DISCURSO DEL RECTOR

Seno ras y señores Doctores. Excmo S r, M,mstro. Excmas. e lima s.
autoridades. que rIdas alu mnas y queoóos alum nos. seooras y sañOfClS,
Junto con la In auguración del Curso AcadémICO en octubre, esta hesta
trad icional de Santo Tomás de Aq ui no es uno de los momentos que la Universidad reserva para actos Simbólicos de Importancia. pa ra colaCión de
grados académ icos, pa ra Inveslld um de "Doctores HonoriS Causa", y por.
que es la esencia de eSla mstituclÓn. para refleXionar y escuchar a los
maestros que llenen cosas que dee" Por primera vez nuestra UnMlfSldad
cumple este ,ito Incorporando a nuestro Coleg>o de Doctores a un homblC
e,emplar, a un luchador parla democraCIa. a un prolcsor preSt'ljlOSO. impul·
$Or de la autonoml8 de una rama del COllOClmlento tmpor1ante como es La
SoclOlogia del Delecho. HabéiS escuchado. en la Laudallo del Doctor
Eusebio Ferrninde~ . todos sus mé'ltoS sus trabaJOS de invesugaclÓll. su
labor pionera poniendo los Cimientos y abrmndo nuevas ¡.onteras en el
campo de las ciMclas SOCiales, Sólo satlslacclón y orgullo puedo sentir
como Rector, por el honor de haber sido el portavoz de esta Comumdad
académica que le ha rec ibido en su seno. El prolesor Renilto Trcves es el
prime r DoclO! Honoris Causa de la Unive r sidad Carlos 111 de Madrid, y
espe ro que su rechtud mo ral. sus enseñanzas. y su cálido la lante hum aflO.
sea n un ejemplo a segu ir por todos y espec ialmente por qUie neS ostan
aun en el umb ral de su carre' a académica
y este acto tiene lugar en un momento de sefÍa preocupaCIÓn . pIOYQ·
cado por la guerra en el Gollo Pérsico. aunque para nosotros también de
esperanza. parque estamos construyendo un hermoso proyucto docente e
mveshgador en esta nue~a UOIvelsldad en el marco del proyecto de la
nueva España oomocl"állca
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Parece un simbolo de la sociedad huma na este cla roscuro entre la trage dia y la esperanza. entre la vidn y la muerte. y en el lenemos que desenvolvernos y eXistir Ni el opti m ismo Ingenuo de nuestros proyectos. ni el
pensam iento de los profetas de catástrofes . pueden im puls ~ r nuestra con·
ducta. Como casi sie mpre el realismo abie rto y responsable parece la actitud más aconsejable.
La gll erra del Golfo crea estados de opini Óll espiJClal es. centra la aten ·
eión, y d i str~e de l cum phmiento de 10$ de beres ord inarios. Es razonable
que una tragedia de esas dimenSiones plantee dilemas morales se rios
enge ndlO pe rplejidad , abra po lémicas . genere protest as y rompa el ritmo
norma l de los comportamie ntos y de las o pi niones
ESI~ casa no ha sido una excepció n y es lógi co porque la Unive rsida d
Ioene que eSlill ab ier ta a los proble mas -de su tiem po co n talante cfl llCO.
sa bie nd o que, como decia Pasca l, toda nuestra dig ni da d esta en nuestra
razÓll .
Sin entrar en va loraciones ni en exp<lsoción de cflterios prop i05. porque hablo en nombre de toda la Universidad y del fel ilo plura lismo ideológico que en ella eXiste , me parece que se pueden deSCrib ir tles dalos anali ·
tieos que. a mi ju icio. debe ll se r tenidos en cuenta al enju iCia r la situac ión.
En pnmer lugar la absoluta qu iebra de las teor ias clá sicas de la gue rra
Justa, de la reflex ión sobre ca usas legitomadoras de la guerra.. ahora impoSibles por los efeclos devastadores de las armas modernas, que no se
pueden limitar a los ejé rcitos contendientes. NI sIquima una guerra ampa rada por Naciones Unrdas se puede convertir en Justa por poderosas que
sean las actua les acusac iones cont'a el dict~dOf iraqui. He habla do hace
poco de la inj ust icia de la gue rra ju sta . sigu rendo una refleXión que en
nuest ra cultura ha n protag on izado en la hlsloria Vollarre. Russe ll. Nagel.
