
CONFERENCIA DEL PP.DRE LLANOS • 

. 2* de enero 10958 

Señor Decano, estudiantes, amigos: 

C/D 

Me perdonaréis rgi presencia aqu{. Y quiero empezar'pidien 
do esta dispensa o perdon porque de ,un lado ha sido .lm acto de úe 
bilidad de mi parte y de otro targbien de lealtad :para e.l Servicio 
Urdversitario,,del Trabaji;i. Not!j,reis a t)¡'avés .de estas :8alabras -
que este perdon que os pido no es una formula. ,Es perdon :por lo -
que pienso deciro~, De todos modos me perdonareis. Alguien ten{a 
que empezar y habia un deber. de lealtad por mi. lJarte para estos -
e~tudiantes del Servicio Universitario del. Trabajo y por· eso ace;E 
ts. . . 

No se tr~ta de una conferencia. ~er{a rid{cUJ.o verdr a -
conferenciar aqui con vosotros quien esta demasiado lejano de vo
sotros. Tampoco de un coloquio porque :para ello se necesitar es-
tar en contacto con la Unj,ver~idad. Si algo :8Uede ser es un. soli
loquio en alta voz, sin mas formulas y sin mas. concesiones lit.era 
rias y oratorias a nada que no sea la plena, absoluta y dolorida-
realidad. . 

. Se trata de manifestar la viaje preocupación, en nosotros 
muy vieja, de la distancia, siempre en peligro de decir algo más 
que distancia, existente entre dos rgundos: el mundo urdversi tario 
y el mlU}dO del trabajo. me permii¡ireis, pues 1 que ~::q¡ont'¡'a clara-
mente como veo los dos mundos; como veo su,distancia, como el pe
ligro de convertir la distancia en oposicion y cómo el deber de -
la armom;a a.urge de esta realidad social que vivimos y este deber 
de armenia concuerda en algunas que llamaremos atrevidamente solu 
ciones. -

Dos. rgm1dos, .Ser{ a ingenuo empezar a demostrar que son dos 
mundos. Quiza ser{a interesante demostrar que son mundos, por,lo 
menos. uno de ellos_. El mundo del trabajo lo podemos llam11-r asi, -
mlmdo, porque este conj lmto de hombre's que en nuestro ¡;>ais vi ve -
el fenómeno social, eleva su promisión a algo más de lo que se -
cree, Es algo tan cerrado en s{, tan proflmdamente vital, tan,

0 
in 

cluso, ini¡rovertido e inasequible, tal} extraño a los que vivimos
fuera de el, que realmente la impresion de que es lm mm1do surge 
a loe ojos de todo el que mira de frente y sin ,tapujos esa l'eali-. 
c1ad. Un mm1do.,de trabajadores, con su caracterietico re celo, con 
su introversion, con la conciencia inmensa de su poder y de su -
fuerza, con ese prod:\,gio -en nuestro pa{s realmente prodigio- de 
aguante, de espera mas que de .esperanza, de espera. Por eso es n.§!. 
cesario apreciar con sentido de la realidad esas valoraciones, -
tantas veces repetidas, cuando se habla del problema del trabajo, 
pero dificilmente vividas por quien no sea un trabajador, Es el -
saboreo del trabajo en s{, del trabajo que es totalmeni¡e cercena::, 
do de sus frutos. Vosotros trabªj-~_s_;:,i__§l.l. _;i:"..rlitiLJ.9 t_(l:r1eis siemp;rei 
il11ll.ediato a vuer;itro traba~ o: aj,__J;>_§l:i;¡,(3j'i.cio."de J.a. culturél.• E:L.los --'! 
t'ra6·f,f;fah síñ.:3í_sJ;íé'J::§i:r j1L~"-ª.P:ªim:i13iat9 ~11-e su tréi.'b.aJo,, cg:rí,~ino s :i:-r11-
tos si"e~e ]:éj 8f!:9Jl .. S. __ su_:prop:i() esfuer:21Q~ Esa valoracii;in del t::-'a
b~se~refiere;J ·al. obrero •. :Por algo hemos aceptado casi exclU!3iva 
mente· po.r ob.rero .. al. que. trabaja con la ,mano, Wsa conciencia de s:§: 
lidaridad -si no fuera una contradiccion dir{a esa conciencia in
consciente-J?l esa conciencia primaria que le sube por encima de to 
ocos esos individualismos o personalism()§tan caracteristico entre
uosotros, es hoy d{a muy dif{cil, por slemental, de captar. 
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El mundo del trabajo visto desde fuera ofrece perspecti
v·as'· casi siempre engañosas. El meterse dentro de é1 es casi impo 
sible. Es un auténtico mundo. El vuestro, perdonad,, no lo consi:: 

