
Al religioso y poeta agustino 
se refiere en varias ocasiones 
Ricardo Rivero Ortega, 
actual rector del «Alma 
Mater» salmantina, en el 
excelente trabajo que ahora 
nos ofrece. Y,  de alguna 
manera, el autor renacentis-
ta lo guía al responder a lo 
que se plantea en su título, el 
porvenir de la Universidad: 
«La capacidad 
institucional de renacer ‘ab 
ipso ferro‘ (fray Luis de 
León), con nuevo brío y 
motivación». El ensayo de 
Rivero Ortega resulta 
especialmente oportuno en 
momentos como los actua-
les, llenos de zozobra e 

Tormes. Pertrechado en una 
gran y precisa documenta-
ción, el libro aborda desde el 
nacimiento de la universidad 
hasta la situación de hoy, 
donde muchos se preguntan: 
«¿Podría la Universidad casi 
desaparecer como territorio 
físico –las aulas, los campus, 
las facultades– para ser 
sustituida por campus 
virtuales?». Historia, análisis 
y reflexión se dan la mano en 
una propuesta no solo de 
interés para docentes. 
También para todo aquel 
preocupado por un asunto 
esencial para el buen 
desarrollo de toda sociedad, 
como es el educativo.  L 
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«Decíamos ayer». Estas 
palabras se atribuyen a fray 
Luis de León, pronunciadas 
cuando retomó sus clases en 
la Universidad de Salaman-
ca, tras permanecer en 
prisión cerca de un lustro 
por orden de la Inquisición. 

La Universidad 
frente a sus retos

El actual rector del «Alma Mater» de  
Salamanca aborda la educación superior 

incertidumbre, así como su 
tesis última: «La Universidad 
sabe adaptarse y cambiar, 
mejor que la mayoría de las 
organizaciones». Esto lo 
comprobamos en las más de 
trescientas páginas de la 
obra, que suponen un amplio 
y riguroso estudio de la 
institución educativa 
superior en general, no solo 
del centro de la ciudad del El futuro de la Universidad 
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HISTORIA, ANÁLISIS  
Y REFLEXIÓN SE AÚNAN 
EN UNA OBRA DE 
INTERÉS NO SOLO  
PARA DOCENTES
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