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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras, Señores: 

Al pasar revista a los acontecimientos que han constituido, durante 
el curso pasado, la vida corporativa de la Universidad de Navarra, des
taca en primer lugar la solemne sesión del Claustro, celebrada el día 9 
de mayo de 1974, en la cual el Gran Canciller de la Universidad, Excmo. 
y Revmo. Sr. Mons. D. J osemaría Escrivá de Balaguer y Albás, confirió 
los Grados de Doctor honoris causa en Derecho y Medicina, respectiva
mente, a Mons. Dr. Franz Hengsbach y al Prof. Dr. Jérome Lejeune. 
También en esta ocasión accedió Mons. Escrivá de Balaguer ·a mantener 
un encuentro directo y cordial con cuantos integramos la comunidad 
académica. La reunión, ciertamente concurrida, en el Colegio Mayor 
Belagua, constituyó una nueva oportunidad de dialogar abiertamente 
con el Gran Canciller y recordar los ideales que le llevaron a promover 
y fundar en 1952 la Universidad de Navarra. Es justo dejar constancia 
en esta memoria del agradecimiento de todos por su estímulo y su cons
tante atención por cuanto lo que aquí hacemos. 

Desde el comienzo del curso, siete meses antes de es.ta investidura, 
las actividades académicas se fueron sucediendo sin solución de conti
nuidad, protagonizadas por 6.774 alumnos de cursos regulares, 3.977 
participantes en programas de formación permanente o de perfeccio
namiento profesional y de continuidad, 740 personas que constituye
ron el personal no docente y 780 profesores. Un año más en la hoja de 
servicios de esta Universidad, como fundamento de¡ aprecio y .reconoci
miento que se le otorga en los medios académicos y en la opinión públi-
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ca. Aprecio y reconocimiento que, durante el pasado curso, rubricaba la 
autorizada palabra del Excmo. Sr. D. Felipe Lucena Conde, Director 
General de Universidades e Investigación, al honrarnos con su visita 
del día 8 de junio. 

ADMISIONES 

La demanda de nuevas plazas para este curso ha experimentado, 
respecto al anterior, algunas variaciones. Solicitaron la admisión en la 
Universidad un número de estudiantes ligeramente superior al de quie
nes aspiraban a la condición de alumno el año pasado. La distribución 
por Centros de estos estudiantes resultó, en cambio, muy desigual. Este 
curso, el contingente de aspirantes ha crecido llamativamente en las 
Facultades de Filosofía y Letras y Farmacia; y, de modo más regular, 
en las de Derecho, Medicina y Ciencias de la Información y en la Es
cuela de Arquitectura; en cambio, ha disminuido en las dos Divisiones 
de la Facultad de Ciencias. 

Será oportuno subrayar la especial consideración que, igual que en 
años anteriores, han prestado las Comisiones de Admisión de los Cen
tros a los alumnos de esta región. Así, ha resultado posible admitir a 
todos los que reunían las aptitudes mínimas. Quienes integran esas Co
misiones son bien conscientes de que la Universidad no es una empresa 
de ámbito regional y, ni siquiera, nacional: por eso ha de contar con alum
nos de toda España y algunos de otros países. Pero, de otra parte, tam
bién tienen muy en cuenta que, cuando proponen se deniegue la admi
sión a algún natural de esta tierra, la medida puede significar privarle 
de la oportunidad de cursar estudios universitarios. Y aunque sienten 
rechazar a algún foráneo que, poseyendo .buen expediente académico, ha 
alcanzado resultados aceptables en las pruebas, lo hacen en la seguri
dad de que no le ocasionan un perjuicio comparable. 

En todo caso, pienso que debemos reconocer la dedicación y el afán 
desplegados por quienes cumplen la misión de discernir, entre las solí-
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·citudes presentadas, los alumnos que la Universidad podrá aceptar para 
·el curso siguiente. Por eso me parece justo agradecer vivamente la co
laboración de cuantos forman o han formado parte de las Comisiones 
·de Admisión de los Centros. 

ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

En el orden de la protección escolar, la Universidad de Navarra as
·pira a contribuir en la medida de sus posibilidades a facilitar el acceso 
.a las aulas de cuantos reúnan las condiciones académicas establecidas 
para cursar Ias diferentes enseñanzas que en ella se imparten. Mediante 
,convocatorias propias, cada año la Universidad complementa las ayudas 
.a los estudiantes que llevan a cabo el Estado, las Corporaciones y di
versas entidades públicas y privadas. 

Así, en el curso que ahora termina, las ayudas concedidas a sus 
,expensas por la Universidad han beneficiado a más de dos mil trescien
ios alumnos y graduados universitarios y representan un importe apro
ximado que superó los veintiséis millones de pesetas. A estas cifras ha
·bría que añadir el importe de otras ayudas conseguidas por gestión de 
la Universidad ante diferentes entidades y organismos nacionales y 
·extranjeros, que han beneficiado igualmente a buen número de univer
:sitarios. 

Hay que .tener presente, para valorar el significado de estas cüras, 
.que los alumnos todavÍ.<\ participan en los gastos corrientes de la Uni
versidad en una proporción muy pequeña. Durante el curso 1972-73, la 
"totalidad de los inscritos en las enseñanzas ordinarias y especiales con
-tribuyó aproximadamente con un quince por ciento a la financiación 
.del presupuesto ordinario de la Universidad. 

La necesidad de atender el crecimiento obligado de los gastos, exige 
,revisar anualmente la aportación de los alumnos, para que se mantenga 
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actualizado su valor real y para tratar de conseguir que suponga una-. 
participación más importante en el esfuerzo económico que requiere el'. 
presupuesto de la Universidad. Esta tendencia se complementa con el 
constante perfeccionamiento de los sistemas de ayuda al estudio, que· 
garantiza a todos los alumnos el acceso a la Universidad sin posible· 
limitación por razones económicas. 

De las iniciativas protagonizadas por la Universidad en el campo· 
de la protección escolar, voy a fijarme solamente en la Convocatoria 
Anual de Enseñanza Gratuita. Este instrumento de asistencia universi-· 
taria, establecido desde el curso 1966-67, es una forma muy efectiva de
contribuir a facilitar el acceso a la Universidad a todos los que carecen 
de los medios necesarios para abonar los derechos de inscripción esta-· 
blecidos. Se trata, efectivamente, de una convocatoria abierta e ilimitada 
que atiende, sin tope global económico alguno, todos aquellos casos que· 
reúnen las condiciones generales establecidas y revisadas cada curso .. 
El estudio y la resolución de las solicitudes compete a la Comisión de 
Enseñanza Gratuita de la Universidad que, para resolver las solicitudes. 
del curso ,1974-75, estuvo integrada por D. Francisco Salinas, como Pre
sidente y, en calidad de Vocales, D. Braulio San Juan, D. Antonio Goya,. 
D. Tobías Salazar, D. Javier Irigoyen y D. Javier Fernández Hernández. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los mencionados su. 
generosa y eficaz colaboración. 

PROMOCIONES 

Durante el pasado curso han pasado a servir en otras Universidades:: 
D. Luis Manuel y Piniés, Profesor Extraordinario de la Facultad de Me
dicina, como Catedrático de .Patología General y Propedéutica Clínica 
de la misma Facultad de la Universidad Autónoma de Bilbao; D. Pedro 
Juan Viladrich Bataller, Profesor Extraordinario de la Facultad de De
recho Canónico, como Catedrático de esta materia en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo; D. Raul Bertelsen, Adjunto de 
la Facultad de Derecho, como ;E'rofesor Ordinario de Historia del Dere-· 
cho de la Universidad de Valparaíso; D. Alejandro Guzmán Brito, de 
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la Facultad de Derecho, como :Profe sor Ordinario de Derecho Romano 
<te la misma Universidad; D.• .M.ª Luisa López Fernández, Profesor Ad
junto de la Facultad de Ciencias, como Agregado de Botánica (Cripto
,gamia y Fanerogamia) de la Facul.tad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago de Compostela¡ D. Andrés de la Oliva Santos, Adjunto de esta 
Facultad de Derecho, como ;E>rofesor Agregado de Derecho :Procesal de 
la Facultad de Derecho de la Universidad .Complutense de Madrid; los 
Profesores Agregados de la Facultad de Medicina, D. José Bueno Gó· 
mez, como Profesor Agregado de Patología General y Propedéutica Clí
nica de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna; don 
:Carlos Gómez Durán, como ;r efe del Servicio de Cardio - Cirugía del 
Centro Nacional Valdecilla, de Santander; y D. Bernardo Fidalgo 
Baquero, como Jefe del Departamento de Medicina Xnterna del mismo 
Centro Nacional y Profesor de Patología General de la Facultad de Me
dicina de Santander. También ha pasado a ~ervir exclusivamente, hace 

.aho~·a un año, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni
versidad Complutense, el Dr. Angel Benito Jaén. En fin, obtuvo plaza, 
como Investigador científico del C. S. ¡, .C. el .Profesor Extraordinario 
-del Instituto de Historia de la Xglesia, D. José Goñi Gaztambide; y como 
.Jefe del Departamento de .Medicina Interna de la Residencia Sanitaria 
Virgen Blanca, de León, el Profesor Adjunto de la Facultad de Medi
·Cina Dr. Manuel Muñoz Rodríguez. 

Han acabado los estudios en los diversos Centros, más 4e mil alum
nos. Si se exceptúan quienes desean continuar en la Universidad para 
.seguir el Doctorado, la mayor parte de estos graduados, al iniciarse en 
.el ejercicio profesional, constituyen una de las más valiosas contribu
ciones sociales que presta la Universidad. Prácticamente casi todos es· 
.tos alumnos celebraron de algú11¡ modo, al acabarse el curso, el final de 
.sus estudios: con un acto académico más o menos formal o mediante 
.diversas actividades. Así, la décimoctava promoción de la Facultad de 
.Derecho, la décimocuarta de la de Medicina, la décimoquinta de Filo
:sofía y Letras, la décimoctava de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios, la novena del :Programa Master en Economía y Dirección de 
Empresas, la séptima y la cuarta de la Facultad de Ciencias en sus Di· 
·visiones de Biología y Física, respectivamente, la séptima de la Escuela 
'Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la sexta de la Facultad de 
.Farmacia, la tercera de los alumnos graduados con el .título de Master 
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en el Instituto de Artes Liberales, la cuarta de la Escuela de Bibliote
carias, la tercera de Fisioterapeutas y las :Promociones primera y se
gunda de la Escuela de Ingeniería Técnica Industl'ial. De igual modo .. 
han acabado sus estudios los alumnos del Instituto de Lengua y Cultura 
Españolas, por el cual han pasado, desde que inició sus tareas en 1967,. 
más de quinientos estudiantes procedentes de buen número de países~ 

También a final de curso, el día siete de junio, se celebró una sesión 
del Claustro Académico, para proceder a la investidura de 81 Doctores,. 
que habían obtenido este Grado desde el día 5 de junio del año anterior
en siete Facultades y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales. En esta sesión apadrinó, a quienes pasaban entonces a formal" 
parte del Claustro, el Prof. Dr. J. García López, Ordinario de Metafísica 
de la Facultad de Filosofía y Letras; y pronunció unas palabras, en re-· 
presentación de los nuevos claustrales, el Dr. P. J. García Casado, Pro
fesor Adjunto de la Facultad de Ciencias. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Constituyen manifestación del dinamismo vital de la Universidad~ 
las actividades que van naciendo espontáneamente en los diversos Cen-· 
tros cada año y contribuyen a que la Universidad de Navarra no sea 
una institución acabada, perfecta, sino una idea que se va haciendo rea
lidad curso tras curso. En su día, hace ahora buen número de años, la 
entonces Escuela de Derecho inauguraría )os Seminarios de Profesores; 
y la de Medicina, las Sesiones Clínicas. Tanto aquéllas como éstas cons
tituyen hoy actividades de solera. De modo semejante nacía el curso· 
pasado, con dilatadas perspectivas de futuro, el Seminario de Profeso
res de la Facultad de Ciencias de la Información, que inició sus sesiones. 
el día 23 de febrero. 

También ha sido índice de crecimiento la organización de la Facul
tad de Filosofía y Letras en· tres Divisiones o grandes áreas de trabajQ> 
- Geografía e Historia; Filología; Filosofía y Ciencias de la Educa-
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c1on- y la designación simultánea de tres Vicedecanos, uno por Divi· 
sión. Esto, con la implantación de algunas enseñanzas, que ha resultado 
posible gracias a la colaboración del Instituto de Ciencias de la Educa
ción, ha permitido, al iniciar el nuevo plan de estudios, ofrecer a los 
alumnos todas las opciones del primer ciclo programadas oficialmente. 

Signo . de desarrollo son también las nuevas publicaciones. En par
ticular, la editada por la Dirección de Información, que comprende la 
relación de las 174 tesis doctorales aprobadas por las Facultades de De· 
recho, Filosofía y Letras, Medicina, Ciencias y Farmacia y por la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, desde el curso 63-64 
-poco después de que el Estado reconociese efectos civiles a los estu
dios cursados en esta Universidad- hasta finales del año académico 
1971-72. Y también lo son las publicaciones que recogen los resultados 
de la labor investigadora de los profesores. En la imposibilidad de rese
ñarlas minuciosamnte, me referiré, como ejemplo, entre otros muchos 
posibles, a la que se realiza en la mencionada División de Geografía e 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En esta División ha aparecido el pasado curso el primer número de 
una nueva serie de publicaciones, los «Cuadernos de Trabajo de Histo
ria», dirigidos por el Prof. Dr. A. Martín Duque. Se suman a toda la 
labor investigadora que se realiza en la División: los trabajos sobre 
Arqueología, Prehistoria e Historia medieval navarras e Historia Moder
na y Contemporánea del País Vasco; las monografías, dirigidas por el 
Prof. Dr. F. Suárez Verdeguer, en torno al reinado de Fernando VII¡ la 
tarea de dirección de la Historia Económica y Social de España, a cargo 
del Prof. Dr. V. Vázquez de Frada, que se ha iniciado con la edición del 
primero de los siete volúmenes proyectados; los dos tomos sobre Geo
grafía de Navarra que está preparando, como fruto de más de veinte 
años dedicado a esta región, el Prof. Dr. A. Floristán Samanes; o el tra
bajo interdisciplinar que dirige el Prof. Dr. M. Ferrer Regales, sobre 
el modelo demográfico, económico, urbanístico, geográfico y sociológico 
del Area Metropolitana de Pamplona. 

El desarrollo de los Centros y la reorganización de la entidad colabo
radora «Ediciones Universidad de Navarra, S. A», junto con el nuevo 
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impulso .empresarial -que ha animado desde entonces a esta Sociedad, 
han producido resultados bien positivos. Se han manifestado no sólo 
en la edición de nuevas publicaciones, sino también en una apreciable 
mejora de los canales de difusión. En concreto, durante el pasado curso 
ha publicado 35 libros, entre los que destacan los de las Facultades de 
Derecho y Derecho Canónico, con diez y siete títulos, respectivamente; y 
la segunda edición de cuatro libros que figuraban en catálogos ante
riores. 

En el ámbito del Instituto de Idiomas, dejaré constancia de la ins
tauración de un Centro local para los exámenes correspondientes a los 
Certificados Lower y Proficiency de la Universidad de Cambridge 
y el nombramiento de la Prof. D.ª Diana Milner como Secretaria del 
Centro; así como la celebración en el mes de junio de los exámenes 
mencionados, a los que acudieron 38 candidatos. 

Durante el curso que ahora termina, la Administración de la Uni
versidad ha dedicado una especial atención a revisar las situaciones del 
personal no docente de la Universidad, para tratar de regular, mediante 
una norma análoga a los Estatutos aprobados para el profesorado y el 
personal directivo, las funciones, derechos y obligaciones de este con
junto de personas que, con su entrega y dedicación, colaboran eficaz
mente con las autoridades académicas y el profesorado y contribuyen 
de _modo decisivo a lograr el ambiente amable propio de la vida uni
versitaria de todos estos años. La experiencia acumulada ha permitido 
estudiar la cuestión con los datos necesarios. En estos momentos se 
encuentra muy avanzada la revisión normativa correspondiente. 

