LECCIÓN MAGISTRAL. 24 ENERO 2020.
Graduación : Biotecnología, Farmacia, primera promoción
Biomedicina y doble grado Biotecnología + Farmacia.
Salutación : Excelentísimo Sr. Rector y Magnífico, Ilustrísima Sra.
Decana de la Facultad de CC. Experimentales, Rvrdo. P…..,
queridos colegas del claustro de profesores de esta Facultad,
Padrino de la promoción, padres, familiares y amigos de los
graduados, señoras, señores, estimados y admirados alumnos de
las distintas titulaciones de nuestra Facultad que hoy os
graduáis, con especial mención a los alumnos de Biomedicina
que conforman la primera promoción de esta carrera.
Antes de comenzar la, necesariamente breve, última lección
magistral de vuestros respectivos estudios, quiero expresar dos
sentimientos que generan en mí este acto:
El primero AMIRACIÓN por el extraordinario trabajo que habéis
llevado a cabo durante estos años para llegar hasta aquí. En
breve, la mayoría de vosotros saldrá de este Campus para
realizar sus prácticas en laboratorios de Universidades e
Instituciones de primerísimo nivel por todo el mundo,
disfrutaréis de los frutos de ese trabajo y mostraréis y os
demostraréis, como lo han hecho vuestros colegas de todas las
generaciones , lo extraordinario de la formación intelectual y
humana que se os ha proporcionado en esta facultad de nuestra
Universidad y que vosotros habéis sabido integrar en vuestras
jóvenes vidas. No ha sido fácil, pero aquí estáis. Y lo estáis,
principalmente por vuestro esfuerzo y dedicación, sin duda,
pero, también por el acompañamiento y respaldo de vuestros
padres y familiares que, seguro, han contribuido a ello y, por
supuesto, de los profesores de esta Facultad que constituyen, en
mi opinión, un claustro del que cualquier universidad del mundo

estaría orgullosa. Saben unir a su bien probada altura científica
una generosa vocación docente que cada uno de vosotros puede
testimoniar. ¡Enhorabuena! a todos, en especial a la promoción
de Biomedicina, que les corresponde el honor y la
responsabilidad de ser los pioneros en esta titulación.
El segundo sentimiento es : GRATITUD por el inmerecido honor
de dictar esta última Lección. La lección magistral significa la
lección del maestro y, sinceramente, no creo que merezca ese
título. Por eso me quiero convertir en portavoz de un maestro
que sí que ha acreditado serlo:
Mi querido maestro José Ortega y Gasset. Hace más de un siglo,
en 1914, aparece su primera obra “Las meditaciones del Quijote”
es para él un ensayo de “amor intelectual”, nos muestra en sus
primeras líneas, lo que, en mi opinión constituye el núcleo
esencial de su extenso legado intelectual y vital. Hace el filósofo
madrileño dos afirmaciones sobre el amor que encuentro muy
oportunas en este momento de vuestras vidas, la primera, cito
“Hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud.
Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla,
de auxiliarla, para que logre esa plenitud. Esto es amor, el amor
a la perfección de lo amado”, fin de la cita. Sólo este párrafo
daría para muchas horas de reflexión y comentario, pero el
tiempo de que dispongo es muy breve, por ello sólo quiero
unirme a la invitación que nos hace Ortega para que nos
enamoremos, en primer lugar de nuestra propia vida, para
llevarla a plenitud en todas sus dimensiones, la profesional, por
supuesto, pero, junto con ella, la familiar, la social, la íntima.. Y,
desde ese compromiso de amor por nosotros mismos nos
abriremos al amor por lo otro y por el otro , por la circunstancia
orteguiana o por el Tú de Martin Buber. Descubrimos, en este
momento, la segunda afirmación, cito “ el amor nos liga a las
cosas…aquello que decimos amar se nos presenta como algo

imprescindible. ¡Imprescindible!,…, lo consideramos una parte
de nosotros mismos… lo vemos entero, se nos revela en todo su
valor” concluye Ortega este párrafo diciendo algo que puede
constituir nuestro opción fundamental en la vida: “ advertimos
que lo amado es, a su vez, parte de otra cosa, que necesita de
ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado, se hace
también imprescindible para nosotros. De este modo va ligando
el amor cosa a cosa y todo a nosotros, en firme estructura
esencial”, fin de la cita. Difícilmente se puede añadir algo más a
la invitación del maestro Ortega, permitidme que os exhorte con
él a:
¡Enamoraos! Llevad a plenitud vuestra vida, en todas sus
vertientes: profesional, familiar social, íntima…..Cada mañana
del resto de vuestra vida comprometeos con todos aquello que
os constituye. La clave del “poderoso drama”, citando a Witman,
es el Amor, tú debes contribuir con un verso, te invito a que te
preguntes en este significativo momento de tu vida ¿Cuál
quieres que sea tu verso?. Muchas gracias.

