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Una vez más vengo al encuentro con la Universidad para manifestarle 
el afecto y apoyo de la Corona y renexionar, en este día inaugural del 
curso académico, sobrc el significado y afanes de su quehacer. 

La Universidad de Córdoba, que cumple es te año su primer cuarto de 
siglo, const ituye un feliz ejemplo de la importancia de la ex tensión 
universitaria en nuestro suelo. 

Hacer más cercanas y accesibles las Litlll ac iones superiores es ante 
tocio el resultado de una justa aplicación del princi pio de igualdad dc 
oportunidades. Nadie que tenga las dQ(es necesarias debe quedar ex
cluido de los niveles miís al lOS del sistema educat ivo por razones per
:,:onales, económicas y sociales. 

Esta oportun idad implica una apuesta por una elevación sustancial del 
tono general de la vida nacional, conseguida con el esfuerzo y la coo
perac ión de todos los que se benefician de esta pos ibilidad, e impone, 
por tanto, un compromi so inexcusable tanto para quienes la promue
ven como para el entero cuerpo universitario. 

De ahí que la Universidad, como culminación de l sistcma educativo, 
sea elemento fu ndamental de la configuración de nuestro país y factor 
esencial de su crecimiento y evo lución. 

Cumpl ir esta misión supone una decidida vocación que se manifiesta 
en el rigor de anií lisis científico y el esfuerzo personal, así como una 
actitud de apertura y de diálogo con el mundo circundante y las necesi
dades de la sociedad en que la insti tuc ión universitaria se desenvuelve. 

Por eso ésta sólo podrá cum plir adecuadamente su labor si perma
nece alerti.l a los cam bios que se producen en su entorno y es capaz 
de cons tribuir a la solu ción de los problemas que a todos nos preo
cupan. 

¿Qué es, enCOllces, 10 que en este contexto puede afrontar una Univer
sidad joven, y lo que, por tanco, puede pedírsele? Imaginación para 
abrir nuevos caminos y proponerse objetivos específicos. Sensibil idad 
para integrar como pro tagon isl.as a sus jóvenes alumnos y sus valores 
de auten ticidad, optimismo y solidaridad. Apertura a la sociedad, SllS-

66 



citando su interés y su apoyo en lomo a proyeclOs atrac ti vos y mul"U a ~ 

mente enriquecedores. 

Me satisface comp robar que habéis sab ido encontrar esta lrayectori a, 
tanto en el ámbito de la investigación y vuestras titu laciones específi
cas como en el de una colaboración ejemplar con las enti dades públ i~ 

cas y las empresas que corresponden a vuestro esfuerzo con su asisten~ 
cia. 

Prestáis así un importante servicio J Anda lucía, y en ella a España 
enlera, sentando con él las bases de una proyección y Ull ilS expecrali vas 
europeas y medi terráneas de las que podréis sentiros orgullosos. 

De es te modo demostráis también la fid elidad a ulJ a trayector ia que es 
a la vez raíz que os ancla en el tiempo y estímulo para el lTI aiiana. 

Cada Uni versidad es un organismo vivo, con su ros tro y su historia 
personales e ineonrudibles. La eficac ia en la gestión y los tílU los que 
procura son parte indispens:lble de su ta rea, pero no bastan para clc fi~ 
nirla. Son su alma y Su carácter quienes la comp letan y le dan cuerpo. 

Recordáis siempre con cariño. que vues tro Rector ha reilerado, el es ta

bleci miento en esla ciudad, hace siglo y medio, de los estud ios de 
Veterinaria , germen de una Facultad que es la segunda m[¡s an ti gua ele 
España y cuya savia ha nunido muchos de vuestros proyectos más 
fec undos. 

De este comienzo habéis reten ido y seguís cu lti vando con esmero el 
legado de llna espec ialización y unas perspecl ivas en el ámbito 
ngronlime ntario y en SlI S secuelas medioambientales con las que fo~ 

mentáis el prog reso de es ta tierra y de sus habitantes. 

Pero vueSlro patrimonio cultural. del que procede en último término la 
realidad 4ue hoy aquí vivimos, es mucho más ri co y ll ntiguo. Nace de 
la reflexión sobre el hombre y su des tino en la época cl ás ica, renovados 
al calor de la civilización hispanoll111su lmana que desde Córdoba i lu ~ 

minó los tiempos más oscuros de la Europa med ieval, y que se prolon
gó a través de ge niales intuiciones y obras maestras en los campos de la 
literatura y el arLe. 
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Sed fiel es a esta herencia para renovarl n como demanda el presente que 
nos loca construi r y el futuro en el que tenemos puestas l1uest ras espe· 
ranzas. 

Al felicitaros por el doble ani versnrio qUt: es te año conmemoráis, os 
animo a seguir desarrollando vuestro trabajo de modo que con él sem
bréis el porvenir más amplio y logrado que pretendéis y en cuyo tra
yecto vuestro Rey y todos los españoles os acompañamos. 

Queda inaugurado el curso académico univers itario 1997-1 998 . 
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