
 

 

 

 

 

 

 

Acto de Graduación de la Facultad de Derecho - ICADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelino Lavilla Alsina 

2 de junio de 2018 

 

 

  



1 
 

 

Sr. Rector Magnífico 
Dignísimas autoridades 
Profesores y alumnos 
Señoras y señores: 
 

 

 

Agradezco a ICADE, a la Universidad de Comillas, a su Rector y sus 

profesores y alumnos la oportunidad que me brindan de estar hoy aquí en este 

acto de graduación y participar como padrino de promoción. A quienes os 

graduáis y también, claro está, a todos los que nos honran con su asistencia y 

atención diré unas palabras que fluyen de mis recuerdos y emociones y con las 

que, de modo conciso y breve, trataré de transmitir algunas reflexiones y 

experiencias que han marcado mi vida ya vivida y aún orientan la que vivo y me 

resta por vivir. 

Hablaré pensando que es el futuro, vuestro futuro, el futuro de todos, lo 

que importa. Y digo, con el personaje de Gide, que no quiero mirar atrás, porque 

"me parecería que impido al futuro llegar y ayudo a que el pasado gane terreno"; 

os hablo tratando de "diferenciar el no seguir siendo del no haber sido nunca", 

procurando alejarme de mi pasado "como el pájaro se aleja de su sombra para 

remontar el vuelo". 

Hay cosas, sin embargo, que es bueno recordar, porque no suponen 

miradas retrospectivas, sino el renovado mantenimiento en el presente —que, 

por serlo, es siempre— de lo que está por encima o al margen del tiempo, de lo 

que, siendo obra del pensamiento, rompe todo límite de vigencia y acredita su 

valor perdurable. Y me parece bueno recordar hoy con vosotros una máxima de 

Séneca, que ha sido para mí objeto constante de admiración y preferencia: 

"No te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu; piensa, en medio de 

los accidentes de la vida que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e 

indestructible, como un eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos 

mezquinos que forman la trama del diario vivir; y sean cuales fueren los sucesos 
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que sobre ti caigan, sean de los que llamamos prósperos o de los que llamamos 

adversos o de los que parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal 

modo firme y erguido que, al menos, se pueda siempre percibir tu dignidad como 

persona” 

Y cumplir el primer deber de la persona es llegar a ser lo que es y ha de 

ser. En esta escueta y expresiva formulación de Píndaro se halla el sentido 

profundo de un proceso seriamente formativo, como promoción y 

perfeccionamiento a través de la progresiva recepción, selección, asimilación y 

realización de un conjunto de valores. Hay que pasar del plano ontológico del 

"ser" al plano deontológico del "deber ser"; hay que "realizarse". Y esa 

realización supone abrir ventanas para recibir la radiante luz de un día en 

plenitud, para divisar en la oscuridad el punto luminoso que sirve de referencia o 

para sentir el impulso reflexivo del admirable y famoso texto kantiano: "el cielo 

estrellado sobre mí y la ley moral en mí". 

Realizarse es lograr el fruto sazonado de lo mejor que en germen se 

hallaba, manifestado ya, simplemente apuntado o todavía dormido, en el niño, 

en el adolescente que fuimos. Al crecimiento orgánico o biológico ha de 

corresponder la ilustración y maduración de la mente —el fecundo desarrollo del 

"logos"— y la vigorosa disciplina de la conciencia moral —la guía del "ethos"—.  

Os graduáis y vuestro título supone un reconocimiento del mérito por el 

que os habéis adentrado en el mundo de los saberes humanos.  

El cultivo intenso y excluyente de una disciplina acredita, desde luego, 

celo y virtudes encomiables. Pero no debe llegar al exceso de erigirse ni en 

obstáculo para la amplitud de vuestras inquietudes y curiosidades ni en velo que 

dificulte la percepción de las conexiones capaces de proporcionar la 

comprensión del hombre y del universo, ni en muro que oculte los principios y 

valores sustantivos que iluminan y afirman la verdadera dignidad humana.  

