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He de dir, abans de tot, que l’extensió del programa d’aquest acte m’obliga, per cortesia envers vostès, a 
ser necessàriament breu.  
 
El tradicional acte de Sant Tomàs d'Aquino és fonamentalment un acte de profund simbolisme acadèmic, 
centrat en el reconeixement de l'estudi, l'estudi amb majúscules, l'estudi que comporta el camí cap al 
saber i, com diu el lema de la nostra Universitat, el fi últim que ha de facilitar la institució universitària. A 
més enguany tenim la satisfacció d'haver conferit el grau acadèmic de doctor als professors Ryoji Noyori i 
Manuel Albaladejo.   
 
La materialització d'aquest reconeixement es personalitza en la col·lació dels títols i els nomenaments 
acadèmics. Aquest acte no és sinó una síntesi o resum de tots els reconeixements que es van fer al llarg 
del curs passat, encara que l'elevat nombre de titulats fa impossible que els ho puguem reconèixer 
personalment en tots els nivells acadèmics, des de la diplomatura fins a la càtedra.   
 
I, en aquest sentit, vull que les meues paraules siguen una felicitació sincera a totes les persones que, en 
aquest acte, heu rebut la distinció acadèmica de Premi Extraordinari: felicitació que faig extensiva a les 
vostres famílies i amics. L’esforç que heu fet quedarà sempre dins vostre com un motiu d’autosatisfacció i, 
al mateix temps, serà una estela de referència i emulació per a les futures generacions d’estudiants. 
Permeteu-me que estenga també aquesta felicitació als nous doctors honoris causa: als professors Noyori 
i Albaladejo, els mèrits, trajectòria i aportacions dels quals a la comunitat universitària i a la societat són 
un magnífic exemple a seguir per tots nosaltres.  
 
El doctorado supone fundamentalmente la coronación de estudios y méritos, que simboliza el birrete que 
se os ha impuesto. Pero sobre todo significa un compromiso con la ciencia y con la institución 
universitaria, representado por el anillo de oro que los padrinos acaban de poner en vuestra mano. Somos 
una Universidad comprometida, y ese compromiso no está solo en los profesores o en el personal de 
gestión; está, y ello se ha manifestado recientemente, en nuestros estudiantes. Mario Benedetti, doctor 
“honoris causa” por nuestra Universidad, ha escrito que la palabra compromiso parecía estar enferma y 
“después de haber estado tan enferma y tirada por la borda… tengo la impresión de que está recobrando 
importancia no sólo para los veteranos, sino para los jóvenes”.  
 
En efecto, durante las vacaciones de Navidad, algunos de nuestros estudiantes, junto con personal de 
Protección Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos, convocados por el Consejo de Alumnos, 
dedicaron parte de sus días de vacaciones a la tarea de limpieza de las playas de Galicia afectadas por la 
“marea negra” procedente del buque Prestige. Pocos días después visité la zona de Carnota y Liria con 
los rectores de las universidades españolas, y allí pude ser testigo de la calidad humana de nuestros 
estudiantes. La gente de un pueblo castigado por la catástrofe no adula, expresa sentimientos limpios, y 
os puedo asegurar que no pude escuchar más que palabras elogiosas para los miles de voluntarios, y por 
supuesto para nuestros estudiantes, que precisamente habían desarrollado su labor en aquel “coselho”.   
 
Permitidme que en nombre de nuestra Universidad les exprese nuestra más sincera felicitación y mi 
íntima satisfacción por este comportamiento. Nuestra Universidad mantiene y desarrolla amplios 
programas, tanto de formación e investigación como culturales y de impulso a los valores humanos, 
dentro de proyectos de cooperación internacional y al desarrollo. La solidaridad, junto con el resto de los 
valores humanos, debe ser parte de la formación de nuestros alumnos, los futuros ciudadanos de la Unión 
Europea. Esos ciudadanos han de ser tolerantes, demócratas, solidarios, abiertos al mundo y capaces de 
aportar a la sociedad algo más que lo que reciben, para que los que no pueden aportar tengan algo que 
recibir.  
 
Nos ha tocado vivir una época difícil. Junto a las grandes catástrofes ecológicas sufrimos la actualidad de 
conflictos armados localizados y la anunciada inminencia de conflictos bélicos más amplios, la amenaza 
continua del terrorismo, la violación sistemática de los derechos humanos, la hambruna permanente de 
gran parte de la población y las grandes migraciones por efecto de la desigual distribución de la riqueza. 
Aunque a veces parezca que avanzamos hacia soluciones, otras veces no parece sino que retrocedemos; 
subimos dos escalones, y bajamos uno, o tal vez dos o tres. Resulta difícil vivir en esta “aldea global”, en 
este maravilloso planeta azul, que nuestra torpeza y egoísmo se empeña en destruir.   
 
