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Excmo. Sr. Rector Magnífico; Excmos. e Ilmos. Sres.; 
Ilustre Claustro Académico; Alumnos de la Universidad 
de Navarra; Sras.; Sres. 

El pasado curso, 1962-63, supuso para la Universi
dad de Navarra -obra corporativa del Opus Dei-, el 
comienzo del ejercicio de su autonomía docente. Poco 
antes de su inauguración, los Decretos del 8 de sep
tiembre habían reconocido efectos civiles a los es
tudios realizados en sus Facultades de Derecho, de 
Medioina y de Filosofía y Letras, en sus Escuelas de In
genieros Industriales y de Ayudantes Técnicos Sanita
rios, en su Instituto de Periodismo . .. y, a lo largo de los 
meses del curso que tratamos de evocar, cada uno de 
estos Centros estrenaba, no la novedad de una docen
cia - ya para entonces madura y acreditada-, sino la 
responsabiliidad aneja al reconocimiento que se les 
acababa de otorgar. Los cursos se desarrollaron apre
tados de trabajo docente e investigador, colmados de 
labor de equ~po y de cooperación generosa, volcados ha
cia la formación integral de los alumnos. Y los exáme
nes finales, exigentes y severos, reflejaron en sus resul
tados el mérito y el esfuerzo más o menos grande de 
cada cual. En el mes de junio, celebraron también las 
Facultades civiles las primeras pruebas de Licenciatu-
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ra. Un buen número de expedientes para la obtención 
del título obran ya en el correspondiente negociado mi
nisterial; y son varios los médicos y abogados que están 
ejerciendo su profesión como licenciados por nuestra 
Universidad. En estas tres Facultades se han desarro
llado cursos de doctorado con efectos civiles y están de
signados los tribunales que han de juzgar las tesis doc
torales recientemente admitidas. Y, en el Instituto de 
Periodismo. han tenido lugar las pruebas finales de 
conjunto, que se han visto coronadas por el más 
rotundo éxito. También se veDifican con toda norma
lidad los traslados oficiales de expedientes entre esta 
Universidad y las respectivas Facultades y Escuelas del 
Estado. 

En cumplim~ento de la disposición adicional del 
Convenio entre la Santa Sede y España de 5 de abril de 
1962, sendas disposiciones oficiales han regulado im
portantes aspectos de la situación jurídica de nuestros 
alumnos para asimilarla a la de los que frecuentan las 
demás Universidades españolas. Un Decreto del Minis
terio de Educación Nacional, de 28 de febrero de 1963. 
establecía la Comisaría de Protección Escolar de Pam
plona (con la consideración y atribuciones de las Comi
sarías de Distrito Universitario) , para apJ.icar los bene
ficios de ayuda al estudio que establecen las disposicio
nes vigentes. Y una Orden de la Secretaría General del 
Movimiento, fechada el 12 de marzo, erigía una nueva 
Jefatura del Sindicato Español Universitario con ju
risdicción sobre las diversas Facultades y Escuelas de la 
Universida.d. El Jefe del S.E.U. nos ha informado ya de 
lo referente al régimen corporativo de nuestros estu
diantes. Por lo que se refüere al régimen de Protección 
Escolar, sólo diré que el nuevo Comisario, Prof€sor Apa
ricio, ha puesto en marcha el mecanismo de concesión 
de becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades 
y ha colaborado en la distribución de las matrículas 
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gratuítas que otorga la Universidad; y bien puede ase
gurarse que todos los alumnos merecedores de ayuda la 
han logrado por este medio. 

