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de otros muchos países, que

—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 importancias al pzogresQ Ii u mano.
Como loe problemas planteadoa 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 aspeetos.
No basta el deseo de querer trabajar por el bien cointmn; el eamino, para que
este deseo sea eficaz, es. for
mar hombres y mujeres capaces 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 rebelión del hombre. que no
quiere vivir como una bestia,
que no se conforma —que no
se agujeta— si no trata r venoce 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 superior, 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 conciencias: 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 ejempie y con la palabra.
DEMOCRATIZACION
DJl LA ENSEÑANZA
—Enesta estapa histórica
preocupa singularmente la
democratización de la ense
ñanza, su accesibilidad a tedas las clases sociales, y no

.

.

se

concibe

la justitutición

univercitaria sin una proyec
cié” o fUflClón social. ¿En
.

qué sentido entiende usted
esta
y çómo
puededemocratización,
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 civica. Los universitarios ne
cesitar ser responsables. tener una sana inquietud por
los problemas de los demás
y un espfrltu generoso que
les lleve a enfrentarse CO1
estos problemas, y a procurar encontrar la mejor solución. Dar al estudiante
todo eso es tarea de la Uni
versidad.
Cuantos retinen condiclo
xes de capacidad deben tener
açceso a los estudios superiores, sea cualquiera su ori
gen social, sus medios económicos, su raza o su reli
gióri. Mientras existan berreras en este sentido, la democratlzación 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
Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

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 beneficiosalcanzados
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 estaciones orales. o escritas, cuando 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 poq.ueñn mundo privado, dán
dose a los demás mediante
un trabajo profesional, que
procuran hacer con perfec
ciói. humana, en obras de enseñanza de asistencia, sociales, etcétera,, con no esfrjtu
siempre joven y lleno de alegría.
RESPON$ABIJJDAD
FW4TKA DE LA

Acceso : la Universidad:Eliminarlas barreras
sociales, económicas,racialesy religiosas
‘

han quedado autlcúados los
conceptos

.

por colegios de a Iglesia, colegios católicos, etc,, se entiende el resultado del dereclio que tienen la Iglesia y
las Ordenes y Congregacio
nes religiosas a crear contros 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 recursos económicos.
El Concilio no ha preten
«ido declarar superadas las
instituciones docentes conf esionales; ha ciu 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 cristiana en la enseñanza: la ‘11bre 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 sude los laicos.
He de confesar, por otra
parte, que no simpatizo con
las expresiones escuela cató

,,

, .

neral de la nación, ¿podr!a,
en uso de su libertad, hacorlo?

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,

.
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responsabd1,idad tamt»én

personal.
FUNCION

‘

DE LAS

ASOCIACIONES

DE ESTUDIANTES

—,.CuIes son, a su juicio,
las funciones que competen
a las asociaciones o sindicatos de estudiantes? ¿Cómo
deben plantearse sus rdaciones
con las autoridades
académicas?

—Me estáis pidiendo un
jnicio sobre una çuestión
muy amplia. N voy, por eso,
a descender a detalles : sólo
algunas ideas generales. Pienso que las asociaciones de
estudiantes deben Intervenir
en las tareas específicamente
universitarias. Ha de haber
Ulloa r e p r esentantes —elegidos 11b r emente por sus
compañeros— que se relacionen con las autoridades de
qu0 tienen que trabajar al
unísono, en una tarea común: aquí hay otra buena
ocasión de hacer un verdadero servicio.
Es necesario un estatuto
que regule el modo de que
esta tarea se realice con cficada, çon justicia y de un
modo racional: los asuntos
han de venir bien trabajados,
bien pensados sj la soluclones que se proponen están
bien estudiadas, nacidas del
deseo de construir y no del

.
,

colegios

SIGNIFICACION DE
LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
—Como ‘Gran Canciller de
la Universidad de Navarra,

.

primero, sabemos que no es
así, porque somos también

estudiantes y conocemos a
nuestros compañeros; pero,
¿qué hay de las subvencio

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 será efectivamente e r 1.stiano
cuando, siendo qomo los demás y esmerá ndose en superarse, 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 realmente esto, ej nombre es lo
de menos. Personalmente, repito, prefiero evitar esos ad
jetivo.

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

.

