
Discurso del Rector de la Universidad Pontificia Comillas en el acto de 
apertura del curso 2003-04 

 
Al comienzo de un nuevo curso, quiero desear a cuantos formamos parte de esta comunidad 
universitaria un feliz año académico. Feliz porque en él seamos capaces de trabajar con 
fecundidad por la formación de nuestros alumnos y creciendo nosotros mismos en ciencia, 
sabiduría y humanidad. Feliz también porque durante este tiempo nuestras relaciones 
personales, familiares y profesionales se desarrollen de modo gratificante y enriquecedor.   
 
Para que esto sea así es preciso que, por nuestra parte, renovemos nuestro compromiso y 
también nuestra ilusión con las tareas universitarias. Otra vez estamos empezando. A veces, 
quizá, podemos percibir el continuo retorno de los trabajos y los días como una tediosa 
solicitación de la rutina. No será ése el camino que nos lleve a hacer fecunda nuestra tarea y 
a hacernos felices a nosotros realizándola. Por eso, me gustaría invitaros a caer en la cuenta 
de que tras la aparente repetición, cada día que vivimos, cada trabajo que hacemos, cada 
actuación nuestra no sólo es única e irrepetible sino que posee una densidad definitiva y un 
valor eterno. Es una consecuencia de nuestra fe cristiana en que la vida no se acaba con la 
muerte. Con cada una de nuestras obras construimos lo que definitivamente seremos como 
personas individuales y como humanidad. De ahí que mi primera palabra sea animaros a 
comprometer lo mejor de vuestra ilusión y de vuestro trabajo, así como toda vuestra 
generosidad, con la obra que tenemos entre manos. 
 
La existencia de esta Universidad, su aportación a la sociedad con la formación de las 
personas – y buenos profesionales – que salen de sus aulas, el reconocido prestigio de que 
goza, sólo ha sido posible, y únicamente lo seguirá siendo, gracias al esfuerzo y a la 
generosidad de cuantos a lo largo de los años han trabajado en ella. Gracias a todos por 
ello. Ejemplo concreto ha sido hoy el profesor Bueno Arús, quien desde la atalaya de su 
madurez académica y personal nos acaba de deleitar con la lección - de verdad magistral - 
con la que este curso hemos comenzado a aprender.  
 
El 20 de julio de 1903 murió en Roma el papa León XIII. Acaban de cumplirse los cien 
años. Su muerte retrasó la respuesta favorable a la petición del Marqués de Comillas, 
formulada poco antes, en cuanto se hubieron impartido por primera vez todos los cursos de 
la carrera eclesiástica, para que se concediera al hasta entonces Seminario Pontificio la 
facultad de conferir grados académicos, lo que hizo el 29 de marzo de 1904 el nuevo 
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Pontífice S. Pio X. Así se transformó el Seminario que había iniciado sus actividades 
académicas en enero de 1892 en Universidad Pontificia. Y, coincidencias providenciales de 
la historia, fue precisamente a comienzos de ese mismo año – 1903 - cuando el P. Jaime 
Vigo, Provincial de Toledo comunicó en carta al P. General de la Compañía que Dª 
Nicolasa Gallo-Alcántara, marquesa viuda de Vallejo, a poco de morir su marido y 
continuando sus deseos, ofrecía una cantidad, que quizá podría llegar a un millón de pesetas 
– de hecho fueron dos millones, la sexta parte de su fortuna - con destino a una obra puesta 
al servicio de los obreros. En ese mismo verano se comenzaron las obras del edificio en que 
ahora nos encontramos, aunque hasta octubre de 1908 no se impartirían clases. 
 
