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Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal arzobispo de Madrid, Reverendo P. Vice-Gran 
Canciller y Provincial de España de la Compañía de Jesús, Rector de la Universidad 
Eclesiásticas San Dámaso, Patronos, Autoridades Académicas, Profesores e 
Investigadores, Alumnos y Antiguos Alumnos, Personal de Administración y Servicios, 
Señoras y Señores, Amigos todos. 

 

Cada año  en la festividad de Santo Tomás de Aquino celebramos el día de la comunidad 
universitaria. Es de los actos más emotivos y gratificantes del curso, porque nos 
dedicamos a homenajear a algunos compañeros nuestros la excelencia de sus trabajos 
académicos o el servicio prestado a la Universidad a lo largo de los años. Le damos al 
esfuerzo su mérito y agradecemos. Pocas cosas son más genuinamente humanas.  

Este año 2017 coincide con el quincuagésimo aniversario de la encíclica Populorum 
progressio de Pablo VI. En 1967, el papa Montini ofreció una reflexión sobre la necesidad 
de promover el desarrollo de los pueblos, dándole un valor muy grande al término 
“civilización” dentro del cual entraban el conjunto de elementos que conforman la 
cultura, también los propios de la religión. No parece extraño que así lo hiciera la Doctrina 
Social de la Iglesia, pero sí llama poderosamente la atención que los analistas más 
influyentes de política mundial antes de los 90 no contemplasen ese “factor cultural” (y 
como parte de él el factor religioso) como elemento ni siquiera significativo de las 
relaciones internacionales.  

Aunque parezca mentira, fue el nuevo escenario que se abrió para las relaciones 
mundiales después de la caída del Muro de Berlín, el que condujo a algunos analistas 
como el politólogo de Harvard y asesor del Pentágono. S. P. Huntington, con su artículo 
luego transformado en libro “El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial” a poner el foco en los aspectos civilizatorios y no solo en lo del poder 
económico, político o militar. Lástima que ignoraran las contribuciones de encíclicas como 
Populorum Progressio, Solicitudo Rei Socialis (1987) o Centesimus Annus (1991). Esa 
dimensión del “sentido”, de lo que da razones a personas y pueblos para vivir y también 
esperanza en la muerte, parecía obvia para los papas y, por tanto, no podía ser puesta 
entre paréntesis al tratar sobre el desarrollo. Hoy ya casi nadie se atreve a descartarla 
como irrelevante, ya sea porque se enfaticen los elementos de confrontación y conflicto 
(como cuando se pone el foco sobre la guerra declarada del islamismo contra Occidente), 
ya sea porque se alienta la búsqueda de cauces para “la cultura del encuentro y el 
diálogo”.  

¿Choque o diálogo de civilizaciones? ¿Cuál de los dos tiene razón? Ambos enfoques 
tienen razones para sostener sus tesis, pero ninguno es capaz de anular al otro. Al final no 
es solamente cuestión de argumentos favorecedores de una y otra opción sino de 
elección moral: ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Cómo estamos dispuestos a actuar? 
Populorum Progressio apostó por el diálogo para apoyar “el desarrollo, nuevo nombre de 
la paz”. Y lo hizo sin ignorar los múltiples “choques” que se producen de todo tipo y 
dando muchos elementos de discernimiento para las encrucijadas de finales de la década 
de los 60, muchos de los cuales bien pueden ser aplicados, mutatis matandis, en las 
graves decisiones que la humanidad ha de afrontar hoy, por ejemplo, las implicaciones de 
la economía digital en el futuro del empleo. Por el enorme impacto que van a tener 
quiero dedicar unos minutos a reflexionar sobre ello. 
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Según una encuesta realizada por el Eurobarómetro del Parlamento Europeo, los jóvenes 
de los países de la Unión están especialmente preocupados con el desempleo, las 
desigualdades sociales y el acceso al trabajo. Esos son los que consideran los retos y 
preocupaciones principales que afrontan el conjunto de la UE y sus países. 