Así, es ya la Universidad de Navarra una más entre 
las españolas por su situación jurídica, como siempre 
lo ha sido por su afecto y por su espíritu de colabora
ción. Esta constante comunicación de ideas y de actua
ciones se manifiesta de muchos modos; tal vez sea uno 
de los más notorios el hecho de que tantos Catedráticos 
de todas las Facultades hayan visitado durante el pa
sado curso nuestras aulas y hayan aportado en ellas 
algo de su saber. Sin pretender que la relación sea 
exhaustiva recordaré las intervenciones en cursos o en 
conferencias de los Profesores Jdménez Díaz, López 
Ibor, Martín Almagro, Fernández Galiano, Pérez Em
bid, Viada López, Botella Llusiá, Millán Puelles, García 
Hoz, Arregui, Camón Aznar y Abellanas, de la Univer
sidad de Madrid; Gil Vernet, Bofill, Sarró, Tusquets, 
Pericot, Badía Margarit y García Valdecasas, de la de 
Barcelona; Ferrer Sama, Todolí y Alberca, de la de Va
lencia; Lacarra, Casas Torres, Sánchez del Río, Sánchez 
Salorio, en fin, de otras Universidades. Y la presencia 
en este acto inaugural del Rector Magnífico de Zara
goza, Profesor Cabrera, y del Profesor de Derecho Ro
mano de aquella Universidad, Dr. Sánchez del Río, re
presentante en la nuestra del Ministerio de Educación 
Ñacional, es testimonio de que continuará siempre esa 
relación fraternal iiniciada cuando el Estudio General 
de Navarra daba sus primeros pasos. 

T?or su parte, los profesores de nuestro Claustro han 
'ntervenido en toda clase de actividades universitarias 
fuera de Pamplona. Han sido alrededor de cuarenta lo~ 
Congresos internacionales y nacionales en los que se ha 
registraao su presencia y a los que han aportado comu
nicaciones científicas que se refieren a los más diversos 
campos del saber. Digamos por vía de ejemplo que el 
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Profesor Oehling ha sido invitado de honor en el Con
greso Europeo de Alergia digestiva y alimentaria cele
brado en Viichy, y que ha intervenido activamente en 
los Internacionales de Asmología en Toulouse y de 
Alergología en Lisboa; que el Profesor Reinoso y sus co
laboradores han presentado su labor experimental a los 
Congresos de Anatomía en Bruselas y en Valencia, de 
Neuropsiquiatría y de Neurología en Barcelona, etc., con 
un total de dieciocho comunicaciones; que el Laborato
rio clínico de la Facultad, dirigido por el Dr. Borrasca, 
ha llevado seis comunicaciones al Congreso de Hemato
logía y Hemoterapia; que a la primera Conferencia In
ternacional de Nutrición, el Profesor Ortiz de Landá
zuri ha aportado investigaciones sobre el bocio proce
dentes de los Departamentos de Genética, de Psicología 
y de Química, además del de Medicina Interna; ha es
tado además presente la Facultad de Medicina en el In
ternacional de Farmacología de Praga, de Neurocirugía 
en París, en las VII Jornadas Bioquímicas latinas en 
Génova y en las múltiples reuniones médicas celebradas 
en diversos puntos de España. De las demás Faculta
des, destacan las intervenciones, en el Congreso Inter
nacional de Derecho del Trabajo, en Lyon; en el de Es
tudios pirenaicos en Pau; en el de Instituciones Hispá
nicas celebrado en Madrid y en diversos Congresos na
cionales. El Director del Instituto de Periodismo ha to
mado parte en el Curso de Enseñanza Superior del Pe
riodismo en Estrasburgo; profesores de la Facultad de 
Letras han intervenido en la Asamblea de Catedráticos 
reunida en Granada. Y el Rector Profesor Albareda ha 
tomado parte en el Congreso de Universidades Católi
cas que se ha celebrado en Washington. La VI Semana 
de Estudios Monásticos en Leyre ha sido presidida por 
el Decano de la Facultad de Derecho Canónico, Profesor 
Orlandis. Y en el XIII Congreso Internacional de Filo
sofía que acaba de clausurarse en México, ha producido 
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fuerte impacto la aportación constituída por las ponen
cias de ocho de los profesores y colaboradores de nuestro 
Instituto filosófico que fueron presentadas por los Docto
res Peñalver y Ferrer Arellano. Por últ imo, recordemos 
que aquí, en Pamplona, a la sombra de la Universidad, 
el Congreso nacional de Neuropsiquiatría reunió en octu
bre del pasado año a más de doscientos cincuenta es
pecialistas de toda España; fue Presidente del Congreso 
el Profesor Soto y Secretario y alma de la organización 
el Profesor Soria; los investigadores de la Facultad de 
Medicina aportaron diecisiete comunicaciones que pro
cedían no sólo de los Departamentos de Psicología y 
Neurología, sino también de los de Anatomía, Bioquí
mica, Electroencefalografía y Microbiología, como mues
tra de lo que una labor coordinada puede hacer en tor
no a un problema propuesto. 