El hecho de que nos encontremos cumpliendo exactamente un siglo de estos hechos de me 
da pie para invitaros a recordar, es decir, a volver a traer al corazón, el impulso fundacional, 
que estuvo en el origen de las instituciones que constituyen hoy nuestra Universidad, 
porque mantiene aún su vigencia. Hemos de mantener fresco aquel empuje original y es 
bueno avivarlo para que proporcione horizonte de sentido a nuestro trabajo diario, cuando 
nos disponemos a comenzar un nuevo curso. Ojalá cuantos trabajamos en la Universidad 
seamos capaces de movernos al socaire de aquel fervor del principio, que voy a concretar 
en dos o tres aspectos significativos del pontificado de León XIII,  tal como hoy reconocen 
los historiadores. Están marcados, probablemente, por el espíritu de una época, pero la 
trascienden de modo que, por guardar aún vigencia, pueden ser recuperados como impulso 
fecundo para nuestra actual misión universitaria. En el centro del escudo de nuestra 
Universidad se representa un león con trece uñas en sus garras, que no sólo es recuerdo 
curioso del Papa fundador, sino que ha de ser para nosotros símbolo del aliento que anima a 
la institución fundada y del compromiso de cuantos empeñamos en ella lo mejor de nuestro 
esfuerzo. 
 
Ante todo, el interés en la relación entre la fe y la cultura. Ya la primera encíclica de León 
XIII Inescrutabili Dei consilio1, programática de su pontificado, según afirma un 
historiador de la Iglesia “contenía el programa de reconciliar a la Iglesia con la cultura 
moderna”2. De entonces acá han variado mucho las circunstancias políticas y sociales y se 
ha incrementado la reflexión teológica sobre la relación entre la fe, la cultura y la sociedad, 
y también con la ciencia, como una de las manifestaciones de la cultura. Nunca en el 
pasado la cultura, es decir, el modo de entenderse, vivir y relacionarse de los hombres ha 
estado tan configurado por las ciencias y, sobre todo por la tecnología. He aquí el horizonte 

                                                 
1 21 de abril de 1878 
2 J. Lortz, Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, II, p. 448 
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de sentido de nuestro trabajo académico e investigador. Nuestra principal labor es 
contribuir al triunfo de lo verdaderamente humano haciendo que sea humanizador el 
desarrollo científico y tecnológico. Además de ser una dimensión de sentido que ha de 
orientar toda nuestra actuación universitaria pide de nosotros acciones concretas. La más 
reciente que hemos puesto en marcha en la Universidad ha sido la creación de la Cátedra de 
Ciencia, Tecnología y Religión, que acaba de celebrar sus primeras jornadas hace unos 
días, orientada precisamente al estudio, desde una perspectiva crítica, científica y, por tanto, 
universitaria, de cómo contribuyen de hecho a configurar al hombre, cómo es posible que lo 
hagan y cómo se interaccionan al hacerlo ciencia, tecnología y religión. 
 
Consecuencia del interés del Papa León por la reconciliación entre la sociedad – cultural y 
política moderna – fue su apuesta por la renovación de los estudios en la Iglesia, 
comenzando por los eclesiásticos – encíclica Aeterni Patris Filius3 - y continuando por la 
mejora del conocimiento en todas las ciencias. Buscaba que la fe y la razón no aparecieran 
como opuestas o divergentes. Para conseguirlo nada es más imprescindible que los estudios 
serios y profundos tanto de la teología como de las ciencias. En una de sus encíclicas llega 
a decir que el peor enemigo de la fe es la ignorancia4. Precisamente en estos momentos nos 
encontramos ante una inminente renovación de los  planes de estudios de todas nuestras 
carreras.  

Durante este verano hemos recibido la aprobación, por parte de la Congregación 
para la Educación Católica, del nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho 
Canónico, a lo que nos obligaba la aprobación, en noviembre pasado, del decreto Novo 
Codice, que establecía una nueva regulación para los estudios de Derecho Canónico.  

Por otro lado, el 1 de agosto se aprobó el Real Decreto por el que se establece el 
procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título y el día 5 del pasado 
septiembre ha sido aprobado el Real Decreto que pone en vigor la nueva unidad de medida 
del trabajo académico universitario que llamamos “crédito europeo”5. Como es sabido, su 
característica principal consiste en pasar de una enseñanza en la que la labor docente del 
profesor ocupa el lugar central a una enseñanza cuya perspectiva es el trabajo del alumno y 
su aprendizaje. Este cambio de perspectiva debe implicar una revolución importante en 
muchos lugares de la Universidad española. Pero es preciso reconocer que empalma bien 
con la mejor tradición pedagógica de la Compañía de Jesús y, más en concreto, con el buen 
hacer de la mayoría de cuantos han sido docentes en las enseñanzas impartidas durante toda 

