El Presidente Sanz entrega la Cruz de Carlos III el Noble a
Antonio Azcona, María Forcada y Leonardo Polo
"Ustedes constituyen el mejor ejemplo humano, la mayor grandeza y
esplendor para esta Navarra del siglo XXI"
Miércoles, 23 de abril de 2008. "Si el rey Carlos III el Noble fue símbolo de
grandeza y esplendor del reyno, ustedes constituyen el mayor ejemplo humano, la
mayor grandeza y esplendor para esta Navarra del siglo XXI y para sus
ciudadanos del presente y del futuro". Así se ha expresado el Presidente Sanz en
el acto de entrega de la Cruz de Carlos III el Noble a Antonio Azcona, María
Forcada y Leonardo Polo.
La entrega de la citada condecoración ha tenido lugar poco después de
mediodía de hoy en el Salón del Trono del Palacio de Navarra donde el Presidente
ha estado acompañado de la presidenta del Parlamento, Elena Torres, del
delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, y de miembros del Gobierno.
También han asistido familiares y amigos de los tres galardonados.
Tras la lectura del Decreto Foral de concesión por parte del director general
de Presidencia, Ildefonso Sebastián, se ha glosado la personalidad de cada una
de las personas distinguidas con la medalla.
Antonio Azcona
En primer lugar, Sabino Álava se ha referido a Antonio Azcona que ha sido
capellán de la cárcel de Pamplona y de quien ha dicho que es una persona
trasparente, que no hay en él recovecos ni zonas oscuras ni tiene sobras que
transformen o desfiguren sus hechos. “Don Antonio, ha añadido, es la bondad, el
cariño, la paciencia y el servicio personificado; él no tiene nada suyo y todo
siempre es de los demás”. Al glosar su labor pastoral, Sabino Álava ha señalado
que Don Antonio Azcona ha cautivado a todos, ha convencido a otros y los ha
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apartado del camino que les llevó a prisión. Seguidamente, ha manifestado: “y
nunca lo hizo con retóricos sermones ni con eruditas charlas teológicas, sino con
su habitual sencillez, con su ejemplo de hombre honesto, fiel cumplidor del
mandato evangélico.
Tras Sabino Álava ha intervenido Antonio Azcona, quien tras agradecer la
concesión de la Cruz de Carlos III el Noble ha señalado que “todos navegamos en
el mismo barco y en la misma dirección: el amor a Navarra”. Seguidamente, ha
manifestado lo siguiente: “la parcela que se me encomendó cultivar es una labor
difícil pero grata: la rehabilitación de los presos… He querido ser para ellos un
hombre cercano al que han podido recurrir los internos estando ellos dentro o
fuera de la cárcel, y expresando una llamada a las conciencias cristianas y no
cristianas para que consideren los dramas humanos que albergan las cárceles,
aunque la de Pamplona es un ejemplo modélico en todos los aspectos, entre los
que cabe destacar el trato discreto y personal con la dirección del centro, los
funcionarios que funcionan, el voluntariado o los talleres de ocio, culturales,
religiosos o lúdicos: todo ello contribuye a que el centro de Pamplona sea un oasis
entre internos y profesionales”.
María Forcada
En el caso de María Forcada, su sobrina Victoria ha resaltado el hecho de
que el Gobierno de Navarra ha premiado a las personas por su vitalidad y su
fecundidad así como por la pasión con que han vivido y su capacidad para
entender la vida como la misión de embellecer el mundo que les rodea.
Al referirse a su tía condecorada, María, ha resaltado en su personalidad su
espíritu siempre joven, su acertado sentido de la belleza, su sencillez y su
capacidad de servicio, así como su amplia y variada cultura y las ganas de
aprender. Estamos, ha declarado, ante alguien que con su trabajo, esfuerzo, rigor
y tenacidad a lo largo de más de cincuenta años ha sabido construir un proyecto
consolidado y eficaz que ha engrandecido el nombre de Tudela y de Navarra.
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Por su parte, María Forcada después de agradecer la concesión de la Cruz
de Carlos III el Noble, ha recordado “con nostalgia y emoción” los principios de su
actividad profesional a comienzos de los años sesenta. En este aspecto, ha
evocado “aquellos tiempos tan difíciles, la falta de apoyo moral de algunas
personas cercanas, la soledad en mis decisiones, la poca credibilidad que
teníamos las mujeres que queríamos ser empresarias y hacernos un sitio con
nuestro trabajo en aquellos años que ya parecen tan lejanos”. Sin embargo, ha
reconocido que con el trabajo, voluntad, valentía y mucha ilusión puestas en su
profesión, fue saliendo a flote y “hoy creo que mi empresa es reconocida y
estimada en el ámbito de la decoración en cualquier lugar”. Ha mencionado a las
personas que poco a poco se fueron incorporando a su casa (“a todos los he
querido como una gran familia y creo que ellos a mi también”) y ha mostrado su
agradecimiento a Dios “que me ha protegido siempre de tal manera que no hemos
tenido nunca un accidente grave de trabajo y que ha sido para mi junto con el
amor a mi familia y a mi tierra Navarra el pilar esencial de mi vida”.