Entre las distinciones obtenidas por los miembros 
del Claustro Académico, citaré como más destacadas : 
los nombramientos de nuestro Rector como miembro de 
la Comisión Científica de la UNESCO y como Consejero 
Nacional de Educación; la toma de posesión de su asien
to de Académico de la Real de Jurisprudencia y Legisla
ción por el Profesor Fuenmayor; el nombramiento de 
Correspondiente de la Academia de la Historia otorga
do a don Jorge de Navascués; la designación de don An
tonio Fontán para el Consejo Nacional de Prensa y pa
ra el Instituto de Cultura Hispánica y de don Angel 
Benito para Junta Nacional de Prensa Católica; los car
gos de Director y de Subdirector de "Diario de Nava
rra" conferidos a los Profesores Uranga y Martínez Al
bertos, etc. Y en el orden interno, recordemos que el 
Gran Canciller, Mons. Escrivá de Balaguer, nombró a 
los Profesores Sancho Rebullida, Aparicio y Diéguez, 
Decano, Director de Estudios y Secretario respectiva
mente de la Facultad de Derecho; al Profesqr Reinoso, 
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Vicedecano de la de Medicina, y al Profesor Peñalver, 
Director de Estudios de la Universidad. 

Como , todos los años, asistimos a la renovación de 
parte del profesorado. El Profesor Díaz Domínguez, con
cluído su contrato, se reintegra a su Cátedra de Oftal
mología en Sevilla; a la misma Universidad se iincorpo
ra, tras haber obtenido brillantemente su cátedra de 
Historia Contemporánea, el que durante tantos años 
ha desempeñado esta enseñanza en Pamplona, don Jo
sé Luis Comellas· Para dirigir una nueva revista na
cional, se ha trasladado a Madrid la profesora del Ins
tituto de Periodismo, señorita Pilar Salcedo, y conti
nuará su labor docente en Barcelona, el Profesor Ca
baleiro. Todos ellos dejan el mejor recuerdo entre sus 
alumnos y entre sus compañeros. Con la pena de su 
partida, se mezcla la alegría de saludar por primera 
vez en público a los nuevos profesores : al Maestro de la 
historia del Arte hispánico, don Juan de Contreras y 
López de Ayala, Marqués de Lozoya, quien después de 
la ingente labor realizada en su Cátedra de Madrid y 
en la Dirección General de Bellas Artes va a regalarnos 
con los más sabrosos frutos de su madurez profesional; 
a los ilustres clínicos Doctores Martínez Valverde y 
Gálvez, que llegan de la Universidad de Granada a en
señar en la de Pamplona Pediatría y Oftalmología; al 
Doctor Pastor Ridruejo, Profesor de Derecho Interna
cional Público; al canónigo don Agustín Arbeloa y al 
Doctor don Juan Ariias que se agregan a la Facultad de 
Derecho Canónico; a la Doctora Gloria Toranzo que 
se incorpora a la docencia del Instituto de Perio
dismo; a la Directora del nuevo Instituto de Ciencias 
Sociales, señorita Carmen Baquerizo, y a los nuevos 
profesores de la Escuela de Ingenieros -numerosos co
mo corresponde a la progresión de este Centro que ini
cia ahora las enseñanzas del cuarto año de la carrera- : 
son los Doctores Fontán Candela, Profesor de Química 
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Analítica; Márquez Arquma, de Química industrial, y 
Ramírez Duro, de Matemáticas, y los Ingenieros seño
res González Labusta, de Metalurgías especiales; Pero
Sanz Elorz, de Metalurgía Física; Urquía Zaldúa, de Teo
ría de las Estructuras y Aguilar Clavijo, de Siderurgia. 
Se incorporan, por último, a la Facultad de Filosofía y 
Letras, el Doctor Smith, ilustre linguista americano. 
enviado por el Programa Fulbright, como Profesor de 
Lengua inglesa, y el graduado en Oxford, Mr. Andrew 
Byrne. 

