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L as informaciones sobre el ma-
sivo plagio atribuido por dis-
tintas informaciones al actual 

Rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid ha vuelto, una vez 
más, a colocar a la Universidad espa-
ñola en el centro de la polémica. Re-
conozco que no es un tema que me 
resulte agradable. Ya he tenido expe-
riencias muy desagradables con la 
endogamia universitaria. Sin embar-
go, no se puede negar lo que resulta 
escandalosamente evidente: España 
tiene un problema que se llama Uni-
versidad y los principales responsa-
bles son, en distinto grado, los univer-
sitarios; quienes, utilizando distintas 
vías, han podido capturar al poder 
político. 

Es tradicional, entre nosotros, 
echar la culpa al vecino de todo lo que 
sucede y, en última instancia, al po-
der, al Gobierno, al Estado. En el caso 
de la Universidad, creo que el proble-
ma es justo el contrario: la autonomía 
universitaria, su interpretación y su 
práctica; el excesivo poder reconoci-
do a las universidades. Se ha entendi-
do que la autonomía es la libertad pa-
ra hacer y deshacer lo que se quiera, 
sin control, restricción o limitación 
alguna. No hay exigencia de respon-
sabilidades, y la principal es que la 
Universidad contribuya al desarrollo 
humano de la nación. A esa exigencia 
debe estar vinculada, por ejemplo, la 
financiación. En cambio, reina el cor-
porativismo y la oscuridad en la ges-
tión. Véase el informe del Tribunal de 
Cuentas núm. 1079, de enero de 2015, 
sobre las universidades públicas. 

La autonomía universitaria, consa-

grada en el artículo 27 de la Constitu-
ción como derecho fundamental, se-
gún la interpretación del Tribunal 
Constitucional (Sentencias 26/1987, 
55/1989 y 130/1991), es el mejor ejem-
plo de la captura de los políticos por 
los universitarios. Esta solución, iné-
dita en el mundo, es el fruto de su in-
flujo en las Cortes constituyentes. 
Nuestra Carta Magna consagra la au-
tonomía universitaria; en cambio, si-
lencia la del Banco de España. En 
nuestra cultura política, es tradicional 
el rechazo del dinero y de la banca, 
mientras se ensalza la libertad, sin 
responsabilidad, en todos los ámbitos 
y en relación con todas las institucio-
nes. 

No me parece mal que se hable de 
la Universidad e, incluso, que se reco-
nozca su autonomía. Lo que me pare-
ce mal es que no se haya entendido 
que supone responsabilidad, asumi-

da por las propias universidades y 
exigida por las Administraciones. En 
consecuencia, se cumple la Ley uni-
versal de la infamia: un poder sin con-
trol es un poder que cae en la arbitra-
riedad. 

El caso del Rector de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid debe 
llenar de vergüenza a todos, en espe-
cial a la Universidad que lo mantiene 
como su máxima autoridad. Cuando 
tenemos el mejor trabajo del mundo 
y se ve salpicado por estos escándalos, 
muestra ante los ojos de todos el lado 
miserable que también encierra. La 
benevolencia con la que algunos es-
tán respondiendo al plagio lo es con la 

forma más vil de corrupción intelec-
tual que nos puede afectar. Algunos 
roban dinero; otros, ideas. Pero es ro-
bo, siempre robo. Y merecería el mis-
mo rechazo; en primer lugar, por los 
universitarios. Que no se depuren 
responsabilidades, ni se exijan, es la 
consecuencia de la mala compren-
sión de la autonomía universitaria: si 
se disfruta de ese privilegio lo es a 
cambio de pagar un altísimo precio 
en forma de autoexigencia. No es un 
parapeto para proteger el oprobio. 
No es el único ejemplo. 

Endogamia consagrada 
El Gobierno del Partido Popular ha 
consagrado la endogamia, la ha legali-
zado e, incluso, premiado. El Real De-
creto Ley 10/2015 ha incorporado a 
nuestra legislación universitaria una 
de las figuras más siniestras que, sin 
embargo, ha suscitado el asentimien-

to silencioso de muchos: la “promo-
ción interna”. En las universidades 
españolas se están convocando masi-
vamente los denominados “concur-
sos de acceso” para ocupar plazas de 
catedráticos en los que sólo pueden 
participar los que no lo son, pero no 
así los que lo son y ocupan plaza en 
otra Universidad. El resultado es que 
desaparece la movilidad. Si, además, 
los candidatos internos tienen la posi-
bilidad de configurar a su medida el 
tribunal, los criterios, el procedimien-
to y los tiempos, el resultado es el lógi-
co: la endogamia y el general empo-
brecimiento. 

¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por 
qué el poder político ni interviene ni 
afronta la endogamia, sino que la 
alienta, cuando es sabido que es el 
mal que está arruinando a la Univer-
sidad? Porque está capturado por los 
universitarios. Los políticos no en-
tienden la Universidad, ni quieren 
entenderla. Es fuente de problemas y 
como lo es, aplican la conllevanza en 
versión universitaria: haces lo que 
quieras y me dejas en paz; te doy di-
nero, poder, autonomía e irresponsa-
bilidad. ¿Qué es lo que sucede? El 
monstruo de la arbitrariedad. Casos 
como el del Rector de la Rey Juan 
Carlos y la endogamia son la punta 
del iceberg. Más preocupante, aún, es 
que las universidades no sean la 
fuente de prosperidad y riqueza para 
España que deberían ser; no hay nin-
guna entre las 200 primeras del 
mundo, siendo así que España es, su-
puestamente, la décima potencia 
económica. Qué mejor representa-
ción. Las universidades no cumplen 
con las funciones que la sociedad les 
ha asignado, salvo una: mantener en-
tretenidos a los jóvenes para que no 
engrosen la lista de desempleados.

