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ExcelenliSlmas e Ilustrísimas Autoridades, 
Qu endos compañeros univerSitarios. 
Señor¡¡s y 5e~o res . 

Siempre que nuestra Institución celebra un acto de la importancia y 
relevancia con"o el Que ho\' nos convoca. surge en nOSOlr05 la inquietud 
sobre si la Imagen de la Universidad se corresponde f ielmen te con su 
exi stencia real. 

Pues no podemos, 1"11 debemos. olvida r Que no son los bri ll anles V 
trad ic ionales actos los que hacen a nuestra Universidad, sino Que eHos 
son. o deben ser, consecuencia del quehace r diario, del traba jo cons · 
tante e IluSionado de nuestra comunidad en consegu ir día a día una 
UnlV(Hsidad mejor. Que Sirva de modelo V orgu llo a nues tra ciudad V a 
nuestra nación. 

No se trata, pues. en estas ocasiones de reve rdecer una vez más la 
nostalgi a de ti empos pret(,r itos que muchos se empe~an en Qu e fueron 
mejores y Que hoy son irrepetibles. si no Que, manteniendo las más puras 
esenCias de nuestra Institución. seamos capaces, sin renunciar en 
ningún caso al pasado, de manl9l11H, es timu lar y acrecentar las virl udes 
de la Universidad para conseguir acompasarl a a la vitalista reali dad del 
momento, erigiéndose en motor y rector del desarrollo socia l de nuestro 
tiempo. 

y es preci sa mente en estos dias cuando la Universidad espai"lola se 
encuentra en un trascendente proceso de búsqueda de ident idad en el 
que no debemos olVidar Que por encima de cU<:l lquier modelo que se 
adopte ha\' una inalienable condición universitaria mucho más simple, va 
la ~'el más profunda Que cualquier tipo de organiza ción, y que por s i sola 
justifica S lI existenCia: la libertad en la búsqueda de la Ve rdad y la 
vocac ión de transmiSión de la cu ltura. 

Pa ra lo primero es necesario que la UniverSidad Invest igue, pues como 
decia 8ertrand Rusell "Todo profesor de Universidad debe ser investi
gador \' disponer de energía V tiempo sufic ientes para saber lo que se ha 
hecho ace rca de su especialidad en todos los paises. En la ensel'lanza 
universit ,Hlil ya no sólo es importante la aptitud pedagógica, sino que es 
también necesario el dominio de una espec ialidad y el conocim iento de lo 
Que se sabe de ella" , 
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Pero la Invesllgaclón en la Unilo'e rsidad sólo se puede planlear desde 
una eSlricla libertad de ca da uno de los miembros de nueslra Comunidad. 
Cuando Ortega reflexionaba SObre la misión de la Universidad \' decía que 
" la justificación propia del hambre universilario consiste en la sati sfac
loria referen cia de la propia Vida a la cultura de la situaCión en que le 
hay<:t tocado VIVir ·', no hace sino sena lar la ineludible tnter.rel aciÓn 
Universidad-Sociedad que debe ca lactcmar la actilo'idad universitarta aún 
cuando respel<:tndo siempre los báSICOS prtnc ipios de la libertad docente e 
investigadora. esencial a toda actilo'idad tntelectual. la UniverSidad no 
puede, ni debe, vivir a espa ldas de una realidad social que la mant iene y 
la estimula pero en modo alguno puede ser me(hatlzada en su función, 
que, por ser la más Importante de dicha sociedad. debe lener además 
unos objetivos propios e Individualizados que superen las coyunturales 
exigencias de la rea lidad pragmátlch del momento. Y para conseguir esa 
consustancia l libenad debemos eXigir que se empleen los fondos nete
sarios para dotar adecuadamente a nueslras bibliotecas.., laboratorios sin 
ineficaces encorsetamien tos que hagan nacer esas ayudas cercenadas en 
su capacidad de est imulo a la comunidad universitari a, por un excesivo 
dirigismo. en muchas ocasiones. originado por apetenCias de! momenlo 
sin base científica alguna y con un alto grado ele intelectual cegue ra para 
el futuro. Y es necesario de una vez por todas que la Universidad constate 
no ya la reiterada vocación de ora l apo¡'o de la Admin istración en eStos 
temas, sino su decidida actuación dotando a lodos nueSlros departa
mentos universi tariOS de los medios mínimos que son necesarios para 
después poder exigi r una adecuada renlabilidad científica. Y es nece
sario. también. que nos acostumbremos y recla memos el derecho a una 
distribución de los recursos basada en crilerios objetivos desterrando dI! 
una vez por todas esa funesta idea de que se requiere una especial 
predisposición e inversión de liempo y relaciones para ello. Con todo ello 
conseguiremos poner las bases para satisfacer uno de 105 objel ivos de 
nuestra Institución. ciertamente muy importante. pero no el único, ni 
siquiera. excluyen temen te. el primero. 