Durante los meses del curso académico, la labor prin
cipal estuvo orientada, como es de rigor, hacia la do
cencia de las asignaturas del plan de estudios de cada 
Facultad. Pero esto no fue óbice para la organización de 
cursos especiales del mayor interés. En la Facultad de 
Medicina, se celebró en el mes de abril el I Curso de 
Alergología. Dirigido por el Jefe del Departamento Doc
tor Oehling, fue inaugurado con una conferencia de 
don Carlos Jiménez Díaz y en él intervinieron las pri
meras f.iguras nacionales y extranjeras de la especiali
dad; hay que hacer notar que la calidad de los alumnos 
- especialistas también todos ellos- ha llevado a la de
cisión de convertir este curso en unas Jornadas alergo
lógicas anuales. Otra importante reunión fue el coloquio 
sobre isótopos radioactivos, celebrado bajo la dirección 
del Presidente de la Junta de Energía Nuclear, Profesor 
Otero Navascués. 

En este mismo salón, tuvo lugar un "Ciclo de cues
t iones médico-jurídicas" que despertó el mayor interés 
entre los profesionales de Pamplona. Profesores de De
recho y Medicina -de ésta y de otras Universidades
exponían sus puntos de vista sobre cada problema y su 
exposición promovía una viva e interesante discusión 
por parte de los auditores. También son dignos de ser 
recordados los ciclos organizados por el Departamento de 
Extensión universitaria y dedicados a los tema~ siguien-
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tes: "Problemas económicos de actualidad en España", 
"Doctrina de la Iglesia en materia de educación" y "La 
Opinión. pública en la doctrina católica y en la legisla
ción comparada". Por su parte, los lectores de inglés, 
señores Lange y O'Connell y el de alemán señor K.ir
schner dictaron cursos sobre aspectos culturales de sus 
respectivos países. Y en San Sebastián se desarrolló el 
tercer Programa de Intensificación Metalúrgica, cons
tituído por dos cursos sobre "Diversos temas de fundi
ción" y sobre "Elección, calidad y utilización de aceros", 
dirig1idos a técnicos superiores procedentes de treinta y 
ocho empresas industriales. 

A las ya clásicas sesiones clínicas de los sábados, se 
han agregado en la Facultad de Medicina, diversas reu
niones departamentales para el estudio conjunto de sus 
problemas específicos. Y a semejanza del Semínario de 
Profesores de Derecho, que tanto vigor adquiI"<ió en el 
curso antepasado, la Facultad de Derecho Canónico ha 
promovido un Seminario de profesores y graduados; en 
la de Letras se reune un Seminario de Filosofía para 
graduados que dirige el Dr. Wilhelmsen y otro de Di
dáctica de la Geografía orientado por el Dr· Floristán; 
y en Periodismo un núcleo similar agrupa a sus docen
tes en torno a los temas de gran actualidad doctrinal: 
"Naturaleza jurídica de la información" y "Dimensión 
sociológica de las Regulaciones públicas"; mientras que 
profesores, alumnos y periodistas estudian los más va
riados temas en los animados "Coloquios del Instituto". 
Y en los círculos y seminarios de los Colegios Mayores, 
en el seno del Sindicato Español Universitario, en el 
pujante Centro cultural hispanoamericano, en el Club 
de Debate .. . los alumnos han tenido múltiples cauces 
para el desarrollo de su personalidad y para el cultivo 
de sus aficiones. 

La ~nterrupción estival de los cursos académicos dio 
lugar a la floración de los cursos de verano que este año 
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se han multiplicado considerablemente. Junto al tradi
cional "Curso Internacional de Periodismo y Cuestio
nes de Actualidad" que se celebraba en su sexta edición. 
el Instituto puso en marcha una nueva iniciatiiva de 
gran interés : la "Primera Semana de Graduados en Pe
riodismo", que reúne a periodistas titulados con el fin 
de estudiar el estado actual de la información en Espa
ña y contribuir a su mejor desarrollo; temas de esta prii
mera Semana han sido : "Situación de la prensa espa
ñola" y "Contenidos de la prensa". Mientras que en el 
Curso Internacional se trataba de "Prensa e informa
ción, de "La Sociedad contemporánea" y de "El Momen
to español" . Entre uno y otro curso han concurrido a 
Pamplona las más relevantes figuras del periodismo na
cional : los directores de "Ya", Aquilino Morcillo; de 
"Arriba", Alonso Fueyo; de "Informaciones", Bandín 
Ramos; de "El Alcázar", Irazazábal; de "La Vanguar
dia", Xavier de Echarri; de "ABC" de Sevilla, López Lo
zano; de otros diariios de provincias y de revistas nacio
nales; de la Agencia Efe, Carlos Sentís; de la Filomoteca 
Nacional, Fernández Cuenca, y numerosos per-iodistas 
ilustres; así como el Director General de Prensa, señor 
Jiménez Quilez y los Directores de las Escuelas Nacio
nal de Periodismo, Beneyto, de la Iglesia, González Ruiz 
y de la Universidad Católica de Lille, Robert Hermart. 

