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Memoria del curso 1977-78, leída por el
Secretario General, Dr. D. Isidoro Rasines,
en el acto de apertura del curso 1978-79

Excelentísimo Señor Rector Magnífico,
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,
Claustro Académico y Alumnos,
Señoras y Señores:

Para dar a Vdes. cuenta de las múltiples actividades organizadas por
esta Universidad y sus centros durante el curso académico que terminó
ayer, voy a comenzar refiriéndome a dos ideas expresadas por su primer
Gran Canciller, Excmo. y Revmo. Sr. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, con ocasión de una entrevista de prensa.

Decía en esa entrevista que: «La Universidad ... debe contribuir desde
una posición de primera importancia, al progreso humano. Como los prob.emas planteados en la vida de los pueblos son múltiples y complejos
-espirituales, culturales, sociales, económicos, etcétera-, la formación
que debe impartir la Universidad ha de abarcar ~odos estos aspectos».

«No basta el deseo de querer .t rabajar por el bien común; el camino,
para que este deseo sea eficaz, es formar hombres y mujeres capaces de conseguir una buena preparación, y capaces de dar a los demás el fruto de
esa plenitud que han alcanzado».

Estas ideas bien pueden constituir la clave de cuanto ha realizado
esta Universidad a lo largo del pasado curso. La formación impartida ha
procurado, de una parte, abarcar los múltiples aspectos que presentan los
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problemas planteados en la vida de los pueblos; y, de otra, ha intentado
con empeño facilitar a los estudiantes el logro de un doble objetivo: una
buena preparación y sincero afán de servicio a la sociedad.

El intento a que me refiero ha sido afán común de 734 profesores,
1.233 personas que constituían el personal no docente (de las cuales,
835 en la Clínica Universitaria); y, a la vez, de 7.797 alumnos de cursos
regulares y más de cinco mil participantes en programas de formación
permanente y continuidad. De los 7.797 alumnos que acabo de mencionar,
6.479 cursaron sus estudios en los centros establecidos en Pamplona; y de
éstos eran navarros 3.575, es decir, más de un 55 _por ciento.

A comienzos de la época lectiva, precisamente el día 17 de octubre de
1977, se cumplían veinticinco años del primer ¡iCto de apertura de curso en
el entonces Estudio General de Navarra. La celebración .-íntima,
sencilla- comenzó la víspera en el salón de actos del edificio de Ciencias
con la proyección de val;'ios documentales antiguos, seguida de una improvi•
sada y muy aplaudida intervención del Prof. I. Sánchez Bella. El propio 17
de octubre, que se declaró día no lectivo, se celebró la Santa Misa de acción
de gracias en el Oratorio del mismo edificio. .P ronunció la homilía el
oficiante, Prof. J. A. Paniagua, antiguo Secretario General de la Universidad; y el canto del tedéum corrió a cargo del Aula de Música de la Univet-sidad.

E.1 paso del tiempo también se manifestó durante el pasado curso en
la muerte de personas muy especialmente queridas, por quienes ruego a
Vdes. una fervorosa or'aCión. Me refiero al Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya; al Excmo. y Revmo. Sr. D.
Enrique Delgado Gómez; al Ilmo. Sr. :p. Javier Ros Ruiz; al Prof. D. Francisco Sanmartí, y al alumno de la Facultad de Medicina D. Roque Jaime
!borra Linares.

El Marqués de Lozoya fue profesor de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. de est_a Universidad desde 1963 a 1967 y, a partir
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de 1971, ocupaba el cargo de Presidente de la Asociación de Amigos. Sólo
su increíble laboriosidad permite explicar el número de títulos que llegó
a reunir, entre los cuales el de Doctor honoris causa de esta Universidad.
Era un hombre bueno, siempre dispuesto a servir, a darse a los demás,
que, sin duda, habrá encontrado el premio a su ~enerosidad y buen hacer.

D. Enrique Delgado ocupaba la sede episcopal de Pa mplona cuando
comenzó sus tareas la Universidad de Navarra. Desde diciembre de 1967
formó parte del Consejo de Patronos para los Centros de estudios eclesiásticos como miembro honorario y ad vitam. Quería entrañablemente a
la Universidad y demostró con obras su afecto sincero y su agradecimiento en buen número de ocasiones.

Javier Ros ocupaba, desde octubre de 1968, el cargo de Administrador
General Adjunto de la Universidad. Aunque había llegado al mundo académico desde un entorno profesional bien distinto, supo acomodarse, en
muy poco tiempo, a su nuevo ambiente de trabajo. De su dedicación esforzada, alegre, ejemplar, a las t areas universitarias, guardaremos todos
el mejor de los recuerdos.

El Prof. Sanmartí comenzó a servir en la Facultad de Filosofía y
Letras durante el curso 1960-61 y se distinguió siempre por su laboriosidad
ejemplar y su generosa entrega al servicio de todos, especialmente de sus
alumnos. Desde hace buen número de años una incurable enfermedad no
logró disminuir ni su dedicación entusiasta a las tareas universitarias ni
su serena alegría, que mantuvo hasta su último momento.

Consideración especial merece la noticia de.l fallecimiento de Su
Santidad Pablo VI el pasado 6 de agosto, que nos conmovió a todos con
particular dolor. Todas las Misas celebradas al siguiente día en los oratorios universitarios, fueron en sufragio de su alma. Entre las repetidas
muestras de afecto que nos había dispensado, nunca podremos olvidar que
la Facultad de Teología fue erigida bajo su pontificado y que quiso bendecir personalmente en Roma la imagen de Santa María Madre del Amor
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Hermoso, obsequio de Mons. Escrivá de Balaguer, que nos preside y alienta desde la ermita del Campus.

Con todo el pueblo cristiano recibimos con júbilo el pasado 26 de agos~
to la proclamación de Su Santidad Juan Pablo I como nuevo Romano Pontífice. Como aprendimos del ejemplo vivo del Fundador de la Universidad,
su Magisterio, al igual que el de sus predecesores, será siempre recibido
con fi:ial veneración y cariijo, con leal adhesión, con el sincero afán de
que ilumine nuestras dia ri¡is ocupaciones y quehaceres.

ADMISIONES
Por lo que se refiere a admisiones, para el curso 1977-78, indicaré, en
primer lugar, algunos datos sobre las Facultades universitarias de estudios civiles establecidas en Pamplona y la Escuela de Arquitectura.

De los 8.11 solicitantes navarros que reunían los requisitos establecidos para acceder a las Facultades de Derecho, Medicina, Filosofía y Letras,
Ciencias biológicas, Farmacia, Ciencias de la Información y a la Escuela
de Arquitectura, se concedió la admisión a 785, es decir, a un 97 por ciento de los solicitantes. De otra parte, entre los 1.058 aspirantes de otros
países y regiones, se concedió la admisión a 467, lo que supon e solamente
el 44 por ciento. Se admitió por tanto, en los Centros mencionados, a
1.252 alumnos, de los cuales el 63 por ciento fueron n avarros. Si a los admitidos en los Centros mencionados, se suman los de otros Centros establecidos en Pamplona, resulta un total de prácticamente un millar de
nuevos alumnos navarros, que comenzaron sus estudios en octubre de 1977.

Buen número de estos alumnos, junto con algunos de otras r egiones,
siguieron activamente los Cursos de Iniciación a la Universidad celebrados
durante la primera quincena de septiembre o, para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, durante el mes de noviembre . .
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ASISTENCIA UNIVERSITARIA
En lo que atañe a asistencia universitaria, durante el curso pasado se
ha aplicado, como es tradicional en esta Universidad, el principio según el
cual nadie debe verse privado del acceso a Jos estudios universitarios por
razones de carácter económico. La aplicación de este principio exige, cada
año, de la Administración universitaria, un esfuerzo económico más considerable.

En efecto, el crecimiento obligado de Jos gastos propios de la gestión universitaria, obliga a revisar la aportación de los alumnos, para que
no descienda su valor real y para tratar de que constituya una contribución más justa al esfuerzo que supone el conjunto de los gastos corrientes.
Aun así, por lo que a este segundo objetivo se refiere, durante el curso
1977-78, la aportación de los estudiantes y los graduados inscritos tanto en
cursos ordinarios como especiales, logró alcanzar sólo la quinta parte del
presupuesto ordinario de gastos de los centros docentes.
·' · ·

Durante el pasado curso, la Administración incluyó en su «Programa
de Asistencia Universitaria y de Ayudas al Estudio» varias convocatorias
públicas a las que se acogieron más de cuatro mil alumnos, cifra ligera~
mente superior a la mitad de los estudiantes matriculados. El importe
necesario para financiar el Programa mencionado, superó los treinta millones de pesetas.

Una parte de esta cantidad corresponde a exenciones totales o parciales de los derechos académicos, de acuerdo con las condiciones establecidas
en la «Convocatoria de Enseñanza Gratuita». Estas exenciones se concedieron a propuesta de la Comisión correspondiente, que presidió D. Francisco Salinas; y de la cual formaron parte D. Tobías Salazar, D. José Francisco Cobo, D. José Ramón Pardinas y D. Javier Irigoyen.

Además, la Asociación de Amigos de la Universidad concedió 108, becas para iniciación en la investigación y la docencia superior, por un im-
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porte de 15.316.500 ptas.; el Ministerio de Educación y Ciencia, 31 becas
- 19 renovaciones y .12 nuevas- para formación de personal investigador,
que ascienden a 6.510.000 ptas.; y el Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudiante, otras 5 becas para realiza1' estudios de Doctcr
rado, por importe .t otal de 1.200.000 ptas

Al tratar de la asistencia universitaria, puede resultar de interés decir
algo sobre el origen social de los alumnos. Pues bien, de los alumnos navarros que estudiaron en los centros de Pamplona durante el curso que
ahora termina, un 48'5 % procede del sector social situado entre los obreros cualificados y los niveles de rentas más bajos; un 43 % procede del
sector social medio que va desde los profesionales independientes con grado universitario hasta los pequeños industriales, comerciantes y agricultores o los trabajadores independientes; el 8'5 % restante, procede de
sectores sociales de niveles económicos más altos. Estos datos ponen muy
claramente de manifiesto uno de los muchos aspectos del importante papel
que la Universidad desempeña en su entorno inmediato como factor de
promoción social.

PROMOCIONES
En relación con la idea del Excmo. y Revmo. Sr. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás que he citado al comenzar, pienso que más que
el número de estudiantes que constituyen, al final de sus estudios, cada
promoción de un Centro, importa la calidad de su formación y hasta qué
punto cada uno de quienes la integran está decidido a poner sus aptitudes
y destrezas al servicio de la sociedad. Pero aun así, el número de quienes
acaban la carrera y comienzan a ejercer la profesión puede resultar de
algún interés.

Durante el curso 1977-78, acabaron sus carreras en los diversos Centros
de esta Universidad más de un millar de estudiantes: 1.039 en los Centros
de estudios civiles; 34, en la Facultad de Derecho Canónico; y 50, en la
de Teología. De otra parte, si se suman a los anteriores, los que obtuvieron
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el título de Doctor, resulta un número de graduados superior a los mil
doscientos.

La ses10n del Claustro Académico convocada para proceder a la investidura de los nuevos Doctores, se celebró el día 2 de junio. Se imponían
los birretes a 146 graduados, que habían leído su tesis desde el día 27 de
mayo del año anterior. Como padrino de la promoción de Doctores actuó
el Prof. Dr. Manuel de la Morena Calvet, de la Escuela de Ingenieros Industriales. Y después de la imposición de birretes, pronunció unas palabras de gratitud, en nombre de la promoción, el Dr. D. José M.ª Yanguas
Sanz, de la Facultad de Teología.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Una mirada atenta a los Centros que integran nuestra Universidad,
descubre buen número de detalles que hablan de desarrollo continuo, de
progreso institucional. Cabría citar muchos ejemplos: así, cómo en todos
los Centros, a lo largo de los últimos años, ha ido aquilatándose, tomando
consistencia, la labor de los coordinadores de curso, especialmente de primero; la implantación, durante el pasado año, de los estudios de tercer ciclo en la Facultad de Ciencias de la Información; el hecho de que estén
acabando sus estudios quienes los iniciaron en concepto de mayores de
25 años; o el Convenio suscrito con el Institute of International Medicai
Education.

En vez de elaborar una relación exhaustiva de ejemplos como los que
acabo de indicar, voy a referirme a los mismos índices de desarrollo que
mencioné el año pasado. En primer lugar, daré algunos datos sobre el Servicio de Bibliotecas y sobre las publicaciones editadas. En segundo término, mencionaré diversos acuerdos de la Junta de Gobierno, de modo
particular los relativos a la creación de nuevos Departamentos y la
aprobación de algunas normas. Y por último, aludiré, también esta vez, a
nuevas instalaciones.
13

Por lo que se refiere al Servicio de Bibliotecas, resultan expresivos
los datos que indico a continuación:
Biblioteca de
Ciencias y Cllnlca
Universitaria

Suscripciones a publicaciones
periódicas
Adquisiciones de libros
Volúmenes encuadernados
Libros
Revistas
Plazas en Salas de
Consulta
Lectura
Libros servidos en Salas de Lectura
Préstamos a
Profesores
Alumnos

Biblioteca de
Humanidades y de
Ciencias Geográficas
_
Y Sociales

TOTAL

1.111
4.592

2.003
8.277

3.114
12.869

50

1.111

321
1.885

3.367

85
249
84.934

393
473
254.388

478
722
339.322

6.988
790

3.032
4.762

10.020
5.552

El aumento del número de plazas en salas de consultas, respecto al
curso pasado, ha r esultado posible merced a la puesta en servicio de las
dos nuevas extensiones que mencionábamos entonces: la de la Clínica Universitaria, que ha resultado con 48 plazas; y la de T eología, con 25.

En cuanto a nuevas adquisiciones dignas de mención, en las Bibliotecas de Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales se han completado
las colecciones de las siguientes revistas: Language (vols. 1-37); Classical
Week~y (vols. 1-16); Revue Internationale de la Théorie du Droit (13 vols.)
y Bracara Augusta (vols. 1-31). También se han adquirido, en microfilme,
las colecciones de los periódicos The Times (1785-.1961); El Socialista
(1886-1920) y El Debate (1915-1936); y algunas obras de mayor volumen,
como Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (41 tomos).

A su vez, en la Biblioteca de Ciencias se han completado las colecciones de las siguientes revistas: Journal of Heterocyclic Chemistry (vo~s.
1-9); Journal of Medicinal Chemistry (7 vols.); Journal of Biomechanics
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(vols. 1-9) y Virchows Archiv B (Cell Pathology) (vols. 1-14); y se ha adquirido la International Encyclopedia of Psychiatry, Psychology, Psichoanalysis and Neurology.

En cuanto a «Ediciones Universidad de Navarra, S. A», entidad que
colabora .en la difusión de una parte de la producción científica del profesorado, editó, durante el pasado c4rso, un total de 74 publicaciones: 23 números de seis revistas periódicas (Ius Canonicum, Nuestro Tiempo, Medicina -con-nueva presentación Y· formato-, Scripta Theologica -que de
semestral ha pasado a ser cuatrimestral-, ,Persona y Derecho y Anuario
Filosófico); 13 monografías; 10 manuales, 14 libros de bolsillo de la Colecciqn «Temas Nuestro Tiempo»; 3 reimpresiones o nuevas ediciones de
publicaciones anteriores, y otros 4 libros. Uno de estos últimos, de la nueva
co~ección «Sagrada Biblia», es el Evangelio de San Lucas, tercer volumen
de la Biblia preparada por la Facultad de Teología por encargo de Mons.
Escrivá de Balaguer.

Respecto a los acuerdos dignos de mención de la Junta de Gobierno,
señalaré en primer lugar los de creación de los Departamentos de Economía y Hacienda Pública y de Derecho Mercantil, adscritos a la Facultad
de Derecho; y del Departamento interfacultativo de Fisiología Vegetal,
adscrito, asimismo, a .la Facultad de Ciencias. En segundo término, cabe mencionar algunas disposiciones aprobadas por la misma Junta. Así, las
normas sobre lectura de tesis doctorales, la actualización del estatuto del
profesorado, la instrucción sobre régimen de .t rabajo del personal no docente y la instrucción -aplicable a .la Clínica Universitaria- sobre colaboraciones médicas de carácter extraordinario.