La Administración universitaria se ha propuesto, desde siempre, lo
grar para cuantos forman parte de la comunidad académica las mejores 
condiciones de trabajo posibles. En el orden económico, la limitación 
de los recursos no ha permitido, a veces, alcanzar plenamente .los obje~ 
tivos deseados; pero ha sido constante el empeño por lograr mejorar 
cada año los niveles de retribuciones. Todo ello no sería posible cierta
mente sin las colaboraciones sociales a las que habré de referirme más 
'adelante. 
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Como en tantos otros aspectos, la tarea de ir institucionalizando la 
realidad vital de la Universidad no siempre es una labor sencilla. La 
propia juventud de nuestra corporación no permite en ocasiones contar 
con la experiencia suficient~, previa a cualquier desarrollo normativo 
que aspire a ordenar razonablemente cualquier realidad. En este caso 
concreto, existe, además, el grave riesgo de trasvasar a la Universidad 
instituciones pensadas para superar una contraposición de intereses que 
no tiene razón de ser en una comunidad, como la académica, de fines 
no lucrativos. En cualquier caso, la fidelidad a nuestra condición uni
versitaria exige dejar siempre a salvo características esenciales como la 
naturaleza y el estilo propio de la corporación universitaria. 

Lo cierto es que, por encima de los aspectos económicos y de la 
normativa que poco a poco se va perfeccionando, está la realidad vital 
de nuestra comunidad académica, constituida por un conjunto de per
sonas que desarrollan diversas funciones -docentes, investigadoras, 4i
rectivas o auxiliares- y tratan lealmente de poner al servicio de los 
demás -de la sociedad entera- su trabajo personal, realizado con el 
mejor deseo de acierto y de eficacia. Este ambiente cordial y estimu
lante es la mejor garantía de que habrán de superarse siempre cuales
quiera dificultades que puedan presentarse. 

Por lo que respecta a nuevas instalaciones, que también son reflejo 
del desarrollo de la Universidad, está a punto de acabarse la amplia
ción a quinientas camas de la Clínica Universitaria, donde ya ha entra
do en funcionamiento la nueva zona de consultas. Esta ampliación per
mitirá contribuir en mayor medida a elevar el nivel asistencial de la 
región y, sobre todo, permitirá a la Facultad de Medicina disponer de 
un centro hospitalario mucho más apropiado para mejorar las posibili
dades de formación y perfeccionamiento de sus alumnos, graduados y 
profesores y llevar a cabo también una más intensa investigación clínica. 

Están a punto de iniciarse las obras del nuevo edificio de Humani
dades, que alojará la Facultad de Teología. Es de esperar que también 
pueda comenzar a desarrollarse pronto el proyecto de ins_talaciones de
portivas, que facilitarán aún ,más a todos los universitarios la_ práctica 
de los deportes. 
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Se encuentra en estudio los proyectos de un nuevo edificio de Hu
manidades y de la sede definitiva de la Escuela de Arquitectura. Ambas 
construcciones permitirán ampliar la superficie dedicada a Bibliotecas 
en el edificio que éstas ocupan actualmente. 

Han sido bastante numerosas las obras de menor importancia en 
otras dependencias que procuran un mejor aprovechamiento del espacio 
actual y mejoran las condiciones generales de trabajo. Solo haré r efe
rencia al acondicionamiento y puesta en marcha de la Planta piloto de 
Galénica, en la Facultad de Farmacia; las nuevas instalaciones del De
partamento de Zoología de 1a Facultad de Ciencias; y el ajardina
miento de los alrededores del nuevo Edificio de Ciencias. 

COLABORACIONES SOCIALES 

Hace casi exactamente siete años, en la homilía que el Gran Can
ciller pronunció en el campus universitario ante miles de Amigos de 
la Universidad, les decía: «al prestar vuestra cooperación, sois claro 
testimonio de una recta conciencia ciudadana, preocupada por el bien 
común temporal; atestiguáis que una Universidad puede nacer de las 
energías del pueblo, y ser sostenida por el pueblo». Día a día, seguimos 
comprobando con agradecimiento la realidad de estas palabras, a tra
vés de las diferentes colaboraciones sociales que la Universidad recibe. 
A ellas me referiré a continuación. 

Mencionaré en primer lugar a la Asociación de Amigos de la Uni
versidad porque entiendo que se trata de un deber de estricta justicia. 
Efectivamente, las ayudas de la Asociación de Amigos constituyen, co
mo en años anteriores, la aportación más importante al sostenimiento 
de la Universidad. 

He tenido la satisfacción de comprobar de un modo muy directo 
la calidad, la generosidad y la elegancia del servicio que los Amigos de 
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1a Universidad nos prestan. Las reuniones anuales de sus Consejos de 
Delegados -el VI tuvo lugar en Pamplona los días 6 y 7 de octubre de 
1973 y a él asistieron doscientos setenta y cuatro delegados y socios 
.activos-, ponen de manifiesto efectivamente una recta conciencia ciu
dadana, una elevada responsabilidad cívica y una generosa capacidad 
<le disponer de su tiempo para dedicar sus esfuerzos profesionales hacia 
.algo de un valor tan alto para la sociedad como la corporación univer
·sitaria. Y todo ello sin imponer condiciones de ningún tipo, sin inter
ferir la autonomía con la que los órganos de gobierno de la Universidad 
<leben llevar a cabo su tarea específica. 

Bien merecen un especial recuerdo cariñoso de todos nosotros estos 
miles de amigos que constituyen el soporte más firme de cuanto aquí 
hacemos. Por ello me complace testimoniar al Marqués de Lozoya y 
.al Dr. Ortiz de Landázuri, como :Presidentes de las Juntas de Gobierno 
y Directiva de la Asociación de Amigos, nuestro reconocimiento por 
s u generosa colaboración. 

Junto a esta ayuda corporativa de la Asociación de Amigos van 
siendo muchas las iniciativas personales o de grupos de socios activos 
encaminadas a colaborar con la Universidad en la resolución de las 
.diversas necesidades planteadas en muy diversos órdenes. Me referiré 
brevemente a alguna de estas colaboraciones. 

Un grupo de delegados y socios activos se ha responsabilizado de 
la construcción del nuevo Edificio de la Escuela de Arquitectura. Con 
:su ayuda pronto será posible disponer de estas instalaciones. También 
hay que mencionar la cooperación de otro grupo de Amigos que vienen 
trabajando conjuntamente con las entidades colaboradoras en la fi
nanciación de los terrenos adquiridos en el campus. 

Por otra parte, el nuevo edificio que albergará la Facultad de Teo
logía, podrá construirse en breve plazo gracias a un donativo de la Fun
dación Aristráin. 
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En otro ámbito, los fondos históricos de la Biblioteca se han enri
quecido notablemente en este curso con un importante legado de libros. 
que habían pertenecido al Prof. Dr. D. Fernando Valls-Taberner (q. e. 
p. d .); por deseo de sus herederos; y Jos de la Biblioteca de Ciencias, 
merced a un importante donativo de revistas, de los Laboratorios 
Merck-Frosst, del Canadá. 

La Fundación Bioter, al igual que en cursos anteriores, ha continua
do facilitando nuevas ayudas dirigidas a atender diversos programas de 
asistencia universitaria y a diferentes campos del desarrollo institu
cional. 

Constituye otra colaboración de especial significado, por cuanto im~ 
porta de asesoramiento, respaldo y afecto, la de los Vocales que llevan 
a los Consejos de Patronos la voz y el aliento de la Sociedad. El de los. 
Centros de estudios eclesiásticos, se reunió en Madrid el día 16 de ma
yo, presidido por S. E. el Gran Canciller. Actualmente lo integran: a 
título honorario, los Excmos. y Revmos. Sres. D. Enrique Delgado Gó
mez, Arzobispo Dimisionario de Pamplona y D. Abilio del Campo y de 
la Bárcena, Obispo de Calahorra; y, como Vocales, el Emmo. y Revmo. 
Sr. D. Marcelo González Martín, Cardenal-Arzobispo de Toledo; los. 
Excmos. y Revmos. Sres. D. Angel Suquía Goicoechea y D. José Méndez 
Asensio, Arzobispos de Santiago de Compostela y de Pamplona, respec
tivamente; el Excmo. y Revmo. Sr. D. Miguel Roca Cabanellas, Obispo 
de Murcia; y el Secretario General de la Universidad. 

A su vez, el Consejo de .Patronos para los Centros de estudios civi
les celebró sesión ordinaria el día 9 de mayo, presidido por el Rector, 
por delegación del Gran Canciller. En la actualidad lo constituyen, como 
Vocales, el Excmo. Sr. D. Angel Santos Ruiz, Representante del Minis
terio de Educación y Ciencia; el Excmo. Sr. D. Amadeo Marco Ilin
cheta, en representación de la Excma. Diputación Foral de Navarra; 
D. Jesús Huarte Beaumont, representante de la Asociación de Amigos 
de la Universidad; el Excmo. Sr. D. Francisco Ponz Piedrafita, Rector 
Magnífico; el Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López de Ayala, Mar
qués de Lozoya; el Excmo. Sr. D. Enrique Gutiérrez Ríos; el Excmo. 
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'Sr. D. José M.ª Porcioles y Colomer; el Excmo. Sr. D. Juan M.ª Araluce 
.Y Villar, Presidente de la Excma. Diputación :Provincial de Guipúzcoa; 
y el Excmo. Sr. D. José Javier Viñes Rueda; a quienes se suman repre
:sentantes de los Centros y, como Secretario, el de la Universidad. 

Como en ~ños anteriores, el Ministerio de Educación y _Ciencia ha 
-contribuido a sufragar una parte de las necesidades de inversión y de 
investigación. Esta última, a través de las Ayudas a la Investigación 
para los Profeso res Ordinarios y del Plan p~ra la formación del perso
nal docente e investigador. De igual modo, el Ministerio de Justicia ha 
.otorgado, a los Centros de estudios eclesiásticos, subvenciones para gas
tos de sostenimiento, de acuerdo con las normas establecidas con carác
ter general para los centros que imparten enseñanzas de este tipo. 

He de ag,·aciecer también la ayuda prestada por la Excma. Diputa
.ción Foral de Navarra. Su visión de futuro, su probada fe en la forma
ción humana como medio de lograr a largo plazo el mejor de los des
.arrollos, bien merece la más cumplida de las alabanzas. 

Hace hoy poco más de un año se suscitaba una nueva forma de 
cooperación entre la Excma. Diputación Foral de Navarra y la Univer
.sidad, al suscribirse, por ambas entidades, un convenio para promover 
en Pamplona la creación de un Centro Regional de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia. El Centro comenzó a desarrollar sus 
.funciones durante el mes de ene:::, pasado en el edificio propiedad de 
la Excma. Diputación Foral, donde tiene su sede la Escuela de .Inge
.niería Técnica Industrial. Esta nueva modalidad de colaboración com
pleta las posibilidades de cursar estudios superiores que ofrece a los 
.navarros la Universidad. 

También deseo expresar la gratitud debida a la Excma. Diputación 
y a Ja Caja de Ahorros Provincial de Guip~\zcoa, por Ja colaboración 
·económica que aportan a los Centros establecMos en San Sebastián; a 
la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, por la ayuda, 
.acordada durante el pasado mes de julio, para financiar un proyecto de 
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investigación en Química Inorgánica; a la Fundación Misereor, por la. 
subvención destinada al Programa de Especialización de Graduados Mé-· 
dicos de países en vías de desarrollo; a la Fundación Aktion Adveniat,. 
por la colaboración que presta al Programa de Graduados Latinoame
ricanos de la Facultad de Ciencias de la Información; y a cuantos hacen 
posible el crecimiento de esta Universidad con su contribución desinte
resada. De igual modo he de agradecer la colaboración prestada por al-· 
gunos antiguos propietarios de terrenos del Campus, gracias a cuya en
comiable actitud se ha logrado adquirir un total de unos doscientos mil' 
metros cuadrados, que facilitarán a corto plazo la expansión de los edi
ficios universitarios. 

Finalmente son dignas de mención otras colaboraciones. Caen den·· 
tro del ámbito de lo que se podría denominar investigación retribuida .. 
Además de los servicios que vienen prestando regularmente en este 
área la Clínica Universitaria, el Centro de Investigaciones Técnicas de· 
Guipúzcoa, el Laboratorio de Edificación de la Escuela de Arquitectura 
y el Departamento de Consultas del Instituto de Estudios Superiores. 
de la Empresa, el curso pasado ha comenzado a prestar también buen 
número de estas colaboraciones la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial, dependiente de la Excma. Diputación Foral y la Universidad. A 
su vez, la Facultad de Farmacia ha suscrito contratos de jnvestigación. 
de cierta entidad con varias industrias químicas y farmacéuticas. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Las disposiciones administrativas dictadas el pasado curso en rela-· 
ción con la Universidad de Navarra, comprenden el Decreto 2808/73,. 
de 26 de octubre, de declaración de interés social del proyecto de urba
nización e instalaciones del Campus universitario; y cinco resoluciones· 
adoptadas por el Ministerio de Educación y Ciencia durante los meses. 
de octubre y noviembre, mediante las cuales se aprobaron los nuevos. 
planes de estudios, que habían sido propuestos por las Facultades de· 
Medicina, Farmacia, Derecho, Ciencias (Divisiones de Biología y Física) 
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y Filosofía y Letras (Divisiones de Geografía e Historia, Filología y Fi
losofía y Ciencias de la Educación). 

La mencionada declaración de interés social, que se dictó a todos 
los efectos, incluido el de expropiación forzosa, ha permitido incoar el 
expediente de expropiación de los terrenos del Campus, a tenor de la 
legislación aplicable. De este modo se abre una nueva vía para la ex
pansión física de la Universidad y se disipa la inquietud sentida al res
pecto por la comunidad académica a lo largo de los últimos cursos. 

De otra parte, desde comienzos del pasado curso el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha convocado al Rector Magnífico, en aplicación 
del artículo 146 de la Ley General de Educación y del artículo 2.0

, 1 del 
Decreto 1040/71, de 29 de abril, a las sesiones que ha celebrado, a lo 
largo del año, la Junta Nacional de Universidades. 

Por último, cabe mencionar la Orden Ministerial de 3 de abril de 
1974, por la que cesa en sus actividades, a petición propia, el Colegio 
Mayor Universitario «Sagrado Corazón de Jesús», de las Religiosas del 
Sagrado Corazón, adscrito hasta entonces a esta Universidad. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

Entre las actividades científicas del pasado curso, aludiré en pri
mer lugar a la IX Reunión de Profesores de Derecho J>rocesal celebra
da los días 15, 16 y 17 de octubre en la Facultad de Derecho, para estu
diar «El sistema de medidas cautelares». En esta reunión científica, or
ganizada por el Prof. E. Gutiérrez de Cabiedes, intervinieron, entre 
otros, los siguientes profesores: J. Almagro Nosete y E. Pedraz Penalva, 
de Salamanca; A. Bonet Navarro y A. Duque Barragués, de Zaragoza; 
M. Fenech Navarro, J. Carreras Llansana, M. Peláez del Rosal, A. Pérez 
Sordo, F. Ramos Méndez, M. Serra Domínguez y J. L. Vázquez Sotelo, 
de Barcelona; M. Gómez del Castillo, F. Gutiérrez Alviz y Armario y 
F. Gutiérrez Alviz y Conradi, de Sevilla; L. Prieto-Castro y Ferrándiz, 
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M. Gordillo García, N. González Deleito y Domingo, J . González Enca
bo, J. P. González Velasco, F. Huidobl'o Escalante y J. Tomé Paule, de 
Madrid; C. de Miguel y Alonso, de Valladolid; J. Montero Aroca, de 
Valencia; A. de Paula Pérez, de Santiago de Compostela. 

