
LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 
EN AIANILA 

BOSQUEJO HISTORICO 

De interés para conocer el movimiento y momento cultural ac- 
tual del Extremo Oriente y sus relaciones con el Occidente, creemos 
será dar a conocer, en rápida síntesis histórica, la primera y ya tri- 
centenaria Universidad del Extremo Oriente, la Universidad de San- 
to Tomás de Manila. A fin de no exceder los límites ordinarios de 
los estudios que se publican en el Boletín de nuestra Asociacián 
de Orientalistas. centraremos la atención sobre los orígenes, carác- 
ter y organización de la Universidad. 

La Universidad de Santo Tomás fue fundada, fue y sigue sien- 
do regida por los Dominicos españoles de la Provincia del Santísi- 
mo Rosario de Filipinas. Su fundación data de 1611, pero ya antes 
los dominicos españoles habian organizado en Manila estudios ele- 
mentales, medios y superiores. Llegados a Manila los primeros do- 
minicos españoles el 25 de julio de 1587, el día mismo de su insta- 
lación, 4 de agosto, tuvieron en la iglesia catedral unas conclusiones 
de teologZa, que presidió el mismo obispo de Manila, Fray Domingo 
de Salazar. Al año siguiente inauguraban en el convento de Santo 
Domingo escuelas de enseñanza elemental y media, y estudios su- 
periores de teología, y algunos años más tarde, en 1598, también de 
artes. Al mismo tiempo daban cursos y conferencias de teología 
para el clero de Manila en la catedral 1. 

Pero comprendieron luego que no bastaba esta labor docente, y 
concibieron la idea de fundar un colegio de enseñanza superior, in- 
dependiente del convento, donde se estudiara gramática, artes y 
teología, y pudieran formarse convenientemente en él los ministros 
del Señor que habian de evangelizar aquellos reinos, e incluso tam- 
bién los laicos. A su fundación contribuyó eficaz y muy especial- 

1 Cf. D. ADUARTE, Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden 
Predicadores en Filipinas, Japón y China, 3.- ed., Madrid, 1962, t. 1, p. 58. 



mente, adernfs del interés, diligencias y esfuerzos de los dominicos 
españoles, el arzobispo de Manila, Fray Miguel de Benavides, domi- 
nico también y antiguo lector de teología del convento de Manila, 
que alentó la idea, planeó con ellos la fundación y legó a este íin 
su biblioteca y una suma de 1.500 pesos, que constituirían los pri- 
m e m  fondos de la fundación, a los que seguirían otras generosas 
aportaciones de insignes bienhechores. 

Acta de fundacidn 

El acta o escritura de fundación data del 28 de abril de 1611. La 
extendieron y firmaron ante el escribano real Juan Illán los padres 
Baltasar Fort, Provincial de los dominicos, Francisco Minayo, prior 
del convento de Santo Domingo, y BernaNio Navarro, testamentario 
del arzobispo Benavides. Se fundó con el título de Colegio de Nues- 
tra Señora del Rosario, que luego se cambió por el de Colegio de 
Santo Tomás de Manila (1617) *. El Colegio fue aceptado canánica- 
mente por la Provincia dominicana del Santísimo Rosario en el 
Capítulo provincial de 1612, "recibiendo debajo del amparo y pro- 
tección de esta nuestra Provincia el dicho Colegio, y aceptando su 
fundación y patronazgo para dicha Provin~ia"'~. Y su fundación fue 
luego aprobada por las respectivas autoridades eclesiásticas y civi- 
les: el Administrador Apostólico de Manila (15 de julio de 1619). 
el Gobernador y Capitán General de Filipinas (27 de julio de 1619) 
y el rey Felipe IV (Cédula real del 27 de noviembre de 1623) 4. 

Grados acaddmicos 

La facultad de conferir grados académcos -bachiller, licenciado, 
dootor y maestro en artes y teología- la adquirió el Cokgio en 
virtud del Breve pontificio Charissimi in Christo de Pablo V (11 de 
marzo de 1619), por el que concedía dicho privilegio por diez años 
a todo6 (los colegios formados de la Orden de Predicadores en las 
Indias Occidentales, que luego limitó el Rey a las provincias de Chile, 
Nueva Granada y Filipinas (14 de mayo y 6 de septiembre de 1634). 
Dicho privilegio fue luego confirmado y renovado por otros diez 
aíios expresamente en favor de dicho colegio por el Papa Urbano 
VIII, con el Breve Alias a felicis del 27 de septiembre de 1629, y 
más tarde de nuevo por el Rey el 9 de noviembre de 163g5. 

