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La Universidad espafiola ha de ser esencialmente edu- Misi6n de la 
Universida d .  

cadora. S i  no abonasen para ello otras razones d e  exc•e-
lencia, bastaria la de ineludible exigencia hist6rica. 

La instituci6n universitaria, que nace al calor del Me
dievo, edad tan injustamente preterid� y calumniada, y 
a la que, sin embargo, en algunos aspectos, tanto debe
mos-Landsberg lo ha puesto en claro-, tuvo en sus ori
genes una flnalidad fundamentalmente educadora : · tendia 
a la educaci6n de hombres, de hombres--y la aparente pe
rogrullada resultara justiflcada-, naturalmente� todo en� 
teras. 

Pero la Edad Moderna, en su ·advenir de analisis y 
atomizaci6n--el pensar humano inicia su segunda gran 
navegaci6n en la nave cartesiana�, disgrega, coma el pris
ma la luz natural, a1 hombre ·en fragmentos, olvidando que 
esas porciones que el analisis descubre, en ultima instan
chi, estan borradas par la unidad objetiva y real, que no 
s6lo fenomenica. Y del hombre, Hobbes solo vera el egois
mo, «homo hominl lupus» ; Rousseau, el sentimiento ; el 
naturalista, el «homo . fosilis» , o el <<homo sapiens» ,  y el 
frio pensador, el «homo intellectualis» , la mas ridicula 
contraflgura de hoinbre, y aun, con el correr del .tiempo, 
vendra Herbert Spencer a decirnos que el ideal del born�· 
b!'e es llegar a ser un buen animal, de manera que la 
naci6n se .halle formada · par buenos y excelentes ani
males. Egoismo, sentimiento, intelecto, animalidad, porcio
nes, fragmentos, aspectos incompletos . de hombre. Y he
aqui que ·au.n nos encontramos, eh la epoca· presente, sin 
haber alcanzado la par todos ansiada, coma ancora de 
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salvac�6n del acervo cultural humano, reintegraci6n del 
hombre. 

* * * 

Y es por esta raz6n por la que de la Uriiversidad, que 
naci6 como instrumento para llev�r a su perfecci6n al
hombre •zn la integridad de sus facultades y funciones, 
cabe hablar actualmente de «tipos» no s61o distintos, mas 
aun, diversos. Y, lo que es mas parad6jico, en alguno de 
ellos se ha eUminado la funci6n educadora, sustituida por 
sucedaneos de aparencialidad brillante y prometedora, pz
ro, en si, de esteril manquedad : la investigaci6n, la ca
pacitaci6n profes.ional. . .  La Universidad ha tornado como 
finalidad peculiar llegar a la perfecci6n de porciones de 
hombre, de trozos de aquel hombre que el manotazo del 
desengafio-el ediftcio aristotelico, tenido por etamo, pa
recia desmoronarse-fragment6 en el alborear de . los 
tiempos modernos, y ha olvidado que en su propia raiz

· etimol6gica aUznta el ansia entrafiable de unidad : Uni
versitas, alma mater. 

La objetividad, no por lamentable menos real, de este 
hecho, nos obliga a . comenzar por el nuestro exam en. Y, 
puestos a ·ello, distinguimos, sin que es.to sea 'originalidad 
que nos perter1ezca (1) ,  tres tipos de Universidad : 

a) Universidad profes�onal, cuyo ejemplo mas carac-

(1) Entre !os trabajos, numerosos, referentes al problema de la
misi6n de la Universidad, pueden verse : 

J. Ortega y Gasset :  «Misi6n de la Universidad>>1 en sus Obras 
Comrpletas. Madrid, 1932. 
· J. L6pez Ibor : Discurso a los universitarios espanozes. Editorial CUI
tura Espafiola. 1938. 

Isidoro Martin : Misi6n de la Universidad. Madrid1 1940. «La ;for
maci6n universitaria». Anales de la Universidad de Murcia. 1943. 

Car:denal Newman : Idea Qj University. London, 1852. (Hay traduc
ci6n castellana de la prime:ra parte, «Naturaleza y fin de la educa
ci6n universitaria» . Madrid, 1946.) 

Gemelli : <<L'educazione dei giovani fine precipuo dell'Universita». 
Anuario de la Universidad Cat6lioa de MiUin. Curso 1937-38. 

Eusebio D�laZ : Misi6n scicial dJe la Universidad. Ed. de Ios Estu
diantes Espaiioles. 1945. 
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teristico lo constituye la francesa, y en la que tambien ha 
estado incluida la espafiola ·contemporanea hasta epoca 
bien reciente. Su objeto es capacitar para el ejercicio de 
una profesi6n a los que a ella concurren. 

, b) Universidad de tipo germanico, o de investigaci6n,
qua queda reducida a laboratories y seminarios, en donde, 
con la practica, se prepara a Ios futures investigadores ; y 

c) Universidad educadora, llamada de tipo ingles, pur
que ha sido la Universidad inglesa la unica, con la honrosa 
adici6n de alguna otra, como la de Upsala y la Gregoria
na, que ha sabido conservar, mas o menos fielmente, la 
her-ancia de la tradici6n medieval. La norteamericana es, 
por su origen y posterior evoluci6n, un fiel . trasunto de la 
lnglesa. A esta corriente se incorpora ahora la espafiola,
anhelosa de tender un puente que una su pasado glorioso 
a su pre&ante, prefiado de esperanzas, desligandose de la 
carga onarosa tlel patrimonio triste de epocas de aban
dono y renunciaci6n. 

Ni la mera formaci6n profesional, ni la exclusiva ca
pacitaci6n investigadora, satisfacen Ias exigencias del fin 
que ha de asignarse a la Universidad, si se qui•are que 
esta realice una funci6n de verdadera trascendencia, cual 
le corresponde, en · el orden de la cultura de Ios pueblos. 
Porque no hemos de olvidar que el tan decantado pro
greso ,el grado de civilizaci6n de los pueblos, gira �lrede
dor de sus Universidades, que vienen a ser el indice ex
presivo de aquel. Porque, aun reconociendo, con L6pez 
Ibor, que �no debe:rnos caer en la beateria de afirmar 
que un pueblo es, en deflnitiva, . lo que su Universidad 
sea» · ( 2) ,  pues a la vista salta el esplendido paisaje cul
tural antiguo y clasico, civilizaciones en las que, por su
puesto, no habia Universidades, «es un hecho patente--como 
aflrmaba �u Santidad Pio XII a los universitarios italia
nos en abril de 1941 ( 3)-que en la vida de los pueblos 

(2) L6pez lbor. Op. cit., pag. 13. 
(3) Ediciones Juventud de A. c. Madrid, 1941, pag. 6. 

Critica. 
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pueden llamarse cerebros los �ue han recibido formaci6n 
. universitaria» . Es asunto este de la asignaci6n de un fin 

adecuado a la Universidad, de peso y trascend•encia, que 
no puede resolverse a la ligera. La raiz mas honda de su 
planteamiento estriba en que la Universidad no es una 

, construcci6n permanente de lineas eternas e inmutables, 
en las que no quepa posible variaci6n, sino que, en su 
contenido, cabe hacer las modificaciones convenientes al 
tiempo y exigencias hist6ricas, sin afectar, claro esta, lo 
esencial, para alcanzar con urgencia un esquema ideal 
aceptable del que deducir pronto una fecunda realidad. 

La formaci6n profesional, seguimos, con caracter exclu
sivo, no basta, y los resultados que se obtendrian de su 
aplicaci6n cerrada e intransigente serian-por desgracia, 
ya lo han sido-funestos. 