‘

es una Universidad para rlces y que, aun siendo así, recibe cuantiosas subvenciones
del Estado. En cuanto a lo

,..

lies,

española.
—La Universidad de Na
varra surgió en 1952 —después 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 sentían 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

de

FINANCIACION DE LA
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
—Algunos han escrito que
la Universidad de Navarra
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Ias, aULa. de la UnÇver
(PotO ZübietaX.
fn’d crear oposiciones, ad
nistradores, 11b e r tad para
quieren jina autoridad inestablecer los planes de esternaque hace que se impontudio;posibilidad de formar
.gan solas.
patrimonio y de adminis
Para todo esto, es’ preciso
trarlo. En una palabra, todas
que los representantes de las
las çondiciones n e e s arias
asociaciones tengan una forpra que la Universidad goce
mación Seria: que amen pr!‘devida propia. Teniendo esta
mero la libertad de los demás
vida propia, sabrá darla, e
y su propia libertad COfl la
bien de la sociedad entera.
cnsiguiente responsabilidad;
LA CAT
que no deseen el lucimiento
personal ni se arroguen fa.
.
cultades que no tienen, ‘Sino
aPrec1a en Ia opimon
que busquen el bien de la
una critica cada
Universidad, que es el bien
más intensa del carác
de sus compañeros de estuter• vitallcio de la catedra
dio. Y que los electores esers1a.
¿Le p a re e o
eoj.an a sus revresentantes
acerta da esta corriente do
por esas cualidades, y no por
opinión?
razones ajenas a la eficacia
Sí.
Aun reconociendc el
de su Alma Mater: sólo así la
alto mvel centifico y hu
Universidad será hogar de
de profesorado espa
paz, remanso de serena y
fbi, prefiero e. sistema de
noble Inquietud, que facilite
la libre contratación. Pienso
.gl estudio y la formació de
que la libre contratación no
tjxios.
perudica económicamente al
LA LIBERTA
profesor, y que constituye un
DE ENSAA
inceptivo para que el catey EL ESTADO
drático no deje nunca de in
.
vestigar y de progresar en
‘‘°
sentido entiendo
su esieclalidad.
Evita tam
‘u$ed la libertad de ensenanbién que las cátedras se enen que condiciones Ja
tiendan como feudos, y no
COiLSId’C1
neeesaria Eu• iie
corno un lugar de servicio.
sentido, ¿qué a t r i buewnes
No excluyo que el sistema
reser varse al .tato,
de cátedra vitalicias pueda
materIa de ensenanza sudar buenos resultados en alPerwr9 Estima usted que la
gún país ni que con ese sis
autonomia es un principio
tema se den casos de catedrá
básico para ja organización
tiços muy competentes que
de la Universidad? ¿i’odría
hacen de su cátedra un verapuntarnos las líneas maesdadero servicio universitario
tras en las que ha de fujiPero eétimo que el sistema
01 sistema auteuduilco?
de lIbre contrataclon facilita
libertad de enseñanza
que estos casos sean más nu
no es sino un aspecto ‘le la
meroso& hasta conseguir el
liberted en generaL ØinslIdeal de que lo iean prác
dero la libertad Personal notica.nente todos
cesana para todosy e todo
c0NFESION’ALIDAD
lo moralmente lícito. L4berCATOLICA
deensenanza,portaino,
No opina u s t e d que
tols las personas. Es deefr
dCSJUéS del Vaticano II—
que toda persona o asocia
Ciófl capacitada, tenga la posibilidad de fundar centros
de enseñanza en igualdad de
condiciones y sin trabas in
,

-

‘

fenible politizar la Univer
sidad, por carecer do medios
licites para evitar el nial ge-

,

.

Sivamente espiritual.
Volviendo a vuestra progunta, me parece que seria
preciso, en primer lugar, ponerse de acuerdo sobre lo que
significa política. Si por política se entiende interesarse 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 obligación 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 concreta a un determinado problema, al lado de otras soluciones posibles y legítimas,
er concurrencia con los que
sostienen l contrario, pienso
que la Universidad no es la
sede que haya de decidir sobre esto.
Ta Universidad es ej lugar
para prepararse a dar solu
clones a esos problemas; es
la casa común, lugar de estudio y de amistad lugar
donde deben convivir en paz
personas de las diversas tendencias que, en cada momento, sean expresiones del
legítimo pluralismo que en
la socIedadexiste.

