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Excmo. Sr. Rector Magnífico; Excmos. e Ilmos. Sres.; 
Ilustre Claustro Académi~o; Alumnos de la Universidad 
de Navarra; Señoras; Señores: 

Entre las múltiples actividades que llenan cada cur
so, suele haber algún acontecimiento destacado que con
viene citar en primer lugar. Y creo que, en el pasado año, 
tal acontecimiento estuvo constituído por los actos cele
brados en noviembre, con motivo de la tinvestidura de los 
primeros doctores "honoris causa" y de la Asamblea 
General de la Asociación de Amigos de la Universidad 
de Navarra; actos honrados por la presencia del Gran 
Canciller de nuestra Universidad, Fundador y Presiden
te General del Opus Dei, Monseñor Josemaría Escrivá 
de Balaguer. Todos recordamos la pompa académica de 
aquel Claustro extraordinario reunido en este mismo 
salón, en unión con la Junta de Gobierno de la Univer
sidad Q.e Z'atagoza, cuando los Rectores honorario y 
efectivo de aquella Universidad, Profesores Sancho 
Izquierdo y Cabrera Felipe, recibían sus insignias docto
rales de manos del Gran Canciller. Y la presencia en 
Pamplona de aquellos millares de Amdgos de la Univer
sidad procedentes de toda España - que, al desbordar la 
capacidad hotelera, fueron acogidos con tanto afecto en 
muchos hogares de la ciudad y de los pueblos comarca
nos-, los cuales nos trajeron el testimonio del interés 
que nuestra labor despierta en lugares alejados y de la 
ayuda con que la Universidad de Navarra cuenta entre 
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gentes de todas las clases. Pero, nuestro mejor recuer
do es para aquella tertulia que nos reunió en el Colegio 
Mayor "Belagua" en torno a Monseñor Escrivá de Ba
laguer. ' Con qué cariño nos decía: "Vosotros sois lo 
priincipal. El Profesorado es la clave de toda la labor que 
se haga en esta Universidad". Con qué claridad nos tra
zaba la línea que ha de dirigir nuestra actuación: "Sois 
una cosa viva ... La unidad es necesaria, como la hay en 
el cuerpo humano entre tanta variedad de miembros; 
unidad que no es uniformidad, pues cada uno ha de te-· 
ner su personalidad propia ... Pero al formar nuestro 
criterio personal no podemos pretender tiranizar a los 
demás con nuestra forma mentis; insisto en que respe
teis la libertad de los otros. Tenemos el deber de defen
der la libertad de todos los hombres; sólo así tendremos 
derecho a ·defender la nuestra". 

Después de este paréntesis jubiloso, prosiguieron su 
desarrollo normal las tareas universital'ias. No es posi
ble reseñarlas, siquiera sea someramente; son ya seis 
Facultades, dos Escuelas Técnicas Superiores, cinco Ins
titutos y tres Escuelas, los Centros que constituyen la 
Universidad, y llevaría mucho t iempo el aludir a la la
bor de cada uno. Habré de limitarme a lanzar una mi
rada panorámica y escoger unos cuantos detalles que 
aparezcan como más destacados, aunque sólo sea por su 
novedad. 

Por lo que hace a los Centros establecidos en el pasa
do año, cabe señalar que, de la Sección de Filosofía 
- puesta en marcha en todos sus cursos, de una vez
han salido ya los primeros Licenciados; que la afluencia 
de alumnos al primer curso de Arquitectura desbordó to
das las previsiones, por lo que se ha dispuesto una prue
ba de orientación y se han acelerado de tal modo las 
obras del nuevo edific•io de la Escuela que podrá ser uti
lizado muy en breve; que el Instituto de Estudios Su
periores de la Empresa pudo hacer una rigurosa selec-
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ción entre los muchos aspirantes a seguir el nuevo Pro
grama "Master" y llevar a cabo su primer curso con no
table intensidad y eficacia; y que el Papa, Pablo VI, re
cibía el mes pasado, en Castellgandolfo a profesores y 
alumnas del "Istituto Internazionale di Pedagogía" y 
tenía palabras de elogio para este Centro que el año pa
sado quedó agregado a nuestra Universidad. Un Decre
to del Ministerio de Educación Nacional, fechado el día 
22 de julio, reconocía a efectos civiles los estudios reali
zados en las Facultades de Ciencias (Sección de Bioló
gicas) y de Farmacia, en la Escuela de Arquitectura y 
en la Sección de Filosofía. 

