la-;- 00-"
ce de la mañana, Mons. Es·
crivá de Balainier celebró
una Misa en la Catedral pa·
ra loSI nrofesores v alumnos
de la Universidad v sus fa·
mtlias. Después del Evange·
Iio, dirilrló unas palabras a
los asistentes, aue llenaban
nor comuleto el temnlo.
Terminada la Santa_ Misa,
el Gran Canciller recibió en
el Claustro a nutridos stru·
nos de nersonas aue acu·
dían a saludarle v a recibir
su bendición.
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