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Este año la fiesta de santo Tomás de Aquino se celebra dentro del Año Santo de la 
Misericordia que el papa Francisco ha instaurado coincidiendo con los 50 años de la 
clausura del Concilio Vaticano II, al que san Juan XXIII pidió aplicar “la medicina de la 
misericordia”. 

Misericordia es tener un corazón compasivo con aquellos que tienen necesidad. En 
el cristianismo, es uno de los principales atributos de Dios y, cuando se la refiere al 
comportamiento humano, como no es sólo un sentimiento íntimo o simplemente una 
palabra de consuelo, lleva a prácticas concretas y ha de ponerse en obras. Se trata de 
superar la auto-referencialidad que nos enceguece para las necesidades corporales y 
espirituales de otros.  

En la tradición son 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales. “Enseñar al 
que no sabe” es la primera de las espirituales. Poner el acento en el “enseñar” desde 
la asimetría de que uno sabe y el otro ignora, no parece la mejor manera de formularlo 
en nuestro tiempo, pero lo importante no es aquí la formulación sino el amor que se 
hace obra de misericordia en el educar. Eso sí que es actual y acaso nunca tan 
necesario como en el presente. Hoy no utilizaríamos la frase “enseñar al que no sabe”, 
pero sí necesitamos para educar amor y misericordia, tanto la que como don nos asiste 
en las tareas como la que nosotros mismos ponemos en lo que hacemos. 

“Enseñar” obviamente no puede reducirse a aportar a otro conocimientos que no 
tiene o contenidos que desconoce; es algo mucho más hondo, se refiere a hacer que 
el otro saque lo mejor que lleva dentro y que fructifique abriéndose a nuevos 
aprendizajes que le sirvan para la vida. Se enseña para educar, por lo que el 
protagonismo no debe estar en el que enseña sino en el que aprende. Por eso decimos 
que el criterio de evaluación y el proyecto de cualquier empeño educativo de una 
universidad jesuita es lo que “los estudiantes lleguen a ser”, siendo el horizonte de 
referencia la ‘persona entera’ –cuerpo y espíritu, intelecto y afectividad–  y la 
aspiración que sea muy buen profesional y asuma “una solidaridad bien informada” y 
“una responsabilidad cristiana adulta con la cual trabaje en favor de sus prójimos y de 
su mundo”. Lo que nuestro Gran Canciller ha expresado diciendo que “la profundidad 
de la enseñanza y la imaginación abarca e integra rigor intelectual con reflexión sobre 
la experiencia de la realidad, junto con la imaginación creativa para trabajar en la 
construcción de un mundo más humano, justo, sostenible y lleno de fe”. Esto requiere 
de un proceso donde haya una continua interacción entre contexto, experiencia y 
reflexión; acción y discernimiento, tal como el modelo ignaciano subraya. 

Hoy somos tan conscientes de que el saber es multidimensional que hasta hablamos 
de “múltiples inteligencias” y “competencias múltiples”. “Saber conocer, saber hacer, 
saber ser y saber convivir” son los cuatro pilares de la educación del Informe de la 
UNESCO de 1996, La educación encierra un tesoro. Y al concebir así la educación, salta 
a la vista su imposible neutralidad.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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Claro que la educación es un derecho y por tanto algo debido por justicia y por respeto 
a la dignidad humana, pero eso no hace que el amor y la misericordia queden fuera de 
juego al tratar del “enseñar/aprender”. Como en las demás facetas de la vida la justicia 
necesita del amor y el amor reclama la justicia.  