Por lo que atañe a nuevas instalaciones, puede tener interés aludir
a la mejora de la red de suministro de agua, proyectada en relación con
el Servicio Municipal de Aguas de ,Pamplona; a la adquisición de diverso
instrumental para la Facultad de Ciencias de la Información (un magnetoscopio para el estudio de televisión y un equipo para producir y codificar microfilmes, con capacidad para un millón de referencias); y, especialmente, a las de la Clínica Universitaria.
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Efectivamente, la Clínica dispone, desde el pasado curso, de una nueva
instalación radiológica para angiografías, cateterismos y coronariografías;
un dispositivo de radioterapia para determinadas afecciones dermatológicas; una instalación adicional para pruebas cardiorespiratorias de esfuerzo, con un analizador automático de gas espirado y un electrocardiógrafo de cuatro canales; un analizador de electrolitos automático; un vectocardiógrafo especialmente útil en el diagnóstico de infartos; y un ecógrafo, de gran aplicación en Obstetricia. También se han completado las
instalaciones de la misma Clínica mediante 'la ampliación de los grupos
de emergencia con dos motores de 250 caballos cada uno y la adquisición
de un aseptor, para esterilización de aparatos, incubadoras y camas.
Todas estas nuevas instalaciones están ya o estarán muy pronto puestas
al servicio de las actividades clínicas. De igual modo sucedió con las que
mencioné en la memoria anterior. En cuanto al tomógrafo axial, comenzó
a funcionar durante el mes de n oviembre de 1977 y d esde entonces hasta
el mes de junio ha pe1·mitido realizar más de 1.200 exploraciones. Y las
unidades de cuidados intensivos pediátricos (6 camas) y neonatales (8 incubadoras y 4 cunas térmicas), instaladas gracias a la colaboración del
Patronato de Medicina Perinatal, iniciaron sus actividades en febrero de
este año, con 45 estancias, para llegar a 200 en el mes de junio.

Por último señalaré que, con objeto de estudiar de modo anticipado la
situación que plantearía el traslado de la Escuela de Arquitectura a su
sede definitiva, se constituyó una Comisión que propuso una nueva distribución de locales muy bien elaborada, para el Edificio Central y el
de Bibliotecas.

COLABORACIONES SOCIALES
También durante el pasado curso la Asociación de Amigos de la Universidad y la Excma. Diputación Foral de Navarra han constituido el
cauce a .t ravés del cual ha llegado la inmensa mayoría de las ayudas sociales necesarias para que la Universidad de Navarra continúe realizando
sus tareas. La Asociación de Amigos aportó el capítulo más importante del
presupuesto de ingresos y también fue generosa la ayuda d e la Excma.
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Diputación Foral. Por lo que se refiere a la Asociación de Amigos, su
ayuda no se limitó a .la aportación que acabo de indicar ni a las b ecas
que antes mencioné. Durante el curso que ahora termina se han podido
acabar prácticamente las obras del edificio que alojará, a partir de hoy
mismo, la Escuela de Arquitectura. Esto ha sido posib~e en buena parte
gracias a la contribución técnica y económica de un grupo de amigos de
la Asociación.

El X Congreso de Delegados de la ,!\soci.3.ción de Amigos reuma en
Pamplona los días 22 y 23 de octubre a 275 participantes. Se inició el
Congreso con una alocución del Sr. Marqués de Lozoya (q. e. p. d.), Presidente de la Asociación. Porque confirman lo que antes dije a propósito
de su laboriosidad, no me resisto a transcribir unas palabras de su alocución, pronunciadas cuando contaba ochenta y cuatro años, exactamente
seis meses antes de su fallecimiento.

«Con rapidez vertiginosa han transcurrido estos meses, con sus éxitos
y sus fracasos; con la alegría de lo conseguido y .la melancolía de lo que
no hemos alcanzado a conseguir. Y esta fluidez del tiempo ha de ser para
nosotros una suprema lección. La tarea es copiosa y la vida breve. Es preciso aprovechar hasta el extremo este tiempo precioso que nos ha sido
concedido y del cual hemos de rendir estrecha cuenta».

Después de las palabras iniciales del Sr. Presidente, el Secretario G eneral de la Junta de Gobierno de .la Asociación, D . Iñigo Coello de .P ortugal, dio lectura a la Memoria del curso anterior y, a continuación, el
Gerente de la Universidad, D. Eduardo J. Guerrero, informó a los participantes sobre el desarrollo y la financiación de la corporación universitaria a lo largo del curso anterior.

Además de estudiar tres ponencias en varias reuniones de trabajo,
los delegados de la Asociación siguieron un curso monográfico, sobre «La
nueva frontera del trabajo» y una sesión informativa sobre un tema universitario: «La búsqueda de la verdad en la investigación científica y su
proyección en la docencia».
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El curso monográfico consistió en cuatro lecciones. Desarrolló las dos
primeras -«Dimensión individual del trabajo» y «Proyección Social del
trabajo»- el Prof. Dr. A. Millán Fuelles, Extraordinario de la Facultad
de Filosofía y Letras; la tercera, «Teología del trabajo», el Prof. Dr. P. Rodríguez, Extraordinario de .l a Facultad de Teología; y la cuarta -«Balance social en la empresa»- el Dr. F. Fernández Rodríguez.
A su vez, en la sesión informativa actuó de moderador el Prof. Dr. C.
Soria, Decano de la Facultad de Ciencias de la Información; y participaron los Prof. Dres. P. ;Lombardía, Ordinario de la Facultad de Derecho;
G . Herranz, Ordinario de la de Medicina; L. Brajnovic, Ordinario de la
de Ciencias de la Información; y A. del Amo, Agregado de la Facultad
de Ciencias.
Después de que D.ª Fina Montuenga, D. Damián Galmés y D . José
Ramón Pardinas resumieran las propuestas más importantes, se celebró
la sesión final, en la cual intervino el frof. Dr. E. Ortiz de Landázuri, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación. for último, el Rector Magnífico, Prof. Dr. F. Ponz Piedrafita, bien consciente de contar con el respaldo de todos los que constituimos la comunidad académic;a, dirigió a los participantes unas palabras de agradecimiento.
La prestación personal de los Amigos y, muy especialmente, de los
Delegados de la Asociación, bien merece el agradecimiento más vivo de
todos nosotros. Gracias a su cariño, demostrado con obras, la Universidad
de Navarra sigue siendo una realidad cada año que pasa y contando con
los medios de trabajo necesarios, como es, por lo que a este curso se refiere, la nueva sede de la Escuela de Arquitectura. De aquí que quienes desde las aulas o las bibliotecas, las oficinas o los laboratorios, colaboramos
en la tarea de hacer la Universidad -no importa que nuestro trabajo sea
manual o intelectual-, nos unamos muy sinceramente a esas palabras
de gratitud dirigidas por el Rector Magnífico a los Delegados de la Asociación de Amigos.
También en. esta ocasiól). pienso que, al agradecer a la Excma. Diputación Fé)ral su ·apoyo y su ayuda económica, interpreto un sentir com-

partido por todos .los que formamos parte de la Universidad de Navarra.
La enseñanza universitaria, inseparable de la investigación científica, es
cara, aunque se administren muy bien, como aquí intentamos, las cónsignaciones disponibles. Pero el futuro es de los pueblos que han sabido entender que la mejor de las inversiones es la que se destina a la educación, es decir, a elevar el nivel de las personas.

He de referirme asimismo a la subvención del Ministerio de Educación
y Ciencia, destinada a gastos de inversión y de investigación; a la del Ministerio de Justicia, recibidas desde enero de 1978 a través de la Conferencia Episcopal, para las Facultades de Derecho Canónico y de Teología; así
como las de la Excma. Diputación y la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, con d estino a los Centros establecidos en San Sebastián; las
. de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, a cinco proyectos de las Facultades de Ciencias y Farmacia y a otros dos del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa; y la de la Caja de Ahorros y
Monte de :Piedad de Barcelona, para financiar otro proyecto de investigación del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.

Todas estas colaboraciones, a las que h e hecho brevemente referencia,
y otras muchas de diversa índole , como la donación de colecciones de libros a las bibliotecas universitarias, o la cesión de un equipo de traducción
simultánea a la Facultad de Ciencias de la Información; las que van desde el legado testamentario de D. Juan Angel Echeverría Hualde (q.e.p.d.)
a la prestación desinteresada de un servicio material o la generosa dedicación de ese bien -tan preciado como escaso- que es el tiempo, para realizar una gestión necesaria; .t odas estas colaboraciones -repito-, que resultan tan difíciles de inventariar exhaustivamente, constituyen una manifestación bien patente de la asistencia que la Sociedad dispensa a esta
Universidad, y recuerdan aquellas palabras que, hace ahora once años,
dirigía nuestro primer Gran Canciller a los amigos: «Al prestar vuestra
cooperación sois claro testimonio de una recta conciencia ciudadana, preocupada del bien común temporal; atestiguáis que una Universidad puede
nacer de las energías del pueblo, y ser sostenida por el pueblo».

De otra parte, después de mencionar y agradecer las colaboraciones
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sociales que recibe esta Universidad, qu1zas resulte oportuna una alusión
muy breve a algunos de los servicios sociales que realiza .l a misma Universidad, así como a las colaboraciones que ha prestado, durante el pasado
curso, a otras instituciones. En este aspecto, dejaré aparte tareas como la
elaboración de dictámenes técnicos, que efectúan el Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, el Laboratorio de Edificación de la Escuela
de Arquitectura o la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales y he comentado en aperturas de cursos anteriores, para referirme a otras cuestiones que pueden revestir cierta novedad. Así, la participación de la Escuela de Ingenieros Industriales en la promoción del Instituto Vasco de Estudios e Investigación y el carácter de Socio de Honor de este Instituto otorgado a la Universidad de Navarra; la constitución de la Sección del Medio
Ambiente, de la misma Escuela, como entidad ~olaboradora del Ministerio
de Industria y Energía; y, en fin, la colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia sobre la cuestión de Ja reforma universitaria.
En relación con esta última cuestión, al recibir la Circular sobre Reforma Universitaria, se designó una comisión, presidida por el Prof. Dr. E.
Gutiérrez de Cabiedes, para coordinar y ordenar los informes y opiniones
emitidos en el ámbito de esta Universidad. La Comisión elaboró un informe sobre la Reforma Universitaria, que hizo llegar, junto con los demás
escritos, a los miembros de la Junta de Gobierno. En una sesión plenaria
de esta Junta se deliberó ampliamente sobre la cuestión. Teniendo en
cuenta que las diversas opiniones expuestas presentaban aportaciones fundadas y dignas de consideración, y que el informe de la Comisión no
pretendía elaborar una síntesis, sino aportar su propio punto de vista
sobre la cuestión sometida a informe, se acordó elevar al Ministerio de Educación y Ciencia, tanto el informe de la Comisión, como los emitidos por
los distintos Profesores y grupos de ,Profesores, no con carácter de parecer
corporativo, sino de pareceres de las personas o grupos de personas individuales que los elaboraron.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
En este capítulo sólo mencionaré una disposición del Ministerio de
Educación y Ciencia y dos acuerdos del .P leno de la Junta de Gobierno.
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Me refiero, en primer lugar, al Decreto 1304/78, de .14 de abril (B. O. E. del
13 de junio), por el que se reconocen efectos civiles a los estudios cursados
en la Escuela Universitaria de Enfermería.

En segundo lugar, los acuerdos adoptados por el Pleno de la Junta de
Gobierno de 10 de octubre de 1977 y 10 de enero de 1978. Por el primero
se informó favorablemente la solicitud del Director Médico de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «Virgen del Camino», para la transformación de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios «Virgen del
Camino», adscrita a la Facultad de Medicina de .la Universidad de Navarra,
en Escuela Universitaria de Enfermería. En virtud del segundo acuerdo,
se aprobó el anteproyecto del plan de estudios de la Escuela Universitaria
de Enfermería de la Facultad de Medicina.

ACTIVIDADES CIENTIFICAS
Siguiendo un orden cronológico, h e de mencionar, en primer lugar, el
II Symposium de la Asociación Española de Cunicultura, que tuvo por
escenario la Facultad de Ciencias los días 3 y 4 de noviembre. Los participantes, en número de 215, estudiaron 19 comunicaciones y asistieron a
una mesa redonda sobre el tema «Higiene y Sanidad».

Más adelante, el día 7 de febrero, se reunió en el Departamento de
Geografía de esta Universidad un grupo de geofísicos del Instituto Nacional de Astronomía y Geofísica de Francia, con sus colegas del Instituto
Geográfico Nacional de España, para tratar dos cuestiones relacionadas
con el estudio geofísico de los Pirineos.

Del 4 al 6 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras organizó las XV
Reuniones Filosóficas. Pronunciaron sendas conferencias los Prof. Dres.
Albert Zimmermann, de la Universidad de Colonia; Leonardo :Polo, de la
de Navarra; Juan José Gil Cremades, de la de Zaragoza; Nunzio Incardona, de la de Palermo; Fernando Inciarte, de .la de Münster; y Michael
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Dummett, de la 1'.ie Oxford. Además, se desarrollaron tres simposios:
«Ethos e historicidad», con la intervención de los J?rofs. Zimmermann,
Polo, Cruz y Alvira; «.Logos y praxis», a cargo de los Profs. Incardona, Rosado, Gil Cremades y el Dr. Rafael Tomás Caldera, Profesor de la Universidad Simón Bolívar, de Caracas; y «Etica y política», que desarrollaron
los Profs. Inciarte, Llano y Falgueras.

Hacia finales de junio, del día 22 al 24, se reunieron en la Facultad
de Medicina unos 400 participantes en el III Congreso Nacional de Endocrinología. Además de estudiar un conjunto de casi cien comunicaciones,
asistieron a cinco mesas r edondas de carácter plenario, sobre «Aspectos
endocrinológicos de la hipertensión arterial», «Prolactina», «Interrelaciones
clínicas y metabólicas entre la obesidad, diabetes y aterosclerosis», «Regulación del crecimiento» e «Hipogonadismos». Como novedad respecto a
congresos anteriores, se celebraron cinco sesiones de trabajo, en torno a
las siguientes cuestiones: «Hirsutismos», «Receptores hormonales», «Anticoncepción hormonal», «Pruebas analíticas trasnochadas» y «Fiabilidad de
las pruebas hormonales». También pudieron .los participantes asistir a una
sesión poster e intervenir en la Asamblea de la Sociedad.

Del 16 al .18 de agosto, con ocasión del XII Centenario de la Batalla
de Roncesvalles, tuvo lugar el VIII Congreso de la Societé Rencesvals,
en el que unos 260 profesores universitarios de nueve países estudiaron
84 ponencias sobre cuestiones de carácter histórico que plantea la batalla
o aspectos estilísticos o lingüísticos de la Chanson de Roland.

Más adelante, del 27 al 30 de agosto, se verificó en la misma sede el
Octavo Coloquio de la Asociación Internacional para la .I nvestigación del
Análisis del Destino, que fue precedido de un curso de carácter introductorio organizado del 21 al 26 del mismo mes por el Departamento de Psicología Médica y :Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Inauguró el coloquio la intervención del Dr. F. Soto, a la que siguieron cinco sesiones
científicas en las cuales se estudiaron temas como: «El problema de la
agresión», «Religión y Psicología», «La atracción interhumana. Genotropism0>>. «Psicosis y Antropología» y «Contribuciones teóricas». Los participan-
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tes en el coloquio, entre los que se encontraba el Presidente de la Asociación Internacional mencionada, Dr. W. Huth, procedían de Alemania, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Japón, Suiza y Uruguay.

Después de las reuniones que acabo de mencionar, he de referirme a
otras actividades científicas del pasado curso; algunas, de tanta solera como
las del Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho. Celebró 19 sesiones y actuaron como ponentes los profesores D. Francisco Sancho Rebullida, D. José Antonio Corriente Córdoba, D. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, D. José M.ª de la Cuesta Rute, D. José Zafra Valverde, D. Aurelio
Guaita Martorell, D. Andrés de la Oliva Santos, D. José Luis Pérez de
Ayala, D. José Antonio Doral García, D. Pedro Lombardía Díaz, D. Ernesto Lejeune Valcárcel, D. Enrique ;I?ecourt García, D. José Arregui Gil,
D. Eusebio González García, D. Ismael Sánchez Bella, D. José Antonio
Souto Paz, D. José Ortego Costales, D. Alfredo Gallego Anabitarte y
D. Jorge Carreras Llansana.

También se r eunió con regularidad el Seminario de Profesores de la
Facultad de Teología, que registró, en diez sesiones, las intervenciones de
los Profesores Dres. Ramón Arnau, de Teología Dogmática en la Facultad
de Teología San Vicente Ferrer, de Valencia; Walter Brandmüller, de Historia de la Iglesia Medieval y Moderna de la Universidad de Augsburgo;
Miguel María Garijo Guembe, de T eología Ecuménica (oriental y protestante) en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca; Fernando Inciarte, de Filosofía en la Universidad de Münster; Gregorio Rodríguez de Yurre, Extraordinario de Etica y Filosofía ;I?olítica en la
Facultad Teológica del Norte de España (sede en Vitoria); así como las
de los Profesores de la propia Facultad Antonio García-Moreno, Carlos Cardona, Pedro Rodríguez, José M.& Casciaro y Lucas F. Mateo-Seco.