Aun suponiendo que, en la mas feliz contingencia, se 
Iograse obtener buenos profesion�les y especialistas, abo
gados, ingenieros y medicos excel•entes, y s6lo eso, nada 
conseguiriamos, mas .9ue pos�er «autorizados maestros de 
una ciencia incompleta que tan · facilmente se convierten 
en oraculos de la ignorancia» , •en · frase de Concepci6n Are
nal ( 4) , representantes acabados de esa <<nueva barbarie'» 
que a Ortega ·y Gasset le parece la peor de las plagas del 
momento actual. 

Es justa, legltima y hasta necesaria la formaci6n de pro
fesionales ; pero . tengamos presente, con el cardenal Mer
cier ( 5),  que <<exist� una profesi6n distinta de la de me
dico, ab�gado o ingeniero, y, por cierto, no muy sobrecar
gada : la profesi6n de ;hombre» ,  y tomemosla tambien en 
consideraci6n. 

No con tarn os en Espafi.a con una estadistica que nos 
revele los m6viles que jmpelen a los · escolar•es a ingresar 

( 4) Concepci6n Arena! : Cartas a un senor. Bilbao, s. � .• carta XIV, 
p��a wa 

-

(5) Vid. Juan Zaraglieta : El concepto cat6lico de la vida, segun 
el oardenal Mercier, 2.a. e.d., Madrid, 1941, pag. 197.

488
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en la Universidad, como la realizada, por ejemplo, por Eii
sabeth Knoblanch en tres Universidad·as alemanas (6),  mas
es .un hecho de conocimiento comun que la mayor parte 
de los estudiantes espafioles acuden a las Universidades 
con la unica finalidad de adquirir la capacitaci6n suficien
ta para el des.empefio de una profesi6n. Pero este hecho, 
de evidencia empirica vulgar, no autoriza a plegar nece
sidades de nias amplia trascendencia vital al deseo de los 
que, impulsados por· el · afan de velocidad, · propio de los 
tiempos mod•arnos, no meditan que no es la velocidad ex
cesiva e insegura la que lleva a la consecuci6n perma
nente, sino la prudente y asegurada. Nunca como en la 
epoca aun presente, 'el paso por la Universidad ha mere
cido mas justamente las denominaciones de «CUrsos�- y «Ca
rreras» , quedando ftaducida aquella a tina simple maquina 
de impresi6n de titulos academicos que, entregados como 
satisfacci6n reparadora def fastidio inherente a la mas 0 
menos deportiva pruaba, aseguraban el acceso a una opo
sici6n o empleo, y despues . . .  , en la mayoria de Ios casos, 
el facil abandono, la renuncia de todo elevado ideal de 
superaci6n en brazos de una muelle y mediocre burguesia,
y en una minoria, desprovista de s6lida formaci6n espiritual, 
la ambici6n desapoderada, que a punto ha estado de abis
marnos en la ruina definitiva . 

. En segundo lugar, tampoco la investigaci6n puede ser 
fin exclusivo ni primordial de la tarea universitaria. El 
baron de Humboldt, fundador de la moderna Universidad 
germana, err6, descaminado, en su idea. Crey6 que Ios 
fines de la Universidad quedarian suflcientemente satisfe
chos con el montaje de modernos �aboratorios de ciencia 
natural y la instalaci6n de magniflcos seminarios que hi
cieran progresar · la ciencia . experim•antal. Muy recientes 
son las pruebas definitivas que, destilando sangre, asegu
ran su fracaso. S61o han servido centros de este tipo para 

(6) . En las de Jena, Hamburgo y Munich puede verse, en Zeits
chrijt fur angewandte Psychologie, 3e, 1930. 
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la· formaci6n de tecnicos, peritisimos tecnicos sin duda, 
pero en los que era harto desusado otro orden cultural 
mas elevado : el de las cosas del espiritu. <<La nueva Uni
versidad-ha dicho Bosch Gimpera-, como eje futuro de 
la cultura, ha de .tener ·Como ideal el hombre •antero, eu 
el pleno desarrol.lo de sus posibilidades espirituales y tec
nicas, pero s61o en un cuadro de valores firmemente es
tablecido, en el que las cosas del espiritu-y de la Reli
gion como valor

. 
espiritual . supremo, afiadimos nosotros

tengan un lugar principal, y ha de trabajar por extender 
a todos· este ideal de humanidad. Por la utilidad inmediata 
no hay qua olvidar lo trascendente. Es menester pensar en 
los problemas eternos, que parmaneceran ·siempre, aun des
pues de resuei.tos los perentorios» (7).  

De Universidades de tipo educador, como la inglesa ac
tual, salen los hombres que, en definitiva, interesan a los 
pueblos : politicos y diplomaticos. En las Universidades
en Ias que. s6lo la labor investigadora halla su asiento, 
nunca tan codiciados frutos encontraran las condiciones 
requeridas para su maduraci6n. 

E::n realidad, en lo que a Espafia se l.'afiere, se halla to
davia en discusi6n si la investigaci6n ha de encontrar ca
bida en el ambito universitario o no. Ortega y Gasset se
manifiesta resueltatnente contrario a ello, aunque admite 
que deban existir centros investigadores alr•adedor-pero 
no dentro-de la Universidad. L6p�z Ibor, por el contra
rio, afirma qua <<es necesa;rio que el profesor espafiol in
vestigue� (8).  En nuestra opinion, la Universidad ha d•a 
preparar a Ios futuros investigadores, pero el ejercicio es
pecifico de la investigaci6n debe radicar en .centros que 
gocen de autonomia con respecto a aquella (9) .  Es util, 

(7) P. Bosch Gimpera : «Les orientacions de la Universitat en 
els moments actuals», en Revista de PsicoZ.Ogia i Pedagof!i:a, 1, 1933, par 
ginas 392-401. (Citado por · Fernando Maria Palmes, Pedagogia Uni
versitar.ia. Barcelona, 1940.)

(8) J. L6pez Ibor : Op. cit., pag. 78.
(9) El Estado asi lo ha entendido en la estructuraci6n del Con

sejo Superior de Investigaciones Gientificas. 
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a esre respecto, recordar las siguientes palabras del car
denal Newman en el prefacio de su Idea of University, obra 
clasica de Pedagogia universitaria :  «Investigar y ensefiar 
-e igualmente estudiar-son distintas funciones, son tam
bien distintos dones, y no es frecuEmte que esten unidos 
en la misma persona. El comun sentir de los hombres ha 
asociado la in vestigaci6n de la verdad con la soledad y la 
quietud. Los grandes pensadores han andado siempre de
masiado enfrascados en sus problemas para admitir in
tarrupci6n ; han sido hombres de alma ausente y habitos 
idiosincraticos, y evitaban los auditorios y las catedras.» 

Encontramos, pues, en esta somera exposicro:h, que no 
aspira a ser mas que un esquema esencial que nos ayude 
a sentar la premisa previa necesaria a nuestra ulterior in
vestigaci6n, que los tipos de Universidad tradicionalmente 
llamados frances y germanico no son, en modo alguno, 
satisfactorios, por lo que, en su forma propia y exclusivista, 
hemos de rechazarlos en este nuastro intento de capturar 
el ideal de la Universidad espafiola. Restanos el tipo de La Universi

Universidad educadora, que perdura en la inglesa actual. dad cducado-
ra. 

Los ingleses, amantes conservadores de Io tradicional, han 
guardad9 celosamente la preciada reliquia de la Universi
dad medieval, aunque, ciertamente, con alguna modifica
ci6n, fundamentalmente la ausencia de elevado espiritu 
religiose que la informe, resultante de la Reforma, por lo 
que sus Universidades se presentan excesivamente domi
nadas por el alicorto signo positivista. 