Coincidiendo este Año de la Misericordia con la conmemoración del cuarto centenario 
de la muerte de Cervantes, me gusta recordar cómo don Quijote conoce la justicia 
humana, pero la juzga insuficiente, por no estar hecha a la verdadera medida del 
corazón. Cuando da consejos a Sancho para que sea un buen gobernador de la ínsula 
Barataria le dice: «Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más 
justicia, que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las 
promesas y dádivas del rico como entre los sollozos e importunidades del pobre. 
Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al 
delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso 
doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la 
misericordia». (II, 42) Como escribió Von Balthasar “de ninguna manera puede 
tomarse a don Quijote como un símbolo transparente del propio Cristo; pero [...] su 
locura es la supresión del abismo entre la “idealidad” de la gracia salvadora de Dios en 
Cristo y la “realidad” de las obras y empresas humanas de los cristianos que pretenden 
transformar el mundo”. 

En todo caso don Quijote sabe bien que “la justicia por sí sola no es suficiente y que, 
más aún, puede conducir a la negación y el aniquilamiento de sí misma, si no se le 
permite a esa forma más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus 
diversas dimensiones. Ha sido ni más ni menos la experiencia histórica la que ha 
llevado a formular esa aserción: Summun ius, summa iniuria” (Juan Pablo II, Dives in 
misericordia, 12). 

Por eso se precisa una mirada tanto de justicia como de amor compasivo para 
percatarse de las nuevas situaciones de necesidad y de los nuevos desafíos sociales, 
también para recibir el empuje necesario para luchar por vencer las situaciones de 
injusticia, donde se violan los derechos de las personas. Y para educar es 
imprescindible un amor que sostenga a la ciencia y la técnica. “Un amor inteligente y 
una inteligencia llena de amor”. Si don Quijote pedía ayuda a la misericordia divina 
para llevar a cabo sus hazañas, cómo no vamos a implorarla nosotros en tiempos tan 
convulsos como los que nos están tocando.   

En el cambio de era que habitamos, ¿quién puede decir que “sabe” manejarse dentro 
la nueva cultura de la sustitución de los lugares por el espacio de los flujos y del tiempo 
por el tiempo atemporal; en eso que damos en llamar la cultura de la virtualidad real? 
La propia realidad (es decir, la existencia material simbólica de la gente) está 
plenamente inmersa en un escenario de imágenes virtuales, que no son sólo 
metáforas, sino que constituyen experiencia real, pues es dentro de la estructura de 
esos sistemas atemporales y sin lugar, donde construimos las categorías y evocamos 
las imágenes que determinan nuestra conducta, conforman la política y la economía, 
nutren sueños y  pesadillas, al tiempo que marcan las formas de experiencia humana. 
Y en ese humus de virtualidad real el mundo se va haciendo mucho más 
interdependiente, con grandes brechas y desigualdades, con mayor conciencia de 
vulnerabilidad tanto en el nivel macro como en el micro, y más ambivalente, con 
grandísimas posibilidades para construir y para destruir. La globalización representa 
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un mundo de oportunidades, pero no son o al menos no están siendo oportunidades 
para todos. Hay un mundo creciente que sobra, un mundo que para el sistema parece 
ser prescindible y desechable: los “descartes” de que habla el papa Francisco, y la 
tremenda “indiferencia” ante ellos.   

Formamos parte de una civilización tecnológica capaz de poner en órbita una estación 
espacial extremadamente avanzada y capaz de desentrañar la secuencia del Genoma 
Humano, pero incapaz de impedir que miles de niños mueran al día por causas 
alimenticias o que millones de refugiados vivan en condiciones infrahumanas. 
Podemos lo más grande, pero no podemos –o no queremos—resolver cuestiones 
básicas para vivir en condiciones de suficiente dignidad humana. Me impresiona 
aquello que dijo Ortega: “No seamos paletos de la ciencia. La ciencia es el mayor 
portento humano, pero por encima de ella está la vida humana misma que la hace 
posible. De aquí que un crimen contra las condiciones elementales de ésta no pueda 
ser compensado por aquélla” (Ortega, Misión de la Universidad, 26).  

Si echamos una mirada en derredor y vemos lo mal que resolvemos los problemas no 
sonará exagerado decir que necesitamos “cultura”, esto es, “todo lo contrario que 
ornamento; es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que 
su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento” (Ibid., 24).  

