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Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Nuncio, Autoridades Académicas, Profesores e 
Investigadores, Alumnos y Antiguos Alumnos, Personal de Administración y Servicios, 
Familiares y Amigos, Señoras y Señores: 

 
En la festividad de Santo Tomás de Aquino celebramos el día de la comunidad universitaria, 
y lo dedicamos a la muy noble tarea de agradecer y alabar los méritos de excelentes 
estudiantes de grado, máster o doctorado, así como a reconocer el trabajo de profesores 
que se han incorporado como propios a la Universidad y a homenajear y agradecer a los 
profesores y personal de administración y servicios que han llegado a los 25, 40 años de 
trabajo, o a aquellos que se han jubilado. 

Este año también se cumplen 25 años de la implementación de la asignatura de ética 
profesional en los respectivos programas académicos de nuestras facultades. El 
coordinador de ética de las profesiones en UNIJES, Javier Fuertes, profesor en nuestra 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ICADE, recordaba hace unos días que 
“aquello que era puesto por muchos como una ocurrencia de poetas bien intencionados se 
ha revelado, a lo largo de estos años, como una valiosa intuición”. Hoy, nuestros centros 
de educación superior conciben la formación ética de nuestros alumnos como parte 
importante de la identidad de nuestro estilo educativo, orientado no sólo al competente 
ejercicio futuro de sus profesiones, sino también al compromiso en la construcción de una 
sociedad más humana. Y contamos con una valiosísima colección de 17 manuales de ética 
profesional sobre distintos ámbitos de carrera, escritos por profesores de los centros 
universitarios de la Compañía de Jesús en España, una parte significativa de ellos por 
profesores de nuestra Universidad. 

Para los universitarios que ponemos la clave de bóveda de nuestros empeños educativos 
en la formación integral de los estudiantes, el aprendizaje de la ética profesional no es una 
asignatura más del curriculum, viene a ser casi como la cimbra sobre la que sostener 
inicialmente esa clave, ya que es la base que facilita construir y estructurar, armónica y 
coherentemente, las distintas dimensiones de la persona en relación consigo misma, y con 
los demás, en el marco del ejercicio de la profesión. En modelo formativo de nuestra 
tradición jesuítica, sin competencia ética las restantes competencias son baldías, pues el 
sentido ético endereza y marca un rumbo a las competencias técnicas asociadas a una 
titulación (utilitas), ordena las diferentes facetas del ser humano (humanitas), inclina a éste 
al recto gobierno de los asuntos públicos, comprometiéndole con sus semejantes (iustitia) 
y lo reconcilia con el fundamento y fin de toda la creación (fides).  

Para disponer al bien en el desarrollo personal y profesional, hay que estar en condiciones 
de discernir el bien del mal y, aún más, de elegir libremente el bien en la verdad. 
Precisamente lo que pretende la ética. Pero, evidentemente, un aprendizaje de ese tipo no 
procede sólo de la enseñanza de una determinada asignatura; ni siquiera de incorporar 
alguna competencia ética en las demás asignaturas. Tampoco se puede aprender el 
comportamiento ético correcto como se aprende a hacer integrales o como uno se hace 
cargo de la historia de un grupo social. Sobre ética claro que se puede “saber” 
teóricamente, pero, en realidad y de verdad, ésta sólo se valida en el vivir. Sí se pueden 
evaluar conocimientos de conceptos y argumentaciones de carácter ético, o aplicarlos a 
casos concretos, pero cosa distinta es medir la “cualidad” ética de una persona en sede 
académica. Dejó sentado Aristóteles que en ética es la deliberación y no la demostración 
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la actividad clave que hay que realizar; y que los principios y valores intelectualmente 
conocidos, solamente se “aprehenden” practicándolos: “lo que hay que hacer después de 
haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo…; así, practicando la justicia, nos hacemos 
justos” (Ética a Nicómaco II, 1, 103b). Y practicando repetidamente, puesto que “una 
golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco hace venturoso y feliz un solo día 
o un poco tiempo” (EN, I, 7, 1098a)  

