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- Amigos del s.u.T., vosotros los de la Universidad y vosotros 
los del seminario (tambien quisiera sa1udar a los terceros o pri
meros entre todos., los del trabajo material), amigos, hasta aqui 
fué la siem"Qra y una si. embra tan real que arrastr6 de. todo, ataie.;: 
tos y desaciertos, alegrías y disgustos, siemb.ra.humana de aut~t.i 
coa hijos de Adá.n, incapaces siempre de hacer algo que no sea im
perfecto .,, doloroso, Hasta aqui la sementera y ahora, precisan.ente 
ahora, cuando en apariencia lo del s. u. T. no viene a ser sino el 
recuerdo grato y aventurero del verano,· ahora, cuando habeis vuel
to a llegar a vuestras aulas y tomas Vlil.estJ:ió.¡f'líbros, ahora .es el 
tiempo de la fructificaci~n, y el que sembr6 'bien ver~ nacer la 
hierbeci ta tierna, el otro en vano esperaré. 

- Ahora; pensando ·en esta vuestra vuelta a la vida monótona. del 
esp!lri tu en faena.a, ahora el S~.tTo;!ll;i ·debe da' txligo. ¿Cual?.; No estal:!f 
moa para ret~ricas ni para a,rt.icuros de próp~@,ds., uni~am.ente es
ta hoja pre'liende servir de animadora .y de cemp;l:'Omiso vuill!. estre 
no¡¡otm s. Ella pues se limitaré. .a indicaro.-s j!Qi' do~~ ·:ae1:ie. e.p~
cer el au:t6ntico .resultado de esos sudores gaeFílso:¡¡¡ de¡{ estió~'Vá..s 
teis vivir a los llermanos trabajadores .en cond:i,ciona¡;¡;:que o.s dofl.ie 
ron, visteis por dentro lo que tan bonito nosl;Pxe,s~ntan por i'tie';!:'a 
las :j.m.~dicas propagandas, visteis todo lo .qµe rest.a por ha,cer.l?a
ra qua 81~ dia esta sociedad merezca sin ~en.t.Q llame.l'se de ~ru¡. 
justa y cristiana.. Y visteis además. que má. ·.ina.ro~,Wñ~n; a:rmpeliélli~a-e. 
cidJ1i·, hennand&d entre hombres j¡'Svenes de los '!!res eatamentos, el 
del esfuerzo ff,sico, e.l del, esfuerzo inteléétual, .~1 del esfue3;'zo 
sagraW. visteis que era po·sible y necesaria,. unicanente si:>re esa 
naciént& y prometedora aproximac14n y ente'ndill).ieni; o de to dos ve'- ' 
remos algO.n df¡a. (vosotro's y vuestros hijos) ál.go mlr¡.s de justi.cia 
y de caridad en esta tierra. Lo visteis, lo e:x;perimentas1ieis, aunque 
no puranente, pues a ello se mezvl~ todo ese óax-ro que e1 s.u.T. · col!!J 
obra de hijos de hombre lleva consigo. 

- liast a a.qui lo que fué, ahora lo que debe ser. Y débe ser n·a,d~ 
menos que un modo nuevm de en:frentaros ·cada uno (este en su faeiil
tad de medicina, aquel en su fl;}cultad de teologia), un modo nuevo 
de vivir la dura prueba de los eutudios. Porque el S.U~~. no prete,E; 
dia separaros _,de ellos sino relaliionaros nuevamente con ellos, el 
s.u.2. no os trabajaba al margen de vuestros camino vocaci,onal sino . 
pretendía meteros más y más ·legg,timamente en él. ¿~mo?. sencillame~ 
ta bajo el esfuerzo de lo que podriamou·llamar la superación del mod1 

do burgutls de es:liudiar. Entendémonos, Es corriente .decir que se 
estudia para tener una carrera, sacar d~ ella un provecho, distin
guirse a su cosra y al.emás, por !lupuesto ¡ta que wmos cristianos, a

. demás ~dar tambien a nuestro p~ojimo. Estu es lo corriente y lo 
burgu~s sin mirar ahora la palabra :peyorativa. Sin embargo no nos 
gusta. · · 

- El recuerdo de lo que "gisteis y de lo que probasteis, la memo
ria de como viven ellos a quienes hay que rene diar y levantar inás 
auténticamente, esta memoria y la experiencia de una he:rmandad in~
di ta que en e sos campos intentaste:).s establecer entre universitarios, 
seminaristas, trabajadores y hasta ;ld,venes extranjeros, todo esto . 
debe pesar e influir tanto en las circunstancias presentes de vues
tros estudios que en este curso ellos han de a;parecer como algo ori~: 
ginslmente distinto •. No ya e stuQiar para ser un joven de provecho , . 
en cualquiera de esas carreras y después ayudar, sino para entregar-. 
se al orden contrario, primero servir a quienes llevan siglos espe- · 
rando mejor vida y despues serviros a vosot.:cos mismos, aej ando os · 
olvidado el interés propio (segiin frase evangélica) en benefic'o 
de. los hell!lanos e:x;peciíates. Estudiar 1l_ara elevar sus niveles de vida. 
desde vuestras fu-lruras posiciones de servicio, tan solo y an·ts todo 
ae servicio. Y tampmée ya nada de estudiar para distinguirse sino 
para solidarizarse, no para ser distinto y m.~s original si1).o para 
alca. nz ... ar un·. m. eyor grado .. d .. e .... sol·;¡.·· di;i~;i,.gad. toral. ci;in to dos los hom\¡·-;c;/ 
de J,i;¡, €t9:<:lcit@"dad.~~ad&' en suerte vivir. ,~ 
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- He aqti;i e1 fruto caracteristico del s. u. T. 41-e directamente 
siempre ha :Pretendido algo más definitivo y di:fici1 que llevar a 
1lll. millar de chicos a pasar limas origi;:ia.J.es vacaciones; 

e tal.idad una afectividad unos oilculos 
ian e españo e es os empos y cambiar_ 

zontes con radioalldad 1 con rabia incluso portp.e los ténninos 
prudentes y las ·acusaciones ajenas, to do· 1o qu.e no empiece por e ate 
abso1uto a:fan de ser noso,tros ( es decir vosotros coll!!ligo) · distin
t~s, m,~s cercanos a la verdad y dolor de nuestro siglo y contorno 
mas disconfoxmes pero ac.tivamente con cualquier panorama que no i¡t
rranque de la tal genovaei(l,n, ·todo lo que· nos llegue por otra via 
q11e no sea 1a de nuestra pUri:ficaoi¡in de entrañas y estreno de una 
mentalidad social, todo es mentira. · 

- El S;.U.T• (qtie es el s.u.T~ sino es esto), poaeé, ahora su tiem-
po de fru.otificaoi6n, por súpuesto como :reattltante de lo qu.e sem

brasteis antes y de -cClmo lo sembrasteis. Pero tambien esplmdidas 
sementeras se pierden en pr:i:mavera •. Amigos deJ. s.-u.T •• ¿empieza a · 
verdear?. 

Jo sé Mari a de Llanos. s. J. 

- Feraonál.mente me atrevo a rogaros, muy en particul.ar a los jCl
venes seminaristas y religio-sos )total 53 este cúrso) que fueron 
a los Csmpo s de Trabajo, que me envien cosas cortas sobre su.s :iln
presiones en loa campo,s~y .. sobre su pro;;eoo~n en ellas en los semi
narios para ser pub1ioadas en esta hoja mensual. Dios ~s lo premie. 