Parecen realistas y proporcionadas esas preocupaciones, más aun teniendo en cuenta las 
transformaciones tecnológicas disruptivas de la economía digital. El panorama que cabe 
esperar es el de una importante pérdida de empleos en muchas industrias o sectores que 
hasta ahora han demandado mucha mano de obra o la inadecuación entre las 
competencias de  buena parte de los que buscan trabajo y las necesidades del mercado 
laboral. Estos fenómenos pueden comportar aún mayor desigualdad de salarios y riqueza 
de la que hoy vemos1. Aquellos que tengan capital se podrán beneficiar de modo especial, 
pues la misma naturaleza de la digitalización por el efecto red, favorece enormemente la 
concentración de la propiedad, pero habrá graves dificultades para mantener muchos 
trabajos y los incrementos salariales.  

Los datos del Banco Mundial hablan de que el 57% de los trabajos en los países de la 
OCDE está en riesgo a causa de la automatización, pero este porcentaje llega al 77% en 
China, 69% en India, 67% en Sudáfrica, 65% en Argentina y 47% en EEUU. Podemos 
imaginar que la revolución del “big data” y la inteligencia artificial aplicada a la 
automatización harán innecesario el concurso de los seres humanos en muchas tareas, 
incluidas algunas que constituyen hasta hoy como la quintaesencia de lo humano como 
conducir vehículos o descifrar manuscritos complejos. Habrá, pues, grandes segmentos 
de población descartados del sistema económico caracterizado por la digitalización. Es 
cierto que también cabe razonablemente pensar en que las oportunidades de creación de 
riqueza y productividad que traerá la digitalización, abrirán nuevos yacimientos de 
trabajo. Y que al día de hoy la mayor parte de la gente es tecnoptimista en relación a la 
productividad y los beneficios que traerá la tecnología. Yo no me apunto al catastrofismo, 
pero tampoco confiaría ilusamente en que el mercado dejado a su propia espontaneidad 
y con sus reglas va a orientar socialmente las transformaciones.  

Teniendo en cuenta estos retos, parece que lo más inteligente y sensato es preparar a las 
personas para las nuevas tareas (tanto con los conocimientos requeridos como con la 
formación integral para manejarse en el complejo mundo, para la cual no es suficiente lo 
cognitivo sino que es imprescindible las habilidades personales, comunicativas y 
profesionales). Y más nos vale comenzar una conversación en torno a los cambios más 
profundos que se necesitan en un medio y largo plazo para implementar políticas públicas 
en educación, infraestructuras, emprendimiento, comercio, inmigración, investigación, 
fiscalidad, sistemas de transferencia o incluso nuevos modos de participación 
democrática, etc., a la altura de los desafíos que hemos de afrontar. Necesitamos 
encuentro y diálogo que tome en serio a la ética, y la Doctrina Social de la Iglesia 
contribuye a ello con su propia propuesta. 

Para establecer los valores éticos que se necesitan en el desarrollo de las personas y la 
sociedad hace falta una adecuada antropología, así como para la comprensión correcta 
de las relaciones entre los seres humanos, y de éstos y la tecnología, o de los humanos y 
el resto de las creaturas. Por eso afirmamos que “la cuestión social se ha convertido hoy 
radicalmente en cuestión antropológica” (CV, 75) o que “no puede haber ecología sin una 
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adecuada antropología” (LS, 118). Probablemente no hay materia más clara que la del 
trabajo para verificar esta afirmación.  

El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en 
juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el 
desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, 
incluso una actitud de adoración y respeto por la creación. Populorum Progressio expresa 
la convicción de que el ser humano es “capaz de ser por sí mismo agente responsable de 
su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual” (PP, 34). La gran 
encíclica del trabajo Laborem exercens distinguió entre el sentido objetivo que se refiere a 
lo que se produce por el trabajo humano, tal como se revela en la cultura y la civilización 
a través de los siglos con las herramientas y la tecnología necesarias (LE, 5), y el sentido 
subjetivo que significa que lo que da fundamento y dignidad al trabajo es el ser humano 
no la productividad o el progreso. Parafraseando el dicho de Jesús en el evangelio: “el 
sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado” (LE, 6). Estas ideas se ubican, 
desde luego, en un marco más amplio donde las decisiones e  instituciones económicas 
deben ser juzgadas a la vista de si protege o promueve la dignidad humana (GS, 63). 