En el curso que hoy inauguramos, tres nuevos Cen
tros docentes inician su existencia. La Sección de Físi
ca de la Facultad de Ciencias trabajará en íntima cone
xión con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de San Sebastián; será un feliz consorcio en 
estos momentos en que las más abstractas concepciones 
de la Física teórica se aúnan con las más complicadas 
realizaciones de la técnica industflial para dar origen a 
asombrosos avances científicos y práctiicos. La Facultad 
de Filosofía y Letras va a enriquecerse con una nueva 
Sección, la de Filología Románica; así esta Facultad 
humanística se proyectará en las tres principales direc
ciones de su complejo contelllido: la filosófica, la histó
rico-geográfica y la filológica. Por último, la Escuela de 
Formación del Profesorado de Enseñanza Media propor
cionará a los que vayan a dedicarse a este grado de la 
docencia la necesaria base pedagógica, tanto en lo re
ferente al conocimiento de la psicología juvenil, como 
al dominio de las técnicas didácticas propias de la res
pectiva especialidad; en este curso se seguirán las de 
Geografía. Historia, Lengua y Literatura Española, para 
graduados y alumnos de último año de la Facultad de 
Filosofía y Letras; ulteriormente serán montadas las 
enseñanzas propias de la rama de Ciencias. 
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Además, la Escuela de Ingenieros Industriales am
plía la gama de las Especialidades en que se diversifica 
su enseñanza; a las ya existentes de Mecánica y Meta
lurgia vienen a agregarse ahora las de Electricidad y 
Organización Industrial. Y el Instituto de Idiomas ha 
sido reestructurado a fondo, dotándole de nuevo profe
sorado y nueva organización; lo que, unido al funciona
miento del Laboratorio de Idiomas instalado hace algu
nos meses, proporcionará a los alumnos un excelente 
instrumento para adquirir el conocimiento, hoy impres
cindible para un profesional, de las lenguas extranjeras. 

No voy a enumerar las actividades científicas de los 
Profesores : viajes de estudios, becas de investigación, 
publicaciones, conferencias y cursillos, etc. De las va
rias decenas de Congresos y Reuniones Científicas en que 
se ha hecho oir la voz de docentes de nuestra Universi
dad, citaré tan solo los más dmportantes entre los de ca
rácter internacional: el II de Bioquímica y el VIII de 
Neurología, celebrados en Viena; el VIII de Neuroana
tomía, de Wiesbaden; el I de Parasitología, de Roma; el 
de Medicina Interna, de Buenos Aires; el de Papirología, 
de Milán; el V de Juristas Católicos, de Salamanca; el 
de Filología Románica, de Madr.id; el de la Asociación 
Internacional de Hispanistas, de Nimega; el de la Pren
sa Católica, de Nueva York; el de la Unión de Arquitec
tos, de París; el Symposium Internacional sobre el cán
cer, de Madrid; la Conferencia Internacional sobre la 
Rotura. de Sendai (Japón); la de Formación Directiiva 
Empresarial, de la o.e.o.E. en París; la Europea de 
Gestión de Empresas, de Munich; las I Jornadas Inter
nacionales de Cine y TV educativos, de San Sebastián; 
la VII Sesión del Centro Internacional de Enseñanza Su
perior del Periodismo, de Estrasburgo, ek. Es de notar 
también, la destacada inten•ención de varios profesores 
de nuestra Universidad en las Reuniones internaciona
les celebradas en Castell d'Urio (Italia) en torno a los 
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problemas de la Prensa y la Opinión pública en los paí
ses subdesarrollados y acerca de la misión de la Univer
sidad; y en la que tuvo lugar en Frascati sobre la Edu
caciión en la América latina. 