Ese tipo educador es ·el que acepta nuestra Universidad, 
como · deciamos al principio, por raz6n de su exc•alencia y 
por ineludible exigencia hist6riea. Porque es da saber· que 
la Universidad espafiola fue un dia, cuando se hallaba en 
la plena posesi6n de . sus esencias propias, modelo en �I 
piano educador, del resto del mundo culto, y Salamanca 
y Alcala faros luminosos del saber . y del hacer cultural. 
Con esta gloriosa tradici6n universitaria aspira a enlazar 
nuestra moderna ·universidad. 
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Empero, la afirmaci6n de que la dimensi6n educadora 
debe ser esencial a la Universidad, no excluye que en ella 
tengan tambien cabida las otras dos funciones de forma
ci6n profesional e investigadora. Nunca la aplicaci6n ri
gurosa y rigida de un criterio, cualquiera que sea su ex
celencia, con caracter de cerrada exclusividad, puede aspi
rar a la consecuci6n de fines correctos y permanentes. La 
alteza teoretica, y, a la vez, la eficacia practica de los 
sistemas clasicos, radica · precisamente en que saben acep
tar de todo, en eclecticismo humilde, y · por eso grandioso, 
Io que en ello haya de aprovechable. 

Resumiendo, pues, lo que hasta aqui llev
.
amos dicho, 

encontramos que la funci6n de la Universidad n9 es · sim
ple, sino compleja, y en ella cabe distjnguir una trivalen
cia o tridimensionalidad : 

a) Capacitac.i6n profesional, qu•e responde a la ine1u
dible necesidad de la naci6n, y, a) mismo tiempo, satisface 
las legitimas aspiraciones de los escolares. 

b) Formaci6n de investigadores, exigida por el actual
progreso cientifico, que ha -11evado la ciencia experimental 
a tan subido grado y que asegura a . dicha evoluci6n la 
aportaci6n patria, no limitandose la intelectualidad espa
iiola a vivir de prestado de las adquisiciones ajenas, sino 
coadyuvando al desarrollo de la coordenada dinamica de 
la ciencia. Dicha formaci6n, •entendida en el sentido de 
capacitaci6n para futuros investigadores, sin incluir la pro
pia practica investigadora, que impediria el integral cum
plimiento de las restantes funciones, y que, por ello, queda 
relegada a centros especiales ( 10) ; y 

c) Como misi6n esencial de la Universidad, la educa
dora que trasciende profesiones y campos d•e investigaci6n 
y aparece como cimero coronamiento de la tarea uniyer� 
sitaria. 

(10) Vid. Jose Maria Albareda : «Va�or formativo de la investiga
ci6n», discurso de recepci6n en la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Fisicas y Naturales. Madrid, 1942. 
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Y ·entonces sera la Universidad centra transmisor de la
alta cultura, de los eternos principios de la civilizaci6n de 
los pueblos, mantenimiento de la vida cultural superior, la 
.«excelencia intelectual» de que habla Newman. Sera uni
dad arm6nica y perfecta, y quedara deftnitivam·ante supe-. 
rado el largo estado anormal que en el  mote . griego rena
centista de la Universidad salmantina hallo cumplida ex
presi6n de nacimiento, cuando para traducir el termino 
Univ·arsidad, que es tendencia a unidad entrafiable y en
trafiada en la propia raiz verbal, se emple6 eJ vocablo 
«enciclopedia� , que · no es unidad, sino yuxtaposici6n in
forme ( 11) .  

Esta es la funci6n encomendada a la nueva Universi
dad espafiola, educadora por esencia,. porqua, no lo · olvi
demos-y son palabras de don Jose Ibafiez Martin, artifice 
de su resurgimiento-, «malos y esteriles pueden ser todos 
Ios esfuerzos de 'la docencia facultativa, de la capacitaci6n 
profesional y - aun de la preparaci6n para la investigaci6n 
cientiftca, si la Universidad descuida la educaci6n de Ios 
escolares, la formacl6n completa del hombre y del ciuda
dano, el pulimento de los espiritus, el desarrollo de las 
facultades fisicas y morales. Radica precisamente en esta 
funci6n, que, de manera inexorable, asignamos a la Uni
versidad, el alcance .  mas hond,o de la reforma que plan
teamos� . 

Estas consideraciones previas nos han parecido absolu
tamente necesarias e imprescinditbles como introducci6n 
justificativa del tema objeto principal de nuestro estudio, 
de la funci6n nacional del Colegio Mayor, porque de la 
soluci6n que demos al problema planteado alii pende el 
alcance que hayamos de conceder a este. Si la Universi
dad debe o, simplemente, pued•a ser, sm que de ello sobre
venga gran perjuicio, exclusiva�ente un celitro profesio.:. 
nal o investigador, el Colegio Mayor Universitario sera un 

(11) Sobre este significativo hecho ha llamad.o la atenci6n Isidoro 
Martin en La jorrnaci6n universitarU£, ya. citada. 

Los Colegios 
Mayores. 

) 
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afiadido postizo e inutil que nada importante aporte a la 
Iabor de aquella. 

Y asi, I� UniversLdad francesa, que se conforma tran
ql,lilamente con ser profesional a secas, no si·�nte la menor 
necesidad de sus vf.ejos Colegios Mayo res, ni , nostalgia al
guna de su · condici6n de cuna primigenia de I os mismos ;  
y la Sorbona, modelo de Universidad profesional, n o  afiora 
su antiguo Colegio, el primero fundado, hogar de aque
llos sus estudian tes m•adievales, predecesores de estos otros 
que ahora pudren . una juventud que pudiera ser fecunda 
y que sera esterU, en los miserables tugurios del Quar.t�er 
Latin. 

Y la Universidad alemana, satisfecha · tBn su papel de 
forjadora de maestros de la investigaci6n, de esos sabios 
profesores, tan sabios que hicieron decir un dia, con amar
ga ironia, a Bismarck : <<Gott weiss azzes, aber ein deuts'

ches PrOfessor weis alles besser» , «Dios lo sa be todo ; pero
un profesor · aleman Io sabe todo mejor» , tampoco · aparen
ta: sentir ineludible necesidad del Colegio Mayor. Si ai
guna ll�mada Residencia Universitaria surge, en verdad 
que no merece tal denoniinaci6n. El padre Herrera Oria, 
que visit6 una, dice : «Una Residencia visite que me pareci16 
cosa tan ruin y desplazada de lo que debe ser un centro
residencial de educaci6n, que, la v•ardad; no valia la pena 
de haberla visitado» ( 12).

Tampoco la Uni-versidad espafiola, en su etapa de Uni
versidad estrictamente profesional, parecia sentirla. Isido
ro Martin, que la conoci6, d•ascribe asi su estado ( 1 3) : <<Ha
ciendo ·excepci6n de algunos generosos intentos legislati
vos o de esporadicas actividades universitarias en favor 
del estudiante, el tono general d•a la moderna Universidad 
espafiola se caracteriza por una absoluta despr_eocupaci6n 

(12) Enrique Herrera Oria, s. I. : H�tolf'ia de la educaci6n espa- ' 

n&a. Ediciones . Veritas, pag. 182.
(13) Isidoro Martin : «Perfiles actuales del concepto de Universi

dad, segtln Alilonso e1 · 8a-biO>>. Anales de la UniverSi:dad de Murcia.-
1943, pag. 14.0. 
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hacia el escolar en todo lo que no sea estrictamente do
centa. El alumno se liga a la Universidad por medio de
un frio tramite burocratico, resuelto en una oftcinesca 
ventanilla. Como el que adquiere una entrada para un es
pec�aculo publico, adquiere la .ta!jeta de identidad o la 
inscripci6n en una lista que le qtorga el derecho de asistir 
a las explicaciones de los catedraticos. 