Los seres humanos participamos al trabajar en la creatividad de Dios, somos co-creadores 
con Él, y respondemos a nuestra vocación original, núcleo de la dignidad. Laudato si´ 
recuerda que “según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al ser humano en el 
jardín recién creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo existente (cuidar), sino para 
trabajar sobre ello de manera que produzca frutos (labrar). En realidad, la intervención 
humana que procura el prudente desarrollo de lo creado es la forma más adecuada de 
cuidarlo, porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las 
potencialidades que él mismo colocó en las cosas: «Dios puso en la tierra medicinas y el 
hombre prudente no las desprecia» (Si 38,4)”.  

El éxito en los negocios en que estemos metidos no se verá sola ni principalmente en el 
beneficio obtenido, sino en permitir a las personas ser participantes activos, más que 
pura mano de obra o productividad. El objetivo de producir bienes (el aspecto objetivo 
del trabajo) no debe anular el objetivo de honrar y cultivar la actividad humana (el 
aspecto subjetivo). No es minusvalorar la producción efectiva, sino reconocer que 
cualquier organización del trabajo que reduzca a los seres humanos a ser meras unidades 
de producción más que contribuir al bien común, lo dañan. 

Laudato si´ advierte del peligro cierto de que “el progreso tecnológico reemplace cada vez 
más el trabajo humano. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta 
tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este 
sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para 
resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a 
través del trabajo. Pero la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance 
tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución de los puestos 
de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo más como la acción del ser 
humano puede volverse en contra de él mismo. La disminución de los puestos de trabajo 
“tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del 
“capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad, y respeto de 
las normas, que son indispensables en toda convivencia civil” (CV, 32)…. Dejar de invertir 
en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la 
sociedad” (LS, 128). 
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Frente a este modo de razonar, encontramos reflexiones que aseguran que “nunca ha 
ocurrido que una tecnología eficiente y útil, capaz de propiciar un cambio disruptivo, deje 
de utilizarse por consideraciones sociales. Y las ventajas de la automatización son tan 
evidentes, que resultaría absurdo tratar de combatirla con actitudes de resistencia. La 
inteligencia aconseja abrazar los cambios y prepararse para adaptarse a sus 
consecuencias salvando los estándares sociales alcanzados”2. Los que así piensan no son 
seres desalmados o personas que hayan perdido su sentido ético, sino representantes del 
sentido común medio de nuestra cultura pública, que después de decir eso se preocupan 
por cómo redistribuir mejor los recursos en un escenario de no hay trabajo para todos 
pero sí aumento de la productividad y la riqueza. Y que actualmente están poniendo 
sobre la mesa dos alternativas: a) garantizar una renta mínima para una subsistencia 
decente (Finlandia está probando esto ad experimentum), o b) reducir la jornada laboral 
para que por ahí se produzca una redistribución (Suecia está ensayando las 6 horas de 
jornada laboral). 

Me gustaría señalar que, desde la perspectiva ética, el poder de hacer algo (poder como 
capacidad o habilidad) no es necesariamente deber de hacerlo. Éticamente hablando, 
poder no es automáticamente deber. Creer que sí son idénticos, nos mete en una 
dinámica falaz de una concepción instrumental que ve como incuestionable el poder del 
progreso tecno-científico y lo juzga como neutral. Proceder de ese modo, siguiendo ese 
imperativo de que “nunca una tecnología ha dejado de utilizarse por consideraciones 
sociales” (ni deberá de dejarse en el futuro), puede ser una huida hacia adelante 
(generalmente llevada por intereses poderosos), cuyas consecuencias acaso sean de 
desastre irreversible para la humanidad. Ante esto, ¿cómo no vamos a pedir 
discernimiento serio, detenido y decidido? 

