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Excelentísimo Rector Magnífico, muy estimado padrino, querido director ejecutivo de la 

Escuela, estimados mentores y correctores, colegas, familiares y amigos, queridísimos 

ELUs, amigos todos, 

 

En primer lugar permitidme, con la venia de nuestro padrino, dedicar esta lección y este 

acto de graduación a la memoria de nuestra querida compañera Irene Vázquez, la cual nos 

sigue invitando a “Pasar y Ver”.  

 

Esta lectio lleva por título “La responsabilidad social de la universidad” y quizá alguno 

podría pensar que se trata de la responsabilidad social del universitario. Si alguno piensa 

así, se equivoca… mas sólo en parte, pues algo lleva de razón como comprobará al final del 

discurso.  

 

Como sabemos, uno de los grandes retos que afronta nuestro país es el de salvar el 

escepticismo ciudadano sobre la clase política y las instituciones en general. Vivimos una 

etapa de desafección democrática, de desconfianza en las instituciones, de descrédito de la 

política y de apatía ciudadana que poco tiene que ver con el espíritu vivo e inquieto de los 

primeros años posteriores a la Transición democrática. Seguramente nuestro padrino 

puede dar buena cuenta de ello. 

 

Sin querer usar la frase que se atribuye a Antonio Gala de que contra Franco vivíamos 

mejor, sin duda da la sensación de que lo que antaño era optimismo, ganas por participar y 

compromiso político, hoy se ha transformado en pesimismo, desgana e indolencia. Y sin 

duda esto resulta dramático, al menos para quienes pensamos que la sociedad civil es la 

savia de la democracia. 

 

Vivimos tiempos de recelo, y el ciudadano medio critica, despotrica y señala a los 

supuestos culpables: la clase política, los mercados, los bancos, las instituciones… Pero es 

precisamente a este respecto cuando resuenan en mi mente desde hace tiempo, como un 
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mantra, las palabras que supuestamente dirigió Diógenes a sus conciudadanos: ¡Dejad de 

quejaros! Quejaos cuando hayáis hecho algo. 

 

Es evidente que afrontamos una crisis del sistema. Pero una crisis no se supera a base de 

echar balones fuera y señalar y culpar por doquier. Se necesita más bien una correcta 

dosis de autocrítica, una sincera comprensión de la responsabilidad compartida 

(llamémoslo corresponsabilidad) y un espíritu propositivo. Unos actores, es cierto, tienen 

más responsabilidad que otros habida cuenta de su poder y su posición, pero la 

regeneración del capital social no depende sólo de unos pocos, sino de todos. 

 

Por eso hemos dedicado este curso académico de la ELU a Europa. Por un lado, debatiendo 

sobre la Unión Europea desde muy diversas perspectivas, sociológicas, económicas, 

políticas, geoestratégicas, humanistas e institucionales, con  autoridades como Enrique 

Bassols, Ramón Tamames, José Ignacio Torreblanca, Mauricio Wiesenthal, Gabriel Cortina 

o Vicente Garrido, además de nuestros queridos profesores de esta casa Salvador 

Antuñano y Javier Mula. Por otro lado, en un delicioso viaje académico a Bruselas, en 

colaboración con el Instituto Robert Schumann, visitando la Comisión, el Parlamento, 

encontrándonos con eurodiputados, asesores, think tanks, lobbies y antiguos alumnos de 

la ELU… además de nuestras actividades culturales modernistas e impresionistas. 

 

¿Eran las Elecciones al Parlamento Europeo una excusa para hablar sobre Europa? No, era 

más bien una oportunidad para no dejar de atender, como ciudadanos y como 

universitarios, a una realidad de la que ni ciudadanos ni universitarios deberían ser 

ajenos. No voy a repetir hoy y aquí las ideas que se han vertido durante este año sobre 

Europa y los europeos. Ya tenéis desde el día siguiente de cada evento las Conclusiones 

correspondientes, y habéis debatido en los Foros sobre ello (unos más y otros menos). Hoy 

y aquí quiero centrarme en otra cosa. 

 

Vengo preguntándome desde hace tiempo cuáles son los actores en torno a los que pivota 

el debate sobre la crisis del sistema. Por supuesto, los partidos políticos, los bancos, las 

empresas, los medios de comunicación y los sindicatos son actores destacados, y les 

siguen de cerca asociaciones ciudadanas y profesionales así como pequeños grupos de 

diferentes ideologías que pretenden participar del debate público, incluso con éxito 

electoral. Pero entre el complejo entramado de actores no he encontrado, al menos en una 

posición destacada, a las universidades, como institución.   
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Semejante ausencia me turba. ¿Cómo es posible que la institución universitaria no esté en 

el centro del debate, generando preguntas, analizando problemas y aportando soluciones? 