» <.Que le importa a la Universidad d6nde el escolar se 
alberga, el genero de vida que hace, c6mo aprovecha el 
tiempo, que dificultades de orden espiritual, material o eco
n6mico encuentra para sus trabajos, oomo se educa y se 
prepara en sus valores humanos para la vida? 

�La Universidad oficialmente nada sabe de esto. En
tiende, sin duda, -que son cuestiones de . familia que cada 
estudiante ha de resolver con la suya respectiva. La re
laci6n entre el escolar y la Universidad tiene que ser · gla
cial, mas bien hostil. · Y si, terminados los estudios, se re
cuardan con gozo los afios universitarios, no .es, ciertamen
te, porque la Universidad los hiciera gratos, sino porque 
la juventud los hizo agradables, aun en el ambiente hosco 
y enrarecido de una Universidad falta d·a calor humano 
y de cordialidad.»  Perd6nesenos la extension de la cita,
pero la juzgamos altamente aclaratoria. 

Las tentativas de creaci6n de Residencias de Estudian
tes, que fueran sustitutt-vas de los afiejo& Colegios Mayol'as, 
como las realizadas por la Junta de Ampliaci6n de Estu
dios, sin duda bien intencionadas, no crist�lizaron con su
ficiente acierto, debido a la ausencia en ellas der vivifica
dor alien to l'aligioso . . Que n o  .todo es materialidad pura y 
simple. 

Lo que el comun sentir del hombre corriente, viciado 
su juicio por el espectaculo que le ·ha sido dado presen
ciar, entiende por Universidad, esto es, profesores, clases, 
explicaciones, examenes, labora torios, ·., seminarios, pract! . .

cas, todo esto no es mas que una parte, quiza-y sin qul
za-, no la mas importante. La Universidad educadora ne-



496 JOSE SANCHEZ LASSO DE LA VEGA 

cesita, requiere del concurso imprescindible de un organis
mo que sea el instrumento que realice en toda su integri
dad la funci6n de educacion total que le ha sido encornen
dada. ·Este organismo es el Colegio Mayor UnlVersitario,
coraz6n del ambito universitario todo. 

Cabria argumentar, y, en- efecto, asi se ha hecho, que 
esos centros de caracter educador-cuya excelencia y utili
dad es un poco dificil negar-deben existir, pero separa.:. 
dos de . la Universidad, situados en una esfera proxima, 
pero no en su propio circulo ; alrededor, pero no den tro 
de �na. Krieck afirma : <<Entre los organismos. circumuni
versitarios hab�an de incluirse, naturalmente, los que eo-· 
rresponden a la educacion.» 

Esta no es mas que salida por la tangente, intento de 
esquivar la cuesti6n de . su hondura toda y conato de elu
dir su resoluci6n. Se admite, claro esta, la necesidad de la 
funci6n educadora externa-si no es algunos que hablan 
de la exclusiva autodidaxis,, como si esta fuese patrimonio 
del coniun de los hombres y facil de . nevar por todos con 
la correcci6n necesaria-, pero oo dice : ejerzanla centros 
separados de la Universidad ; esta solo

· 
se ocupe de la ca

pacitaci6n profesional investigadora. Bien ; pero, i,d6nde 
estan esos organismos? Si su fuerza no ha de obligar a los 
escolares, (.cual es su utilidad? Si, por el · contrario, les 
obliga, (,en que consiste su diferencia con la Univ•zrsidad, 
por que los separaremos de ella? Se intenta separar estos 
centros educadores del recinto universitario, y� lu•zgo . . .  , 
c6modamente, no fundarlos. Aun en el supuesto de que 
se lleva.Sen a efecto, no serian cap·aces d•z conseguir la
unidad cultural deseada, sino la yuxtaposici6n infecunda. 

La Edad Me- El Colegio Mayor es, pues, · organismo esencial de la 
dia y . Za tra- · 
dicion espa- Universidad educadora. Bien se entendi6 asi en la Edad 

fiola. Media, cuando alrededor de c ada Universidad se fundaban 
no uno, ·sino tres, cuatro o hasta mas Colegios. 

Comunmente se afirma que el primer Colegio Mayor 
fue el fundado en la Universidad de Paris (principios del 
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siglo xrrr) , �l que siguieron, Em la misma cerituria, tres en
Oxford, Balliol, University y Merton, que aun subsisten, al 
menos en Ios nombres. En Espafia se considera como el 
mas an tiguo al de San Bartolome, eh Salamanca, llamado 
por esta raz.6n el Viejo ( 1401 , y acabado diecis.eis. afios des
pues) . Sin embargo, esto ha de entenderse en el sentido de 
que es el mas antiguo que ha perdurado, pues ya en tiem
pos de San Fernando se conserva una Carta real de este
en la que implictamente se alude a ellos. Tambien su hijo
Alfonso el Sabio, en las Partidas, cuando escribe la regla
mentaci6n universitaria, que en muchos aspectos podria 
ser actual, se refiere a ellos. El concepto alfonsino de la 
Universidad, concebida como educadora-que ha estudiado 
Isidoro Martin ( 14)-, requiere su existencia. La Univer
sidad es <<estudio e ayuntam'iento de matestros et de esco
lares que e fecho en algun logar con voluritad e con en
tendimiento de aprender Ios saberes» ; pero no s6lo .esto 
-«aprender los saberes»-, sino tambien con el prop6sito 
de hac er «Vida honesta · et buena» . Los mayorales de estu
dios, antes de otorgar a alguno la honra de maestro, <<de
ben estar e;n poridat antes que gela otorguen si aquel que 
gela demanda es home de buena tama e de buen.as ma
neras:. . 

En realidad, toda la tradici6n espafiola, desde Alfonso 
hasta vario.S siglos despues, esta de · parte de la Universi
dad educadora. Luis Vives dice : «Para conferir la funci6n 
del magisterio no hay que atend·er s6lo a la competencia, 
sino asimismo a Ias costumbres ; una ciencia a que no co
rresponde la vida es cosa perjud�cial y deforme» (15) .  «La 
verdadera Universidad es una reuni6n y convenio de per
sonas doctas, al par que buenas, congregadas para hacer 
iguales a ellas a cuantos alli acudieren para aprender:. ( 16). 

(14) El trabajo citado en la nota anterior. 
(15) Luis Vives : De tradendis disciplinis, p. 44. Ed. La Lectura, 

Madrid, 1923. 
(16) Luis Vives : Op. - cit., 11, pag. 48. 
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y cuando esta funci6n sagrada de la educaci6n comien
za a descuidarse, inmediatamente surgen autorizadas voces 
de defensa, y Quevedo apostrofa asi : « i Que ocupadas estan 
las Universidades en en&efiar ret6rlca, dialectica y 16gi
ca., todas artes para saber decir bien ! Y i que cos a tan
culpable es que no haya catedras de saber hacer bien y 
don de se ·ensefi•e ! » ( 17) . 

En Alfonso el Sabio :p.ay menciones claras de los Co
legios Mayores. Habla en Ias Partidas de que los estudian
tes de ben es.tar en '<<buenas posadas» , •e incluso da acerta
das normas para el emplazamiento de Ias Universidades y 
de esas <<posadas» , · que ·si bien no son ahora de aplicaci6n
en lo que respecta a las primeras-pues .es claro que no to_
dos los dias se pres�nta la ocasi6n de fundar una Univer
sidad-, deben tenerse muy en cuenta en

.
lo referente a los 

Colegios : de ben estar «en lugar apartado de la villa» , te
ner <<buenas salidas» y que los escolares <<puedan folgar 
et rescebir placer a la tarde cuando se levantaren cans.a
dos del estudio» ( 18). 