·dei;:o tal mundo. Vosotros sois, queramos o no, quer¡¡.is o no, un -
apendice, una parte, ima provincia del mundo burgues. Y este mm1 
do burgués tiene un poder de succión tan inmenso, que el mismo :: 
trabajador que llega a la Universidad, sin apenas darse cuenta -
queda absoi;:bido por la ~otalidad, por la vitalidad de ese mundo. 
Sois·,, seguís sismo, apendice, provincia, parte -llamadla como -
querais- de un mundo que no es el mundo del trabajo, de tm mm1do 
que ·E.o es exclusivamente vuestro. Vuestra peculiaridad es indis
cutible, Bero siempre con indeP.endencia del mundo del trabajo y 

·en relacion oon el mundo bur~L1és. Sus caracteristi cas vosotros -
las conocéis 9 Las vivis, estan exclusivamente abiertas para vaso 
t:;;os y soh mucho más fácilss que para el mtmdo del trabajo. Ade:: 
mas, seamos 'sinceros, Sigamos siendo sinceros, os entendemos mejor 
a vosotros que a los ,trabajadores. Obrais en vuestras ac~i vida-
des con esa característica inse9uridad, con eso que llamais 11 com , 
ple~o i;iniversi~ario". Pero seguis ~ealizando es~udios de tipo hE 
manistico de siglos pasados, tan BJ enos, tan leJanos al mundo -
del trabajo. Vuestra extraversión caracteristica, vuestra abertu 
ra, la fBIJ!lilidad de vuestrg pragmatismo, en vosotros no es espera 
sino esperanza. Eso lo sabeis todos. Para vosotros el trabajo es 
algo muy distinto de lo que es para e~los. Obrais en seguida, in 
mediatrunente, minutm ¡¡. minuto y obtensis el .fruto ds vuestro tra 
bajo con la adquisicion de esa luminosidad, de esa luz, de esas
verdades profundas. De ahi vuestro personalismo, vuestro indivi
udalismo. La conciencia de comLmidad tmiversi taria es d:i,stinta -
de la comunidad de trabajadores.Sobre todo es lujo, autentico lu 
jo vuestro ingenio, vtrnstra prelJaraciÓn intelectual, selecta a:: 
veces oomo as selecto vuestro ingenio, hace col} la inteligencia 
lo· que ellos no pueCj.en hacer. Todo esto os si tua en un plano, SE. 
un ambiente¡ en un ambito totalmente distinto del de ellos. No -
hay por qué insistir. Esta separación, ev:i;dente ante el más soma 
ro examen, la confirma la Historia y con esta los fracasos de _:: 
los pequeños ¡pnsayos que se han he cho :Para i;i,rmonizar ambos rnimdos 