Desde luego, no pretendemos en las clases de ética medir la cualidad moral de los alumnos, 
sino hacer todo lo posible para que los estudiantes perciban la dimensión ética como 
nuclear en su desempeño universitario y, en adelante, quieran vivirla en el ámbito 
profesional y personal. Para esos objetivos el cultivo de las competencias que apuntan a la 
adquisición de una contextura personal ética necesitan contar todas las acciones 
formativas que se despliegan en el aula, e incluso con el conjunto de actividades y 
relaciones que, más allá de la clase, se entablan en la entera universidad, para llegar desde 
ahí al conjunto de la vida. Y, cuando en la vida real, la coyuntura que nos toca vivir está 
dominada por la negación de las libertades y los derechos fundamentales o por la ruina 
socio-económica, vendrá la hora de responder con decisión y valentía, como está haciendo 
el líder venezolano Juan Guaidó, que estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica 
Andrés Bello, nuestra Universidad jesuita hermana de Caracas. Desde aquí nuestra 
solidaridad con él y con la lucha del pueblo venezolano y nuestra unión con nuestras 
universidades hermanas. (Estoy en comunicación con el P. José Virtuoso, rector de la 
Andrés Bello, para ayudarle en lo que puedan necesitar). 

En este marco que estoy describiendo, los profesores y las asignaturas de ética profesional 
cumplen una importantísima función deíctica, es decir, la de mostrar el carácter medular 
de la ética en la vida personal y profesional, y señalar a todos los que formamos parte de 
la comunidad universitaria que a todos concierne el fin de la formación de los universitarios 
en un profundo sentido ético de la profesión y de la justicia social y la solidaridad; un 
servicio donde entran hoy decisivamente el horizonte de la “ecología integral” (papa 
Francisco) y el horizonte que marcan los 17 ODS 2030, acordados en Naciones Unidas.  

Cuando apuntamos certeramente en esa dirección normalmente adviene la conciencia de 
que, precisamente para establecer los valores éticos necesarios para el desarrollo de las 
personas y de la sociedad, hace falta una adecuada antropología que dé base para 
comprender las relaciones entre los seres humanos, y de éstos y la tecnología, y de los 
humanos y el resto de las criaturas. En este sentido, conocer la “cultura” y los marcos 
axiológicos de nuestros alumnos se vuelve objetivo fundamental. “Cultura” en un sentido 
amplio y antropológico como sistema integrado de creencias (acerca de Dios, de la realidad, 
del sentido último), de valores (de lo que es verdadero, bueno, bello y normativo), de 
costumbres (cómo comportarse, relacionarse con los otros, hablar, rezar, vestir, trabajar, 
jugar, comerciar, comer…) y de instituciones que expresan dichas creencias, valores, 
costumbres. 

No tenemos duda de que la enseñanza y el aprendizaje de una materia específica dedicada 
a la ética profesional está más que justificada en la Universidad, sea cual sea su identidad. 
(En Comillas, por ejemplo, los Estatutos Generales obligan a incluirla en los planes de 
estudio). Y, además, que debe poderse evaluar alguna competencia ética en cualquiera de 
las asignaturas de nuestros recorridos académicos. Pero ni la asignatura obligatoria ni la 
comprensión transversal están fácilmente al alcance de la mano en un sistema universitario 
como el de nuestro país. El hecho de que sea una asignatura que, en el sistema universitario 
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español, no integra de manera natural la formación académica de los planes de estudio 
según la configuración estandarizada de los mismos, probablemente conduce a que sea 
acogida con desinterés o prevención, bien por ser considerada asignatura de menor valor, 
bien porque se crea que puede constituir una fórmula de adoctrinamiento. Siendo realistas, 
ni la demanda de su implementación va a proceder de los estudiantes, ni tampoco, 
desgraciadamente, de la mayoría de los empleadores o los legisladores. Es cierto que cada 
vez se escuchan más voces que reclaman para la ética mayor peso e importancia.  