Queremos hacer hincapie en estas citas para mostrar que 
los Colegios Mayores se r•emon tan tambien en · Espafia al 
alborear de la alta Edad Media. 

Despues . del ya citado de San Bartolome, s.e fundan 
otros cinco, · con la categoria de Mayores : el de Santa Cruz,
en Valladolid ; Oviedo, Cuenca, Toledo, y del Arzobispo, en 
Salamanca, y el famoso de San Ildefonso, en Alcala, fun
dado por el cardenal Cisneros, propulsor ilustre de la edu
caci6n es.pafiola, en cuya memoria lleva hoy su nombre
el de la Universidad de Madrid. 

En todos estos Colegios se aplicaban metodos de indu
dable acierto, encaminados a cumplir el fin de educaci6n 

I 
que les habia sido confiado. Con su ayuda realizaban su 

(17) Quevedo : La ouna y la sepuztura, cap. IV, tomo II de sus 
obras en la B.  A. A., de. Rivadeneyra, pag. 90. 

(18) Parte 11, 3:1. 5 y 2. Vid. para todo esto, Ibarra : «El alber� 
gue de los estudiantes en la antigua Universidad Espafiola», en Re
vista Nacional de Eduoaci6n, num. 6. Junio, 1941. 
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esplendida funci6n nacional, educaci6n de los j6venes es
colares en la integridad de sus facultades y funciones. 

Ha dicho Emerson que en el presente que nosotros vi
vimos esta contenido todo el pasado y todo el futuro. Todd 
el pasado, porque con los materiales que EH nos leg6 cons
truimos nuestra ·obra ; todo eJ futuro, porque sobre e l  te
jido que nosotros elaboramos han de bordar las genera
ciones venideras los contornos de sus creaciones. El ma
terialismo rampl6n de la hora presente en el mundo es 
hijo legitimo de la indigencia espiritual de la educaci6n 
pasada ; la con textura moral del porvenir blen podemos de
letrearla siguiendo los signos con que hoy aspiramos a ex
presarla. A este tiempo en que la vida «est�h-diremos, con 
la oorminologia de Garcia Morente-, IS� contrapone radi
c·almente otro tiempo en que 1� vida «�s» , genial adqui
sici6n del existzncialismo. La contraposici6n , es perfec
ta : un tiempo que comienza por el futuro y para el que 
el presente sea la realizaci6n del futuro, un «futuro sido» . 
La vida es anticipaci6n, afan de querer ser. 

Si, pues, queremos vivir existencia autentica, sea la raiz 
6ntica mas profunda de nuestra vida la angustiosa-nie
tafisicamente-preocupaci6n por el porvenir, y a · la V•ZZ ac
tue sobre nosotros lo que de noble haya en · la herencia 
del pasado� 

Queremos decir que la tarea educativa de Ios actua
les Colegios Mayores Universitarios espafioles ha de basar
se, en lo fundamental, en el espiritu y tecnica de los an
tiguos, con las consigui•zntes adiciones y modificacione·s
adecuadas a los tiempos. 

Considerada en plan global . la funci6n propia de los · 
Colegios Mayores, y tenjendo en cuenta que el estudio de 
conjunto, de sintesis-recordemos la tan repetida frase de 
Ranke-, es util y cuasi de menester en toda exposicion, 
mas tambien, realizad9 aquel, es conveniente desarrollar 
su contenido en un .esquema mas amplio y detallado, bus
caremos Ios aspectos o facetas fundamentales en el des-

El pres e nte  
de los Cole-; 
gios Mayores. 
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arrollo del fin general asignado al Colegio Mayor, y, al 
mismo tiempo, haremos alguna concesi6n a Io metodal, 
fieles al principio de caracter general que aconszja que, 
cuestiones teleol6gicas, de finalidad, �recedan a todo pro
blema metodol6gico. 

Hemos quedado en que el Colegio Mayor es el orga
nismo •zspecialmente encargado de llevar a buen termino 
la Iabor educadora confiada a la Universidad. El decreto 
de 2 1  de septiembre de 1942 sobre reforma o restauraci6n 
de los Colegios Mayores Universitarios sefiala un hito tras
cendental en la vida universitaria es.pafiola. En el se con
cibe a Ios Colegios como <<6rganos para el ejercicio de. la 
labor educativa y formativa que incumbe a la Universi
dad» , es decir, «no s6lo como centros de formaci6n intelec
tual, de preparaci6n prof•zsional o de investigaci6n cien
tiftca, sino como cantera de educaci6n integr� de la juven
tud llamada a ocupar los puestos de mas alta responsabi
lidad y trascendencia en la vida nacional» . Labor, pues, 
de superlativa excelencia, porqua, en verdad, y · es frase 
del Cris6stomo, <<quid maius quam animos moderari, quam 
adolescentorum flngere mores» ( 19). 

Entendemos que la faceta basica y fundamentalisima 
de la funci6n asignada al Colegio Mayor como organismo 
cordial de la Univer.Sidad, radica cabalmente, como indica 
la ultima parte del parrafo arriba transcrito, en la integral 
capacitaci6n de la juventud, que, en el decurso del tiem
po, ha de ocupar los puestos de mando y responsabilida.d 
nacional. Esa es la func1.6n nacional de los Colegios Ma
yol'zs Universitarios. 

Todos los que han abordado el problema misional de 
la Universidad coinciden en atribuir a esta funci6n la su
prema importancia. Gemelli sefiala a la Universidad la mi
si6n especifica de formar hombres dignos de · ocupar un 
puesto dirigenta en la vida social (20). Fr.az de Hovre se 

(19) Ban Juan Cris6stomo : Hom'tUa 60, in c. l8, S. Math. 
(20) Gemelli : Op. cit.. pag. 13.
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refiere a la «formaci6n de hombres y personalidades� ( 21) .  
El cardenal Newman habla de un adiestramiento o edu
caci6n-tra�ning-de miembros virtuosos de la sociedad, 
con la finalidad de regir la administraci6n polftica de la 
naci6n, · ennoblecer la opini6n publica, atemperar el espi
ritu de la epoca, depurar el gusto nacional, etc. (22). Y 
entre los nacionales, Ortega dice que la Universidad debe 
<<asegurar la capacidad en otro genera de profesi6n : la de 
mandar� , entendiendo por mandar «la presi6n o influjo 
difusos sabre el cuerpo social» (23). L6pez Ibor exige a la 
juventud preparaci6n adecuada para lanzarse a la vida 
publica, preparaci6n que ha de darse en la Universidad, 
no limitandose el saber del universitario, en terminos
schelerianos, a un saber meramente culto, ni siquiera de
dominio, sino a un autentico saber de salvaci6n, arriesgado 
y heroico. El Padre Herrera y E. Di�z abundan en •sl mis
mo sentido. 

La funci6n . que la Universidad delega en los Colegios 
Mayores es, pu,ss, la de capacitar a los universitarios para 
que, llegado el momento, se hallen en condiciones de ha
cerse cargo de la direcci6n de la patria. En este .sentido, 
el Coltsgiq Mayor transforma la mera sabiduria que la Uni
.versidad proporciona en ducci6n, saber de salvaci6n. 

El tipo de intelectual patetico o pasivo, mero especta;.. 
dor de · la vida publica, es la negaci6n mas radical de lo 
humano, social 'por esencia, del �tpov 1eoA.rctx6v aristotelico.
En trance de elecci6n, es preciso decidirse par el in telec
tual poetico o activo, eje y diafragma de la vida social. 

Advirtamos, a modo de necesario parentesis, que si la 
Universidad, por medio de su� Colegios Mayores, intenta la 
formaci6n de los futuros rectore$ de la vida nacional, el 
problema de metodo adquiere, con caracteres de imperio-

(21) Fraz de Hovre : Pedagogos y Pedagogia del  Catoltcismo. Ma
drid, 1934, pag. 215. 