' 
Hay que re cono car que en todos esos años se va introducien-

do una buena voluntad, un acercamiento, unos puntos de contacto 
entre el mundo del trab¡¡.jo y el mimdo de la UniversiCj.ad.dE1item9s 
como ejem2lo la aparicion en la Universidad de mlimorias intere-
santes procedentes del mundo del trabajo. Parecen un puente esta 
blegido entre ambos mundos. Sin enjbargo acabo de deciros que bas 
tara percib:i;r este poder de succion que tiene la Univei•sidad -eI 
mundo burgues en general-, para ver con qué solí ci tud se apres-
tan muchos de éstos que vienen del mundo del trab¡¡.j o a adquirir, 
a pesar, incluso, de sus mismas difi·cultades economi:ias 1 ensegu;j,_ 
da, una mentalidad, un modo, w1 talante totalmente distintg al -
de sus padres trabajadores. Es cierto que al lado y ,simultanea-
mente a estas apal±iones en la Uní versidad de minori¡¡.s munerosas 
de hijos de trabajaodres, ha aparecido en nuestro pais la promo
ción a la cultura de los estudiantes trabaj ado1•es cqn esos mara
villosos palacios de las Universidades Laborales, aun como mero 
ensayo; pero un ensa;yo important~, tan distinto a vuestras Uní'.'"""' 
versidades, que siempre apare cera el _¡eligro, que se lm ac\1sado, 
varias :veces, de que den a los trab¡¡.jadores una cultura Lmiver-
sal, una cultura literaria. Formacion distinta, problemas distin 
tos, mundos distintos. También es cierto -estamos aqu{ acudiendo 
al llamamiento c1el S.U.T.-, que los universitarios, por su parte 
han hecho algunos pequeños esfuerzos para acercarse al mimdo del 
trabajo con la asistencia a campos de trabajo. Pero hasta ahora 
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estos ensayos, que comenzaron hace seis o siete años, siguen sien
do una aventura inoom1Jrendida por todos los que, de un modo o de -
otro, partioiIJan en ella o la estudian desde fuera. Los trabajado-_ 
res seguro que r¡,o la comprenden. Siguen sin comprenderla. Les IJa-- ·, 
re ce lm j Lu~go mas c menos curioso lo que estos muchachos, hacen,in 
cluso simputico, pero los consideran como personas ele otro mtmclo. -
Los. estudiantes en gran parte, con excep oionss interesantes, siguen 
siendo los aventureros que con conciencia no social si''º inqtüetu
des diversas, acuden a esos sampas alguna· que otra vez. El nnmdo -
de nuestra especie, todo el mundo, la gran sociedad española, sigllS 
considerando una chaladura, algo sin sentido o de un sentido real-
mente singular en estos tiempos, la asistencia iile los universita-
rios a esos campo:;¡. 

Hasta aqui, brevemente, lo que tam~ooo haos falta demostrar:
que existen dos mundos con una separaoion siempre en peligro de -
ser mayor. Ya el hecho de estar separados y de posee1° valores tan 
distintos como banderas de cada uno c1e ellos, :j.ndica la distancia 
que los separa y 11?. 1~osibilidad de que se lJaga mayor. l'To c:r·eo que 
haya hoy ell' ambos mundos verlitadera oposicion en sentido de enf1·en
tar, en sentido de malos afectos, por.parte de los imiversitarios 
y obreros y de ohreros y Lmiversitarios; pero la distancia es tan 
acusada, tan di~e:t'ida~ que la opoá.ciÓn es iJOsible siempr@. Al fin 
y al cabo tambien astan dispuestos a aj ercer la hegemon{a en el fu 
turo. Vosotros, por imperativos indiscutibles, teneis vocación de
rector{a y tenei~ que .acudir a reg:i,r una sociedad; ellos tienen la 
conciencia histmri.oa ,-en España mas disminuida- de que too.o lo -
que hay en el mui1do debe ser en el futuro de los trl}bajaclores. Y -
esta .conciencia le.s empuja a avanzar cada: vez con mas fuer:sia en la 
Historia. Vosotros tambien avanzais hacia la misma hegemonía y se
i!l;uraiuente ,tendreis qqe disputarla. Al fin "J' al cabo, lo ·más dolo ro 
so y lo, nías caracte:i;istico de nuestra guerra civil ael treinta y :: 
seis ,fué la OjJOsicion entre el Comisario 11 01{ tico;Y el Alférez pro 
visional, dEJS mundos distintos que lucharon con peligrosidad en -= 
una o:posicion que Dios quiera no :v'Ll.elva a repetirse. 

, -, 
Necesidad'~ pues, de im:pedi:t' esta oposicion posible, siempi'e -

1

¡ 
posible. Necesidad. c1e hacer labor por la armon{a, por el entendí-
miento, por el acercamiento de estos dos mm1dos dista.11tes. Quera-- \ 
mos desear que no sea m1 tel;".5er factor, im tercer elemento tan , · 
grande y poderoso como el Estado; . el que ampare ambos immdos. QL1e- '' 
remos creer, como hombre. y como oristiru10, g_ue estos mis,,1os facto- ,f 
res aociales deben hacer por acercarse y resolver ellos su armon{a 
futura. Pór eso intentamos sosla.;liar el proteccionismo del Estado.-. . - - , 
Insistimos en la necesidad de que cada Lmo de esos mm1do,s actue --
por slL exclusiva iniciativa. En vuestras manOE'¡ teneis mas responsa 
bilidad riorg_ue ten<?is más cultura. Sois los mas capacitados ].Jara:: 
sustraernos ,a esta labor estatal, para acercar los dos mundos que 
siem].Jre astan distantes pero quEJ nunca deben estarlo tanto g_ue pon 
gan en :tJeligro la paz, la armonía necesaria y no se hallen Diedios
a que :;;odamos recurrir o ic1ear :para acercarnos. 