En Medicina, el "IV Curso de Electroencefalografía" 
ha ampliiado su material para poder duplicar el número 
de médicos admitidos, ante el incremento de las solici
tudes. Y se han celebrado por vez primera otros varios 
cursos de especialización sobre los temas siguientes : 
"Alteraciones del medio interno'', "Técnd.cas de estudio 
de la coagulación sanguínea", "Introducción al estudio 
de la moderna genética médica" y "Técnicas de diag
nóstico y tratamiento en Alergología". Todos estos cur
sos fueron eminentemente prácticos y se desarrollaron 
en régimen de jornada completa. Un caráct~r más teó-
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rico tuvo el curso de conferencias sobre "Doctrina de la 
Seguridad social y Teoría de sus instituciones", expues
to por el :pirector de la Clínica Universitaria, Dr. Evan
gelista, con la colaboración de las primeras figuras de 
la política sanitaria provincial y nacional. 

La Facultad de Filosofía y Letras, y más directa
mente el Profesor Benítez Claros, ha tenido a su cargo 
el "I Curso Internacional de Lengua y Cultura españo
las" que ha comenzado bajo los mejores auspicios y que 
habrá de convertir a Pamplona en un centro de atrac
ción veraniega de estudiantes extranjeros. Esta misma 
Facultad ha colaborado con la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago y con la Institución Príncipe de 
Viana en la promoción de la I Semana de Estudios Me
dievales en Estella que ha sido dirigida por el Profesor 
Martín Duque. Y, a través del Instituto de Idiomas 
- abierto como se sabe a los no universitarios y que ha 
atendido este año a 400 alumnos- , ha organizado du
rante el verano un eficiente curso intensivo de lengua 
inglesa, con tres niveles distintos. 

Colaborando con el Centro de Orientación Cientí
fica de la Dirección General de Enseñanza Media, la 
Universidad ha organizado sus primeros Cursos de Per
feccionamiento de Profesores de Enseñanza Media que 
han constituído una magnífica experiencia y que abren 
el cauce para una constante comunicación de doctrina 
y de práctica entre los docentes de ambos niveles de la 
enseñanza. Ciento cincuenta profesores de diversos cen
tros secundarios han trabajado en la Universidad en 
jornadas de seis a siete horas diarias, repartidos entre 
los cursos siguientes : de Física y Química, de Matemá
ticas, de Geografía e Historia, de Lengua y Literatura 
latinas y de Lengua y· Literatura españolas. 

Los Colegios Mayores "Belagua" y "Goimendi" han 
mantenido sus instalaciones a pleno rendimiento a tra
vés de una serie ininterrumpida de convivencias de uni-
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versitarios. El de "Aralar" ha celebrado sus cursos vera
niegos en el refugio universitario de Belabarce reciente
mente construído con la ayuda de la Junta del Valle del 
Roncal. En todas estas convivencias de estudiantes han 
tomado parte activa los Profesores de la Universidad· 
Con todo ello la labor docente no ha conocido en este 
año solución de continuidad alguna. 

