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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 
Discurso del Rector 

 
     
Comienzo dándoos la bienvenida a todos los que os habéis acercado a esta casa que os 

recibe con buena disposición; y quiero agradeceros vuestra presencia y la aceptación de 

nuestra invitación. 

Queremos seguir situándonos en una comunidad académica que, de modo 

riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la 

herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y diversos servicios ofrecidos 

a las comunidades locales, nacionales e internacionales. En este sentido, estamos 

colaborando con el resto de universidades, tanto de Castilla y León como de España y 

del mundo, en el fortalecimiento del nivel intelectual de nuestros alumnos en orden a 

preparar profesionales de excelencia.   

 Es un gran honor poder compartir hoy con esta Comunidad Universitaria, con 

sus Centros integrados, con los responsables de las Instituciones que conforman la Sede 

en Madrid, en Oviedo y en Santiago de Compostela, y con todos ustedes este acto de 

inauguración del curso académico 2013-2014 así como contemplar de cerca la 

espléndida realidad formativa de la Universidad Pontificia de Salamanca que cuenta con 

el testimonio de una trayectoria digna de la actividad universitaria 

 Una de nuestras raíces está en la universalidad de saberes y de destinos. El título 

de ‘Pontificia’ que el Papa concedió en 1218 a la Universidad de Salamanca certifica 

que la Iglesia desde hace siglos ha hecho una apuesta por la ciencia y por los saberes. 

Nuestra universidad conserva esa vinculación pontificia y científica que datan de sus 

orígenes. Poco a poco, a ejemplo de la de París, la Universidad Pontificia se ha 

decantado por su apertura a la internacionalización. Con la presencia en América en el 

siglo XVI fue apostando por esta misma identidad como prueban los estatutos de gran 

parte de las universidades americanas que nacieron en aquella época. La supresión de la 

Universidad Pontificia por los gobiernos liberales y desamortizadores del siglo XIX 

hizo que gran parte de las propuestas científicas de la universidad pontificia siguiera 

desarrollándose por las diversas escuelas, de las órdenes religiosas y Seminarios 

diocesanos. En 1940, (en el 2015 celebraremos su 75 aniversario) bajo los auspicios del 

Papa Pío XI, los obispos españoles quisieron recuperar oficialmente esta fuerza 

universitaria para impulsar la ciencia y los saberes como queda reseñado en el lienzo de 
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este aula magna que podemos contemplar en frente de mí a través de los signos que 

indican la dedicación de esta universidad a pluralidad de ciencias, artes y saberes. 

Desde la catedral, lugar en el que nacieron los estudios universitarios, nuestro 

servicio a la sociedad se manifiesta en estos momentos a través de las ciencias 

eclesiásticas, la psicología, ciencias de la salud, educación, comunicación, arquitectura, 

ciencias políticas y sociales, informática y de más treinta posgrados con ventanas 

abiertas al crecimiento. Nuestra colaboración con la CRUE y con más 400 

universidades que configuran la FIUC y la FUCE favorece nuestra presencia en los 

diversos países del mundo. Tenemos la oportunidad de aprovecharnos del carácter 

universal y católico de la Iglesia a la que servimos desde hace ocho siglos. 

Podemos decir, por tanto, que la Universidad Pontificia de Salamanca, que 

constituye una institución de referencia clásica en el sistema universitario de España, se 

ha caracterizado siempre, además de por su magnifica trayectoria investigadora y 

docente, por el elevado nivel de sintonía con la sociedad de cada época y por su 

capacidad para dar respuesta adecuada a la demanda formativa de la sociedad 

salmantina, española e internacional. En este sentido, es una desgracia que España aun 

no haya aprendido a valorar la gran aportación investigadora realizada por las ciencias 

eclesiásticas y bíblicas como lo valoran, por poner un ejemplo, en Italia, Alemania, 

países anglosajones y países iberoamericanos. 