Por otra parte, la presencia de la Universidad va ha
ciendo de Pamplona una "ciudad de Congresos". Aquí 
tuvieron lugar durante el verano, a la sombra de la Fa
cultad de Medicina, la "IX Reunión Nacional de la So
ciedad Española de Ciencias Fisiológicas", presidida por 
el Prof. Jiménez Vargas, a la que aportaron comunica
ciones, no sólo el Departamento de Fisiología, sino tam
bién los de Farmacología y Cardiología y el de Química 
Orgánica de la Escuela de IngeI1lieros; la "X Reunión 
Hispano-francesa de Otorrinolaringología'', dirigida por 
el Prof. José Javier Gortari, a la que asistieron casi dos
cientos congresistas de ambos países; y la "X de la 
Asociación para el Estudio de las Enfermedades de los 
Bronquios'', organizada por el Prof. Miró y presidida 
por el Decano de la Facultad. También se desarrollaron 
en la Universidad las I Jornadas Hispano-francesas de 
Derecho Agrario, el XVI Curso General de Perfecciona
miento de Funcionarios y la IV Asamblea General de 
Miembros de I .E.S.E. Mientras que en San Sebastián 
tenían lugar las "Jornadas Hispano-francesas sobre Ace
ros de Herramientas", organizadas en colaboración por 
la Escuela de Ingenieros y "l' Assotd.ation Nationale de 
la Recherche Technique", que reunieron a un centenar 
de técnicos de uno y otro lado de los Pirineos. Y en Bar
celona, el "IV Programa Intensivo del I.E.S.E." versaba 
este año sobre "La Comunidad Económica Europea y los 
Países Subdesarrollados" . 

Dos aspectos tan solo quiero destacar de la ingente 
labor investigadora que la Universidad realiza. En pri
mer lugar, la perfecta integración lograda entre las Fa
cultades de Medicina, Ciencias y Farmacia, al consti
tuir Departamentos conjuntos para la investigación de 
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problemas que les son comunes; así pueden ser enfoca
das las mismas cuestiones desde diversos puntos de vis
ta y pu~de ser utilizado con mejor rendimiento el mate
rial experimental de sus instalaciones. Ejemplo de esta 
labor es el Departamento de Microbiología, en el que es
tudiosos de diversas especialidades trabajan sobre va
rios aspectos de análisis antigénico de gérmenes y tej i
dos, dando origen a la realización de trece tesis docto
rales y a la publicación de catorce trabajos -siete de 
ellos en importantes revistas extranjeras-, acerca de 
los cuales se han recibido más de 2.000 cartas que han 
obligado a remitir unos 5.000 ejemplares de las corres
pondientes "separata"; además de mantener intercam
bio de experiencias y de productos con otros Centros de 
varios países y haber estableci.do una colaboración per
manente con el Centro de Parasitología e Inmunología 
de Geo~gia (U.S.A.). Parecida es la labor del Departa
mento de Anatomía, con seis comunicaciones a Congre
sos y siete trabajos publ·icados; del de Hematología, del 
de Fisiología y tantos otros. 

El segundo aspecto a destacar se refiere a la colabo
ración entre Universidad y Sociedad con vistas a la in
vestigación. Este camino fue abierto en San Sebastián 
al constituirse el Centro de Invest·igaciones Técnicas de 
Guipúzcoa, obra propia de la Caja de Ahorros, dirigida 
por la Escuela de Ingenieros. Ahora, en Pamplona, la 
Asociación de la Industria Navarra sigue esa misma lí
nea al designar al Profesor de la Facultad de Ciencias, 
Dr. González Ibeas, Director de Investigación de la mis
ma y al poner en marcba en el seno de esta Facultad 
una labor investigadora en torno al tema "Métodos de 
control de uniones soldadas". En la memoria anual de 
la A.I.N. se leía: "La viabilidad de la Asociación como 
entidad de Investigación sólo ha sido posible por la exis
tencia en Pamplona de la Universidad y su Facultad de 
Ciencias, que ha ofrecido su más entusiasta y desintere-
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sada colaboración a estos fines. lo que ha permitido con
tar con un cuadro de doctores y profesores dispuestos a 
trabajar codo a codo con la industria de Navarra". Otra 
noticia en esta línea, y de la máxima importanoia, es la 
constitución del "Centro de Investigaciones Biológicas 
Félix Huarte", vincu:ado a la Facultad de Medicina y 
destinado p-rincipalmente al estudio del cáncer. Al pu
blicar tan grata nueva, no es preciso ponderar el valor 
de tal muestra de mecenazgo de la familiia Huarte, que 
va a dotar a Navarra de una Fundación destinada a la 
investigación de este problema que tanto . afecta a la 
Humanidad actual. 