Es .cierto lo que tantas veces ,se ha i:jicho y se repite sin ce
sc.r: que es i¿eoesar~a una nivelacion egonomica en España. Bien. -
Esa nivelacion economica en Es2afia esta totalmente en manos del Es . . . - , - ' -
tado y esperamos .; . desEJamos que se haga. En otro ",aises casi ha -
bastado una ,inte:r'VEJncion económica, m1as medidas radicales en el -
mlll1do de .la .economía para acercar esos dos mLmdos, distantes en -
grru1 ]?arle ¡,.or sus difei;entes r¡,i veles de vida. Pero. creo ,que no ;;-
basta. con .esta Jjl.ivela<iliion economica, que el problema esta sin re--. 
solver y' que ¡ji.o basta elevar. el pode;v adquisitivo del obrero ].Jara 
que se llegue a esa deseada nivelacion, yorqLrn antes, mucho antes, 
el mundo de la Universidad y e1 mundo c1el traba;jo eeben estai:r en 
perfecta armonia. Pensar de otro c1odo es pura ilusión. El hom'tire -
es algo más que LID factor econÓmi co y estos dos mundos, el mLmdo - , 
del trab.ajo y el mundo de la Universidad, t~enen valores que no sm ( 
exclusivamente económicos. Los avru1ces economicos del oilrei•o son, · 
desde luego, estimables; poro este año se han dado, y sin embargo, 



-4-

no se notan, se ocultan esos ¡¡,vru1.ces. Hay que ir a un acerca
miento a nue~tro munc1c c1el mundo de los que t1~abaj an. Hay que 