 

       II 

  Acabamos de comenzar un nuevo curso. El curso pasado con el ajuste de los 

dos cuatrimestres conseguimos desarrollar con holgura la docencia dejando espacios 

suficientes para la preparación del nuevo curso, para los exámenes y la celebración de 

los cursos de verano. El mes de septiembre está siendo, por tanto, un mes de trabajo 

para todos los agentes de nuestra Universidad. Ahora, permitidme que con estas 

palabras os exponga varias de las líneas del programa para este curso recordando 

algunas de las acciones significativas que se han iniciado en el pasado.  

El desarrollo del curso pasado no ha sido fácil. De todos modos con la 

colaboración y el esfuerzo del profesorado y del personal no docente salimos adelante 

con algunos ajustes de menor importancia y con unas perspectivas halagüeñas para el 

curso que comenzamos. Estamos satisfechos tanto por el número de matriculados como 

por el servicio que podemos prestar a la sociedad y a la Iglesia en el ámbito de la salud, 

la enseñanza, los medios de comunicación y dar respuesta a las demandas eclesiásticas. 



 3 

Contamos con una buena plantilla de profesorado que garantiza la formación de buenos 

profesionales tanto en el ámbito de los grados como de los posgrados. 

 

*** 

Asimismo, nuestra universidad, con gran esfuerzo, con medios propios, con los 

ingresos de las matrículas y con la ayuda de la Conferencia Episcopal sigue adaptándose 

a las nuevas demandas y necesidades impuestas por la sociedad sin perder por ello su 

identidad y misión. Como institución que conforma la sociedad civil debe evolucionar y 

desarrollarse centrándose en repensar qué somos para profundizar en su sentido sin 

perder por ello lo que la define esencialmente.  

Somos conscientes de que la sociedad necesita de la cultura. La universidad 

tiene como reto ayudar a pensar con originalidad y autonomía. Sabemos que allá donde 

todos piensan lo mismo nadie piensa. Por ello queremos crear un ambiente donde haya 

libertad de reflexión y de pensamiento.  Es conocido que la crisis económica tiene sus 

raíces en una crisis moral profunda. Los técnicos y especialistas nos dicen que mientras 

no se afronte la crisis ética no se solucionará la financiera. Mientras sigamos creyendo 

que lo importante es seguir potenciando a los fuertes, dejaremos morir a los débiles. Sin 

dejar de recordar que aquí estuvo la raíz de los graves problemas de la primera mitad del 

siglo XX,  nosotros apostamos por una propuesta cultural basada en los valores 

humanos y cristianos con los que, bajo el principio de subsidiaridad, el que más puede 

viene en ayuda del que menos fuerza tiene para que se valga por sí mismo. Estoy 

convencido que sin este horizonte ético la Universidad perderá su identidad. 

La acción educativa de nuestra universidad ha de ayudar al perfeccionamiento 

integral de la persona y debe fortalecer el desarrollo de los valores personales y 

familiares como respuesta a su misión de servicio a la Iglesia y a la sociedad que quiere 

ser científico, plural y democrático. 

 

III 

 Por otra parte, nuestra función tiene relación con las propuestas universitarias 

que nacen del ámbito legislativo y social español, europeo y mundial. Durante los 

últimos años estamos implicados en adaptarnos a la nueva situación que la legislación 

española nos está exigiendo. Si bien es cierto que las universidades públicas están 

haciendo un gran esfuerzo no es menor el que nos vemos obligados a hacer las 

universidades privadas con finalidad social y sin ánimo de lucro ya que nosotros 
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dependemos de nuestros propios recursos. Se ha trabajado en aplicar los nuevos planes 

de estudio y situarlos dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Pero esto no basta. Desde este ámbito seguiremos apostando por la calidad de nuestra 

oferta, la acreditación del profesorado, la especialización y profesionalidad del personal 

no docente, la internacionalización de nuestra mirada, la colaboración con las 

propuestas sociales provenientes del sector oficial y estatal o de los sectores 

empresariales privados y sociales. 