La labor docente ordinaria de los nueve meses del 
período escolar, se vio prolongada durante las vacacio
nes por los diversos cursos de verano, que alcanzaron 
mayor concurrencia de alumnos y más elevado nivel do
cente que en años anteriores. Fueron éstos: la octava 
edición del Curso de Periodismo y Cuestiones de Actua
lidad; la sexta del intensivo de información electroen
cefalográfica; la tercera del Internacional de Lengua y 
Cultura españolas, del de técnicas de estudio de la coa
gulación sangu\nea, de los cursos intensivos de lengua 
inglesa y de los diversos Cursos para Profesores de En
señanza Media que alcanzaron la cifra de trescientos 
cincuenta inscritos; por segunda vez se celebraron la 
Semana de Prensa Universitaria y la Semana de Estu
dios sobre Temas pastorales que trató acerca de: "Los 
laicos en la Iglesia". Y, con carácter más bien de reu
nión científica que de curso didáctico, tuvieron lugar 
entre primavera y verano el III Coloquio de Alergología. 
las III Reuniones filosóficas, las I J ornéldas de Actuali
dades en E.E.e., y las Jornadas médico-quirúrgicas de. 
dicadas al estudio de las vías biliares. 

La Biblioteca universitaria ha alcanzado un consi
derable incremento de sus fondos, tanto por adquisicio
nes como por donativos de diversas procedencias. Se 
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construye actualmente un edificio expresamente dise
ñado para su mejor utilización; y se inicia la organiza
ción sistemática de la Biblioteca que reúne los fondos de 
las Facliltades de Medicina, Ciencias y Farmacia. Un 
curso celebrado durante el verano para la capacitación 
de auxiliares de Biblioteca ha resultado, por el número 
de concurrentes y la altura de la enseñanza, como el pre
nuncri.o de una futura Escuela de Bibliotecarias. 

Las actividades de la Cátedra de Lengua y Cultura 
vascas han interesado a muchos universitarios y a nu
merosos profesionales de la ciudad. Recientemente acor
dó la Diputación prestar su apoyo a la encuesta que 
realiza el Seminario corresponddente, con vistas a la con
fección de un atlas lingüístico del euskera en Navarra. 

Inició su labor el Departamente de Técnicas Audio
visuales del Instituto de Periodismo. Las nuevas insta
laciones radiofónicas ha~ trabajado intensamente, y en 
ellas se graban programas para espacios semanales que 
emiten las tres estaciones de Pamplona y la "Voz de 
Guipúzcoa". 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales ha ultimado un acuerdo con la Caja de Ahorros 
de Guipúzcoa para la adquisición de los terrenos donde 
se han de edificar los locales necesarios para la amplia
ción de sus instalaciones. Entre tanto, se ha procedido 
al montaje provisional de un taller mecánico; mientras 
que en el edificio principal se ha instalado un Centro 
de Cálculo, cuya unidad fundamental es un ordenador 
digital IBM - 1620, que tiene la triple misión de ense
ñanza a los alumnos, de auxilio a las tareas investiga
doras de la Universidad y de resolución de problemas 
planteados por la industria. 

En la Facultad de Ciencias ha quedado establecida 
una Sección de Mineralogía del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, encomendada al Decano, Prof. 
D. Julio Rodríguez. 
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El Rector Magnífico, Prof. Albareda, asistió, junto 
con el de Salamanca, a la IV Conferencia General de la 
Asociación Internacional de Universidades celebrado en 
Tokio; así estuvo representada España por la más an
tigua y ls. más joven de sus Universidades. Junto con el 
Decano de la Facultad de Ciencias, visitó las Faculta
des científicas y Centros de Investigación de Heidelberg, 
Bonn, Colonia, Braunschweig, París, Nancy y Estras
burgo. Viajes de este estilo destinados a mejorar las pro
pias instalaciones fueron también realizados por el Di
rector de la Escuela de Arquitectura, que recorrió las 
mejores Escuelas europeas; por varios profesores de la 
de Ingenieros, por Centros de investigación e instalacio
nes industriales de Francia y Alemania, y del Institu
to de Periodismo, por los equivalentes de Hamburgo, 
Munich y Berlín. 

El Prof. Albareda ha sido nombrado Miembro de la 
Academia de Agricultura de Francia. El Director de la 
Escuela de Ingenieros, Prof. Casellas, ha sido deSiigna
do Consejero Nacional de Educación. El Director del 
Instituto de Periodismo, Prof. Benito Jaén, fue elegido 
Secretario General de la F'ederación Internacional de 
Escuelas de Periodismo; el Decano de la Facultad de 
Derecho Canónico, Prof. Orlandiis, acaba de ser nom
brado Presidente de la Sociedad Española de Estudios 
Monásticos en el Congreso celebrado en Montserrat; han 
sido condecorados los Drs. Oehling, con la Cruz al Méri
to Civil otorgada por el Gobierno alemán, y Del Campo, 
con la Cruz distinguida de San Raimundo; el Prof. Ba
randiarán ha sido elegido Académico de la Lengua Vas
ca. Dos de nuestros Profesores de la Facultad de Filoso
fía y Letras, los Drs. Martín Duque y Enciso han obte
nido Cátedras de Historia Medieval y Moderna, respec
tivamente. en recientes oposiciones. 

