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LA BELLEZA, ESPLENDOR DE LA VERDAD
Agradezco de todo corazón el regalo que se me hace de ser el padrino de la
promoción CLXVIII de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, mi
Escuela.
Como profesor, desde hace ya casi cuarenta años, he intentado siempre el ayudar
en todo lo posible a los alumnos, el darles lo mejor de mí. Con la máxima exigencia
y con la mayor cordialidad posibles. Con la cabeza y con el corazón.
En momentos como éste uno debe ir al centro de las cuestiones, a intentar
transmitir a estos nuevos arquitectos lo que en verdad es más importante para sus
vidas y para las de los demás.
A estos nuevos arquitectos, ¿cómo podría no empujarles a que busquen la
Verdad? Para que sean libres con la Libertad de los hijos de Dios. “La Verdad os
hará libres” se nos dice en San Juan 8.32, con tanta sencillez como claridad: la
Verdad, también en la Arquitectura.
Nos dice San Agustín, de la mano de Platón, que “La Belleza es el esplendor de la
Verdad”, ¿cómo podría no empujar a estos nuevos arquitectos a buscar la Belleza
en su Arquitectura? Una Belleza conseguida como resultado de la Verdad.
Hablar a los estudiantes de Unidad, de Verdad, de Bondad, en definitiva hablarles
de Belleza nos acerca a esos atributos trascendentales que están en el centro de
toda creación. Vienen aquí a cuenta las hermosas palabras con las que Stefan
Zweig cierra su ensayo “El misterio de la creación artística”,
“No tengo yo noticias de deleite y satisfacción más grande que reconocer que
también le es dado al hombre crear valores imperecederos, y que eternamente
quedamos unidos al Eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra:
mediante el arte”.
Y en razón de esa Belleza que buscamos denodadamente, yo empujaría a estos
arquitectos que salen ahora a la calle, a que sirvan a esta Sociedad con su
Arquitectura. Una Arquitectura verdadera y hermosa. Que es la que tratan de
transmitirles los profesores de esta estupenda Escuela de Arquitectura de Madrid.
Convencidos, yo lo estoy firmemente, de que con su mejor Arquitectura pueden,
podemos hacer felices a los hombres.
Que busquéis siempre la Unidad, la Verdad, y la Bondad, y la Belleza, para con la
Arquitectura, hacer felices a los demás.
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