   

     *** 

Pero tenemos en cuenta lo que hemos recibido en el pasado inmediato. En el 

curso anterior, siguiendo la trayectoria de años pasados, se han ido realizando tareas que 

están abiertas al curso próximo. Para ello, ha aumentado el número de docentes 

doctores, contratados estables, especialmente en el área de la Facultad Educación y de 

Ciencias de la Salud. Se ha ido regulando el perfil del Personal de Administración y 

Servicios en todos los servicios de la Universidad, con las reuniones quincenales de 

forma que se va creando una conciencia de comunidad despareciendo una falsa 

concepción del personal como funcionarios del Estado. El carácter de universidad 

privada está haciendo que los miembros de la comunidad universitaria sientan la 

universidad como propia y no como entidad del Estado de quien no recibimos ayuda 

alguna salvo las que reciben, no sin dificultades, los alumnos por su carácter de 

ciudadanos españoles a través de las becas a las que tienen derecho constitucional 

Se abre en estos días el edificio multiusos para facilitar la calidad de las aulas y 

de la biblioteca de forma que podamos dar respuesta de excelencia a nuestros estudios. 

Espero que el esfuerzo que la Universidad está haciendo con estas prestaciones y con las 

de la Conferencia episcopal sea reconocido por las autoridades autonómicas y estatales, 

como lo han hecho en otras ocasiones. Esta nueva edificación servirá para dar seguridad 

al empleo de los trabajadores y profesores que podrán permanecer en nuestra 

universidad a pesar de los ajustes que debemos hacer por razones críticas y a la vez 

supone un mayor compromiso. 

Hemos seguido apostando por la universalización de nuestras tareas mediante el 

inicio de trabajos y captación de alumnos plasmada en varios convenios firmados con 

universidades de todo el mundo, chinas, europeas y americanas llegando a más de 1200 

convenios. En este sentido, unimos nuestro afán de expansión internacional con el 

servicio de la enseñanza del español al formar parte de sistema consorcial junto con las 
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universidades, entidades empresariales y con el apoyo de la Junta de Castilla y León sin 

olvidar las oportunidades que nos da nuestra presencia en Iberoamérica y nuestros 

contactos con la FIUC.  

Se ha fortalecido el servicio prestado a través de las asignaturas identitarias 

(Teología, Doctrina Social de la Iglesia y deontología profesional) que actualmente ya 

se imparten en todas las titulaciones de la Universidad Pontificia. Junto a ello, se ha 

iniciado el fortalecimiento de la actividad pastoral que enriquecerá nuestro servicio al 

hombre en su integridad. 

Se ha puesto en marcha el funcionamiento de la Fundación General de la 

Universidad. Esta fomentará entre otras las tareas que se refieren al club de innovación, 

las bolsas de trabajo para los egresados, la realización de la colaboración con el mundo 

empresarial y con otras fundaciones. 

Con una clara apuesta en el ámbito de política social y de ayuda al alumnado 

hemos aumentado, con fondos propios, el número de becas destinando una cantidad 

equivalente a la que ofrecen otras universidades del entorno público a favor de nuestros 

alumnos y las iglesias del Tercer Mundo y ampliando sus competencias en las 

colaboraciones en los diferentes Servicios de la UPSA, lo que facilitará en el futuro la 

inserción profesional. Hemos iniciado la actividad del voluntariado, en diálogo con 

instituciones como Caritas, Manos Unidas, Cruz Roja junto a la experiencia que ya 

poseemos por nuestros acuerdos con los Hermanos Maristas de cara a contribuir a 

profundizar en los valores de la solidaridad y fraternidad.  

 

    IV 

  Miramos ahora a las fortalezas de nuestro futuro. Además de las labores 

abiertas, nos esperan otras tareas que urge reactivar con la mirada puesta, en primer 

lugar, a la estabilidad del profesorado en el interior de la institución: convocaremos 

titularidades y cátedras abiertas en varias titulaciones, -ciencias de la salud y Facultad 

de educación-. Esperamos que a lo largo del presente curso todos los profesores estables 

de la Universidad sean doctores; con profesores doctores, titulares y catedráticos, 

nuestras facultades podrán tener su autoridad estatutaria bien regulada.  