El Profesorado de la Universidad de Navarra ha ex
perimentado un considerabe incremento cara al nuevo 
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curso. Vienen a nuestro Claust ro los Catedráticos de 
Universidad: D. José Ortega, de Derecho Penal, que ha 
sido Vicerrector de la Universidad de La Laguna y Di
rector cte su Escuela de Periodismo; D. Javier Hervada, 
de Derecho Canónico; D. Tomás Alday Redonet, de Far
macología; D. Luis Manuel y Piniés, de Patología Ge
neral; D. Francisco Pulido Cuchi, de Bioquímica; D. 
Jesús Larralde Berrio, de Fisiología Animal. Viene tam
bién el Catedrático de Historia del Arte de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, D. Francisco Iñiguez Almech. 
Y los Ordinarios e:Ktranjeros, Profs. Erich Letterer, emi
nente investigador de Tübingen, que proseguirá en nues
tra Facultad de Medicina sus trascendentales estudios 
sobre Inmunopatología; el conocido filósofo Aloys Dempf 
y el Prof. Rhiinfelder, de Filología Románica, ambos de 
la Universidad de Munich. Se li.ncorporan también, a la 
Facultad de Filosofía, el Profesor de Lógica, Dr. Pérez 
Ballestar; a la de Ciencias, los Profesores Esteban Ca
rrasco, Arrese y Gallego; al Instituto de Periodismo, el 
Prof. Martín Ferrand, redactor de "Pueblo" y de la cade
na S.E.R. y de los Servicios de TVE, y varios Adjuntos; a 
la Escuela de Arquitectura se agregan los Arquitectos 
Srs. Gortari Beiner, Lahuerta y Goñi Romero; al I.E.S.E. 
de Barcelona, los Srs. Aranda, Alegret, San Román y 
Gómez López-Egea. Para la Escuela del Profesora
do de Enseñanza Media llegan los Profesores D. Jo
sé Luis González Simancas y D. Ramón Massó. En
viados por los respectivos Gobiernos, tres nuevos Lecto
res vienen al Instituto de Idiomas: de inglés, el Sr. Nar
váez; de francés, el Sr. Tilby, y de alemán, la Srta. Birk
holz. Trece nuevos docentes se incorporan a los Depar
tamentos de la Escuela de Ingenieros. Y son muchos los 
que completan los cuadros de las diversas Facultades. 
A todns les deseo en nombre del Claustro entero, una 
grata estancia entre nosotros y una fecunda labor. Y 
a la vez recordamos con afecto a los que hubieron de de-
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jarnos por imperativo de sus carreras, a los Profs. espa
ñoles Enoiso, Gálvez, Lázaro y Arregui y a los america
nos Wilhelmsen y Smith. Hemos sentido también la 
partida hacia otro destino del Cónsul de Alemania en 
Bilbao, Sr. Kothny, que tanto quiere a la Universidad 
de Navarra y que tanto le ha favorecido. 

El intercambio docente ha sido constante. Muchos 
profesores españoles y extranjeros han intervenido 
en nuestras aulas; baste decir que quince conferencias 
fueron pronunciadas en la Facultad de Medicina por 
otros tantos Catedráticos de otras Universidades espa
ñolas. Y nuestros Profesores han dado numerosas con
ferencias en diversos países y han realizado por la región 
vasco-navarra una intensa tarea de extensión cultural. 