Cabe también mencionar, entre las actividades científicas, las conferencias de los docentes en otros Centros. Entre las del curso pasado, las
tres del Prof. Dr. I. Sánchez Bella en el Insituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la que pronunció
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en la Casa de Benalcázar, d e Quito. Asimismo, con ocasión del IV Simposio de la Facultad de Derecho Canónico de Varsovia, cuatro conferencias
de l Prof. Dr. P. Lombardía Díaz en Varsovia, Cracovia y la Universidad
Católica de Lublín. Y, en fin, la participación del Prof. D. F. Gómez Antón en un Seminario sobre la enseñanza del periodismo en la Universídad
de Indiana.

De igual modo que en memorias anteriores, sólo aludiré a muy pequeña parte de las reuniones científicas en las que han participado, a lo
largo del pasado curso, docentes de esta Universidad. Así, .la asistencia
de nuestro Rector, Prof. Ponz, a la XVI Conferencia de Rectores de Universidades europeas, celebrada en Salamanca en abril úítimo, o la ponencia del Prof. Dr. I. Sánchez Bella en el V Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, desarrollado en Quito y Guayaquil.
De igual modo, el Dr. E. Lejeune actuó como ponente general y presidente
de sesión en la XII Asamblea General Centro-Sudamericana de Administradores Tributarios, que tuvo lugar en .P uerto España, Trinidad y Tobago
del 21 al 27 de mayo; y también participó durante el mes de septiembre
en las VII Jornadas Hispano-Luso-Americanas de Estudios Tributarios, de
Buenos Aires.

En la Clínica Universitaria, el Dr. A. Oehling participó en el II Simposio de Inmuno-alergología que se verificó del 23 al 26 de noviembre, en
Lisboa; el Dr. A. Melián Machín, en el Curso de monitorización pediátrica,
del 23 de noviembre al 7 de diciembre, en Stuttgart; el Dr. H. Neffen, en
el Congreso Latinoamericano de Alergología, del 17 al 21 de octubre, en
Guaruyá (Brasil); la Dra. B. Cuesta, en el II Simposio internacional del
tratamiento de leucemias agudas, del 7 al 10 de diciembre, en Roma; el
Dr. J. L. Arroyo, en el IV Congreso Europeo de Anestesiología y Reanimación, del 4 al 9 de septiembre, en París; y e.I Dr. T. Franquet, en el viaje
de estudios organizado por la Federación Internacional de Hospitales, del
21 de mayo al 16 de junio, para visitar diversas clínicas americanas.

De la Facultad de Filosofía y Letras, la .P rof. Dra. Carmen Castillo
presentó, en septiembre del pasado año, una comunicación al VII Con24

greso Internacional de Epigrafía Griega y Latina, de Constanza (Rumanía); el Prof. Dr. Alfredo Floristán participó, en octubre del mismo año,
en el Coloquio de Burdeos sobre Ja geografía histórica del viñedo; asimismo, participó en el Curso sobr e «Las lenguas regionales españolas» de la
Freie Universitat Berlin, el Prof. Dr. F . González Ollé; y el Prof. Dr.
W. Strobl presentó, a su vez, dos comunicaciones en la IV Semana Internacional de Filosofía, que se desarrolló del 3 a l 9 de enero en el Estado
de Paraná (Brasil.)

De la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de la División de Ciencias Físicas, los Prof. F. Sanz y A. d'Anjou presentaron trabajos en la VI Reunión Nacional del Grupo Español de Cristalografía Pura
y Aplicada, celebrada en Badajoz el pasado mes de octubre; el Prof. Dr.
F. Sanz dictó varias conferencias en el curso de verano sobre «Ciencias
de la tierra», organizado por la Cátedra de Geología y G eoquímica de la
Universidad Autónoma de Madrid, pah'ocinado por la UNESCO y la Organización de Estados Americanos; el Prof. R. Bueno asistió al XVIII
Congreso Internacional de diseño e investigación de la máquina herramienta, celebrado en Londres, al IX Congreso Internacional sobre Acústica, celebrado en Madrid, y al curso de «Análisis modal» en la Universid ad de Lovaina; el Prof. R. Echepare dictó en Caracas dos conferencias sobre tendencias de evolución y selección de máquinas-herramientas. Dejo
constancia también de las estancias de los Prof. Gil Sevillano en el Departamento de Metalurgia de la Universidad de Lovaina, colaborando con los
profesores Dr. Aernoudt y Dr. Van Houtle, sobre «Endurecimiento y texturas para grandes deformaciones plásticas»; y la del Prof. Urcola en
Sheffield, colaborando con el Dr. Sellars en la investigación sobre deformación en caliente d e los aceros inoxidables.

Durante el m es de noviembre, el P rof. Dr. J avier La huerta asistió en
París al Seminario sobre formación permanente del arquitecto. En el mes
de febrero, el Prof. Dr. E. Santiago participó en e l Congreso organizado en
Bombay por la Feder ación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos. Igualmente, la Prof. Dra. M.ª L. López participó en la Reunión
anual de la Sociedad Fitosociológica Internacional, desarrollada en Polonia
d el 28 de m ayo al 2.1 de junio; y el Prof. Dr. A. del Amo y la Dra. M. Gar-
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cía Delgado presentaron tres comunicaciones, en el mes de septiembre del
año pasado, a las XIII Jornadas de Genética Luso Españolas, de Lisboa.

En la Facultad de Farmacia el Prof. Dr. J . .Larralde y los Dres. Cenarruzabeitia, Igartua, Fos, Las Heras y Fernández Fernández, presentaron,
en el mes de mayo, en Toulouse, varias comunicaciones al XIII Congreso
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino.
Igualmente, el Prof. Larralde participó en el XI Congreso Internacional
de Nutrición, de Río de Janeiro. Y los Dres. A. Monge e l. Aldana, presentaron dos comunicaciones al V Congreso Mundial de Química Médica,
de Brighton.

En fin, los Profs. D. Eloy Tejero y D. Tomás Rincón asistieron en París, del 10 al 14 de abril, a la XIV Sesión de Estudios de Derecho Canónico,
organizada por la Sociedad Internacional de Derecho Canónico; el Prof.
Orlandis, e.l pasado mes de octubre, dictó tres lecciones sobre «ll Diritto
romano barbaricm> en un curso organizado en Erice (Sicilia) por el Instituto «Ettore Maiorana» y, en la primera semana de abril, asistió en Spoleto a la «Settimana di Studi null'Alto Medioevo» sobre «Gli Ebrei in Europa nell' Alto Medioevo» en la que desarrolló una ponencia con el título
«Hacia una mejor comprensión del problema judío en el Reino visigodocatólico de España»; y el Prof. D. José Ignacio Saranyana, del 6 al 9 de
septiembre, al XXI Medieavistentagung, del Thomas Institut, de Colonia.

FORMACION PERMANENTE
Como en años anteriores, los Institutos de Estudios Superiores de la
Empresa y de Ciencias de la Educación fueron los Centros que desarrollaron preferentemente actividades de formación permanente. En los programas básicos de perfeccionamiento, que tiene establecidos e l primero de
estos Institutos, con la exigencia de una dedicación superior a las 600 ho"
ras anuales, participaron el pasado curso 319 hombres de empresa: 60 altos
directivos -un grupo en Barcelona y otro en Madrid- siguieron el Programa de Alta Dirección de Empresas y constituyen la XX Promoción;
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141 Directores generales -un grupo en Barcelona, otro en Madrid y otro
tercero en Andalucía-, el Programa de Dirección General; y 118 Directores departamentales, en Barcelona, el de Dirección Departamental.

Como novedad r especto a años anteriores, indicaré que, a petición de
la Asociación Civil de Estudios Superiores de la República Argentina, el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa comenzó a desarrolla r, el
día 14 de julio, en Buenos Aires, un Programa d e Alta Dirección de Empresa, que acabará precisamente m añana, día 4 de octubre. Con ese objeto se
desplazó a Argentina un cuadro d e 18 profesores del Instituto.

Además, siguieron los programas de continuidad establecidos por el
mismo Instituto 2.330 hombres de empresa, b ien en la propia sede del
Instituto, bien en la de los Grupos Regionales. Se celebraron 15 reuniones
generales en Barcelona, 7 en Sevilla-Jerez, 7 en Zaragoza, 4 en Palma,
12 en Madrid y 7 en Valencia.

De otra parte, el Instituto de Estudios Superiores d e la Emp resa organizó el pasado curso los 8 Seminarios a que voy a referirme. Los cinco que
se desarrollaron en Barcelona, cad a uno de varios días d e duración, se centraron sobre los temas siguientes: Dirección financiera y control; El proceso d e dirección general y sus métodos; Dirección d e la pequeña y mediana empresa; Empresa e inflación y Cómo dirigir para obtener resultados y mejorar la calidad de vida.

En el tercero de estos seminarios, los Profesores del Instituto contaron con la colaboración del .P rof. Arch. R. Dooley, de Harvard Business
School.

El organizado en Francia (Port Bacares, Rosellón) sobre «lnven:ion es españolas en el extranjero: Mercado Común», fue seguido, durante dos
días, por 32 p articipantes; y contó con la colaboración del Prof. Dr. F. Va~
re~a Parache, Director General de Financiación Ex terior del Ministerio de
Economía; y de los Sres. Paul Couderc, Comisario Adjunto para la Indus-
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trialización del .L anguedoc-Rousillon; Michel Detour, Delegado General
de la Asociación para la Promoción Industrial del Languedoc-Rousillon;
Jaume Farran, Presidente de la .C ámara de Comercio e Industria de Perpiñán y Pirineos Orientales; Jean Fourquet, Director General de Empresa
y representante de la Organización Patronal Regional; Michel Le Gall, Director de la Sociedad de Desarrollo Regional del Languedoc-Rousillon;
Bernard Michel y Serge Riffaud, Directores Técnicos de la Misión Interministerial para la Ordenación del Languedoc-Rousillon; Pere Rosas, de
la Cámara de Comercio e Industria de Perpiñán y de los Pirineos Orientales; y Bernard Soulier, Agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Francia en España y Director de la Oficina de Inversiones en
Francia.

A su vez, el titulado «Latinoamérica 78: entorno social y económico y
oportunidades de inversión», con 57 participantes, se desarrolló dos días en
Sao Paulo, un día en Brasilia y dos días y medio en Buenos Aires. En este
seminario los profesores del .I ESE colaboraron con los Sres. D. José Aldo
Martínez de Hoz, Ministro de Economía de Argentfna; D. Carlos E. Dietl,
Presidente Ejecutivo de P. A. S. A., Argentina; D. Federico Dumas, Subsecretario de Inversiones Exteriores, Argentina; D. Luis Baltanas, Director
General de Dragados y Construcciones, Argentina; D. Mauricio Wyler,
empresario argentino; e.I Dr. Giulio Lattes, .P residente del Consejo de
Cámaras Extranjeras en Brasil; el Dr. Américo Oswaldo Campiglia, Profesor de Economía de la Escuela Politécnica de Sao l'aulo; el Dr. Daniel
Machado de Campos, Presidente de la Confederación de Asociaciones Comerciales de Brasil; el Dr. Félix Ruiz Alonso, Presidente de la Sociedad
Civil de Abogacía de Sao Paulo; el Dr. Emilio Scatamburlo, Agente internacional de patentes y marcas; D. José Duch, Director de Cromex, Brasil;
D. José Recoder Clavell, Director de Cristensen Roder, Brasil; D. José
Esteve, empresario brasileño; y el Dt-. Calmon de Sa, Ministro de Comercio
e Industria del Brasil.

Y de igual modo, el que se centró sobre «El sistema y la política de
empresa en la Europa del Este. Checoslovaquia y Polonia», duró cinco días,
repartidos entre Viena, Praga y Varsovia y reunió la colaboración de profesores del Instituto con los Sres. Kopinski, de Business International, Viena;
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D. Antonio de Dalmases Esteva; A. Bracun, Centrobrank, Viena; H. Lass,
Business International, Viena; D. Ricardo Estarriol, Corresponsal de «La
Vanguardia» en Viena; el Prof. Dr. B. Sosnowski, Asesor J efe del Ministerio de Comercio Exterior y Navegación de ;?olonia; J. Kafarski del Instituto de Investigación de Comercio Exterior de Polonia; el Prof. Dr. A.
Krzyminski, del mismo Instituto; y el Prof. Dr. E. Tabazynski, Director de
Organización de Comercio Exterior, de Polonia.

También organizó el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
la XVII Asamblea de la Agrupación de Miembros, en Sevilla, los días 10 y
11 de octubre. Con objeto de estudiar el .t ema fijado para la Asamblea, «La
responsabilidad individual frente a la crisis de nuestro tiempo» , se reunieron miembros de todas las promociones, procedentes de buen número de
provincias.

El Instituto de Ciencias de la Educación, a su vez, desarrolló el pasado
curso 38 programas, 26 de los cuales en la propia sede. Del conjunto d e
programas, 12 fueron de «Orientación familiar» - 7, en Pamplona; y uno
en cada uno de los lugares que siguen: J aén, Sevilla, Madrid, Almería y
Torreciudad- , con 489 participantes; 16, de «Proceso educativm> -todos,
en Pamplona- , con 861 participantes; 4, de «Proceso directivo» -3, en
Pamplona; .1, en Zaragoza- , con 155 participantes; y 6, de «Proceso educativo», en colaboración con otros Centros -3, con el Departamento de Pastoral y Catequesis de la Facultad de Teología; 1, con la División de Geografía e Historia de la Facultad d e Filosofía y Letras; y 2, con la Escuela
de Formación Profesional Arga. También organizó el Instituto las Jornadas de Estudio para Profesores de Escuelas Universitarias de Profesorado
d e E. G. B., en el Colegio Mayor Goimendi.

De las actividades de formación permanente del Instituto de Ciencias
de la Educación, que se han extendido el pasado curso a más de mil quinientos educadores, merece destacarse, entre los programas de «Orientación
Familiar», el dedicado a la orientación de padres con hijos subnormales;
y entre los de «Proceso educativo», los cinco previstos para la obtención
del Certificado de Aptitud Pedagógica, el dirigido a Profesores con alumnos disléxicos y otro para nivel preescolar.
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Por lo que se refiere a los programas de formación permanente organizados por los demás Centros, se sucedieron, durante el curso, de modo
prácticamente continuo. En particular los denominados «Fines de semana
pediátricos», para pediatras, se iniciaron en el mes de octubre, para acabar, al final de la época lectiva. Dirigidos por el :Prof. Dr. I. Villa, se desarrollaron quincenalmente y contaron con la colaboración de los Profesores de Pediatría Dres. M. Hernández Rodríguez, de la Facultad de Medicina de Bilbao; E. Casado de Frías, de la Universidad Complutense; J. A.
Molina Font, de la Facultad de Medicina de Granada; M. Cruz Hernández,
de la Universidad de Barcelona; A. Martínez Valverde, de la Facultad de
Medicina de Málaga; M. Crespo Hernández, de l a Facultad de Medicina
de Oviedo; F. Rodríguez López, de la de Murcia; y J. Rodríguez Soriano,
Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Enrique Sotomayor, de
Cruces, Bilb ao.

De modo paralelo, los «Fines de semana p erinatológicos» , para pediatras y ginecólogos, se su cedieron a lo largo del curso y, también bajo la
dirección del Prof. Dr. l. Villa, contaro n con colaboraciones como la del
Prof. S. A ladjen, Director del Servicio dz Medicina Perinatal de la Abraham
Lincoln School of Medicine, de la Universidad de Illinois; el Dr. BonillaNusoles, Profesor de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina
de Cádiz; el Prof. Dr. L. Abad Martínez, de Ginecología, de la de Murcia;
el Dr. Zamarriego-Crespo, Director de la Maternidad de Santa Cristina,
de Madrid; y el Dr. J . A. Usandizaga, Director del Hospital Maternal de
la C:ínica de La :Paz, de Madrid.

Durante el mes de noviembre, el día 5, comenzó el I Curso de Perfeccionamiento de Licenciados en Geografía e Historia, que siguieron,
hasta finales de mayo, 31 Licenciados. También en noviembre, del día 14
al 18, la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, dependiente de la
Excma. Diputación Foral y de esta Universidad, ofreció a sus graduados
de años anteriores y alumnos actuales un curso de mantenimien to de
plantas industriales, que versó, en concreto, sobre «Instalaciones industriales».

Del 1 al 3 de di ciembre, la Escuela de Enfermería desarrolló el Tl
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Curso para personal directivo y docente de la materia, en el que participaron más de cuatrocientos profesionales. Además de las ponencias presentadas por Jas Profesoras de la Escuela, el Curso contó con la contribución de buen número de Profesores de esta Universidad y la colaboración
del Dr. D. Carlos Mestre, entonces Director del Gabinete Técnico de la
Subsec1 l'taría de la Salud, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social,
junto con las de D.ª Doris Krebs, del International Council of Nurses, de
Ginebra; y D.~ María Casal Wismer, del Hospital Cantonal de Ginebra,
que, por cierto, fue la primera Directora de la Escuela de Enfermeras de
esta Universidad.

