
CRONICA INTELECTUAL 

Ambiente verdaderamente estudiantil, es el que se respi
ra en el local de esta interesante organización católica. 

E. C. V. 

Universidad Católica de Milán 

La Universidad Católica del Sagrado Corazón, fué funda
da, tras una constante y heroica lucha contra el espíritu vol
teriano de la Masonería italiana, el año 1921. Su fundación 
representó la cristalización de un ideal tenazmente perseguido 
por los católicos italianos durante dos generaciones. En Ull 

principio, la Universidad desenvolvió sus actividades al mar
gen de toda protección o reconocimiento oficial. A pesar de 
esto, y no obstante la carencia de valor oficial en sus títulos 
y estudios, la Universidad llevó una vida· de intensa y proficua 
labor académica, respondiendo así al generoso entusiasmo de 
sus alumnos, matriculados en ella, no para alcanzar un título 
profesional de carácter lucrativo, sino para nutrir sus mentell 
con una sabia cultura y sus espíritus con los principios inva
lorables de la fe. 

En forma realmente providencial, y cuando ya los alum~ 
nos estaban en vísperas de egresar de la Universidad por ha
ber terminado sus estudios, se expidió el Real Decreto de 2 de 
Octubre de 1924 por el cual el Estado reconocía la Universidad 
Católica de Milán y se concedía valor oficial a los títulos y gra
dos académicos que expidiera. A partir de entonces, se orga
nizó en las siguientes facultades: Facultad de Letras y Filoso
fía, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales y, por último Instituto Superior de 
Magisterio "María Inmaculada". Comprende además una Es
cuela de Estadística. 

El Consejo de Administración, presidido por el Magnífic() 
Rector, y el Senado Académico regulan la vida institucional. 
La Facultad de Jurisprudencia comprende las siguientes Es
cuelas de Perfeccionamiento: Escuela de perfeccionamiento en 
Derecho Romano e Historia del Derecho, Escuela de prfeccio
namiento en Derecho Canónico, Escuela de perfeccionamiento 
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en Disciplinas Forenses, Escuelas de perfeccionamiento en 
Ciencias Políticas y Administrativa!\ Escuela de perfecciona
miento en Economía, Derecho del Trabajo y Organización Cor
porativa, Escuela de perfeccionamiento en Ciencias Diplomáti
cas y Coloniales y Escuela de perfeccionamiento en Economía 
y Derecho Bancario. Comprende, además, un Instituto Jurí
dico y un Instituto de Derecho Privado y Comparado. 

La Facultad de Ciencias Políticas Económicas y Comer
ciales comprende los Institutos de Ciencias Económicas, Eco
nomía de Hacienda y Ciencias Políticas, y el Laboratorio de t::s
tadística. 

La Facultad de Letras y Filosofía cuenta con las siguien
tes Escuelas de Perfeccionamiento: Escuela de Filosofía Clási
ca, Escuela de Ciencia de la Antigüedad, Escuela de Pa pirolo
gía, Escuela de Filología Romance, Escuela de Historia li!Ie
dioeval y Moderna, Escuela de Filosofía Neo-escolástica, _t;:;scue
la de Sicología, Escuela de Pedagogía y Eseuela de Lenguas 
y Literatura Oriental. Comprende, además, un Laboratorio de 
Biología, otro de Sicología y los siguientes SeminarioH: de Fi
losofía, de Ciencias Religiosas, de Geografia, de Filologb e 
Historia Antigua y Papirología, de Filología Moderna, de His
toria Medioeval y Moderna, de Oriente y de Pedagogía. 

En lo que respecta a la formación católica de los alumnos, 
finalidad esencial de la Universidad, existe un Curso de Expo
sición de la Doctrina y de la Moral Católica, cuyas clases se 
ven excepcionalmente concurridas. 

Aparte de la vida puramente académica o escolástica se 
cumple una intensa actividad de publicación y orientación bi
bliográficas, cuya dirección corresponde a un personal técnico 
de universal renombre. El alma de la Universidad, principio 
creador, mente organizadora y capacidad técnica, la constitu
ye el R. P. Gemelli, ex-enemigo de la fe, convertido por mila
gro de la Providencia y consagrado hoy a la restauración del 
Reinado de Cristo sobre la tierra. El R. P. Gemelli, ganador 
del Premio Polli, es un ilustre histólogo y embriólogo a cuya ca
pacidad, realmente asombrosa, debe la Endocrinología moderna 
los descubrimientos que perfeccionaron más tarde Guerrini y Cus-
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hing, es el primer soldado de la fe y el más inteligente realiza
dor de la obra. 

La Universidad, materializada por la generosa ayuda de 
los católicos italianos, cuenta, además, con una segura fuente 
de ingresos constituida por la colecta que se celebra anualmen
te en toda la Nación y cuyo producto, ligeramente variable, se 
estabiliza al presente en la cifra de tres millones de liras. Es
ta colecta, además de su simple valor económico, encierra, un 
hermoso significado moral: es la prueba inequívoca del afecto 
que ha sabido ganarse en el pueblo. Esta suma, casi astro
nómica por su magnitud, es el simple resultado de la reunión 
de modestos centavos, recogidos en los villorios más oscuros 
cuyos habitantes intuyen con emocionada admiración el valor 
de una palabra que no han podido alcanzar: universidad. 

En la actualidad, la Universidad del Sagrado Corazón de 
Milán, cuenta con una Biblioteca que figura entre las más nu
tridas de Europa, y a la cual asisten, con ejemplar dedicación, 
los dos mil alumnos del claustro. Funciona la Universidad en 
un palacio, caracterizado, igualmente, por la belleza de sus lí
neas, por la nobleza del material de construcción y por la con
formación pedagógica de sus aulas. Este espléndido edificio 
ha sido levantado respetando el antiguo original de Bramante 
y ocupa el área en que estaba situado el Hispital de San Am. 
brosio y los primeros cementerios católicos. En e] antiguo edi
ficio fué bautizado San Agustín Hoy día 121. Universid.ad vive 
dentro de una atmósfera de respeto universal, de admiración 
aún en el terreno enemigo, de simpatía en el elemento oficial 
que constata el hecho halagador de que los mejores profesores 
de Italia pertenezcan al cuerpo docente del Instituto. Esta ad
miración y este respeto son, hoy día compartidos por el mundo 
entero que ve en la Universidad católica la serieO.ad de los es
tudios, la labor académica proficua para la cultura y para la 
humanidad y las sólidas contribuciones que a la ciencia de la 
mente y del espíritu proporcionan sus profesores. 

R. F. R. 


