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Excmo. Sr. Rector Magnífico, 

Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, 

Dignísimas Autoridades académicas y civiles, 

Señores claustrales,  

Alumnas y alumnos,  

Señoras y señores. 

Ante todo gracias. Gracias por la generosa y amable laudatio que ha pronunciado la 

profesora M.ª Isabel Álvarez Vélez. Gracias muy sentidas por el honor que con este 

grado se nos hace. Gracias por quien lo hace y a quien se le hace. 

Lo hace una Universidad que no es ni estatal ni privada. Es Pontificia. Esto es, creada 

por la Sede Apostólica y cuyo estatus en España radica en el Acuerdo sobre ense-

ñanza y asuntos culturales entre nuestro Estado y la Santa Sede de 1979. Un acuerdo 

que se remite a la historia, una historia iniciada en 1890 al abrigo de la Montaña y hoy 

continuada brillantemente en la intemperie madrileña. 

El Reino de la Iglesia no será tal vez de este mundo, pero en términos históricos ha 

sido y es solo equiparable al Estado y ello es inigualable aval del prestigio de sus 

grados universitarios. Que además, según reza el artículo 4 de sus Estatutos "la di-

rección y administración de la Universidad corresponde por fundación y a perpetuidad 

a la Compañía de Jesús", le da una especial garantía, porque la Compañía, incluso 

tras los efectos colaterales del bombardeo de Hiroshima, ha sido y es una de las em-

presas culturales más fecundas de la historia moderna. 

Y el homenaje no se nos da a los ponentes del proyecto constitucional, sino a la Cons-

titución misma. A los ponentes nos basta y estamos orgullosos de ello, el haber sido 

los afortunados escribanos de lo que quería y dictaba la conciencia colectiva de nues-

tros pueblos: culminar la transición a la plenitud democrática con una Constitución que 

diera cabida a todos los españoles deseosos de convivir en paz y que durante cua-

renta años ha proporcionado, a través de dificultades sin cuento, estabilidad política y 



 

 

 

4 
 

un marco adecuado para la creciente prosperidad económica y social. Si somos reci-

piendarios del homenaje, sabemos que se dirige a la Constitución porque la obra, 

cuando es buena, importa más que el obrero. 

Hay tiempos para todo, dice la Escritura, para tirar piedras y para recoger las piedras 

y no es esta la hora de subrayar los posibles defectos y carencias que, como toda 

obra humana, la Constitución de 1978 pueda tener. Es hora de encomiarla, porque la 

experiencia muestra que tiene mucho de bueno; hora de defenderla frente el vacio 

que se ofrece como alternativa; es hora, sobre todo, de cumplirla. Y no hay mejor 

modo de hacerlo que tomar muy en serio las instituciones que la Constitución confi-

gura y los valores que la Constitución proclama. Uno de ellos, "el progreso de la cul-

tura" afirmado en el Preámbulo y en el artículo 44,1 de su texto normativo. 

Los constituyentes no caímos en la tentación de calificar al Estado de "cultural", con-

cepto acuñado en 1806 por Fichte, autor de dudosa conveniencia, y hoy popularizado 

fundamentalmente por Häberle. Pero dedicamos a su cultivo mediante la enseñanza 

y la investigación los artículos 27 y 44.2, con especial atención a la Universidad, Ello, 

junto a excelentes consecuencias, ha contribuido a acelerar un crecimiento cuantita-

tivo de establecimientos universitarios, en total 85 Universidades sin contar los nume-

rosos centros adscritos a cada una de ellas, gestores entre todos de varios miles de 

titulaciones, cuya multitud devalúa los grados universitarios. Si la cantidad en ocasio-

nes hace calidad, también puede erosionarla y diluirla. 

Ahora bien, constatada esta hiperextensión universitaria cabe preguntarnos que debe 

aportar la Universidad a nuestra sociedad. 

