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Pensar la Sostenibilidad : Alocución 
para abrir un curso académico 

Reproducción de la Lección inaugural del Curso 2012-2013 (Universidad Pontificia 
Comillas. Madrid. España). Titulo original: Investigar para un mundo sostenible. Niveles, 
Dimensiones y Horizonte de la Sostenibilidad. Consideraciones epistemológicas para una 
agenda investigadora en Economía y Administración de Empresas. 

Lema 

Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur et 
custodiret illum. (Génesis 2, 15) 

Dedicatoria 

A los biznietos de los nietos de mis hijos -Bárbara, Manuel y Pedro- y de nuestros alumnos 
más jóvenes… desde el compromiso y la esperanza 

Exordio 

Sr. Rector Magnífico; 
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Nuncio Apostólico; 
Reverendo Padre Vice-Gran Canciller 
Dignísimas autoridades; 
Profesores y alumnos;  
Señoras y señores: 
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Una anécdota y algunas confidencias para empezar 

La anécdota es de sobra conocida: A Rafael Guerra Bejarano, alias Guerrita, que presidía el 
club taurino a su nombre en la cordobesa Taberna de San Miguel, le dijo aquel día un mozo 
con exaltada pasión: /“Rafaé, he visto a un novillero ayer en Sevilla dar sinco o sai verónicas 
segía,  rematás con una media; en sin enmendase”/.. El viejo Califa, un si es no es picado en 
el orgullo, le contestó sentencioso: “¿Estás bebío, muschascho?... ¡Eso que acabas de desí, no 
pué sé!”. 

Con todo, el mensaje hubo de calarle hondo; porque, si bien porfiaba en que no se movería 
de Córdoba para ver torear a aquel recién llegado Juan Belmonte, lo cierto es que un 25 de 
agosto se decidió a satisfacer una ya por más tiempo inaquietable curiosidad. Toda Sevilla 
estaba expectante aquella tarde y la Maestranza, según las crónicas, presentaba -¡cómo no!-, 
junto al cartel de “no hay billetes”, un “lleno hasta la bandera”. Por suerte, se cumplieron las 
expectativas y el éxito del trianero fue tan apabullante que la afición tuvo conciencia 
inmediata de que lo que acababa de contemplar era otra cosa. Un toreo que consistía en 
parar al toro, aguantar la embestida y templar la suerte, jugando para ello los brazos en vez 
de los pies; rompiendo de paso con los preceptos más sólidos del toreo defensivo, entonces 
vigente, encarnado en la tauromaquia de Guerrita. Cuando a éste, vuelto a la taberna de 
San Miguel, le preguntaron por el resultado de la corrida, dejó caer con tono profético 
aquellas célebres palabras, preñadas de estoicismo y de mesura: “Sí que pué sé… pero no 
pué sé. Y quien quiera verlo, que lo haga pronto, pue no va a llegá a tiempo”. 

Hasta aquí la anécdota. Vayamos ahora a por las confidencias. 

Cuando me decidí a escribir esta lección, empezaron a cruzárseme intuiciones que me 
tuvieron –y aún me tienen- un poco más inquieto de lo deseable. El “sí que pué sé, pero no 
pué sé” de El Califa es la manera más concisa, tal vez inmejorable, de sintetizar lo que 
ocurre no sólo cuando alguien –con osadía rayana en temeridad- exprime al límite el limón 
de las posibilidades técnicas de su arte y se juega la vida en el ruedo; sino también, cuando, 
por analogía, consideramos el modo en que nos la estamos jugando en nuestra interacción 
con un mundo natural, finito en recursos y herido, precisamente, por mano de quienes 
debiéramos haberlo administrado con solicitud. Y que, por desgracia, nos hemos 
desentendido mucho y muy gravemente del lema bajo el que quise escribir estas reflexiones 
y dice así: 

Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur et 
custodiret illum…  

Por consiguiente, tampoco es de extrañar que aquella urgencia que Guerrita prescribía 
estimulando a la acción –quien quiera verlo, que lo haga pronto-, haya venido siendo 
también desde hace mucho un verdadero ritornello en mis reflexiones sobre un asunto que 
me ha venido preocupando desde que, cuando niño, tomé conciencia de lo que representan 
los límites del crecimiento.  

