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-Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Vicecanciller D. Esteban Escudero. 

-Dr. Martín Gelabert, religioso de la Orden de Predicadores, que hoy ha 
pronunciado la lección sobre Santo Tomás de Aquino. 

-Querido Rector, José Alfredo Peris. 

-Patronos, autoridades académicas, compañeros del Consejo de Gobierno y del 
claustro docente de la UCV. 

-Personal de administración y servicios, estudiantes, familiares y amigos de 
quienes hoy han recibido sus distinciones. 

-Señoras y señores. 

 

Mis primeras palabras quieren ser de disculpa por la ausencia de nuestro 
Arzobispo y Gran Canciller, el Cardenal Cañizares, nuestro querido D. Antonio, que tenía 
previsto acompañarnos en el día de hoy y que finalmente sus obligaciones como 
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española le han obligado a estar hoy en 
Madrid y no aquí como era su deseo. 

Gracias especiales por tanto a D. Esteban por su disponibilidad y generosidad 
al presidir este acto.  

También quiero agradecer y felicitar al padre dominico Martín Gelabert por su 
brillante exposición que, más allá de adentrarnos en el magisterio del Doctor angélico, 
nos ha permitido constatar que se mantiene en plena forma pese a que el pasado mes 
de mayo dio su última clase como profesor de Teología y después de 41 años como 
Profesor. Gracias. 

Os confieso mi alegría por poder celebrar un año más la festividad de Santo 
Tomás, momento que aprovechamos para honrar, para reconocer a quienes han 
cumplido 15 y 25 años respectivamente de dedicación a la Universidad; también para 
agradecer y felicitar a quienes han alcanzado la jubilación en este último año. Es 
importante que no dejemos de celebrar como comunidad todos estos acontecimientos, 
que reconozcamos la importancia que cada uno, que cada persona tiene en este 
proyecto que es la UCV. Cada profesor, cada persona de administración y servicios 
cuenta, es importante, imprescindible para cumplir nuestra misión, cada uno desde su 
particular responsabilidad.  
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Es también una oportunidad para dar la bienvenida a los doctores que se 
incorporan a nuestro claustro y para felicitar a los nuevos doctores y a sus familiares, 
que hoy recuperan simbólicamente a sus seres queridos abducidos durante un tiempo 
por ese eterno tramo final de tesis. 

A los doctores que se incorporan a nuestro claustro y a los nuevos doctores 
pedirles, pediros, que en vuestra relación con los alumnos seáis ambiciosos. Nuestros 
jóvenes necesitan, más allá de que les capacitemos para ejercer de manera excelente 
una profesión, que les presentemos razones para vivir y para esperar, los jóvenes (en 
palabras de Benedicto XVI) “albergan una sed en su corazón, y esta sed es una 
búsqueda de significado y de relaciones humanas auténticas, que ayuden a no sentirse 
solos ante los desafíos de la vida. Es deseo de un futuro menos incierto gracias a una 
compañía segura y fiable que se acerca a cada persona con delicadeza y respeto, 
proponiendo valores sólidos a partir de los cuales crecer hacia metas altas pero 
alcanzables”. 

Confío en que améis vuestra profesión, que hagáis de vuestro ejercicio 
intelectual e investigador y de vuestra actividad docente un elemento de servicio a los 
demás y no un elemento de vanidad o de acumulación de méritos para hinchar el 
currículum. No dudéis de la capacidad de aprender de nuestros jóvenes y estad abiertos 
a sus inquietudes más profundas. Transmitid vuestra pasión por la vida universitaria a 
vuestros alumnos, a los que espero sepáis comprender y querer. 

 

LLAMADA A LA SANTIDAD  

La festividad de Santo Tomás de Aquino es un momento idóneo para recordar 
la importancia de ser fieles a la llamada que todos hemos recibido, que recibió también 
Santo Tomás, y que no es otra que la llamada a la SANTIDAD en medio de la concreta 
realidad en la que cada uno de nosotros vive, también la Universidad. A esto estamos 
llamados todos los que formamos la UCV, a ser santos en lo cotidiano. 

Y si todos estamos llamados a la santidad, todos tenemos vocación a serlo 
porque la vocación no es otra cosa que la llamada. 

Dios, que nos ha creado, nos ha puesto en este mundo para algo, nos ha dado 
una misión. Es cierto que la vocación es personal y por tanto única e irrepetible; pero, 
sin embargo, hay un elemento común en la vocación de todos nosotros: estamos 
llamados a la santidad, a amar al prójimo, a ser sal y luz en esta sociedad concreta que 
nos ha tocado vivir, y es importante que demos respuesta a esta llamada, a título 
personal y como institución. La VOCACIÓN, aunque personal, se alcanza con las 
personas que nos rodean y el mundo en el que vivimos.  
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Santo Tomás tuvo clara esta vocación, fue un verdadero sabio, que había 
aprendido muy bien su oficio, que es siempre “un servicio y un deber” y como buen 
sabio deseaba transmitirlo a otros. Y es que la santidad está siempre en función del 
otro. 

En este tiempo de oscuridad es prioritario que nos pongamos al servicio de una 
sociedad que sufre. La misión de nuestra Universidad, como Iglesia que es, pasa por 
dar testimonio sincero de la verdad y el amor total. 

Es esta una primera idea que me gustaría compartir hoy con vosotros: todos y 
cada uno de nosotros y la Universidad como comunidad estamos llamados a ser 
SANTOS en nuestra realidad cotidiana, esa que a veces es especialmente ingrata. No 
renunciemos a ello. 