                                                 
3 4 de agosto de 1879 
4 Sapientiae christianae de 10 de enero de 1890 
5 Publicados en el BOE respectivamente el 11 y el 18 de septiembre 
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esta centuria en las instituciones que hoy constituyen nuestra Universidad. Baste recordar el 
reconocimiento de que gozaron los estudios eclesiásticos de la Comillas cántabra y el 
prestigio de los planes de estudios del ICAI cuyos graduados se disputaron durante muchos 
años las empresas, aun cuando su título no tenía reconocimiento civil. Más aún, durante 
algunos años existió la idea en esta casa de que los estudios aquí impartidos debían 
validarse por su calidad y no por un reconocimiento jurídico exterior. Obviamente los 
tiempos cambian y la historia no puede repetirse. Pero de lo dicho quiero retener que la 
tradición académica de nuestra Universidad nos apremia a la apuesta no sólo por la calidad 
sino por la  excelencia de nuestra docencia, excelencia que sólo se puede alcanzar con la 
atención personal y el mimo en la exigencia de superación de cada uno de nuestros 
alumnos. En una palabra, se nos pide que hagamos aún mejor y de modo todavía más 
innovador aquello por lo que se ha distinguido nuestra enseñanza durante todos los años de 
existencia de nuestra Universidad.  

Los Reales Decretos, a los que me acabo de referir, van a ser seguidos por otros, 
entre los que destaco: el de homologación de planes de estudio y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, el que establecerá la estructura de las enseñanzas 
universitarias y regulará los estudios universitarios oficiales de Grado y el que regulará los 
estudios universitarios oficiales de Postgrado y la obtención y expedición de los títulos 
oficiales de Máster y de Doctor. El conjunto de todos ellos constituye el instrumento legal 
que modela la participación de la Universidad española en el proceso de convergencia del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De ahí que en los próximos tres cursos 
deberemos contribuir, por nuestra parte, con un esfuerzo renovado de imaginación y, a buen 
seguro que también de generosidad, porque se nos va a pedir colaboración para diseñar el 
nuevo marco en el que se va a desarrollar nuestra enseñanza universitaria, y también 
amplitud de mente y de miras para llevarlo a cabo. Es preciso subrayar que no se trata sólo 
de elaborar unos nuevos planes de estudio sino de diseñar una nueva estructura de la 
enseñanza superior, de la sustitución de un paradigma pedagógico por otro nuevo, centrado 
en el alumno y el aprendizaje, y que incluye, entre otras cosas, una cuidadosa atención a la 
capacitación de los alumnos por parte de la Universidad para su inserción profesional. 
Algunas cosas ya se han empezado a preparar. Muchas de nuestras titulaciones tienen 
representantes en las comisiones, integradas por profesores de distintas universidades y por 
representantes de los colegios profesionales, que recientemente han comenzado a funcionar. 
Tendremos que estar a la cabeza de esta renovación de la enseñanza universitaria, no 
necesariamente en el tiempo, pero sí en los contenidos, en los métodos y en la puesta en 
práctica de esta nueva sensibilidad, haciendo aún mejor lo que siempre hemos hecho bien, 

 4



precisamente en este momento en que muchos otros quieren empezar a enseñar con la 
calidad con que tradicionalmente hemos enseñado nosotros. 
 