(2'2) Newman : Op. cit., Dis. Vl.
(23) J. Ortega y Gasset : Op. cit., pag. 1.198. 



502 JOSE SANCHEZ LASSO DE LA VEGA 

sa necesidad, toda nuestra atenciOn. La juventud, en efec
to, •as objeto que reclama un trato · extraordinariamente 
inteligente y un tacto en extremo delicado. Es la juventud 
un arma de dos filos. 

Epocas ha habido que solo ban vivido de su adoraci6n 
a la juventud, adoraci6n irrefiexiva e impremeditada. Los 
resul tados ban si do furtestos. 

Grecia vivi6 duranta dos siglos del culto exclusivo a 
su juventud. Esta, con Alcibiades, la hundi6 en el abismo. 
La Roma grandiosa, la de las construcciones pertnanentes, 
fue · la �oma de I os <<patres» y de los <<Senatores» . Cuando 
se entreg6 en brazos de la juventud, sign6 inconsci�nte
mente su sentancia de muerte. 

En los tiempos actuales, el mundo de la postguerra eu
ropea se dedic6 a mimar idoh1tricamente a la juventud. 
Esta, engreida de aqua! irracional culto, Io llev6 a un •Cata
elismo d•a dimensione.s nunca conocidas. 

Las equivocaciones cuestan caras, al correr de 1os tiem
pos, a aquellos que las cometen, sabre todo cuando recaen 
en asunto tan delicado cual es el de la educaci6n de la 
juv•antud. Y si esa juventud es la universltaria, la equi
vocaci6n puede ser fatal (23  a) . El problema del metodo es 
aqui de suma importancia ; pero los metodos y las teorias 
pedag6gicas puaden discutirse ; los resultados practicos, co
mo los obtenidos por los Colegios Mayores, no. 

Entrando, siquiera sea someram•ante, en el examen de 
aquellos, diremos que la fuerza educativa de )9s. Colegios 
Mayores esta basada en el principio fundamental. de la 
formaci6n de · los selectos. 

Selecci6n. La mera entrada en la· UQ.iversidad supone ya una se-
lecci6n. El ingreso en el Colegio Mayor debe ser la se
gunda · criba o cernido a que se somete a los escolares. 
Como condici6n de ingreso, la exigencia de un indice de 
superior excelencia, de un segrindo grado mas .alto de se
lecci6n. 

(23 a) Herrera : Op. cit., pag.. 181.
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Hay quienes creen que los Colegios Mayores deben al
b.Frgar a todo el contingente escolar universitario. Ello, 
sin embargo, seria privarles de toda su eficacia. La masa 
no es susceptible de educaci6n : a lo mas, se deja discipli
nar.· El ejemplo de nuestros viejos Colegios es alecciona
dor a •este respecto : el maximo porcentaje de colegiales era 
el de unos treinta o cuarenta por Colegio, y bubo epocas 
en que todos los Colegios no sunraban mas ana: de los cien
to treinta colegiales. No pretendemos que estas cifras sean, 
ni con mucho, las que rijan actualmente ; s6lo las citamos 
como ·indice suficientemente expresivo de un hecho. 

La selecci6n, lo mas eoncienzuda p osible. En los anti
guos Colegios se hacia por los p:ropios col·e�iales, pues asi se 
conseguia la educaci6n de la responsabilidad, base impor
tantisima de su futura funci6n de mando. Se completaba 
la forma·ci6n social y politica de los colegiales mediante 
la asignaci6n de funciones de · . responsabilidad. Los cole
giales intervenian en la selecci6n de sus nuevos compa
fieros becarios. A prop6sito de esto, conviene ,citar que en 
algun Colegio s61o habia becarios, tal el de San Bartolo
me, de Salamanca, cuyo fundador, Diego de Anaya y Mal
donado, arzobispo de Sevilla, expone asi su proposito : <<es
.tablecer un propugnaculo de la religi6n cristiana, una es
cuela de recta administraci6n de justicia y un seminario 
politico para el gobierno de la vepublica, como lo ha. mos
trado ia experiencia en tantos sujetos como dentro y fuera
de Espafia han tenido el tim6n del gobierno» (24) , para 
ob ten er lo cual, pro�igue : «nuestra intenci6n rue estable
cer este Colegio para los pobres, de modo que no sean pri
vados de la oportunidad de estudiar y aprovechar por la
escasez de alimrentos, y, ademas, porque dar a los ricos no 
otra cos a es sino perder» ( 25) .

(24) Cit. por el marques de Alventos en su historia de dicho Cole
gio, t. I, · pag . 58. A. Ortega, 1766.

· (25) Cit. por el mismo t. II, pag. 265 : «Et quie intentio nostra 
fuit hoc collegium fabricare pro pauperibus ne alimentorum inopia 
st.udendi et proficiendi eis . opportunitates substrahantur, et etiam 
quia diviti:bus dare nihil aliud est quam perdere.» · 
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Intervenian asimismo los colegiales en la elecci6n de 
rector, cargo de suma importancia, pues sobre ser el mas 
elevado en ·el Colegio, en ocasiones trascendia fuera del 
ambito de aquel, y asi, por ejemplo, el rector del Colegio 
de San Ildefonso, de Alcala de Henares, era a la vez rec
tor de la Universidad. Ejercian igualmenta la vigilancia 
sobre los encargados de la admi.nistraci6n. 

Tambien en los actuales Colegios Mayores espafioles 
son los colegiales los que ejercen 

·
las funciones s•ecunda

rias de mando, existiendo un cuerpo de decanos que ayu
dan al director en el desempefio d·e su cargo, asi como, en
algunos, Ios llamados jefes · de Protocolo, que ejercen con
juntamente con el director el gobierno d�l c•entro. 

Todo esto tiene por objeto, no s6lo facilitar la buena 
marc:ha del Colegio, regido por los propios escolares, sino 
tambien acostumbrar a estos al habito de responsabilidad, 
de severo cumplimiento. El dejar en manos d� los colegia
les el ejercicio del mando tiene la ventaja doble de que, 
ademas de habituarles a ver en lontananza, allende sus 
funciones, aparentemente de escasa trascendencia, a la Ma
dre Patria, a Espafia, a la que en todos sus actos sirven,
se capacitan a la vez para ejercer una brillante carrera 
judicial, politica, social, en suma. Por otra parte, se evita 
la · enojosa molestia de que todas las funciones radiquen
en una misma persona, el director, enojosa para el y para 
los colegiales. 

La vida en comun de los Colegios Mayores durante a�
gunos afios, trae consigo el conocimiento · pro fun do de la ' 
psicologia de los que con el colegial cohabitan, con lo cual 
se da a este un instrumento de valor incalculable, que le 
sera' de gran utilidad si alguna vez se encuentra en la co
yuntura de •ejercitar ei mismo la funci6n de mando o go
bierno en cualquiera de sus aspectos, arte extraordinaria
mente dificil, porque supone, como base previa e impres
cindible, el conocimiento de los d•emas hombres, cosa ar
dua en extremo y de no facil logro, ya que, aunque es 
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cierto que todos los hombres coinciden en lo esencial-en 
la humanidad y en las cualidad.tzs y caracteres generales 
que esta lleva a si anejos-, no lo es menos que en ningun 
otro campo vital se hallaran tan radicales difeflancias como 
en el humano. Siendo tan semejantes en lo esencial los 
hombres, no hay seres que sean tan diferentes .zn lo acci
dental. El conocimiento de este accesorio diferencial es 
cosa en extremo trabajosa, pero sin el es tarea esteril y pun
to menos que imposible el gobierno o influjo sobre la so
ciedad. 

