
 
 
Excelentísimo Señor Rector, 
Excmo señor Vicepresidente Primero del Patronato de la 
Fundación Universitaria san Pablo CEU 
Ilmo señor Secertario General de la AcdP y Director del Colegio 
Mayor San Pablo que hoy nos acoge. 
Querido Capellán de nuestra Facultad, 
Ilustrísimos Señores Vicerrectores,  
Querido equipo decanal, queridos Directores de Departamento, 
queridos coordinadores de titulación, queridos siempre 
profesores, becarios, personal de administración y servicios,  
Queridos invitados y amigos de la Facultad, 
Queridos alumnos premiados y familiares de los premiados, 
queridos alumnos todos,   
 
  
   

Romano Guardini, un maestro intelectual y espiritual de 
nuestro tiempo, descubrió muy pronto, según el decir del 
Académico y profesor Alfonso López Quintás, que la vida 
espiritual de Occidente se halla desgarrada por una serie de falsos 
dilemas. Si hay que escoger entre vertientes de la vida que deben 
integrarse, cualquier opción será equivocada y nefasta. ¿Tenemos 
que optar entre razón o vida, ethos o logos, interioridad y 
exterioridad, subjetivida u objetividad? Guardini adivinó ya de 
joven que, tanto si elegimos lo uno como lo otro, nos condenamos 
a la soledad y a la miseria espiritual; provocamos la asfixia de 
nuestro ser personal. Hay que fomentar, por tanto, la integración 
de todas las vertientes del ser humano.  
 En esta celebración de la Fiesta de nuestro Patrono, san 
Isidoro de Sevilla, a quien conmemoramos junto con San 
Francisco de Sales, quisiera referirme no sé si explícitamente, al 
menos implícitamente, a los falsos dilemas que nos atenazan y 
que pueden hacer que nuestra vida académica, y que nuestra 
actividad en la Facultad, se convierta en un predio yermo y estéril.  

Tengo que advertir que no pocos de los falsos dilemas lo son 
antes, y primeramente, de la Universidad española, y también de 



nuestra Universidad san Pablo CEU. La lectura atenta, que 
recomiendo, del libro “La Universidad cercada. Testimonios de 
un naufragio” es demasiado elocuente para insitir en sus 
argumentos. A estos últimos tampoco me referiré, obviamente, 
por respeto a nuestro querido Rector, a quien quiero dirigir 
públicamente una muestra de lealtad institucional y personal, 
dado que el don más grande que los cielos regalaron a los 
hombres, junto con la libertad, es la facultad del agradecimiento. 
Gracias, querido Rector.  
 En no pocas ocasiones, a lo largo de estos ocho cursos 
académicos como Decano de esta Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comuncación de la Universidad CEU San Pablo, 
sobre todo en estas fechas en las que no pocos se convierten en 
entomólogos, he pensado que la ciencia de la gestión unievrsitaria 
era más demografía que otra cosa. Y que con naturalidad, sin 
forzar la realidad del mundo vida, que diría Husserl, podríamos 
pensar en los números de la Facultad desde los parámetros de tasa 
de reposición, tasa de envejecimiento, tasa de fecundiad, tasa de 
recambio. Y en no menos ocasiones recordé aquella frase del 
famoso demógrafo francés Alfred Sauvy, que calificaba a las 
sociedades europeas del futuro como de “personas mayores, 
discutiendo ideas antiguas en casas viejas”. 
 ¿Cuántas veces me he preguntado si estamos haciendo de 
nuestra Facultad una sociedad de personas mayores, -que no tiene 
nada que ver con la juventud acumulada de la sabiduría del 
maestro-, discutiendo de ideas antiguas en casa viejas? ¿Qué nos 
ocurriría, si así fuera? Como dice el celebre CEO de la General 
Electric, Jack Welch, en frase muy usada en las escuelas de 
negocios: “Cuando la velocidad de cambio exterior excede a la 
velocidad de cambio interior, el fin está cerca”.  

Si miramos a nuestro inmediato pasado, los hechos apuntan 
en otra dirección. Ya muy pronto, esta Facultad se convirtió en 
pionera en los programas bilingües, pese a que llevábamos un par 
de cursos de retraso respecto a la primera Facultad que, en nuestra 
Universidad, inició estos programas. Pero pronto nos sumamos a 
la marcha de la historia y dimos un salto cualitativo al convertir 
los programas bilingües en internacionales. Hoy la enseñanza de 
las titulaciones de comunicación íntegramente en inglés es una 



diferencia específica de nuestra Facultad. Bien es cierto que, en 
este sentido, tenemos un asignatura pendiente: firmar un 
programa específico de estancia internacional para el ámbito del 
periodismo y de la comunicación audiovisual, desideratum que no 
hemos alcanzado por nuestra pereza y para el que no hemos 
contado, hasta el presente, con ayuda necesaria de los organismos 
competentes de la institución.  

Pero si de ideas nuevas hablamos, ahí está el Grado en 
Comunicación Digital, pionero como Grado oficial en la 
Universidad española. Y también el modelo de planes de estudio 
que diseñamos hace ya seis cursos y que permite que nuestros 
alumnos no cursen solo las titulaciones simultáneas sino que 
construyan su formación universitaria sobre perfiles diseñados a 
partir de esa simultaneidad.  