¿Qué le pasa a la Universidad?
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L a empresa como una institu-
ción esencial de una sociedad 
dinámica ha sido gravemente 

cuestionada durante los últimos años. 
Las razones son diversas y no sólo es-
tán relacionadas con la crisis financie-
ra. Algunas de las críticas a la empresa 
y a los empresarios son parciales e, in-
cluso, injustas. Pero la caída de la re-
putación de las empresas en el mun-
do occidental es algo que ni las em-
presas, ni los ciudadanos, ni la socie-
dad podemos permitirnos. Necesita-
mos empresas respetadas por todos. 

El fallecimiento de Mons. Javier 
Echevarría, Obispo Prelado del Opus 
Dei y Gran Canciller de la Universi-
dad de Navarra, me ha recordado al-
gunas de sus reflexiones y enseñan-
zas sobre esta gran cuestión de nues-

tra sociedad. Él no era un experto en 
dirección de empresas: era, sencilla-
mente, un buen pastor de almas que, 
desde su experiencia de gobierno, y 
de una perspectiva filosófica y teoló-
gica cristianas, reflexionaba sobre los 
retos de las personas en la sociedad 
contemporánea. 

En una conferencia sobre “Huma-
nismo cristiano y dirección de em-
presas”, pronunciada en el IESE en 
mayo de 2008 –unos meses antes de 
la explosión de la gran crisis financie-
ra–, ofrecía unas reflexiones que re-
sultan muy actuales. La primera se 
refiere al concepto de empresa. Re-
cordaba que una empresa “es una co-
munidad de personas libres y respon-
sables, que se asocian para llevar a ca-
bo una obra común, dentro de la cual 
trabajan, aportan recursos, se desa-
rrollan en su humanidad y contribu-
yen eficazmente a la producción de 
bienes y servicios”. 

Frente a una visión puramente 
idealista de la empresa, aportaba con 

este concepto un sello de realismo so-
bre el propósito de la empresa y la ne-
cesidad de la eficiencia. Y frente a una 
visión netamente financiera, recorda-
ba con aquella noción que la empresa 
es esencialmente un grupo de perso-
nas que interaccionan desde la liber-
tad, fundamento de su compromiso y 
de su capacidad de contribuir a un 
proyecto común; y que, cuando el 
contexto de esas relaciones lo facilita, 
esas personas pueden crecer en hu-
manidad en su trabajo profesional. Él, 
además, practicó lo que decía, ayu-
dando a poner en marcha institucio-
nes con esta visión y de indudable im-
pacto social en todo el mundo. 

En el mundo de la empresa, hoy es-
tá de moda la idea de generar valor 
para todos los stakeholders. La no-
ción de la empresa de Echevarría 
aporta algo más. Se trata de la necesi-
dad de que la alta dirección de la em-
presa diseñe dinámicas de trabajo y 
de relaciones profesionales construc-
tivas, positivas y que ayuden a la me-

jora de los colaboradores como per-
sonas. Esta es la prueba que hoy de-
ben superar numerosas prácticas de 
gestión. Bajo la apariencia de ayudar a 
alinear intereses contrapuestos, en 
demasiadas ocasiones los incentivos 
económicos acaban condicionando la 
conducta de las personas, antepo-
niendo sus motivaciones económicas 
al sentido de la responsabilidad y de 
hacer lo que conviene hacer. 

Realidad humana 
Una segunda reflexión de interés pa-
ra empresarios es redescubrir el pa-
pel de la empresa en la sociedad; y se-
ñalaba que “la empresa es una estu-
penda realidad humana que crea em-
pleo, proporciona bienes y servicios, 
mejora la eficiencia, distribuye la ri-
queza, contribuye al bienestar: es un 
gran bien social. Y, sin olvidar este fin, 
puede y debe contribuir al desarrollo 
de la ciudadanía, la familia y otros 
grupos sociales”. Para avanzar en esta 
contribución a la sociedad, insistía en 

la importancia del ejemplo de los 
buenos empresarios, bien prepara-
dos, con capacidad de emprender y 
afrontar retos complejos, ejemplares 
en su comportamiento y comprome-
tidos en iniciativas de servicio que 
ayuden a muchas personas. 

La crisis de confianza es un grave 
condicionante del funcionamiento de 
las instituciones y la convivencia so-
cial. Aquella crisis no se superará sólo 
con políticas económicas o cambios 
legislativos adecuados. Las reflexio-
nes de Mons. Echevarría –comparti-
das desde su cordialidad y afán de 
servicio a todos– nos animan a consi-
derar la centralidad de las personas 
en la vida política, económica y social; 
y a asumir criterios éticos y de servi-
cio, verdaderamente ejemplares, en 
el gobierno de lo público y de las em-
presas. Sólo con este esfuerzo ayuda-
remos a la regeneración de la vida so-
cial y mejorará la confianza en las ins-
tituciones.

La recuperación de la confianza en la empresa 
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Los políticos de nuestro 
país no entienden la 
Universidad, ni tampoco 
quieren entenderla