La actividad de la Sección de Publicaciones se refle
ja especialmente en la edición de veinte libros de las di
versas colecciones. En la filosófica "El conocimiento por 
connaturalidad", de José Miguel Pero-Sanz. En la de 
Derecho Canónico, "La Plenitud del Derecho Canónico", 
de José María González del Valle; "Tres estudios histó
ricos sobre la colegialidad", de Alvaro d'Ors, José Orlan
dis y Alberto de la Hera; "Iglesia y Estado en Nueva 
Vizcaya", de Guillermo Porras; "La Legislación mejica
na en relación con la Iglesia", de Luis I. de la Peña; "La 
impericia y la enfermedad como causa de remodón del 
párroco'', de Pedro Madrenys. En la de Historia Moder
na "El matrimonio de Isabel II", de María Teresa Pu
ga; ''.El proceso de El Escorial (1807-1808)", de Franci~
co Martí; "El Cardenal Iguanzo". de José Manuel Cuen
ca; y los dos primeros volúmenes de la serie: "Docu
mentos del reinado de Fernando VII", dirigida por el 
Prof. Suárez Verdeguer. En la jurídica, "Estudios ju
rídicos de arte menor" (2 tomos), de José González Pa
lomino; "Derecho notarial español" (3 tomos), de Enri
que Jiménez Arnau; "La concreción del poder político", 
de Rafael María de Balbín; "El derecho como fuerza so-
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cial", de José Zafra; "Régimen jurídico de la formación 
profesional en el derecho español", de Ramón García 
de Haro. En los Cuadernos de Trabajo de Periodismo. 
"La Prensa navarra a fines del siglo XIX", de Ana Cal
zada; "La influencia de la imagen en la sociedad de ma
sas", de Antonio Melich; "Neue Zürcher Zeitung", de 
Guadalupe Ferchen, y los volúmenes "Técnicas y conte
nidos de la información" y "Las secciones en la infor
mación de actualidad" que recogen las ponencias de las 
I y II Semanas de estudios de Periodismo. 

La preocupación de la Universidad por sus alumnos se 
ha manifestado en la nueva estructuración de la Direc
ción de Estudios, con el consiguiente perfeccionamiento 
de la labor de Preceptores; en la constitución de la Ca
pellanía universitaria; en las normas sobre alojamien
to ... Todo ello tiende a proporcionar a los estudiantes 
los mejores medios para el libre desarrollo de su per
sonalidad. 

Y en el aspecto de ayuda material, la Comisaría de 
Protección Escolar adjudicó en el pasado curso becas por 
un importe de dos millones trescientas rml pesetas ---can
tidad que alcanza los tres mllones cara al nuevo curso
y ayudas de diversas clases dentro del año 1965 por un to
tal de millón y medio de pesetas. Por su parte, la Univer
sidad, además de una considerable ayuda a becarios ex
tranjeros, ha concedido exención de los derechos de ma
trícula al veinticinco por ciento de sus alumnos. 

Se ha desarrollado notablemente la actividad deporti
va universitaria que ha tenido pública manifestación en 
el festival que coronó los torneos entre Facultades y en 
la participación de diversos equipos en los Juegos Uni
versitariios Nacionales. Particular mención merece el ac
tivo y eficaz Club de Atletismo. 

Otras interesantes muestras de la iniciativa de los 
alumnos han sido, la creación de una Agrupación de Cá
mara que ha. dado excelentes conciertos, y la celebración 
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de los Juegos florales universitarios en un brillante acto 
en el que se leyeron las poesías premiadas entre las ciento 
treinta presentadas a concurso. 

Y la actividad cultural de los Colegios Mayores ha su
perado la realizada en años anteriores. Baste decir que 
"Aralar'', que ya venía clasificándose por segunda vez co
mo el primero de España por la altura de los expedientes 
de sus alumnos, ha alcanzado también el primer puesto 
nacional por lo que se refiere a actos culturales cele
brados. 

Estos son algunos aspectos de la vida de la Universi
dad de Navarra durante el pasado curso. Los resultados 
de esta actividad se reflejan en la creciente estima de 
que es objeto en los ambientes científicos y en el crédito 
que merece en los medios interesados en la educación. 
Pero su causa hay que buscarla en ese espíritu a que 
aludían las palabras del Gran Canciller antes recorda
das; en ese espíritu de liibertad responsable, de convi
vencia cordial, de trabajo intenso, de sacrificio alegre. 
que constituye parte del mensaje que el Opus Dei apor
ta al mundo de nuestros días. Aquí estamos hombres 
de diferentes cr iterios, de ideologías dispares, de afanes 
diversos ... Pero nos une el deseo sincero de hacer con 
honradez y efücacia una seria labor científica y educa
tiva. 

En este dfa en que un Pontífice Romano pone por 
vez primera sus pies en el Nuevo Mundo, para dirigir a 
los representantes de las naciones su mensaje de paz, 
iniciamos nosotros un nuevo curso con el afán de con
tribuir a esa. gran empresa de lograr la paz y el entendi
miento entre todos los hombres de la tierra . 

• 
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