El día 15 de enero comenzó el VII Programa de Graduados Latinoamericanos, que duró cinco meses. ;En este programa participaron 25 periodistas de 9 países: Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Bolivia, Costa
Rica y Ecuador. El programa se extendió a lo largo de unas 400 horas, a
razón de dos sesiones diarias de dos horas, por las tardes, de lunes a viernes. Las sesiones estuvieron a cargo de los profesores y de profesionales
de los medios informativos invitados especialmente. En el período del
10 al 25 de junio los participantes visitaron los principales medios de información y centros de formación de periodistas de Ginebra, Estrasburgo,
Colonia, Bruselas y París.

Poco después, el 25 de febrero, se inició en la Facultad de Ciencias
un curso de formación permanente para graduados en la División de Biológicas, futuros docentes de B. U. P. y C. O. U., que se prolongó, tras unas
150 horas de dedicación, hasta el día 1 de julio.

Con ocasión de la primera reumon de graduados de la Facultad de
Medicina, el día 8 de abril se desarrolló una mesa redonda sobre el tema
«latrogenia». Moderada por el Prof. Dr. G. Herranz, participaron en esta
mesa los antiguos docentes de esta Facultad de Medicina, Prof. Dres. D. José Bueno, de la Universidad de La Laguna; D. Jesús Florez, de la de
Santander; D. Manuel Bueno, de la de Zaragoza; D. Antonio López Borrasca, Agregado de la Universidad de Salamanca; y D. Manuel Pérez
Miranda, Agregado de la de Extremadura.
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Con carácter intensivo, el 4 de mayo la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial, desarrolló, con la colaboración de Preci-control, el Curso de
Metrología Neumática, que siguieron buen número de graduados en la
Escuela y algunos alumnos del último curso.

Casi simultáneamente, durante los días 6 y 7 de mayo, las III Jornadas de Estudio para Antiguos Alumnos reunieron en el salón de actos del
Edificio de Ciencias a unos 200 profesionales de la información, que estudiaron tres ponencias sobre el .t ema de Ja libertad interna de los informadores en una sociedad tecnológica y pluralista. Las ponencias corrieron a
cargo del Prof. Dr. J. L. Martínez Albertos, de la Universidad de Barcelona¡ D. R. Sala-Balust, Vicepresidente de la Inca-Fiej Research Association¡
y del Dr. E. López Escobar.

A finales del mismo mes de mayo, del día 22 al 24, el Departamento de
Química Orgánica de la F acultad de Farmacia organizó, en colaboración
con la Asociación de la Industria Navarra, un curso de «Análisis de polímeros».

En la segunda quicena de julio, del día 17 al 21, la Facultad de Teología desarrolló la novena edición del Curso de Verano parn S acerdotes,
que comprendió, con otras cuestiones, temas fundamentales de hermenéutica bíblica. Los profesores de la Facultad contaron, para este curso, con
la colaboración del P rof. Dr. A. Díez Macho, de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Complutense. Y a continuación, a lo largo del
mes de agosto, el Departamento de Pastoral y Catequesis de la misma Facultad organizó, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación, los tres programas a que me refiero a continuación.

El primero, del día 21 al 26, sobre la formación religiosa en la E. G. B.,
para profesores seglares de la primera y segunda etapas de E. G. B. interesados en el área de la formación religiosa. A su vez, los dos últimos,
que se desarrollaron también del 21 al 26 de agosto y del 28 de este mes
al 2 de septiembre, constituían dos versiones del mismo programa -una,
para chicos; para chicas, la otra- que, con el título «Catequesis: organiza32

c10n, contenidos y técnicas», siguieron estudiantes o muchachos interesados en promover actividades de catequesis desde Clubs, Residencias o entidades semejantes.

Simultáneamente, del 2.1 al 26 de agosto, el Departamento de ;F>sicología Médica y Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, ofreció, dirigido a
psicólogos, un curso de iniciación a la Psicología del análisis del destino,
como introducción al coloquio a que me he referido a propósito de actividades científicas. Y .t ambién durante el mes de agosto se desarrolló el
V :Programa de Educación Permanente (Geografía e Historia), para profesores de E. G. B. y B. U. P.

A finales de septiembre, del día 25 al 27, la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial organizó, como otros años, el Curso de Perfeccionamiento de Profesores de Escuelas Profesionales; y, simultáneamente, las Jornadas de Información sobre Control Numérico aplicado a la Máquina herramienta, en el que participaron algunos profesores de Escuelas Profesionales, varios ingenieros técnicos graduados en la Escuela y alumnos de
último curso.

Por último, hace pocos días comenzó el III Curso de Actualización en
Derecho Canónico, concebido de forma que los participantes puedan matricularse en el curso completo, en una o más semanas. La primera semana
se dedicó al estudio de temas patrimoniales y la segunda se centrará en
torno a temas de actualidad relacionados con la jurisprudencia canónica
sobre causas matrimoniales. Las otras dos semanas, con una clara finalidad
formativa para las tareas investigadoras, se dedicarán a la resolución de
casos prácticos y al conocimiento de técnicas instrumentales para la investigación.

VISITANTES
Durante el pasado curso visitaron esta Universidad o alguno de sus
centros un crecido número de personas, especialmente profesores o inves-
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tigadores que acudían para formar parte de .t ribunales designados para
1uzgar tesis doctorales, dar una conferencia de su especialidad, o participar en alguna reunión científica. Hasta ahora he ido citando muchos nombres, a propósito de estas actividades; a continuación, voy a añadir otros
nombres de visitantes, por centros, con el ruego de que se disculpen las
omisiones en que, sin duda, caeré.

La Facultad de Derecho recibió a los ponentes de las sesiones del Seminario de Profesores, ya mencionados¡ y a los Prof. Dres. D. Leonardo
Prieto Castro¡ D. Miguel Fenech Navarro, de la Universidad Complutense
de Madrid; D. Manuel Serra Domínguez, de la Central de Barcelona; D. Jo sé M.ª Desantes Guarner, Agregado de la Universidad Complutense¡ y
D. Francisco González Navarro, Agregado, también, de la misma Universidad.

De igual modo, la Facultad de Medicina recibió a los profesores r eseñados a propósito de otras actividades y al Dr. M. Casademont Vilaseca,
Jefe del Servicio de Reumatología del Hospital de la Cruz Roja, de Barcelona, que pronunció en el Departamento de Ortopedia una conferencia
sobre «Artritis Reumatoide». También pronunciaron sendas conferencias
el Prof. Dr. J . A. Lozano Teruel, de la Universidad de Murcia, sobre «Bioquímica de la Melanización» y el ;Frof. Dr. F. Uruburu, de la Facultad de
Ciencias de Ja Universidad de Bilbao, acerca de la «Importancia de las levaduras en Medicina, Farmacia y Biología».

Acudieron, para juzgar tesis doctorales, a la misma Facultad de Medicina, los :Profesores Dres. D. Francisco Gomar Guarner, de la Universidad
de Valencia; D. José Luis Balibrea Cantero, de la Autónoma de Barcelona;
D. Andrés Chordi Corbo, de la Universidad de Extremadura, Badajoz¡
D. Miguel Angel Nalda Felipe, de la Universidad _C entral de Barcelona¡
D. Vicente Chuliá Campos, Agregado d e la Universidad de Valencia;
D. Sisinio de Castro del Pozo, de la de Salamanca; D. Manuel Serrano
Ríos, Agregado de la Autónoma de Barcelona; D. Ramón Segura Cardona,
de la misma Universidad¡ D. Salvador González Barón, Agregado de la
de Sevilla¡ D. Antonio Cardesa García, de la de Valladolid¡ D. Diego Díaz
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Domínguez, emérito de la de Navarra; D. Julián García Sánchez, de la
Complutense de Madrid; D. José M.~ Macarulla Greoles, de la de Bilbao; y
D. José González Castro, de la Complutense de Madrid .
;-

Visitaron la Facultad de Filosofía y ¡,etras el Prof. Dr. D. Antonio
Muro Orejón, de la Universidad de Sevilla; el Dr. D. Gastón Gabriel Doucet, Secretario del Archivo de Córdoba, Argentina; los Prof. Dres. D. Luis
Suárez Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid y D. José M.ª
Blázquez, de la Complutense; el Dr. André Bordeaux, Profesor de la Universidad de Tours; los Prof. Dres. D. Francisco Marcos Marín, de la de
Valladolid; D. Mariano Zamorano, de la de Cuyo; el Dr. D. Julián Gallego,
Profesor Agregado de la Autónoma de Madrid; el Dr. Jean-J'ierre Castellani, Agrégé de la Universidad de Tours; los Profs. Dres. D. José Andrés
Gallego, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y D. Juan
José Martín González, de la de Valladolid; y el Dr. M. Koch, de la Universidad de Constanza.

A su vez, visitaron la Facultad de Ciencias de la Información, durante
los primeros meses del curso, el .Prof. Dr. R. F. Fisher, Decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Missouri; el Prof. Dr. C. de
Armas Varea, de la Universidad de Rosario; D. Andrés Garrig6, Corresponsal de «La Vanguardia» en Bruselas; Mr. L . Beyer de Rike, Director
de los Servicios Informativos de RTV Belga; Dr. H. J . Kiefer, Director del
Ruhr Institute, de Essen; Dr. N. Blachman, Profesor Visitante del Naval
Research College de Londres; D. Eduardo Gorostiaga, Profesor de la Facultad de Ciencias de la .I nformación de la Universidad Complutense de
Madrid; Mr. J. Planchais, Consejero de Dirección de «Le Monde»; Mr. M.
Touraton, Concejal del Ayuntamiento de Bayona; y D. José Manuel Allende-Salazar, Subdirector de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante los meses de abril y mayo visitaron la misma Facultad D. A.
Polaino, de la Universidad Autónoma de Madrid; D. J. Jiménez Eguizábal,
Director de la Oficina de Justificación de Ja Difusión; Mr. George Hills,
ex director del Servicio de capacitación de personal de la B.B.C. de Lon-
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dres; Mr. Jean Fran~ois Brisson, ex director de «Le Fígaro»; Prof. Dr. D.
J. L. :B'ernández Flores, del C.E.U. de Madrid; Prof. D. Miquel Moragas i
Spa, Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona; Mr. E. Derieux, ;J?rofesor de Derecho de la
Información de.l Instituto F rancés de la .P rensa; Mr. P. Albert, Director
de Investigación del mismo Instituto; D. Rafael Guijarro, Redactor-Jefe
de Aceprensa; Dr. J. López Yepes, .P rofesor Agregado de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense; el Prof. Dr.
M. Medina Ortega, de la Universidad de La Laguna; D. Pierre Castellani,
Profesor de la Universidad de Tours; Dr. D. McQuail, Visitante de Sociología de la Universidad de Amsterdam; D. Juan González Bedoya, Director
de la Hoja del Lunes de Santander; D. Ramón Sala Balust, Vicepresidente
de .la Inca-Fiej Research Association; D. Teodoro González Ballesteros,
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense; D.~ Covadonga O'Shea, Directora de «Telva»; ;J?rof. J. Carty,
Director del Departamento de Comunicación de Bethany College, West
Virginia; Mr. W. Chislett, Corresponsal de «The Times» en Madrid; el
Dr. J. R. Sánchez Guzmán, Profesor Agregado de la Universidad Complutense; D. Antonio Alemany, Director de «Diario de Barcelona»; D. Luis
María Ansón, Presidente y Director General de la Agencia Efe; y D. Fernando Valderrama, Secretario General Adjunto de la Comisión Nacional
Española de la U.N.E.S.C.O.

A la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, acudieron
los Profesores Dres. D. Manuel Cortés Cherta, de la E.T.S. de Ingenieros
Industriale~ de Barcelona; D. ~uis Humet ~oderch, de la de Tarrasa;
D. Ricardo Alvarez Isasi,. de la de Bilbao; D. Emilio Bautista de .P az y D.
Ricardo Alarcón Alvarez, de la de Madrid; y D. Carlos Roa Rico, de la
E.T.S. de Ingenieros de. Caminos de Madrid.

Asimismo la F acultad de Ciencias recibió a los .P rofs. Doctores D. Cruz
Rodríguez Muñoz, de la Universidad de Zaragoza; D. Antonio Lorenzo
Andreu, del C.S.I.C.. de Zaragoza; D. Juan Barceló Coll, de la Universidad
Complutense; D. Eugenio Ortiz de Vega, Director del Museo de Ciencias,
Naturales de Madrid;· D. ·Jorge Fernández López-Sáez, del Instituto Cajal
d el C.S.I.C.; D. J . Antonio Lozano Teruel, de la Universidad de Murcia;
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D. José M.3 Macarulla Greoles, de la de Bilbao; el Dr. D. J osé María Mataix Berdú, Profesor Agregado de la Universidad Complutense; y D. Carlos Pérez Iñigo, Profesor de la misma Universidad.

Con el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa han colaborado los Profesores Dres. D. Americo Oswaldo Campiglia, de la Escuela
Politécnica de Sao Paulo; D. Alfredo Carrato, de la Universidad Complutense; A. R. Dooley, de la Harvard Business School; D. Víctor García Hoz,
de la Universidad Complutense; H . L. Hansen, de la Universidad de Harvard; D. Agustín Luna, de la Universidad de Barcelona; Augusto del Noce,
de Ja de Roma; D. Miguel Siguán, de la Universidad Central de Barcelona; así como Jos Profesores A. Llano, E. Pecourt, F. Suárez y A. Ullastres,
de esta Universidad; D. José Cegarra, Director del Instituto de Investigación Textil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Tarrasa y Mr. Alfred Sauvy, }?rofesor honorario del Colegio de Francia.

De igual modo, la Escuela de Arquitectura recibió a los .P rofesores
Dres. D. Rafael Fernández Huidobro y D . .Pedro M." Rubio Requena, de
la Escuela de Arquitectura de Madrid, el segundo de los cuales disertó
sobre «El ruido y las instalaciones provisionales de diseño y de construcción». También pronunciaron sendas conferencias en la misma Escuela
D. Raymond Currant (Master en Diseño Urbano, Oxford), sobre «El papel
del arquitecto en el diseño urbano»; el Dr. Arquitecto D. Julio Cano Lasso,
sobre «'l'rayectoria de mi obra más reciente»; y el Dr. D. Francisco Javier
Gal án Soraluce, Ingeniero J efe del Servicio Municipal de Aguas de }?amplona, acerca de «Coeficiente de simultaneidad como base del dimensionamiento de redes».

Por último, visitó la Facultad de Teología, además de los indicados a
propósito de las sesiones del Seminario de Profesores, el Excmo. y Revmo.
Sr. D. Eurico Dias Nogueira, Arzobispo de Braga, que pronunció
una con.
r .
• .
ferencia titulada «Contactos ecuménicos em ·Mo~ambique: etapas de uma
caminhada».
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OTRAS ACTIVIDADES
También fueron muy numerosas durante el pasado curso las actividades paraescolares, tanto las dirigidas a todos los miembros de la comunidad académica, como las organizadas, para los estudiantes respectivos
o sus padres, por los centros y los colegios mayores. Entre las primeras,
aludiré a las de carácter religioso. Incluyeron los servicios que ofrece la
Capellanía a lo largo del afio, la Novena de }a Inmaculada, las Conferencias de comienzo de curso, las Cuaresmales y las del mes de mayo. Como
otros años, en el mes de noviembre se celebró la Santa Misa en sufragio
de todos los difuntos de la Universidad; y el 26 de junio, tercer aniversario
del fallecimiento del Fundador de la Universidad, Mons. Escrivá de Balaguer, se ofició un solemne funeral por su alma.

Cabe aludir también a las actividades dirigidas al personal no docente: el Curso de expresión escrita, de los días 8, 15 y 22 de abril; las conferencias, por Centros, sobre temas diversos; los Cursos de Inglés, que duraron desde el mes de febrero al de junio; o el de gimnasia de mantenimiento,
organizado, para personal femenino, por la Agrupación Deportiva Universidad de Navarra.

De igual modo merecen mencionarse las actividades de extensión universitaria, que, en buen número de casos, condujeron a prestar diversos
servicios a varias comunidades rurales del entorno próximo: así, los tres
Cursos de Instrucción Sanitaria impartidos por profesoras y alumnas de
la Escuela de Enfermería; el Rotatorio de los estudiantes de último
curso de la Facultad de Medicina en 23 medios rurales; los planes
de remodelación de algunos pueblos navarros realizados por alumnos
de la Escuela de Arquitectura y, en particular, el plan de futura expansión
de Cárcar, que fue objeto del concurso convocado por la misma Escuela
para alumnos de «Proyectos IV», en el que resultaron ganadores Clara
Aizpún, Alfonso Alzugaray y José M.ª Errea.

Entre las actividades de carácter musical, merece sin duda destacarse
el concierto del Aula de Música, dirigida por José Luis Ochoa de Olza, el
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día 2 de junio, a continuación del acto académico de promoción de nuevos
Doctores. A la primera parte, dedicada al lied, con obras de Schubert, Schumann y César Franck, siguieron los Cánticos Nupciales, de J. Rodrigo y
Nocturnos de la ventana, de F. Vila. El numeroso público aplaudió de
modo entusiasta, tal como merecía la excelente interpretación que acababa de escuchar.