Leonardo Polo
Ha sido el catedrático de metafísica, Ángel Luis González quien ha glosado
la personalidad del profesor Leonardo Polo, “cuyo pensamiento es una de las
mayores y mas profundas empresas intelectuales que ha habido en la segunda
mitad del siglo XX, capaz de vivificar los interrogantes metafísicos, gnoseológicos,
antropológicos, psicológicos y culturales de la hora presente”. Durante su
intervención, Ángel Luis González ha resaltado en primer lugar que Leonardo Polo
es un gran universitario, pionero y patriarca de filósofos, de modo que “los miles
de alumnos que le han escuchado son testigos de sus planteamientos novedosos
y de la profundidad de sus explicaciones.
Otra faceta destacable de la personalidad de Leonardo Polo es su
capacidad de escuchar al interlocutor: “no sólo entiende en profundidad lo que le
dice, sino que por eso mismo prosigue el pensamiento que se le expone y siempre
piensa y expone novedosamente”. Igualmente, el profesor Polo destaca en el afán
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por la verdad, al tener en cuenta que la inagotabilidad de la verdad impide el
estancamiento, el desencanto, el afincarse en el pensamiento débil con la
detención exclusiva en miradas retrospectivas a la historia del pensamiento.
Finalmente, el catedrático José Luis González ha desatacado del catedrático Polo
la inspiración “hondamente cristiana” del galardonado.
Aunque el profesor Polo se encontraba en el acto, ha sido José Ignacio
Murillo, alumno suyo, quien ha leído las palabras de agradecimiento del
condecorado con la imposición de la Cruz de Carlos III el Noble. En esta
intervención se ha mostrado el agradecimiento por la distinción otorgada y se ha
recordado a colegas de la facultad y colaboradores del profesor Polo, cuya
estancia en Pamplona comenzó el 29 de septiembre de 1954, a donde llegó por
sugerencia de Josemaría Escrivá, primer Gran Canciller de la Universidad de
Navarra. También se ha indicado que el interés prevalente del profesor Polo se ha
venido desplazando desde la Metafísica y la Teoría del Conocimiento a la
Antropología.
En resumen, el método director de investigación de Leonardo Polo es el
llamado “detectación y abandono del límite mental, método “que permite liberarse
de algunas de las trabas que han entorpecido el conocimiento cabal del universo
físico y, especialmente, de la persona humana; y a través de ellos, despeja
también el acceso a la trascendencia divina. Además, según el profesor Polo la
filosofía se cultiva intercambiando ideas y discutiendo. Hay que tener en cuenta
que la cumbre del lenguaje humano es el diálogo y el diálogo es un contraste.
El Presidente
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El acto de la entrega de las Cruces de Carlos III el Noble de Navarra a Antonio
Azcona, María Forcada y Leonardo Polo, ha concluido con la intervención del
Presidente Sanz, quien, en primer lugar, ha recordado la trayectoria de Carlos III
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el Noble de Navarra y, posteriormente, ha manifestado que la vida de las tres
personas presentes en el acto que han sido distinguidas con dicho galardón “nos
ofrece una enorme lección de vida, de entusiasmo y de servicio a los demás”.
“Sus méritos, ha añadido el Presidente Sanz, nos animan a cada uno de nosotros
a aprovechar bien el tiempo, a vivir nuestra vida con intensidad y con la vista
puesta en ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos. Estas tres biografías
engrandecen singularmente nuestra realidad social, constituyen un gran ejemplo
para todos y nos deben contagiar la satisfacción que rezuman por haber hecho
obras importantes de las que se benefician y beneficiarán muchas personas”.
La intervención del Presidente del Gobierno de Navarra quien ha señalado
que dentro de unos meses entregará la Cruz de Carlos III el Noble ha Sandalio
Monreal que vive en la ciudad argentina de Rosario, ha concluido en los términos
siguientes: la filosofía, la cultura, el espíritu emprendedor, la solidaridad, son
conceptos elevados que definen la nobleza de una sociedad y que no pueden
representarse de mejor manera que a través de las tres personas que hoy
concurren en este acto y a las que homenajeamos de todo corazón.

Nota: en la en la sección de "Noticias" de www.navarra.es se ofrece varias fotografías
relacionadas con esta nota de prensa

Página 5 de 5