La cosa fue más o menos así: Un día, muy a principios de los años 70, me dijo mi padre:  
“¡Para el año 2.000, esto se acabó!”  
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Con el pronombre esto se estaba refiriendo a la explotación del carbón en Asturias. Minero 
de los de antes, que –como Guerrita- también sabía de qué hablaba, me transmitió tres 
mensajes de grueso calibre: Primero, que el carbón asturiano, además de poco bituminoso, 
se extraía de minas con capas muy difíciles y extremadamente peligrosas. Segundo, que era 
muy caro. Y tercero, que, más pronto que tarde, terminaría por agotarse.  

¿Qué pasaría entonces, me preguntaba yo con angustia? Porque en mi cabeza infantil 
bullían el son y la letra de aquella tonada que aún se cantaba  por chigres y sidrerías en la 
cuenca minera y que dice:  

Todos gastamos boina; 
los mineros de El Fondón todos gastamos boina 
con un letrero que dice: 
Todo sale de la mina.  

Pero, empezaba yo a pensar, si lo que sale de la mina se acaba y si, por extensión, lo que sale 
de la Tierra se agota, entonces, ¿qué?... 

Como se ve, aunque por lo visto era yo un poco más fisiócrata de lo conveniente; lo cierto es 
que, en aquel momento noté como si se me cerrara una etapa en la vida, como si, de hecho, 
se me acabara la infancia. 

Séame perdonado lo pretencioso en la manera de comparar; pero, si como luego supe, a 
Kant lo despertó del sueño dogmático la lectura de Hume; si Rousseau tuvo aquella especie 
de revelación en el Bois de Boulogne a partir de la cual elaboró luego toda su obra; si Hegel 
y su Idealismo Absoluto fue lo que incitó a Marx a pasarse desde la Filosofía al Derecho y 
del Derecho a la Economía… para mí aquella declaración paterna supuso un antes y un 
después... Y si, como creo, es verdad que ex abundantia cordis loquitur os, en mi caso dejó 
un poso tan abundante en mi corazón que ha ido y sigue trasluciéndose desde entonces en 
mucho de lo que he pensado, dicho y escrito a lo largo de mi quehacer universitario. 

Agoto con esto el capítulo de las confidencias. En lo que sigue trataré de presentar un mapa 
topográfico de los niveles, las dimensiones y el horizonte de la Sostenibilidad, que -al menos 
a mí- me sirve de brújula para orientarme en tan procelosos dominios. Pero antes debo 
poner el toro en suerte. Mas, como no es cosa de repetir aquí lo que está escrito en el libro 
que les van a entregar a la salida, me limitaré a sintetizar muy por encima las principales 
ideas allí desarrolladas por menudo. 

Sumaria declaración de los puntos principales  

Quisiera dejar planteado el tema en los términos más simples e inmediatos, a partir de los 
cuales quepa interpretar la progresiva toma de conciencia del problema de la Sostenibilidad; 
y comprender el alcance de la institucionalización de las providencias políticas que han ido 
emergiendo a lo largo de los últimos cuarenta años. Esto es: desde la cumbre de Estocolmo 
en junio de 1972 a la de Río de Janeiro -Río +20-, del pasado mes de junio de 2012.  
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Con todo, aunque -de un lado- no sé exactamente cómo escapar a esta suerte de trampa 
maltusiana; y a que, por otro, tampoco dispongo de alcuza alguna con el bálsamo de 
Fierabrás para curar las heridas del mundo, lo cierto es que trato siempre de empeñarme en 
mantener y contagiar la esperanza. Porque, si es verdad que un optimista es el que 
encuentra proyectos donde el pesimista, excusas; pienso yo que un profesor universitario no 
se puede permitir el lujo del pesimismo. Y menos, si trabaja en la Universidad Pontificia 
Comillas.  