Deseos aparte, cuando la ética profesional forma parte del curriculum académico, viene el 
reto de “ganarse” a los alumnos y para ello se requiere redoblar esfuerzos en todos los 
aspectos propios de la función docente. No se trata de pedir nada distinto a los profesores 
de ética de lo que se pide a los demás, sino de pedirles una peculiar profundidad en toda 
su actividad, paralela a la importancia que se concede a los objetivos a los que se asocia. 
Eso implica revisar los aspectos relacionados con la planificación de la asignatura y con su 
impartición. La coordinación, evaluación y programación tienen que ser cuidadas con 
esmero; éstas no son cuestiones prosaicas de relevancia inferior, pues la correcta previsión 
de actividades formativas y de sistemas de evaluación es el cimiento de una buena 
ordenación de la asignatura y, en definitiva, una garantía de promoción de un eficaz y 
eficiente aprendizaje.  

Asimismo, el campo ético convierte en crucial la coherencia entre lo que se enseña y el 
modo de proceder del que lo enseña y lleva a considerar con más énfasis los elementos 
derivados de los aspectos actitudinales del formador. Un buen profesor no es el que sabe 
más, sino aquel cuyo alumno aprende más; el estudiante no es un enemigo con el que 
pugnar, sino que es preciso conquistarlo cotidianamente. Además de la competencia 
científica, al profesor se le piden una serie de actitudes en su relación con el alumnado que 
ayuden, en la medida de lo posible, a la personalización de la enseñanza: tutela académica, 
presencia cercana, acompañamiento, atención a la diversidad… Y, por supuesto, integridad 
y ejemplaridad, teniendo presente que la exigencia comienza por uno mismo: en el respeto 
a los alumnos, a los compañeros, a la institución, a las reglas y valores fundamentales del 
marco social en que vivimos. Extremos como la congruencia entre lo que se pide y se da o 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las guías docentes, son pilares de la 
consolidación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esto que les aplica a los profesores de ética es una petición que alcanza a todos los 
profesores, que han de tener en cuenta la ética en su docencia; a todos investigadores, que 
no pueden dejarla de lado cuando investigan, ni en el qué, ni el cómo, ni en el para qué y 
para quién; y también aplica al personal de administración y servicios de nuestra 
Universidad, dentro de los elementos propios de su tarea. No hay tareas en las que la ética 
sea algo superfluo, como no hay tareas de índole menor en cuando al valor; aunque sí haya 
un gradiente en la responsabilidad y en la capacidad de mando. Precisamente cuanto más 
alta sea la responsabilidad en el gobierno, más compromiso con el mayor servicio. 

La enseñanza es una actividad apasionante; lo que transmitimos, también; más en un 
cambio de era como el que vivimos. Y en el caso de una asignatura directamente vinculada 
al ser de la persona y de la sociedad, incorpora un mensaje cargado de compromiso cívico 
positivo. Dentro de la discreción, responsabilidad y respeto a la libertad debidas, debemos 
contagiar esperanza y abrir horizontes a nuestros estudiantes, que se aproximarán a su 
proceso de aprendizaje de una forma probablemente más favorable, si su profesor huye 
del engreimiento, aguanta pacientemente los malos momentos para convertirlos en 
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oportunidades positivas, arrincona la pereza, invita valientemente a descubrir con él la 
verdadera vocación, comparte con los demás sus cualidades y se deja guiar por la sabiduría 
de otros; si se desprende de la queja y no se asfixia en la autorreferencialidad, y con todo 
ello se entrega con sus discípulos a la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. El 
ejemplo de aquel genial dominico al que la Iglesia ha llamado Doctor Angélico, Doctor 
Comunis o Doctor de la Humanidad nos orienta y alienta en el camino.   

Estas reflexiones sobre la ética profesional y la tarea de la Universidad al respecto han ido 
dirigidas a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria en activo, pero si 
cabe se dirigen de modo especial a los protagonistas de este día de la comunidad 
universitaria, básicamente miembros de tres generaciones: los que han entrado en la 
jubilación, los que han cumplido 25 de trabajo y los jóvenes que han completado sus 
carreras de grado, de posgrado y también, aunque aquí el abanico de edades es más 
amplio, los flamantes nuevos doctores. También el Rey Felipe en su discurso de 
nochebuena se dirigió a los que fueron protagonistas o testigos activos de la Transición y a 
los jóvenes, hacia los cuales –dijo—tenemos una deuda pendiente, sintiéndose él entre 
ambas generaciones. Me atrevo a decir que aplicó el concepto orteguiano de generación a 
partir del punto clave del cambio de régimen que aconteció en la Transición de nuestro 
país a la democracia, cuyo hito más sobresaliente es la Constitución de 1978 que en 
Comillas hemos celebrado con gozosa conciencia histórica.   