 

TRANSFORMAR EL MUNDO DESDE EL AMOR 

Muy vinculado a esto está la aspiración que desde la humildad y como 
Universidad tenemos de transformar el mundo. Y si queremos transformar el mundo, 
empezando por nuestros alumnos, es importante que lo hagamos siempre CON AMOR 
Y DESDE EL AMOR, condición irrenunciable si queremos tener éxito en nuestra misión 
transformadora, “los hombres no amaron Roma porque fuera grande, fue grande 
porque la amaron” nos recuerda Chesterton. El amor es la palanca imprescindible para 
el cambio y por tanto el amor debe estar presente en nuestro actuar, individual y como 
universidad.  

Actuar en esta tarea transformadora con amor y desde el amor nos dará una 
mirada esperanzadora de la realidad y no una actitud derrotista o pesimista; nos 
permitirá tratar con misericordia las imperfecciones que encontremos y nos iluminará 
para corregir a la vez con fortaleza y dulzura; nos ayudará a no mostrarnos indiferentes 
ante lo que sucede a nuestro alrededor; nos dará el celo necesario para trabajar por una 
sociedad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos.  

Partiendo de esta premisa, necesidad de amar aquello que queremos 
transformar, es igualmente prioritario volcar en nuestra actividad cabeza, corazón y 
coraje. Cabeza para discernir el bien y el mal; corazón para transformar el mal en bien; 
y coraje para promover los cambios necesarios para transformar este mundo. 

Y es esta una segunda idea que quiero compartir con vosotros: la ambiciosa e 
irrenunciable misión a la que estamos llamados como Universidad “transformar el 
mundo” exige partir de una premisa clara, debemos AMAR aquello que queremos 
transformar. 
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NECESIDAD DE CONOCER, ADEMÁS DE AMAR, LO QUE SE QUIERE 
TRANSFORMAR. 

Muy vinculado al amor está el CONOCIMIENTO, no podemos amar lo que no 
conocemos y es por eso que debemos conocer la realidad en la que vivimos, 
empezando por nuestros jóvenes alumnos.  

En la medida en que conocemos, amamos, y no se trata de un conocimiento 
superficial sino de un conocimiento sapiencial que nos conduce a las últimas causas, 
a las raíces de la realidad. Como nos recuerda el Papa Francisco en su último libro Una 
gran esperanza: “Al igual que en una enfermedad grave no basta solo la medicina, sino 
que hay que prestar atención al enfermo y averiguar las causas que han originado el 
mal, así también, análogamente, hay que afrontar la crisis de nuestro tiempo desde sus 
raíces”. 

Es importante que hagamos un diagnóstico sincero de la enfermedad que 
sufren nuestros jóvenes y la sociedad por extensión; una enfermedad que pivota sobre 
tres virus que nos rodean permanentemente a cada uno: el individualismo, el 
hedonismo y el relativismo. 

A partir de ahí debemos ofrecer a nuestros jóvenes y a la sociedad en general 
una alternativa cultural cargada de esperanza que parta del amor a la persona. Es 
fundamental que cada uno de nosotros y la UCV como institución trabajemos en la 
difusión de las verdades del orden natural sobre las que se cimienta una sociedad 
verdaderamente digna: 

a) El matrimonio y la familia, 
b) El derecho de los padres a la educación de sus hijos, 
c) La libertad religiosa, y  
d) El derecho a la vida, desde su concepción hasta su fin natural. 

Tercera idea esta que me gustaría tuviéramos presente: la necesidad de 
CONOCER la realidad que vivimos y trabajar en difundir las verdades del orden natural 
que acabo de citar. 

 

GRAN MISIÓN 

En definitiva y para acabar, en este tiempo de oscuridad es prioritario que nos 
pongamos al servicio de la sociedad, con nuestros alumnos en ella. La misión de 



 
Acto de Santo Tomás de Aquino                                  Santa Úrsula                              28 enero 2020 
 
 

5 
 

nuestra Universidad y de cada uno de los que la formamos, como iglesia que somos, 
pasa por dar testimonio sincero de la vedad y el amor total. 

Siempre habrá mal en el mundo, cierto; pero tan cierto como que siempre es 
tiempo de sembrar buena semilla, por más que conviva con la cizaña. 

Si queremos transformar nuestro mundo, empecemos como decía por 
conocerlo y por amarlo como lo que es, el lugar donde estamos llamados a alcanzar la 
santidad para la que hemos sido creados. 

 

PROYECTOS 

Iniciamos simbólicamente con este acto un nuevo “semestre” que estará 
cargado de proyectos: avanzaremos en la implantación de la carrera docente, 
pondremos en marcha las nuevas instalaciones de las clínicas universitarias, 
arrancaremos con el proyecto de UCVdigital, trabajaremos con la Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer en su integración en la Universidad, y tantos otros proyectos que no 
deben despistarnos de la razón última de nuestro ser como Universidad: ofrecer una 
verdadera alternativa universitaria con identidad propia y de calidad, que contribuya a 
una renovación de la sociedad desde la aportación del Evangelio. 

No tengamos miedo a ofrecer y defender con todas las consecuencias y 
exigencias esta alternativa universitaria. Es el momento de remar juntos, seguramente 
a contracorriente y con viento adverso, pero no dudemos de que juntos podemos y de 
que la ocasión lo merece, está en juego el bien de la persona, el bien común y el futuro 
de la sociedad. 

Muchas gracias. 

 