Pues bien, la síntesis de las ideas clave del texto impreso se pueden formular en las ocho tesis 
siguientes: 

1.	 La primera Revolución Industrial, en el siglo XVIII, constituyó una auténtica 
excepción, un verdadero milagro económico en la mísera y triste historia de dimensión 
económica de la humanidad.  

2.	 Aquel  milagro se produjo en los países que hoy forman el primer mundo; y que en su 
día fueron capaces de aprovechar la ola buena, de navegarla y de beneficiarse de su empuje. 

3.	 El proceso de desarrollo económico posterior se instrumentó en términos generales 
de una manera injusta desde el punto de vista social –explotación de la clase obrera, por un 
lado; y colonialismo, por otro-; y de una forma traumática desde la perspectiva ecológica. 

4.	 En los países desarrollados, la opresión del proletariado fue dando paso a modos más 
dulcificados de organización, en virtud de los movimientos sociales, de la lucha sindical, del 
activismo político y de la participación democrática.  

5.	 En  el mundo en su conjunto, sin embargo, no se ha producido todavía un 
movimiento similar, capaz de erradicar la pobreza y de hacer avanzar a los pueblos hacia 
cotas más altas de justicia y bienestar. 

6.	 Sólo muy recientemente hemos sido conscientes del coste ecológico que supuso el 
avance económico del que hoy nosotros disfrutamos.  

7.	 Sabemos que hay millones de personas que ni siquiera cuentan con lo mínimo para 
subsistir; que esta circunstancia clama al cielo; y 

8.	 Es imposible que los países y regiones pobres puedan llegar a alcanzar las metas a las 
que, en rigor, tienen derecho a aspirar aplicando el mismo esquema e idéntico patrón de 
desarrollo que enriqueció a los que hoy consumimos la mayor parte de los recursos del 
planeta. 

Como corolario de las ocho tesis emerge el gran dilema político de la fijación de prioridades. 
Para unos, lo urgente es atender al equilibrio ecológico, paliar las consecuencias negativas 
del desarrollo y garantizar la sostenibilidad de los procesos. Para otros –entre los que me 
encuentro-, la peor de las contaminaciones y el más asfixiante de los calentamientos es la 
pobreza de los desheredados de la Tierra, enfangados en el carrusel de la miseria al que los 
mantiene aherrojados la tómbola de las injusticias y de la incuria moral.  
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Será tarea de todos luchar por un desarrollo sostenible donde quepa conjugar justicia 
económica con respeto al medio ambiente; y progreso social con equidad a escala 
planetaria. Y todos debemos empezar, sin duda, por ver si el modo en que nos conducimos 
en nuestros patrones de gasto energético es sostenible o no.  

Mas, si ahora pasamos de lo común y genérico a lo más concreto del quehacer profesional, 
la cosa cobra nuevos matices para nosotros. Pues, en cuanto universitarios, tenemos una 
tarea mucho más específica: Sensibilizar a nuestros alumnos y al público en general, respecto 
a la relevancia del problema de la Sostenibilidad; y a la necesidad de atenderlo sin 
demorarse un punto. 

Por ello, la tesis fuerte de mi discurso de esta mañana es que tenemos que investigar y crear 
conocimiento para un mundo sostenible; y que ello no sólo tiene que ser acometido desde las 
instancias y materias técnicas que de forma más inmediata tendemos a asociar con lo 
ecológico y el medio ambiente. Sino también desde todo ámbito intelectual verdaderamente 
universitario. 