Considero, más que conveniente necesaria, la existencia de centros 

docentes que afirmen su identidad en la eficaz profesión de una fe y desarrollen 

su actividad formativa bajo la inspiración y para la propagación de las ideas, 

creencias y valores que de ella se siguen. 
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La pertenencia originaria a una comunidad no es normalmente 

consecuente a un acto de voluntad. En cambio, el ingreso y permanencia en una 

Institución educativa de perfiles definidos se produce en uso efectivo de una 

libertad que merece, como la tiene en nuestro ordenamiento constitucional, la 

mayor garantía. Quien elige un Centro, al ejercitar esa libertad, tiene por ello 

derecho a ser protegido, pero tiene también la obligación de ser consecuente 

con su decisión, de abrirse con receptividad consciente a los principios propios 

de la Institución. 

Me parece justo destacar que yo fui formado, como lo habéis sido 

vosotros, en los principios y valores propios del cristianismo. Dicho queda en 

reconocimiento a ICADE, al tronco -la Universidad de Comillas- del que es fruto 

maduro y a quienes han sido y son sus responsables dirigentes. Y dicho queda 

con la seguridad de que la Institución sigue y seguirá siendo fiel a sí misma, -y 

nosotros, vosotros y vosotras con ella- aun teniendo en cuenta las necesarias 

transformaciones experimentadas y las que, en función de los signos de los 

tiempos, habrá de experimentar en los años venideros.  

Existen evidentemente otras orientaciones formativas bien distintas de 

la nuestra, de la que vosotros habéis elegido. Reconocerlo es una manifestación 

de realismo en una sociedad libre y plural. Pero ese reconocimiento no ampara 

la aceptación complaciente o pasiva de cualquier pretensión de adoctrinamiento 

en términos coercitivos, directos o indirectos, ni la intención, declarada o 

encubierta, de condicionar, limitar y mucho menos sofocar la libertad 

responsable en la que tenéis derecho a formaros y ser respetados. 

Pero, ¿cómo se forman verdaderos ciudadanos, cómo se enraíza la 

cultura cívica propia de una sociedad democrática y cómo se elaboran, se 

afirman y se propagan esas ideas llamadas a fecundar la nueva sociedad?, 

¿cómo podemos cosechar ideas si no sembramos ningún carácter? 

He ahí la cuestión principal. Un desafío para todos. Un apremio para 

pensadores e intelectuales. Una meta divisada para vosotros, los que os estáis 

forjando en vuestra propia experiencia y en unas circunstancias de convivencia 

bien distintas de aquéllas en que nos desenvolvimos los de mi generación. 
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Es frecuente que el dogma doctrinal —al menos verbalmente 

debilitado, modulado o abandonado— sea sustituido por prejuicios exhibidos con 

desenfado. Recuerdo la sagaz observación de Chesterton, al señalar que la 

sustitución de la doctrina por el prejuicio propicia una agudización de los dog-

matismos, aunque se moderen los dogmas. Nadie es más dogmático que el que, 

no ya defiende sus ideas, sino que sirve sus prejuicios. 

Es primaria la necesidad de una actitud mental activa y abierta. Como 

aconsejaba Sombart: "nos hemos de acostumbrar a que la infinita diversidad del 

curso de los acontecimientos actúe sobre nuestros sentimientos y reflexiones." 

Carece de una adecuada educación cívica -y no tiene arraigados los 

valores más elementales de su fe- quien aparece sumido en la pasividad o 

acogido a la cómoda inhibición ante una realidad que continuamente le interpela 

y solicita respuestas muchas veces inaplazables. Y en la misma situación se 

halla quien, ante esas interpelaciones, responde y hasta actúa, pero olvidando, 

acallando y ocultando las exigencias propias de los principios que profesa. 

Se dan en uno y otro caso dos desviaciones peligrosas que quiero 

subrayar, con intención admonitoria y con el deseo de que tenga alguna eficacia 

preventiva. 