Bübb io. y en nuestro pais RUlz M'guel. en tre ot ros. Las reflexiones y est u·
diOS sobre ta gue rra no pue<:len en nmgun caso plan tearse desde la bús·
queda de una imposible legit'mid ad
La toma de conc iencia de esto es una co nquist a de la humanrdad_ Si
ya no es pos ible ha bla r de l de rech o a la gu erra se empiezan a ab m las
pue rtas en el espmtu. para hablar del de recho a la paz. Hay que llamar la
atención sobre una posible repe rcusión de todo esto para f1{l provoca r un
des imerés sobre el desa rrollo de las guer( as que rea lmen le se p(oducen . y
en concreto sobre la guerra de l Go lfo. Que todas las guelras son inj ustas
no puede llevarnos a la conc lus ión de q ue todo vale en su de sarrollo Al
contrario, la descalificación del IUS ad bel/um. debe llevarnos ante la Irá gica realidad de la guerra. a preocupa rnos por intensifica, el ius In bello
la seg unda observaCión se refie re a la escandalesa manrpulac ión de
la información en re lac ión con la guerra. conv irlié ndo la en una auténtic a
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técnica de env lleclmlerlto. resallando to poco releva nte y ocultando lo
importante. Estamos ante el uso pe rmanente de ta latacla en el se ntido en
que usa el tórmlno Bentham como « " argumento emplea do o tem a pro·
puesto cOn et propósIto de Ind ucir a engano, o que con loda probabil id ad
prad uwa esle electo, el haw , que adopte una opInIón errónea la pe rso na a cuya men te se presenta el a rgum~:",to, ,." , Se nos muestra urla guerra
dulce. altamente tecrlificada. y se nOS ocultan las tragedias humanas. I ~
image n de la muerto, del su lrimlorl !O y de la destrucc ión . y se utiliza un
lenguaje persuasIvo con la pretenSIón de generar sen ti mientos y emocio·
nes planificados y buscados en los receptores de las nolH;las. Por eso e~
necesario mul tip licar las ba rreras defensIVas lrente a esos bombardeos, y
hace r el máximo esfuerzo por asumor cnteri os prop ios, srn dejarnos rnf lulr
por la manipu laCIÓn de alg unos medIOs masivos de comun ica CIón
Necesitamos una we,tfreihcll una neutralidad na ante los hechos. Slnil
ante la forma en qu e se nos aparecen. pa ra que nuestra va loración s~a
propia . y no Inducida por los centros de planrficac ión de la man lpu lació~
Inlormat lva Si creemos lo qu e se ~os cu enta nos podré. ocurrir como al
enfermo de la historia que narra Kanl en su trabajo ~ .. Si el gen ero humano se encuentra en progreso constante haci" melor .. " .
"
Un med ico no hacia sino consolar a su enfermo todos 105 dias co~
el anuncIo de la próxIma curación. hoy dicié rld ole que el pulso Iba mojo r,
mariana que lo que ha bla mejorado era la exc re<; ión. pasado que el sudor
era más fresco. etc El en fermo recibe la VISita de un am igo " ¿Cómo va esa
enfefmedad?", le pregunta nada mas ent rar, -Icómo ha de Ir! Me estoy
muriendo de mejor ia" : '"
Por fin, na se puede olvida r para fina lormacion de opm lon fundada y
seria . que eXIste en el mundo de hoy un pluralismo cu ltural, un perspectl'
vismo aXl ológ ico. en VIrtud de l cual no se va loran de manera homogénea,
los hechos y los comportamrentos en Europa. en el MaQreb o en Irak . ni
las vanables rn sntucionales o id eológicas actúa n de la mlsm a 10lma en un
SitIO o en otro,
No tiene el mismo va lor la vIda en una sociedad avanzada . con un a
~i eia trad <c ión sobre derechos humanos, que en una sociedad más fundamental ista, dO rld e el sacr ilicio por mot l~os rehgloso5 se entiende y se prac'
hca . Tampoco tiene el mismo valor la opi ni ón publica , ni la misma imagel1
la guerra. qlJE> en unos SItiOS se rechaza con protestas y manifestac iones y
en otros se propug na como s~nta, prometiéndos e el paraiso a qu ien mue ra
defend iendo lOs ide dles de l Islam, No es lo mismo tam poco el punlo de
vista de ci ud ada nos de paises ricos. cons umi stas y desarrol lados que el
de pe rso nas acostumb radas a vivir con la escasez y la penu ria , en mu chos
casos sin las nece sidades bas ieas cubiertas. pese a la riq ueza petrolilera
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de sus paises. Fina lmente, es dlfe,ente el talante tle pueblos acostumbra·
dos destle hace tiempo a la guerra. como lrak o Israel. al de aque llos que
tlestla la Sagunda Guerra Mundial. hace casi cincuenta Mos, no la han
conocido en su terr itOriO.
