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Discurso del rector de la Universidad Católica de Valencia 
Dr. José Manuel Pagán Agulló 

 

Saludos. 
Bienvenida. 

Celebramos este acto de apertura de curso mirando por el espejo retrovisor una 
pandemia que nos ha acompañado los últimos años. Lo hacemos también en medio de 
una injusta y despiadada guerra de Rusia contra Ucrania y envueltos en una crisis que 
bien podríamos calificar de crisis de civilización, de cambio de época; situaciones todas 
estas que nos sitúan en un contexto de fragilidad, incertidumbre y dolor. Y, sin embargo, 
este acto de apertura es un acto lleno de esperanza e ilusión, una esperanza que nace de 
la certeza espiritual de saber que por mal que esté la situación social siempre queda 
espacio para el Bien. No hay nada ni nadie que pueda superar el amor de Dios que se pone 
de manifiesto detrás de cada expresión genuina de amor humano, ahí está la fuente de 
nuestra esperanza.  

El acto de apertura de curso es un momento idóneo para renovar nuestra vocación, 
personal y como Universidad. Quienes nos dedicamos a la enseñanza superior estamos 
llamados a enseñar a ser mejores y a hacerlo desde el amor a la verdad y a la libertad. 

Hoy en la Universidad corremos el peligro de ser colonizados por “lo políticamente 
correcto” pervirtiéndose así el auténtico espíritu de libertad académica. Estemos atentos 
a que no nos cancelen y a no autocancelarnos. 

Otra amenaza que nos circunda tiene que ver con un creciente desprecio a la 
verdad, que supo recoger bien y de forma sintética el poeta con su “no hay verdad ni 
mentira; todo es según el color del cristal con que se mira”1.  

Frente a este escepticismo postmoderno defendamos la capacidad de la razón 
humana para progresar en la búsqueda de la verdad. Esa verdad que toda persona anhela 
y busca. Confío en que todos los que formamos la UCV aspiremos a vivir con arreglo a la 
verdad y que mostremos esta forma de vida a nuestros estudiantes.  

Estemos alerta frente a quienes el profesor Nuccio Ordine denomina los 
“traficantes de certezas”2, que basan su fuerza en la presunción de que poseen la verdad, 

                                                           
1 Ramón de Campoamor, Obras poéticas completas, Aguilar, Madrid, 1972. 
2 Nuccio Ordine, Elogio de la duda: contra los “traficantes de certezas”, Pensamiento. 
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una posesión de la verdad entendida como enemiga de la duda, del diálogo, de la discusión 
y de la escucha del otro. 

Vivimos un peligroso viraje hacia lo que podríamos denominar un totalitarismo 
intelectual que no deja espacio a otras posturas o visiones, por razonables que estas 
resulten, sobre cuestiones fundamentales como la dignidad de la vida humana, el bien de 
la familia, o la concepción del ser humano. Hoy emerge un pensamiento único que 
arrincona al disidente y donde el margen para la discrepancia se va estrechando de 
manera asfixiante cada vez más. 

Y es precisamente en este escenario donde nuestra Universidad, de iniciativa 
social e identidad católica, debe cumplir su misión, reivindicando el valor de la razón y de 
la verdad frente a la fuerza y la ideología, sin miedo a adoptar una postura contracultural 
y conscientes de que la Universidad es un espacio idóneo donde se pueden dar las 
condiciones necesarias para formar personas libres, justas y solidarias, comprometidas 
con el “bien común”, ese que busca el desarrollo y perfección de toda la persona y de todas 
las personas promoviendo las instituciones y bienes que lo posibiliten. Demos pues el 
protagonismo al “bien común” frente a la “sociedad del bienestar” porque el futuro de la 
sociedad no se produce solo por los bienes materiales de consumo como promueve la 
sociedad del bienestar, son precisamente los bienes inmateriales los que garantizan un 
mayor progreso y futuro, pienso en el respeto de la vida, el matrimonio, la educación en 
libertad o la familia, y la brillante lección magistral de nuestra profesora, la doctora Lola 
Grau, ha sido clara acerca de la importancia de la familia en el desarrollo del niño.  

Y déjenme que profundice ahora en nuestra misión como Universidad de la mano 
de dos maestros que han sido también testigos.  

Este curso pasado nos han dejado dos profesores ejemplares que representaban 
lo mejor de la Universidad, Justo Aznar y Juanjo Zabala; sin duda, dos maestros, dos 
testigos de lo que es un universitario. 