En tal sentido, si se me permite una formulación agresiva respecto al papel que una 
universidad debiera desempeñar a favor de un mundo sostenible, diré a quien tenga oídos 
para oír: No me cuentes cuáles dices que son tu misión, tu visión y tus valores: dime qué 
investigas y si lo haces en pro de una sociedad más justa y un mundo más sostenible; y te 
diré, no sólo quién eres, sino también a qué juegas y a qué intereses –sépaslo o no- estás 
sirviendo… 

Pues bien, para contribuir a desbrozar el terreno y a sugerir una agenda para la 
investigación a favor de un mundo sostenible, voy a ensayar una clasificación para el estudio 
de la Sostenibilidad. 

Una taxonomía para el estudio de la Sostenibilidad 

Como acabo de sugerir, el concepto de Sostenibilidad ha tendido a ser reducido a sus 
aspectos ecológicos y medioambientales. Sin embargo, bajo aquel término bullen otros 
muchos ámbitos de preocupación y de estudio, siendo, pues, muchos también los abordajes 
que comparten el aire de familia de aquel concepto-brújula.  

Distingo entre aquellas aproximaciones metodológicas tres categorías: Los Niveles, las 
Dimensiones y el Horizonte. La primera, Niveles, la subdivido, a su vez, en el Nivel 
Empírico-Técnico (o Nivel alfa ); y el Nivel Trascendental (o Nivel beta ); ubicando en éste 
último tres diversos ámbitos de profundidad que, a su vez,  llamaré Estratos. 

En el Nivel alfa  o Nivel Empírico-Técnico, toman asiento aquellas aproximaciones a la 
Sostenibilidad relacionadas con las ciencias Formales y Naturales; y con la ingeniería. 

El Nivel Trascendental (o Nivel beta ), apunta, en sentido kantiano, a las condiciones de 
posibilidad que, sin tener que ver con lo técnico, permiten, sin embrago, mantener la 
razonable expectativa de un mundo sostenible. 
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Dicho Nivel Trascendental presenta a su vez  tres Estratos. El Estrato 1: Jurídico, Político e 
Institucional, que debe operar como conditio sine qua non de la Sostenibilidad.  

En segundo lugar, el Estrato 2: Antropológico, Socioeconómico y Moral, más propiamente 
acotado en los dominios de la Filosofía –aunque no de toda ella-, en los de las Ciencias 
Humanas y Sociales; y en el de las Ciencias Económicas y el Management.  

En último extremo se ubica el que llamo Estrato 3: Metafísico, Religioso y Teológico, que se 
orienta hacia el universo simbólico y hacia el sentido de la realidad en su conjunto. Y en el 
que, junto a consideraciones de Filosofía Primera, se elabora el discurso de acceso al mundo 
del Espíritu, a lo Santo, a la experiencia de lo Numinoso y del Misterio. Y en ql que 
encuentra su más señera ubicación la Teología. 

Volvamos ahora la vista  al Estrato 2: Antropológico, Socioeconómico y Moral, del Nivel 
beta, a efectos de ajustarlo con mayor finura en el ámbito de la Economía y de la 
Administración y Dirección de Empresas. 

En lo que hace al caso de lo que aquí denomino Dimensiones, no hago sino retomar 
esquemas ya anticipados en otros trabajos, al objeto de ofrecer una perspectiva que supere 
aproximaciones fragmentarias –y, por ende, insuficientes- del estudio de la Sostenibilidad. 
Por otro lado, lo que llamo Horizonte Epistemológico no es sino una explicitación de polos 
de referencia más concretos, en función de los intereses de conocimiento que animan en 
cada circunstancia la tarea investigadora. 

Supuesto lo que va dicho, creo que se puede hablar de las siguientes tres Dimensiones: La 
Dimensión A o  Macro-Sistémica, que apunta a lo que sería una Sociedad Sostenible; la 
Dimensión B o Meso-Organizativa, que lleva el análisis hacia lo que conformaría una 
Empresa Responsable; y la Dimensión C o Micro-Personal, que se enraíza en las opciones y 
la acción subjetiva de un auténtico Liderazgo para la Sostenibilidad. 