Probablemente Olros muchos aspectos deben ser considerados y
muchos mauces deben ser tenidOS en cuenta en este momento de oscuri·
dad moral en que vive la humanidad. esperando avanzar hacia horizontes
de luz y de pa¡:. IrlCluSO mis prop,as palabras estaran en este tema distor·
slOnadas por mis propiaS hm,tacoones culturales.
Me parece que nada de &StO debe ser. SIn embargo. un pretexto o una
ocaSIÓn para que de)E!mos de cumpl" con nuestro deber como profesores
como eslud,antes. m para que esta UmversKlad detenga sus proyectos de
desanollo y de extensIÓn
Hay que superar esa temaCIÓ<'Imn humana de dejarnos Itevar por el
sordo y confuso rumor do los males del mundo. como desactlvador de
nuestro compromiso moral y de nuestra vocación. y pensar que todo vale,
y que debemos abandonar 10da esperanza, como si estuv iéramos a la
puerta del infiern<)o
Espe ro que los profesores de esta Universidad mantengan la tonsló n
on telectua l y el esfuerzo docente e investig ador. del que podemos ostar
hasta ahora mn o'gullosos. Esporo que los estud iantes valoren Su tIempo
de trabajo. la necesitlad de mantener sus clases. que valo'en tamblón lOS
medios puestos a su dlspoSICIÓf1 para una formaCión CU Idada y d,stinta.
desde los planes de estudIO. hasta las practicas externas. pasando POI" las
1U10flas.1os horarios. los mélodos de trabajO. etc.
Espero. por hn. qoo los PfOV9CIos en los que estamos embarcados. la
puesta en man::ha de1lnlllva del campus Pofrtecnico de leganés. y de su
Parque Tecnológico. las nuevas htulaClones en tngenreria en Trabaje
SOCIal. y en GeSllón y Admrnrstración Publica. los nuevos ed ilICios do la
Facultad de Clenctas Socrales y Ju.idicas del Campus de Getalc. la ~
Viviendas y residenCIas para estudiantes y p,ofesores, los proyectos d~
nuevos Campus y de nuevas Facu~ades pa ra los próximos años. le coope
raCIón con la SOCIedad y con la emp resa. la puesta en marcha tle nuestra
Fundación, se perfeCCIOnen y arraiguen definitivamente, dando a esta Uni·
versidad el perfil identl licador de una UniverSidad Pút'hca eficaz y de cll li·
dad. abIerta a la real idad y a los prob lemas de nuestro tiempo. crIt ico i
cooperadora con el proyecto de desarrollo democrátICO de EspaM y de I~
valores que nuestra Conshtueión establece.
Hemos escuchado la VOl de un maestro. el profesor Treves. al que
agradezco en nombre de todos su leccloo mag¡slfal. y hemos conmemora
do luntos. con nuestros invitadoS y amtgos. con las inSlltuCIOftCS y con lE
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sociedad a 13S que se rvimus, como ayuntamiento de pro feso res y alum nos, este dla de la Universidad, en esta déca<Ja de I[)s noventa que se inicia con signos negativos y pes imistas, y que e spero podam[)s supera r con
el esfue rzo de '[)dos . Pido, wmo Rector. que de5d e este luga r Inf in itamente pequeño en un conlexto de dimensiones ,nlin itamen le grandes. contri buyamos a ello con nuestro trabajo, con el e j erCicio de la razón crillca y
con el comprom lS[) po r la paz. po r la libertad igualitaria, por la lolerancia y
por la solidaridad.
Muchas gradas
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