También como en ocasiones anteriores, se convocó durante el pasado
curso el Certamen Fotográfico, esta vez en su octava edición y sobre el
tema «Tipos, pueblos y paisajes de Navarra». Entre las aproximadamente
cien fotografías que concurrieron, el Jurado concedió el Iris de Oro a
«Dudosa luz del día», de Angel Domínguez Requena, de 5.º curso de Medicina; el de Plata, a «Fragmento», de Juan Miguel Lafuente, de 3.ºr curso
de Medicina; y el de Bronce, a, «Niños en bicicleta», de Osear Martínez Forcada, de i.er curso de Ciencias de la Información.

A su vez, los centros y colegios mayores organizaron buen número de
actividades complementarias. Entre las primeras he de aludir, en primer
lugar, a las que se desarrollaron prácticamente a lo largo de todo el período lectivo, como los Cursos de Etnología Vasca y de Lengua Vasca, de
la Facultad de Filosofía y Letras; y las actividades culturales de los sábados, organizadas conjuntamente por las Facultades de Ciencias, Medicina
y Farmacia. De estas últimas, dejaré constancia somera de la interesante
mesa redonda acerca de «Presente y futuro de la Farmacia en España»,
en la que expusieron sus opiniones D. José M.ª Lecea y D. Ignacio Arruza,
Presidente y Vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya;
D. César Benito, :Presidente del de Guipúzcoa; y D. Ezequiel Lorca, .P residente, también, del mismo Colegio de Navarra.

También he de aludir a las reuniones con padres de estudiantes y a
las de antiguos alumnos de los Centros. I..as primeras, se mantuvieron por
profesores de las distintas Facultades con padres de alumnos de diferentes cursos de cada una de ellas, para comentar diversas facetas de la enseñanza universitaria; en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial se
organizaron conferencias sobre temas variados para padres de alumnos.
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Y entre las segundas, las convocadas por las Facultades de Derech o, Medicina y Ciencias de la Información.

La reunión de antiguos alumnos de la Fac ultad de Derecho, con ocasión del veinticinco aniversario del comienzo de sus actividades, se celebró el domingo 30 de abril. Después de la Santa Misa, oficiada por el Prof.
D. Carmelo de Diego, pronunció una conferencia sobre «La nueva r ealidad
económica mundial: un reto para la teoría» el Prof. A. Ullastres. A la convocatoria acudieron muchos antiguos profesores, unos 300 graduados y
los actuales componentes del claustro de la Facultad. El programa se
comp~etó, en medio de un ambiente de alegría, amistad y no poca emoción, con una proyección de documen tales sobre los primeros años de la
Universidad, un concierto de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona
y, finalmente, una cena en el Edificio Central, que animó la tuna de Derecho.

Poco a ntes, el día 8 del mismo mes de abril, se habían reunido por
vez p rimera los antiguos al umnos de la Facultad de Medicina. Participaron
en esta r eunión unas 250 personas, que tuvieron ocasión de asistir a la
mesa redonda sobre iatrogenia que he incluido entre las actividades de formación permanente. También me he referido anteriormente a la reunión
de graduados de Ja Facultad de Ciencias de la Información.

Dirigido a alumnos de la propia Facultad, la de Derecho orgam zo un
curso especial de Derecho administrativo. A su vez, la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial ofreció varios cursos especiales a sus alumnos: los de
.C IFE, sobre mecanizado, que se desarrollaron en día fijo al mes, a lo largo
d e todo el curso; e l de orientación para alumnos de tercer curso, futuros
inspectores de segu ridad e h igiene en el trabajo, desde el 7 de febrero a l
21 de marzo; los cursos IBM, dirigidos a los mismos alumnos; y el de ensayos no destructivos, para estudiantes d e 2.0 curso, que tuvo lugar a lo
largo del mes de abril.

La Facultad de Filosofía y ;Letras convocó, como en años anteriores, el
Certamen Literario. El fallo del jurado se hizo público el 26 de abril, con
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motivo de .la festividad de S. Isidoro de Sevilla. De los poemas, correspondió el primer premio a «Yo tampoco, León», de Antonio Tinoco; el segundo, a «Quisiera amanecer, pero la niebla ... ». de José M.' Plaza; y el tercero, a «Recuerdos», de M.~ Isabel Urzainqu i: A su vez, el premio de narra-·
ciones en prosa se otorgó a «Incruenta muerte la mía», de Antonio Tinoco.
Ese mismo día, el Grupo de Teatro de 4.0 curso de F ilología r epresentó «Antígona» en el Colegio Mayor Santa Clara.

La variedad de las actividades complementarias desarrolladas por los
centros r esulta muy rica y prácticamente inabarcable. Además de las reseñadas hasta ahora, comprendieron el pasado curso . muchas otras. Recuerdo, por ejemplo, la feliz iniciativa de los ¡ilumnos de 5.0 curso de la Facultad de Ciencias de la Información, de editar un libro, Junto al Gingko
biloba, en el que se recogen con excelente humor y fino estilo, recuerdos
de los años que pasaron en la Universidad; y la de un grupo de alumno~
de los dos dos ú ltimos cursos de la misma ~acu l tad que filmaron en 16 mm.
una película de 40 minutos sobre los buitres de la Foz de Arbayún. También recuerdo la celebración, en e.l Instituto de Artes Liberales, del guinto
aniversario del nacimiento de Tomás Moro, mediante sendas conferencias
de los Profs. Dres. J . Orlandis y E. Pujals y del Dr. A. Vázquez de Frada,
así como una conferencia-concierto del Au · a de Música, dirigida por José
Luis Ochoa de Olza, a través de la cual se hizo un estudio de la música
de la época ilustrado con fragmentos musiGales.

T ambién como en años anteriores, las actividades organizadas por los
colegios mayores, quedan para las memorias respectivas. Sólo mencionaré
dos d e más relieve. Del 14 a l 17 de febrero el Colegio Mayor Belagua organizó un ciclo de cuatro lecciones sobre historia de Navarra. Lo inauguró
el .P rof. Dr. J. M. Lacarra, con «Fuero general y estructura social en la
edad media>>. A continuación, los Profs. Dres. J. Salcedo y F. Miranda Rubio se centraron sobre «Instituciones privativas del reino de Navarra» y
«Navarra durante la guerra de la Independencia», respectivamente; y remató el ciclo la intervención del Prof. Dr . J. A. Gallego, acerca de «Los orígenes del movimiento obrero en Navarra». Entre los días 8 y 12 de mayo, el
Colegio Mayor Aralar organizó la I ·semana Ecológica Internacional, en la
que el Prof. F . Caldeira, de la Escuela de Arquitectura de· Lisboa y funda-·
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dor de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, disertó sobre «Los nuevos paisajes y la ecología»; el J?rof. E. Goldsmith, director de
«The Ecologist», sobre «El problema de la supervivencia en la sociedad
industrial»; el Prof. A. Ramos, de .la Escuela Técnica Superior de Ingenierns de Montes de Madrid, desarrolló el tema «Planificación y Ecología»;
y los Profs. M. Ferrer y L. Polo, de la Facultad de Filosofía y Letras de
esta Universidad, centraron sus intervenciones sobre las «Alternativas ecológicas» y la «Dimensión biológica de los planteamientos ecologistas», res~
pectivamente.

Deseo mencionar también dos actividades entrañables, que cuentan
ya con tradición en la vida de la Universidad. Me refiero al VII Concurso
de B~lenes y a la Fiesta de ~eyes para .los hijos más pequeños de profesores y empleados. Al certa.m en se presentaron en esta ocasión 21 belenes y
obtuvo el primer premio el instalado en el Departamento de Pediatría
de la Clínica Universitaria. El Presidente de la Asociación de Belenistas
de Pamplona, D. Manuel María Castells, hizo entrega de un relieve a los
más -directos organi~aq9res . del Concurso, como reconocimiento a su .labor
en favor de la. difµsi.ó n de esta costumpre navideña. En cuanto a la Fiesta
de Reyes, el .absoluto ¡I~no· que i:egistra Gad~ año el salón de actos del Edi~
f.iciq de . Ciencias y e l_regocijQ y la ilusión de los asistentes, _grandes y chicos, son un claro .exponE~nt~ del arraigo conseguido por esta simpática fiestq
que contó .c on l;! colaboración del grupo de teatro «Pitos y flautas», in_tegrado por ~lurmws d e. la FaGultad de ~ilosofía y Letras.

Por último, consignaré una referencia a las actividades deportivas que
fueron al meno_s t an intensas como durante los últimos cursos, a pesar de
que las en_s.eñ!'ln~as d,e edu~ación física han_dejado de _tener carácter obligatorio. Esto ·se manife~tó , _especialmente _a lo largo del desarrollo del XIV
Trofeq . Rector, . organi?:adq . por la Agrupación Deportiva Universidad de
N~va1'.1·a. coi:i Ja .c olab9raci9n de la Federación del Deporte Universitario
de Navarra. Se proclamaron campeones d~ este trofeo el Club Académico
Goimendi en la categoría femenina y el Larraona, en la masculina .

.

.

: .:: .:

..

_D e .otr1;1 _parte, en. los Campeonatos. N_a cionales Universitarios se obtuvi~ron . do~ ipedallal? ,de . c;>_ro,: ~µatro . de plata y tre~ de bronce. Lograron
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sendas medallas de oro M.ª Jesús Jiménez, en 400 metros vallas y Luis
Miguel Erice, en judo, categoría pesos pesados; las cuatro de plata, María
Jesús Jiménez, en 200 y 400 metros lisos, Javier Chocarro, en 200 metros
espalda y M. Istúriz y R. Valdés, en pala corta parejas; y las de bronce,
Enrique Sánchez Sacristán, en 800 metros libres, Javier Chocarro, en 100
metros mariposa y el equipo de 4 x 100 metros, integrado por Enrique Sánchez Sacristán, Jesús Ruiz Collado, Eufemiano Fuentes y Luis Romera.
Asimismo, los equipos del Club Atletismo Universidad de Navarra
participaron en la Liga Nacional. El equipo femenino, que comenzó la
temporada en segunda categoría, ascendió a primera después de una brillante ejecutoria. Y el masculino, aunque estuvo a punto de alcanzar el
ascenso, continúa en tercera categoría. A pesar de esto, cabe destacar la
marca de José M.a Etayo, primer saltador navarro que ha superado la barrera de los dos metros de altura.

El V Cross para profesores y empleados tuvo lugar el día 15 de abril
con la participación de más de 20 corredores. Los vencedores en las diversas categorías fueron Jesús Vázquez, Antonio Salvador, Pedro García Casado, José Ramón Beloqui y George Char, el último de los cuales logró
el- triunfo absoluto. Y asimismo, el día 11 de junio p!lrticiparon en el «II
Cross Universidad de Navarra, Deporte para Todos» más de 120 personas,
de todas las condiciones y edades. Esta última . constituye una prueba
abierta a todos los aficionados, con la excepción de los atletas federados.

Por vez primera, ADUNA promovió en este curso, con notable éxito
de participantes y de público, un campeonato de fútbol-sala para profesores y empleados. A la convocat9ria se presentaron 9 equipos -uno de
ellos de antiguos alumnos- que, con coraje sostenido, entre los meses de
enero y junio celebraron todos los encuentros previs_tos, afortunadamente
sin lamentar lesiones de particular relieve.

Finalmente, constituyó la nota dolorosa de la temporada pasada el
fallecimiento de otro muchacho del Clu_b Atletismo Universidad de Navarra, Angel Redondo, en accidente . de circulación, precisamente cuando
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etectuaba un desplazamiento de carácter deportivo. También en este casp
r uego a Vdes. un p~adoso recuerdo por su alma.

DISTINCIONES
Durante el pasado curso obtuvieron, tras concurso-oposición, plaza de
Agregado los Prof. Dres. Fernando Arvizu y Galarraga, de Historia del Derecho, de la Universidad de S antiago de Compostela; Natalia López Moratalla, de Bioquímica, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ignacio
Q _ábarrí Gortáza1:, que poco an tes había obtenido otra de Adjunto, de His:
toria Contemporánea Universal y de España, de la Universidad de Murcia;
y J osé Bello Gutiérrez, de Bromatología, Toxicología y Análisis químico,
de la Universídad de Granada.

Asi~ismo, obtuvieron pli:lza de Profesor Adjunto los Dres. Er11esto Lejeune Valcá~·cel, de Derec.h o financiero y tributario; Javie'r .P ardo Mindá n,
• '
.
•
•
•
t
d e Anatomía patplógica; J osefina Eugui Her,rnoso de Mendoza, de Bioquímica; I~nac~o Falg~er~s , S.ali~as,' de Historia' d~ la Filosofía;· J osé Sancho
Comins, de · Geografía; Miguel c;l'Ors :L ois, de Liten~tura Españqla; Luis
Herrera M.e;>a, de ·Bío'logí~; ';pJ.lar Sesma Egozcue, de 'Histología Vegetal y
Animal; ·pedr¿· G~i·~Ía Casaqo1 de· Química ge~eral; Ana Barber Cárcamo;
d é Ffsiplogía .Ai:ilmal; A~tonio Monge Veg~,· de Química orgánica (Facul~
. · .. . . ' . .
·' ... .. . : . . .
.;
tad de Ciencias); Ernes to Martínez Muñoz, de Química 01;gánica· (Facultad d e Farmacia); Luis Martínez Valls, de Farmacia Galénica; y Gregorio
Delgado ·óel ,R ío .Y -!uM Ff.u71és. <le.la R osa, . ambos de Der~chp ~anónico.
·.::·:
.

..

.

T~mpi~p .e l ¡:>,a~acj9 curse;> han recaído va1:ias distinciones entre las · per~
s9pas _ql¡lc,:! , 1r,~e.¡p:ar:no.s. ~a wmunidad acaP,émi~a .. Así, el Prof. Dr. J. Cañadell fue designado miembro de honor
Venezolana de Ciru-.
. ' de. la .Sociedad
.
gía Ortopédica y Traumatología; el Prof. Dr. ¡. Sánchez Bella, recibido en
solemne sesión como Miembro correspondiente del Colegio de Abogados
de Méxic:o;. el.Prnf .. J ... J ..'. lribarren Onsalo, nombrado Presidente de la
S o.c iedad. Española dé Ornitología; .el :Prof. Dr. E . Redondo, elegido Vice.,
pi".esidente ..de ' la Sociedad ' Española· .de Pedagogía ,Comparada; ei Dr. R.
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Díaz García, designado experto en brucelosis de la Dirección General de
Sa~ud Pública; el )?rof. Dr. J. Larralde y el Prof. A. Monge, nombrados
vocales de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica de
la Excma. Diputación Foral de Navarra; la Prof. Francis Lautre, Subdirectora del ILCE, fue elegida Vocal por España en el Congreso-Asamblea de
la Asociación Europea de Profesores de Español celebrada en Budapest
entre el 29 de julio y el 5 de agosto; por último, D. Alfredo Floristán Imíz. coz obtuvo el premio nacional fin de carrera de Geografía e Historia y
D.~ Ana Cristina Villaro Gumpert y D.ª ·Utsúa Muruzábal Aguirre, accésits
a los premios nacionales fin de carrera de ·Ciencias y Filología, respectivamente.

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS
Por lo que atañe a nombramientos, mencionaré primero. las variaciones
producidas durante· el pasado curso en los Consejos de ;patronos. En el de
estudios civiles; el Excmo. Sr. P. ·José M: de Parciales y Colomer y el
Ilmo. Sr. D. José Ortego Costales foero:ri su.s thuidos, ·resp~ctivame~te, poi;
los Ilmos. Sres. D. José Felipe Bertrán y Caralt y D. _P edro Lombardía
Díaz, este .último ~1:1 repr~s<::!1tación . ~e l~. FaGµltad de DE'.recho: Y. en el
Consejo de Patrono,s para los ~ep~ros ~e e?tudio~..eclesiásticol?, al faducar
el p ~a?:O para el que habían sido <;l_esignado~ el ;Ell)mo. y Revmo. Sr.. D. ;ryiarcelo González Martín y -el Excmo. y Rev~o. Sr. p. José Ménde.z As<:nsio;
fu~ron sustituidos por )os Ex~mos. y ~evmqs._ .Sres. D. Elías Ya;nes Alva~
rez y D. José . Delicado B~eza.
.

.

La.s .fü1stres personali~ades que c_e~aron durante el pasado. curso como
vocales .de los Consejos de Patronos, merece:¡1 la gratitud más cordial de
la corntinidad académica, PC?r el .asesorarp.ient? y la ayuda qu~ prestar_o,n
~ lo~ . centros respectivos .. ;flor . eso des~o aprov~char la ocasió~ para m~ni
festar y dejar constancia de ese sentirnien_to. de gr;üitu_d.