La Dimensión A o Macro-Sistémica ofrece los tres vértices siguientes: El Vértice x o del 
valor del crecimiento económico responsable; el Vértice y  griega o del valor del progreso 
social equitativo; y el Vértice z o del valor de la efectiva protección del medio ambiente. 

La Dimensión B o Meso-Organizativa se relaciona con la Triple Cuenta de Resultados, y 
hace referencia a las famosas tres pes -Profit, People y Planet-, que vienen siendo 
consideradas, no sin cierta razón, verdaderos pilares de asentamiento para una empresa 
responsable y a la altura de los tiempo. 

Por su parte, la Dimensión C o Micro-Personal da también frente a una triple instancia –el 
Punto i, el Punto j y el Punto k. A partir de ella se despliega la reflexión sobre el liderazgo 
sostenible que abre también espacios y perspectivas a muy sugerentes estudios y proyectos de 
investigación. 

Y bien, no es momento ya de seguir apurando más la taxonomía. Baste lo indicado para dar 
idea de cómo creo pueden quedar abocetadas estas Dimensiones en el estudio de la 
Sostenibilidad. Con todo, para cerrar la tópica, quisiera decir una breve palabra respecto a 
los cuatro Polos del Horizonte Epistemológico que ya he venido anticipando: El Polo N o de 
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la Teoría Económica; el Polo S o de las Teorías de Empresa; el Polo E o de los Modelos de 
Gestión; y el Polo W o de la Ética Empresarial. 

El Polo N o de la Teoría Económica tiene que centrarse en el estudio del concepto de 
Desarrollo Sostenible, iluminándolo a la luz de la Historia del Pensamiento Económico, al 
menos desde el siglo XVII hasta el día de la fecha, y conectándolo con la dimensión ética de 
la Economía. 

Quesnay, Cantillon, Smith, Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, Keynes, Schumpeter… son 
algunos referentes a los que habría que volver, desde el interés por responder a la 
preocupación por la Sostenibilidad. Pero no sólo ellos. Deben también ser llamados a 
capítulo en el Polo N los representantes de nuevos abordajes: Teoría del Crecimiento 
Económico, Economía del Desarrollo, Teoría de la Modernización, Teoría Estructuralista, 
Neomarxista, Teoría Neoliberal; así como de las denominadas Teorías Alternativas, que 
insisten en el endodesarrollo y en el ecodesarrollo. 

Del Polo S o de las Teorías de Empresa me he ocupado ya en trabajos anteriores firmados, 
al alimón, unos con Anna Bajo y otros con Alberto Andreu. No quisiera, por tanto, 
detenerme en ello. Remito, por ejemplo, a un artículo publicado junto a éste último en 
diciembre del año pasado en la Harvard-Deusto Business Review, donde insistíamos en la 
conveniencia de impulsar el movimiento de la RSE hacia un modelo interpretativo más 
evolucionado y acorde a la situación presente. 

Por su parte, el que denomino Polo E o de los Modelos de Gestión no es sino una concreción 
práctica, que avanza un tanto sobre lo que las Teorías de Empresa proponen. Dentro de los 
modelos cabe hacer referencia, por ejemplo, a las normas ISO 14.000 e ISO 14.001; o 
también al enfoque del Balanced Scorecard que Kaplan y Norton desarrollaron hace años.  
Más allá de todo esto, cabría referirse, de igual modo, a otras iniciativas, tales como El 
Natural Capitalism, el Natural Step, la Industrial Ecology, la Zero Emissions Research 
Initiative, la Huella Ecológica -Ecological Footprint- y la Eco-Effectiveness, también 
conocida como Cradle-to-Cradle Model.  

