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Como quiero ser un buen padrino, lo primero que debo hacer es felicitar 

efusivamente a los nuevos doctores, cuya fiesta celebramos. Así, pues, nuevos 

doctores de la Universidad de Burgos, muchas felicidades. Felicidades por lo 

conseguido, y buen ánimo para hacer valer el conocimiento que atesoráis en los 

ambientes más dinámicos de nuestra sociedad, asunto este que no es fácil de 

negociar en un momento de fin de ciclo y de incertidumbre histórica que nos ha 

tocado vivir. Tal vez haya sido siempre así, pero quizá nunca hayamos sido tan 

conscientes de nuestra inseguridad vital como universitarios; es decir, como 

promotores y guardianes del saber. 

Hace unos ochocientos años, en torno al 1200, las ciudades emergen de un 

dilatado letargo en el escenario de Europa Occidental, hasta entonces dominado por 

un paisaje netamente rural desde que la civilización romana se desmoronara en este 

sector. En aquel mundo totalmente ruralizado, tan solo los monasterios ponían las 

oportunas notas de cultivo del saber, orientado sobre todo a la conservación del 
legado cultural de la tradición clásica, y a su aprovechamiento para el aprendizaje 

del latín y su exquisito uso en las ceremonias cultuales cotidianas, celebradas 

indistintamente en el coro o el altar. 

Aquellas células del saber, aisladas y ensimismadas, aunque aún siguen 

siendo reconocidas como centros de irradiación cultural, en realidad jamás superaron 

el radio de influencia delimitado por el claustro, como si de auténticas cajas fuertes 
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de la sabiduría se tratara. Los monjes leían y estudiaban a los clásicos para alcanzar 

la formación necesaria para ser buenos monjes; o, lo que es lo mismo, para ejecutar a 
la perfección los más ínfimos detalles rituales del culto, ejecutado, eso sí, en beneficio 

de todos los fieles. 

Pero aquella forma tan sublime y elitista de cultura y religiosidad no parecía la 

más adecuada para insuflar energía a los espíritus más dinámicos de las emergentes 

ciudades del Occidente medieval, donde bullían nuevas inquietudes y se buscaban 

fórmulas renovadas de integración social. Por supuesto, ninguna de estas 

aspiraciones podían hacerse realidad en aquellos momentos al margen de la religión 

y de la Iglesia, y de su seno brotaron los gérmenes de las nuevas instituciones que 

darían satisfacción a las inquietudes intelectuales de los nuevos urbanitas de los 

siglos más brillantes del medievo. En consecuencia, fueron los obispos, conniventes 

en este punto con los reyes, los que decidieron poner fin al monopolio religioso y 

cultural de los monjes, ofreciendo a los habitantes de las ciudades nuevos símbolos 

de afirmación espiritual, articulados en torno al gótico de las nuevas catedrales y a 

las escuelas fundadas al amparo de los claustros por donde deambulaban, no ya los 

monjes, sino los canónigos seculares, por otra parte vecinos distinguidos de  la 

ciudad. 

Y en estas nuevas escuelas catedralicias ya no se repasan tanto los textos 

antiguos para memorizarlos al estilo monacal, sino que se examinan para buscar en 

ellos nuevos argumentos que dieran sentido al nuevo orden social incubado en los 

núcleos urbanos de nuevo cuño. No se trataba de aprender para el culto, sino de 

saber para la vida. 

El modelo de escuela catedralicia dejó su impronta en numerosas ciudades; 
pero para muchos maestros y escolares que vivían bajo su amparo, aquellas escuelas 

se quedaban estrechas; de escaso margen para la libertad y la creatividad intelectual. 
Así que decidieron agruparse en sus propias universidades o gremios de maestros y 

escolares, lejos de los obispos, aunque no al margen de la Iglesia, acogiéndose al 
amparo del papado y abriendo las puertas de la docencia directa a los frailes de las 

nuevas órdenes mendicantes, que, a comienzos del siglo XIII, representaban la 

vanguardia del pensamiento y del compromiso espiritual. 

La Iglesia, con el Papa a la cabeza, acoge en su seno el fenómeno universitario, 
lo impulsa y financia con empeño, consagrando el experimento como vivero de 
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profesionales encargados de  su administración y gestión desde los órganos que 

sustentan el edificio eclesial en todas las diócesis. Las Universidades se multiplican, 
así, por todo occidente durante la Edad Media y la Moderna, hasta que el paradigma 

medieval se queda muy corto para atender las demandas que la sociedad plantea en 

torno al año 1800 en los ámbitos intelectuales y técnicos de mayor dinamismo. 