La actualización de los Estatutos de la Universidad para su adaptabilidad a los 

nuevos planes de estudio, el fortalecimiento de la escuela de posgrados ya aprobado, la 

reorganización de la pastoral universitaria, el fortalecimiento de nuestra relación en 

Madrid y en otras grandes ciudades españolas, la colaboración con entidades como la 
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Fundación Pablo VI, MAPFRE, SALUS INFIRMORUM, Diócesis de Oviedo, Santiago 

de Compostela especialmente en el campo de los posgrados, serán algunas de nuestras 

prioridades. Ofreceremos más de diez posgrados nuevos con Instituciones externas a 

Castilla y León; seguimos extendiendo la oferta del Máster  en DSI, bajo el patrocinio 

de la Facultad de Teología y la gestión de la Fundación Pablo VI, en Hispanoamérica. 

La captación de alumnos será intensificada tanto desde las diversas titulaciones como 

desde el Gabinete de Comunicación y la propuesta de una nueva WEB. Es igualmente 

importante que hagamos un buen uso de la enseñanza semipresencial utilizando las 

nuevas tecnologías y la plataforma virtual. 

Asimismo, en colaboración con otras entidades, tenemos que acercarnos a las 

autoridades públicas y  a las entidades empresariales. Apostamos por una política en el 

que las entidades sociales tanto las de carácter público -en el que nuestra universidad se 

sitúa aunque no sea estatal- como las de carácter privado, reciban el apoyo económico y 

social del Estado de forma subsidiaria. Como ya he señalado en otras ocasiones: la 

Universidad Pontificia aporta beneficios a la sociedad y por tanto se atreve a pedir 

apoyo de los que regulan las aportaciones sociales. Pero también, conscientes de las 

dificultades que las autoridades públicas tienen, en época de crisis, al distribuir los 

bienes comunes, les tenemos que recordar que los alumnos de nuestra universidad 

también son españoles y tienen los mismos derechos que los que estudian en 

Instituciones del Estado.   

Los más de quinientos convenios de prácticas, firmados con entidades privadas, 

públicas y estatales, especialmente en las facultades de comunicación, ciencias de la 

salud, psicología, educación y las facultades eclesiásticas, garantizan, ante las 

dificultades que encontramos con algunas instituciones, nuestra apuesta en favor de la 

profesionalidad activa de nuestros alumnos en orden a encontrar trabajo. Los más de 

otros setecientos convenios marcos con empresas y universidades, tanto en España 

como en América y Europa, relacionados con la inversión empresarial I+D+I, expresan 

nuestro tesón en favor de la preparación científica y apuesta por favorecer a la sociedad 

a pesar de la crisis y los recortes que se han hecho desde hace años en educación. En 

este campo, necesitamos a las autoridades y a los representantes de los empresarios. 

Necesitamos su confianza en nuestras ofertas. No les defraudaremos. 

 

 

 



 7 

La ampliación del horizonte a toda la Universidad del Club Universitario de 

Innovación, la nueva normativa y estructura de los Equipos de Investigación e 

innovación así como la creación de la Escuela de doctorado, entre otras, son estrategias 

encaminadas a que la UPSA se implique activamente en la economía del conocimiento, 

con la doble mirada hacia la sociedad y hacia la Iglesia.  

Como prueba de este interés, nos acompañan en este acto varios empresarios y 

dirigentes de instituciones sociales dispuestas a colaborar con nosotros contribuyendo al 

engrandecimiento de la calidad de nuestros estudios y abriendo puertas a futuros 

puestos de trabajos para los alumnos que estudien en nuestras aulas. Esto nos ayudará a 

potenciar un crecimiento inteligente, integrador y universal. 

Pondremos la mirada en nuestros actuales y antiguos alumnos que conforman 

una juventud en movimiento, para lo que seguiremos aumentando la calidad y el 

atractivo internacional de nuestras ofertas docentes. De esta manera podremos dar 

respuesta a la demanda humana y científica de la juventud de hoy a quien le amenaza la 

inseguridad del futuro por el paro y la crisis ética y social que le acompaña. 