En la dialéctica que hay entre “tomar conciencia de que el avance de la ciencia y de la 
técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia” y no “renunciar a las 
posibilidades que ofrece la tecnología”, lo no negociable tendría que ser preguntarnos 
por los fines y por el sentido de todo, también por el significado del trabajo y su lugar en 
una vida buena, por cómo preservar la dignidad del trabajo ante la nueva tecnología. De 
otro modo, “sólo legitimaremos la situación vigente y necesitaremos más sucedáneos 
para soportar el vacío” (LS, n. 113). No creo que debemos dejar esa tarea ni a los 
emprendedores de Sillicon Valley para facilitar el camino hacia el futuro, empiezan a 
proponer pagar a todos un ingreso básico, ni a la tecnocracia de turno.  

Reflexionar sobre el futuro no con ánimo de parar el progreso científico y tecnológico, 
sino para discernir cómo ser humanos en nuevos y desconocidos escenarios. Para que el 
objetivo de la prosperidad inclusiva que no descarte a nadie se precisa una conversación 
profunda entre líderes empresariales y políticos, representantes de los trabajadores y 
grupos diversos de la sociedad civil, investigadores y pensadores de diversas áreas, para 
desarrollar nuevos modelos de organización y enfoques que, elevando la productividad y 
generando riqueza, también creen oportunidades a la gran base social y tengan en cuenta 
a los excluidos. Debe ser, como insistimos en Comillas, una conversación 
interdisciplinaria, porque buscar una solución técnica para cada problema social acaba 
desconectando de la realidad interconectada y enmascarando los problemas (LS, n. 111).  

Pidió el Rey Felipe VI en su último discurso de Navidad que nos tratemos de “adaptarnos 
a esa nueva realidad imparable y desarrollar al máximo nuestras habilidades para 

                                                 
2 M. PEREZ OLIVA, “Una renta básica en la sociedad de la inteligencia”, El País 2 de enero de 2017. 
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actuar con éxito en la ciencia, en la economía o en la cultura, también en la industria y 
en la seguridad; pero preservando siempre los valores humanos que nos identifican y  
nos definen. No esperemos a que esa nueva realidad se imponga sobre nosotros; 
tengamos en cambio, la fuerza y el empuje suficientes como país para anticiparnos y 
asumir el protagonismo necesario en la nueva era que se abre ante nosotros”. Así 
queremos proceder en Comillas, y a ello os convoco esta tarde a todos los Premios 
Extraordinarios de los grados y másteres y a los nuevos doctores. También a profesores y 
a todo el personal de esta casa. 

Felicito muy efusivamente a los que han recibido los premios extraordinarios de las 
distintas carreras de grado y posgrado. Si habéis merecido ser destacados entre el 
conjunto de nuestros alumnos, quiere decir que sin duda sois excelentes. Los mejores 
entre muchos buenos, pero solo mereceréis de vuestra Universidad alma mater este 
calificativo si os mantenéis humildes y con un deseo vivo de servir al desarrollo humano, 
integral y sostenible de la sociedad. Ojalá el poder que lleguéis a tener esté deseo del 
mayor servicio y de daros mucho, sobre todo a los más desfavorecidos de nuestro mundo, 
porque mucho habéis recibido de talentos naturales y bienes sociales. 

La felicitación va también para los 62 nuevos doctores que han alcanzado el más alto 
grado académico. Repetimos curiosamente la cifra del año pasado. A cinco de ellos se las 
ha otorgado la Distinción Honorífica y además a la doctora Miriam Cabrera, además, el 
Premio José María Ramón de San Pedro entregado por su hijo Juan Claudio de Ramón, a 
la mejor tesis doctoral defendida en la Facultad de Derecho sobre el fenómeno de la 
victimización de menores analizado desde el Derecho Penal. ¡Tema de pura dignidad 
humana y magnífica ejecución! Representa a la perfección la investigación útil, servicial y 
humana y socialmente comprometida que en Comillas queremos y debemos hacer. Junto 
a mi más sincera felicitación a todos los nuevos doctores va el deseo de que la 
investigación que hay detrás de cada una de las tesis defendidas fructifique en nuevas 
búsquedas del conocimiento, que sean útiles y responsables.  