José Ortega y Gasset acuñó el concepto dinámico de generación como el gozne sobre el 
cual la historia ejecuta sus movimientos. En su libro El Tema de nuestro tiempo, explicó: 
«Las variaciones de la sensibilidad vital, que son decisivas en historia, se producen bajo la 
forma de generación. Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni 
simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y 
su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria 
vital determinada».  

Tomando ese préstamo del pensador español que comenzó su formación filosófica en el 
colegio jesuita de El Palo (Málaga), observo que los que estamos en la maravillosa edad de 
los 50 formamos una generación entre los que protagonizaron y vivieron en primera 
persona la Transición y los jóvenes que ya sólo la han conocido por los relatos de terceros. 
Estamos entre una generación que pensaba a largo plazo y era capaz de sacrificar el disfrute 
inmediato para ahorrar pensando en el futuro, por ejemplo, y otra generación de los que 
piensan en el corto o incluso cortísimo plazo y han sido troquelados por la potentísima 
cultura digital de la virtualidad real. (El Sínodo de los obispos sobre los Jóvenes celebrado 
recientemente dice que “los jóvenes tienen la tentación de concentrarse en gozar del 
presente y a veces suelen prestar poca atención a la memoria del pasado” (n. 35) y que 
“sienten un cierto atractivo por comportamientos de riesgo como instrumento para 
explorarse a sí mismos, buscando emociones fuertes y obtener un reconocimiento” (n. 37) 
Y no parece que estén los padres sinodales desacertados en estas estimaciones). La 
generación intermedia es la de los que tenemos recuerdos del cambio de época, pero no 
tuvimos que conquistar la democracia, y hemos vivido bastante bien dentro de ella, 
probablemente valorando menos de lo que era justo todo el bien que recibimos. 
Pertenecen a esta generación intermedia los protagonistas de nuestro día de la comunidad 
universitaria que cumplen 25 años y muchos de los profesores, también casi todos los de 
esta mesa. 
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Si Miguel Indurain es para mí nuestro icono de deportista y su gesta inolvidable la subida 
al mítico Tourmalet, el Rey Felipe VI es el representante más eminente de los miembros de 
una generación de la historia de España que recibimos de nuestros mayores la herencia de 
un cambio de régimen hecho de reconciliación y concordia; diálogo y entendimiento; 
integración y solidaridad, como él mismo nos recordó en su memorable discurso del día 6 
de diciembre en el Parlamento para celebrar el 40º aniversario de la Constitución. O como 
yo mismo expresé el día 14 de noviembre pasado en mi discurso en el Acto de concesión 
del doctorado honoris causa a los tres padres vivos de la Constitución: los valores perennes 
de la justicia, el diálogo, la amistad cívica y el sentido del bien común. Entonces y contra 
todo pronóstico, “resplandecieron la voluntad de los españoles de entenderse y la de los 
líderes políticos, económicos y sociales de llegar a acuerdos, a pesar de estar muy 
distanciados por sus ideas y sentimientos. A todos les unía un objetivo muy claro: la 
democracia y la libertad en España; definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra 
convivencia. Y lo lograron”. 

Con la sensibilidad vital de lo que es una generación, el Rey se dirige a quienes fueron 
protagonistas o testigos de la transición diciéndoles “estoy seguro de que entenderéis muy 
bien lo que acabo de decir”, y a las generaciones más jóvenes que no vivieron aquellos 
tiempos, asumiendo en primera persona del plural el deber de hacerles partícipes de ese 
período de nuestra historia, de ese camino que permite entender por qué y cómo España 
ha conseguido el cambio más radical de su historia y el seguramente el de más éxito. 

