
Discurso con motivo de la entrega de las medallas de plata de la Universidad de Navarra 

 

Queridas autoridades académicas, colegas, amigos, y galardonados con las medallas de plata: 

Enhorabuena, en primer lugar, a quienes hoy recibís la medalla que reconoce vuestro trabajo 

excelente en la Universidad de Navarra durante los últimos veinticinco años. ¡Cuánto hemos 

cambiado, cuántas tormentas hemos afrontado juntos, cuántos proyectos hemos compartido, 

cuánto hemos avanzado en estos cinco lustros! 

Esta tarde, el aspecto del teatro del Museo de la Universidad refleja que algo singular sucede 

aquí… y en todo el mundo. Hoy no está el teatro abarrotado. Al concluir no circularán las 

bandejas de canapés (que, por cierto, con independencia de su cantidad, suelen acabarse en 

cinco minutos). Tampoco nos abrazaremos al concluir el acto: nuestros saludos serán distantes, 

y, al menos aparentemente, un poco menos afectuosos. 

El lunes pasado hemos presentado la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra. La música 

de fondo de nuestro nuevo plan es la sostenibilidad. Queremos hacer una contribución 

relevante en este terreno, de modo que el desarrollo económico, científico y tecnológico sea 

compatible con el cuidado de las personas y del entorno. 

Pero cuando dentro de 25 años se entreguen las medallas de plata, no se recordará el plan 

estratégico que ahora comenzamos: al volver la vista atrás, 2020 y 2021 serán considerados 

como la época de la pandemia. Además, los infortunios y calamidades nunca vienen solos: 

hemos comenzado el nuevo año con la tercera ola de la covid-19, con la llegada de Filemona y 

con el asalto al Capitolio (aunque este episodio tan inesperado no ha afectado –que sepamos- a 

la Universidad de Navarra). 

Los últimos meses han sido duros para todos. Tal vez veamos ya la luz de las vacunas al final del 

túnel de la pandemia, pero todavía debemos afrontar unos meses de incertidumbre: no 

sabemos si muchos o pocos. En este contexto, es lógico que en ocasiones experimentemos el 

cansancio, el desánimo, e incluso la tristeza. 

Quizás sea oportuno que nos planteemos ahora si podemos ser felices en estos tiempos de 

prolongada adversidad. De hecho, la Universidad es el lugar adecuado para formular las 

grandes preguntas existenciales. Y una de ellas, sin duda es ésta: ¿cuáles son los requisitos para 

que los hombres y mujeres alcancen la felicidad? ¿Por qué unos son dichosos y otros viven 

llenos de insatisfacción y desencanto? 

No sé por qué motivo, al intentar responder a esta cuestión, vino a mi cabeza la historia de 

Abderramán III, emir y califa de Córdoba en el siglo X. Abderramán era árabe, pero, al parecer, 

su abuela materna había nacido en Pamplona. Pocos hombres han tenido tantos motivos para 

estar satisfechos de su destino. Fue –según cuentan las crónicas- hermoso e inteligente y tan 

poderoso como Napoleón o César. Tuvo tres esposas y reconoció a 18 hijos. Cuando murió, en 



el año 961, Córdoba era la ‘perla de Occidente’ con tantos habitantes como Constantinopla y se 

había convertido en el centro de un califato que dominaba casi toda la península ibérica, parte 

del Magreb y las islas mediterráneas. 

Pese a esto, Abderramán no era del todo feliz. Vallejo Nájera en su libro ‘Locos egregios’ nos 

cuenta que el califa redactó un minucioso diario en el que hacía constar los días felices que 

vivió. En ese texto, Abderramán escribe: “He reinado más de cincuenta años, en victoria o paz. 

Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y 

honores, poder y placeres, aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena 

bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de 

pura y auténtica felicidad que he disfrutado: suman catorce”. El califa falleció a los 73 años 

después de haber vivido entre lujos y placeres casi 27.000 días, con un pobre bagaje de 

jornadas dichosas: sólo una de cada 2000… 

Si la felicidad no proviene del poder, ni de las riquezas, ni de los placeres mundanos, ni siquiera 

de tener una abuela de Pamplona… conviene que volvamos a la pregunta: ¿qué es lo que nos 

hace realmente felices? 