. hacer algo mas y ese algo corresponde a vosotros y a ellos -
eiweoialmente a vosotros, repito, que por más cultura tene:l.s 
mas respcmiabilidad. Y ese algo lo hemos cifrado siempre en -
la ape,rioion de un tipo de estudiante nuevo, que es el estut'-+n: a-\: 
diant".-trabajado~, que junto a otro tipo complen¡entario, el -
trabaJac1or-estudiantes, llegase a la desaparaoion de tu1.a so--
oiedac1 y de m1 munc1o, rom:i..iendo la corteza de estos dos oue -
hemos analizado, lleg¡¡.ndo a un profundo entendimiento mutuo, -
Es el E¡j em~¡lo q~1e mi hab~ to i"eligioso nos da, No hay paz, no -
hf!LY ,armo11ia, sin recurrir a ese Verbo c1ue se hizo oarr¡.e y ha-
b=:-t? entre nosotros, el:}tre los hombl'(j.S, a los que habia de re 
dimir. Cerca de El esta la paz, El solo es un ej em.,10 de lo = 
que debe ser la vida social si aueremos evitar los-conflictos 
Y aqu{? en s~t finalidad, en e~tá pecul:i,a1°idad, sin ne9esidad 
de copia1° mouelos de otros paises, este, la clave, esta la so
luciÓn ,d~ la ai¡tinom:i,a. La enca~na7ión debe s¡¡r fórmula, si,-
no la unica, si lama~ caracteristica, y ademas, la que esta 
en nuestras manos, La aparición del estudi ante-t1°abajador, el 
tipo de estudiante. nuevo, distinto del que, al f{n ~,. sl cabo, 
sois, han sido o hemos sido, nuestras generaciones ai:1teriores 
y vamos siendo los de estos tiem:;_;os, iguales a los estudian--
tes del Renacimiento, los estudiantes humanmstas que, aJ. f{n 
y al cabo, es lo que arrastramos, es decir, los estuc1iantes -
que necesita!} una serie,de años exclusivamente ~ara estudiar, 
Y es que aqui, la mayoria al menos, .ciensa lo cq.ntrario. Ee -
lo que se manejaba en ciertos encuentros ,o polemicas que hu-; 
bo en la i)rensa el pasado curso. L~ mayo ria, laihlilmensa ma;,1or:i3. 
de elementos do cent es liiensa tambien lo contrario, Se 2¡Joya -
en qq.e la cienci¡¡, actual, el cono cimiento actual cada vez exi 
ge. mas preparacion exolusi vs,, incluso hasta en le s,utenti ci-= 
dad del hecho de que el estudiante que trata de ser otra cosa 
deja de ser estudiante; es decir, se repite una serie de idea 
que desde el ti1.o del estudiante hLunanista tienen un valor, -
Pero lo. que intentamos o.esmontar es el tipo del estudiante an 
tiguo; y desmontarlo precisamente por razones que, en otro -= 
plano de valores, fueron aplaudidas ,por todos. A la hora tris 
te c1e la guerr·a, el estuc1iante no solo s1¡po armonizar sus li= 
bros con las armas. Hizo algo,bastai1te mas radical: dej¡¡,r los 
libros por las aiElllas. Y surgio eso tan original ,del .Alferez -
de nuestra guerra, el estudiante que sabe tambien vesti1• el -
uniforme, Cuando el servicio de la :Pat1·ia lo exige, entonc(j.s 
cercena los estudios y eY.ige un puesto en las filas del Ejer-
cito porque la Patria lo necesita. Sobre este ejemplo, admiti 
do y querido por todos, se opone el contrario, el de ser traí 
dores a la Patria. Y cuando el peligro so ciel es, a mi modo = 
c1e ver, tan grave; y cuando queremos precisamente impedir, --
acabar con ese peligro; 1mando queremos impedi1· esa sitLtaciÓn 
surge la posibilidad c1e hac.\l.L@_j;iJ!P de .est11diante qt.le sepa 
cercen.al-'. gran parte de su··exclusividad de est0.C!fo Y adilíita en 
su vida "Liiia .. coriCie1icia so éial; qué nb se adquiere sino ei1. éol1 
iG.Ci[<) ~=.Xi v~e.:p.\'(() ~- cq.m·o· di ce el Evangefíél"; ·eR_~_@¡pi tq de los 
trao,aja(lorEoH:J., ace!'lllE}ndose a ellos, t:i;:a,}L1ª,j_@9._o. con ellos, rom-
piendci" el enoanto·magiéo··de uli. ambiente como el c1e esta CiLu--
dad Uruiiversitaria donde respiramos; ea. decir, cuando nos aden 
tramos en el sub1u1bio, en el barrio de trabajadores, y noi!l oT 
videmos un poco de ,esta Giudad Universitaria, Notad el inmen= 
so contraste, no solo por miseria ,del uno y lujo del otro, si 
no por vida intelectual, caracteristico de su vida total, 

•/: 
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Cuando se notan esas d:i,ferencias se piensa en tm tipo distinto 
de estLldiante, con su ambito D)etic1o, encarnado con m1 sentido 
social, con tma conarticipacion de la vida deo los trabajado-
res. Entonces poc1riamos lograr algo distinto, como hu s:id o die 
tinto el tipo c1e estt}diante mili t"'r, estuc1iante soldado, estu:: 
diant$ sargentq'o alferez. que hace cincuenta o cien afíos ei•a -
incomprensible. Si en 1930 se hubiera IJresentado el tipo c1e es 
tudiante a los mismos que hacían sus estudios mili tares' no se 
hubiera comprendido, Hubiera sido una novede.d extraon1inaria, 
Así debe ser el tipo de estL'!diante del fu~uro, si queremos ha
cer una obra fe ctmda, si queremos ser autenticos, sinceros y -
abordar de frente el problema crsando, el tipo d.e. es.tudiante -
que no puec1a dedicc:.rse (lX:Q:J..µs;i.vame;nte a estudiar!jl que . sepa me 
11m13~:¡ie_±:9:. gue ··• ¡iu .cienóiEI human~ .sea mayoi;, ·~@9._s_eps, acercarse a 
sus harmanos. tra]J13.jMores. Asi contribüira a crear Llll<)- nueva -
sociedad, una sociedad c1qnde el hombre, con su vocacion, con -
su e:;¡pÍi•i tu humano, habi;a logrado en los mismos años de prepa
racion ,algo que no es solo bagaje, intelectual, algo que es :ore 
paracion vi tal, que es p11 eparacion social, que es preparacion
para darse cuenta de la realidad. I'orqqe la vida es tm toc1o, -
es el conjunto de los hombres de tm lJais, de sus problemas, de 
sus angustias y hay que intentar penetrar en ese mundo de los 
trabajadores, entendiendo y haciéndoles entender la palabra de 
Cristo, con toda su divina belleza. H9y que llegar a ese mtmdo 
que e:;¡tá pidiendo todav:i'.a una redencion, no solo 1·eligiosa sino 
tambien social. Por eso, frente a las instalaciones de vuestros 
magn:i'.ficos Colegios Mayores, yo propugnaría los colegios risque 
ños; en vez de barrios exclusivamente müversitarios, la Uní-:: 
versidad informando en peaueños colegios, en barrios olireros -. ,.. / , , 
para llevarles la redencion y ~a cultura, Seria todo mas como
c1o, Precisamente se hallan incomoc1os los que disfrutan iRe rma 
excesiva comodidad intelectual. Se trata de d9r una gravedad, 
tm peso, una r·esponsab:i,lidad, Lma partí cipacion e.n el dolor -
ajeno a vuestra vocacion, que creo irfliscutiblemente. intelec-
tual. 