2 Véase el texto del Acta de fundación en Fundación de2 Colegio de Santo 
Tomás de Manila, Manila 1887. pp. 9-28. 

3 Texto, ibiümn, pp. 29-31. y en Documentos históricos de & Universidad 
de Santo Tomás, Manila 1937, pp. 3-4 y E. Bazrco, Lu pimera Universidad de 
Oriente, Manila 1941. pp. 66-67. 

4 Textw en Documentos históricos ..., pp. 6-7 y Bazaco, La primera .... ph- 
glna~ 67-68. 

5 Textos, en Documentos históricos ..., pp. 4-10 y Bazam, ibid., pp. 70-74. 
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Erección en Universidad 

Pero este privilegio, por ser temporal y limitado, no satisfacía 
la necesidad permanente de tal institución ni las aspiraciones de la 
orden dominicana. Era necesario obtenerlo de modo estable y per- 
manente y elevar el Colegio al rango y categoría de universidad. A 
instancias del Colegio y de los Dominicos españoles de Filipinas, Fe- 
lipe IV accedía a sus deseos y aspiraciones y recababa reiterada- 
mente (29 noviembre de 1639 y 20 de diciembre de 1640) de la Santa 
Sede la erección del Colegio en Universidad, "para que el dicho Co- 
legio sea Universidad con las mismas cualidades y perpetuidad que 
la de Avila, Santiago de Pamplona, Lima y Méjico, por no haber en 
aquellas Islas y Provincia Universidad de esta calidad". Accediendo 
benignamente a estas súplicas del Rey. el Papa Inocencio X expi- 
dió el Breve Zn superainenti, con fecha 20 de noviembre de 1645, 
erigiendo el Colegio en Universidad con los mismos honores, dere- 
chos y privilegios de que gozaban otras similares en España y Amé- 
rica, otorgándole la facultad de conferir los grados académicos y 
de promulgar estatutos propios por los que se haya de regir, y 
confiándola al cuidado, régimen y administración de la Orden h.  

Universidad real y pontificia 

A partir de su erección en Universidad. los Reyes y los Papas 
le prodigaron honores y privilegios. Inocencio XI le concede el tí- 
tulo y grado de Universidad de estudios generales, confiriéndole la 
facultad de erigir nuevas facultades de cánones, derecho civil y me- 
dicina (Breve Znscrutabili, del 7 de agosto de 1681) ; el rey Carlos 11 
le concede el privilegio de regio patronato (17 de mayo de 1680); 
Carlos 111 la honra con el título de real (7 de marzo de 1785) ; León 
X?Zi le otorga el de pontifkia (Quae mari sinico, del 1 de septiembre 
de 1902). y finalmente Pío XII la declara Universidad Católica de Fili- 
pinas (30 de abril de 1947) '. 
Edificios 

El edificio primitivo del Colegio-Universidad fue construido en 
intramuros de la ciudad, cerca del convento de Santo Domingo. Fue 
construyéndose por partes. Tenia dos plantas, con tres patios o 
claustros y amplios locales para clases. salas de profesores, para- 
ninfo. secretaria, museos, imprenta, archivo, biblioteca y residencia 
de profesores. En 1619 ya pudo organizarse en él la vida escolar 

6 Textos, en Documentos históricos ..., pp. 13-14, 30-42 y BAZACO, ibid, p$- 
ginas 73-84. 

7 Textos en Algunos documentos relativos a la Universidad de Manila. Ma- 
drid 1892, pp. 31-37 y Baz~co, ibid., pp. 89-95. 101-102 y 107. 



universitaria, y en él continuó desarrollándose en su totalidad has- 
ta 1927, y en parte hasta en 1941, en que fue bombardeado y des- 
truido. Pero ya desde 1927 la Universidad se había trasladado a los 
nuevos edificios, proyectados ya en 1911 ante las exigencias apre- 
miantes del incremento de estudiantes y la modernización necesa- 
ria de locales. métodos e instrumentos de enseñanza: museos, la- 
boratorios, etc. 