Más adelante, los días 29 y 30 de noviembre y .1 de diciembre, ten
dría lugar en la Facultad de Medicina la reunión sobre «El momento 
actual de la organización hospitalaria». Desarrollaron las seis ponencias 
previstas el Dr. M. Evangelista, Profesor Extraordinario de Medicina 
Social en esta Universidad y Director de la Ciudad Sanitaria de La Fe, 
de Valencia; el Dr. A. Serigó, Director de la Escuela de Dirección y 
Administración Hospitalaria de la Dirección General de Sanidad; el 
Dr. C. Mestre, Inspector de los Servicios Sanitarios de la Seguridad So
cial; el Dr. J. Cabrerizo, Director de la Ciudad Sani.taria de la Seguri
dad Social, de Málaga; y el Dr. J . Martínez Estrada, Delegado General 
del Instituto Nacional de Previsión. Presidieron la mesa el Prof. Dr. A. 
de la Fuente Chaos, de la Universidad Complutense y Presidente del 
Consejo General de Colegios Médicos; el Dr. J. J . Viñes Rueda, Profe
sor de Higiene de esta Universidad y Jefe de Sanidad de Navarra; el 
Dr. F. Visus, Diputado Foral y Presidente de la Comisión de Beneficen
cia y Sanidad; y D. Francisco de Borja Queipo de Llano, .Conde de To
reno, Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española. 
Además de las ponencias y comunicaciones presentadas, pronunciaron 
sendas conferencias el Prof. Dr. F . Civeira, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza; el Dr. G. Clavero, Secretario General 
Técnico de la Dirección General de Sanidad, el Dr. G. Cabanillas, Sub
delegado General de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social; 
el ,Prof. Dr. J . Figuerola, de la Universidad ,Politécnica de Barcelona y 
Asociado del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa; y, la de 
clausura, el Director General de Sanidad, Dr. Federico Bravo. 

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras, con objeto de cele
brar el VII Centenario de Tomás de Aquino, organizó un ciclo de 
conferencias en el que intervinieron el Dr. B. Lakebrink, Profesor Or
dinario de la Universidad de Friburgo de Brisgovia; y el Dr. F. Inciarte, 
Decano de la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. Más ade
lante, durante los días 23 a 26 de abril, las XI Reuniones Filosóficas, 
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que contaron con la participación de buen número de profesores de 
otras Facultades de Filosofía y Letras, se centrarían sobre el tema «To
más de Aquino y nuestro tiempo». Las sesiones de las mañanas se ini
ciaron con sendas intervenciones de los Profesores A. Millán Fuelles, 
J. García López y H. Beck, éste último de la Gesamthochschule de 
Bamberg. En las de la tarde, tuvo lugar, cada día, un simposio; y la 
sesión de clausura corrió a cargo del Prof. A. González Alvarez, Rector 
de la Universidad Complutense. Por su parte, la Facultad de Teología 
estuvo representada por siete profesores en el Congreso Internacional 
celebrado, para conmemorar el centenario, en Roma y Nápoles durante 
el mes de abril; y dedicó al Doctor Angélico un número monográfico, 
el primero de este año, de la revista «Scripta Theologica». 

Poco después, en los días 10 y 11 de mayo, tuvo lugar en la Facul
tad de Ciencias Ja reunión del Grupo «Química de la Coordinación» de 
la Real Sociedad Española de Física y Química, que presidió el Prof. 
Dr. E. Gutiérrez Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense. Después de la lección de apertura, desarrollada por el 
Prof. Dr. J. C. Joubert, de Grenoble, se dedicaron dos sesiones a la pre
sentación de comunicaciones y una tercera, a exponer las líneas y téc
nicas de trabajo de los diferentes equipos que constituyen el grupo. Esta 
exposición corrió a cargo de los Profs. J. A. Pérez Bustamante, E. Gar
cía Claven y F. Aragón de la Cruz, de la Universidad Complutense; A. 
Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de Oviedo; F. González Vilchez, 
de la Facultad de Ciencias de Sevilla; P. Gilí, de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Autónoma de Bilbao; e l. Rasines, de la Facul
tad de Farmacia de Pamplona. Una última sesión se dedicó a la adop
ción de acuerdos de carácter reglamentario. 

Acabada la época lectiva, del _11 al 17 de agosto, la Asociación Eu
ropea de Profesores de Español celebró en la Facultad de Ciencias su 
Congreso y III Asamblea General. Entre los participantes, del orden 
del centenar, se encontraban el ;f>rof. Dr. J. Cañedo, Director del Insti
tuto de Lengua y Cultura Españolas y D.ª F. Lautre, Subdirectora, así 
como los demás Profesores del mismo Instituto. Poco después, en la 
misma Facultad tuvo lugar la primera Convención Nacional de Amigos 
de la Naturaleza, organizada por ia Agrupación Navarra. 
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También cabe mencionar las Primeras Jornadas Acústicas, organi
zadas en Pamplona por .la Sociedad Española de Acústica los días 17 
y 18 de febrero. Las sesiones, celebradas en el Colegio Oficial de Arqui
tectos Vasco-Navarro, contaron con la participación de los Profesores 
de esta Universidad: Dr. Javier Lahuerta, Director de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura; Dr. A. Nieto, Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información; Dr. R. Olarán, :Profesor Asociado de la mis
ma Escuela Técnica Superior; y los Dres. J. J. Viñes Rueda y J. Gor
tari, de la Facultad de Medicina. 

En fin, de igual modo que en años anteriores, omito la extensísima 
relación de Congresos científicos celebrados fuera del ámbito de esta 
Universidad, en los que han intervenido docentes de los diversos Cen
tros. Sólo mencionaré que en la relación figuran reuniones de tanto 
interés como la Conferencia Permanente de Rectores de las Universi
dades de Europa, que tuvo lugar en Bolonia del 1 al 7 de septiembre, 
con la participación del Prof. Dr. F. Ponz, Rector Magnífico; y la Tri
buna de la Población, celebrada en Bucarest durante el mes de agosto, 
en la cual tomaron parte el Prof. Dr. M. Ferrer y la Dra. Ana M.ª Na
varro. 

FORMACION PERMANENTE 

En el ámbito de la formación permanente, resulta obligado refe
rirse en primer lugar a los Institutos de Estudios Superiores de la Em
presa y de Ciencias de la Educación, que dirigen en gran parte sus 
objetivos docentes a los estudios de este tipo. 

Han participado durante el pasado curso en los programas básicos 
de perfeccionamiento del Instituto de Estudios Super iores de la Empre
sa, que exigen .la dedicación de unas seiscientas horas al año, 317 em
presarios : 55 directores generales, 131 gerentes y 131 directores de di
visión. Además, han seguido los programas de continuidad otros 1.660 
hombres de empresa, que habían pasado por los programas básicos en 
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:años anteriores: de ellos, 1.235 el de Alta Dirección y 425 el de Dirección 
Departamental. En fin, han participado en el Programa de Actualiza
dón, que se celebraba por .tercera vez el último año, otros 21 empresa
rios. De este modo el Instituto ha atendido en estos programas a un 
total de 1.998 participantes, entre los que no se cuentan los alumnos que 
:siguen los cursos regulares de los programas Master y Doctoral. 

A su vez, el Instituto de Ciencias de la Educación ha desarrollado 
el año pasado veintiocho programas. En los tres de iniciación a la do· 
icencia, que conducen al Cer.tificado de Aptitud :Pedagógica, han parti
dpado 68 Licenciados y alumnos de quinto curso de las Facultades de 
Filosofía y Letras y de Ciencias; en once de perfeccionamiento, un con
junto de 489 profesores; 430 directivos, en los ocho programas a ellos 
-dirigidos; y en los siete correspondientes, 262 orientadores familiares. 
La labor de iniciación y perfeccionamiento profesional que desarrolla 
·este Instituto se ha extendido, por tanto, durante el pasado curso, a un 
total de 1.249 personas. De otra parte, el mismo .Instituto, en colabora· 
dón con la Facultad de Teología, dirigió y organizó, a petición del l're
.sidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza peruana, un Curso de 
formación de responsables de evangelización y catequesis, en Lima, del 
14 al 28 de marzo pasado. 

De entre los cursos de formación permanente desarrollados por los 
<lemás Centros, será oportuno referirse, en primer lugar, al de :Perfec
cionamiento de Inglés para profesores de Enseñanza General Básica, 
-desarrollado a lo largo del año académico por el Instituto de Idiomas; 
y a dos cursos cuya duración se extendió desde el mes de enero hasta 
·el de junio. Me refiero al cuarto Programa para Graduados Latinoame
ricanos en .Ciencias de la .Información y a.l primer Ciclo de ;Lecciones de 
Actualización Teológica. 

Siguieron el primero 18 profesionales de la prensa, la radio y la 
televisión graduados en Centros universitarios de sus países respectivos: 
Argentina, Brasil, _Colombia, Ecuador, México y Perú. Participaron ac
tivamente en las sesiones académicas previstas, distribuidas en seis 
.áreas de . interés; y realizaron viajes de estudios a Barcelona, Bilbao, 
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:París y Zurich, para conocer los medios informativos establecidos en· 
estas ciudades. Además, organizaron y presentaron, durante el mes de· 
febrero, una interesante exposición de la prensa de sus países de pro-· 
cedencia. 

El Ciclo de Lecciones de Actualización, organizado por la Facultad' 
de Teología, contó con la participación de unos cincuenta sacerdotes. 
diocesanos. Su orientación temática se dirigió a lograr que los asisten
tes repasaran en profundidad las cuestiones más importantes de toda 
la Teología y a ofrecerles, con planteamientos realistas, soluciones ca-· 
tólicas de los pro}>lemas doctrinales planteados en la actualidad. Tuvo· 
lugar este ciclo, que se inició el 12 de enero, durante las mañanas de· 
los sábados, hasta el final del período lectivo. 

Además, se ce!ebraron las siguientes actividades de formación per-· 
manente. De octubre a diciembre, en la Escuela de Ingeniería Técnica. 
Industrial, un Curso de Perfeccionamiento de Profesores sobre «Elemen
tos finitos». También durante el primer trimestre, desde el 26 de no-· 
viembre al 7 de diciembre, otro Curso sobre «Ordenadores y sus apli
caciones científicas», en la Facultad de Ciencias. Más adelante, durante· 
los meses de mayo y junio, los Cursos de Dermofarmacia y de Biología. 
Clínica, respectivamente, en la Facultad de Farmacia. En la Escuela de· 
Ingeniería Técnica Industrial y durante el mismo mes de julio, el III 
Curso de Regulación Automática que, dirigido a Jefes de Producción y 
Mantenimiento, se centró sobre el tema «Elementos finales de control». 
Poco después, del 1 al 6 de julio, la División de Geografía e Historia de· 
la Facultad de Filosofía y Letras, desarrolló el H _Programa de educa-· 
ción permanente para Profesores de E. G. B. y Bachillerato. Más re
cientemente, durante el mes de agosto, se celebraron: el V Curso de· 
Verano para sacerdotes, a cargo de Profesores de la Facultad de Teolo
gía; la XI Semana de Estudios Pastorales, organizada por esta Facultad 
y la de Derecho Canónico; el .IV _Curso de Perfeccionamiento de Profe
sores de Escuelas Profesionales, de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial; y los cursos intensivos de lenguas modernas, programados por 
el Instituto de Idiomas y el Instituto Superior de Secretariado y Admi
nistración. También durante los meses de julio, agosto y septiembre,. 
el Instituto de Ciencias de la Educación desarrolló, en colaboración con 
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1a Facultad de Teología, los programas, antes mencionados, de perfec
·cionamiento de profesores de Formación Religiosa. Y a mediados de 
:septiembre, se celebró el .I Curso de Enfermeras Instrumentistas, orga
Jlizado por la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 

Por último, valga una referencia al curso sobre «Bases teóricas y 
principios prácticos de.l tratamiento quirúrgico de las fracturas y de las 
pseudoartrosis», organizado, por primera vez en España, del 8 al 12 de 
.septiembre, por .la Asociación Española para el Estudio de la Osteosín· 
tesis, de la que es Presidente el Prof. Dr. J. Cañadell, Director de la 
·Clínica Universitaria. Este curso, en el que se cubrieron, con 120 espe
cialistas, todas las plazas disponibles, contó con la colaboración, como 
_profesores e ins.tructores, de los Doctores: J. L. Beguiristáin, de la Clí
nica Universitaria; :Prof. G. B. Benedetti, del Instituto Mateo Rota, de 
Bérgamo; Prof. A. Bianchi Maiocchi, del Ospedale Maggiore, de Nova· 
ra; H. Bloch, del Hospital Cantonal de Glarus; :Prof. R. Bombelli, del 
-Ospedale di _Circolo, de Busto Arsizio; Prof. J. Cañadell; F. Collado, de 
la Residencia de la Seguridad Social Francisco Franco, de Barcelona; 
V. Corbatón, del Hospital de la Cruz Roja, de Madrid; J. L. Escayola, 

-del mismo Hospital, de Barcelona; A. Fernández Sabaté, de la Residen-
cia de la Seguridad Social Príncipes de España, de Hospitalet; Prof. H . 

. Fleisch, del Pathophisiologisches Insti_tut Universitat, de Berna; N. Ha
_moui, del Hospital de la Cruz Roja, de 'rarragona; J. _L. Imízcoz, de la 
-Clínica Universitaria; F. Marqués, de la Residencia de la Seguridad So
cial F. Franco, de Barcelona; J. Mendiluce, de la _Clínica Universitaria; 
.s. T. Meyer, del Hospital Cantonal de Liestal; Prof. M. E. Müller, de 
.la Orthopaedic Klinik Universitat, de Berna; M. Núñez Samper, del 
.Hospital de la Cruz Roja, de Madrid; R. Orozco, del Hospital de la Cruz 
.Roja, de Barcelona; S. Palazzj _Coll, de la Residencia de la Seguridad 
Social Francisco Franco, de Barcelona; A. Peinado, del Hospital de .la 
-Cruz Roja, de Tarragona; S. ¡>erren, del Schweiz Forschungsinstitut de 
Davos Platz; M. Quevedo, del Hospital Can.tonal de Liestal; R. Ramón, 
.de la Residencia de la Seguridad Social Francisco Franco, de Barcelo
na; Th. Rüedi, del Hospital Universitario de Basilea; :Prof. R. Schenk, 

·del Anatomisches Institut, de Basilea; y el Dr. R. Schneider, Presiden
te de la Asociación de Osteosíntesis Suiza. También colaboraron en el 

-curso el Sr. R. Mathys, de la Instrumentenfabrik de Bettlach; y el 
.Ing. F . Straumann, de.l Instituto Straumann, de Waldenburg. 



VISITANTES 

Universidad abierta y Universidad al aire se ha llamado en ef 
Reino Unido a esa nueva modalidad de cursar, prácticamente desde la 
propia casa, los estudios universitarios. También se podrían aplicar 
apelativos semejantes a la Universidad de Navarra, abierta a todos. 
quienes quieran acercársele y amiga del aire limpio: testigos son las. 
numerosas personas que por aquí pasan, año tras año, con muy diver
sos motivos: ordinariamente, dar alguna clase, pronunciar una confe
rencia, o participar bien en alguna reunión científica, bien en los tri
bunales que juzgan las tesis de quienes aspiran al grado de Doctor. 
Algunos nombres he citado ya. Mencionaré a continuación, sin preten-· 
siones de exhaustividad y con excusas por las muchas om1s10nes de· 
que seré responsable, algunos otros a quienes tuvimos el gusto de 
recibir. 