· En cu~nto a nombra.mient<?s para ~argos de Qirección en la ·Universidad y sus ce~tros, el Yice.cancil~er designó. durante . el. pasado ..c_u1;so, por

delegación del Gran Canciller: Director de Intercambio, Información y Extensión Universitaria, a D. GonzaJo Ortiz de Zárate; Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, al Prof. D. Carlos Soria Saiz, hasta
entonces Vicedecano en funciones de Decano; Vicedecano segundo de la
Facultad de Teología, a D. José .L uis Illanes Maestre; y Director Técnico de
la misma Facultad, a D. José Manuel Zumaquero Romero.
También en virtud de la oportuna delegación, el Rector nombró: Subdirector del Centro de .Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, al .P rof. D.
Carlos Jordana Butticaz; Director de Estudios de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial, al Prof. D. José Manuel López Alemany;
Director de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información, al
Prof. D. Manuel Casado Velarde; Subdirector del Instituto de Artes .L iberales, al Prof. D. Luis Adao da Fonseca; Directora de Estudios de la Facultad de Farmacia, a la Prof. D.ª .P ilar Igartua Ayerra; Subdirectora de
la Clínica Universitaria, a la Prof. D.ª Pilar Herranz Rodríguez; y Subdirectores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
la División de Físicas de la Facultad. de Ciencias, a los :Profs. D. Carlos
Jordana Butticaz y D. Manuel Fuentes Pérez. .
Los nombramientos que ·acabo de indicar, en su mayoría para cargos
de nueva creación, produjeron también algunos ceses: eJ del Prof. Dr. Diego Ramírez Duro, como Vicedecano de Ja Facultad de Ciencias; el de los
Profs. D. Facundo Saného Rebullida y D. Angel Montesinos Amilibia, en
la Secretaría y Ja Dirección de Estudios, respectivamente, de la División
de Físicas de la Facultad de Ciencias; el del Prof. D. Francisco Tegerizo
Arna!, como Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales; y el del Prof. D. José Ignacio Saranyana Closa, en la Secretaría
de la Facultad de Teología. Pienso que interpreto fielmente el sentir upánime de quienes constituimos la comun'idad académica, al transmitir a
los docentes que acabo de mencionar e) vivo agradecimiento por el eficaz
y desinteresado servicio que prestaron a la Universidad al dedicar su
mejor tiempo a las tareas de dirección en los centros respectivos.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el pasado día
15 de marzo se celebraron·las elecciones previstas para designar los repre46

sentantes del personal. Resultaron elegidos ¡. Olábarri, M. López, J. A.
Blanco, C. Erviti, l. Moriyón, P. Lombardía, M. E. Urdiáin, J. A. Torres,
I. Iribarren, B. Galar, P. Lecumberri, M. P . Azcona y J. Monreal.

Por último, me referiré sucintamente a las elecciones celebradas para
designar representantes de los estudiantes. Fue elegido Delegado de Universidad D. José Antonio Aquesolo y Subdelegado, D. Tomás Pelayo. El
primero se integró en la Junta de Gobierno. Asimismo, a nivel de los centros, los delegados y subdelegados que fueron elegidos participaron en las
reuniones -de las respectivas Juntas de Facultad, Instituto o ;Escuela.

Una vez relacionados los cargos de dirección o de carácter representativo designados durante el pasado curso, aludiré a las novedades registradas, durante el mismo período, respecto a incorporq.ción, promoción o
cese de docentes en los diversos Centros.
En la Facultad de Derecho: el Prof. Dr. A. Ullastres Cai~o, :ha~ta ahora Extraordinario de Economía y Hacienda pública, fue designado Ordinario de la misma materia; el Prof.. Dr. J. M.ª de la Cuesta Rute se incorporó .a las .t areas docentes en calidad de Agregado de Derecho mercantil;
se designó Adjunto de Derecho Procesal a D. Faustino Cordón Moreno .Y
Asociado de Derecho del Trabajo a D. Rafael Ortiz Cervelló; y cesó,.como
Profesor Adjunto el Dr. F . Jiménez Conde, por haber sido designado Agregado interino de _la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid.

A la Facultad de Medicina quedó adscrito, como Profesor Visitante de
Neuro!ogía, él Dr. A.l bert Larbriss~au; : y se reincorporó en caHdad de
Agregada de Bioquímica, después de servir algún tiempo en la Universidad Autónoma de BarcelC?na, la Prof. _D ra. N. López Morat.alla. Ta_m bién
en la Facultad de Medicina se designaron tres Asociados: D. Tomás Franquet Montúll, de Medicina Social; D. Pedro Antón Fructuoso, de Psiquiatría; y D. pedro Salisachs Rowe, de patología y Clínica Médica (Neurología). A su vez, a la Facultad :de . Ci~n.ci.as $e incorporó, como Ordinario de
Fisiol9gía V~getal, el Prof. Dr. M. Sáp.chez D~az, procedente de la pniver-
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sidad de Bilbao, que fue designado Director del Departamento interfacultativo de la misma materia. Y en la F acultad de Farmacia se designaron
dos Adjuntos : el Dr. D. Fos Galvé, de Farmacia Galénica; y el Dr. S. Santidrián Alegre, de Fisiología Animal.

En la Facultad de Filosofía y Letras se incorporaron, como Extraordinarios, los Profs. Dres. J. M." Lacarra de Miguel y J. García L ópez, de Historia Medieval y Lógica, respectivamente; como Visitantes, los Dres. A. R.
F ernández González, de Literatura Española y Literatura Hispanoamericana; J. F. Rivas Carmona, de Historia del Arte; C. Ortiz de Landázuri,
de Historia y Metodología d e l as Ciencias; J. A. de Freitas Carvalho, de
Literatu ra Gallega; y como Lectora de Italiano, D.ª Paola Andreone. En
la misma Facultad se designaron Adjuntos los Dres.: l. Ostolaza Elizondo,
de :Paleografía y Diplomá tica; l. Beriáin .L uri, de Geografía Regional de
España; U. Ferrer Santos, de Etica; y J. Creus Novau, de Climatología y
Biogeografía; y Asociados el Dr. F. Idoate Iragui, de Historia Moderna y
Medieval; D. Fe:ipe de Val González, de .L engua Latina; D.ª Montserrat
Aguirre Ventalló, de Psicología Evolutiva; D.• Ana M.ª .P oyo, d e Griego;
y D. Alberto Cañada Juste, de Historia Medieval.

A la Facultad de Ciencias d e la Información se incorporaron, como
Extraordinarios, los P rofesores Dres. J . L. Martínez Albertos, de Redacción periodística; y J. M.ª Desantes Guanter, de Derecho de la Información;
y, como Asociados, D. Pedro Uriz Lanz, d e Estructura económica mundial,
y el Dr. Heinz J. Kieffer, de Empresa Informativa. En la misma Facultad
causó baja, como titular de Lengua española, la Prof. Dra. G. Toranzo F ernández, una de las personas a cuya generosa dedicación en el incipiente
Instituto de Periodismo se debe el actual desarrollo de la Facultad de
Ciencias de la Información.

Se ha incorporado al Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
el Dr. C. Chiesa de Negri, como colaborador científico de Dirección comercial. Y en la Escuela Técnica · Superior de Arquitectura se han designado tres Profesores Asociados: el Dr. D. Pellicer Daviña, de Construcción;
D. Julián Sevill:mo Jiménez, de Introducción a la Urbanística; y el Dr. L.

Arizmendi Barnés, de Instalaciones. Los dos últimos sustituyen a los Profesores Agregados Dr. J. Rius y Camps y D. Francisco San Martín Carreño,
que cesaron en sus actividades docentes al comenzar el pasado curso.

A su vez, causó baja en la Facultad de Derecho Canónico el Dr. J. A.
Marques. Y en la Facultad de Teología fueron promovidos: los ;F'rofs. Dres.
L. F. Mateo Seco y P. Rodríguez Ga1;cía a Ordinario y Extraordinario, respectivamente, de Teología Dogmática Especial; se designó Adjunto de
la misma asignatura al Dr. J. M." Yanguas Sanz; se adscribió al Departamento de :Pastoral y Catequesis, como Adjunto, al Dr. ;L. Gómez Antón;
y se designó Asociado de dicho Departamento a D. Mateo Blanco Cotano.

Al Instituto de Ciencias de la Educación se incorporó, como Directora
de Programas, D." M." del Coro Molinos Tejada; en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial cesó, a petición propia, el profesor D. Justino Fernández; en la Clínica Universitaria se designó consultor de Medicina Interna al Dr. I. ;Lucas Ros y colaboradores clínicos a D. Alfonso Sánchez
Ibarrola, de Nefrología; D. José Luis Zubieta Zárraga, de Radiología;
D. Enrique Martín Ruiz, de Neurología; y D. Juan R. Valentí Nin, de Ortopedia. Y, en fin, al Instituto de Idiomas se incorporaron D." Carro! Parker y D.ª Florentina Nyssen, como Lectoras de Inglés.

CONCLUSION
Dije al comenzar que e.l 17 de octubre del pasado año, cuando estaba
iniciándose el curso académico que acabó ayer, se cumplían veinticinco
años del primer acto de apertura de curso en el entonces Estudio General
de Navarra.

Porque las Universidades pretenden proyectarse a lo largo del tiempo y miran siempre hacia el futuro, porque un cuarto de siglo no es mucha edad para una corporación académica, el aniversario se conmemoró,
como también dije, de modo íntimo, bien sencillo.
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Pero, a la vez, veinticinco años resultan suficientes para trazar las
grandes líneas de un balance y expresar algunos resultados obtenidos.
Así lo entendió el Rector ,Magnífico en su discurso de hace hoy un año,
en el que apuntaba, como Vdes. recordarán, a las dos finalidades acaba·
das de mencionar.

Importa ahora, entiendo, enfocar el porvenir. Y aunque no me toca
a mí definir los objetivos que resulte opor.t uno alcanzar a plazo más o
menos corto, recuerdo una idea del Gran Canciller que pienso puede r e·
sultar fecunda: especialmente en orden a lograr que una tradición cons·
tante a lo largo de veinticinco años continúe siendo línea de actuación
futura. El Excmo. y Revmo. Sr. D. Alvaro del Portillo glosaba en este
aula las palabras que siguen del Fundador de nuestra Universidad:

Hemos de conducirnos de tal manera, que los demás puedan decir, al
vernos: éste es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque
no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama.

Decía el Gran Canciller al respecto : «Con esta exigencia de humana
fraternidad, cuantos forman parte de la corporación académica se consti~
tuyen en familia, en fermento que influye de modo especial, con influencia poderosa y benéfica, en el propio ambiente universitario, donde se cu•tivan el ejercicio simultáneo de la libertad y de la responsabilidad persa·
nales, y la virtud de la convivencia, sin discriminaciones de ningún tipo».

Y, a continuación, añadía: «El influjo del Alma Ma.t.er -si se ha
formado a los estudiantes en esa mentalidad de servicio- se traducirá en
una gran ayuda para la sociedad, a través del trabajo de los universitarios,
que· contribuirán a una siembra de paz, con la promoción del amor a la
verdad, a la justicia y a la libertad».

Antes de abandonar esta .t ribuna, deseo manifestar la bienvenida más
cordial a los profesores y alumnos que se incorporan hoy a la Universidaq

sp

de Navarra. También deseo que todos -ellos y quienes poseemos historial
más veterano- sepamos profundizar aún más en las consecuencias que
implica una mentalidad de servicio; porque de este modo, en el futuro
contribuiremos, todavía mejor, «a una siembra de paz, con la promoción
del amor a la verdad, a la justicia y a la libertad>>.

..
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Lección inaugural, leída por el Dr. D. Amadeo
de Fuenmayor, Profesor de la Facultad de
Derecho Canónico

«La influencia de las leyes civiles
en el comportamiento moral»

1 • •

Excelentísimo Señor Rector Magnífico,,
Excelentísimas Autoridades,
Claustro Académico y Alumnos,
Señoras, Señores:

Siempre he pensado que, cuando a uno de nosotros, profesores universitarios, le toca en suerte ocupar esta honrosísima cátedra en el inicio de
un curso académico, lo que se nos pide y lo que se nos ofrece es que apro~
vechemos tan grata oportunidad para exponer pú,blicamente algo que nos
ocupe y, tal vez, nos preocupe en el momento presente. Algo que pueda
interesar también a quienes han de escuchar nuestro discurso.

Por entenderlo así, he elegido como tema de mi disertación el que
t itulo : «La influencia de las leyes civiles en el comportamiento moral».

Mi deseo es haceros partícipes de una preocupación personal.

Me preocupa el fenómeno de la reforma de multitud de leyes .del ordenamiento civil que, al inspirarse en criterios en buena parte secularizadores -introducción del divorcio vincular, legalización del comercio de
anticonceptivos, despenalización del adulterio y del amancebamiento, etcétera- pueden llevar al ánimo de las gentes sencillas (en las que hay
que incluir a algunos que, eminentes en otras ramas del saber, poseen un
notable desconocimiento en temas morales y religiosos) la creencia de que
las leyes civiles han cambiado porque han cambiado las leyes morales; y
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que, por tanto, lo que acaban de permitir las leyes del Estado queda, por
eso, permitido también, de ahora en adelante, por las leyes de Dios y de
la Iglesia.

Se trata de un tema que - en toda su amplitud- acabamos de estrenar, pero que bien podemos dar por tema duradero y, por tanto, digno de
consideración y estudio.

Mi preocupación, pues, se cifra en esto: en mostrar las relaciones entre
legalidad y moralidad; así como en exponer algunos criterios que ayuden
a valorar, desde una perspectiva ética, natural y cristiana, las nuevas
leyes civiles, y a señalar el comportamiento adecuado para contribuir a
su prudente reforma.

Con objeto de enmarcar el tema en su contexto, me ha parecido oportuno salir de él, para hacer algunas descubiertas en sus aledaños, y sólo
retornar a él casi en trance conclusivo.

LA METAFORA DEL CAMINO, APLICADA A LA LEY
Sabido es que el cristianismo aporta muchas ideas al saber iusnatura·
lista de los tiempos antiguos. Pero sus novedades no tienen el signo de
una ruptura.

Acogiendo, y al mismo tiempo superando los esquemas de la metafísica aristotélica -nos dice Franco TODESCAN-, Santo Tomás coloca al
hombre en el centro de un universo rigurosamente ordenado hacia un fin
de perfección, y regulado por una ley natural, impresa por Dios con caracteres indelebles en la íntima estructura de !os seres, animados e inanimados. Plenamente inserta en la perspectiva de la beatitudo, es decir, del
fin último del hombre, la problemática tomista de la ley asume, bajo esta
luz, su más auténtico y profundo significado. En el plano global de la crea58

ción, la }>ienaventuranza es el fin existencial por el cual el hombre está
puesto en el centro del universo, y la ley representa el camino a través del
cual el hombre es dirigido en su retorno a Dios. En la ley encuentran su
fusión más completa y ejemplar .t anto )a historia universal de la creación
como la historia del hombre individual (1) .

r
1

El fin último de la bienaventuranza, es decir, el retorno de todas las
criaturas a Dios que es su .P rincipio, se halla ligado indisolublemente al
significado de la ley en la concepción tomista . .Por eso, la ley es una guía,
una luz, indicadora del camino de retorno. Cuando Santo Tomás enseña
que, «además de la ley humana, fue necesaria la imposición de una ley
divina para la dirección d e la vida humana», recuerda la oración de David
a Dios pidiendo que le imponga una ley: «Dame, Señor, una ley, el camino de tus justicias» (Ps. 118, 33) (2).

Siglos más tarde, al considerar por qué Cristo es llamado Camino,
Fray Luis de León advierte que «Camino en la Sagrada Escritura se toma
en diversas maneras». Entre ellas dícese «ccvmino el precepto y la ley. Así
lo usa David (Ps. 17, 22): Guardé los caminos del Señor y no hice cosa
mala contra mi Dios. Y más claro en otro lugar (Ps. 118, 32): Corrí por

el camino de tus mandamientos, cuando ensanchaste mi corazón».

«Por manera que este nombre camino, demás de lo que significa con
propiedad, que es aquello por donde se va a algún lugar sin errar, pasa
su significación -dice Fray .L uis- a otras cuatro cosas por semejanza:
a la inclinación, a la profesión, a las obras de cada uno, a la ley y precepto, porque cada una de estas cosas encamina al hombre a algún paradero, y el hombre por ellas, como por camino, se endereza a algún fin.
Que cierto es que la ley guía, y las obras conducen, y la profesión ordena,
y la inclinación lleva cada cual a su cosa» (3).

(1)

Franco TODESCAN, Lex, natura, beautltudo. 11 problema della legge nel/a seo·
last/ca spagnuola del sec. XVI, Padova, 1973, p. 84.