11. REGIMEN Y ORGANíZACION ESCOLAR 

Erigida como institución privada y reconocida como tal por la 
autoridad real y pontificia, la Universidad de Santo Tomás ha sido 
regida desde sus comienzos y sigue siéndolo por los religiosos domini- 
cos espaiioles de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas. 
Al frente de ella había un rector y cancelario (hoy, rector magnifi- 
co), nombrado por el Capitulo provincial por delegación del Maes- 
tro general, y desde 1936 nombrado directamente por la Sagrada 
Congregación de Universidades a propuesta del Maestro General. En 
su gestión rectora era ayudado antiguamente por un regente de 
estudios y profesores, nombrados asimismo por el capitulo provin- 
cial; más tarde (s. XIX y xx) por un regente (hasta 1882). un vice- 
rrector (desde 1849) y consejo académico; y finalmente, desde 1936, 
por uno o varios (1965) vicerrectores, senado académico y secretario 
general. Este gobierno estaba regulado por unos estatutos, aproba- 
dos asimismo por la autoridad real y pontificia. 

Estatutos 

Los primeros estudios del Colegio de Santo Tomás estaban re- 
gidos por unos estatutos cmpuestos especialmente para dicho Co- 
legio y aprobados por el Capítulo provincial de 1619. Venían a ser 
los mismos que regían y se observaban en los colegios formales de 
Espafia, con ligeras modificaciones. Pero al recibir en 1625 el Breve 
Charissimi in Christo de Pablo V (11 de marzo de 1619), y la Cédula 
real de Felipe IV (del 6 de septiembre de 1624), que autorizaban 2. 
conferir los grados academicos, la Universidad quiso reglamentar 
convenientemente sus estudios a fin de que fueran estrictamente aca- 
démicos. A este fin pidió a la Universidad de Méjico copia certificada 
de sus estatutos, y conforme a ellos se redactaron unos nuevos 
estatutos, obra del P. Domingo González, dumnte su primer rec- 
torada (1627-1629). 

Pero el Breve de Inocencio X Zn supereminenti, del 20 de no- 
viembre de 1645, por el que se erigia el Colegio en Universidad, 
autorizaba al Maestro General de la Orden a hacer y promulgar, 
por sí mismo o por el Rector, estatutos propios, con facultad de 
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poder luego modificarlos según fuese necesario. El Maestro General 
delegó esta facultad en el Provincial y Rector, y éstos fueron revi- 
sando posteriormente los estatutos, modificando y añadiendo nuevos 
títulos según las exigencias de los tiempos y la erección de nuevas 
cátedras y facultades, pero manteniendo la conformidad fundamen- 
tal con los de la Universidad de Méjico. que les habían servido de 
modelo. Las principales revisiones fueron las de los rectores Mar- 
'tín Real de la Cruz (1648). a raíz de b erección en Universidad, 
Francisco Sánchez (1663-1665), Tomás Canduela (1743) y, sobre 
todo, la que hizo el P. Juan Amador (1785) por comisión de la Uni- 
versidad y a tenor de una disposición de Carlos 111 (7 de diciem- 
bre de 1781), que mandaba se preparasen nuevos estatutos. Estos 
estatutos del P. Amador, revisados a su vez posteriormente a me- 
dida que iban creándose nuevas cátedras y facultades, siguieron 
vigiendo prácticamente hasta la entrada en vigor (1936) de los es- 
tatutos elaborados a tenor de la Constitución Apostólica Deus scia- 
tiarum Dominus de 1931. Los diversos Planes generales y Reglamen- 
tos de estudios de enseñanza media y superior para Filipinas, que 
se prepararon en la segunda mitad del siglo XIX, acomodados a los 
planes de estudios de la Península, no llegaron a adquirir valor per- 
manente, y algunos ni siquiera se pusieron en práctica. La Uni- 
versidad, sin embargo, supo aprovechar lo que en ellos había de 
positivo, sobre todo su orientación hacia nuevos campos de exten- 
sión cultural universitaria: medicina, farmacia, ciencias y letras. 

%tos estatutos determinaban y regulaban la función rectora y 
la labor docente de la Universidad: oficios y atributos del personal 
rector y académico, facultades existentes, materias de las diferentes 
cátedras de cada facultad, requisitos para la obtención de grados, 
actos y debates públicos de los graduandos, exámenes y colación 
de grados, provisión de cátedras, celebración de claustros, etc.8. 