Los Excmos. Sres. D. McCarthy, R. Gillet, H. Rivero y E. Stade
rini, Embajadores de Australia, Francia, Estados Unidos e Italia, res
pectivamente; el Ilmo. Sr. D. José M.ª Sistiaga Aguirre, Director Ge
neral de Promoción Industrial; el Prof. Dr. S. Kuttner, de la Uni-· 
versidad de California, en el campus de Berkeley; el Prof. Dr. A. 
González y González, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna; el Prof. Dr. J. García Montelongo, de la misma Facultad 
de la Universidad Autónoma de Bilbao; y D. F. Vítores Puras, Presi
dente de A.C.O.F.A.R., los tres últimos invitados por la Facultad de 
Farmacia. A su vez, prestaron alguna colaboración en la Facultad de 
Filosofía y Letras, los profesores Dres. A. Muñoz Alonso, de la Facul-· 
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense (q. e. p. d.); 
M. Siguán, de la misma Facultad de la Universidad de Barcelona; G. 
Laserre, Director del Centro de Investigaciones Tropicales de Francia, 
que radica en Burdeos; :P. Tucoo-Chalá, de la Universidad de Pau; Li
zinsky, Director del Instituto de Geografía de la Academia de Cien
cias de Varsovia; R. Buendía, de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de La ;Laguna; ;p. Merimée, de la Universidad de Tou
louse; D. Romano, de la de Barcelona; y A. Llambias de Azevedo, de· 
la Universidad de Montevideo. En la misma Facultad, igual que a lo· 
largo de años anteriores, han dictado un curso el Ordinario de la Uni
versidad de Tubinga, Prof. E. Coseriu. 
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Invitados por la Facultad de Derecho, Prof. Dr. J . Carreras Llan
sana, de la Universidad de Barcelona; Prof. Dr. D. Sevilla Andrés, de 
la Universidad de Valencia; Prof. Dr. A. Guaita, de la Universidad Au
tónoma de Madrid; Prof. Dr. J . L . Lacruz Berdejo y J . Rivero, de la 
Universidad de Zaragoza; Prof. Dr. J. Duque y G. García Cantero, de 
la Universidad de Valladolid; Prof. Dr. J. R. Parada, de la Universidad 
de La Laguna; Prof. Dr. L. de Echeverría, de la Universidad de Sala
manca; Prof. Dr. E. González García y Prof. Dr. B. M. Cremades Sanz
Pastor, de la Universidad de Santiago de Compostela; Prof. Dr. M. Al
badalejo y. Prof. Dr. R. Guibert, de la Universidad Complutense. Parti~ 
ciparon en diversas actividades organizadas por la Facultad de Medi
cina, entre otros, los siguientes profesores: Dr. J . Traserra Pradera, 
Dr. J . Gil Vernet, Dr. A. Balcells Gorina y Dr. R. Sarró, de la Univer
sidad de Barcelona; Prof. Dr. J. A. Clavero Núñez, de la Universidad 
Autónoma de Madrid ; P rof. Dr. A. Oriol Bosch, de la Universidad 
Complutense; y el Dr. J. Trueta, Emérito de la Universidad de Oxford; 
así como los Doctores Rodríguez Miñón, Presidente de la Sociedad 
Española de Diabetes y C. Zurita, Secretario General del Patronato 
Nacional de Enfermedades del Tórax. 

Asimismo, visitaron la Universidad y, particularmente, la Facul
tad de Ciencias de la Información, el Prof. Dr. H. Gros Espiell, de la 
Universidad de Montevideo, el Sr. P. Albert, del Instituto Francés de 
Prensa; e l Prof. Dr. O. B. Roegele, Director del Institut für Zeitung
swissenchaft, de la Universidad de Munich; el Prof. Dr. E. Bauer, de 
la m isma Universidad; el Prof. Dr. M. Schmolke, de la Universidad 
de Salzburgo; el Prof. J. D. Halloran, de la de Leicester; el Dr. G. Be
t ettin i, de la Radiotelevisión italiana; el Sr. G. S .:ffert, Director ad
junto de «Le Point», de .París; la Sra. A. Suffert, Director de Servicio 
de la O. R. T. F.; los Sres. J. Dasque, J . Robinson y Y. Narita, Agre
gados de Prensa de las Embajadas de Francia, Gran Bretaña y J apón, 
respectivamente, en España; el Sr. A. Herrero Lo:sada, Director de la . 
Agencia Europa Press; el Sr. J . I. Gabilondo, Director de Radio Sevilla 
y el Sr. J . Jiménez Eguizábal, Director General de la O. J. D. en 
España. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Las anteriores referencias no agotan, ni mucho menos, las activi
dades que, como muestra de vitalidad y espíritu de iniciativa, desarro
llaron a lo largo del pasado curso los Centros. Ni siquiera las que po
drían catalogarse como propiamente docentes y, en ocasiones, quizás 
presenten un interés formativo superior a las clases de los cursos re
gulares. Aquí cabría incluir, en primer lugar, el curso práctico de Bo
tánica pirenaica que, sobre el terreno y con base en ;I?anticosa, desarro
llaron en la segunda quincena de julio y con perjuicio, por tanto, de 
sus vacaciones, la Dra. E. Fuertes con algunos otros profesores y buen 
número de alumnos de la División de Biología de la Facultad de Cien
das; el Seminario de Literatura y el Curso de Estética Cinematográ
fica, del Instituto de Artes Liberales; las visitas a fábricas, llevadas 
a cabo, según un plan previsto, por los alumnos de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial; la Exposición de Prensa Española, inau
gurada el día 24 de enero por la Facultad de Ciencias de la Informa
ción, en la que colaboraron activamente los alumnos de primer curso; 
y, en San Sebastián, tanto el open house organizado por las alumnas 
del Instituto Superior de Secretariado y Administración, como el Cur
so sobre Hiperfrecuencias, parte del Programa de Cooperación Técnica 
Hispano-Francesa, que desarrollaron en la División de Física de la Fa
cultad de Ciencias, del 29 de abril al .12 de mayo, los Profesores M. 
Beignot-Devalmont y R. Taupin. Y aunque, como en años anteriores, 
se reserven para las Memorias de los Colegios Mayores y Residencias 
universitarias las numerosas actividades que organizaron el pasado cur
so, aquí dejaré sólo constancia de los cursos de iniciación que ofrecie
ron, durante el primer trimestre, para los alumnos que no comenzaban 
el curso hasta el mes de enero. 

Además, quizás resulte oportuna una referencia a otras actividades 
que van logrando un ambiente personalizante -formativo, por tante
en los Centros. Sin descender a pormenores que resultarían fatigosos, 
aludiré, por ejemplo, a las que tienden a agrupar a los estudiantes del 
Instituto de Artes Liberales: al realizar en varios Centros los estudios 
de las diversas materias que siguen, esas actividades tienden a que 
conserven el espíritu de curso. Igualmente, es preciso referirse al in
terés creciente que despertaron, entre los alumnos de las Facultades 
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de Ciencias, Medicina y Farmacia, los programas culturales desarro
llados a lo largo de los sábados del curso. 

También cabe mencionar algunas actividades dirigidas a los De
partamentos y Servicios, como el III Concurso Navideño organizado 
por la Sección de _Compras; o a las personas que, después de cursar 
sus estudios, continúan vinculadas de algún modo a la comunidad 
académica. Así, la XIII Asamblea de la Agrupación de Miembros del 
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, que se celebró en 
Alicante durante los días 8 y 9 de octubre y la de directivos y orien
tadores familiares organizada por el Instituto de Ciencias de la Edu
cación durante el mes de mayo, que contó con la participación de un 
centenar de personas; o las cartas cuyo envío a los alumnos y profe
sores de tiempo atrás ha iniciado el pasado curso la Facultad de Cien
cias de la Información. O, dirigidas, en fin, al entorno local, como las. 
Jornadas de Radio oganizadas, del 17 al 20 de diciembre, por la misma 
Facultad, como homenaje a la radiodifusión navarra en su cuarenta 
aniversario. Colaboraron en estas Jornadas los Directores de las emi
soras Radio Popular, La Voz de Navarra, Radio Requeté y Radio Tu
dela, así como radioaficionados locales. 

La Cátedra de Música de la Facultad de Filosofía y Letras, diri
gida por el Prof. C. Halffter, ha continuado manteniendo durante el 
último curso el mismo alto nivel de años anteriores. Además de des
arrollar a lo largo del año el Curso de Musicología, organizó una serie 
de conciertos, patrocinados por la Comisaría de la Música de la Di
rección General de Bellas Artes y por la Asociación Cultural Hispano
Norteamericana, que se celebraron en los Colegios Mayores Goimendi 
y Goroabe y en la Residencia Universitaria ;Larraona. Se iniciaron es
tos conciertos el día 12 de noviembre, con el del pianista F. F. Eich
berger; y continuaron con el de guitarra, a cargo de )?. Rosheger; el 
de piano, de T. Mcintosh; el del cuarteto At?'ium Musicae, dirigido por 
B. Paniagua, con un programa de música medieval del Reino de Na
varra; el Ciclo de Opera Alemana, con películas facilitadas por el Ins
tituto Alemán, de Madrid; el de S. Noel, de música sefardí; el de mú
sica blue-grass, de la McLain Family Band; y el concierto de violon
chelo y piano, de P. Corostola y L. Rego, en memoria de P. Casals. 
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A más de estas actividades ml!sicales, cabe mencionar algunas 
otras. Entre las organizadas en el ámbito de los Centros, el concierto 
de guitarra de Irma Constanzo en el Instituto Superior de Secretariado 
y Administración; y los recitales que .tuvieron lugar con diversos mo
tivos, como la celebración de promociones y patronos de algunos Cen
tros: el navideño, de finales del primer trimestre, en la Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, que comprendió la actuación al piano 
de Inmaculada Serrat y Socorro Santos y del coro de alumnas; y las 
actuaciones de Margaret Brooks, de Manolo Candela, del .trío Juan, 
Pedro y Antonio, de la Tuna de Derecho y de Jos dantzaris del Ayun
tamiento de Pamplona, con ocasión de la entrega de premios del IV 
Certamen Fotográfico. En este Certamen se otorgó el ;Iris de Oro a 
Javier Torrens, por su fotografía «En casa ajena»; el de Plata, a Jesús 
Irigaray, por «Foco»; y el de Bronce, a Javier Fernández Hernández, 
por «Uno». 

Por último, las actividades deportivas del pasado curso, en las que 
se lograron resultados difíciles de superar. Efectivamente, en las com
peticiones universitarias nacionales serían proclamados campeones y 
subcampeones de España, siete y tres estudiantes, respectivamente, de 
la Agrupación Deportiva Universidad de Navarra. Fueron los prime
ros Carlos Estevan, en jabalina; Francisco Javier Chocarro, en judo 
(ligero); Asunción Urtasun, en doscientos metros lisos; José J. Belza, 
en mano individual; y Nicolás Urbelz, Benito Errea y José Elcano, en 
mano parejas. Y los segundos, José Fernández Lascoiti, en judo (me
dio); Isidro Vela, judo (semimedio); y, de nuevo Asunción Urtasun, en 
cien metros lisos. En cuanto a deporte federado, las muchachas del 
Club de Atletismo Universidad de Navarra obtuvieron el sexto puesto 
en primera división; y los varones, al lograr clasificarse primeros en
tre los nueve clubs de segunda categoría a nivel nacional, obtendrían 
el ascenso a primera categoría del atletismo español. Durante el cur
so que comienza hoy, estos atletas integrarán el único Club universi
tario de la categoría mencionada. 

Además de estos resultados, cabe mencionar el reparto de premios 
del «X Trofeo Rector Universidad de Navarra», que tuvo lugar el 12 
de mayo en el Estadio Ruiz de Alda, a continuación del «XII Trofeo 
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.de Atletismo Universidad de Navarra»; el ciclo de conferencias «VI 
Cátedra Deportiva», ahora en la imprenta, que se celebró a lo largo 
del año; y los partidos de baloncesto y balonmano disputados en ;J?am
plona por los equipos de la Universidad y 26 jugadores de la Univer
sidad Libre de Berlín que, del 1 al 4 de junio, devolvieron la visita 
·de nuestros deportistas durante el pasado curso. En fin, no precisa· 
mente porque se alcanzaran marcas de relieve nacional, pero sí por 
cuanto pueda suponer desde otros puntos de vista, una falsa modestia 
no motivará que deje de mencionar el interesante espectáculo del 
Cross de Profesores celebrado el día 2 de marzo pasado, gracias al 
perseverante entusiasmo de la Directiva del C.A.U.N. y, especialmente. 

·de J. J . González Iturri y Antonio Salvador. 

DISTINCIONES Y RELEVOS 

También resulta inevitable, con el paso de los años, el capítulo de 
las distinciones. Estas nacen cuando llegan a reconocerse los servicios 

. prestados en el transcurso del tiempo. Durante el pasado curso, el 
Prof. Dr. J . Ortego, de la Facultad de Derecho, toma posesión como 
Vocal del Consejo Superior de ;J?rotección de Menores; el Prof. Dr. J . 
M.ª Clavera, de la Facultad de Farmacia, recibe el día 4 de octubre, 

. en solemne sesión académica, la Medalla de Oro de la Universidad de 
Granada, otorgada por su Junta de Gobierno; se concede al ;J?rof. Dr . 

. A. Valero la Placa de «Profesor Empresarial 1973»; el Excmo. Sr. D. 
Felipe Lucena Conde, Director General de Universidades e Investiga

. ción, se desplaza a Pamplona para imponer, en nombre del Sr. Minis
tro de Educación y Ciencia, al Prof. Dr. E. Ortiz de Landázuri la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, en un acto celebrado aquí mismo 

. el día 8 de junio; el Prof. Dr. A. d'Ors ingresa en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio dentro de la categoría especial establecida en reco
nocimiento a l Mérito Docente; el Prof. Dr. C. Ortiz Echagüe, Extraor-

. <linaria de la Escuela de Arquitectura, es designado Académico Co
rrespondiente de la Academia de Bellas Artes de Baviera; y, en fin, 
el Dr. L. Manuel y Piniés, en reconocimiento de los años de servicios 
prestados a esta Universidad, es designado Profesor Honorario de la 

. Facultad de Medicina. 

33 



Otras veces estas d istinciones recaen en personas más jóvenes,. 
pero el honor que procuran suele llevar aparejada una carga, la con
traprestación de algún servicio. Es el caso de D.ª M.ª Luisa Astráin, . 
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, que fue ele
gida el 24 de febrero Vocal representante de la Universidad en el 
Consejo Foral Administrativo de Navarra; del Prof. Dr. E. Gutiérrez. 
de Cabiedes, de la Facultad de Derecho, designado, por Orden de 
3 de octubre de 1973, Director del Centro Regional de la Universidad'. 
Nacional de Educación a Distancia; o del Dr. E. López Escobar, que ha_ 
tomado posesión como Director de la revista «Nuestro Tiempo». 

En fin, la mayor parte de las veces, las designaciones para cargos . 
de dirección comportan en la Universidad de Navarra el sentido del 
cumplimiento de un deber de servicio y el agradecimiento de todos. 
Así sucede con el personal docente o directivo que, sin mencionar las . 
renovaciones, relaciono a continuación, indicando los cargos académi
cos para los cuales fueron designados durante el pasado curso: el ;f>rof. 
Dr. Gonzalo Herranz Rodríguez, como Vicerrector que atenderá el des
pacho de los asuntos del área de Ciencias y los propios de las Facul
tades de estudios eclesiásticos; el Prof. Dr. Juan José Rodríguez Rosa
do, Director del Servicio de Publicaciones; D. Alejandro Cantero Fa
riña, Representante de Cancillería en el Consejo de Dirección de la 
Clínica Universitaria; los Dres. Gonzalo Redondo Gálvez y Evencio 
Cófreces Merino, Subdirector y Secretario, respectivamente, de la Ca
pellanía; D.ª Teresa Iglesias Valdés, Directora del Instituto Superior 
de Secretariado y Administración; los Profs. Dres. Carmen Castillo . 
García, Angel Martín Duque y Juan .José Rodríguez Rosado, Vicede
canos de la Facultad de Filosofía y Letras y Directores de las Divi
siones de Filología, Geografía e Historia y Filosofía y Ciencias de Ja_ 
Educación, respectivamente; D.ª Rosario Serrano Sastre, Subdirectora 
y Directora de Estudios de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanita
rios; D. José Manuel Zumaquero Romero, Secretario de la Facultad_ 
de Derecho y Secretario Adjunto de la de Derecho Canónico; D. Vi
cente Villanueva Ochoa, Secretario del Consejo de Dirección de la 
Clínica Universitaria; los Dres. José Anionio Doral García y Salvador · 
Cervera Enguix, Director de Estudios de la Facultad de Derecho y 
Director Adjunto de Estudios de la de Medicina, respectivamente; eL 
Prof. Dr. Pedro Lombardía Díaz, Director del Departamento de Dere- . 
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·cho Canónico y del Instituto Martín de Azpilcueta; el Prof. Dr. Pedro 
.J. Viladrich Bataller y D. José Manuel Zumaquero Romero, Subdirec
tor y Secretario, respectivamente, del mismo Instituto; y en el Centro de 

1Cálculo de la Escuela de Ingenieros Industriales, el Dr. Fernando l?ena 
Moller, Director; y, Subdirector, D. Francisco Javier García de Jalón 
de la Fuente. El agradecimiento de todos, a que me he referido, se 
·debe, de modo particular, a quienes han cesado en los cargos que ocu
paban: especialmente Luka Brajnovich, M.• Angeles López Mora, Jose
fina Escós, Raúl Bertelsen y José Antonio Corriente. 