Por último, León XIII abordó la cuestión social en su encíclica famosa Rerum novarum6, el 
documento del magisterio pontificio más homenajeado y recordado en toda la historia 
posterior. El mismo Juan Pablo II recordó su noventa aniversario y su centenario con 
sendas encíclicas. Es el documento que marca el punto de partida de la moderna doctrina 
social de la Iglesia, donde desembocan y culminan desarrollos de otras encíclicas previas 
sobre temas sociales, precisamente porque trata de dibujar el puesto del cristiano en la 
sociedad del trabajo y la economía tras la revolución industrial. Me interesa subrayar que 
este documento del papa León puede servirnos de símbolo de la conciencia social 
imprescindible en una fe viva, y que marca profundamente tanto el origen del Seminario 
Pontificio como – y quizá como ningún otro de sus rasgos diferenciales – el nacimiento de 
la obra del ICAI. Recordemos que el Seminario Pontificio nació como seminario de pobres 
y que la Escuela de Aprendizaje para obreros, que abrió sus puertas en esta casa en 1908, 
ofrecía a sus alumnos la enseñanza de modo gratuito. Y lo siguió haciendo así durante 
muchos años. La conciencia social es un rasgo propio de nuestra Universidad desde su 
origen, en un contexto, el del catolicismo español en los comienzos del s. XX, uno de cuyos 
déficits, señalado con frecuencia por los historiadores, es precisamente su baja conciencia 
social. Es obvio que este diagnóstico, para ser justo, sólo puede mantenerse con 
matizaciones y ha de reconocer no pocas excepciones7. Creo sinceramente que, a pesar de 
nuestros fallos, la formación en la conciencia social de nuestros estudiantes ha sido una 
característica de nuestra Universidad y debe seguir siéndolo mejorando incluso lo que 
hacemos y lo que conseguimos. La promoción de la justicia como exigencia ineludible del 
servicio a la fe forma parte de la misión de la Compañía de Jesús en todas sus obras y 
ministerios y configura, por tanto, la misión de nuestra Universidad. Pero no 
conseguiremos formar a nuestros alumnos en una conciencia social avanzada si nosotros 
mismos no la tenemos. Formar significa transmitir – como por contagio – los valores en los 
que se vive. Es casi seguro que lo más importante de lo que enseñamos a nuestros alumnos 
no está en el programa, que les repartimos al comienzo de curso. Porque es todo aquello 
que les transmitimos con nuestra forma de ser y de actuar, en el aula, en el pasillo y en la 
calle. Es necesario que pasemos de ser solamente sus profesores a que nuestros alumnos 
nos consideren sus maestros porque además de haberles enseñado unos programas 

                                                 
6 15 de mayo de 1891 
7 Cf. R. Mª Sanz de Diego en Historia de la Iglesia en España, V, pp. 575-663, esp. 621ss y J. Mª Laboa, 
Historia de la Iglesia Católica, V, p. 362 
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académicos, hayamos sido capaces de ayudarles a ser mejores poniendo nuestra propia 
experiencia de solidaridad y generosidad al servicio de su propio desarrollo personal. 
 
Y precisamente porque formar consiste en trasmitir valores, aquellos en los que se cree y 
por los que se vive, todos cuantos trabajamos en la Universidad somos comunidad 
formativa. De ahí que lo dicho vale también para el personal de Administración y Servicios, 
que con la competencia en su trabajo profesional, su disponibilidad en el servicio que presta 
y su amabilidad en el trato que dispensa, contribuye a que la Universidad toda sea entorno 
formativo y ámbito de maduración y crecimiento. 
 
Muchas iniciativas estamos desarrollando ya para hacer avanzar la conciencia social en la 
Universidad y en la sociedad, especialmente por los Departamentos e Institutos que 
cultivan los estudios de las ciencias sociales. En este ámbito sólo voy a poner de relieve una 
de las últimas iniciativas que se han puesto en marcha: la asociación de las Facultades de 
Derecho de la Compañía de Jesús en España en un primer momento, para incluir más 
adelante a las de Hispanoamérica, siguiendo las huellas de la Asociación Internacional ya 
existente que agrupa a las Facultades y Escuelas de Estudios Empresariales de la Compañía 
de Jesús, con el deseo de que no sólo la Economía sino también el Derecho sirvan cada día 
más y mejor a la promoción de la Justicia. 
 
He de concluir porque mi discurso debería ayudar a equiparos con renovadas fuerzas para 
el curso nuevo en lugar de cansaros hasta dejaros exhaustos y sin ánimos para comenzarlo. 
Sólo me resta decir que estoy a vuestro lado y a vuestra disposición. Os agradezco vuestra 
colaboración – sé que cuento con ella – para que juntos podamos seguir sacando adelante 
ésta nuestra Universidad. Muchas gracias. 
 

1 de octubre de 2003 
José Ramón Busto Saiz 
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