Cuando la ética cristiana se distancia críticamente del individualismo que desatiende 
a los vínculos solidarios, o del colectivismo que destruye la singularidad de las personas 
para convertirlas en piezas de una maquinaria o en números dentro de un colectivo, 
está revelando la convicción firme y arraigada de que el ser humano es 
fundamentalmente “persona solidaria”, aun cuando la realidad empírica del pecado 
personal o estructural no le dejen vivir y expresarse así.  

Este personalismo solidario es dinámico y hoy, en nuestro momento histórico, pone 
un énfasis especial en la justicia y solidaridad intergeneracional, así como en el 
encuentro y el diálogo entre culturas y religiones, para hallar las “singulares y múltiples 
convergencias éticas que se dan en todas” (CV, 59). Pero no olvida la justicia y la 
solidaridad intrageneracional, es decir, lo que pasa con los pobres de hoy, que no 
pueden esperar. Consecuentemente pide escuchar “el clamor de la tierra y clamor de 
los pobres” (LS, 49), teniendo en cuenta que “el análisis de los problemas ambientales 
es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y 
de la relación de cada persona consigo misma” (LS, 141), para buscar “soluciones 
integrales” a la “compleja crisis socio-ambiental” (LS, 139) que atravesamos.  

Aunque hoy carezcamos de prácticas educativas y sociales concretas y eficaces para 
manejarnos, tiene que ser posible imaginar y elaborar prácticas adecuadas para que 
acontezca el cambio y el mejoramiento de la persona al que aspira la educación. Tiene 
que ser posible crear hábitos para controlar y no ser controlados por los instrumentos, 
para lo cual es imprescindible cultivar prácticamente la libertad de valorar y elegir 
activamente lo que queremos hacer con las nuevas tecnologías, los medios de 
comunicación y sus posibilidades incalculables. La continua no digestión y no 
asimilación de los materiales recogidos o recibidos, junto a la naturaleza inacabable y 
virtualmente instantánea de estos procesos, provocan dispersión, extraversión de la 
conciencia y un concepto de experiencia como adquisición continua de algo novedoso, 
que troquela por dentro al usuario, y no haciéndole precisamente más libre. 
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Frente al uso de las redes sociales para establecer relaciones de superficie y amistades 
sin esfuerzo, con meros conocidos o del todo desconocidos, que pueden fácilmente 
romperse sin ni siquiera pasar por la confrontación y la reconciliación, habrá que 
replantear las prácticas educativas para que sean capaces de formar personas con una 
cierta profundidad de pensamiento y compromiso, que no se dejen manipular y 
puedan decidir desde su interior y elegir con libertad. 

Por eso necesitamos una educación que abra y confronte a las personas con la 
realidad, y que les ponga en contacto con su propia interioridad, no para 
ensimismarse, sino para ser “conscientes, competentes, compasivas y 
comprometidas”. Una educación que mueva al liderazgo no del lucimiento sino del 
servicio; no a ser francotiradores sino a trabajar en equipo y no al puro autointerés 
sino al compromiso social, buscando comprender el funcionamiento de las estructuras 
culturales, económicas y políticas, y valorándolas críticamente a la luz de los valores 
éticos y evangélicos. Ahí encuentran su motivación los programas de “aprendizaje-
servicio” que acerquen a los alumnos a las realidades sociales de los países donde 
viven, desde las carraras que estudian. Es fundamental que la reflexión no se base solo 
en la información sino “toque” la acción para que cambie a la persona, y de ahí que 
busquemos incluir espacios de experiencias vitales que permitan explorar formas de 
desarrollar el compromiso con “el mayor servicio” a la familia humana. 