Además de los profesores a que me refería en el acto de apertura 
-del año anterior, durante el pasado curso se incorporaron a las .tareas 
docentes los J?rofs. Dres. Enrique Pecourt García, Ordinario de Dere
·Cho Internacional; Jesús Arellano Catalán, Ordinario de Antropología 
Filosófica; Leopoldo Gil Nebot, Ordinario de Proyectos de la Escuela 
·de Arquitectura; R. Echauri, Extraordinario de Historia de la Filoso
fía en la Facultad de Filosofía y Letras; E. González García, Extraor
dinario de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho; W. Grone
.meyer, Extraordinario de Alergología de la Facultad de Medicina; 
Adam M. Kaas, Profesor Visitante de la Escuela de Arquitectura; el 
Dr. Jaime Pujol Balcells, Colaborador Científico del Instituto de .Cien
cias de la Educación; D.• Margaret Burke, Lector de Inglés; Dr. Ra
món Díaz García, Profesor Agregado de Microbiología, que se reincor
poró después de una estancia prolongada en Francia; y D. Vicente Her
nández García, Dr. Fernando Incertis Carro y D. Javier Gil Sevillano, 
profesores de Ampliación de Matemáticas, Cinemática y Metalurgia, 
respectivamente, de ia Escuela de Ingenieros Industriales. 

También se incorporaron el pasado curso, como personal directivo, 
D. Vicente Villanueva Ochoa, D. Javier ¡rigoyen de ia Rasilla y D. Al
berto Domingo Muro. Y después de seis años de .trabajo al servicio del 
Instituto de Ciencias de la Educación, como Secretario ejecutivo en
.cargado de la ~dministración, se ha retirado D. Luis Aransay, a quien 
todos recordaremos siempre con afecto. 

En el curso que ahora termina, han fallecido. dos personas vincu-
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ladas a la comunidad académica: a los treinta años de edad, el Dr .. 
D. Luis Pontijas, de la División de Física de la Facultad de Ciencias; 
y D.• María del Carmen Ezpeleta, empleada del Departamento de Mi
crobiología. Para ellos, que compartieron con nosotros el quehacer uni
versitario, nuestro recuerdo y oración. 

En fin, durante el pasado curso fueron designados Profesores Agre
gados de la Facultad de Teología los Dres. A. García Bañón, T. ;Larri
ba Urraca, L. F. Mateo-Seco, J. Ibáñez, A. Miralles García y ;J?. Rodrí
guez García. Y promovidos a Profesores Adjuntos, los siguientes Doc
tores: P. J . García Casado y N. Cenarruzabeitia, en la Facultad de 
Ciencias; F. Conchillo e I. Dorronsoro, en la de Medicina; J. Choza .y 
J. M. Bañales, en la de Filosofía y Letras; J. d'Ors y E. Lejeune, en la 
de Derecho; y A. Aranda, L. Clavell, E. Cófreces, J. A.0 Loarte, T. Ló
pez Rodríguez, A. Martín Moreno, C. Morales Rocha, J. Polo Carrasco, 
R. Ramís Cabot, J. A. Sanguineti, J. I. Saranyana, A. Sarmiento y M. 
A. Tabet, en la de Teología. 

Hoy, en el comienzo de un nuevo curso, se incorporan a la Uni
versidad unos mil ochocientos nuevos alumnos. Al hacerles llegar la 
más cordial bienvenida, voy a referirme otra vez al acto académico que 
comencé comentando: para recordar unas palabras pronunciadas en 
aquella ocasión por el Gran Canciller: para volver a considerar la «mi
sión de servicio a todos los hombres» que compete, «mediante la inves
tigación universal de .la verdad», a la comunidad académica. Esa bús
queda de la verdad puede resultar, por esforzada, incómoda. Exige ho
ras -años- de estudio; espíritu crítico; imaginación. Supone un com
promiso perseverante. Quienes dedicamos nuestra vida a la Universi
dad, sabemos bien -y, en la medida que resulte posible, quisiéramos 
transmitirlo a los nuevos alumnos- que el amor a la verdad y la mi
sión de servicio que han de estimular al universitario, valen de ver
dad la pena. 
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Lección inaugural, leida por el Dr. D. Diego 
Díaz Domínguez, Profesor Ordinario de la 

Facultad de Medicina 





«Consideraciones sobre la vejez» 





.:-Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

:Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

•Claustro Académko y Alumnos, 

:Señoras, Señores: 

Resulta difícil para un catedrático que profesa una disciplina tan 
:tecnificada y especializada como la mía, elegir un tema que no ejerza 
.un efecto soporífero sobre los que se ven obligados a escucharle. Me 
. parece que sería abusar de vuestra cortesía administraros por vía audi· 
tiva un hipnótico de efecto seguro, y más eficaz incluso que por vía 

_intravenosa, contra el que tendríais que luchar, probablemente sin éxi
to, para manteneros en estado vigil durante el período que durase mi 

·exposición. Por ello, he preferido elegir un tema con una relación cier
tamente remota con mi especialidad, y sobre el cual, por consiguiente, 
mi autoridad no es mayor que la de casi todos, por no decir todos, mis 

·oyentes. A cambio de evitar tal vez vuestro sueño he de correr el riesgo 
·de incurrir en una superficialidad indigna del que ocupa esta tribuna, 
.a quien se le supone la autoridad de un maestro. 

Mi vida profesional, excesivamente larga, ha estado dedicada ex
·clusivamente a la Oftalmología. La mayoría de los pacientes que acu-
· den a las consultas oftalmológicas se reclutan entre los dos extremos 
.de la vida humana: la infancia y la vejez. Grupos, ambos, que ejercitan 
. considerablemente nuestra paciencia. De los niños y de los viejos po
·dría, pues, hablaros con cierto grado de experiencia y, en cuanto al 
_primer grupo, no por sola experiencia médica. 
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Al terminar la carrera tuve la suerte de encontrarme, y llegar a•. 
tener un trato muy íntimo, con D. Carlos Jiménez Díaz que, poco ma
yor que yo, acababa de ganar la Cátedra de Patología Médica de la 
Universidad de Sevilla, Ninguna de las personas que se han cruzado· 
conmigo en el transcurso de mi vida profesional, han ejercido tanta in-· 
fluencia sobre mi formación científica como este genial maestro, a pesar· 
de que cuando lo conocí ya me había orientado hacia la Oftalmología~ 

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, sus clases tan llenas de sugeren-· 
cías, a las que asistía diariamente; nuestras largas conversaciones cuan
do al salir, siempre los últimos, del hospital, esperábamos el tranvía;· 
el último cigarrillo en el zaguán de su casa, así como las muchas tardes· 
que acudía a visitarlo, terminada su consulta privada, para continuar· 
nuestras conversaciones de la mañana, o consultar sus libros y revistas. 
Mi mayor orgullo es el haber sido su primer doctorando, y en esta, po
siblemente última, actuación pública de mi vida académica, quiero ma
nifestar ante vosotros mi profundo agradecimiento y cariño al que, mu
chos años más tarde, había de ser Presidente de la Asociación de Ami-· 
gos y Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. 

Jiménez Díaz era un apasionado de la investigación, y sabía trans
mitir su entusiasmo a los que tuvimos la suerte de estar en contacto· 
íntimo con él en alguna época de nuestra vida. El fue, aunque sin ser 
oftalmólogo, quien me orientó en mis primeros pasos hacia el estudio. 
de uno de los problemas más apasionantes y más difíciles de mi espe
cialidad: el del Glaucoma, cuya etiopatogenia era, y aún continúa sien
do, uno de los más enigmáticos interrogantes de la Oftalmología. Con 
la ingenuidad y audacia propias de la juventud me creí capaz de resol
verlo. Afortunadamente para los muchos que todavía trabajan sobre 
esta cuestión, no lo conseguí. Sin embargo, puedo deciros que, no obs
tante las circunstancias tan dramáticas por las que ha pasado nuestra 
generación, en el transcurso de tantos años, raros han sido los días en 
que no haya meditado sobre alguna de las múltiples facetas de esta 
enfermedad. A pesar de esto, sólo he podido contribuir con modestas. 
aportaciones al esclarecimiento de tan apasionante problema. 

42 



.EL GLAUCOMA, ENFERMEDAD SENIL 

Pues bien, en el Glaucoma primitivo, sobre todo en la forma cono
oCida generalmente con el nombre de Glaucoma simple, me parece que 
los mecanismos que lo originan están en relación con un proceso de 
·envejecimiento. Se trataría de una enfermedad senil. Sabemos que la 
.filtración del glomérulo renal, las actividades de reabsorción y de secre
ción tubular, así como en general el flujo plasmático renal, disminuyen 
.con la edad en un 53 % entre los 20 y 90 años. Pues bien, de modo aná
.logo encontramos en los glaucomatosos, como en general en los viejos, 
una disminución de la secreción del humor acuoso, así como de su eli
.minación fuera del globo ocular a través de las formaciones que com
.Prenden el ángulo irido-corneal. Disminución esta última que sería con
.secuencia de la primera, de un modo semejante a lo que ocurre en los 
husillos de las calles y plazas de las ciudades en las que llueve de tarde 
.en tarde, los cuales se van obstruyendo precisamente por la falta de 
funcionamiento, y cuando un día llueve, generalmente de un modo exa
.gerado, se producen inundaciones parciales que cesan paradójicamente 
si la lluvia se prolonga. En el viejo, si los procesos ciliares no están 
.atrofiados, cuando por cualquier causa se excitan, y de todos es cono
cida su mayor excitabilidad, se produce una descarga de adrenalina en 
la sangre que determina generalmente, entre otros efectos, un aumento 
.de la secreción del humor acuoso que, al encontrar dificultades para su 
·salida por las alteraciones seniles del trabéculo irido-corneal, origina un 
aumento de la presión intraocular. El líquido quedaría estancado en el 
.ojo, como el agua de la lluvia cuando los husillos no funcionan. Con 
.esta metáfora os será fácil comprender lo que pienso sobre la patogenia 
.de una enfermedad, a la que he dedicado tantas horas de estudio, obser
·vación y reflexión en el transcurso de mi vida. 

A mi entender el Glaucoma es, pues, una enfermedad senil. Ello 
.no quiere decir que todos los glaucomatosos sean viejos en el sentido 
·cronológico. Quizás tampoco en el biológico, si atendemos al funciona
.miento de sus restantes órganos, aunque esto podría ser más discutible 
.Yª que los límites de la senilidad biológica no son nada precisos. Un 
·órgano puede ser viejo, y el individuo ser joven, sin embargo. Las ca· 
nas, por ejemplo, son una de las características de la vejez, y todos he
mos conocido jóvenes vigorosos, menores de treinta años, y con el pelo 
Lcasi blanco. 
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¿QUE ES SER VIEJO? 

¿Qué es, pues, ser viejo? A pesar de haber reflexionado frecuente-· 
mente sobre este tema, me será muy difícil una aproximación objetiva• 
al mismo ya que, por mi propia vejez, que quisiera suponer sólo crono-
lógica, me falta ese distanciamiento que es necesario para poder com
prender un fenómeno cualquiera. 

Los fenómenos vitales nos son más difíciles de comprender en cuan-
to transcurren, es decir, en cuanto esencialmente son temporales, o lo· 
que es lo mismo, pasajeros e irreversibles. Al hombre le es relativa
mente fácil comprender el espacio, vive en él pero le es ajeno, forma
su contorno, pero un contorno que puede en cierto modo modificar, y
que de hecho modifica. El espacio, repito, es extraño a nuestro vivir y · 
ello lo hace más comprensible. Estamos en él, pero a la par distantes: 
de él. En cambio, el tiempo está tan íntimamente unido a nuestra exis
tencia que, en cierto modo, nos es inmanente. Mientras que el espacio· 
sólo nos localiza, existimos en el tiempo, y ello nos hace más difícil 
pensar, temporalmente. El fenómeno que pasa no lo podemos apre-
hender con la misma facilidad que el fenómeno estático. Así todos: 
sabemos, o creemos saber, lo que es Ja senilidad. Decimos este hombre · 
es viejo, o este hombre es joven, pero como todo lo que parece evidente,. 
no nos es tan fácil comprenderlo, ni siquiera describirlo. 

Comencemos por la senilidad física. ¿En qué consiste? Poseemos. 
unos cuantos datos, no muchos. En el viejo se da una involución pon
deral, pero muy irregular según los órganos: así el bazo pierde un. 
53'5 % de su peso entre los 25 y 85 años, los riñones un 36'43 %, el ce- 
rebro sólo un 15'8 % y las suprarrenales un .12 %. Existe también una · 
proliferación conjuntiva, particularmente de las fibrillas colágenas, que · 
conduce a modificaciones de las propiedades físicas de los tejidos, y que · 
coincide con una reducción del número de células, en especial de las . 
que no .tienen poder de regeneración, y con una abund~ncia creciente· 
de granos pigmentarios yuxtanucleares de naturaleza lipoidea. Después . 
de los 25 años, disminuye el agua intracelular, lo que nos puede servir 
de índice de la masa de células metabólicas del organismo que a partir · 
de esa edad, van decreciendo, de un modo regular y lineal. Desde este; 
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punto de vista, puramente físico, podemos decir ·que la senilidad co
mienza a los veinticinco años. Incluso podríamos decir que el enveje
cimiento, al menos para ciertas facultades fisiológicas, comienza desde 
01 nacimiento, cuando otras facultades están todavía comenzando a des
arrollarse. Profundamente lo intuyó Lucrecio: <mascentes morimus», 
pues si nos podemos considerar jóvenes en tanto nos vamos desarro
llando física e intelectualmente, nuestro poder de acomodación a la vi
sión próxima, por ejemplo, va decreciendo linealmente desde los pri
meros meses de la vida. 

A los veinte años, aproximadamente, llegamos a la plenitud de la 
inteligencia abstracta. ¿Podemos considerarnos viejos a los veintiseis, 
por ejemplo? A ninguno se nos ocurriría pensarlo. Y sin embargo es 
cierto que, intelectual y aun físicamente, hemos ya comenzado a enve
jecer, a pesar de que la inmensa mayoría de las grandes creaciones 
artísticas y científicas, con raras excepciones como la de Rimbaud y 
algún otro, han sido producidas después de la veintena, y algunas autén
ticamente geniales en edades que consideramos seniles, como la «Crí
tica de la razón pura» de Kant, después de los sesenta, el «Fausto» de 
Goethe, a los ochenta, la cúpula del Vaticano, de Miguel Angel, también 
después de los ochenta, o la forma pictórica más original del Tiziano, 
después de los noventa. Ante estos casos, no podemos evitar el pensar 
que tal vez tuviera razón Aristóteles, cuando decía que la madurez co
menzaba a los sesenta años, lo que no deja de ser consolador para los 
que sobrepasamos esta edad. 

ALGUNOS PUNTOS DE VISTA 

Me atrevo a pensar, en vista de lo que antecede, que no son en 
sentido estricto los factores cronológicos, ni siquiera los biológicos, los 
que hacen a un hombre joven o viejo. La división de las etapas vitales, 
basada exclusivamente en una concepción económica, me parece tam
bién excesivamente simplista. La primera sería la del aprendizaje, la 
segunda la de la actividad productora, la tercera de la inactividad econó
mica, la edad de la jubilación a los sesenta y cinco años por término me
dio, a los setenta como máximo. El envejecimiento coincidiría con el re-
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tiro, y duraría hasta los setenta y cinco años. A partir de este momento, 
comenzaría la cuarta edad, con un handicap físico y psíquico que colo
ca al hombre en un estado de dependencia de los que le rodean, y de 
la sociedad. Según esta clasificación, sería la sociedad la que hace a un 
hombre viejo. La vejez se debería a factores sociológicos, tan variables 
e imprecisos que, mientras en Inglaterra se jubila a un diplomático, lo 
que equivale a considerarle viejo, a los sesenta años, me parece, se 
puede ser, sin embargo, Primer Ministro con ochenta. 