Cátedras y facultades 

Aunque fundado el Colegio Universidad en 1611, no comenzaron 
los cursos hasta 1619, y ya desde sus comienzos se enseñaba "gra- 
mática, retórica, lógica, filosofía y teología escolástica y moral", y 
se conferían los grados académicos en artes -filosofía- y teología 
La filosofía comprendía tres cursos: el de lógica, al que se añadían 
elementos de aritmética, álgebra y geometría; física, que incluía 
física general y elementos de mecánica, hidrostática e hidráulica, 
instituciones de fisica particular, elementos de cosmogonía, astro- 
nomía, geografía y óptica; y metafísica, que abarcaba la ontología, 
cosmología, teología natural y ética. La teología comprendía cuatro 

8 VCase el amplio estudio sobre los Estatutos de la Universidad del P .  A. 
SANTAMARÍA, en sus Estudios históricos de la Universidad de Santo Tomás d e  
ManiZa, Manila 1938, pp. 35-120. 



cursos de Suma teológica de Santo Tomás. otro de Sagrada Escri- 
tura y otro de teología moral. 

Durante todo el siglo xvr~ no hubo más que estas dos facultades. 
La Universidad sin embargo habia hecho gestiones para erigir otras 
dos facultades, las de medicina y derecho, y obtuvo para ello la auto- 
rización del Papa Inocencia XI, por su Breve Inscrutabili del 7 de 
agosto de 1681, y el beneplácito del Rey Carlos 11 (22 de noviembre 
de 1682). Pero la Rea-l Audiencia de Manila no lo creyó viable, y 
asi el proyecto quedó en suspenso, no obstante los buenos deseos 
del Pontífice, del Rey y de la Universidad, y la evidente necesidad 
por "los graves inconvenientes que podrán seguirse, de estar sus 
vecinos casi indefensos y epidemias que padecen en esa región sin 
alivio por falta de médicos para su curación, careciendo de mas- 
tros que enseñen las facultades de Jurisprudencia y Medicinay' 9. 

Ya en el siglo xvm, en 1734, se erigían dos nuevas cátedras o fa- 
cultades, las de derecho canónico y civil (ramano), que habían de 
completarse un siglo más tarde con la cátedra de derecho español, 
.que comprendía el derecho civil y criminal, con sus respectivos pro- 
cedimientos (1835). Todavia en el siglo m, la Universidad inten- 
ta e insiste en la creación de nuevas cátedras y facultades: de mate- 
máticas, medicina, Sagrada Escritura, e incluye su programación en 
los estatutos de 1785. sin que pudiera ver realizados sus deseos has- 
ta la segunda mitad del siglo xnr 10. 

Y es precisamente en esta época turbulenta, última d d  dominio 
español en Filipinas, cuando la Universidad logra ver cumplidos sus 
deseos de ampliación del campo de la enseñanza universitaria con 
la creación de nuevas facultades y escuelas superiores. Los nuevos 
Planes de estudios programados por el Gobierno para Filipinas, en 
conformidad con los que vigian en la Península. fueron los que 
abrieron paso a la creación de las nuevas facultades, que la Univer- 
sidad venía pidiendo insistentemente durante siglo y medio. Suce- 
sivamente fueron creándose las facultades de medicina y cimgíu 
(1881). farmacia (1882). filosofía y letras (1896) y ciencias físico- 
mtemáticas y naturales (18961, y las escuelas especiales de obs- 
tetricia (1879) y de practicantes médicos y farmacéuticos (1880). 

En esta segunda mitad del siglo xnr adquiere la Universidad el 
índice mayor de crecimiento y desarrollo durante la dominación es- 
pañola en Filipinas, y con este auge e impulso nuevo, paralizado 
solo durante los dos años de la insurrección íilipina (1808-1899). 
emprende la Universidad la úitima etapa de su historia, más esplen- 
dente y brillante, y de más amplia influencia. 

9 Texto de la Real Cédula en J. S d ~ m z  Gm&, Sinopsis histórica &CU- 

menta& de la Universidad de Santo T m a s  de Manila, Manila 1928. pp. 50-51. 
10 Cf. J. S~NCREZ. Sinopsis histórica ..., PP. 49-62 y A. SANTAMAR~A. Res& 

de la fundación y desarrollo de las Facultades de Derecho Canónico y des- 
d e  1734 hasta nuestros dias. Manila. 1934. 
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Al iniciarse el siglo xx, la Universidad hubo de afrontar dos pro- 
blmas importantes y vitales. La erección de las nuevas facultades 
y cátedras habia acrecentado notablemente el número de estudian- 
tes y los antiguos locales resultaban ya insuikientes; había que 
pensar en aanpliarlos. Se optó por la construcción de nueva planta 
de un conjunto de edificios, que se han ido multiplicando hasta con- 
vertirse en una verdadera ciudad universitaria. 

