
INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
Discurso del Rector 

 
Excm. y Rvdmo. Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal 

Española y del Patronato de la Universidad, Mons. Ricardo 
Blázquez;  

 
Excmo. Don Carlos López Obispo de Salamanca y Gran 

Canciller de esta Universidad; 
 
Excmo. Rectores de las Universidades de Salamanca, 

Valladolid, Burgos, Europea Miguel de Cervantes y Eclesiastica 
de San Dámaso;  

 
Excma. Sra. Presidenta de las Cortes Regionales, Mª Josefa 

García Cirac Exmo, Ilmo. Sr. Director General de Universidades 
e Investigación de la Consejería de Castilla y León, D. Ángel de 
los Ríos;  

 
Señores Arzobispos de Oviedo (Excmo. D. Jesús Sanz 

Montes) de Pamplona (Don Francisco) y Arzobispo castrense; 
Excmo. Sres. Obispos de Almería (Vicegrancanciller de la 
Universidad), León, Plasencia y Lugo. 

 
Excmos. miembros del Patronato de la Universidad;  

Excmos. vicerrectores de la Universidad Pontificia;  
 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles, militares; 
representantes consulares extranjeros y demás autoridades. 
 
Miembros de la Conferencia Episcopal Española, representantes 
institucionales y empresarios. 
 
Ilmos. decanos, oficiales mayores y directores, miembros del 
claustro 
 
Profesores, alumnos, miembros del PAS, señoras y señores. 
 



 
Es obligado manifestarles a todos ustedes mi agradecimiento 

por la aceptación de nuestra invitación. Lo hago con gusto y con 
el deseo de intensificar nuestras mutuas relaciones en orden a 
fortalecer los ámbitos sociales y universitarios en los que 
coincidimos. Celebraciones como estas nos enriquecen a todos: a 
la comunidad universitaria, a la sociedad, a la Iglesia y a nuestros 
huéspedes. 

 
Comenzar un curso más, supone anunciar renovadas 

ilusiones para abordar nuevos retos y manifestar que la Institución 
Universitaria sigue viva en nuestro compromiso con la sociedad y 
con la Iglesia, tanto en los buenos momentos vividos, como en los 
más complicados que han estado presentes en los últimos 
tiempos. 

 
 
I. Presupuesto: Inaugurar un nuevo curso es siempre un 

motivo de satisfacción. Pero este curso tiene un significado 
especial: Queremos actualizar el origen de nuestro adjetivo 
“Pontificia”. Recibimos el título de Universidad Pontificia en el 
siglo XIII. Seguiremos manteniendo esta denominación por el 
carácter de formación integral y humanista de nuestros estudios. 
Junto a ello, y en ese horizonte del VIII centenario, celebraremos 
durante este curso el 75 aniversario de la Restauración. En 1940, 
bajo los auspicios del Papa Pío XI, los obispos españoles 
quisieron recoger oficialmente este espíritu universitario para 
impulsar la ciencia y los saberes. 

 
 
El artículo primero de los estatutos de la UPSA dice así: “La 

universidad Pontificia de Salamanca, restaurada por el Romano 
Pontífice (Pio XI) en 1940, continua la brillante tradición 
universitaria iniciada en su doble carácter de real y pontificia el 8 
de mayo de 1254 e interrumpida en cuanto a las Facultades 
eclesiásticas por Real Orden de 21 de mayo de 1852. Desde 1970 
es la Universidad de la Conferencia Episcopal Española”. 

 



Tienen este horizonte de sentido las palabras pronunciadas 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Enrique Pla y Deniel en su 
discurso del 6 de noviembre de 1940: “Mas la Universidad no es 
un monumento inerte, sino un organismo viviente que necesita 
desarrollarse y perfeccionarse. La Universidad Eclesiástica 
restaurada necesita ser consolidada y dotada de instrumentos 
abundantes de trabajo y aspira a crear otras Facultades que 
complementen las fundamentales hoy restauradas”. 