Ante estos tremendos retos que vienen del cambio de era en que estamos inmersos, 
recordad queridos doctores, másteres y graduados de Comillas que habéis estudiado en 
una institución que aspira a transformar la protesta, la queja o la indignación en 
propuesta crítica, en alternativa constructiva y pacífica a favor de un nuevo modelo de 
desarrollo integral y sostenible. Sin duda hay situaciones intolerables que necesitan 
cambios cualitativos, pero a la vez para que dichos cambios sean sostenibles debe reinar 
la prudencia y una equilibrada evolución de la sociedad que no provoque rupturas 
contraproducentes, sino transformaciones humanizadoras. Cuidad la capacidad de 
contemplar y de respetar, porque cuando faltan se crean las condiciones para que el 
sentido de la dignidad y la justicia, también del trabajo, se desfigure (CA, 37). 

Doy también la bienvenida pública a los profesores de la Universidad que durante el 
último año se han incorporado como propios. Al otorgaros esta categoría reconocemos 
vuestras competencias docente e investigadora, vuestra vocación probada por hacer 
avanzar el conocimiento en el campo científico en que os desempeñáis y por poner los 
resultados al alcance y servicio de la sociedad. ojalá que mantengáis en el horizonte las 
cualidades que de los grandes maestros: “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”. Ser profesores propios de esta centenaria Universidad es un 
honor que comporta una alta responsabilidad, nunca individualista sino compartida con 
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todos los que formamos la comunidad universitaria. Estad atentos a las tendencias del 
mundo, a las necesidades formativas de vuestros alumnos (no solo cognitivas sino 
también las de la integridad moral y las habilidades personales, comunicativas y 
profesionales las que se agrupan bajo el nombre de soft skills, pero que cada día tienen 
son más importantes) y buscad cada día dónde podéis ser mejores docentes, más 
completos investigadores y dónde podéis hacer la transferencia más útil para responder a 
los retos sociales. Así vuestra preciosa profesión se mantendrá viva y fresca como 
continua vocación.  

Mi felicitación se dirige también a los compañeros que han cumplido 25 o 40 años de 
trabajo y de un modo especial, si cabe, a los que os han entrado en la edad de jubilación. 
Hoy es un día para que reconozcáis agradecidamente la dignidad del trabajo que durante 
estos años habéis tenido y os ha ayudado a crecer como profesionales y como personas. 
Las palabras de Isabel Martínez de las Heras en representación de todos, tras sus 40 
fructíferos años de servicio entregado, dentro de su querida Facultad de Derecho, han 
rebosado agradecimiento e inclusividad. Nos han recordado la importancia del trabajo 
bien hecho, la alegría de poder esforzarse cada día por mejorar y seguir aprendiendo,  
ofreciendo  en  todo  momento la mejor calidad posible en el desempeño de nuestras 
funciones y aportando nuestro conocimiento y experiencia, siempre cargados de afecto a 
esta casa. Gracias, Isabel. Gracias a todos. 

Termino ya. Actos como éste nos sirven para valorar y agradecer los talentos de nuestros 
alumnos y tantos dones y bienes como recibimos; nos ayudan a fortalecer nuestro 
espíritu y a recibir ánimo cultivando la gratitud y reconociendo al esfuerzo su mérito. La 
fortaleza del ánimo, que no fabricamos nosotros mismo sino que recibimos, nos sostiene 
cuando recibimos la visita de la dificultad o hace acto de presencia los sinsabores, y nos 
da fuerza para perseverar lo esencial. 

Queridos premiados, nuevos doctores, nuevos profesores propios y todos los que cumplís 
25, 40 años de servicio o habéis llegado a la jubilación, pido para todos vosotros, así como 
para todos los presentes, tres cosas que rogó a Dios Tomás de Aquino—“acierto en lo que 
os toque empezar, dirección al progresar y perfección al acabar”.  

A todos muchas gracias por su atención. 