Mis palabras se dirigen ahora a los que habéis recibido distintos reconocimientos: al 
Premio José María Ramón de San Pedro, a la mejor tesis en Teología que esta edición 
ha sido para el Dr. José Antonio Robles. Con este premio la familia de don José María, 
aquí representada por su hijo Juan Claudio, y Comillas honran un año más la memoria 
un gran hombre, empresario y político, incansable defensor de la institución 
monárquica, que falleció en 1994. Y al Premio a la mejor tesis entre las defendidas el 
curso pasado en nuestra Universidad, que ha sido para Dr. Carlos María Correa del 
ICAI. Les  felicito efusivamente a ellos y también a los 62 nuevos doctores y los 
magníficos estudiantes que habéis recibido en este acto el Premio Extraordinario de 
las respectivas carreras.  

Estos reconocimientos proclaman que cada uno de vosotros es excelente por talento, 
capacidad de trabajo y responsabilidad en el empleo de sus dones. Pero lo que no da 
la sola capacidad intelectual y sí requiere de vuestra libertad es el vivir en apertura al 
mundo y poner vuestra inteligencia a favor del bien común; el dejar entrar en vuestra 
vida la realidad perturbadora y ambivalente de este mundo, de tal manera que sintáis 
dentro la necesidad de hacer algo digno para responder al sufrimiento de tanta gente: 
la llamada de la misericordia. 

Junto con mi más sincera felicitación por lo que habéis conseguido, va mi deseo de que 
cultivéis cada día la sensibilidad que permite percibir que el conocimiento y la 
capacidad científica y tecnológica con frecuencia no están “acompañados de un 
desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia” y que “la 
posibilidad de que el hombre utilice mal su poder crece cuando no está sometido a 
norma alguna reguladora de la libertad, sino a los supuestos imperativos de la utilidad 
y la seguridad” (LS 105). La humanidad necesita “ética sólida, cultura y espiritualidad” 
porque así como la justicia sin misericordia se corrompe en iniquidad, la ciencia y la 
técnica sin raíces morales, culturales y espirituales se torna un desastre: hace que el 
conocimiento acabe sirviendo a los intereses del puro poder económico y no a los de 
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las personas. Para nutriros en sanas raíces no os ha de faltar la misericordia divina, la 
que os ha dotado de cualidades intelectuales tan altas y os ha ayudado a ser 
responsables en vuestros desempeños. Enhorabuena por vuestro éxito y gracias por 
vuestro compromiso.  

En un día en que también hemos celebrado la incorporación de los nuevos profesores 
propios conviene recordar que la imprescindible competencia y profesionalidad, 
nunca podrán sustituir a las actitudes y valores de “la humildad y la constancia, el 
aliento a los grandes deseos e ideales, la cercanía con los discípulos, el descubrimiento 
de lo mejor de cada persona, procurando que ningún talento se malogre, y la 
enseñanza con el propio comportamiento y actitud” (P. A.  Nicolás). No hablo de 
“super-héroes”, sino de personas  vulnerables pero deseosas de servir a sus alumnos 
dándose cada día con inteligencia y amor.  

Y lo mismo se aplica a todos los que hacéis posible con vuestro trabajo en la 
administración y los servicios que la universidad sea un centro de conocimiento y de 
auténtica formación. A los habéis cumplido los 25 y 40 años de trabajo, así como los 
que habéis entrado en la jubilación, gracias por vuestra dedicación de tantos años a 
esta casa. Estamos en una gran institución y cada uno de vosotros habéis hecho y 
hacéis algo por labrar su alto valor. Gracias Belén por tus palabras llenas de afecto en 
representación de todos. A los jubilados, además, os deseo que disfrutéis 
gozosamente de esas actividades que uno siempre añora hacer cuando no puede y 
que pongáis la sabiduría de los años al servicio del amor y la misericordia. Si recordaba 
al principio algunos consejos de don Quijote a Sancho, quiero ahora terminar con 
aquello que, entre sollozos, le dice Sancho a don Quijote, al final de sus días y de la 
novela: “la mayor locura que puede un hombre hacer en esta vida es dejarse morir sin 
más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía”. 

¡Feliz día de la comunidad universitaria! ¡Gracias a todos por vuestra presencia y por 
vuestro afecto! 