 
Se trata, por tanto, de recordar el periodo de Restauración de 

las Facultades eclesiásticas prohibidas por los sistemas liberales 
en el entorno de 1852. No pretendemos celebrar nuestros 
orígenes, efemérides que conmemoraremos Dios mediante junto a 
nuestra universidad hermana la USAL en el 2018. Queremos 
subrayar la importancia de las materias impartidas por aquellas 
Facultades que estuvieron en el origen de la universidad española 
y europea en el siglo XIII, así como el espíritu humanista que las 
sustenta de manera que sirvan de consolidación de otras 
facultades y titulaciones que posteriormente se han ido creando.    

 
Desde esta perspectiva la UPSA, con todos sus Centros, se 

siente en el deber de aportar desde su identidad una dimensión 
intelectual e investigadora, a la sociedad y a las universidades 
tanto europeas como mundiales y que aún poseen gracias al 
cristianismo muchas de las universidades Iberoamericanas, como 
se ha puesto de manifiesto en las numerosas discusiones habidas 
en la reunión de Universia en Río de Janeiro en el mes de julio 
pasado. De aquí va a nacer la propuesta del congreso organizado 
por la Santa Sede a comienzos de este mes, dando importancia a 
las enseñanzas infantil, primaria y secundaria como camino para 
recuperar la cultura que durante las ultimas décadas han perdido o 
no han alcanzado las nuevas generaciones universitarias.  

 
Desde la Catedral y los espacios monacales, lugar en el que 

nacieron los estudios generales universitarios, nuestro servicio a 
la sociedad se manifiesta en estos momentos a través de las 
ciencias eclesiásticas y humanistas, y aquellas otras ciencias 
técnicas que colocan al ser humano como centro de sus 



quehaceres y propuestas investigadoras a través de la 
investigación y la formación de las nuevas generaciones. No 
desconocemos que una de las razones que movió al Ministro de 
Fomento a suprimir las facultades eclesiásticas en el siglo XIX 
fue el que podían influir en la sociedad. Nosotros no podemos 
renunciar a uno de nuestros objetivos: influir en la sociedad para 
ayudar a la sociedad. Para ello ponemos nuestras capacidades 
humanistas al servicio de las fuerzas sociales, políticas y 
empresariales.    

 
 

II. Recordatorio año anterior: No oculto que el curso 
2013-2014 fue duro y difícil. Los ajustes que las diversas 
universidades se han visto obligadas a hacer, nos han afectado 
negativamente a las universidades de carácter social. Nos esta 
haciendo intensificar nuestro afán por presentar una enseñanza de 
calidad y dar frutos de investigación que responda a los intereses 
de los estudiantes. 

 
 
Las expectativas de los nuevos proyectos de ley, la crisis de 

las becas y el distinto tratamiento dado, por razones de titularidad 
social, a estudiantes becarios en las universidades estatales y en 
las privadas de ámbitos social y la discriminación de los 
estudiantes de Teología en su derecho a las becas de carácter 
universitario, suponen un retroceso respecto a las propuestas 
universitarias que se hacen en el resto de los países europeos. Es 
inexplicable que después de más de treinta años de haber 
conseguido que los más de 3000 alumnos de Teología españoles 
fueran considerados al mismo nivel que el resto de estudiantes 
universitarios en la consecución de becas, desde hace dos cursos 
el Ministerio/Gobierno central español no considere a estos 
estudiantes como universitarios. Da la impresión que se pretende, 
como en el siglo XIX, suspender indirectamente los estudios 
eclesiásticos.  

 
 



Nuestra universidad pontificia tiene un carácter 
internacional. Desde ese contexto queremos responder a la ayuda 
que podemos prestar a nuestra sociedad española, castellano 
leonesa y salmantina. La consideración positiva que desde la 
Junta de Castilla y León se manifiesta hacia nuestra universidad 
nos invita a hacer las cosas bien y a colaborar denodadamente con 
las universidades castellanoleonesas. 

 
 
III. Lo positivo e Interno: Es un gran honor poder 

compartir hoy con esta Comunidad Universitaria, con sus centros 
integrados, con los responsables de las Instituciones que 
conforman sus diferentes sedes (Madrid, Oviedo y Santiago de 
Compostela), y con todos ustedes este acto de inauguración del 
curso académico 2014-2015, así como contemplar de cerca la 
espléndida realidad formativa de la Universidad Pontificia de 
Salamanca que cuenta con el testimonio de una trayectoria digna 
de la actividad universitaria. 
 