Durante el pasado curso, se ha llegado a la completa 
estructuración de la BibHoteca de Humanidades. El pro
yecto elaborado por el Bibliotecario de la Universidad 
Profesor Alvaro d'Ors, ha sido llevado a la práctica bajo 
su dirección. Se trata de que todos aquellos estudiosos 
para los que el libro es instrumento principal de traba
jo lo tengan a su alcance de un modo que podríamos ca
lifücar de funcional. La Biblioteca se divide en ocho 
grandes Departamentos y cada uno de ellos en cierto 
número de Secciones; pero no se forman compartimen
tos cerrados. El libro rodea al investigador en su lugar 
de trabajo; al alcance de la mano los volúmenes de la 
propia especialidad, muy cerca los de materias afines, 
siempre accesibles todos los demás. Un Consejo de la Bi
blioteca de Humanidades supervisa su desarrollo; un 
cuerpo de técnicos dirigidos por la Srta. Orpi cuida de 
regular los pedidos y de ordenar las adquisiciones. Bajo 
el mismo esquema y con sus modalidades específicas, se 
constituyó recientemente la Biblioteca de Ciencias Geo
gráficas y Sociales, con sus Departamentos de Hemero
teca, Publicística, Geografía, Economía y Sociología. 
En sus instalaciones provisionales estas Bibliotecas han 
sido nigurosamente catalogadas a lo largo de los pasa
dos meses. Sus fondos se han acrecentado con un cuida
doso sistema de compras y con los numerosos donativos 
de libros que de todas partes afluyen. En estos días se 
procede al traslado de los fondos de los cuatro locales 
en que se encuentran, a una sola nave situada en los 
bajos del edificio central. Y está ultimado er proyecto 
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de construcción de un edificio especialmente adaptado 
al peculiar sistema de estas Bibliotecas universitarias. 

Otro S'ervicio que ha tenido gran incremento es el 
de Publicaciones. Su Director el Profesor Brajnovich ha 
puesto su reconocida pericia al servicio de toda clase de 
ediciones uniiversitarias desde manuales científicos has
ta folletos anunciadores, de los que se han hecho tira
das del mejor gusto tipográfico. He aquí la lista de los 
últimos volúmenes publricados : en la Colección jurídica : 
Tomás Muñoz Rojas, "La caducidad en la instancia ju-. 
dicial"; Fabio Suárez, "Consideraciones críticas en tor
no al finalismo" ; José María Martínez Doral, "Estruc
tura del conocimiento jurídico", y la segunda edición 
puesta al día de "El arrendamiento como aportación 
del socio", de José J. López Jacoiste; en la Colección 
canónica: Alberto de la Hera, "El regalismo borbónico 
en su proyección americana", y Rafael Llano, "Natura
leza canónica de la fictio juris" ; en la histórica: María 
del Puy Huici, "Las Cortes de Navarra en la Edad Me
dia"; Luis Miguel Enciso, "Los establecimientos indus
triales españoles del siglo XVIII'', y José Luis Camellas, 
"El trienio constitucional"; la nueva Colección filosófi
ca cuenta ya con cuatro títulos: "Filosofía de las rela
ciones jurídicas", de Ferrer Arellano; "Zur aporie der 
geschichtlichen Wahrheit" de Klaus Becker, "El pro
blema de la trascendencia en la metafísica actual" de 
Wilhelmsen y "Evidencia y realidad en Descartes" de 
Leonardo Polo. No es posible enumerar las demás mo
nografías y artículos publicados por éstos y por otros 
profesores. 

Son efemérides dignas de recuerdo las que rápida
mente voy a enumerar: 
· La Universidad de Navarra ha sido recibida como 
miembro de la Asociación Internacional de Universida
des, por acuerdo de su Junta Rectora en la sesión cele
brada en Cambridge en el pasado mes de agosto. 
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En el curso que ahora comienza, se da el primer pa
so hacia la creación de un Instituto de Estudios Sociales 
al iniciar su actividad la Escuela de Asistentes Socia
les que quedará integrada en él como una de las acti
vidades concretas del proyectado Instituto. 

En San Sebastián, la Universidad de Navarra y la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa firmaron el 
pasado día 26 de febrero un convenio para la creación 
del Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa. 
obra propia de la Caja, cuya dirección ha sido encomen
dada a la Escuela Superior de Ingenieros Industrfales. 
La consideración del creciente desarrollo de la industria 
guipuzcoana y de la importancia que para el fomento 
de la vida social y económica de las comunidades alcan
zan los Centros de enseñanza superior en ellos estable
cidos -cito frases del aludido convenio- han sido las 
razones promotoras de este centro científico. La Caja 
de Ahorros proyectaba, desde hace años la creación 
de un Laboratorio de ensayos e investigaciones que fa
voreciera el desarrollo industrial de la provincia, pero 
tropezaba con la falta de personal técnico y directivo. 
Y es en la nueva Escuela de Ingenieros donde encuen
tra la garantía que hará posible un eficaz funciona
miento del Centro de Investigación. 

