
DISCURSO DEL DOCTORANDO 

PROF. DR. D. SEVERO OCHOA ALBORNOZ 



Sr, Rector, Padrino, Miembros del Claustro Universitario, Se floras y Señores. 

OU.ero en primer lugar expresar mi agradec'l1ienlopor el honor que me ha:>9is hecho 
al oonferirmll un Doc1orado Honoris Causa por esta Unr'JeISll:lad. Es la segunda vez que rec bo 
esta distinción de una Universlcac Andaluza. la p'illera lU9 de la Universidad de Málaga, y es 
una distinción que no salome enorgullece sino queme complace sobremanera POI los vlnculos 
que me ufMln a esta t erla ce Andalucla Durante n i inlarCla y jlNemud viv· muchos años (ln 
Málaga y a 11 cursé mis estudios de bachi.lelalo. Esde subrayar <¡ue en el siglo X, C6rdoba se 
convirtió en un gran cenllo culUral un crisol en el que se lundioron las cultUlas de los 
musulnO!nes, judíos y aislianos y ql-e, 91 aquellos tienpos, lue Córdcba la mayor ciudad de 
Europa. ColT'oblen sabe s, laciJdíld, fundadapi'obablenente porlos C.:lrtagineses. se convirtió 
en una colonia romana en el afio 152 antes de Cristo. Posteriormente estt.vo bajo el dominio 
visigodo de kls sigkls VI al VII I hasta que fue cooquistada por los musu lmanes en 711 Y 
CQlwert da en su capital en 755. 

Se ha disclltido mucho soble cuál es la misión dela Unr ... ers'dad. Para mi sigue siendo 
oas'camenta la misma que, con su gran clariv,dencla ycarac!eristica brillantez, de1inió OrtGQa 
haca ya más de cincuerta años. Puede resumirse en pocas pa labras : La de di'undir y crear 
cultura. De este lT'ismo modo la vio C<ljal. 

S n duda la Univelsidad ha tenido, y sigue tenierco en modo creciema, la misión d8 
preparar para el ej9fcicio de diversas p'oles enes S n embargo, cada profes ló~ se basa en un 
conjunto de conocimientos, axiomas o tllyes que ccnstituj'en una cultu ra. De aqu l que la 
Universidad deoa básicamen:e lomentarla adquisición,di'usión y promoción de la cultura. Pera 
esta citura ro es estiitica s ro que es<á conslantememe sonelida a carrb o e Ilcremento a 
medida que la búsqueda de nuevos oonocimien:os y la expansión y cambios de pensamiento 
aque ello da lugal, dilata más sus fronteras. UnO! Univers:dad que no contribuya a estadilatación 
carecedestl masprop'afunción ~ , tal y entra en decadencia. Por esto es esenc al que en nuestra 
labor docente univers taria no nos lilT'ilemos a impa1ir' sókl aquel os conocimientos que son 
dileclamenle aplicables a la practica o eíercicio de una profesión sino que debemos iambiltn 
impartir los ccnocimielltos basicos ell que éstos 58 basan. Esto as deseabl e no sólo por la 
misióo ftmdamentaJ do impar1lry ddundi, CJ lura sino, y esto os sumamente importante. por la 
posiblldad da est mular a aquel'os de nuestros oyentes que pueda., 01 dla de mañana llevar 
hacia adelante la anlo:cha del progreso. 

Vista de este modo es indudable que la educació1 univer sitaria es una educación elitista. 
l.Aianlras que la educac en primaria y secundaria dabe sar accesible a lodos Sin distinción, y a 
primera deba ser obligatcrla, la educación Jn ~8rsit ar i a debe sar accesible sólo a aquellos o 
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aquellas Gue estén inleleclUalmenle capacilados para recibirla pe'o. ojo, lamb'en sin distinción 
de credo, razao posición social, COn provisión de becas, préstamos, uolras meld das qua hagan 
asequibles los estudios universnar os a personas cuya posición ecor,ón lca 1\0 sea desahoga
da. Este sistema no puede calificarse de antidemocrál co y es es¡¡J'lCial para la viab'lidad y la 
Independencia económica de Un pars. 

Si so aceptan las anteriores premisas es evicente que, en banefielo de la educación 
universitaria y para el más eficienlE1 funcionamiento de un pais. las plazas en las facullades 
universitarias deben estar eSlrictaman:e limitadas y el a<Xe5a a las mismas delerminado por un 
sistema objetiva y eficaz de selección. Estaselecci61 hade hacerse más larde o más temp'ano 
pues, en definitiva, el nümero de posibil dadeso puestos a qua los proluiona!es un vers~arios 
pueden aspirar es limitado. Parece pues razonablepen5ar Que e5 mejorhücer laselecci6n mas 
temprano, antes que llegue el momen:o de ccrcurrir a las pos oUidadas existentes por un 
escalofriante exceso da abogadcs, mlid'cos. qufmicos, biólogos. farmacéufcos, economistas 
IJ olros prolesionaies. 

¿Cuándo es mayor la frustración?, ¿cuámlo no Si puede ingresar en una Universidad 
a una edad aun temprana y Con olros caminos abiElrlos, o cuando, después de haber sido 
cualificado para eje rcer una p'cfesión universitaria debe dasis,irse de ello y dedicarse a algo 
para lo que no se está preparado? Creo que la respuesta a esta pregur,ta no es dudosa 

Permilidme, para terminar, e~ot9sarda nuevo mi agradecim'snlo por el honorqu9 ne 
habéis ct:nlerido. 

Muchas gracias. 

Cordoba. 9 de Marzo de 1990 
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