estimará

4 ;
:
uia nientiidad social, para que los que luego
maid?r —los que ahoran estudian— ib cigan e
esa.
aversión a ja libertad porsonal, que es verdaderarnent.
algo pato1ógco. Si la Umver-•
sidad se conylerte en el aula
donde se debaten y deciden
problemas politicos concretos, es fácil que se pierda la
serenidad académica y que
los estudiantes se formen en
un espíritu de partidismo; de «
esa rnanera la Universidad y
el nata arrastrarán siempre
ese mal croniço del totalita- .
rismo sea del Sifl0 que sea.
Quede c1ar que, al deçir
que la Umversidacl no es el
ugar para la política, o ‘exciuyo, Smo ue ciéseo, un cauce normal, para todos los eiudadanos. Aunque mi opiniuiói sobre este punto es muy
concrota, no qmer añadir
más, porque uit misión i. es
política, sine sacerdotal. Lo
que os digo es algo de 1 que
me corresponde hablar, porque me considero universitario: y todo lo que se refiere
a la Universidad me apasiona. No hago, ni qúiero, ni
puedq hacer politica ieio
mi mentahdad ‘de julsta y
de teólogo —mi ‘fe cristiana
también— meilevari a estar
siempre al lado de la legitima libertad de todos los
hombres.
Nadie puede pretender en
cuestiones t e m p orales iniponer 4ogmas que no estaten Ante un problema vonereto sea cual sea, la sohició
es estu diario bien y
después, estuar en con cencia, von libertad persoial y
.

mente responsable-, ya que
el fin del Opus Dei es excju

—Si las efreunstancias polí
ticas de un país llegarán a
tal situación que un univer
sitario —profesor, alumno—

i aLfrnir
i i

universidades

otros países: el actual nom
bramiento de doctores hono
ns causa a profesores de la
Sorbona, Harvard, Coimbra,
Munich y Lovaina l confirma.
La Universidad de Navarra
ha servido también para dar
cauce a la ayuda de tantas
personas que ven en los estudiosuniversitarjos
una
base fundamental del progreso del país, cuando están
abiertos a todos los que merecen 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 inimero aumentará cada vez
más, como aumentará la aflu
onda de estudiantes afroa
siáticos y latinoamericanos.

a privilegio?
—No: no , me lo parece, st

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 COflIQeorporavtdu,, a. los
profesoea, a’ lo oa’i
¿FILdIa
UÍfr eiSltd; efl
cualquier caso, admitir dentro de su recinto el desaiio
do activIdades políticas por,
parto de estudiantes y ‘pro
lesores?
—Antes de nada, quiero dedr que en esta. conversación
estoy expresando una opini
ritón, la mía, la de una porsona que desde los dieciséis
anos —ahora tengo sesenta y
cinco— no ha perdido el con.
taçt con la Universidad. Expongo 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 propb parecer personal, del que
se liace también personal-

MAL PATOLOGICO

meiores

suenan

UNIVER$IDAI

RESPONSABLE,

de «colegios do la

Iglesia», «colegios catWcos»,
«Universidades d0 la Iglesia»,
etc? ¿No le parece que tales
conceptos comprometen iiidebidamente a ‘Ja Igosia o

.

AVERSION
IJBERTAD

necesitan hombres bien proparados para constuir una
soeiecja4 más usta.
‘Cuando fue fundada, lo
que la iniciaron no eran unos
extraños a la Universidad espaílola: eran profesores que
Se habían formado y habían
elercido su magisterio en
Madrid, Barcelona, S e y illa,
Santiago, Granada y en tantas otras universidades. Esta
colaboración estrecha —me
atrevería a decir que más estrecha que la que tienen en‘tre si universdedes incluso
vecinas— se ha continuado:
hay frecuentes ntercambios
y visitas de profesores, congresos nacionales en los que
se trabaja al unísono, etc. El
mismo contacto se ha mantenidQ y se mantiene con las