En el profesor Juanjo Zabala se daban todas las características que Ken Bain 
recoge en su célebre libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios3. Estaba 
interesado por encima de todo en que sus alumnos realmente aprendieran y para ello 
estaba dispuesto a adaptar sus métodos, sus actitudes y todo lo que fuera necesario, 
poniendo al servicio de sus alumnos toda su ciencia y todos sus afanes. Sin duda era una 
de esas personas a las que se refería Bain cuando señalaba que “buscamos personas que 
sí pueden conseguir peras de lo que otros consideran que son olmos, personas que 

                                                           
3 Ken Bain, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, Universidad de Valencia, 2011. 
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ayudan constantemente a sus estudiantes a llegar más lejos de lo que los demás 
esperan”. 

Confío en que el testimonio de Juanjo nos ayude a tomar conciencia de nuestra 
grave responsabilidad como profesores, conscientes de que son los buenos profesores 
los que pueden formar a los estudiantes, ayudándoles a ser personas libres con sentido 
crítico, capaces de razonar y decidir. 

Ese es nuestro principal reto como Universidad, que nuestros alumnos lleguen a 
ser personas libres y para ello es clave su formación humana. No dejemos que ese modelo 
napoleónico, en el que se incardina la Universidad española, cuyo principal objetivo es la 
preparación profesional –importante, sin duda, pero no principal-, se convierta en fin 
último de la enseñanza superior. 

Nuestros jóvenes y nosotros mismos vivimos envueltos en una cultura dominante 
que presenta la libertad como una mera capacidad de elección entre distintas 
posibilidades o como una prerrogativa del individuo para hacer lo que quiere cuando 
quiere y sin otro criterio que su gusto o capricho. Una libertad que así entendida se 
contrapone a la entrega, al compromiso, a la renuncia, a la privación y no olvidemos que 
sin privación no hay una psicología equilibrada. Hoy hay una intolerancia a la frustración 
del deseo, justificada muchas veces por esa libertad mal entendida. 

Frente a esta distorsionada idea de libertad debemos ayudar a nuestros jóvenes a 
que descubran la plenitud de una libertad con mayúsculas, una libertad “para” que les 
permitirá conquistar las libertades “de”. 

En definitiva, redoblemos nuestro compromiso como Universidad con la formación 
de nuestros alumnos, sí; con la investigación, también, pero, sobre todo, con la misión de 
formar personas. En este sentido y durante este curso que ahora iniciamos tenemos que 
revisar la formación transversal de nuestros títulos, que tanto fruto ha dado y debe seguir 
dando, y dar un paso más en busca de la educación del carácter de nuestros estudiantes, 
conscientes de que la virtud no se puede enseñar pero que sí podemos generar un entorno 
educativo que la favorezca y estimule. 

Y qué decir de Justo Aznar, uno de esos santos de la puerta de al lado a los que se 
refiere el papa Francisco. Un ejemplo de unidad de vida y de fidelidad a esa vocación 
universal, a la que todos estamos llamados y que no es otra cosa que la santidad, buscada 
en la vida ordinaria. Una vida que en el caso de Justo estuvo marcada por su pasión por 
la investigación y su defensa a ultranza de la verdad y de la vida. Sin duda, un ejemplo 
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para todos nosotros de cómo la fe y la razón se buscan y cuando se encuentran, como en 
el caso de Justo, dan un fruto que perdura eternamente en forma de legado. 

Una verdad que Justo reconocía pero que nunca imponía. Lo que sí hacía siempre 
era proponerla, invitando a buscarla y ofreciéndose a acompañar en esa búsqueda. A esto 
debemos entregarnos como Universidad y con nuestros estudiantes, a buscar juntos la 
verdad, porque la verdad existe, somos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, el 
bien del mal, lo mejor de lo peor. Si no hubiera verdad, la libertad no tendría sentido porque 
no habría un para qué. 

Pidamos a Dios para que todos los que formamos nuestra comunidad universitaria, 
de alguna manera lo hemos hecho con la Misa que ha precedido a este acto, alcancemos 
un “corazón atento” para estar a la escucha de la verdad, como dejó escrito el papa 
Benedicto XVI en su discurso para el encuentro con la Universidad de “La Sapienza” en 
Roma, en 2008, y que no le fue permitido dar, todo un anticipo, por cierto, de la cultura de 
la cancelación que nos embarga hoy. 