La Diputación Foral de Navarra, a través de su ins
titución cultural "Príncipe de Viana'', ha erigido en el 
seno de la Facultad de Filosofía y Letras una Cátedra 
de Lengua y Cultura Vasca que comenzará próxima
mente su labor de fomento del rico patrimonio peculiar 
de la región en que nuestra Universidad radica. 

En el mes de abril la Facultad de Medicina tributó 
un merecido homenaje al Cónsul en Bilbao de la Repú
blica Federal Alemana, señor Kothny, por su colabora
ción continua y generosa. Y han sido visitadas espe
cialmente gratas la del Director General de Enseñanza 
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Universitaria, Prof. Martínez Moreno y la del Jefe Na
cional del S.E.U., don Rodolfo Martín Villa. 

Recordemos por último que el día 7 de junio se ce
lebró un solemne funeral en sufragio del Papa Juan 
X XIII, en el que la Corporación académica rendía su 
emocionado homenaje al Santo Padre fallecido a cuya 
amable memoria irá siempre unido el recuerdo de la 
erección de nuestra Universidad. 

El curso que hoy ii.nauguramos no va a señalarse por 
grandes novedades institucionales y jurídicas como las 
que han marcado los años últimos. El crecimiento de la 
Universidad se manifestará sin embargo con la progre
sión de un curso en la Escuela de Ingenieros y con la 
iniciación de las tareas del Instituto social antes anun
oiado. Una notable mejora de este año va a ser de or
den material; va a consistir en la utilización de nue
vos edificios en los que la investigación y la docencia 
encontrarán espacio suficiente. El lunes próximo comen
zarán las clases en los ampliios locales de la Facultad de 
Medicina, construídos a expensas de la Excma. Diputa
ción Foral en el recinto del Hospital Civil de Navarra. El 
mismo día se ab...-irán las aulas del edificio de fachada 
clásica construído por la Universidad para albergar sus 
Facultades literariias y sus Servicios Generales, en el 
centro del "campus '· universitario, sobre terrenos cedi
dos y urbanizados por el Excmo. Ayuntamiento de Pam
plona. En San Sebastián, está casi terminada la recons
trucción del noble edificio de Peñaflorida, cuyas obras 
han sido llevadas a cabo por la Excma. Diputación de 
Guipúzcoa y en cuyos locales se van instalando los com
plejos aparatos científicos e industriales adquil'idos por 
la Escuela o proporcionados por la Ayuda americana 
- p:ocedentes de los EE. UU. y obtenidos a través de un 
·'T C program"- . También el Instituto de Est udios Su-
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periores de la Empresa, a cuyas múltiples actividades 
ni siquiera me ha sido posible aludir, inaugura en Bar
celona nuevos locales. 

Esta holgura que pronto se hará estrechez ante el 
crecimiento de la Universidad nos mueve a la gratitud 
hacia las mencionadas Corporaciones e Instituciones 
que con tanta generosidad prestan su ayuda; igualmen
te, hacia las Empresas y a los particulares que en nú
mero creciente y a través de la Asociación de Amigos, 
contribuyen al alivio del esfuerzo económico que, para 
el Opus Dei, supone el sostenimiento de la Univer
sidad. Al manifestar nuestra gratitud, podemos decir 
a cuantos nos ayudan que su aportación constiituye una 
inversión rentable en alto grado; que la riqueza mate
rial que el establecimiento de una Universidad aporta 
por la simple presencia de los maestros y alumnos que 
la constituyen, nada supone aJ lado del fomento de to
da clase de iniciativas y empresas, de la elevación del 
nivel cultural y social, del dE::sarrollo de los más altos 
valores del espíritu que la institución universitaria lle
va consigo. Por nuestra parte, lo mismo que el recono
cimiento civil nos ha traído un mayor rigor en el ejerci
cio de la función docente, la mejor instalación de que va
mos a disfrutar ahora significará precisamente un ma
yor estímulo de trabajo cada vez más intenso y eficaz. 
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