En su ensayo Misión de la Universidad Ortega señalaba tas tres funciones clásicas de 

dicha institución: primero, formación profesional; segundo, investigación científica; y 

tercero, elaboración y transmisión cultural, entendiendo por cultura un sistema de 

ideas sobre el mundo. Un sistema que, a la altura de nuestro tiempo, ha de ser nece-

sariamente crítico. Pero crítico en el sentido kantiano del término, no demolición sino 

fundamentación. Su símbolo no es la piqueta, sino la paleta, ese instrumento que usan 

los albañiles para manejar el mortero en la construcción, y ello merced a un aparato 

intelectual debidamente nutrido y afilado. Volviendo al imperativo orteguiano cuya vi-

gencia hoy interesa reclamar más que nunca, para precisar lo que es cultura, "o se 
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hace literatura, tan buena como la de Valle Inclán -decía Ortega-, o se hace precisión, 

tan buena como la de Cajal, o se calla uno".  

Tales tres funciones -formación, investigación y trasmisión cultural son fruto de la 

misma evolución de la Universidad que, utilizando las categorías de Comte, José Luis 

Aranguren sistematizó en tres grandes tipos: Primero, la Universidad teológica, en 

apogeo durante la Baja Edad Media y que entró en crisis cuando sus saberes dogmá-

ticos de teología, jurisprudencia y medicina -las tres Facultades mayores- son supe-

radas extramuros de la universidad por la balbuciente ciencia moderna. Segundo, la 

Universidad que Aranguren calificó erróneamente de metafísica, caracterizada por el 

cultivo inductivo del saber, soñada por Kant en su famosa Polémica de las Facultades 

y cuyo paradigma fue la que Humbold diseñó en Berlín y se extendió por Europa y 

América hasta mediados del siglo XX. Tercero, la Universidad positiva, dedicada a la 

preparación, eminentemente práctica de profesionales como es propio de las moder-

nas politécnicas y escuelas de negocios que sustituyen o acompañan a las Facultades 

tradicionales. 

Sin duda que la Universidad, la de hoy como la de ayer, no puede desentenderse de 

la demanda social de profesionales competentes. La Universidad medieval que califi-

camos de teológica se esmeró en formar buenos canonistas y romanistas porque de-

mandaban sus servicios Príncipes y Papas; el Oxbridge, y su eco trasatlántico, proto-

tipo de la mal llamada Universidad metafísica, cuido y cuida muy mucho en preparar 

dirigentes políticos y sociales; y lo gestores de política universitaria de nuestros días 

insisten en conectar las enseñanzas universitarias con el mercado de trabajo. Pero 

para que el profesional sea de verdad bueno tiene que saber algo más que las técnicas 

de su profesión. Lo decía Savigny respecto de los abogados y Claude Bernard de los 

médicos. Debe conocer de dónde proceden sus saberes y empaparse de los valores 

que permitan dar conexiones de sentido a su quehacer. No deben salir de la Univer-

sidad para entrar en la sociedad sin otro horizonte en el ejercicio de su profesión que 

el propio del bóvido que dice "ahí está el pasto, ahí está la vaca". Debe atender a la 

máxima kantiana del sapere aude y tener el coraje moral de no aceptar acríticamente 

el "se dice" anónima de los lugares comunes, revestidos incluso de rigor y corrección 

política e intelectual, máxima formula de alienación. Eso es cultura. 
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Y la sociedad no siempre demanda tales cosas, porque carente de ellas no sabe si-

quiera que las necesita. Pero España si precisa de ellas y es misión de la universidad 

ponerlas a su alcance aun cuando no las pida al hilo de la formación técnico profesio-

nal que sí pide. Y hacerlo más allá de la oferta y la demanda aunque ni se estime y ni 

remunere es misión de la Universidad. Muy en especial de una Universidad regida por 

la Compañía de Jesús a la luz de su mejor tradición intelectual y apostólica y del es-

píritu en del capítulo XI de la Cuarta Parte Principal de sus Constituciones, fruto de la 

experiencia universitaria recogida por los primi patres, incorporada a las Constitucio-

nes en la Primera Congregación General. Ningún servicio de mayor calado podría 

ofrecerse a la sociedad española en el cuarenta aniversario de la Constitución.  



 