Aunque no puedo aportar evidencias empíricas para resolver esta interrogación, quiero 

compartir con vosotros mi punto de vista sobre tan crucial asunto. Me parece que somos felices 

cuando nos suceden dos cosas: 1) somos felices cuando lo que hacemos es útil para otras 

personas, cuando prestamos un servicio relevante a la sociedad, cuando nuestra tarea es 

fecunda, porque trasciende nuestros pequeños intereses personales; 2) somos felices cuando 

estamos rodeados de personas maravillosas, geniales, magnánimas, divertidas, esperanzadas, 

generosas. 

Primero, no podemos ser felices si no servimos a los demás porque para eso hemos sido 

creados. El fundador de la Universidad de Navarra insistía en esta idea aplicada a la labor 

docente: “Es necesario que la Universidad forme a los estudiantes en una mentalidad de 

servicio: servicio a la sociedad, promoviendo el bien común con su trabajo profesional y con su 

actuación cívica. Los universitarios necesitan ser responsables, tener una sana inquietud por los 

problemas de los demás y un espíritu generoso (…). Dar al estudiante todo eso es tarea de la 

Universidad” (Conversaciones, 74). 

El segundo requisito de nuestra felicidad se deriva de la naturaleza social de los seres humanos: 

necesitamos que otros formen parte de nuestros proyectos, festejen nuestros éxitos y hagan 

suyas nuestras ilusiones; experimentamos que nuestras penas son menores cuando alguien nos 

acompaña en esos momentos difíciles; y en nuestro crecimiento personal siempre está 

presente el ejemplo de personas cercanas, que nos han guiado, ayudado e inspirado. 

Quizás a alguien le pueda parecer que estas reflexiones no vienen a cuento. Pero yo quería 

comentarlas esta tarde porque, a mi juicio, en la Universidad de Navarra, en la que llevamos 

trabajando tanto tiempo, se cumplen admirablemente estas dos condiciones que nos permiten 

ser felices: en primer término, en nuestra actividad docente, asistencial e investigadora 



procuramos prestar el mejor servicio posible a los estudiantes, a los enfermos y a la sociedad en 

general; y –en segundo lugar- si miramos a nuestro lado, siempre encontramos colegas 

extraordinarios, que nos hacen más fácil nuestra tarea y nos impulsan a avanzar, a crecer, a 

progresar. Por estos dos motivos –el impacto de lo que hacemos y la calidad de los equipos 

humanos en los que nos integramos- nuestra Universidad es –al menos a mí me lo parece- uno 

de los mejores lugares del mundo para trabajar. 

Así lo hemos demostrado también este último año: hemos afrontado a la pandemia con 

iniciativa y con sentido de responsabilidad; nos hemos quejado poco y hemos innovado mucho; 

hemos superado dificultades inesperadas con creatividad y en equipo; hemos tenido claras las 

prioridades; hemos actuado con orden y con espíritu solidario; nuestra respuesta ha 

ocasionado que muchas personas confíen en la Universidad y valoren la tarea que realizamos 

cada día con nuestro mejor empeño.  

En el fondo no hemos hecho más que seguir los pasos de nuestros mayores, esos pioneros que 

marcaron para siempre la cultura corporativa de la Universidad de Navarra. Algunos de ellos, 

como Antonio Monge, Esteban Santiago, Luis de Moya, Carmen Elarre o Francisco Ponz nos han 

dejado recientemente. Hace un año, precisamente en esta misma ceremonia, cité unas 

palabras de nuestro tercer rector, que entonces acababa de cumplir cien años. Hoy las vuelvo a 

repetir, casi como resumen y conclusión de mi intervención en este acto académico. “La vida 

entera de la Universidad –decía el profesor Ponz- refleja la alegría íntima propia de quienes 

buscan servir a los demás, de quienes sólo ambicionan mejorar ese servicio, de quienes no 

pretenden el brillo personal…”.  

El modo de fallecer de don Francisco Ponz –en el Edificio Central, junto a la primera piedra de la 

Universidad, cuando se disponía a acudir al funeral de su amigo Antonio Monge- es la 

culminación de una vida entendida como servicio alegre y generoso. Es también, sin duda, un 

último mensaje para todos nosotros. 

Acabo ya, con mi agradecimiento a la doctora Marta Ferrer por sus palabras en representación 

de los galardonados y con mi enhorabuena, de nuevo, a quienes hoy habéis recibido vuestra 

medalla de plata.  

Muchas gracias. 

 

 

Pamplona, 28 de enero de 2021 

 

 