¿Qué ha sucedido, o qué hemos hecho, para que la universidad esté tan alejada del debate 

público?  

 

La universidad ha sido a lo largo de su historia una institución de marcadísimo carácter 

social, pero de un tiempo a esta parte, ha abandonado su posición de liderazgo público. Ya 

advertía José Ortega y Gasset en 1930 en Misión de la universidad1 que la universidad 

española había dejado de ser un poder espiritual, y su crisis se ha hecho más profunda si 

cabe que la del propio sistema. Se trata de una institución que tal vez no ha sabido 

adaptarse a los tiempos y que ha pervertido su misión. 

 

Nos hemos empeñado en un modelo cuyos resultados son muy mejorables. El título 

universitario dice poco de quien lo posee. La ansiada “democratización” del acceso a los 

estudios superiores se ha convertido en masificación, y la erótica del poder de las 

comunidades autónomas ha conducido a la creación de un sinfín de universidades que, a la 

fuerza, ha disminuido el nivel y el valor de nuestros títulos universitarios. 

 

El problema, en todo caso, no es sólo institucional; pienso que hay un problema de 

conciencia social detrás de esto. El excesivo número de alumnos que acude a la 

universidad viene motivado por una incorrecta idea de la sociedad española de que quien 

no es universitario es de un nivel inferior a quien sí lo es. En España no se valora la 

formación profesional como se debiera, lo que sin embargo daría una salida más adecuada 

a muchos alumnos que no tienen vocación universitaria. Sin embargo, padres y colegios 

siguen empujando acríticamente a sus hijos hacia las aulas universitarias. 

 

Creo que también hay un serio problema de vocación y cualificación del profesorado, no 

siempre activo ni proactivo, no siempre empeñado, preparado ni ilusionado (y es que los 

profesores, también tenemos pecado original, y en ocasiones cuando nos miramos a 

nosotros mismos, recordamos la estrofa de aquél grupo de rock español que cantaba: “Haz 

la prueba del algodón / para tu limpieza ética / el algodón no engaña / y tu conciencia, da 

pena verla”). La ANECA, para más Inri, ha ideado un sistema de supuesta evaluación de 

calidad del docente que genera esquizofrenia entre los profesores. La docencia es sólo uno 

de los diferentes apartados a considerar a la hora de analizar la “calidad” del profesor, y 

 
1 ORTEGA Y GASSET, J. (2002); Misión de la universidad y otros ensayos sobre educación y 
pedagogía. Obras Completas, Madrid, Alianza Editorial. 
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uno de los que menos cuenta. El docente debe demostrar gran actividad investigadora, 

períodos de gestión, movilidad y otras competencias que, posiblemente sin darse cuenta, 

le alejan del aula. Sin duda, un docente que se precie de ser llamado “universitario” no 

puede abandonar su responsabilidad investigadora, su estudio de las lenguas y la 

movilidad nacional e internacional, la colaboración en la gestión de la institución de la que 

forma parte y el debate en distintos foros de reflexión (aún aunque a uno le puedan partir 

la cara o sacarle los colores, pues una cura de humildad nunca le ha hecho mal a nadie y 

entonces es cuando entendemos de verdad a Santa Teresa al afirmar que hay que tomar 

una grande y determinada determinación, murmure quien murmurare), pues si 

verdaderamente se quiere generar y transmitir conocimiento y transformar la sociedad, el 

docente ha de ser un profesional integral.  

 

Ahora bien, esto nunca puede ser a costa de sacrificar el encuentro con el alumno. Y sin 

embargo, nuestros actuales sistemas de evaluación consideran menos relevante de lo que 

debiera el tiempo de dedicación al estudiante y es entonces cuando se crea la 

esquizofrenia: ¿es la docencia un mal necesario para la carrera académica? Si es así, algo 

estamos haciendo mal, pues un docente lo es por los discentes, un profesor no existe sino 

porque hay alumnos. Y sin embargo hoy promovemos un modelo en el que el tiempo de 

dedicación al alumno tiene cada vez menos relevancia. Excursus: Sabéis, queridos ELUs, 

especialmente mis mentorandos, que el poco tiempo que os puedo dedicar es motivo de la 

cierta desazón con la que vivo; pero también es por vosotros por lo que no me canso nunca 

de estar levantándome siempre. Seguid tirando un poco más de mí, que os necesito, pues a 

un buen profesor le hacen los buenos alumnos. Exigid, pero nunca claudiquéis.  