 Durante el curso pasado han existido avances en nuestra 
universidad como ha señalado la memoria del secretario general: 
el aumento significativo de profesorado doctor y acreditado de la 
universidad, el acceso de diez profesores a la categoría de titulares 
y catedráticos, los acuerdos con varias universidades españolas, la 
colaboración con numerosas instituciones del Estado y privadas, 
colegios, hospitales de carácter privado para que los alumnos 
puedan realizar sus prácticas de forma gratuita, el inicio de 
construcción de canchas deportivas para que los estudiantes 
puedan disfrutar de las mismas, el crecimiento de posgrados que 
podrán garantizar en un futuro próximo la estabilidad del 
profesorado si los nuevos planes se configuren en torno al tres 
(cursos de grado) más 2 (cursos de posgrado), la puesta en marcha 
de dos nuevos grados para fortalecer las facultades de 
Comunicación e Informática y otras actuaciones manifiestan que 
nuestra universidad es un organismo vivo.  
 
 En este sentido es de señalar la labor que desde la Facultad 
de Informática y desde biblioteca general se ha desarrollado a 



favor de establecer un sistema informático en común con el 
Instituto de Historia de la Iglesia de Santiago y Monserrat de 
Roma y el magno trabajo de investigación que en estos momentos 
se lleva a cabo por un profesor de informática y de teología con 
dicha Institución hipano-romana de cara a ofrecer el perfil 
semántico de las enseñanzas eclesiásticas en lengua castellana en 
el mundo hispano. 
 
   
 Pero no estamos ausentes de dificultades: nos sigue 
preocupando la disminución de alumnado en alguna facultad que 
puede producir una disminución del capital humano, como ya 
anuncié en el discurso del curso pasado. En este sentido, hago una 
llamada a los consejos y decanos de las facultades a aumentar la 
promoción, la calidad de la enseñanza y la investigación junto a la 
disponibilidad del profesorado regulado por los decanos. 
 
 
 De manera especial quiero agradecer el esfuerzo que se ha 
realizado en el ámbito de la investigación con la creación y 
aprobación de la Escuela de Doctorado y la regulación de los 
posgrados. También aquí es preciso hacer un esfuerzo en la 
captación del alumnado y en la sponsorización, junto con el 
apoyo empresarial.   
 
   

Con la colaboración y el esfuerzo del profesorado y del 
personal no docente salimos adelante con unas perspectivas 
halagüeñas para el curso que comenzamos. Estamos satisfechos 
tanto por el número de matriculados como por el servicio que 
podemos prestar a la sociedad y a la Iglesia en el ámbito de la 
salud, la enseñanza, los medios de comunicación, y dar respuesta 
a las demandas eclesiásticas. Contamos con una buena plantilla de 
profesorado que garantiza la formación de buenos profesionales 
tanto en el ámbito de los grados como de los posgrados. 

 
 
 



Quiero recordar que nuestra supervivencia depende de las 
matrículas del alumnado y de la ayuda de la Conferencia 
episcopal junto a la apuesta que algunas entidades financieras han 
hecho en nuestro favor. Esperamos que en el ámbito de las becas, 
los alumnos de estudios teológicos sean tratados en idénticas 
condiciones que el resto de estudiantes españoles. Les 
apoyaremos para que reivindiquen y logren sus derechos. 

 
Por nuestra parte, a pesar de que nos veamos obligados, a 

favor del alumnado, a diversificar los ingresos, que los alumnos 
aportan, en el tiempo y en instituciones bancarias, seguiremos con 
la propuesta de plazos para que el alumnado pueda abonar el 
importe de sus matrículas a lo largo del curso, aún a costa de la 
consiguiente disminución de los ingresos financieros. No 
ignoramos que la mayor parte de los ingresos de matrículas se 
dedican a costear los gastos del capital humano. 

 
 La acción educativa de nuestra universidad ha de ayudar al 
perfeccionamiento integral de la persona y debe fortalecer el 
desarrollo de los valores personales y familiares como respuesta a 
su misión de servicio a la Iglesia y a la sociedad que quiere ser 
científico, plural y democrático. 

  
 IV. Desde este ámbito seguiremos apostando por la calidad 
de nuestra oferta, la acreditación del profesorado, la 
especialización y profesionalidad del personal no docente, la 
internacionalización de nuestra mirada, la colaboración con las 
propuestas sociales provenientes del sector oficial y estatal o de 
los sectores empresariales privados y sociales. 
   