(2)

S. Th. 1·11, q. 91, a. 4.

(3)

FRAY LUIS DE LEON, De los nombres de Cristo, L. 1, Camino.
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GARCIA GALLO ha 'estudiado el momento eh que, ·en :el mundo oc. cidental, junto al término· i'us ·que utilizan las fuentes romanas, aparece
el sustantivo directum ·en su acepción de Derecho, y en que éste desplaza
a la ·voz con que tradicionalmente se había venido designando. En las postrimerías del Imperio romano de Occidente y primeros siglos de la Edad
Media, la palabra ius fue sustituida por la palabra derecho o sus equivalentes en otras lenguas. Ya en el siglo V, directum se había generalizado
-y secularizado en ·el habla vulgar como «ley o conjunto de normas de direcciór))), ·No hay que olvidar, comenta GARCIA GALLO, que la identificación de Ley y camino se encuentra a cada paso en los Libros Sagrados
y especialmente en el de los s ·almos, cuya recitación fue constante en los
primeros siglos del cristianismo, y que por ello la idea de considerar la
Ley como un camino o guía de conducta debió arraigar profundamente en
la sociedad. La concepción· eclesiástica de la .Ley, equiparada al camino y
por ello rectora y ordenadora de conductas, que h abía determinado la
acepción de directum como conjunto de normas, se mantuvo viva en el
transcurso del tiempo. La vieja metáfora del camino recto que expresa el
obrar conforme a Derecho, sigue viva en la Edad Media (4) . A ella acude
el Rey Sabio, al deja'r sentado en .L as Partidas que el fin de las leyes es
«dar carrera al orne porque faga bien en este mundo y en el otro» (I, 1, 10),
pues son «para pro del alma y del cuerpo» (I, 1, 6).

EL CARACTER MORALMENTE FORMATIVO
DE LA LEY CIVIL
Las Partidas -que, según acabo de recordar, utilizan la metáfora
del camino al t ratar de .la ley civil- proclaman también con gran claridad
el carácter educativo de ésta: «Ley tanto _quiere dezir como leyenda en
que yace enseñamiento, e castigo, escripto que liga e apremia la vida del
hombre que no faga mal, e muestra, e enseña el bien que el hombre dEve
fazer, e usar; e otrosí es dicha ley, porque .todos los mandamientos della
<leven ser leales, e derechos, e complidos según Dios, e según justicia»
(I, 1,· 3) ...
(4)
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GARCIA GALLO, /u s y Derecho, discurso de Ingreso en ·la Real Academia de
Jurisprudencia · y ' Legislación, Madrid 1961 . ·

Este carácter pedagógico de la ley, es séñalado también por Santo Tomás, de acuerdo con Aristóteles: «Non suffícit quod homines solum dum
sunt iuveries bene nutriantur secundum leges, · et bona cura de his habeaturn (5.>: «no basta que los hombres sólo cuando son jóvenes sean bien
nutridos 'según leyes, y que ·se tenga una adecuada' solicitud de ellos». Al comentar este texto, nos dice MILLAN FUELLES que, «de acuerdo con
Aristófeles, Santo Tomás considera las leyes civiles como instrumento de
la perfección humana. Para encontrar en la sociedad los caminos honestos, el hombre necesita -y no solamente cuando es joven- de la enseñanza que esas mismas leyes representan» (6).

En el mundo antiguo, Platón y Aristóteles -fieles a la supremacía
que atribuyen a la Etica- entienden que el objeto de las leyes d e la Ciudad es realizar la justicia y hacer a los ciudadanos virtuosos, siendo la
principal virtud de éstos el cumplimiento de las leyes. Según Aristóteles,
«al legislador toca e ducar a los ciudadanos en la virtud, conociendo los
medios que conducen a ella y e l fin esencial de la vida más digna» (7).

El principal propósito de J?latón en las L ey es es conseguir un legislador que sea verdadero educador de los ciudadanos, en lugar de ser como
el médico de esclavos, que no era buen médico por no ser educador de su
paciente, es decir, instructor suyo para cuidar de su salud, sino que se
limitaba a atenderle en sus enfermedades. De ahí la gran importancia que
atribuye al estilo en que deben redactarse las leyes, proponiendo -al final
del libro IV- que las más importantes vayan precedidas de un preámbulo,
cuya finalidad es educar y estimular ·antes de imponer y sancionar.

Con ello Platón no hace sino proseguir la tradición de las ciudades
griegas, según la cual la ley era el verdadero vehículo de la educación de
los adultos · en las virtudes cívicas. Así se comprende la' escena del Critón

(5)

Ethlcor., lib. X. lect. 14, n. 2.150. ·

(6)

MILLAN PUELLES, la formaélón de la ·personal/dad humana, Madrid. 1963, p. 21.

(7 J

l a Po/11/ca, lib. IV, cap. 13.

:en la· que -imagina a Só.c rates, en la prisión, en el momento en que se le
abren las puertas para · la libertad y la fuga: momento en que se .le aparecen .las leyes como figuras vivientes que le exhortan a permanecer fiel
a ellas aun en la hora de la tentación, porque ellas le educaron y protegieron durante toda su vida: «obedece a tus nodrizas, que somos nosotras»,
le dicen las leyes. Idea esta que mantienen los discípulos de ~latón, pues,
como refiere Plutarco, también Licurgo hizo consistir todo el negocio de
la legislación en la crianza o educación, haciendo del cuidado de ésta la
mayor y más preciosa función del legislador (8).

Pero volvamos a Santo Tomás que, acogiendo y al mismo .t iempo superando Jos esquemas del pensamiento aristotélico, puntualiza con gran precisión el carácter moralmente formativo de la ley civil, como ha puesto
de manifiesto MILLAN FUELLES en un valioso estudio, en el que utiliza
.::on todo rigor el método histórico-positivo de la confluencia de textos (9).

Santo Tomás no se limita a hablar de la necesidad o conveniencia de
que haya ciertas leyes civiles encaminadas a la formación moral del súbdito. Para Santo Tomás, toda ley es moralmente formativa, y no sólo la
que prescribe o establece la formación moral propia del súbdito. Y es moralmente formativa toda ley -se sobreentiende, toda ley justa- porque
el efecto a que con ella tiende el gobernante es un acto moralmente virtuoso: el cumplimiento de algo necesario para conseguir el bien común.

Dos clases de afirmaciones hace Santo Tomás acerca de este punto :
unas simplemente enunciativas y otras demostrativas. Entre las primeras,
son particularmente expresivas estas tres:

- «el fin de cualquier ley ( ... ) es hacer buenos a los hombres» (10).

(8)

PLUTARCO, Vidas paralelas, • Licurgo•, XIII y XIV.

(9)

MILLAN PUELLES,

(10)
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ob. cit., págs. 114·121.

C. G., lib. 111, cap. 116.

-«la ley tiende a hacer a los hombres virtuosos, y los preceptos de
la ley se refieren a los actos de las virtudes» (1.1).

-«acostumbrando a los hombres, por medio de los preceptos, los premios y los castigos, a las obras de las virtudes, los legisladores les hacen
virtuosos. Y los que no hacen bien esto, pecan en la legislación» (12).

Entre los textos demostrativos de la tesis, el más riguroso es el siguiente: «todos los o.bjetos de las virtudes pueden ser referidos o al bien
privado de alguna persona o al bien común de la multitud ( ... ).Y como la
ley ( ... ) se ordena al bien común, no hay ninguna virtud sobre cuyos
actos no pueda la ley preceptuar. Sin embargo, la ley no preceptúa sobre
todos los actos de todas las virtudes, sino únicamente sobre los que son
ordenables al bien común, ya de un modo inmediato, como el que corresponde a lo que por el bien común se hace directamente, ya de un modo
mediato, como cuando se ordenan por el legislador cosas pertenecientes a
la buena disciplina por la que se instruye a los ciudadanos para que conserven el bien común de la justicia y de la paw (13).

Esta doctrina inspira .t ambién el criterio acerca de la tolerancia de
algunos vicios por parte de Ja ley humana : «La ley humana se impone a
una multitud de hombres en la que una gran mayoría es de imperfectos
en la virtud. Por eso, la ley humana no prohibe todos los vicios de los
cuales se abstienen los virtuosos, sino sólo los más graves, aquellos que
la mayor parte de la multitud puede evitar, y sobre todo los que van en
perjuicio de los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría
sostenerse. Así, ¡a ley humana prohíbe el homicidio, el robo y otros males semejantes» (14) .

( 11)

C. G., ibidem.

(12)

Ethlcor., lib. 11, lect. 1, n. 251.

(13)

S. Th., 1-11 , q. 96, a. 3.

(14)

S. Th., 1-11, q. 96, a. 2.
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En esto Santo Tomás sigue a San Agustín, al que cita expresamente
con un tex to tomado del primer libro del De libero arbitrio: «Me parece
que la ley escrita para gobernar al pueblo permite con razón cosas que la
divina Providencia ha de castigar». «Y la divina ,Providencia - añade Santo Tomás- no castigará más que los vicios. ,Por tanto, con r azón permite
la ley humana algunos vicios, no reprimiéndolos».

Y es que, si bien el fin mediato y último de las leyes civiles sea conducir a Dios, su fin propio e inmediato es mantener el orden en la sociedad. Es esta una de las características que distinguen las ley es civiles de
las leyes morales.

LA NOCION TOMISTA DE LA LEY
Para comprender en toda su amplitud el carácter formativo en el orden moral de las leyes civiles según el pensamiento de Santo Tomás, bueno será que recordemos, con un breve comentario, su célebre definición de
la ley: «una ordenación de ·la razón cuyo fin es el bien común, y que ha
sido promulgada por quien tiene la potestad legislativa» : «quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet,
promulgata» (15).

Esta noción de la ley tiene sabores de antigüedad con novedades importantísimas, de gran interés para nuestro tema.

En esta definición, el elemento más original es el que se refiere al
contenido de la ley: ordinatio rationis. Original, no porque carezca de
antecedentes. Santo Tomás se inspira aquí .t anto en San Agustín como en
Aristóteles : en las especulaciones del primero acerca de la ley eterna y
en los análisis del segundo acerca de la ley civil, pero integrando sus ideas
en una síntesis original. Y debe añadirse que, a través de San Agustín,

(15)
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S. T/J., 1-11, q. 90, a. 4.

recibe la herencia de Cicerón, cuya aportación en este tema es de la mayor
importancia.

San Agustín se coloca en una perspectiva ético-religiosa: «En las leyes temporales nada hay de justo y legítimo que los hombres no hayan
derivado de la ley eterna» (16). Y define la ley eterna como «ratio divina
vel voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans»
(17): cda razón o voluntad de Dios que manda se conserve el orden y que
prohíbe su perturbación». En este dilema agustiniano -ratio vez voluntas- tiene su origen el enfrentamiento que dividirá a .los autores de la
Escolástica medieval en intelectualistas y voluntaristas, al preguntarse si
la razón última del orden moral jurídico es el entendimiento o la voluntad
de Dios, para extraer de su respuesta importantes aplicaciones en el orden
puramente humano de las leyes civiles. Santo Tomás mantiene una posición decididamente intelectualista: la ley es ordinatio rationis. Sin n egar
que sea también p1'. aeceptio, mandato que obliga al súbdito a hacer una
cosa u otra, sin negar su vis coactiv<t, pone de manifiesto sobre todo su
vis directiva. Para Santo Tomás, función principal de la ley, tanto divina
como humana, es ordenar, iluminar, dirigir, ser regla, es decir, ser camino,
ser luz y guía del obrar.

Para establecer su noción de ley como ordinatio rationis, Santo Tomás se ha inspirado en la definición agustiniana de .l a ley eterna; y para
aplicar esta noción también a las leyes humanas ha seguido en este punto
a Aristóteles, como se ve ya en su comentario a la Etica: «Et propter hoc
ipsa lex positiva, id est ratio recta secundum quam principes leges rectas
ponunt. dicitur architectonica prudentia» (18).

Santo Tomás, sin duda a través de San Agustín, ha recibido .t ambién
la herencia de Cicerón, para quien: «Hay un único derecho que mantiene
unida la comunidad de todos los hombres, y está constituido por una sola

(16)

De libero arbitrio, 1, e, 6: PL (32). col. 1229

(17)

Contra Faustum manlcheum, XXII, c. 27: PL (42). col. 418.

(18)

Ethlcor .. lib. VII, lect. 7, lnitio.
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ley, la cual ley es el criterio justo que impe1:a o prohíbe; el que la ignora,
esté escrita o no, es injusto»: «Est enim unum ius quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una, quae lex est recta mtio imperandi
atque prohibendi. Quam qui ignorat, is est iniustus, sive est illa scripta uspiam sive nusquam» (19).

Alvaro d'ORS ha hecho notar que, en el pensamiento o al menos en
el lenguaje de Cicerón, existe una dualidad, un equívoco, en torno al concepto de lex, pues el tránsito de la acepción idea.! a la positiva no se hace
siempre con nitidez. La Zex de verdad es la ratio divina que el hombre sabio descubre en la misma naturaleza. Es una regula iuris atque iniuriae;
es la mens ratioqu~ prudentis. Y añade d'ORS que, en este nudo conceptual recogido por Cicerón tenemos la clave y permanente aporía de la filosofía legal de Occidente. Porque Cicerón ha sido uno de los autores que
más profundamente ha inf.luido en la cultura occidental. Así, cuando los
Escolásticos, con Santo Tomás a la cabeza, afirman que la ley es un precepto racional y justo y solemnemente promulgado por el soberano, ya tenemos ahí consumada la unión definitiva entre aquellas dos acepciones
de lex: la ley natural y racional, que, por definición no puede ser injusta,
y la ley positiva, que requiere una promulgación oficial por quien tiene,
en un determinado momento histórico, la potestad de legislar. De ahí, dice
Santo Tomás, que la ley puesta por los hombres sea ley en .t anto en cuanto
se deriva de la Zex natm:ae, y si en algo discrepa de ella, jam non erit lex,
sed leg"is corruptio.

La ley injusta, en ·consecuencia, no es ley, y en eso no se hace más
que seguir el pensamiento ciceroniano, según el cual (II, 13), .tampoco la
receta de un médico que, en lugar de curar, provoca la muerte es una
«receta».

La ·posición 'Escolástica, de que la ley injusta no es ley, se explica
perfectamente -concluye d'Ors- si tenemos en cuenta que los Escolásticos se comportan, al tratar de la ley, como teólogos morales, y que el

(1 9)
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CICERON, De leg//JUs, 1. 1, c. 15.

problema que en definitiva les interesa al tratar ese tópico es el de la
obligatoriedad moral de la ley, es decir, el problema concreto de cuando
la d esobediencia al precepto positivo constituye pecado o no (20 ).

Se trata de valorar -añado yo- el Derecho positivo humano en su
contenido ético y, consiguientemente, en la legitimidad del mandato y en
la obligaci_ó n que implica de cumplirlo. Pero se trata también de examinar
la fundamentación d e las leyes civiles, es decir, la legitimación ética de
estas leyes en toda su extensión. S e t rat a, en suma, de un criterio para
realizar la «Crítica de las leyes», de cuya actividad dependen el cambio, la
transformación y la evolución del Derecho. Frente a la actitud apa1'entemente aséptica del positivismo jurídico - que, .en su formulqciÓn más
rigurosa, afirma con én fasis : la l ey es .la l ey- , la perspectiva tomista
nos coloca en un nivel ético que, al considerar las leyes civiles, permite
qistinguir el D erecho como hecho y como valor. Este nivel ético es indis- '
pensable para poder distinguir entre Derecho real y Derecho ideal, entre
d Derecho que es y el Derecho que debe ser.

Si ahora recordamos la metáfora del camino aplicada a la ley y el
carácter moralmente formativo de las leyes civiles, podemos enunciar
-por vfa de conclusión, en esta primera pa1•té de nuestro discurso- las
siguientes proposiciones acerca de las relaciones entre legálidad y·
moralidad:

a) Si es recta, si es correcta, la ,ley civil encamina a sus destinatarios,
por cuanto -merced a su vis directiva- es una luz orientadora de su
comportamiento en el orden moral.

b) Si, por el contrario, la ley civil vulnera y · contradice a la'-ley moral, será para sus destinatarios camino torcido, será para ellos un- descamino. Entonces deberá hablarse de la función deseducadora de la ley. Es
el caso de la ley ipjusta -por ejemplo, la que despenaliza el aborto- . Es

(20)

D'ORS, traducción, Introducción y notas a Las Leyes, de Cicerón, Madrid, 1953,
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el caso de Ja ley humana que se aparta del orden querido por Dios. Es el
caso de la que -según la enérgica exposición de Santo Tomás- merece
más bien calificarse de «corrupción de Ja ley». Qué alcance tenga esta
severa calificación, lo ha explicado muy bien GARCIA DE HARO: «La ley
es ordenación y medida de actos, pero es orden ordenado, regla medida.
Cuando se desvincula de su medida no deja de ser regla, pero es regla
desmedida, ordenación desordenante, es un mandato ordenador que ha
perdido la fuerza de guiar, de ser luz, de llevar hacia el fin, y en su lugar
corrompe, deshace, desordena» (21).

c) Un tercer supuesto, que ocupa un lugar intermedio entre los dos
anteriores, es el de la ley civil que, por exigencias del bien común, tolera
-es decir, no reprime, sin aprobarlos por eso- ciertos vicios, ciertos desórdenes morales. En este caso, la ley civil se muestra como camino, pues
hace posible la convivencia civil -y, con ello, es fiel a su fin propio-,
pero se muestra como un camino tan ancho que puede desorientar a quienes no sepan distinguir entre Jo lícito civil y lo lícito moral. Y es que,
entonces, la ley es camino para la vida social, pero no para el comportamiento moral de sus destinatarios.