Ahora bien, a efectos de ajustarme al tiempo que me asignaron para dictar esta lección y del 
que espero no excederme en mucho, prescindo de explicarles el tenor –ni siquiera el más 
básico- de cada una de estas iniciativas; y remito a la lectura de las páginas 59 a 62 del texto 
impreso. 

Y bien; tras estas mínimas indicaciones relativas al Polo E, no me queda ya sino hacer una 
muy breve referencia al Polo W o de la Ética Empresarial. Con ello podré poner fin a estas 
disquisiciones un tanto ya –me temo- largas y tediosas… 

Llevo más de veinte años cumplidos, dedicado a la docencia, al estudio y a la investigación 
de una disciplina –la de la  Ética Empresarial- a la que siempre entendí como una Ética 
Aplicada –en este caso, a las organizaciones y a la gestión de empresas-, pero que al mismo 
también tiene que ser ubicada en un marco teórico y conceptual más amplio. En el que, por 
un lado, se enlaza con la Ética Económica, y donde, por otro, se conecta con la Filosofía de 
la Economía.  
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Por eso, desde esta perspectiva, quiero subrayar hic et nunc una necesidad que siento cada 
vez más perentoria y urgente: la de colaborar entre todos, a partir de lo que enseñamos, 
desde lo que investigamos y mediante lo que publicamos, en la construcción una Ética 
Económica Global, al modo que ya se atisba en algunas iniciativas internacionales de 
prometedor futuro. 

Al fondo –y esto, para mí, es indiscutible- se encuentran valores y principios que nos urgen a 
una reflexión lúcida; y a una praxis coherente para avanzar hacia una Economía más rica; 
una Humanidad más desarrollada; unas sociedades más justas y un medio ambiente 
respetado de veras y -entonces, sí- sostenible. 

Algunas conclusiones tentativas y una propuesta bien concreta para cerrar 

Según veo yo las cosas, tal vez no haya muchos temas que den cara tan netamente como éste 
de la Sostenibilidad a aquellas cuatro esquinas de lo que entre nosotros conocemos como el 
“Modelo Ledesma-Kolvenbach”. 

Porque, en efecto, al aproximarnos al estudio de la Sostenibilidad nos damos de bruces con 
lo ecológico y con la inviabilidad –sí que pué sé… pero no pué sé- de seguir en la misma 
deriva acosando a este mundo finito y herido. Topamos con ello, sí. Pero, inmediatamente, 
nos vemos lanzados también, catapultados más allá: Utilitas, Humanitas, Iustitia y Fides 
emergen de improviso cuando paramos mientes sobre el principio y fundamento y el puesto 
que al hombre corresponde en este cosmos; y cuando consideramos la tarea que le compete 
y la responsabilidad que contrae con sus actos y omisiones respecto a las otras cosas sobre la 
haz de la Tierra… 

Por ello, como esto de la Sostenibilidad es un asunto tan serio, quiero volver a insistir en que 
no nos podemos permitir ni el lujo del desencanto ni la alegría de la inacción. Por contra, 
tenemos huir a toda prisa de dos de los más graves peligros que amenazan con paralizar las 
energías como quienes se apuntan al fácil arbitrio del “yo no sé… no estoy seguro”: Por un 
lado, debemos  poner tierra por medio frente al fatalismo; y por otro, tenemos acometer de 
frente al mito del conformismo. 

Los fatalistas vienen a decir: “Nada podemos hacer; las cosas son como son; el desarrollo 
sostenible es una quimera; los ciegos mecanismos de la selección natural seguirán con su 
curso hasta donde tengan que llegar y que desconoceremos por siempre. Así es la vida ¡Qué 
le vamos a hacer!”… 

Los conformistas, posicionados habitualmente en el corto plazo, tienden a decir: 
“¡Tranquilo! ¡Ya saldremos de ésta, hombre!… No hay por qué preocuparse tanto. Seguro 
que inventan algo… No nos pongamos nerviosos. Vivamos el presente y disfrutemos de la 
vida. ¿Y el que venga detrás?..., el que venga detrás, que arree!” 