La primera desviación es usual secuela del deslumbramiento y 

aquietamiento ante señuelos, mitos, cantos de sirena o simplemente modas, que 

se aceptan velando vergonzantemente las propias ideas y aun sacrificándolas 

con irreflexión e inconsecuencia. En el mejor de los casos supone una 

pseudo-prudencia que revela la falta de fortaleza y de carácter: es debilidad. 

La segunda desviación, de signo y efectos contrarios a la recién 

considerada, radica en un asentamiento en las posiciones propias tan rígido, tan 

impermeable, que deriva en intolerancia, incomprensión y hasta falta de 

comunicación y diálogo. En el mejor de los casos es pseudofortaleza sin 

prudencia; en la mayoría de los casos es acorazamiento externo en ocultación y 

defensa de vacilaciones, más o menos conscientes; en todo caso, degenera en 

radicalización peligrosa para la convivencia. 
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Una verdadera tarea formativa se asocia a la capacidad para alumbrar 

ideas, consolidarlas y propagarlas. El conjunto educativo en que se inserta esta 

Universidad la erige en laboratorio de pensamiento y en centro de irradiación 

cultural. Y para el cumplimiento de su misión ha de despojarse de todo complejo, 

entendido como cohibición psicológica, condicionamiento intelectual o 

enervamiento moral. 

No es cierto, es una falsa leyenda, que el potencial creativo y cultural, a 

partir de nuestros valores, sea limitado en sí mismo o en relación con el que, sin 

verificación -aunque quizá tenga mejor publicidad-, se atribuyen otros ámbitos 

ideológicos u otras áreas sociales, culturales y políticas. Pero no basta con la 

simple y enfática proclamación de tal convencimiento, si no aprendemos y 

hacemos, con ojos abiertos y mente despierta, lo que con toda obviedad hay que 

hacer. 

Podemos y debemos aprender la forma de plantear una profunda y 

trascendente, bien que incruenta, batalla, la que se gana o se pierde en el 

terreno de las ideas y de la cultura: "el poder político tiene la fuerza; pero la 

fuerza es flor de un día; en definitiva, lo que triunfa es la idea", según palabras de 

Ganivet. 

Y, si podemos y debemos aprender, creo que también debemos y 

podemos enseñar siendo plenamente conscientes de que carecen de virtualidad 

las ideas que nacen y mueren en la mente, por genial que sea, de un hombre o 

duermen en selectas bibliotecas o se orientan a círculos limitados y 

convencionales, bien por falta de vigor comunicativo, bien por valoración tímida o 

despectiva de la importancia que tiene su efectiva difusión. 

 

1. Se trata de educar en la libertad, cuyo reverso es siempre la 

responsabilidad. Platón se enfrentaba a los sofistas porque pedían libertad y 

rechazaban la responsabilidad en la verdad y en los principios morales.  

2. Se trata de educar en la solidaridad que exige la vivencia del sentido 

comunitario, como comprensión y valoración del bien común y que se acredita, 
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sobre todo, en la consciente convergencia de esfuerzos al servicio de la libertad, 

de la justicia y de la convivencia. 

3. Se trata de educar en la legalidad, cuyas raíces penetran hasta la 

estructura misma de los impulsos humanos, se reflejan en cualquier 

manifestación o acción pública y tienen una expresión conformadora de 

naturaleza específicamente jurídica. 

 

Y termino expresando mi confianza en el futuro, porque la tengo en las 

jóvenes generaciones de españoles, no obstante los problemas que nos acucian 

y las dificultades que nos acechan. 

Para una gran parte de los jóvenes españoles la convivencia 

democrática, cuyo logro fue un desafío para nosotros, es de hecho una realidad 

que conocen y respiran, es un dato en el que con naturalidad han visto ya 

desenvolverse la vida en España y se desenvuelven ellos mismos. Sois -debéis 

ser- promesa de verdaderos ciudadanos que pugnan por la tolerancia, la 

comprensión y la transigencia, en una España ajena a la dialéctica 

amigo-enemigo, vencedor-vencido. 

 

Enhorabuena a cuantos os graduáis. 

Muchas gracias a todos por vuestra atención. 