 

**** 

 Desde hace tiempo estoy convencido que la universidad ha de estar relacionada 

con el mundo empresarial. La Universidad nació en un contexto de diversas escuelas 

que hoy podrían llevar el nombre de empresas. Desde que he tenido la suerte y la gracia 

de relacionarme con el mundo empresarial en mi primera niñez he observado que entre 

sus principios debe figurar un horizonte humanista en el que podamos coincidir: en el 

fomento de la capacitación permanente de todos los miembros de nuestras instituciones 

con el objeto de conseguir una gestión avanzada; orientar, relacionar y facilitar la 

inserción de los socios en los mercados internacionales y sociales y mirar el porvenir 

con la firme convicción de que la mayor generación de riqueza es ofrecer trabajos 

genuinos a profesionales de excelencia. 

Soy consciente de que desde hace años la Universidad a la que represento ha ido 

diseñando un modelo identitario e intelectual que respondiese a las verdaderas 

exigencias de la sociedad rompiendo moldes utilitaristas excesivamente monopolizantes 

y en manos exclusivas del Estado y potenciando el valor de la persona humana, de la 

autonomía universitaria y de la libertad de cátedra en coordinación con el mundo 

empresarial buscando intereses comunes que favorezcan a los miembros de ambas 

partes: el mundo empresarial y el campo universitario de nuestra identidad. 
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Es cierto que el ejercicio de la libertad puede generar abusos, pero sólo desde la 

libertad y en libertad se pueden corregir y mejorar los proyectos y su ejecución. Para 

ello, hemos optado por evitar los complejos que impidan manifestar nuestra identidad: 

sabiendo quiénes somos y a dónde queremos ir, podremos servir mejor a esta sociedad y 

a la Iglesia. Tenemos una identidad humanista y cristiana que, en verdad, nos distingue 

de otras Universidades y empresas pero ahí radica nuestra grandeza que podemos 

aportar a quienes se acercan a nosotros. 

No concebimos la universidad como ‘coto-cerrado’ y solo como transmisora de 

conocimientos. Debe implicarse, a la vez, en la formación humana y cívica de sus 

estudiantes y estar estrechamente vinculada a las necesidades sociales de cada momento 

en orden a preparar buenos profesionales que puedan ayudar a progresar la sociedad 

junto con el mundo del trabajo. Esto es lo que legitimará el liderazgo de la universidad: 

trabajar con el mundo empresarial en el futuro, empresa y universidad están destinados 

a caminar juntos. 

Y dentro de la tabla axiológica, en estos difíciles momentos, sólo el compromiso 

personal y colectivo con principios como el afán de superación, la honestidad y la 

honradez, la solidaridad, el sentido de la responsabilidad y la búsqueda de excelencia, 

nos puede garantizar la solución de las dificultades presentes y en un esperanzador 

futuro. 

Con demasiada frecuencia nuestra sociedad, ávida de éxitos fáciles, ha transitado 

por caminos cómodos y rápidos, sin percatarnos de que esta actitud solo sirve para 

cosechar efímeros éxitos que acabamos descubriendo como grandes errores. Nuestra 

juventud no es merecedora de malos ejemplos que desgraciadamente a veces les damos 

los adultos. 

La sociedad necesita de un sano ejercicio de catarsis para restablecer códigos 

éticos, morales y cívicos. Descuidar esto es condenar a las generaciones presentes y 

futuras a una peligrosa desconfianza en las instituciones y en nuestro sistema actual. 

Hoy la crisis nos avoca a la regeneración o al caos. Es una exigencia histórica 

que debemos urgir a cuantas instituciones políticas, académicas, sociales, y culturales 

estamos obligados a ejercer el liderazgo. No hay mayor insulto a los ciudadanos que 

actuar como si estos estuviesen alienados o domesticados. La historia, maestra de la 

vida, es pródiga en ejemplos de cómo los ciudadanos saben decir ‘basta’. Sin duda, 

seguiremos contribuyendo con nuestras tareas e investigaciones a conseguir lo que a 
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todos tanto nos importa: el bien de los alumnos y de la sociedad. Estoy convencido de 

que no debemos tener miedo a la libertad. 