‘

,

nes estatales?
—Existen datos concretos,
al alcance de todos, porque
han sido difundidos por la
prensa, que hacen ver cómo
—siendo el coste aproximadamente el mismo que en las
demás U n i y e rsidades— el
número de universitarios que
reciben ayuda económica para sus estudios en la Uníversidad de Navarra es superior al de cualquier otra
U n 1y 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 menos 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 existencia cte ingentes medios económicos. Pero no se tiene en
cuenta, al discurrir así, que
no bastan los recursos materiales 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, estas benditas y queridísimas
mujeres navarras que hacen
la limpieza, todos, han puesta
en la Universidad. Si no fueSe por esto. la Universidad no
(SiGUE EN PAGINA 23)
‘

necesarias.
La función del Estado depende de la situación social:

es distinta en Alemania o en
Inglaterra, en Japón o en Estados Unidos, por citar palses con estructuras educa
cionales muy diversas. El
Estado tiene evidentes fonclones de promoción, de control, de vigilancia. Y eso exi
ge igualdad de oportunidades
entre la iniciativa privada y
la del Estado: vigilar no es
poner obtácuIo, ni impedir
o. coartar la libertad.
Por eso considero necesa
ria la autonomía docente: au
tonomía es otra manera de
decir libertad de enseñanza.
La Universidad, como corpo
ración, ha de tener la indopendencia de un órgano en
un cuerpo vivo: libertad,
dentro de su tarea específica
en favor del bien comimn.
Algunas m a nifestaciones,
para la efectiva reali.zacón
de esta autonomía, pueden
ser: libertad de elección del
Este
profesorado y de los admi

,

aSO 50 ha Inaugurado

el nuevo

t

Colegio Mayor “Goroabe”ea

el Campas

Universitario. (Foto Zubleta).

“
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de Octubre de 167.

Decla raciones
‘(VIENE DE PÁGINA 21).
hubiera podidq sostenerse.

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

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 munielpios de tantos países. Sabéis por experiencia el laterás moral y económico que

supone para una reglón como
la de Navarra, y concretemente para Pamplona, contar
con una universidad moderna, que abre a todos la
posibilidad de rcibir
una

.

prestada por fundaciones españolas o extranjeras, estatales y privadas: así, tui Im
portante
donativo oficial de
los Estados Unidos, para dotar 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
investigaciónsobre ej can
cer las de la Fundación Guibelcian. 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 colaborando, 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
yde
promoción social.
ELOPUSDEIYLA
ENSEÑANLI
—Coipo Fundador dd Opui
Dej ó impulsor de uaa ampila gama de lDstltaciones
universitarias
SR todo. el
mundo, ¿podría describirnos

LAS-PALAS

•

.

OFRECEA SU DISTINGUIDACLENTELA
Y
PUBLICOEN GENERALSU ESMERADO
SERVICIO.

Insialación por HENRYCOLOMER

qué motivaciones han 1le’ado al Opus Dei a crearlas y
cuáles son bM rasgos princi
pates

de la

aportacl5n

dtl

Opus Del a este nivel de enseñanza?

BANCO
DE
LA
VASGONIA
A MADRID -.
SE- - .
- A- SAN
BASTIAN
A LOURDES
—El fin del Opus Del es
hacer que muchas personas,
en todo el mundo, sepan, en

Sucursales en la provincia de Navarra.

ALSASUA
ISABA
CASCANTE
SANGÜESA
CORELLA
TAFALLA
ELIZONDO
TUDELA
ESTELLA
VILLAVA
SUCURSALEN VZTORIA
Callo Postcisp°
‘j 7407
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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
lacalle, sin
abandonar la labor en la que
el Señor ha q u e r 1 d o ha
marnos. Por eso, el apestolado 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 tener—, en todos los amblentes y en todos los países: porque 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 cantidad de personas que no estáI
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 planteados el mund0 actual. Son
centros
educativos, asistendales, de promoción y capacitación 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 ubertad persofla y en la responsabihidad 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

sobre temas estudiantiles y
universitarios . ¿Podría decirnos ej tardará mucho en aparecer?
—Permitid a un viejo de
más de sesenta años esta pe
quefla vanidad: confío en que
el libro saldrá y en que podrá servir a profesores y
alumnos.
Al menos meteré
en él todo ej cariño que tengo a la Universidad, un cariño que no he perdido nun
ca desde que puse los pies
en ella por primera vez hace. . . ¡tantos años!
Quizá tarde todavía un poco, pero llegará. Prometí en
otra ocasión, a los estudiantes 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
opiniones,

metano.