Los que hoy recibís premios de fin de grado y de máster, sois los mejores representantes 
de esas generaciones jóvenes llamadas a protagonizar el futuro y a ser líderes que 
participen activa y creativamente en todas las dimensiones de la vida social, pero que no 
lo podréis hacer desde la posverdad. Necesitaréis tener los pies en el suelo, conectar con 
la realidad desde la humildad, y, con memoria de dónde venís, asumir el desafío de ser 
protagonistas del mundo nuevo que a tientas vamos construyendo. Pero para tener 
memoria y formar parte de la tradición de un pueblo alguien tiene que transmitírnoslo y 
ahí entra la responsabilidad de nuestra generación. Si hace cuarenta años nuestros 
mayores estuvieron a la altura de las circunstancias, nosotros tenemos ahora que dar la 
talla, porque nos estamos jugando mucho, y la libertad y la convivencia hay que cuidarlas 
con esmero, porque son plantas frágiles. Y los españoles tenemos obligación de saberlo por 
muchos lances de nuestra historia.   

Este acto es una oportunidad magnífica para recordar lo que he traído a la memoria, 
delante de los mejores entre los alumnos tan buenos que se han formado en la Universidad 
Pontificia Comillas en sus distintos centros ICAI, ICADE, CIHS y también de la Escuela de 
Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Y ante de los nuevos doctores y los que se han 
sido distinguidos con los Premios Extraordinarios de doctorado. Todos vosotros habéis 
aprovechado las excelentes oportunidades de formación y sabéis ya lo que es el sacrificio 
y el esfuerzo; tenéis grandes horizontes y deseos de paz, de justicia, de solidaridad, de 
ecología integral. Estáis inmersos en la realidad de una sociedad tecnológica de cambio 
vertiginoso, con amenazas y muchas oportunidades, y no queréis que os engulla la 
tecnología. Estoy convencido de que podemos confiar en vosotros para que asumáis el reto 
de guiar nuestra sociedad durante las próximas décadas para crecer en humanidad, y que 
tendréis la inteligencia y el amor para hacerlo.  

Celebraciones como ésta de hoy os deben ayudar a tomar conciencia de la responsabilidad 
que cae sobre vosotros, así como de los bienes que habéis recibido, buena parte de ellos 
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sin siquiera haberlos buscado ni merecido. En vosotros se destila lo mejor de nuestra vida 
universitaria y a mí como rector vuestro me hace sentir una especial emoción percibiros 
con personas de gran talento a quienes arde dentro el deseo del mayor servicio a la familia 
humana. Esperamos mucho de vosotros y no nos vais a fallar. 

También resplandece lo esencial de la Universidad en los nuevos profesores e 
investigadores propios y en el agradecimiento a los que se han jubilado después de muchos 
años de servicio, o en el reconocimiento de nuestra institución a los llevan 25 y 40 años 
trabajando en nuestra casa y todavía no han concluido su andadura en ella. Gracias a todos 
por vuestra dedicación de muchos años. Y gracias a Susana Sánchez Macías, secretaria 
administrativa del Instituto de la Familia, por sus palabras en representación de todos los 
homenajeados y, sobre todo, por ser una de esas personas que con su vocación de servicio 
facilita la tarea a los que trabajan con ella y hace mejor a la Universidad. A los jubilados os 
deseo muchos años de vida buena en los que disfrutéis gozosamente de esas actividades 
que uno siempre añora hacer cuando está en activo. Y a los que lleváis cinco u ocho lustros, 
adelante que lo mejor está por llegar si acertamos a vivir con alegría el presente.  

Entre los doctores recientes está el Dr. Antonio Madera del Pozo que ha recibido el Premio 
José María Ramón de San Pedro por su brillante tesis defendida en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Junto a felicitación al doctor premiado, va mi agradecimiento 
a don Juan Claudio de Ramón por favorecer este Premio que lleva el nombre de su padre, 
uno de los hombres que durante el largo tiempo del franquismo trabajó denodadamente 
por la restauración monárquica, en la absoluta seguridad de que así también trabajaban 
por la recuperación de las libertades políticas y la reconciliación en España. Así sucedió y 
hoy la Monarquía parlamentaria es la clave de bóveda de nuestra democracia.  

Sea ésta la última palabra de este discurso en la que he querido relacionar la ética 
profesional, con la que lo comencé, y la conciencia generacional que nos sirve como 
categoría dinámica de la historia.  

Muchas gracias. 