La revolución ilustrada y liberal cuestiona y derriba los cimientos del Antiguo 

Régimen, cuyo vendaval afecta con toda su intensidad a la institución universitaria, 
cuya misión se reconduce hacia la formación de funcionarios para el nuevo Estado 

liberal. Y el Estado, beneficiario directo de este cambio, se encargará, con toda lógica, 
del sostenimiento del complejo universitario renovado. 

Pero, apenas asentado el nuevo sistema, a la universidad se le exigen nuevos 

compromisos, orientados a satisfacer las demandas nuevos expertos, ahora técnicos e 

investigadores, requeridos por los agentes económicos relacionados con la industria. 
Llevados por la inercia, los empresarios privados demandan, desde hace décadas, a 

la Universidad la formación de especialistas en cada sector, y se quejan, desde 

siempre, de la escasa adaptación de la enseñanza superior a sus necesidades. Tal vez 

las quejas de los empresarios estén justificadas; probablemente, en unos lugares más 

que en otros. Porque no en todos los escenarios se ha producido con la misma 

intensidad la necesaria asociación entre Universidad y Empresa, asociación que no se 

cierra con la demanda, por parte de la empresa a la Universidad, de profesionales 

competentes y adaptados, sino que se debe complementar con el compromiso 

concordante de la empresa en el sostenimiento económico de la institución a la que se 

le exige el máximo servicio. Si en los siglos pasados la Iglesia o el Estado sostenían a 

la Universidad que les devolvía el favor en forma de cuadros o funcionarios 

perfectamente formados, ¿Por qué ahora se le pide a la Universidad la formación de 

expertos para la industria sin un compromiso firme de contribución al sostenimiento 

económico congruente con lo esperado y exigido? 

De esta paradoja se derivan secuelas poco alentadoras para la institución 

universitaria española, tanto en su versión docente como en la faceta investigadora. 

Por un parte, los empresarios asumen con naturalidad que la ahora reconocida 

como Universidad para la empresa debe financiase con los mismos criterios con los 

que lo hacía la Universidad para el Estado. Al mismo tiempo, como se da por 

supuesto que la Universidad no sabe formar a especialistas para la empresa, se 
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traslada a la mayoría de los titulados universitarios que se contrata, incluidos la 
buena parte de los doctores, los criterios de contratación aplicados al común de los 

trabajadores; es decir: precariedad y escasa remuneración. 

Por su parte, el Estado, obligado a mantener la Universidad de corte 

napoleónico, al menos en sectores educativos orientados al servicio público, se ha 

dejado llevar por la misma inercia ante las demandas de los sectores productivos 

empresariales, al menos en dos frentes: la equiparación de todas las titulaciones 

independientemente de su finalidad operativa, por un lado, y el mantenimiento de la 

obligación de sustento para todas por igual, al margen del destino previsto para sus 

titulados. En suma, desequilibrios por todos los lados. Y ante tales paradojas, no es 

de extrañar que a la mínima oportunidad —en tiempos de crisis— los recortes se 

dejen sentir con especial crueldad en los sectores públicos de la docencia y la 

investigación, con el problema añadido de que, una vez superadas las crisis, los 

recortes se mantienen indefinidamente, sin que se establezca o se asuma  plazo 

alguno para la reconstrucción del estado previo, y no digamos ya para la posible 

mejora del panorama. Curiosamente, los países donde se ha mantenido o aumentado 

la inversión en investigación son los que más rápido y de manera más solvente han 

superado los rigores de la crisis, situándose, además, en mejores condiciones para 

asegurarse el crecimiento económico en el próximo futuro. Y, otra curiosidad, en 

estos lugares donde la crisis ha resultado más amable es precisamente donde se 

produce una simbiosis mayor entre la universidad y la empresa, más comprometida 

ésta con la iniciativa y sostenimiento financiero de la investigación, tanto en el marco 

público universitario como en el empresarial privado. 

Mientras tanto, aquí, en nuestra España, seguimos lamiéndonos las heridas de 

nuestra incapacidad para adaptarnos a los nuevos retos del presente y del próximo 

porvenir. Asistimos indolentes al final de ciclo histórico que nos invade, mientras nos 

resignamos a recuperar el pasado como si el mundo pudiera avanzar marcha atrás 

sin dejar secuelas lamentables en la vida de sus habitantes. 

A vosotros, nuevos doctores, os corresponde sortear este panorama con un 

doble objetivo: romper la inercia que nos ata al pasado, en primer lugar, y luchar 

para que el conocimiento y el cultivo de la inteligencia tengan el reconocimiento 

social y el respaldo económico que se merecen; que os merecéis. 

Muchas gracias. 