Tampoco me parece aceptable, siendo igualmente imprecisa, la de
finición de Binet y Bourliere: la acción del tiempo que pasa sobre los 
seres vivientes, traduciéndose por un mayor riesgo de morbilidad, y 
una disminución de aptitudes. Esta definición es una mera tautología. 
Sólo nos dice que uno es viejo cuantos más años tiene, definición que 
no puede ser más vulgar, y que nos exigiría conocer lo que es el tiem
po, lo que ya nos es extraordinariamente difícil. Como dice San Agus
tín: si nadie me lo pide, lo sé; si quiero explicarlo a quien me lo pide, 
no lo sé. El tiempo se intuye pero no se comprende. El tiempo es, por
que camina al no ser. El pasado ya no es, el futuro tampoco, el presente 
es fugaz; como se dice en Martín Fierro: el tiempo es la tardanza a 
llegar. El tiempo lo percibimos y lo medimos por lo que tarda en pasar 
un momento, no existe el pasado ni tampoco el futuro, ambos sólo se 
dan con relación al presente: el pasado en cuanto recuerdo, el presente 
en cuanto atención, el futuro en cuanto espera. Y mientras tanto se 
vive, esto es, se dura. Y entre los tres momentos en que podemos divi
dir el tiempo, el futuro quizás sea el principal, porque vivimos proyec
tándonos hacia él. Como dice Kierkegaard, el futuro puede significar el 
todo; y el futuro desemboca en la muerte, en la que ya no se es. Ter
mina en un desgarramiento comparable, en cierto modo, al del nacer. 
El feto se separa del seno materno, y comienza a ser en el mundo con 
una sensación de angustia física, de la que van a quedar huellas para 
siempre en el subconsciente, que se manifiesta, de tanto en tanto, en 
esas pesadillas que casi todos hemos sufrido más de una vez, en las que 
nos arrastramos penosa y angustiosamente a través de un largo reco
rrido, por una estrecha caverna en la que apenas si cabemos. Al fin 
de la vida, llegaremos a ese otro desgarramiento de la muerte que nos 
arranca del tiempo y nos lleva, así lo intuyen, también los no creyentes, 
a un presente definitivo, aunque desconocido, sin el cual nos parece que 
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la vida no puede tener sentido. Pero la muerte puede acaecer a cual
quier edad, y no podemos, por consiguiente, definir la vejez ni sólo, ni 

principalmente, en relación, en función de la muerte. 

LA VEJEZ SE DEFINE POR RASGOS PSICOLOGICOS 

No son, al menos así me lo parece, ni los rasgos físicos, ni el mero 
pasar del tiempo, los que nos permiten clasificar a un hombre como 
joven o como viejo. Más bien serían los rasgos psicológicos. El joven, 
no sólo el cronológicamente joven, suele ser imprudente, audaz, gene
roso, con capacidad de entrega total. Es fácil para el entusiasmo aun
que, por su inmadurez, ponga con frecuencia sus energías al servicio de 
causas indignas. Esta misma falta de madurez le hace ser manipulado 
fácilmente por los medios de comunicación, que halagan sus instintos y 
pasiones. Lanzado en una sociedad en cuya construcción no ha partici
pado, que le impone unas reglas que no comprende ni le gustan, que 
con frecuencia le parecen, y muchas veces lo son, realmente injustas, 
aunque no siempre nos lo parezcan a sus mayores, es presa fácilmente, 
de ancianos ideólogos como Marcuse, o J ean - Paul Sartre, o de 
agitadores políticos de calidad mental inferior, que lo empujan a 
violencias irracionales y sin objeto. Afortunadamente, abundan también 
los jóvenes, mejor encauzados, que son capaces de sacrificarse no ya 
por la humanidad, sino por el hombre concreto, entregando sus vidas 
para una labor constructiva. Pero unos y otros coinciden en el anticon
formismo, odian, al menos de palabra, el aburguesamiento y la insin
ceridad. Presumen de su autenticidad, aunque con frecuencia ésta sea 
discutible. El exceso de vitalidad les lleva a expansionarse, al proseli
tismo bueno o malo. Su mejor cualidad, y a veces su mayor defecto, 
es el amor. Su tentación más frecuente, la lujuria. 

Parece pues, a primera vista, que sería muy fácil definir al v1eJo 
al menos negativamente: viejo igual a no joven. El joven es audaz, el 
viejo sería cobarde; el joven imprudente, el viejo prudente; el joven 
generoso, el viejo egoísta; el joven rebelde, el viejo conformista. Pero 
las cosas no son tan sencillas. En prime~· lugar, esta definición nos lle-
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varía a prescindir de la segunda edad, que quizás se ajustara mejor que 
la vejez, propiamente dicha, a esta confrontación con la juventud. En 
segundo lugar, esos rasgos teóricos de la juventud podemos encontrar~ 
los en todas las edades, y faltar también en muchos jóvenes de edad. 
Todos hemos conocido jóvenes egoístas, calculadores, que van a su avío, 
diestros en utilizar la zancadilla, prudentes hasta el exceso de convertir 
la prudencia en miedo. Y a veces esta actitud moral, repercute en su 
físico. Recuerdo a este respecto a un antiguo amigo, persona excele:r:ite 
por lo demás, a quien hace muchos años le hice cierta propuesta que 
suponía un sacrificio, una renuncia a la que mi amigo se resistía; siem
pre llevó una vida ordenada, tranquila, apartada de todo extremismo, 
lo que se entiende en la jerga ordinaria por ser un buen cristiano, que 
con frecuencia es la antítesis del evangelio de Cristo; andaba lenta y 
pausadamente; nacido en un puerto de mar no sabía nadar; nunca aban
donó la bufanda en invierno, ni la camiseta de lana hasta la llegada 
del verano. Le faltó la generosidad para lo que yo le pedía, como le 
había faltado el escaso valor que se necesitaba para aprender a nadar, 
viviendo junto al mar. El mismo se dio cuenta de la correlación que 
existía entre ambas actitudes. 

HOMBRE VIEJO, HOMBRE SIN FUTURO 

Definió Heidegger al hombre, con una definición que, al menos 
descriptivamente, puede ser exacta : el hombre es un futuro sido. Esta 
definición puede servirnos para, a partir de ella, intentar comprender 
lo que le ocurre al viejo. El viejo no tiene futuro humano, insisto en 
el adjetivo, al paso que para el joven todo es futuro, apenas si se pue
de hablar de su pasado, que consiste meramente en llegar a ser. Cada 
uno de nosotros tenemos nuestro entorno humano, como pertenecemos 
a una generación determinada. De la misma manera que en nuestro 
modo de pensar estamos influidos, en buena parte, por nuestra condi
ción social, lo estamos por la generación a que pertenecemos, por ese 
entorno humano que forman los de nuestra misma edad, y los que son 
ocho o hasta diez años mayores que nosotros, y otros ocho o diez me
nores. Este entorno forma nuestro ambiente que a veces nos marcará 
para toda nuestra vida. Nuestros hijos no pertenecen jamás a ese en
torno, ciertamente nos rodean, pueden vivir largos años a nuestro lado, 
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·1os queremos incomparablemente más, que a los que han atravesado 
-desde nuestra juventud por circunstancias históricas idénticas a las 
nuestras, con frecuencia intentamos imponerles nuestros criterios y 
nuestras opiniones, aunque raras veces lo logremos por completo. )?ara 
·ellos siempre seremos viejos, aunque tengamos poco más de cuarenta 
.años, viejos a los que quieren, a los que incluso admiran, pero estamos 
.fuera de su mundo, su tiempo no es el nuestro, como nos lo dicen con 
frecuencia en esa frase que .todos los mayores hemos escuchado: eso 
-ocurría en tu tiempo; no nos comprenden, no se dejan guiar de nuestra 
.experiencia, ni, lo que todavía es peor, los comprendemos a ellos. En 
·esto consiste fundamentalmente el llamado conflicto generacional que, 
aunque menos acusado que ahora, ha existido siempre, y que si hoy se 
ha exacerbado es quizás porque, en la sociedad actual, el anciano ha 
perdido el prestigio de que gozaba en épocas anteriores, mientras que 
.al joven se le ensalza sólo por el hecho de serlo. Tal vez puedan contri
buir a ello motivos de índole estética, porque el viejo es feo, se le caen 
·el cabello y los dientes, sus tejidos pierden elasticidad, se le arruga la 
piel, disminuye el brillo de sus ojos, se acorta su estatura, se encorva, 
·se fatiga y jadea con ejercicios mínimos, y a pesar de la pérdida de su 
vigor físico, e incluso mental, sigue ocupando, en gran número de paí
·ses, los puestos de mando. 

LA INCOMPRENSION, SIGNO DE SENILIDAD 

Acabo de decir que, con frecuencia, el viejo no comprende al joven. 
·Este rasgo es, para mí, uno de los signos, al menos incipientes, de la 
senilidad. Si no nos esforzamos por comprender a los que pertenecen 
.a generaciones posteriores es que empezamos a ser viejos, aunque no lo 
·seamos cronológicamente. Tengamos presente que comprender a alguien 
no quiere decir. aceptar siempre sus puntos de vista, sino intentar expli
carnos el por qué piensan o se comportan de modo distinto, o quizás 

-opuesto, al nuestro, y nuestra posible responsabilidad en que así sea, 
·si esas opiniones o conductas nos parecen reprobables. La comprensión 
es signo de generosidad, la caridad más que en dar está en comprender, 
ha escrito el Gran Canciller de nuestra Universidad. Y no obstante lo 
-dicho, el joven es con frecuencia menos generoso que el anciano porque, 
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por un lado, no entiende el pasado y suele ser más intransigente, y le·· 
es difícil compaginar la intransigencia con las ideas, que es signo de 
robustez mental, con la comprensión hacia las personas. Hay que tener · 
el corazón blando, y el espíritu duro, decía Maritain a Jean Cocteau; 
y por desgracia lo frecuente es lo contrario, tanto en los viejos como.· 
en los jóvenes. 

Me refería, hace unos instantes, al grupo humano que ha contribuí-
do con nosotros, en mayor o menor grado, por acción u omisión, a la 
situación en que el mundo se encuentra o se encontraba en el momento 
de dejar de ser activos, no sólo colaborando sino luchando contra nos- · 
otros, a veces tan cruelmente como en nuestra terrible guerra civil. 
Cuando al transcurrir los años vamos viviendo cada vez más de nues- · 
tros recuerdos, comunes en gran parte a todo el grupo, las aristas que · 
nos separaban se van, en cierto modo, limando, y aunque nuestros pun
tos de vista continúan irreductibles en lo fundamental, nos damos cuen
ta de que son pocas las cosas realmente fundamentales, y en la mayoría·. 
de los casos desaparece el encarnizamiento que antes nos separaba. El 
común denominador de viejos nos ha hecho más comprensivos con los 
de nuestra época, mientras que ha acentuado nuestra incomprensión . 
frente a las generaciones jóvenes. Ante un mundo que cambia cada vez 
más rápidamente, el viejo se siente desconcertado y, al añorar su juven
tud, afirma como mañana lo harán los jóvenes de hoy, cómo, a nuestro -
parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. 

Entretanto el tiempo continúa fluyendo cada vez más velozmente, 
como los ríos al acercarse al mar, que es el morir. A los días intermina-
bles de nuestra niñez y los largos meses de nuestra juventud, seguirán 
los cortos años de nuestra vejez, pero nosotros continuamos siendo los 
mismos, con la misma mentalidad, como si los cambios no nos afecta- -
ran, seguimos perteneciendo a la misma época, somos los mismos mu
chachos de nuestros veinte años, los demás casi no existen para nos
otros. Refería mi padre una anécdota que puede ayudaros a comprender · 
mejor lo que quiero decir: había muerto una prima hermana de un ín- 
timo suyo, y al darle el pésame le dijo: Ignoraba que su prima fuera 
tan vieja; y el amigo le contestó: Pero, D. Manuel, si hoy todo el mun- . 
do tiene ochenta años. Porque ese era su mundo, el de los ochenta años ... 

so 



:SOLEDAD, MARGINACION Y MUERTE 

Al pasar los años, poco a poco nos vamos quedando solos, mueren 
:nuestros amigos, nuestros conocidos, desaparecen también aquellas otras 
personas cuyos nombres quizás nunca supimos, pero con las que nos 
encontrábamos a veces, casi diariamente, en tal lugar, en aquella calle, 

·en la parada de un autobús a una hora determinada, siempre la mis-
ma, y a las que un día no volveremos a ver nunca más. Uno a uno, van 

-desapareciendo todos los que formaban nuestro mundo. Nos vamos que
·dando solos. Tenemos la sensación de encontrarnos en un país extraño. 
Las costumbres juveniles nos parecen a veces malas, sólo porque son 

·distintas a las de nuestra juventud. Las melenas masculinas, las modas 
·estrafalarias, no necesariamente indecorosas, el arte nuevo que no aca
bamos de entender, la música pop, la mayor licencia de costumbres, todo 

·es distinto, y con frecuencia confundimos lo que es accidental con lo 
.que puede ser inmoral, incluyéndolo en la misma condenación. 

La sensación de soledad se acentúa no sólo por la incomprensión, 
.-sino por la mayor frecuencia de lesiones orgánicas que dificultan la 
comunicación con los demás, como la sordera, los déficits visuales, la 

. arterioesclerosis, los trastornos motores, etc. Y esta soledad del viejo 
-es como la anticipación de su propia muerte, que se le hace cada vez 
más inminente. Cada vez se van hundiendo más en sí mismos, y des
vinculándose progresivamente de un mundo en el que ya no se puede 

·decir que vivan. Del 40 al 50 % de los mayores de 75 años viven solos, 
.Y un 10 % no abandonan nunca su domicilio. La involución senil se 
acentúa, olvida los sucesos recientes, mientras están muy vivos los de 
.su adolescencia. El aislamiento determina la aparición de estados de
presivos, raramente de origen endógeno, en un 50 % a un 60 % de los 
ancianos, depresión que conduce con frecuencia al suicidio sobre todo 

·entre los solteros y viudos, más raramente entre los casados con hijos, 
y con mucha mayor frecuencia entre los varones que entre las mujeres. 
Por ejemplo, en Francia, la proporción de suicidas por 100.000 habitan
·tes pasa de 41'1 en el grupo de 45 a 49 años, a 57 entre los 65 y 69, a 
-82'6 entre los de 75 a 79 años. La involución se va acentuando al llegar 
a la decrepitud, que no es fatal, ni mucho menos, aun en los mayores 
de 90 años, pero que aparece tanto más precozmente cuanto más aislado 
:se encuentre el viejo. Puede que algunos recuerden lo ocurrido hace 
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varios años en un asilo-enfermería de ancianos en Inglaterra, en el que
las enfermeras despojaban a los asilados de sus gafas, aparatos de «so
notone» y dentaduras postizas, con lo que se conseguía su ruina psíquica. 
total, y una muerte más rápida. Fuera de circunstancias tan crueles, la 
demencia senil sólo se da en el 10 % de los muy viejos, los que los: 
franceses llaman «les grands vieillards». 

No sólo el viejo se encuentra solo, sino que esa sociedad a la que· 
no puede comprender, lo margina a su vez. Anula su actividad, retirán- · 
dolo cuando con frecuencia está todavía en la plenitud de su vigor inte
lectual, y en el máximo de su aptitud profesional. Si ha disminuido, o· 
incluso perdido, la facultad de aprender cosas nuevas, es mayor su ca-

. pacidad y facilidad para realizar las tareas q11e lleva años ejecutando. 
Sin embargo, se le elimina inexorablemente de la vida activa, al cum-
plir una determinada edad. 

No es descaminada, en cierto modo, la cJ.asificación que ya hemos: 
mencionado arriba, y que hace coincidir el comienzo de la vejez con Ja 
jubilación. Todos conocemos el impacto que ésta ejerce sobre la salud' 
del jubilado, impacto .tanto más profundo cuanto se ha vivido más ex
clusiva e intensamente entregado a la propia profesión, y cuanto menor · 
sea su cultura extraprofesional. El hombre, privado de la satisfacción
de su actividad creadora, se considera inútil, se encuentra dependiente· 
de su familia, disminuidos sus recursos materiales y con la angustia de, 
que sigan disminuyendo ante la progresiva depreciación de la moneda. 
La avaricia se convierte en su pasión dominante, la marginación de 
que es objeto por los demás lo hace un resentido, y el resentimiento es: 
uno de los motores del revolucionario. Si su vigor físico se lo permite 
se convertirá, en muchos casos, en revolucionario activo. Si la sociedad' 
lo ha eliminado en cierto modo de su seno, él aspirará a destruir esa 
sociedad. El novelista francés Paul Bourget, que alcanzó la Commune,. 
refiere que en las barricadas de París sólo se encontraban jóvenes y 
viejos. Faltaban los que forman el núcleo de mayor influencia en la· 
vida social, los que constituyen la segunda edad, la edad de la actividad 
productora. 