De todo lo dicho se desprende esta conclusión, . a la que deseo dar
el mayor relieve:

De un modo muy particular, hoy tiene grandísima importancia la
formación moral y religiosa, para, mediante ella, encaminar a los hombres
a Dios. pues fácilmente pueden descaminarse por el influjo de las leyes
civiles de una sociedad secularizada.

Pero este es tema que merece cierta atención, y del que voy a ocuparme seguidamente.

(21)
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GARCIA DE HARO, La recuperación de la noción teológica de ley, en ·Estudios
Jurídicos en homenaje al Profesor Federico de Castro•,I, Madrid, 1976, pág.
700.

LA V ALORACION DEL CONFORMISMO AMBIENTAL
El fenómeno del conformismo sociológico -o conformismo ambiental- consiste en el influjo que en el compor.t amiento de.l ciudadano medio
ejercen de hecho Jos modelos de conducta aceptados y aplaudidos en el
medio social en que vive. Es el resultado de la presión del ambiente sobre
la conducta de quienes hacen lo que todo el mundo hace, determinando su
estilo de vida por el comportamiento mayoritario, al que se acomodan
porque lo aceptan sin más, acríticamente, o por temor a la crítica ajena,
al qué dirán, en caso de discrepancia.

El conformismo ambiental, considerado como fenómeno en sus relaciones con el comportamiento moral de los ciudadanos, no admite,.
a mi juicio, una valoración abstracta, para decir de él, en todo caso,
que ti1::ne una eficacia positiva o negativa. Su valoración dependerá
de la orientación ética dominante en la sociedad de que se trate. El fenómeno del conformismo deberá estimarse saludable si favorece la recta
vida moral, y nocivo, en caso contrario. En el primer caso, el conformismo
será un elemento más -y de la mayor importancia- en la educación
ética de los ciudadanos. En el caso segundo, el conformismo deberá tenerse en cuenta en un doble sentido: para procurar cambiarle de signo; y
para, entre tanto no se alcance este objetivo, evitar su influjo real en el
comportamiento de las personas individuales.

Estas consideraciones cobran especial relieve en períodos críticos, en
que se producen cambios importantes en la inspiración ideológica de las
leyes civiles. Y en uno de esos períodos críticos nos encontramos ahora ..
sin duda.

Si todo Derecho aparece impregnado de las influencias éticas dominantes en el contexto histórico en que nace, no puede extrañar que hoy
asistamos al alumbramiento de nuevas leyes fuertemente impregnadas
de las ideologías conformadoras de la sociedad permisiva, que se presenta
como modelo llamado a suceder a la sociedad cristianizada, en la que existía homogeneidad de la orientación cultural y ética.
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Las nuevas leyes civiles tratan de dar arraigo a la sociedad permisiva,
estableciendo el estilo de vida propio de una sociedad secularizada que
niega o, de hecho, se desen tiende de las exigencias de la ley de Dios.
De trás de un pluralismo aparente -y real, en otros puntos- los defensores de la sociedad permisiva coinciden en sustitui r los valores teocéntricos
por valores antropocéntricos, en negar o poner entre paréntesis las exigencias religiosas del h ombre en todo cuanto afecte a la coexistencia o
convivencia humana. La sociedad secularizada y permisiva ignora totalm ente los preceptos de la ley natural, porque niega la existencia de
Dios o, al menos, niega su condición de legislador. El permisivismo es,
en rigor, una ideología, que tiene u·n punto de partida y un punto· de
llegada: parte de una consideración amoral de la vida humana y especialmente de la vida de la colectividad, por entend er que los valores de la
convivencia no poseen, de suyo, ningún dete rmina ~lo contenido; vacía
tambié!l -teóricamente- de contenidos determinados a las normas jurídicas, _p ara acabar dándoles contenido ético y jurídico muy concreto,
según ideologfas secu larizado ras ..·Su meta característica es . d esconectar las
normas jurídicas de cualquier inspiración de índole religiosa. Ef objeto
del permisivisino es suma.m ente amplio: · se trata d e influir en toda .l a vida
social. P~r eso 'se h ab'la hoy de _u na _sociedad permisiva. Tras su· talante
liberal,' los defensores de la sociedad permisiva esconden una mentálidad
autorítá1:ia: s ustituyen unas normas m orales de inspiración r eligi9sa pór
otras cq~trarias; que integran lo que . alguno_s denominan M:oral 'civil; y
sustituy~~ las n órinas jurídiCas vigentes .. e n l_~ _-_s ociedad que . tra~~n de·
r enovar -normas de inspiració~ cristiana~ poi; btr~s de signo. coritr~rio.
El res ultado final de este proceso - allí donde cristaliza por falta de la
adecuad~ .resistencia- es la imposición poi: m.~d io de las leyes civiles de
1
una ~orafülad contraria al Evangelio. Y es .c osa comprobada que, a medida qu·e la sociedad permisiva· arraiga en un país, crece la intole rancia.
frente a quienes no se someten al confo.r mismo ambientai.'
1

•

•

•

¿Cuáles son esas leyes reclamadas por los defensores de la «moral
civil»?
El ~sta,blecimiento del divorcio es el objetivo prioritario. Y .con el
div?:cio civil -aplicado también, claro está, al matrimonio canónico-,
toda una serie de despenalizaciones, liberalizaciones y legalizaciones: ;
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•

- se despenaliza o liberaliza la venta de anticonceptivos, es decir,
quedan derogadas las normas legales que prohibían la publicidad y libre
comercio de los anticonceptivos;

- se despenalizan el adulterio y el amancebamiento, es decir, se leventan todas o muchas de las penas previstas en esta materia, con el pretexto de legalizar lo que se consideraba como una situación generalizada
de hecho;

- se legaliza o despenaliza el aborto, antes castigado como delito,
para dar satisfacción a los llamados movimientos femeninos de liberación.

En esta trilogía de los nuevos legisladores civiles -ocupados en despenalizar, liberalizar y legalizar-, la tercera de estas operaciones no es
entendida por todos con igua.1 significado. Para algunos, legalizar significa, en estos casos, canalizar legalmente lo que, de otro modo, se hace
a escondidas con los inconvenientes de la clandestinidad: la venta de
anticonceptivos, el adulterio y amancebamiento, el aborto, etc . .Pero legalizar significa,· según otros, moralizar. Así lo afirman quienes no distinguen entre legalidad y moralidad, por entender que sólo a la ley humana
corresponde establecer y definir, en cada momento histórico, lo que es
bueno o malo, lo lícito o lo ilícito en .todos los órdenes. Y este es el sentido en que, con referencia al divorcio, muchos utilizan el . término legalizar: mediante el divorcio, afirman, se trata de legalizar, es decir, de
moralizar, ·las uniones de hecho, declaradas hasta entonces fuera de la ley.

LA PEDAGOGIA DE LA VIDA CRISTIANA
Es la nuestra una época de profunda transformación cultural que ha
determinado cambios importantes de la legislación civil, algunos de los
cuales venían exigl.dos por el fenómeno del pluralismo religioso y político, así como por la necesidad de reconocer al Estado la nota de legítima
laicidad que con todo derecho le corresponde.
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Siendo esto cierto, hay que añadir que -sin menoscabo de esa legítima laicidad y del pluralismo de las legítimas opiniones políticas- es de
la mayor importancia no renunciar a la coherencia con la ley divina natural y positiva tanto en la vida individual como en la vida colectiva. Y
esto exige cultivar con esmero la pedagogía de la vida cristiana.

De esta pedagogía quiero ocuparme brevemente ahora, para ponderar
la necesidad de que un capítulo de ella se dedique a la enseñanza de los
criterios que hay que poseer para la recta valoración de las leyes civiles
desde el punto de vista de la ética natural y cristiana. Bien entendido que
se trata de formar la conciencia, es decir, de proporcionar la ciencia moral
n ecesoriü y de fomentar las virtudes morales, que aseguren, aun en las
circunstancias más adversas, su constante rectitud. No se .t rata tanto de
prnporcionar conocimientos sistemáticos como de contribuir al arraigo de
unas cuantas ideas y actitudes fundamentales, de unas simples reglas de
compo!·tamiento, que ayuden a vivir cristianamente de modo espontáneo y
auténtico, con naturalidad y en congruencia con la fe que se profesa.

Estas reglas de comportamiento a que me refiero pueden formularse
en términos sencillos, aunque el maestro que las explique debe saber que,
en su aplicación práctica a los múltiples y variados supuestos de la vida
real, entrañan, en ocasiones, .. alguna dificultad.

La primera regla y la más importante encierra, simplemente, una
advertencia. Pone en guardia acerca de la necesidad de distinguir, para
evitar confusiones. Y nos dice:

No siempre coinciden lo lícito civil y lo lícito moral. No deben confundirse legatidad y moralidad. No es correcto pensar que lo que las leyes
civiles permiten o no castigan es también siempre lícito según la, ley
moral. Es ésta una regla de oro -valedera para toda sociedad, sea cualquiera la inspiración ética de sus leyes-, que cobra importancia máxima
en las sociedades secularizadas, por ser en ellas de diaria aplicación. Con
referencia a estas sociedades, muy bien advertía recientemente SOLZJE72

NITSIN: «una sociedad sin normas legales es algo terrible, pero una
sociedad sin otros 'standard' que el legal tampoco es digno del hombre.»

Una segunda regla se refiere a los casos en que el legislador se inspira correctamente en criterios de tolerancia, por exigirlo así, en unas
determinadas circunstancias, el bien común. Y la regla ·dice: en determinadas circunstancias, las leyes civiles pueden no rep1·imir, sin aprobarlos
por eso, ciertos vicios. Es un caso de legítima discrepancia entre lo Jícito
civil y lo lícito moral, porque la ley civil no siempre puede -ni siempre
debe- actuar de dique para afianzar la condena de la ley moral. :Pero esta
regla segunda ha de ser enseguida completada con el recuerdo de la primera, para advertir al cristiano que, en estos casos de leyes tolerantes,
tmnpoco es lícito acogerse a la ley civil con desprecio de la ley moral.

Una .t ercera regla ilustra acerca de otro punto fundamental, para indicar que la tolerancia tiene .t ambién sus límites. Puede formularse así:
existen crímenes ante los que no cabe la tolerancia, que deben ser combatidos siempre por las leyes civiles, mediante las penas correspondientes.
Es el caso, por ejemplo, del aborto. Legalizarlo -es decir, suprimir en la
ley civil toda sanción penal- significa dar derecho a matar al niño concebido, con lo que la autoridad civil omite uno de sus deberes más primarios: la defensa de la vida inocente. Y es que existen valores que exigen
un respeto absoluto, pues en otro caso -si se tolerara desconocerlosdesaparecerían por completo de la conciencia humana. Ante las leyes que
legalizan lo intolerable, el cristiano ha de adoptar sin ambages una a:: titud
de total resistencia. Reciente es el ejemplo de Italia frente a la legalización del aborto, con la tajante reacción del Papa, de la jerarquía, de
grandes sectores católicos y de médicos del país.

Esto nos lleva a recordar el fenómeno del conformismo, para incluir
en la pedagogía de la vida cristiana otra enseñanza, valedera para cuando
aparecen las dificultades del ambiente: la necesidad de mantener una actitud crítica frente a los usos de la sociedad circundante, de combatir el
respeto humano y de no dejarse llevar por el qué dirán, que tantas veces
utiliza el arma sutil de la ironía y del sarcasmo; la necesidad, en suma,
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de ir contra corriente, de luchar para no ser víctima del conformismo
ambiental de signo l:\nticristiano.

Pero no basta resistir la marea y evitar con firmeza -que es fortaleza cristiana- ser influido de modo negativo por el clima ambiental. Es
necesario, además, reaccionar positivamente para asumir una actitud de
protagonismo en relación con las leyes civiles que afectan a la vida moral.
En este tema -como en su vida toda- el cristiano no debe olvidar su
condición de levadura. Y lo diré con palabras del Fundador de nuestra
Universidad: «Si la levadura no fermenta, se pudre. Puede desaparecer
reavivando ¡a masa, pero puede también d esaparecer porque se pierde, en
un monumento a la ineficacia y al egoísmo» (22).

Procurar la inspiración cristiana de las leyes civiles, no es objetivo
propio de épocas pretéritas que no volverán. Para esta época nuestra lo
ha recm:dado el último Concilio ecuménico al exponer con amplitud la
exigencia de dar sentido ético y cristiano a las realidades temporales.
«A la conciencia bien formada del seglar -son palabras de la Constitución Gaudium et spes- toca lograr que la ley divina quede grabada en
la ciudad terrena» (n. 43). Y dentro de esta exigencia general -es decir, dirigida a todos los campos de la realidad temporal- hay algunos
en los que el Vaticano II ha marcado muy específicamente esa obligación : «el poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla
y ayudarla» (Gaudium et spes, n. 52, 2).

frocurar la inspiración cristiana de las leyes civiles no es objetivo de
menor cuantía. L a existencia de una ley natural es una verdad de fe,
repetidamente afirmada por el Magisterio d e la Iglesia como uno de los
pilares fundamentales del orden moral.

Para completar el capítulo de la pedagogía d e la vida cristiana relati-

(22)
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Mons. ESCRIVA DE BALAGUER, Amigos de Dios, Madrid, 1977, pág. 370.

vo a las leyes civiles, podemos añadir a las .t res reglas indicadas, que
miran sobre todo a salvaguardar la conducta personal, algunas consideraciones acerca del contenido y significado de la ley natural. Tema este
último que necesita ser esclarecido por quien participa activamente en la
tarea de procurar la inspiración cristiana de las leyes civiles, pues frecuentemente deberá enfrentarse con equívocos o malentendidos de intención polémica.

Importa mucho dejar siempre muy claro que la inspiración cristiana
de las leyes civiles no tiene por objeto lograr la protección de algo específicamente cristiano, específicamente religioso, sino la conformidad de las
leyes positivas con la ley natural. No tiene por objeto la .t utela, por medios coercitivos, de la vida cristiana, sino la defensa del derecho de todos
los hombres -cristianos o no- a vivir con arreglo .a la ley natural, es
decir, de acuerdo con las exigencias de la naturaleza que Dios les concedió al crearlos.

Cuando, para evitar, por ejemplo, la implantación del divorcio o la
legalización del aborto, invocamos el respeto a Ja ley natural, no nos referimos a una creencia religiosa, a algo que corresponde a Ja vida de fe. Nos
referimos a lo que en Ja sociedad es objetivamente justo según .l a naturaleza humana y, por ello, adecuado al bien común, único criterio al que
debe acudir en todo caso el legislador civil. Nos referimos a la verdadera
antropología, a la defensa de la dignidad humana frente a las aberraciones que la degradan.

Sin perjuicio de todo lo dicho, es oportuno también recordar que, por
disposición de Dios, la observancia de la ley natural trasciende del fin
inmediato que las leyes civiles han de cumplir. Esa observancia está en
relación con el camino por el que el hombre ha de llegar a su fin sobrenatural. porque somos criaturas, tenemos trazado un camino -el orden
divino de la creación y de la Providencia- que debemos seguir con liber_tad. En Jas sociedades secularizadas ese camino se ha borrado, porque ha
desaparecido de su horizonte toda referencia al orden divino.
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Al cristiano incumbe procurar la reforma de las leyes civiles, para
que se conformen a la ley natural o se distancíen de ella en el menor
grado posible. Pero antes de conseguir la reforma -y para facilitarlaha de practicar la pedagogía de ia ejemplaridad, siendo protagonista del
camino que están llamados a recorrer todos los hombres. Se ha dicho muy
bien que, al cristiano incumbe «la gran responsabilidad de mostrar la ley
natural en todo su atmctivo: quienes no son cristianos tienen dificultad
para conocer y más grave dificultad para vivir la moral natural. Pero
esta dificultad se aminora claramente cuando la ley se muestra no sólo
mediante una exposición teórica -de lo que ios hombres deben conocer
como verdad-, sino con la fuerza y el atractivo del bien que se ha hecho
.vida. Cuanto a una búsqueda de la razón puede parecer frío y arduo, se
presenta atrayente cuando se contempla hecho realidad en el optimismo
de quien muestra, al vivirlas, que todas las exigencias de la ley natural
no son peso, sino alas que aligeran el alma. ;El cristiano que vive su fe
arrastra a quien no la tiene a vivir como hombre; y trasluce una realidad
sobrenatural que -aunque no sea percibida por aquél- acerca a la búsqueda de la luz de la que procede» (23).

(23)
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moral cristiana, Madrid, 1975, pág. 129.
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