Todas las c1emás medidas que :podamos sofiar :para acercar 
a los dos mtmdos, c:ceo que serían siempre insuficientes ·si no 
tene,mos el valor de crffar m1 nueve tipo c1e e~tudiante. Al lado 
de el debe sui•gir -pero de esto no os hablare a vosotros sino 
a ellos-, el tipo del trabajador estudiante, i?,lllbos tmidos, sus 
tituyendo a esos otros dos tipos de que antes hablaba, con loa 
que siempre tenemos el peligro de que se enfrenten: el joven -
estudiante vistiendo tuüforme militar y el joven obrero que con 
la cabeza llena de cuatro ideas se pe.rmite ser Comisario Pol:i'.
tico, Frente. a esos dos tipos, frente a la posibilidad de que 
surjan, existen otros dos: el estudiante trabajador y el traba 
jador ,e.stud:i,ante, el !UlUldc del trabajo y la Universidad en con 
jtu1cion armonica. -

¿Dificultades? Muchas ¿Razones en contra sobre este pro 
blema, banderas surgidas, en parte del S.U.T., en parte de la -
Universidad,, o, por lo menos, hemos discutido las orientaciones 
de mimo con que l¡¡. sociedad espafiola hoy atiende a la Universi
c1ad? muchas tambien, I'ero como no hemos venido aquí a un colo
quio sino· a lU'l. soli:i\loquio, dejo la idea lanzada para que la dis 
cutais, para el porvenir, pero ,nunca para que la rechacéis cr2_
yenc}o que se trata de tma utopia, Se trata de poner en marcha 
la l111Íca aventura :posible qLle tienen hoy los universitarios. 

Y termino. Quisiera que quedara en vosotros, fuertemen 
te grabada, es·~a impresión: que hay dos mtmdos distantes y qÜS 
hay .una solucion bellEI, profunda, que supone mucha dificultad 
para el hombre: meter su personalidad en otro anb iente sin de
jar de ser estudiante; ,Pero agudizando su personalidad, rompien 
do su comodidad, ace.rcandose a vivir, a convivir, a compartir,
ª coincidir desde el ámbito müversi tari o, ocn aquellos que vi-
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ven hoy tan lejos y están en peligro de ser nuestros enemi¿<os, 

Voy a conts,.ros dos anécdotas, las dos recientes, Una de 
ellas puede ser así, Se refiere a los Pequeños Hermanos de Jesús, 
Son religiosos que viven exclusivamente para el trabajo, Se dedi
can a instruir trabaj ado:res en las fábricas, Vi ven en lJOblaciones 
:francesas, ·conviviendo con lqs obreros, ti·abajando con ellos, Es
tos 'flequeños Hermanos de Je sus han :fm1dado en Iíadrid cma pe quería 
Residencia en m1 barrio obrero, Son :franc.eses y americanos, Voy -
algy.nas veces a celebra1·les la Misa porque no tienen sacerdote to 
davia, En esa pequeña He~idencia de estos trabajadores que dan su 
testimonio en nuestras :fabricas he cono cidih a bastantes estudian
tes y a obreros; sus compaí'íeros de trabajo. Los estudiantes son -
:francese~, alell)¡µies, americanos, Ni un est11diante español. Será -
casualidad, sera -quiero ci•eer- des 9onocimiento de que existe esa 
Hesidencia, es cierto; pero estos c1ias he cel ebrac1o la Misa ante 
m1 auditorio ~oi;ide hab:Ía obrei•os ,e~pafloles y estudiantes extrru¡j~ 
ros en exclusividad. Ya comprendereis lo ,que uno pensaba: "Aqu1 -
:Ji'al tan ,estudiantes españoles." ¿Y por que faltan?, Es LU18. lJregunt:a, 
nada mas que 1u1a pregunta. 