 Soy consciente de que nuestra universidad necesita un 
fortalecimiento interior. Lo vamos a lograr con la noble y buena 
disponibilidad del profesorado y personal de administración y 
servicios. Después de varios años se va consolidando el paso de 
las escuelas de magisterio y de enfermería a considerarse 
Facultades de Educación y de Ciencias de la Salud. Ojalá que 
pronto podamos dotarlas de los profesores titulares y catedráticos 
que necesitan. 



 El carácter de universidad privada está haciendo que los 
miembros de la comunidad universitaria sientan la universidad 
como propia y no como entidad del Estado, de quien no recibimos 
ayuda alguna salvo las que reciben los alumnos por su carácter de 
ciudadanos españoles a través de las becas a las que tienen 
derecho constitucional. Aquí no hay funcionarios del Estado. 

 
Se ha puesto en marcha el funcionamiento de la Fundación 

General de la Universidad. Fomentará, entre otras, las tareas que 
se refieren al Club de Innovación, las bolsas de trabajo para los 
alumnos y egresados, la realización de la colaboración con el 
mundo empresarial y con otras fundaciones. No puedo por menos 
de felicitar a la Fundación Escuela de Salamanca y a los que 
trabajan en ella que con su programa SOL (Servicio de 
Orientación Laboral) han conseguido que más de 80 alumnos 
consiguieran orientarse hacia un lugar de trabajo a lo largo del 
curso pasado.  

 
 Con una clara apuesta en el ámbito de política social y de 
ayuda al alumnado hemos aumentado, con fondos propios, el 
número de becas a favor de nuestros alumnos y las iglesias del 
Tercer Mundo, llegando a sumar más de 200000 euros dedicados 
en becas y capital social y ampliando sus competencias en las 
colaboraciones en los diferentes Servicios de la UPSA, lo que 
facilitará en el futuro la inserción profesional (becas del tercer 
mundo, estudiantes de la Diócesis de Salamanca, alumnos con 
becas internas). Ya es normal hablar de voluntariado entre 
nuestros alumnos y es conocido entre varias instituciones de ese 
nivel hasta el punto de que algunas instituciones han podido 
utilizar nuestras aulas de forma gratuita. Hemos iniciado la 
actividad del voluntariado, en diálogo con instituciones como 
Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y 
Hermanos Maristas.  

   
 V. Durante este curso que comienza nos reuniremos con 

más de 400 universidades católicas de todo el mundo en 
Melbourne, que configuran la FIUC y la FUCE y favorece nuestra 
presencia en los diversos países del mundo. Tenemos la 



oportunidad de aprovecharnos del carácter universal y católico de 
la Iglesia a la que servimos desde hace ocho siglos. 

 
Estamos trabajando, desde la Facultad de Educación y el 

ICE, junto a la Comisión Episcopal de enseñanza y catequesis, en 
la formación de profesionales y profesores de religión en las 
escuelas y en el marco de la DECA y de las Ciencias Religiosas 
que culminará con un magno congreso sobre educación en el 
segundo semestre. 

 
Asimismo, hemos iniciado junto a las universidades 

iberoamericanas de España y Portugal el gran proyecto Universia 
que hará que la universidad sea portadora de la cultura española 
con el fin de hacerse un hueco en la oferta intelectual y 
empresarial de la mano con el banco de Santander en el proyecto 
Universia, liderado por Don Emilio Botín de feliz memoria (desde 
la comunidad universitaria nos unimos al sentimiento de su 
familia y de todos los que forman parte del Banco Santander). 
Asumimos de esta manera las diez claves y propuestas de 
actuación de la Carta de Río que nos ayudarán a potenciar nuestra 
tradición de conexión con el pueblo portugués e iberoamericano. 

 
Podemos decir, por tanto, que la Universidad Pontificia de 

Salamanca, que constituye una institución de referencia clásica en 
el sistema universitario de España, se ha caracterizado siempre, 
además de por su magnífica trayectoria investigadora y docente, 
por el elevado nivel de sintonía con la sociedad de cada época y 
por su capacidad para dar respuesta adecuada a la demanda 
formativa de la sociedad salmantina, española e internacional.  