Por otra parte, la nueva situación creada en Filipinas con la 
.dominación norteamericana tuvo sus repercusiones eD- el sistema 
,educacional. Y la Universidad hubo de afrontar el problema de la 
adaptación de sus estudios a las exigencias del sistema educacional 
norteamericano impuesto en Filipinas, si quería sobrevivir y ver 
reconocida su enseñanza y los grados académicos. También aquí 
logró ver coronados sus esfuerzos con el éxito, viendo cómo las 
autoridades americanas y filipinas fueron reconociendo sus estu- 
dios en las distintas facultades y los grados conferidos por la Uni- 
versidad, y cómo esta adaptación, llevada incluso hasta dar la en- 
señanza en inglés, en lugar de hacerlo en español, como se venia 
haciendo hasta entonces (1926), modernizó la enseñanza y posibilitó 
un rápido crecimiento de facultades, colegios y escuelas especiales, 
.abriendo así las puertas a un mayor número de estudiantes, que 
ha ido creciendo de afio en año hasta alcanzar la cifra de 31.000 
estudiantes y más de mil profesores en 1968. 

.Nuevas facultades, colegios y escuelas 

Durante este período y bajo el régimen y sistema educacional 
norteamericano se han creado la facultad de ingeniería (1907). y los 
colegios de artes liberales (1922), educación (1926). arquitectura y 
bellas a r t a  (1930), comercio (1933). diplomacia (1937) ; y las escue- 
las de graduados (1938), normal de maestros (1910). enfermeras 
(1946), conservatorio de música (1946). 

Además, se han creado. en el seno de varias facultades. institutos 
especiales y centros de investigación; se ha dotado de moderno ins- 
trumental científico y de laboratorios especializados -renovando 
los ya existentes- a las diversas facultades o departamentos que 
.así lo requieren: ciencias físico-químicas, bioquimicas. biológicas, 
psicológicas, médicas, físico-matemáticas, mecánicas, electrónicas. 
~etc., y se han ido completando y perfeccionando los museos de cien- 
eias naturales y de arte: museo de historia natural, jardín botknico, 
museo de arte, especialmente de arte filipino y oriental. 
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Profesores 

En un principio, toda la enseñanza corría a cargo de los religio- 
sos dominicos, casi todos muy versados en las materias respectivas, 
que habían cursado e incluso enseñado en Universidades españolas 
o de America. Los seglares comenzaron a enseñar en la Universidad 
al ser creadas las cátedras de derecho romano (1734) y de derecho 
civil español (1835), y continuaron luego incorporándose en número 
cada vez mayor al ir incrementándose las facultades civiles en la 
segunda mitad del siglo xnr y en el siglo xx. De los 1.205 profesores 
con que contaba la Universidad en el curso 1967-1968, 1.154 eran 
profesores segiares, y sólo 51 religiosos, profesores la mayor parte 
en las facultades eclesiásticas (teologia, filosofía y derecho canóni- 
co), y algunos en otras facultades (filosofía y letras, ciencias, farrna- 
cia, derecho civil, educación). 

Alumnos 

Los primeros alumnos eran hijos de espaiioles y generalmente 
clérigos; pero bien pronto fueron admitidos naturales o mestizos y 
laicos, que llegaron a ser mayoría cuando se erigieron las facultades 
civiles: derecho, medicina, farmacia, letras, etc. Pocos al principio. 
su número comenzó a aumentar rápidamente cuando llegaron las fa- 
cultades de conferir grados, y sobre todo cuando se erigieron las fa- 
cultades civiles. El índice mayor de crecimiento del número de 
estudiantes corresponde a la postguerra (1945 y 5s.). He aquí algu- 
nos datos estadísticos: 567 alumnos en 1782; 718 en 1809; 715 (1861), 
1.810 (1892), 896 (1911), 1.555 (1927: nueva Universidad), 3.017 
(1930). 4.888 (1940). 9.812 (1947). 16.329 (1950), 20.889 (1955). 25.453 
(1960). 29.303 (1965). 31.094 (1967-68). 