 

V 

 

Antes de terminar, quiero subrayar uno de los grandes retos de nuestra 

universidad en su calidad de pontificia y católica para llevar a cabo su misión intelectual 

científica y evangelizadora centrada en la persona de Jesucristo y su mensaje. “La luz de 

la fe, dice el papa Francisco en Lumen fidei, permite valorar la riqueza de las relaciones 

humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común” (n. 

51). La Universidad Pontificia quiere potenciar las relaciones humanas en el ámbito 

interno y externo entre los miembros de  la comunidad universitaria y con las personas a 

quien se dirige; queremos ser competitivos y fiables por la excelencia de nuestras 

ofertas intelectuales; y especialmente queremos respetar y buscar el bien común de la 

sociedad consiguiendo el bien común de la propia Universidad.  

Con las propuestas de la Congregación para la Educación católica, tenemos la 

mirada puesta en el año 2015, aniversario del documento Gravisimus educactionis y de 

la Ex corde eclesiae con cinco objetivos: potenciar la identidad católica de la 

universidad, viendo cual es lo específico y que nos diferencia de las otras universidades; 

La formación de los profesores y de los diversos sectores de la Universidad en teología 

y en DSI; El trabajo en conjunto con otras universidades pontificias; Las cuestiones más 

importantes a las que la Universidad Católica debe enfrentarse desde el campo 

científico: Bien común, la bioética, la justicia; La pastoral universitaria y la 

evangelización. 

Señores obispos, cuenten con esta universidad sabiendo que, desde el horizonte 

de sentido que aportan las facultades de filosofía y de teología, estamos a su disposición 

con nuestros buenos profesionales en el campo del derecho canónico, la enfermería, la 

educación, la psicología, logopedia, ciencias de la salud, arquitectura, ciencias del 

seguro, fisioterapia, informática y otras muchas especialidades.  

  Conclusión: Gracias al Señor Cardenal. Su confianza nos da seguridad y fuerza 

para continuar. Cuente con nosotros para la acción evangelizadora que se necesite desde 

la Conferencia episcopal. Hay aquí muchos profesionales con capacidades para poner al 

servicio de la Iglesia. Gracias a Don Carlos, nuestro Gran Canciller; su preocupación 

continua con la universidad es para nosotros, especialmente para mí, un estímulo 
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continuo. Gracias a las autoridades religiosas y universitarias, civiles y militares por su 

apoyo y simpatía. De forma peculiar quiero agradecer la presencia de los representantes 

de la Comunidad de Castilla y León. Estamos en condiciones de colaborar con las 

autoridades autonómicas de forma individualizada pero también en hermanamiento con 

las universidades públicas y privadas de la región. 

Permítanme manifestar un agradecimiento muy especial a las entidades 

financieras y empresariales. Esperamos poder seguir colaborando con ustedes con 

nuevas y singulares propuestas de colaboración, encaminados a favorecer la 

investigación y creatividad de profesores y alumnos y la posible incorporación de estos 

últimos al mundo empresarial de la región, del Estado y de otros países emergentes 

donde están presentes. Mi agradecimiento sincero a las autoridades de la provincia y de 

la ciudad. Seguiremos colaborando en beneficio de la misma. 

Gracias a todos los Centros integrados en la Universidad: centros teológicos, 

filosóficos y dependientes del Instituto de la Familia, a las Instituciones que colaboran 

con la universidad a través de la dirección de cátedras específicas y de forma especial a 

los miembros de nuestra comunidad universitaria en Madrid: Fundación Pablo VI, 

Fundación MAPFRE y Salus Infirmorum asi como a la archidiócesis de Oviedo por la 

seriedad científica que ofrecen sus posgrados. 

Gracias al profesorado, alumnado y personal no docente. Es lo mejor que 

tenemos. Y gracias al alumnado pues es la razón de nuestro existir. Sin ellos, la 

universidad no existe, ya que esta existe no cuando hay edificio sino cuando hay 

comunidad universitaria. A todos estoy muy agradecido porque en el contacto diario 

con el alumnado, profesorado y personal de administración y servicios es donde se 

fragua con sabiduría la verdad de cada uno y se nos orienta a encontrarnos con la 

Verdad auténtica. 

He dicho  