 
Seguiremos fortaleciendo las titulaciones de grado y 

posgrado. Las Facultades eclesiásticas han crecido en gran 
medida durante los últimos años: Filosofía y Derecho Canónico 
duplicando el número de alumnos y presentando buenos estudios 
en sus respectivas revistas; la Facultad de Teología con su 
dedicación a los centros teológicos y servicio a las diócesis y el 
seguimiento de las asignaturas identitarias. Será preciso potenciar 



su apertura a los grupos de investigación y colaboración con otras 
facultades. 
 
 La estabilidad del personal está garantizada siempre que nos 
promocionemos comunitariamente y crezcamos en los posgrados 
y puedan convocarse las cátedras que están desiertas. En la 
medida en que las facultades lo pidan, la universidad lo facilitará 
como ha hecho hasta ahora. Como siempre la Universidad  
convocará las plazas vacantes de numerarios para que vengan a 
nuestra universidad los mejores.   

 
La captación de alumnos será intensificada tanto desde las 

diversas titulaciones como desde el Gabinete de Comunicación, 
con una nueva web y con la ayuda de un agente comercial. Es 
igualmente importante que hagamos un buen uso de la enseñanza 
en plataforma siguiendo fieles a nuestra enseñanza presencial 
como proponen los estatutos. No desconocemos que en la España 
actual el 17% de las enseñanzas se imparten on-line y en 
plataforma.  

 
Asimismo, en colaboración con otras entidades, debemos 

acercarnos a las autoridades públicas y a las entidades 
empresariales. Apostamos por una política en el que las entidades 
sociales tanto las de carácter público -en el que nuestra 
universidad se sitúa aunque no sea estatal- como las de carácter 
privado, reciban el apoyo económico y social del Estado de forma 
subsidiaria. Como ya he señalado en otras ocasiones: somos 
conscientes de las dificultades que las autoridades estatales tienen, 
en época de crisis, al distribuir los bienes comunes. Pero debemos 
recordar que los países y las sociedades están constituídas por 
instituciones intermedias y el Estado está al servicio de las 
mismas. Nuestra universidad no es estatal pero si una entidad 
social que no ha nacido ni se plantea como un sistema de negocio.   

 
Los más de quinientos convenios de prácticas garantizan 

nuestra apuesta en favor de la profesionalidad activa de nuestros 
alumnos en orden a encontrar trabajo. Los más de otros 700 
convenios marcos con empresas y universidades, tanto en España 



como en América y Europa, relacionados con la inversión 
empresarial I+D+I, expresan nuestro tesón en favor de la 
preparación científica y apuesta por favorecer a la sociedad. En 
este campo, necesitamos a las autoridades y a los representantes 
de los empresarios. Necesitamos su confianza en nuestras ofertas.  

   
VI. Antes de terminar,  permítanme que agradezca a los 

decanos y miembros de la comunidad universitaria que han 
colaborado en la participación y elaboración del informe emitido 
a la Congregación y educación católica y a la FIUC sobre el tema 
“Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva”. Esta siendo 
un reto que la Santa Sede nos ofrece para que la universidad 
forme parte de los proyectos de evangelización en los siguientes 
niveles: identidad y misión, sujetos y agentes de acción formativa, 
formación de las nuevas generaciones, desafíos y prospectivas. 
Esta colaboración demuestra el interés de la comunidad 
universitaria por la función de la Universidad dentro del marco de 
la acción formativa y humanista de la Universidad y 
especialmente es un signo de confianza de la Santa Sede en 
nosotros. 
 
 De la misma manera, mi agradecimiento va dirigido a los 
nueve profesores que han sido presidentes de comisiones de 
evaluación de varias universidades romanas e italianas 
coordinadas por la AVEPRO o agencia de calidad del Estado 
Vaticano. 
 