Los Col.zgios Mayores Universitarios son, pues, a modo 
de una Espafia en . pequefio, campo de experimentaci6n en 
que se pone a prueba el valor de aquellos selectos que
aspiran a regir Ios puastos de relieve nacional, una Facul
tad de recto gobierno dentro de la Universidad, una escue
la en que se aprende a amar a la patria y servirla hasta 
el sacrificio si fuera preciso, un instituto de sensatzz y 
prudencia, no s6lo te6rica, que unilateraliza y frustra Ias 
mentalidades, sino tambien practica-que no s6lo con es
peculaci6n te6rica se gobierna, sino con buena teoria ci
m•zntadora de practica-:-; una academia de formaci6n so
cial desde los aspectos aparentemente menos trascenden
tes del trato y convivencia social hasta los excelsos del 
servicio abnegado. 

El Colegio •as una escuela de gobierno. Para conseguirlo, F orma c i 6 n  

en la  plenitud de  su excelencia, forma integramente a sus del espiritu. 

colegiales, dirigiendo su especial atenci6n a aquellos as-
pectos mas olvidados en el r•zsto del ambito universitario. 

Ante todo, la formaci6n que proporciona ei Colegio Ma
yor es profundamente espiritualista. La esencia del mundo 
es espiritual y son las fuerzas ma:s sutiles . e incorp6reas 
las qu.z gobiernan nuestra vida y rigen los destinos de la 
Historia. No importa que lo grosero y que lo burdo atrai
ga un dia la mirada de las gente

.
s y que obtenga el asen

timiento de Ios mas, en nombre de una pobre, mis.errima 
realidad, lindante con las fronteras de la animalidad : la 
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fu,arza del . aplauso se extingue con el eco y s6lo queda per
manente aquello cuya intensidad axio16gica espiritual es 
tan al ta que traspasa la dimensi,6n temporal y se posa, co
mo perenne sedimento, en el trarisfondo de los seres, en 
el alma de Ias cosas y en las entrafias de la Historia. La 
vida mas rica y de mayor indice de fecundidad es aquella 
que alcanza horizontes situados allende los mezquinos li
mites de lo llamado real, y que, por paradoja, es. Jo unico 
no real y s6lo aparente� Frerite al mundo hay un trans
mundo; frente a la fisica, la metafisica ; frente a la apa
riencia, el Ser. 

La educaci6n no puede tener fin mas elevado . que este : 
realizar el espiritu en la vida. Plat6n hace decir a Parme
nides-certera elecci6n-, dispu tan do con Socrates : «Pre
ciso es que tu espiritu sea sometido a prueba y que te ejer
cites en lo que el vulgo tiene por inutil y califica de vana
charla.» El mundo, sin un halito de espiritua.lidad, redu
cido a pur as «realidades» --lacra esterilizadora de ciertas 
Universidades y Colegios que, en verdad, conservan, a pe
sar de la apariencia y de los nombres, muy poco el espi
ritu tradicional del que se dicen fieles herederos-, se pre
senta desvestido y triste. Es el espiritu la vestidura nup
cial de la Naturaleza, la linterna de proyecci6n que derra
ma sobre el mundo un haz de luz salvifica. 

La formaci6n que ofrecen los Colegios Mayores de Es
pana, qua aspira a ser educaci6n, esta tefiida pr:ofunda
mente por ese matiz de espiritualidad, iluminada por e� 
haz lun1inoso que de si proyectan }as cosas del espiritu. 

ReZigi6n. Y entre ellas, como valor supremo que ocupa la cuspide 
cimera de la escala axiol6gica espiritual, el valor religiose : 
la Religi6n viviflcandolo todo. 

El aspecto religiose era el to no fun dam en tal de la es
cala educativa de Ios Colegios de la Espafia Imperial. Bas
ta conocer el diario de la vida de un Colegio para dar&a 
cuenta de que alii el primer piano lo ocupaba la formaci6n 
religiosa, que se iniciaba con el Santo Sacrificio y termi-
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nab"a, en la . reuni6n general de la nocha, con el rezo .del 
rosario. Como ocurre ahora, exactamente. El lema del Co
legio de San Bartolome el Viejo es por si solo suficiente
mente tB:xpresivo : <<In augmentum fidei» , segun cita Vicen
te de la Fuente ( 26). Este autor nos incUca asimismo el se
creta del exito de l<?s Colegios, referido a su regimen disci
plinario : los Colegios er an verdaderos monastarios. En 
aquella epoca, en que los clerigos. regulares se desbanda
ban y huian de la vida comun, es un espectaculo admira
ble contemplar c6mo los j6venes universitarios &a congre
gaban para hac er «vida honesta e buena» , como propug
nara, tiempo atras, la primaveral prosa alfonsina, en aque
llos inverna,culos en que se preservaba la fior de su juv•an
tud para mantenerla sana y robusta y capaz de cooperar 
a la grandeza de Espafia. 

Papel de primer orden en esta labor educadora, procu- Teologia. 
raba la formaci6n teol6gica. Pal'ace quiza un poco desusado 
y anacr6nico querer sacar a relucir estos viejos metodos 
-<<momificados»-de la formaci6n teol6gica. Es, en el san-
tir de muchos, empefiarse en vi vir de relieves · medi•avales ; 
sin embargo; es hecho que invita a meditaci6n el de que
muchos sean los que hayan recomendado la creaci6n de una 
Facultad teol6gica en las Universidades, a la que deban 
asistir los mas destacados de entre los universitarios (27). 
«Nosotros, ahorri.--dice el Padre Herrera Oria-, no nos da-
mos cuenta, a primera vista, d•a la importancia suma de 
que nuestr6s, gobernantes tuvieran ideas claras en religion 
y moral ; pero si bien se observa, esa es una de las . bases 
de la recta administraci6n de los puablos, ya que el go-

. bierno de los mismos es una resoluci6n de casos morales' 
y can6nicos. Es la teologia vivida>> (28) . 

(26) Vicente de La Fuent€ : «Historia eclesiastica de Espafia))> 
tomo II. pag. 444. 

· 

(27) Entre los defensores de esta idea estan L6pez Ibor, Herrera 
Oria, Fernando Marfa Palmes y el mismo Ortega, 'que le da amplia 
cabida en la estructuraci6n de su Facultad de Cultura. 

-

(28) E. Herrera, s. :r. : Op. cit., pag. 200. 
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El eco de la voz recia de San Ignacio de Loyola resue
na todavia, ensefiando al hombre universitario que, · par 
encima de los asuntos de su estudio, alitenta el vivir lnelu
dible del <<supremo negocio» . Y si bien no todos han de 
responder a su llamada con el espiritu de San Francisco 
Javier ( 29), todos, si, estan obligados a tener preStente que, 
en ultimo termino, el saber hu�ano es nada, y s6lo es algo 
y todo la verdad suprema del destino. del hombre. 

El tipo de hombre que aspira a forjar el Colegio Ma
yor es el de hombre de bien, el x�XA.o� xa1�XOd �' que diria un
�riego del siglo d·e Pericles ;  pero no olvida que el auten
tico hombre de bien es al mismo tiempo-como expresa 
el titulo feliz de un articulo de Garcia Hoz (30)� el hom
bre de Dios. 

La formaci6n religiosa se completa y convierte en todo F or n
cerrado y perfecto con la ·Civica o politica, a que ya hemos patr 

hecho referencia. El amor a Dios y el amor a Espafia, que 
han de ser, como el de San Agustin-«amor meus, pondus 
m·eum, ino feror quocumque feror»-, guia · y norte, ideal 
de la vida del colegial. 