Pues bien, ni los unos ni los otros tienen razón. Frente al sentimiento de impotencia de los 
primeros, hay que decir alto y fuerte que -¡claro que sí!- aún queda resquicio y campo de 
maniobra para la acción: Para nuestra acción. Y frente a la ingenuidad de los segundos, hay 
que tratar de abrirles los ojos, de ampliarles las miras y de implicarlos en el asunto, pues pese 
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que por tendencia suelen verse abocados a decir que “éste no es mi problema”, lo cierto es 
que el problema lo tenemos todos y que, si queremos resolverlo, tenemos todos también que 
arrimar el hombro para ser parte de la solución. 

Eso sí, lo que en todo caso nunca debiéramos consentir es seguir jugando al límite de una 
loca ruleta rusa a la manera suicida en que lo hiciera Juan Belmonte. Porque, ¿saben ustedes 
en qué paró lo de Juan Belmonte?  Se lo voy a decir.  

A los estetas –esto es: a aquella pléyade de intelectuales y diletantes del partido belmontista- 
lo que les fascinaba era, precisamente, aquel vértigo que la temeridad del trianero les hacía 
sentir y que con frecuencia se saldaba con el malherido y sangrante cuerpo del diestro sobre 
el frío hule de la enfermería. 

Aunque se cita mal, para la posteridad quedó la frase que Valle-Inclán solía repetirle al 
matador: “¡Belmonte, sólo te falta morir en la plaza…!” A lo que éste, al parecer, contestaba: 
“¡Se hará lo que se puea, don Ramón!…¡ Se hará lo que se puea!”  La frase de Valle consta. 
De la respuesta, no tengo certeza. Puede muy bien tratarse de una leyenda urbana; mas, en 
todo caso, si non é vero, é ben trovato. 

Pero, ¡vaya por Dios! ¡Qué cosas tiene la vida! El que, por desgracia, sí habría de morir en la 
plaza de Talavera de la Reina, un 16 de mayo de 1920  a resultas de los pitones de un toro 
negro, bronco y pequeño, que se llamaba Bailador fue José Gómez Ortega, Joselito. 

Era éste el envés, y el eterno rival de Belmonte; pues dictaba una tauromaquia opósita per 
diametrum a la del de Triana. Tenía Joselito un estilo elegante, clásico, dominador, seguro. 
Pues bien: Hubo de morir en la plaza el prudente y con oficio –Joselito-; y nunca llegó a caer 
en el ruedo el temerario Juan Belmonte. 

Ahora bien, como si éste –es decir, Juan Belmonte- no quisiera o no pudiera dejar de dar la 
razón al profético no pué sé de Guerrita, una tarde de domingo, en la soledad triste de sus 
depresiones, decidió poner fin a su vida. Era un 8 de abril del año 1962, poco antes de 
cumplir los 70, cuando se descerrajaba un tiro en la sien en su finca de Utrera. No sé a 
ustedes; pero a mí esta historia me revuelve las tripas del alma, me da mucho que pensar, y 
me atemoriza y deja desolado. Por eso, como queriendo espantar de mi cabeza los soplos del 
mal espíritu que a veces percibo, me reafirmo expresamente en la voluntad de implicarme 
en aquello que siempre creo tener al alcance de mi mano; que son las dos cosas que ya, San 
Benito de Nursia, padre de Europa, prescribía en su Regla al Monacatus; y que el castizo 
había de traducir de una manera gráfica, para anticiparse a sutilezas del Ora et Labora 
desde aquel rotundo: ¡A Dios rogando y con el mazo dando!  