, , r 
La otra anecdota, dolorosa, sucedía anochel Asist1 a una 

disputa, bastante violenta, entre dos estudiantes y tres obreros, 
Disputaban acerca de las ganancias de unos J' de otros, Afirmaba --t 

1mo de los estudiantes -por cierto estudiante ravanzado, de los -- ! 
que v~ al fondo de las cosas-, que ellos tenían razones i:ara ga-: 
nar mas qu~ los o)Jreros porque hab:Ía_n ten~do que sudar n¡ás su ca-: 
rrera, habial.J tsnido qqe soportar mucho mas gastos, habim1 traba
ja.do mucho mas y tambien porque ten:Ían necesidades distintas, So
bre tea,o insistía,, en las necesidades distintas, Uno ele los obreros 
cle:fendia que habían de ganar todos igual por la sencilla razón de · 
que las necesidades del hombre son iguales y que si hay trabajos 
distintos, esto obedece a las vocaciones distintas, pero que las 
vo caciohes distintas no deben ser tales que llegu~n a crear nece
sidades e inj usti cías y por eso las gmiancias debiru1 ser iguales, 
Si la,,s vocaciones han sido distintas, es justo que se comp'.l nse -
economicameni¡e a los qu~ trabajan sin cul tqra, Al :fin y al cabo, 
el oue siguio su vocacion de Abogado, de Tdeclico o de militar no -
tenifJ, que ganar m~s que el ebanista o el albañfül, En su tremenda 
di ale ctica sosten1a que si las necesidades son iguales y ls.s 2ro
:fesiones distintas, nq por derechos espec~ales sino por 2ri11cipio 
vocacional, nadie tenia derecho a ganar mas dinero, · 

, 
Lo cito sin mterme en el m1alisis de los ~1rgume11tos de -

tmos y de otros, como ej amplo para que a1irecieis la inmensa dis-
tm10ia que hay ent:ee LUl mm1do y el otro ,:i;.a mayor:Ía de vosotros -
pensaréis como los E¡_studiantes, La mayoría de los obreros como -
los obreros, Como veis, hay distancias enormes de m1 mundo a otro. 

de , 
Si no hay parte de los estudiantes sufí ciente corazon ·oa

ra acercarse a ese mundo a algo más que discutir, a algo más q~1e 
lo que hace el S,U,T,, a poner unos ladrillos un domingo, que es 
mm colaboraciÓi1 simpática y supqne 1m cierto acercamiento, logra 
remos bien i10 co, Hay que hacer mas, Hay que convivir con ellos, :: 
hay que pen~trar en su mentalidad, hay que participar en su vida, 
Este ,es el 1mico medio que, 1mido indü¡cutürlemente a las medidas 
economi cas que todos esperamos y que atm no han llegado para ni ve 
lar· la sociedad española, nos obliga a pi'odiga,,r amor, todo eJ, amor 
que haga falta, en la paz de Dios. En oposicion a la oposicion -
violenta, trabajamos por ,m1a sociedad armornhosamente m1ida, 

y estee es el a:fan, cada vez menos espera.nzado, de los que 
vemos el i;roblema y pensamos que su solución es el aoercamient.o de 

~ ,_ r r 
ewos mLUldos distantes. El a:fan que os quer1a e:q;ioner aqu1, en la -
con:fianza de que mis palabras os animen a real izar esa experiencia 

.tan imp1°escindible. y tan di:f:Ícil,al parecer, pero tru1 fácil cuando 
nos mueven las verdades del :Evm1gelio y nos inspira el mens:¡j a del 
Verbo que se hizo carne y que nos da ej em:Qlo I,ara encarnarnos en -
ese mundo del trabajo, l3uenas tardes. 

:e rolongada sal va de aplausos) 