Para el inconsciente colectivo, el viejo aparece como un ser aboca-
do a la muerte, como si sólo se muriese en esta etapa de la vida. Et 
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rechazo a la muerte, se identifica con el rechazo a la vejez. Por ello 
tienden a excluirlo de la convivencia social, porque el recuerdo de la 
muerte, que siempre ha sido incómodo, lo es más en las generaciones 
actuales. Esta marginación de la que es objeto, fomenta el egoísmo del 
viejo que, igual que su avaricia, tienen su correlato orgánico. Lo que al 
principio dijimos acerca de la disminución de la secreción del humor 
acuoso, es aplicable también a las restantes secreciones, como si su or
ganismo tendiera a que casi nada suyo se vertiera al exterior. Lo que 
está fuera de nosotros se siente como hostil. La frase de Sartre: «el in
fierno son los otros» expresa, aunque no lo pretenda, la actitud del 
viejo. El infierno es la ausencia del amor y de la esperanza. Cuando se 
le cierra el camino de la esperanza humana, que lleva consigo la ilu
sión, se le cierra al amor pues en toda ilusión hay un comienzo de amor 
hacia alguien, o al menos hacia algo, pero un algo que es concebido co
mo un ser, aunque sea impersonal: la ciencia, el dinero, el poder. 

¿Qué le queda, pues, al viejo? Puesto que estamos proyectados ha
cia e1 futuro, y éste se le acaba, se aferra hacia el instante presente, al 
mero vivir ~iempre amenazado de un fin próximo. Paradójicamente, en 
ese sentimiento de la muerte cercana aparece más profundamente hom
bre que el joven, que en este aspecto se asemeja al animal, para quien 
no existe esa situación límite. Temer .la muerte fuera del peligro, ha 
dicho Pascal, no es en verdad temerla, sino acatarla. 

EL TEMA DE LA EUTANASIA 

¿Qué será del viejo en una sociedad quizá no muy lejana? Hace 
varios años, con anterioridad ª i la aparición de la Humanae Vitae, cuan
do se hablaba aún más que ahora de la paternidad responsable, pensé 
que con esta frase se pretendía excusar el egoísmo de quienes sólo 
quieren vivir para sí, evitando todo sacrificio. El adjetivo no calificaba, 
sino que anulaba al sustantivo. Luego hemos visto cómo esa ofensiva 
contra la vida se ha ido generalizando descaradamente, cómo el aborto 
se va legalizando cada vez en mayor número de países, cómo se defen
dió, y aún todavía se defiende a aquella madre que, ¿por amor mater-
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nal?, contrató a un médico para que asesinara o, si se quiere utilizar 
el argot moderno, ejecutara a un hijo focomélico víctima de la talido
mida. El tribunal condenó a ambos asesinos a sólo dos años de prisión. 
Me refiero al proceso de Lieja, que seguramente recordaréis la mayoría. 

Pues bien, entonces pensé en publicar un artículo en tono humorís
tico, de un humor un poco negro, en el que a la paternidad responsable 
oponía, o quizás mejor equiparaba, lo que se me ocurrió llamar filiación 
responsable. Si los padres tenían libertad para no engendrar, incluso 
para disponer de las vidas de los ya engendrados pero no deseados, 
¿por qué los hijos, o el Estado, no habrían de poder dispÓner de l~s 
vidas de sus padres, cuando éstos les representasen una carga, fuese 
por lo que fuese? La eutanasia, que bastantes preconizan en los enfer
mos incurables, sería una solución piadosa para «curar» los achaques 
de la vejez, e, incluso la vejez en sí, así como las molestias que pueden 
ocasionar a sus familiares. El mundo sería así sólo de los jóvenes, y las 
dificultades que encuentran hoy para colocarse, no digo un anciano, sinq 
una persona de 45 años que hubiese perdido su empleo anterior, s·e 
resolverían expeditivamente. Yo añadía que, muy probablemente, aun
que no espero que hoy por hoy lo tomen ustedes en serio, no faltarían 
teólogos de esos atentos siempre a los signos de los tiempos, nombre CO!J. 

lo que designan muchos lo que siempre se ha llamado mqda, que en
contrarían ese proceder justificable moralmente. Bastaría analizar algu
nas definiciones de lo que es el hombre. En los casos de demencia senil 
profunda, se podría tranquilizar fácilmente la conciencia más escru
pulosa. El hombre es un animal racional, si ha perdido la razón, y lleva 
una vida casi únicamente vegetativa, es claro que había dejado de se.r 
hombre, espiritualmente muerto, el suprimirlo no sería un crimen ma
yor que el de matar a un perro. 

En aquellos casos en los que conserva su razón se podría utilizar 
otra definición. El hombre es un ser para los demás, vive para el servi
cio de la comunidad. Aunque el viejo conservase intactas sus faculta
des mentales, lejos de prestar un servicio a la familia o a la sociedad, 
se convierte en un estorbo para ambas, representa una carga, cuando 
sus vísceras podrían utilizarse para salvar vidas de jóvenes, capaces de 
cumplir eficazmente la misión de un hombre en el estricto sentido. El 
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moralista, o al menos algunos, y ruego nó se molesten ios qué mé éscú
chen, pues mi artículo nonnato tenía un tinte humorístico, y se refería 
a un hipotético futuro, consideraría como opinable, o por lo menos dis
cutible, que un anciano llegado a la jubilación pudiera .todavía conside
rarse como hombre en su auténtico sentido. In dubiis libertas, en ciertas 
circunstancias, y según su conciencia, pudiera ser lícito a los hijos acu
dir a un médico especializado que, de un modo suave, lo eliminase evi· 
tándole, eso sí, el menor sufrimiento. El alivio que ello supondría para 
el presupuesto estatal podría contribuir a incrementar los gastos de de
fensa, o de las investigaciones espaciales. 

Exageración propia de una mente acalorada por el ardiente sol de 
Andalucía, pensaréis quizás la mayoría de vosotros; también yo mismo 
creo haber exagerado, pero no tanto como pudiera parecer a primera 
vista. En estos últimos años se han publicado, por lo menos que yo co
nozca, dos novelas, ambas con cierto parecido en sus argumentos, que 
confirman mi predicción pesimista sobre la conducta de una sociedad 
futura, aunque tal vez no demasiado lejana, frente a los viejos. Una de 
ellas, del italiano Dino Buzzati, se titula «Cazadores de viejos»; la otra 
del argentino Adolfo Bloy Casares, se llama «Diario de la guerra del 
cerdo». El planteamiento es algo diferente en ambas; protagonistas de 
la obra de Buzzati los jóvenes, mientras que los viejos, o quizás mejor 
uno solo, D. Isidro Vidal, en la de Bloy. Pero en las dos novelas gru
pos de jóvenes se dedican a matar viejos. También hace muy poco he
mos podido ver en la televisión la película americana «The last child», 
en la que una ley sobre el control de la población prohibía a los mé
di.cos administrar ningún medicamento, salvo analgésicos, a los mayores 
de 65 años. Deberían morir, simplemente, porque eran viejos. 

No olvidemos que, casi siempre, los pensadores y los literatos son 
los que primero se dan cuenta de la marcha de la historia. Y, efectiva· 
mente, en febrero del pasado año, la doctora holandesa van Boven fue 
condenada a sólo una semana de reclusión por haber asesinado con una 
dosis excesiva de morfina a su madre, que estaba gravemente enferma, 
s~tniparalítica, y que sufría de graves depresiones. Se tiende ya, no en un 
futuro más o menos lejano, a convertir a los médicos en «asesinos con 
un contrato», según el argot de los bajos fondos norteamericanos, popu-

55 



larizado por el cine. Claro que no se utilizaría tan malsonante término: 
se acudiría, por los que necesitasen sus servicios, a quien se anunciase 
como Doctor Tal, especialista en Eutanasia. Y pudiera suceder que, pa
ra poner estos servicios al alcance de los económicamente débiles, la 
Seguridad Social incluyera esta especialidad en sus cuadros médicos. 

Los que nos damos cuenta del desprecio que actualmente se siente 
por la vida humana. salvo de la de los asesinos, de la oleada de secues
tros y matanzas de personas inocentes, que no suelen tener nada que 
ver con los bandos en li.icha, no podemos desechar la idea de que lo 
que yo entendía como «La filiación responsable» se convierta en una 
realidad, tal vez muy próxima, sobre todo si además existiesen intere
ses económicos y sociales. 

TRATAMIENTO PARA LA VEJEZ 

¿Tiene algún tratamiento la vejez? Ya habéis visto como, en mi 
opinión, la vejez, el sentirse viejo, es en gran parte el resultado de la 
actitud de la sociedad frente al mismo. Ella lo mata, en cierto modo, 
al eliminarle prácticamente de su seno al llegar la edad de jubilación. 
Es lógico, mejor diría es justo, que la sociedad intente reparar de algún 
modo su falta colectiva. Así, por ejemplo, en diversos países se han 
creado clubs de retirados, ubicados, sea en instituciones reservadas a 
los viejos, sea en los centros de cura, de recuperación y de alteraciones 
de la motilidad, o en su proximidad, o en locales municipales o priva
dos. Sin embargo, la asistencia de retirados a estos clubs es muy escasa: 
sólo un 10 % en Grenoble, por ejemplo, y un 1 % en Nueva York. Tam
bién se han fundado Hogares-restaurantes con precios adaptados a las 
posibilidades adquisitivas de los ancianos, pero también con escaso éxi
to, pues la asistencia a estos centros no sobrepasa tampoco el 10 %. 

Los asilos representan la forma más antigua de asistencia reservada 
a estos marginados sociales. Los antiguos, frecuentemente a cargo de 
congregaciones religiosas que, a pesar de su indudable abnegación, in-
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currían en la inconsciente crueldad de separar a los matrimonios, con 
lo que se agravaba el aislamiento de los ancianos. La Seguridad Social 
ha puesto en funcionamiento en nuestro país, Hogares similares a los 
existentes en otros países, con apartamentos individuales, aunque con 
comedores y otros servicios colectivos; hogares que responden a la fór
mula de independencia en la interdependencia, y cuyo número todavía 
es reducido. En los países escandinavos, existen en las aldeas casas para 
ancianos, que se intentan adaptar en otros países, y que tienden a evi
tar la necesidad de que el campesino, viejo y solo, tenga que ingresar en 
un asilo lejos de su medio habitual, y donde su aislamiento se hará 
más acusado. 

Sin embargo, todas estas soluciones, si resuelven o intentan resol
ver el problema económico del viejo, no lo consiguen sino a costa de 
un mayor aislamiento del resto de la sociedad. Separan al anciano de 
su entorno familiar, y lo recluyen en un ghetto, solo con otros viejos, 
pero que no son aquellos con los que ha convivido en el transcurso de 
su vida. No pueden intercambiar sus nostalgias. Siguen solos, pues es 
difícil a la vejez establecer nuevas amistades, y se encuentran en un 
ambiente extraño, al que se acostumbran con dificultad. De aquí el 
fracaso de estas instituciones, que se prueba por el escaso número de 
los que voluntariamente acuden a las mismas. 

UNIVERSIDADES PARA LA TERCERA EDAD 

Se han intentado otras soluciones para dar sensación de utilidad a 
la vida del jubilado. En la Universidad de Nueva York, y en la Western 
Reserve de Cleveland, en Toulouse, y en algún otro lugar (no preten
demos, ni queremos, ni podemos ser exhaustivos), se han creado los que 
podríamos llamar cursos universitarios, o Universidad para la tercera 
edad, y a cuyas aulas pueden acudir las personas que han alcanzado la 
edad requerida para el retiro. Los motivos que han inducido a los pro
motores de esta experiencia radican en la necesidad de mantener en 
forma intelectual ·a los ancianos, invitándolos a preocuparse por los pro
blemas actuales de la ciencia, ya que es opinión corriente entre los 
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gerontólogos que la mayoría de los males qué aquejan a ios máyores, 
son de carácter psicológico al pasar del mundo de la actividad al de la 
jubilación. 

En Toulouse, por ejemplo, se dan cursos intensivos a partir de se
tiembre y mayo, aprovechando las aulas universitarias en las épocas 
que no están ocupadas por los estudiantes normales. Las clases se com
plementan con audiciones musicales, lecturas, visitas y tertulias cultu· 
rales, en un ambiente de compañerismo y de enriquecimiento mutuo 
entre los alumnos. Al propio tiempo, se tratan temas de educación sani
taria t ales como «Envejecer bien», «Prevención de las enfermedades pul
monares en la vejez», «Ejercicios físi cos recomendables», se organizan 
proyecciones de películas, excursiones, coloquios y mesas redondas so
bre temas de actualidad, etc. No cabe duda que éstos, o cursos similares, 
pueden ser de gran utilidad para aquellos jubilados de cierta cultura, 
y que no han sido capaces, durante su vida activa, de mantener des
pierta su curiosidad intelectual por los problemas de una sociedad dis
tinta de aquella en la que se han formado, y que en mayor o menor 
grado han contribuido a transformar. 

Estos nuevos conocimientos podrán qu1zas engendrar una mejor 
comprensión hacia las generaciones más jóvenes, de sus inquietudes y 
de sus corrientes intelectuales. Al conocerlas mejor, disminuirán el re
sentimiento y hasta el odio más o menos explícito, que en algunos exis
ten por los que los han desplazado, ya que con frecuencia se odia lo 
que no se conoce. 

APERTURA DE ILUSIONES 

Si este tipo de universidad se extiende en los próximos años, po
dría también el viejo, lo que en términos escolares se llama, estudiar 
por libre, pero casi siempre esto será sólo posible en un intelectual que 
no se haya limitado al cultivo de su especialidad. Si por el contrario 
se ha trabajado intensamente en ella, no sólo durante la jornada laboral, 

58 



sino incluso en los días festivos, olvidando que, por mandato divino, el 
séptimo día está hecho para el descanso de la actividad habitual; si se 
prescinde de las vacaciones, en las que el descanso corporal debe ir uni
do a actividades intelectuales, distintas de las diarias, entonces muy di
fícilmente el jubilado podrá adaptarse a ese género de vida, tan distinto 
del suyo ordinario, que la jubilación lleva consigo. Yo he conocido un 
cirujano de fama internacional que, cuando las limitaciones físicas in
herentes a la edad le obligaron a abandonar sus actividades quirúrgicas, 
no obstante tratarse de un individuo muy inteligente, al carecer de 
otras aficiones se fue deteriorando, rápida y progresivamente, tanto fí. 
sica como mentalmente, acelerándose el proceso de involución, que lo 
llevó rápidamente a la muerte. 

En oposición a ese caso, podría citar el del oftalmólogo judío ale
mán, Hirchsberg, que al jubilarse a los sesenta y cinco años, comenzó a 
estudiar el árabe para poder leer los manuscritos de los médicos árabes 
medievales, que se conservan en El Escorial. Por supuesto, que conocía 
perfectamente el latín y el griego. Después escribió una Historia de la 
Oftalmología, en varios tomos, que la Academia de Historia de Berlín 
calificó como una historia de la civilización, mejor que de "la especiali
dad. Sin llegar a esa altura, tuve la suerte de conocer a un médico nor· 
teamericano que, a los 76 años, se matriculó en un curso de Literatura 
Española, para extranjeros. A ninguno de estos dos hombres, se les po
dría considerar como viejos, a pesar de su edad. 