Administración económica 

La Universidad nunca dependió del erario público o real. Su des- 
envalvimiento económico hubo de basarse en las generosas dona- 
ciones fundacionales y su administración, y en la escasa aportación 
de las matrículas y del ministerio pastoral de los religiosos profe- 
sores. Eso hizo que la Universidad no gozase de una posición eco- 
nómica desahogada hasta la segunda mitad del siglo xrx. El incre- 
mento de la matricula a flnes del siglo XIX y principios deii xx, him 
posible la empresa de construir de nueva planta un nuevo comple- 
jo universitario, que comenzó a levantarse en 1922 y ha continuado 
arnpliándose hasta llegar a contar hoy con 15 pabellones, que cons- 
tituyen una verdadera ciudad universitaria. Gracias a ese mismo 
incremento de matrícula ha podido ampliar las facultades, cole- 
gios y cátedras, dotarla de todos los adelantos de la ciencia y de 
la t h i c a  modernas en materia de educación, y proveerla de un 
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selecto claustro de profesores, que hacen de ella la más completa y 
competente Universidad de Manila, no obstante contar algunas de 
ellas con abundante subvención del gobierno. 

111. LA UNIVERSIDAD, AYER Y HOY 

La Universidad de Santo Tomás de Manila, no s6lo ha sido la 
primera, y por varios siglos la única, universidad del Oriente, sino 
que ha sido el1 baluarte de la civilización y del cristianisixo en el 
Extremo Oriente. En ella adquirían sólida formación filosófica y teo- 
lógica los ministros de la fe; a ella acudían a consultar sus dudas 
los misioneros de Filipinas, Indochina, Japón y China, y en ella en- 
contraban sabia y acertada solución. Sus teóilogos y canonistas eran 
los consultores natos del episcopado y del gobierno de las Islas. 
Algunos de ellos renunciaron a sus cátedras y se adentraron en las 
misiones vivas de Indochina, China y Japón, y alli derramaron su 
sangre por la fe, como los beatos Domingo Ilenares (1839), Diaa 
Sanjurjo (1857) y l'vIelchor C-arcía Sampedro (1853), y los venerables 
Jacinto Esquive1 (1633), Domingo Erquicia (1633) y Antonio Gon- 
zález (1637), que había sido incluso rector de la Universidad. Otros 
fueron promovidos a la dignidad episcopal en Filipinas, en. las mi- 
siones o en España, como los Aduarte, Felipe Pardo, Juan de Arre- 
chedera, Domingo Collantes, Gainza, Nozaleda, Calderón, Navarre- 
te, Martínez Vigil, Cueto, etc. Otros fueron célebres teóilogos, filó- 
sofos, canonistas, como el cardenal Ceferino González, Norberto del 
Prado, Marín Solá, José Noval, Juan Illa. En su imprenta, hereda- 
da de la primera imprenta xilográfica filipina, se imprimió gran 
parte de la producción literaria, teológica, jurídica, catequética de 
mlipinas, y se imprimen hoy numerosas obras y escritos de diversa 
índole de los profesores de la Universidad. 

En sus auks se formó la mayor parte de la intelectualidad fili- 
pina hasta el fin de la dominación española, y gran parte también 
después. Sus graduados han ocupado y siguen ocupando puestos 
destacados en las letras, en la magistratura, en el comercio e inclu- 
so en el gobierno, contando entre sus alumnos cuatro presidentes 
de la República de Filipinas: Quezon, Osmeña, Laurel y Macapa- 
gal, y numeros magistrados y senadores. 

La Universidad cuenta hoy con 8 facultades: tres eclesiásticas 
(teología, filosofía y derecho canónico) y cinco civiles (filosofía y 
letras, derecho civil, medicina, farmacia, ingeniería), y ocho c o l e ~ o s  
y escuelas superiores (educación, ciencias, comercio, arquitectura y 
bellas artes, enfermeras, normal de maestros, conservatorio de mú- 
sica y escuela de graduados), dos hospitales, museo de ciencias na- 
turales y jardín botánico, laboratorios modernos en todas las fa- 
cultades de ciencias experimentales, un claustro de 1.205 profeso- 
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res y un alumnado 
ficas, culturales y 
colegios. 

de 31.094 estudiantes, y edita 22 revistas cientí- 
religiosas, órganos de las diversas facultades y 

Hoy, como ayer y más que ayer, sigue irradiando copiosa luz 
en los campos de la cultura, de las ciencias y de las artes en el Ex- 
tremo Oriente, hermanando y haciendo ver la armonía y herman- 
dad que reina entre la fe y la razón, entre la revelación y la ciencia.. 
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