Por ello, primero rezo cada día para que aquella metáfora de la vida y la muerte de Joselito y 
Belmonte no se convierta en cifra de una humanidad suicida, empeñada en ponerse en 
peligro, lidiando con malas suertes la sostenibilidad de la vida sobre la Tierra. Y lo hago, 
con salmodia, recitando los versos del final de aquel precioso himno del Oficio divino: 
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¡Que se acabe el pecado! ¡Mira que es desdecirte 
dejar tanta hermosura en tanta guerra! 
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte 
de haberle dado un día las llaves de la tierra. 

Mas cuando, por otra parte, saco y preparo el mazo y voy al yunque, lo hago asumiendo que 
tengo y que tenemos, todos, encomendada una tarea de gran calado; y que para muchos de 
lo que estamos aquí y ahora en esta sala se concreta en lo siguiente: Ayudar desde la 
universidad –con la creación y la transmisión del saber- a conjugar la búsqueda de un medio 
ambiente sostenible y de una justicia social cada vez más abarcante, por medio, entre otras 
cosas, de una gestión económica eficiente y de una empresa responsable. 

Todos debemos empeñarnos por este Bien Común universal, preservando un entorno del 
que ninguno de nosotros es dueño –y mucho menos, dueño absoluto-, y que 
perteneciéndonos a todos no es patrimonio de nadie en concreto, sino de la Humanidad en 
su conjunto –y que abarca cuando menos, tal cual reza la dedicatoria en el texto impreso: 
”A los biznietos de los nietos de mis hijos –Bárbara, Manuel y Pedro- y de nuestros alumnos 
más jóvenes… desde la esperanza y el compromiso”. 

Para ello es necesario –absolutamente necesario-, articular una propuesta moral que pueda 
ser asumida por cualquier persona lúcida y de buena voluntad, independientemente de la 
tradición cultural o religiosa a que pertenezca. Una ética que aporte principios, criterios y 
valores por referencia a los cuales podamos aproximarnos a la consecución de un mundo 
mejor para todos. Y que todos -hombres y mujeres, de toda la faz de la tierra, tanto de hoy 
como del porvenir- podamos llenar nuestra vocación humana, y progresar en el fin para que 
parecemos haber sido criados, esto es: para vivir felices, haciéndonos buenas personas; para 
construir sociedades cada vez más justas y humanizadas; para convivir en paz y armonía 
con los otros y con la Tierra; y para, desde todo ello, alabar, hacer reverencia y servir a Dios 
nuestro Señor. 

El asunto, aunque con otras palabras y categorías no tan ignacianas,  lleva ya en la agenda 
hace tiempo; y preocupa a muy distintos grupos de interés. Hay, por fortuna, ya múltiples 
iniciativas en marcha a este respecto; y honradamente pienso que sería bueno sumarnos 
desde Comillas con nuestro empuje y nuestra decidida vocación a la causa común. 

A título de ejemplo, quisiera sugerir la conveniencia –y aquí viene la propuesta concreta- de 
suscribir institucionalmente los Principles for a Responsible Management Education, 
conocidos en el gremio como PRME, y que vienen auspiciados desde la ONU. 

Esta iniciativa que sugiero serviría, sin duda, de mensaje respecto al modo en que Comillas 
toma en consideración y busca aclimatar en su quehacer docente e investigador el momento 
de la Sostenibilidad. Con ello, por otro lado, no haríamos sino alinearnos con instituciones 
hermanas que ya los han suscrito y con las que compartimos múltiples objetivos y 
estrategias. 

El marco que ofrece el Aristós Campus Mundus, del que formamos parte junto a nuestros 
compañeros de Deusto y de la Universitat Ramón Llull; en el que tantas ilusiones hay ya 
puestas, nos ofrece retos bastantes y estímulos más que motivadores para empeñarnos, desde 
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nuestro quehacer universitario, en pro de la Sostenibilidad, en busca de la Excelencia, a 
favor de la promoción de la Justicia, al servicio de la Fe y, por encima de todo, Ad Maiorem 
Dei Gloriam. 
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