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ANUARIO. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RÍOS'

amalgama la de la voluntad de cambio y de la esperanza con la mirada puesta
en la utopía de los jóvenes, y la sosegada razón, la mesurada crítica y la independencia de juicio de los "Seniors de la Academia". Conviven y se enriquecen
mutuamente en la Universidad, y con mayor intensidad en la Residencia, donde
el sosiego del hogar, amortigua la tensión de las clases en un horario cargado,
y de la exigencia del trabajo en nuestra Universidad.
En este Anuario aparecen las ideas vertidas, las ilusiones conseguidas o
frustradas, la crónica de su vida, y la capacidad creadora de los residentes, y de
otros miembros de nuestra comunidad. Espero que al cabo de los años dará
cuenta cabal de las intenciones fundamentales, de los afanes de cada curso, y
de las aportaciones intelectuales que se vayan produciendo y permitirá construir la historia que ahora empieza y que puede tener futuro y ser una historia
rica al servicio de los valores de la dignidad humana. Con esa intención trabajamos en la Universidad y en su Residencia "Fernando de los Ríos". Al cabo del
tiempo, contando entre otros ámbitos, con este Anuario, se podrá saber, si con
el esfuerzo de todos, hemos contribuido a fomentar y promover la independencia moral de las personas.
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ
Rector Magnifico de la Universidad Carlos III de Madrid
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