Dejadme ahora que aproveche para agradecer sinceramente y de todo corazón el 
trabajo de todos los que formáis la comunidad universitaria de la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir por el trabajo hecho durante estos cuatro años y que nos ha 
permitido dar cumplimiento, pese a las dificultades no previstas derivadas de la pandemia, 
a muchos de los objetivos que nos marcamos en nuestro Plan Estratégico 2019-2022 que, 
como siempre hemos dicho, tenía mucho de “plan de transformación”. Algunos de los 
logros se han recogido en la lectura del resumen de la memoria hecha por nuestro 
secretario general, al que agradezco su capacidad de síntesis y su claridad en la 
exposición. No obstante, quiero poner en valor ahora esos hechos que a veces pasan 
inadvertidos, que no suelen recogerse en las memorias y que, sin embargo, son la clave 
de bóveda de nuestro proyecto universitario. Me refiero a la tarea cotidiana de quienes 
trabajan discretamente, con sencillez y pasión, buscando la excelencia en su trabajo diario 
en nuestra Universidad; pienso en mucho de nuestro personal de administración y 
servicios, en muchos de nuestros profesores que dedican infinidad de horas a la 
preparación de sus clases y a la atención de alumnos; pienso también en los profesores 
que consagran parte de su vida a la investigación, tantas veces ingrata. Vosotros, las 
personas que formáis nuestra comunidad universitaria, con vuestro compromiso y sentido 
de misión, sois el principal activo de la UCV y una garantía segura para el futuro de nuestro 
proyecto como Universidad. A partir de ahí, poco importa quién esté al servicio de la 
Universidad como rector, siempre que sepa reconocer y tener presente esto, que la fuerza 
de nuestra Universidad está en las personas que la forman y en el sentido de misión que 
se desprende de nuestra identidad católica como Universidad. Espero que el tiempo que 
esté sirviendo como rector no me olvide nunca de esto y si lo hago, confío en que me 
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corrijáis. Quiero también aprovechar este acto para agradecer, una vez más, la renovada 
y generosa confianza depositada en mi persona por nuestro gran canciller y arzobispo, a 
la que espero, con vuestra ayuda, poder corresponder. Gracias, D. Antonio. 

Dicho lo cual, y porque el discurso del rector en la apertura de curso tiene siempre 
algo de programático, dejadme compartir con vosotros algunos de los proyectos y retos 
que tenemos que afrontar este curso: 

Un curso que nos tiene que permitir cerrar el Plan Estratégico 2019-2022 y, de 
manera concreta, (i) desarrollar el proyecto de Gobierno del Dato iniciado este curso; (ii) 
reforzar las relaciones de nuestra Universidad con el tejido empresarial y asociativo, e (iii) 
impulsar la formación especializada dirigida a un perfil profesional. 

En materia de investigación tenemos que desarrollar planes sectoriales de 
investigación que, tomando en consideración las particularidades de cada área de 
conocimiento y la realidad de cada Facultad, nos ayuden a consolidar nuestra producción 
científica. En este sentido, la experiencia iniciada en la Facultad de Veterinaria y Ciencias 
Experimentales durante este curso nos servirá seguro de ayuda. De manera concreta y por 
lo que a la investigación en Biomedicina y Biotecnología se refiere, confío en que este 
curso sea decisivo para la puesta en marcha de los nuevos laboratorios de investigación.  

Por lo que a infraestructuras se refiere, seguimos a buen ritmo con las obras de 
rehabilitación del “edificio de Trinitarios”, que está llamado a ser una sede emblemática 
por su ubicación, por su arquitectura y por la rehabilitación que se está llevando a cabo en 
el edificio; una sede emblemática no solo para la UCV, sino también para la Diócesis y para 
la ciudad de Valencia, que confío potenciará la vida cultural de la ciudad. 

Aprovecho también la ocasión para invitaros a la bendición de las Clínicas 
Universitarias UCV, prevista para el próximo 20 de octubre; unas Clínicas que durante este 
curso verán incrementada su oferta asistencial. 

No me quiero olvidar de lo que va a suponer, en trabajo y proyección de la UCV, 
haber sido seleccionados, nuevamente por la Comisión Europea, para el desarrollo de la 
segunda fase de nuestro consorcio de universidades europeas EU-CONEXUS. Déjenme 
que aproveche aquí para agradecer sinceramente a la secretaria autonómica de 
Universidades e Investigación y a la directora general de Universidades, queridas Carmen 
y Pilar, vuestra ayuda e interés desde el primer momento por este proyecto que, entre otros 
frutos, nos permite contar por primera vez en nuestro sistema universitario valenciano, 
con un Máster verificado por el proceso especial previsto para las universidades europeas 
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y que además cuenta con financiación Erasmus-Mundus. Un máster que comenzó su 
andadura la semana pasada con 25 alumnos procedentes de 15 países. 

Por último, y a ello me he referido antes, tenemos que desarrollar un programa 
formativo dirigido a la educación del carácter de nuestros alumnos. 

En definitiva, ¡mucho por hacer! ¡Ánimo! Trabajemos con humildad y determinación 
por hacer de la UCV una Universidad que sea reconocida por su excelencia académica y 
su identidad católica. 

Duc in altum. 

Muchas gracias y feliz curso 2022-2023.  

 