En suma, repito, que para que el paso de los años nos permita con
servar cierto grado de madurez intelectual, será necesario que nos pre
paremos para la vejez que la sociedad nos impone, y que nuestras pre· 
ocupaciones y actividades durante la segunda edad no sean exclusiva
mente profesionales, procurando estar abiertos a los diversos problemas 
que se debaten en nuestra época. Tener abierta nuestra inteligencia 
para conocer, como nuestro corazón para comprender. Es decir, que 
para no ser viejo, hay que esforzarse para ser joven, aunque esto pueda 
parecer una paradoja. Nunca las tentativas institucionales destinadas a 
aumentar el bienestar de las personas de edad, organizando a priori su 
existencia, podrán ser otra cosa, en frase de un autor francés, que una 
forma elaborada de alienación. 
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EL EGOISMO DE LA SOLEDAD 

Pero esta curiosidad intelectual, que para muchos, por su .grado eie
mental de instrucción, no les será nunca posible, no puede bastar para 
mantener la juventud del espíritu. Se necesita algo más: hay que lu
char contra el egoísmo al que la soledad nos conduce. Soledad que se 
va haciendo más palpable en el transcurso de los años, al llegar a la 
cuarta edad, cuando hasta físicamente nos encontramos aislados del 
mundo que nos circunda, a causa de los déficits sensoriales, secuelas de 
la vejez. Debemos prepararnos para este estado, que precede a veces 
en años a la muerte. Debemos ir convenciéndonos de que nunca esta
mos solos y que nuestra vida, aunque la sordera, la ceguera, la paráli
sis, nos aislen de nuestros semejantes, no es una vida inútil, que todos 
los hombres, al menos potencialmente, estamos en comunión unos con 
otros, y que nuestros sufrimientos nunca son estériles. Cuando sepamos 
conservar el optimismo y lal alegría ante los padecimientos físicos y 
morales que la vejez lleva · consigo, los achaques inevitables, la muerte 
de nuestros familiares y amigos, los olvidos y las .traiciones de los que 
quizás nos deben todo lo que son, entonces nunca seremos viejos. ?ero 
para llegar a esto, necesitamos un aprendizaje que deberemos comen
zar cuando todavía estemos lejos de la vejez cronológica. 

LA ESPERANZA EN DIOS 
" El optimismo y la alegría, nos son necesarias para. vivir, sobre todo 

cuando los otros alicientes de la vida, la lucha por el éxito, por el pla
cer, etc., han desaparecido. El viejo no puede .tener ilusiones porque, 
como dice muy bien Thibon, la ilusión es lo que no ha podido resistir 
al tiempo. La misma idea expresa magníficamente ?ieper con otras pa
labras, cuando dice: la esperanza natural surge de la energía juvenil, 
y se agota con ella, pero al ir declinando la vida se va cansando sobre 
todo la esperanza, el «aún no» se convierte en lo que ha sido, y la vejez 
se vuelve en el recuerdo hacia el «ya no», en lugar de dirigirse al «aún 
no». Sin embargo, en la esperanza sobrenatural ocurre lo contrario. Da 
al hombre tanto futuro, que el pasado de la más larga y rica vida apa
rece, al contrario, como poco pasado. Por ello, la juventud que la espe-
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ranza sobrenatural da al hombre, afecta al ser humano de una forma 
mucho más profunda que la juventud natural. 

Esta esperanza es consecuencia de la fe teologal, pero más o menos 
visible la encontraremos en todo hombre. Aun en las razas más primi
tivas existe la creencia de que con la muerte no termina el ser humano; 
instintivamente al hombre le repugna que su vida pueda acabar defi
nitivamente. Este instinto, o si se quiere, este deseo natural, supone la 
creencia, no siempre explicitada, de la existencia de un Dios. Me diréis 
que existen ateos, pero el ateísmo, aunque es verdad puede ser pensado, 
también es cierto que no puede ser vivido. 

EL HOMBRE, UN SER PARA LA VIDA 

El hombre no es un ser para la muerte, nuestros instintos más· pro
fundos' se rebelan contra esta concepción tan pesimista. Aceptarla . abo
caría indefectiblemente a la desesperación, que repercute en nuestro 
estado psíquico, nos sume en la tristeza, y nos conduce a la depresión 
más profunda; o por el contrario, nos llevaría a una frivolidad inhuma
na por irracional, al placer o a la tarea del momento, a un vivir que 
pudiéramos llamar metafóricamente en puntos sucesivos, que se termi
nan en sí mismos, lo que para el viejo ya no es posible. Si somos para 
la muerte, si el hombre es una pasión inútil, lo que no cree vitalmente 
ni Sartre, que inventó esa frase, entonces la consecuencia natural sería 
hundirnos en un profundo egoísmo, hacernos viejos aunque cronológi
camente aún no lo fuésemos. 

No, el hombre es un ser para la vida, una vida que puede cambiar, 
pero que no se acaba. La muerte no es sino la intersección del tiempo 
con la eternidad, queda el cadáver, el ex-hombre, pero lo que era antes 
de la muerte, persiste de otra forma. Como dice Mauriac, el anciano 
sigue siendo ese hombre fuerte, ese joven, ese muchacho ... , y seguirá 
siendo ese niño de siempre; y yo añado: aunque el cuerpo se destruya, 
y el futuro temporal acabe definitivamente, ese anciano entrará en un 
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presente def,initivo e jnfinito en el que, joven con una juventud que 
nunca se acabará, descansará con. Pios -como dice S~l) Agustín- en 
el sábado de la vida eterna. Y esta esperanza; fírmemente vivida, será 
la que alegre y rejuvenezca al viejo decrépito, y aparentemente inútil. 

Gi·adas por vuestra atención. 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico 

de la Universidad de Navarra, D. Francisco Ponz 





Excelentísimas Autoridades, 

Claustro Académico y alumnos, 

Señoras, Señores: 

Una vez más nos reunimos para 
m1c1ar un curso, oportunidad en la que no sé si ya por tradición, por 
deber de cortesía o por impulso íntimo, me siento movido a conjpartir 
con vosotros algunas consideraciones acerca de la e~trañable empresa 
común que es la Universidad de Navarra. 

Sabéis bien hasta qué punto la Uni
versidad es preocupac10n en todo el mundo. Los temas universitarios 
son objeto habitual de público debate. La opinión se interesa, critica y 
exige a la Universidad, precisamente porque percibe con aguda intuí· 
ción su trascendencia en orden a la configuración del futuro de la so· 
ciedad y reclama de ella que se encuentre a la altura de la elevada 
misión que le compete. 

Si l.a rápida evolución de la huma
nidad, propia de esta etapa de la historia, da lugar en ~ualquier in_stitu
ción social a presiones que promueven ajustes y cambios con los que 
responder a las nuevas necesidades, la Universidad nd sólo no escapa 
a esas influencias, sino que es, por su propia naturaleza, una de las 
más sensibles. 
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Mucho se habla por esto de la crisis 
de la Universidad. De las circunstancias que la condicionan sólo recor
daré ahora algunas más patentes. 

Una es, por supuesto, la brusca ace
leración del crecimiento del número de alumnos que accede cada año 
a la enseñanza superior, que no se debe al simple aumento demográ
fico, sino al desarrollo progresivo del proceso de urbanización y a la 
saludable generalización del deseo de alcanzar los más altos .niveles 
educativos posibles, con igualdad de oportunidades para el hombre y 
la mujer, y con completa independencia del punto social de partida. 

Otra, la manifiesta rapidez del pro· 
greso científico y técnico, con un cú.mulo feliz pero agobiante de infor
mación, que obliga a diversificar especialidades y disciplinas, a incor
porar nuevas técnicas, a extendei· el proceso de aprendizaje durante 
toda la vida, a poner el acento de la tarea docente más en la adquisición 
de criterios y de hábitos intelectuales, que de conocimientos que quizá 
queden muy pronto superados. 

La Universidad se ve en consecuen
cia sometida a fuertes cambios cuantitativos y cualitativos, que la lle
van a dimensiones desacostumbradas, desbordantes, y le confieren una 
complejidad mayor cada día. Esto a su vez reclam·a cambios estructu
rales, sistemas de gobierno más ágiles, métodos y procedimientos en 
renovación constante. 

Por si lo que antecede fuera poco, 
las necesidades de una Universidad en medios económicos se incremen
tan año tras añó de modo alarmante; no tan solo por el aumento gener.al 
de los precios y del nivel de vida en la sociedad ambiente, sino por la 
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urgencia de nuevas instalaciones, por la necesidad de mayor número 
y mejor cualificación del personal académico y del no docente, por el 
costo cada vez más elevado de la investigación científica. Esto se tra
duce en serias dificultades de financiación, que inciden en el gobierno 
y en el desarrollo de la Universidad. 

Es fácil de entender que estas y 
otras circunstancias den lugar a desájustes transitorios, a tensiones y 
deficiencias, ·que hay que detectar e intentar resolver lo antes y mejor 
posible, con la cooperación de la sociedad y con e1 buen sentido de 
todos. Los problemas presentan muchos aspectos comunes a todas las 
Universidades y otros peculiares. Por eso las soluciones han de ser en 
parte generales y en otra parte propias. Para encontrarlas, se precisa 
creatividad, imaginación y mantener el espíritu activamente abierto a 
las innovaciones oportun~s y firmetp.ente enraizado en lo esencial a la 
Universidad. 

. Por lo que se refiere a esta Univer-
sidad, tengo muchos motivos para estar confiado cara al futuro. Hay 
una bien acreditada experiencia de unidad y colaboración. Y pienso que, 
con nuestra inalienable autonomía, ni sentimos especial resistencia para 
introducir cambios, ni nos dejamos fácilmente arrastrar por la precipi
tación nerviosa. Además, como ya dije en otras ocasio11es, tengo la fir
me convicción de que la Sociedad, el Estado y las . Corpora~iones públi
cas, son bien conscientes del interés de nuestro trabajo y sabrán siem
pre prestarle justo apoyo. 

Por estas mismas razones, y aun re
conociendo el carácter perentorio y grave de las circunstancias aludi
das, querría con mis palabras de hoy elevar la mirada por encima de 
esas preocupaciones ordinarias, y dirigirla hacia algo más alto. Porque 
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a veces las crisis que se explican por circunstancias accidentales y ex
trínsecas, no dejan percibir el riesgo de otras más hondas e internas; 
lo que parece que es crisis de sistemas y estructuras, puede ocultar una 
crisis de razón de ser. 

Lo que hoy deseo subrayar es una 
característica esencial del quehacer universitario de siempre, algo que 
lo cualifica y sustenta, y que, como acaba de recordarnos el Secretario 
General en la Memoria, nos proclamaba el Gran Canciller desde esta 
misma sede hace sólo unos meses: el amor a la verdad. 

Si todos los hombres desean natu
ralment~ conocer, si es propio del hombre, por inteligente, buscar la 
verdad, adherirse a . ella al encontrarla, y comunicarla a los demás, lo 
es de un modo mucho más vital para cuantos hemos hecho profesión 
de las tareas científicas y educativas. En nosotros, la búsqueda tenaz, 
honrada y sin prejuicios de la verdad, la aceptación admirativa y leal
mente comprometedora de lo que se revela verdadero, el deseo alegre 
y generoso de participar a otros lo que se ha descubierto, ha de ser la 
actitud vehemente y habitual del espíritu, el nervio vigoroso de nues
tra profesión, la característica que más radicalmente la sustancie. Si 
por el contrario est~ acicate esencial del universitario se desdibuja, si 
uno se convierte en.burócrata de la ciencia, ·sin ilusión, sin entusiasmo, 
será inútil cualquier intento de solución, la Universidad quedará mar
chita, sin alma, desvalida, será juguete de cuantos quieran instrumen
talizarla, sin fuerza de atracción, sin luz. 

El objetivo genuino del universita
rio, su contribución más valiosa y cualificada a la sociedad es su labor 
de búsqueda porfiada de la verdad, perseguida con estudiosidad y sere
na reflexión, tal como va sedimentando a lo largo de los años en el 
campo de la disciplina que cultiva; es su tenacidad y perspicacia para 
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desentrañar nuevos conocimientos en una tarea de investigación apa
sionante aunque de ordinario bien trabajosa; consiste también en de
cantar los saberes adquiridos para ofrecerlos en forma asequible, atra
yente y sugestiva a otros más jóvenes y a la sociedad entera; en con
tagiar a los demás su afán por la verdad, los métodos más adecuados 
para alcanzarla, la actitud rigurosa y crítica ante las cuestiones que se 
plantean; y es, asimismo, procurar la visión más completa, unitaria y 
coherente de la realidad, con amplitud de perspectiva, con congruen
cia interna. 

Es cierto que las limitaciones perso
nales obligan a circunscribirse a campos cada vez más restringidos del 
saber, renunciando a otras áreas. Es un tributo de humildad que hay 
que rendir, _que estimula a la cooperación de unos con otros, contribuye 
al respeto y consideración por la ciencia ajena, y responsabiliza a ser 
autoexigentes y estrictos en aquella a la que uno se dedica. Con todo, 
una Universidad, en su conjunto, debería cultivar, ya que no todas, una 
amplia gama de ciencias, en la que estén suficientemente representa
dos los distintos saberes, desde la Teología a las diversas Giencias de 
la Naturaleza, pasando por las Ciencias Humanas; y en el universitario, 
cualquiera que sea la especialidad a que se dedique, no habrían de fal
tar aquellos conocimien.tos que son ciertamen.te cruciales para el 
hombre. 

Porque hay algunas verdades nece
sarias a todos, otras que son útiles a muchos, y numerosas que basta 
sean conocidas por pocos. Las hay que iluminan un ámbito reducido 
de la realidad, otras ar.rojan su luz sobre áreas más amplias y algunas 
resultan trascendentales, afectan de algún modo a todo, o dan sentido 
a nuestra vida entera. Prescindir de estas últimas verdades equivaldría 
a cultivar una ciencia que, por interesante y dilatada que fuese, que
daría chata, sin sentido, desconectada de cuanto más importa. Si las co
sas no hablan al hombre de su fuente; si se desconoce su significación, 
su finalidad; si el mismo hombre no es consciente de su propia natur.a-
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leza y dignidad, de su destino, de lo que para él son los demás hombres 
y todas las cosas, por muy experto que se sea en una ciencia particular, 
se estará a oscuras, se tendrá una visión truncada, parcial, del mundo, 
y se podrán provocar los daños más impensables o caer en las más de
gradantes aberraciones. Por esto el universitario debe ofrecer la verdad 
particular en congruencia con la verdad .total. Y así el conocimiento se 
hará vida, quedará integrado en una Ciencia más profunda, se hará uso 
de é.l con rectitud. La Ciencia, ia verdad, de una parte libera; de otra, 
compromete, se convierte en criterio, en camino ~ seguir. 

«La Universidad -nos decía el Gran 
Canciller- sabe que la necesaria objetividad científica rechaza justa
mente toda neutralidad ideológica, toda ambigüedad, todo conformismo, 
toda cobardía: el amor a la verdad compromete la vida y el trabajo 
entero del científico, y sostiene su temple de honradez ante posibles 
situaciones incómodas». 

Hemos de procurar por tanto estar 
cada vez más sólidamente cimentados en esas verdades capitales que 
dan sentido a las demás y esforzarnos para que no sólo se asienten en 
nuestra inteligencia, sino que se hagan vida, que nos muevan a ser ple
namente auténticos, veraces. Sólo así, en la enseñanza y en la investi
gación, en las clases y en las publicaciones, en las mil oportunidades 
de nuestra vida de universitarios, ofreceremos no una verdad desga
jada, sino una verdad congruente, vital, con la luminosidad que escla
rece su sentido para el hombre. 

La Humanidad, como apreciamos a 
diario, anda inquieta, agria, desorientada, en contradicción. Quiere paz 
y arma peleas; pide justicia y atropella derechos; anhela bienestar y se 
angustia en ambición; reclama comprensión, convivencia y solidaridad 
y a la vez se revela intransigente y egoísta; añora libertad y se escla-
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viza. Contribuir a que recobre su norte, a que se desvanezca la densa 
bruma de confusión que la envuelve, es también responsabilidad de los 
universitarios. 

Es un reto difícil, exigente, incómo
do, el que nos plantea la fidelidad a la verdad con todas sus conse
cuencias. Pero ante él, nuestra vocación de universitarios cobra su 
valor más pleno y fascinante. 

Aun cuando sintamos que la voz es 
débil, que las limitaciones son manifiestas y abundantes, el pensar en 
la grandeza de la responsabilidad contraída espoleará nuestro ánimo. 
Porque el mundo, aunque no )o parezca, tiene auténticas ansias de 
verdad. Y a la Universidad le corresponde contribuir a que pueda al
canzarla. 

Una gran convocatoria al amor com
prometido a la verdad, que es bueno tengamos bien presente al reanu
dar hoy las actividades académjcas. 
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