Pues aún cuando en demasiadas V enojosas ocasiones se incurra en 
descu ido. no debemos olVidar que la formación in tegra l de l universitario 
demanda que la transmisión del sabe r se realice de la forma más ópt ima 
y para ello se ex ige una buena enseñanza, que no puede redu cirse a la 
Simplista idea de una mera exposición informativa, puesto (Iue el objetivo 
de l método didáctico es el desa rrollo inte lectual del alumno mediante la 
recepción consecuente de nuevos conocimientos de forma que le lleven a 
pensar y razonar haciendo de él una persona de cri terto. Una buena 
docencia debe Intentar Que la comunicación de cada aspecto de la 
disc iplina sea una motivación para el inte lecto V la voluntad. logrando asf 
la creación de un habito de trabajo idóneo para e! desarrollo de la 
actividad post-universitaria . 

Es por todo ello que la trivia ltzación de la docencia sólo puede da rse 
en los Que no estan motivados por la enseñanza, Va que las caracter/s-
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¡Icas de la labor educati \lB. a nivel uni\lersllar o, exigen plantear la 
actividad docente como una empresa común entre profesores y alumnos. 
Ello supondrá enfocar I<ls <lcti\lidades respecti\l i!S de fonn;:1 que en todo 
momento se persigan objetivos comunes. Para el lo es Indispensable 
establecer una autentica via dinámica de comunicación profesor-alumno 
de forma que se efectúe el trasvase deseado de conOCimientos, ideas. 
métodos de traba jo e, Il1cluso, virtudes humanas, en ambos sentidos. 
Permitidme aquí rememora r a tantos y tantos profesores que he tenido el 
org ullo y el honor de conocer, a los que debo una impagable deuda. 
No sólo por Su mag isterio Científ iCO. Sino también y, de forma destacada. 
por su magnifiCO eje rnl l lo humano. 

Pues bien. hoy son precisamen te estos valores que os he expuesto, los 
que nos con\locan para reCibir en nuestra comunidad un profesor que ha 
sabido hacer de su Vida un ejemplo constante de esas Vi rtudes uni ve l 
si tarias. con el modé lico espíritu de aquellos que son capaces de 
presc indi r de los conocim ientos que sólo si rven para alcanzar una 
renlabilidad ma terial, pues están motivados por la busQueda de la Verdad 
como bien supremo del Hombre. 

Por eso na podemos menos que dar con auténti co orgu llo la bien 
venida al protesor ~Vil l iam Harold Stone como un miembro más de 
nuestro Claustro Universitario, porque al hacerlo cumplimos el gratislmo 
deber de ser consecuentes con las esenCias de nuestra InstItución que 
nos estimula a con lar con cuantos apoyos y colaborac iones podamos. 

y quiero también. desde este privi legiado marco co rdobés, crisol de 
m .... ltiples cu lturas e infl uencias. Stempre abierto en su historia a cuanlOS 
cruces cu ltu rales se ofred an, élgradecer a nuestro más an tiguo centro 
universi tario, la Facultad de Veterinaria y en particu lar a su departamento 
de "Genética y Mejora" la opo rtu nidad que ha br indado a nues tra 
Institución de poder enriquecerse con la Inclusión en nuestra comunidad 
de una personalidad de la cale50ria del nuevo DOC lOr. el Profesor Slone. 

Sabed, Doctor Stone, que al ser rec ibido por nuestra Universidad lo 
hacemos con el org ul lo y el honor de contar con un destacado nuellO 
miembro. pero sabed también que deberéiS responder, y estoy seguro que 
lo haréis. acorde con la eS¡>eranza e Ilusión Que ello causa en nuest ra 
joven Institución. Por nuestra pane tened la ce rleza Que desde es te 
momento no sólo os ofrecemos cuan tos medios disponemos, sino 
también. algo menos tang ible pero quiz<is más importante: nuestro 
respeto. afecto y consideración. 

Nada más y muchas gracias 
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