
DISCURSO DEL RECTOR 

Señoras y señores Doctores , queridas amigas y quer idOS amigos: 

Un año mas, y ésw es ya el tercelO, celebramos I ~ tiesta de la UflIver· 
sldad en las t!lChas el1 que la lradiclón de una cu ltura católi ca como es la 
española, sitúa ~ la fest i v id~ d de Santo Tomas de Aquino, La i ne rc i ~ más 
que ta vigencia del t,po de pensamiento Que él representó. mantiene en 
estos días esta conmemoración inte rna, que es ocasión para rec ibir en 
nueslro clausl ro a los nueves doctores, para que los nuevos catedrát,cos o 
profesores titu lare s presten juramento o promesa de acatamiento a la 
Const ituc,ón, y para escuchar la pa labra de un maestro, en este caso de 
nuestro colega y amigo el Doctor l ázaro Carre ter. Pres idente de la Rea l 
Academia de la lengua Española, En una sociedad laica. plural,sta y 
democrática, la UniverSJdad no ocupa el lugar que los incipientes yesca· 
sos EstUdios Generales representaban en la época del Aquinatense. ni la 
cultu rll. 1" ci enc, ~ o In l'¡o~ofi" e~tán ~ometidM ,,1 dominio de u n~ "'\Ice 
autoritar ia. rlI a la vig ilancia de la teo log,a. Vivimos otros ttempos que he· 
nen sus alanes, esperanzas y pel igros. En este momento hislóroco de 
España, en esta zona hasta hace poco olv'dada por la ensenanl.a supe
rior. estamos entre t(j{jos alumbrarldo una nueva Universidad, que preten
de con sencil lez trabajar en la docencia y en la investigación. yeso eXige 
un esruerzo ingente de t(j{jOS 10$ miembros de esta comunidad, profeso
res, alumnos, y personal no docente. el apoyo en el ejercH;io de los debe
res posJt i\{Qs generales que les corresponden, de los poderes publ ICaS. y la 
colaboración de los sectores SOCIales con mediOS para ello, 

Un acto como este es buena oc~si6n para hacer un alto en el camino y 
relle~ion a r sobre las condiciones y las posibilidades para que n\Jeslros 



objetivos resulten, y para que arraigue el trabajo que con seriedad e ill.lSi6<' 
estamos todos desplegando en esta empresa. 

No podemos olvidar que cada hempo llene sus amenazas para 11 
razOO y para la libertad. que son los aires sin los cua les la Universidad oc: 
puede existi r. y que el nuestro puede ashx.arnos con una excesIva mero 
cantil izac i6n del saber. con un pragmat ismo que nos cierre los horllOnw ~ 

morales. con una tr ivializaCloo de los problemas. con una prlvati ;:aciOO de 
Imeres general. con una personilicaclón de las cosas o con una cOSifIca· 
clón de las personas. Frente a eso só lo una mdependencla radICal . ur 
espintu critico que nada ni nadie pueda comprar. una Incansable busqlle 
da de los caminos de la ciencia y da la Investlgacion. una l iJilc ion de objeh 
vos de ca lidad un orgul lo de ser una Umversldad pública. y una dedica· 
ción al serviCIO de los estudiantes y de su formación . pueden crear e 
microclima que nos permita ~erseverar en nuestra mIS ion. 

la dedicaci6n de los prolesor8s. el escrupuloso cumplimiento de S~ 
lunción docente. un esluerzo invesl lgador incesanle. van a contr ibuir sir 
necesidad de asesores de imagen. ni de campañas publicItarias. a prestl 
giar nuestro lIabajo. Si podemos crear una opini6n jurid'ca. económica { 
técnica que sea relevante en et pais. si nuestros dictámenes y oplmonm 
Independientes son escuchadas. si los proouctos de nuestros Institutos \ 
de nuestras pub li caCIones son respetados. habremos devuelto a la Umver 
sldad el papel de guia o de laro. on un mundo donde muchos prefierer 
maldecir en vel. de poner una luz en la barricada. 

Si los estudIan tes asumen los compromisos sociales Que su statui 
compor ta y. son conscientes y responsables del eSfuer;:o que la comuni 
dad hace para su formación. trabajan. estudIan y se educan integralmenl! 
en nuestros Campus. seran el pi lar que complemente el trabajo docent! 
que Justifique el saCrificio de quienes renuncian a ascensos sociales. ¡ 
benef icIos económicos o potiticos para permanecer en la dedIcación ¡ 
tiempo completo 

Si por lin. nuestro personal no dncente colabora. en un lunctonamten 
to ftUldo de la AdministracIón univerSIt aria . y. asume que como serVICI! 
públ ICO de la enseñanza que somos. tooa atenclóll a los uSuallOS es un¡ 
exigencia deOida. y que a veces SÓlO su esfuerzo y su sacrlllclo pued! 
suplir la escasez de medios personales y materiales con que con tamos 
habremos puesto desde los tres pi lares claves de la Universidad, todo k 
necesar io para el éx i10. 