No me olvido de la enseñanza de las titualciones de 
Humanidades. El hecho de que ofrezcamos la posibilidad de 
cursar las titulaciones de Humanidades más una de Comunicación 
también nos convierte en singulares dentro del mapa de la oferta 
de titulaciones en el panorama universitario español. Ya sé que 
hay una pespectiva, el perspectivismo orteguiano que tenemos 
metido hasta la médula, ya sé, digo, que esta oferta es costosa 
económicamente y que su demanda, que parece está aumentando 
este año, no es masiva. Pero de lo que estoy convencido es de que 
si no dedicamos recuros y esfuerzos al núcleo de las 
Humanidades y de la Filosofía, y ojalá algún día,en serio, ala 
teología, en esta Universidad, de inspiración católica, y en una 
Facultad en la que la orientación de nuestra concepción de la 
comunicación es humanista, estaríamos siendo infieles, 
profundamente infieles, a los principios fundacionales y a la 
tradición que nos alberga: el periodismo según el pensamiento y 
la obra del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria. La lectura de la 
crónica en el Boletín de la Asocaicón de la intervención de don 
Ángel en la XIX Asamblea general, el 18 de septiembre de 1932, 
sobre la necesidad de Cursos de filosofía es harto elocuente.    

Y qué decir de las titulaciones de historia e historia del arte, 
y esa combinación virtuosa de Historia más Periodismo, que nos 
ayudan a porfundizar en el camino anteriormente descrito y que 



transforman a los alumnos que las cursan en verdaderas elites 
sociales y profesionales.  

   Pero dije que iba a hablar de los falsos dialemas. El 
primero de ellos, la menatalidad dialéctica que divide el mundo 
entre los unos y los otros; entre los de uno y los de otro, de Apolo 
y de Cefas, que diría san Pablo a los Corintios. O una concepción 
de nuestra actividad profesional como funcionariado, en la peor 
acepción de este término, es decir, de la rutinización del carisma 
según Max Weber, que conluye en el proceso de burocratización, 
frente a la plácida y fecunda concepción de nuestro trabajo 
profesional como vocación y servicio, como compañía de verdad 
y de vida para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes. O la 
distancia que puede existir entre la realidad y la imagen; entre lo 
que aparantamos y lo que somos. En este sentido me preocupa lo 
que muy acertadamente acaba de analizar el filósofo coreano 
Byung-Chul Han en su trilogía sobre la sociedad de la 
trasparencia, la soceidad del cansancio y la sociedad del eros, que 
he leído esta Semana Santa. Nos recuerda Han que en la sociedad 
expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Y todo se 
mide en su valor de exposición. Todo está vuelto hacia fuera, 
descubierto, despojado, desvestido y expuesto. Y el exceso de 
exposición hace de todo una mercancía.  
 El éxito de la Facultad, cuya medida en números siempre es 
necesaria, aunque reduccionista, dado que el producto de nuestro 
trabajo es de naturaleza intelectual y espiritual, dependerá de 
múltiples factores y solo se podrá convertir proporcionalmente en 
números en largo palazo, en el plazo de la formación adecuada 
del sujeto educando, digo, el éxito de nuestra Facultad dependerá 
de que construyamos la comunidad de verdad y de vida, de 
pensamiento, de relación con nuestros estudiantes, el sentido de 
nuestra existencia aquí, desde dentro. No caigamos en la tentación 
de los cortoplazistas. 

Vivimos en un mundo en datos, que nos lleva a medirlo 
todo, a cuantificarlo todo, desde la afectividad hasta la posibildiad 
de futuro. En este entorno, las habilidades claves no son pontificar 
y aparentar, sino analizar y escuchar. Tendremos éxito si somos 
capces de escuchar el pálpito de la historia, las tendencias de 
nuestros ámbios del saber, de la formas de la comunicación; si 



investigamos y sabemos interpretar adecuadamente lo que esta 
courriendo a lo lejos, que es ya lo que está cerca. En las empresas 
basadas en evidencias, el que gana las discusiones no es el que 
está más legitimado por no sé qué inspiración nouménica, sino el 
que ha escuchado más al otro, ha sido capaz de percibir ideas, 
impresiones e informaciones; las ha procesado adecaudamente y 
ha tomado las decisiones acompasado del viento de la historia. En 
este entorno, cuando todos tenemos acceso a la informaicón, lo 
que marca la diferencia es el desarrollo de las capacidades 
adecuadas para las funciones, y la claridad en la asignación de 
funciones, tareas. No podemos vivir en un entorno de 
contraposición sistemática de órdenes, de directrices y de 
consignas.  
  El prestigioso filósofo y psiquiatra alemán, Karl Jaspers, 
comenzó la primera de las conferencias que después darían lugar 
a su libro “La idea de la Universidad” con las siguientes palabras: 
“El futuro de nuestras universidades, con tal de que se les conceda 
una oportunidad, pasa por la renovación de su espíritu originario. 
Durante años se ha producido el aniquilamiento moral de la 
universidad. Ahora es el momento en que docentes y estudiantes 
se vean impelidos a reflexionar sobre su modo de obrar. Nosotros 
por nuestra parte, cuando todo se tambalea, deseamos saber dónde 
estamos y qué queremos”. 
 Queridos amigos, en nuestra Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación, de la Universidad CEU San Pablo, 
tenemos, si cabe, más oportunidades para saber dónde estamos y 
qué queremos. No las desaprovechemos.  
 He dicho.   