 

Esta distancia entre el maestro y el escolar (en el decir de Alfonso X) es perniciosa, pues 

los alumnos están necesitados de profesores atentos, capaces, pedagógicamente 

competentes, que sepan conquistar su atención y hacerlos crecer. Pero si entendemos que 

el tiempo de dedicación al alumno es tiempo que se pierde para hacer otras cosas 

teóricamente más importantes, estaremos claudicando como profesores. Las metodologías 

serán pura apariencia, pero no se conseguirá una formación real en capacidades; los 

contenidos se transmitirán anodinamente, y no se conseguirá la interiorización de los 

mismos; la formación será superficial, pero no estaremos formando profesionales capaces 

y ciudadanos comprometidos. 

 

Frente a esta grotesca caricatura, nuestras universidades deberían tener como objetivo 

innegociable el de dar forma a los hombres y mujeres que mañana liderarán la sociedad. 
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Personas con una mirada global de la realidad, sensibles a los problemas sociales, 

competentes en sus ámbitos profesionales, hábiles en la gestión de problemas, 

comprometidos con los valores cívicos… Esa tendría que ser la vocación universitaria y 

hacia ella deberíamos enfocar nuestro trabajo. De algún modo podríamos decir que en 

esto consiste la responsabilidad social de la universidad. 

 

Frente a ciertos abusos de la universidad actual, como el ensimismamiento en su pequeña 

porción de saber y su enclaustramiento social, asumimos desde la Escuela de Liderazgo 

Universitario de la Universidad Francisco de Vitoria, la propuesta orteguiana de crear usos 

nuevos. El aula universitaria debería desempolvarse de los vicios que hemos ido 

construyendo a lo largo de los años (y que yo mismo he sufrido como alumno y que he 

reproducido como profesor) y convertirse de nuevo en un ámbito de encuentro de 

profesores y alumnos donde se transmita y genere conocimiento y se potencie un 

pensamiento creativo con un marcado acento social.  

 

La sociedad necesita (y no se trata de algo exclusivo del actual período de crisis) que la 

universidad esté asentada en la actualidad, que comprenda las necesidades sociales y que 

ponga su talento al servicio de la resolución de los problemas. Se trata, por tanto, de una 

formación en los talentos y las capacidades, entendidos como talentos intelectuales 

(capacidad de comprender profundamente la realidad) y morales (capacidad de 

desempeñar adecuadamente las tareas encomendadas). Y si conseguimos de nuestros 

alumnos que sean personas prudentes, justas y comprometidas, entonces estaremos 

ofreciendo a la sociedad profesionales y ciudadanos implicados y competentes que puedan 

influir en el diálogo social.  

 

Por ello, la universidad debe ofrecer a los alumnos un relato realista en el que creer, en 

esta época propensa al escepticismo, y proponer una formación integral que incluya las 

actitudes y competencias propias del trabajo y el liderazgo intelectual y creativo 

(capacidad de análisis y de síntesis, de discusión crítica y debate, de pensamiento riguroso 

-amplio, profundo y relacional-, sentido crítico, etcétera).  

 

Buscamos, por tanto, generar una narración coherente donde el alumno se comprenda 

como estudiante, profesional y ciudadano, que establezca el diálogo necesario entre las 

diferentes disciplinas, que cultive lo intelectual, lo espiritual, lo afectivo, lo volitivo y lo 

relacional, que se comprometa con la mejora de la sociedad. ¿De qué modo contribuye la 

universidad al Bien Común? ¿Cómo lo hace cada ciencia particular? Saber responder a esto 
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es clave si queremos que la universidad vuelva a ser un agente social relevante y con una 

voz autorizada en el diálogo social. 

 

Termino, pues, dando la razón a quien pensaba al inicio de estas palabras que hablar de 

“La responsabilidad social de la universidad” era hablar de la responsabilidad social del 

universitario. Y es que uno y otra son indisociables.   

 

Desde la Escuela de Liderazgo Universitario asumimos nuestra responsabilidad como 

universitarios en los términos expresados previamente, formamos en liderazgo en el 

sentido más rico del término, y aspiramos a consolidarnos como Escuela por el bien de 

nuestra sociedad. Ojalá seamos capaces de cambiar la mirada y entender, de un lado, que 

si no es para poner el conocimiento al servicio de los hombres, nuestra institución 

universitaria carece de sentido; y de otro, que la verdad jamás será alcanzada si falla la luz 

del entendimiento (interdisciplinar, global, universal) que nosotros, como ELUs, debemos 

promocionar y amparar.   

 

 

Felicidades a los nuevos egresados y muchas gracias a todos,  

 