Esta formaci6n eminentemente espiri.tualista no exclu- «In 
ye, naturalmente, la propia del cuerpo, integrando con ella. sa 

el ciclo arm6nico de la educaci6n. El aforismo de Juve-
nal, <<mens sana in corpore sano» , tiene resonancias impe
recederas. El deporte no es, como quiere Marafi6n, huida 
y traict6n al trabajo, sino justo descanso del mismo. El 
deporte, el juego y la milicia son esenciales en la educaci6n 
integral del universitario. 

Una vida tal, es, en ultima instancia, la tan exaltada 

(29) «Muchas veces me viene al pensamiento ir a los estudios de
esas partes dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio, y 
principalmente a la Universidad de Paris, diciendo en la Sorbona a los 

-que tienen mas letras que voluntad para disponerse a fructi:ficar con 
ellas cuant'as animas dejan de ir a la gloria · y van al infierno por la 
negligencia de ellos» (San Francisco Javier : Monumenta. X.avieria
na, I, 285). 

(30) Vi-ctor Garcia Hoz, en Escuela Espafio•la., num. '19. C[. tb. : «Sa
bre el maestro y la educaci6n». Madrid; 1944. 
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en arrebatos liricos de castillo de · fuegos artificiales, vida ... 
milicia, drama tic a en la raiz mas honda de sus en trafias. 
«Dramatismo-en frase de L6pez Ibor-con gloria y honor, 
que convertira cada biografia en epopeya ; de la misma 
manera que · queremos cambiar el andar canstno de nues
tra Historia en un fulgurante cabalgar de Imperio» ( 31) .  

Esta es, palidamente esbozada, la funci6n que ha sido conclu s i o n .

confiada, y que en l a  actualidad cumpl•en los Colegios Ma-
yores de Espafia. En este breve esbozo de lo que ella es 
habra podido colegir su trascendencia inmensa, conocedora 
de la cual, la naci6n deposita en ellos sus mayores espe-
ranzas y anhelos de grandeza. Que del cumplimiento de 
estos fines cabe esperar mucho, la Historia nos lo dice. 
El marques de Alvent6s, que escribi6 una historia del Cole-
gio Viejo de San Bartolome, de Salamanca, presenta . en 
ella una relaci6n de los frutos conseguidos por aquel Co-
legio, «•el centro educativo de mas brillante historia pe-
dag6gica de toda Europa) , como reconociera Gin er de los 
Rios. Si por los frutos se conoce el arbol, lozano y vigoro-
sisimo fue este : cerea de cien cardenales, arzobispos y 
obispos de la Iglesia, y un numero considerable d·e yirre-
yes, gobernadores de reino, consejeros, etc., etc. «Todo 
el mundo-dice un autor-esta lleno de bartolomicos.:) Bien 
persuadidos de la trascendencia de su obra estaban los 
Colegios cuando, al seleccionar a sus colegiales, oo prohi-
bia . elegir mas de dos 0 tres por regi6n, para impedir' con 
el tiempo, posibles sectarismos regionales separatistas. A 
tal grado llegaba la conciencia . d•e su importancia. 

Hay un hecho que por si solo mues.tra, con mas elo ,.. 
cuencia que paginas enteras de encomiasticos ditirambos, 
la eficacia de los Colegios Mayores. Cuando en . el lento pro
ceso de asesinato de nuestra Patria, de l�nta muert.�, por 
anemia, por la privaci6n de los organismos vitales, .pilares 
de su gloria, Carlos III suprime los Colegios Mayores, ocu-

(31) J. L6pez Ibor : Op. cit., pag. 138. 
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rre que su hijo, Carlos IV, se encuentra c�rente de hom
bres capaces d•a mando a quienes con1lar . los cargos rec
tores del Imperio. Los antiguos colegiales le enviaron un 
memorial, muy digno de leerse, en el que le instruian de 
la verdad•ara causa : la au

.
sencia de los Coleg�os, con su 

espiri tu tradicional. 
Como reverso de este triste suceso, revelador de la deca� 

dencia de Espafia, podriamos ci tar el caso de Isabel la Ca
t6lica, que-los testimonios hist6ricos son fehaci•antes
realiz6 su gran obra de engrandecimiento patrio con el 
concurso de los « bartolomicos» , que ocupaba� I os cargos 
de importancia nacional. 

En nuastra Historia moderna, ·en ,cambio, cuando ha so
brevenido una situaci6n de honrade� gubernativa, se ha 
carecido de hombres que pudiesen ocupar dignamente 
aquellos puestos. La causa no �ra otra sino el apartamien
to de los metodos educativos del Imperio ( 3 1  b) .  

<<En el ·caso �e Espafia han s�do tan paralelas su IP'an
deza y decadencia como Imperio, con la grandeza y de
cadencia de su Universidad-que vale tanto como de sus 
Colegios Mayores-, que fuerza es pensar que esta comu
nidad de destino tiene una hohra raiz cotnun . .  .' (,Fueron 
gran des porque lo fue nuestro Imperio, o viceversa ?» A •asta 
interrogante disyuntiva que se plantea L6pez Ior (32), con
testamos rotundarr.i.ente que Espa:fia fue grande porque lo 
fueron sus hombres, y estos lo fuaron porque. grande fue 
la Universidad espafiola, porque grandes tueron sus Co
legios Mayores, ·cantera de donde salieron, talleres donde 
se forjaron. 

De modo que los Colegios Mayor+as se nos presentan, al 
fin de nuestro · estudio, como <<castillos roqueros, de donde 
ha. salido gran numero de varones excelentes en todo ge
nero de letras» , en frase de Mariana ; como «seminarios 

(31 ·b) Cf. Herrera Oria : Op cit . ,  pag. 188. 
(32) J. L6pez Ibor : Op. clt., pags. 13 y 14. 
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de hombres ilustres» ,  en expresi6n de Baronio ;  como aris
tocracia de la Universidad y de la Madre Patria.

«Estos son-la- rnen te afilada de Graclan cincela, con 
buril de acero, frases lapidarias en El CritiC677,-no aloja
mientos de Marte ; albergues, si, de Minerva, oficinas don
de s•e labran los ·mejores hombres de _  cada siglo ; colum
nas que despues sustentan a los reinos, de quienes se pue
blan los Consejos Rea1es y Ios Parlamentos Supremos.» 

Lo que, en expresi6n aun mas concisa, era dicho popu
lar-que vale tanto :como sellado de infalibilidad---en la Sa
lamanca imperia.l : <<albergues son de Minerva y criaderos
de hombres ilustres» .  
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SUMMARY 

This study intends to point out the importance of the 
function that has been assigned to the · «Colegios Mayores>

· within the field of the new Spanish University.
Ita begins by facing the problem of the mission of :the 

University and it critically discuss the so called <<types» of 
University : the professional, the investigatory and the edu
cative one, the last onte being the type that the modern 
Spanish University has principally adopted. In that type 
the existence of the «Colegios Mayores» appears to be an 
inescapable necessity. Its function js grounded on the in
tegral ·preparation of the young people who in their due 
time will ·have to get the places of national command and 
responsibility. Tha College, constituted by chosen students, 
is a school of governance. It forms the students in o,rder 
to attain that aim in all its excellence by directing its spe
ci�l attention to those aspects that are mo·re . neglected in 
the universitary field. The formation of the students, that 
is essentially spiritualist, gives the greatest importance to
the political and religious values without forgetting the 
education of their physical abilities. Some references to the 
anpient Spanish Colleges illustrate this study his,torically
--1ts author bein himself a student of the «Jimenez de Cis
neros� of the University of Madrid. He firmly believes that 
the restoration if these institutions in Spain with their 
original spirit will be a sure guarantee of a future national 
revival. 
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