  Con las propuestas de la Congregación para la Educación 
católica, tenemos la mirada puesta, coincidiendo con el 
aniversario de la Restauración de la Universidad, y como en 
alguna ocasión recordé durante el curso pasado, en el año 2015, 
aniversario del documento Gravisimus educactionis y de la Ex 
corde eclesiae con cinco objetivos: potenciar la identidad católica 
de la universidad, viendo cual es lo específico y que nos 
diferencia de las otras universidades; la formación de los 
profesores y de los diversos sectores de la Universidad en 
Teología y en DSI; el trabajo en conjunto con otras universidades 
pontificias; Las cuestiones más importantes a las que la 



Universidad Católica debe enfrentarse desde el campo científico: 
bien común, la bioética, la justicia; y la pastoral universitaria y la 
evangelización. 
 No puedo olvidar mi agradecimiento a las autoridades de 
Castilla y León y del Ayuntamiento de Salamanca porque, a pesar 
de que la UPSA no sea una universidad del Estado, han facilitado 
dentro de la legalidad la apertura del Centro Multiusos con el 
Centro de Educación Infantil o guardería, el mantenimiento del 
patrimonio de este edificio, la gestión en el proceso de 
acreditación y evaluación de los títulos, la promoción del Club de 
Innovación y otras muchas actuaciones que continuamente 
hacemos con su colaboración. 

 
Señores obispos, cuenten con esta universidad sabiendo que, 

desde el horizonte de sentido que aportan nuestros estudios, 
estamos a su disposición con nuestros buenos profesionales en 
todos los campos que configuran nuestras titulaciones.  

 
 Gracias a la CEE en la persona de su Presidente. Su 
confianza nos da seguridad y fuerza para continuar. Cuenten con 
nosotros para la acción evangelizadora que se necesite desde la 
Conferencia Episcopal. Hay aquí muchos profesionales con 
capacidades para poner al servicio de la Iglesia. Gracias a Don 
Carlos, nuestro Gran Canciller; su preocupación continua por la 
universidad es para nosotros, especialmente para mí, un estímulo 
continuo. Gracias a las autoridades religiosas y universitarias, 
civiles y militares por su apoyo y simpatía. De forma peculiar 
quiero agradecer la presencia de los representantes de la 
Comunidad de Castilla y León. Estamos en condiciones de 
colaborar con las autoridades autonómicas de forma 
individualizada pero también en hermanamiento con las 
universidades públicas y privadas de la región. 

 

Permítanme manifestar un agradecimiento muy especial a 
las entidades financieras y empresariales. Esperamos poder seguir 
colaborando con ustedes con nuevas y singulares propuestas de 
colaboración, encaminados a favorecer la investigación y 



creatividad de profesores y alumnos y la posible incorporación de 
estos últimos al mundo empresarial de la región, del Estado y de 
otros países emergentes donde están presentes. Mi agradecimiento 
sincero a las autoridades de la provincia y de la ciudad. 
Seguiremos colaborando en beneficio de la misma. 

 
Aprovecho este momento para agradecer tanto a colegios de 

enseñanza como hospitales, públicos y privados, la facilidad que 
nos prestan para que nuestros alumnos puedan realizar las 
prácticas. De forma particular a sus tutores y monitores. Y por su 
apoyo ya histórico, sin minusvalorar a otras instituciones, quiero 
recordar la gran aportación que tanto el hospital de la Santísima 
Trinidad como los hospitales de la ciudad han realizado a favor de 
este servicio a los alumnos. 

Gracias a todos los Centros integrados en la Universidad: 
centros teológicos, filosóficos y dependientes del Instituto de la 
Familia, a las Instituciones que colaboran con la universidad a 
través de la dirección de cátedras específicas y de forma especial 
a los miembros de nuestra comunidad universitaria en Madrid: 
Fundación Pablo VI, Fundación MAPFRE y Salus Infirmorum así 
como a la archidiócesis de Oviedo y Santiago de Compostela por 
la seriedad científica que ofrecen sus posgrados. Junto a ellos, 
agradezco la gran labor de acompañamiento que realizan los 
capellanes de los Centros, de forma particular a D. Miguel de 
Salus Infirmorum, a D. Agustín en la Fundación Pablo VI y a Don 
Policarpo en la Sede de Salamanca 

Gracias al profesorado y personal no docente. Es lo mejor 
que tenemos. Y gracias al alumnado pues es la razón de nuestro 
existir. A todos estoy muy agradecido porque en el contacto 
diario con el alumnado, profesorado y personal de administración 
y servicios es donde se fragua el éxito de nuestro trabajo. 

Ojalá, o sea Dios quiera, que tengamos un buen curso.  

He dicho. 