Pero no basla ni con nuestra buene voluntad, ni Gon nuestra dedica 
ción. ni con que los estudiante~ asuman el proyecto. ni siquiera con li 
gran cant idad de materia gris que podamos concentrar por metro cua 
draoo_ SI los poderes púbticos y la sociedad no impulsan nuestro esfuer 
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zo con medros, habremos desperdIciadO olra vez una gran ocasión y 
destruido una Ilusión esperanzada, para admmistrar la medIocridad 
y malvIv ir enl ra pa labra s huecas, 01'1 01 re Cl,ordO do una regenerac ión 
impoSible 

Todas las UnlversK13des y ésta más, porque está a medKl hacer, nece
sotan COITIPfenSlÓl'l, m6di0ló y sobdandad del Estado y de los grupos SOCia
les. $In las 1flV8!"S1O<1QS y los lOI""II:Ios necesa<lOl:i para prolesorado. bobllole
CIIs.laboratoroOs. talleres. ensenanzas complementanas. pracllCIIs. elc .• 
no se puedo trabaJa', y aunque sabomos La preocupaCIÓn de las Autorida
des 00 EducacIón, sin incluso ellntel6$ del Presidenle. y lamblen do la 
Comunidad Awónonm, no pa/Oce Que desde el Mlnisleno de Hacrenda se 
entIenda el valo r que puede tener nueSlrO lfabajo. y una ,"comunICación 
hasta ahola Insalvable con los responsables de la dIstribucIón del dinero 
pÚbliCO, preocupa muy rad icalmen te al Rector que os habla Desde esta 
uibo..rna y con esta ocasIÓn solemne hogo una llamada para Que con cam
bio de C.llellos sobre to Importanle so devuelva a la UniV8'SKlad en gene' 
ral y a la nuestra en panicula. la capaCidad econónuca para cumplor sus 
objetivos con dlgrudad 

Po< otra parle. a vc<;es resulla penoso el esfuerzo Que lenemos que 
hacef pala 1ransmrtor 11 la sociadad ya sus sec10res mas Inlluyenles desde 
el punlo de VlSll1 económ>co. la corwenlenclll de colaborar en el palloclnoo 
de actividades .nvestlgado.as y docentes. aunque l~mbién re,u lta gralO 
encon!ril' a algunes interlocutores que cntlerWen mejor esa neceSidad. Un 
profesor univers ita rio, que tiene responsab il Idad de Gobio.no en una Uni
versidad pUblIca debe ded.car parte de su !tabajo a esa tarea. a veces 
con éXIto. pero ol'as ve<::es con desesper<lflza al obse.va. lo .eaclos que 
son S&Cl01eS sociaies relevantes a desprenderse desmteresadamente de 
medros que son Impresclnd bies para la UnrvelsH:lad, Hay que reconocer 
por O1ra pa.,e que los pode.es pubhcos no acaban de 'mpulsa. una legIsla
ción que favorezca el mecenazgo En lodo caso. vamos a pedl' ahora y 
s&gW8m06 podieooo de ahora en adelanta e lodos los que Quraran oornos 
y que adamas qUle'an enlendemoS, que colaboren a 'raves 00 las aporta
ciones economicas qUiJ sean pos ibles al desarfOllo de la Unive's<dad Car
los 111 d<l Mad.id, 

Hoy hemos ,ecordado con CSla reflexión. los claroscuros que se pre· 
senlan ante nosotlos. en eSla fiesta de la Un.vcrsKlad No hemos quendo 
complace.nos con los log.os. que van SIendo bastan les, sino que hemos 
prefendo inqUietarnos oon los obstáculos y con las dihcuitades Pero es 
lamboen un dla de alegria. Hemos Incrementado nueSI'O clausuo de Doc· 
tmes y nueslla Pian10lla de p.olesorado pem¡¡¡nente, y hemos en,oqUCCIdo 
nuestro hOllzonle cultural ron la e~celenle cont"buciOll del maeSlrO Fer· 

'35 



nando Lázaro Carreter. al que 3gradez<:o enormememe sus palabras ( 
nomlJ(e de todos. 

Me parece que por hoy es sullCiente. Espero que el afio próxImo 
probtema e<;onómlCO no me ocupe. lo Que será un sIgno dEl que com 
mejores Mmpos para nuestros proyectos. Mienlras tamo. nln¡¡Uf 
de nosotros ~a o Cieslallecer ante las I:lIIocultades 

Muchas gracias a todos, 

.36 