—Eres

- hijo

de

. falsedades,
ganización propagadora de
que sabe que seDios como
rán repetidas hasta la sacie-

‘. - - -

yo —le contesté.
y lo abracé con toda mi
alma.
INFORMACION
Y CONVIVENCIA

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

A ZARAGOZA

que confío en que

AGENCIAURBANANUM. 1

A BENIDORM

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
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Se aproxima la época de la sementera:

Si desinfectasla semilla que vas a emplearpara la siembra,
evitarás luegotener que tratar tus cultivospara combatirenfermedades criptogámicascomo«Tizón».o «CarIesdel trigo».
«Niebla»,«Añublo»,«Alcaorde la Rabia del garbanzo»,-etc.
Te resulta más económicodesinfectarla semillaque tratar los
cultivos cuandola enfermedadhá hecho ya el daño.
Defiende preventivamente tu cosecha desinfectando la
semilla con:
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SALIDAS DIARIAS
15 días desde 7.87 pesetas

VIAJES
ECUADOR,
S. A.
Avenfda do Franco, 1

Edificio Periodistas
Teléfonos: -2265 5 y 22 3 12

1
1
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AceIte puro de oliva Véa 39,40 ptas.
Gé
(con 19 PON-VéGé)
Arroz Granza paquete
a 18,— ptas.
kilo VéGé
(con 9 PON-VéGé)
Achicoria paquete 200
a 2670 ptas. kilo.
gramos La Niuía

Coñac, botella lifro 103
Anchoas en aceite lata’/s

a 58,50 ptas.

iote

s;0]

A MADRID
12 al 15 octubre

A ZARAGOZA
12 de octubre

A BAYONA
12 de octnbr.

a 9— ptas.

J. MateoGómez
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]

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei
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Aartado

Salidas 8, 15 y $2 Octubre
Hoteles de 1’: 5.100 pesetas
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clase “A”).

SOCIEDADANONIMADE ABON.S
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(Producto registrado en la DirecciÓn General de Agricultura con el. a’ *822
SOLICITA FQLLuYrQINPORMlTIVO A: -

PALMADE
MALLORCA-

.r__l

-: Dé «Gaceta Universitaria»

-

SALIDAS SEMAN4LES
8 días: 2.700 pesetas
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formación verdadera es aque
lla- que no tiene miedo a la
-verdad y que no Se deja Ile-

¡AGRICULTOR!

A CANARIAS

Semanadel9 al 15de octubre

dadera información; y la in

.de.varfalsapormotivos
de medro,
prestigio,
o de ventajas económicas.
- Andrés GARRIGO

es moral, ni se pueden llamar
a los que mezclan
con pócas verdades a mediás,

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

CHOQUE

.

periodistas

TORREMOLINOS

OFEETA-

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 diversidad de opiniones en un
: piano ecuánime, sin deseendar a-j ataque personal . Es
difícil que haya verdadera
convivencia donde falta ver-

tad de camino entre la v
dad y la mentira. Eso nl se•
puede llamar infoririacjón flj:

-

Barrio de la Milagrosa. Tel. 22-40-98.
EXTENSAREDDE CORRESPONSALES
CON
EL RESTODEESPAÑAY ENELEXTRANJERO
Aprobado por el Sanco de España con
el rl.’ 8936/1.

que les aelre la conciencia.
os
ruego, pues, que difun
dais el amor al buen peno-

cen la verdad a medias. Ip
formar no es quédarse a mi-

DIA 12 DE OC’rUBRE -

.

-

do: porque no hay día, en el
queno. rece cariñosamente
por ellos, pidiendo
al
Señor

- .

1

DL 1!
(Laborable en Francia)

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-

—Finalmente, ¿fl
decirnos algo a nosotrós, a..lós
que trabajamos en la
prensa
universitaria?
—Es una gran cósa ej pe
riodismo, también el partodismo 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 sensibilidad 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 repugna ej sensacionalismo de
algunos periodistas, que di-

serán respetadas por los que

•

.•

no pocos errores y aun calumnias premeditadas: fo se
pueden
llamar periodistas,
porque no son más que el
engranaje —más o menos lu
brificado— de cualquier or

ma aquí, en Pamplona. Se
me acercó un estudiante que•
quería saludarme.
—Monseñor, yo no soy cristiano —me dijo—, soy maho

ros: no espereis que gustará
a todos. Expondré allí mis

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 libartad, debe saber respetar la
libertad de los otros. Finalmente. 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 Navarra, prometió usted un libro

ré una cosa que me ha suce
dido muchas veces, la últi
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