Ante esta situación, una institución como la nuestra, consagrada a la formación superior y a la 
investigación, debe abandonar su ensimismamiento y transmitir a la colectividad que es necesario 
alcanzar nuevos modelos de distribución de rentas, de calidad de vida, de desarrollo económico… La 
Universidad debe impulsar una ciencia al servicio de la sociedad, de los valores humanos, de los débiles, 
de los que sufren, del planeta… La Universidad debe sacar lo mejor de cada uno de nosotros para que la 
marginación y el miedo sean vencidos por la cultura.  
 



A vosotros, a los recién titulados que habéis recibido el premio que os distingue por vuestro especial 
aprovechamiento en el estudio, y a vuestros casi tres mil quinientos compañeras y compañeros que se 
han graduado el curso 2001-2002 en nuestra Universidad, a los cuales representáis en este acto, os invito 
a ser unos profesionales comprometidos con la sociedad. Compromiso que se extiende a seguir 
formándoos y a trabajar por una sociedad más justa, a aplicar la ética profesional a vuestra conducta y la 
defensa de los valores humanos. A todos los recién titulados la Universidad os desea que vuestras 
limpias ilusiones se hagan realidad, y que seáis muy felices a través de vuestra realización como 
personas.   
 
Se ha dicho que el buen gobierno democrático exige poner en manos de los ciudadanos los medios para 
que participen, con pleno conocimiento de causa, en la selección de las opciones que ofrece un progreso 
científico y tecnológico responsable. Éste parece ser el desafío del “Convenio Europeo para la Ciencia” 
que se desarrollará durante el año 2004 para promover la educación y la cultura científica en Europa, el 
acercamiento de la ciencia a los ciudadanos y su presencia responsable como núcleo de la actuación 
política.   
 
Los nuevos doctores, que habéis culminado vuestra etapa de formación investigadora, debéis poner 
vuestros conocimientos al servicio de la sociedad, y ésta, en correspondencia, debe crear los 
instrumentos de participación para que podáis desarrollar plenamente vuestra capacidad creadora. Hace 
unos meses, en la declaración de la Cumbre de Barcelona, se apuntaba que el 3% del PIB debería 
dedicarse a investigación en el año 2010 como objetivo irrenunciable para una Unión Europea, 
comprometida y fundamentada en el conocimiento. Esperamos ilusionados que administraciones públicas 
y empresarios asuman el reto de esta nueva nación de naciones que es la UE. Y esperamos que así sea, 
ya que en este momento tenemos la generación de científicos y técnicos mejor formada y más numerosa 
que ha conocido esta vieja España. Sería duro que se malograse por falta de medios, máxime cuando el 
saber resulta tan necesario para afrontar día a día la complejidad de las catástrofes ecológicas, las 
situaciones de conflictos sociales y bélicos generalizados, las grandes crisis económicas. Su solución no 
reside únicamente en el esfuerzo de potenciar la bondad sino también la capacidad racional del ser 
humano desde el conocimiento y al servicio de la sociedad.  
 
Nuestros nuevos doctores “honoris causa” representan la madurez del saber y a esa ciencia responsable 
en ramas distantes: la síntesis química y el derecho civil. Hombres ambos de estudio y compromiso; 
hombres ambos que en sus respectivos campos han alcanzado notoriedad y respeto.   
 
It gives me a great deal of pleasure to welcome Prof Noyori to our University. Prof Ryoji Noyori is not only 
the 2002 Nobel Prize Winner in Chemistry but he is also, as his academic sponsor, Prof. Yus has said, an 
expert in developing catalyzers that are capable of synthesising enantiomerically pure organic compounds. 
These compounds, which have specific differential physiological properties, are used in the manufacture of 
vitamins, antibiotics, anti-inflammatories and other pharmaceutical products.  
 
He has contributed over five hundred publications and over two hundred patents, many of which have 
already been adopted and developed within the chemical industry. We sincerely hope the University of 
Nagoya’s Material Research Centre in Japan, which is run by Prof. Noyori, may continue to collaborate 
with the University of Alicante’s Organic Chemistry Department. We are also deeply grateful to Prof. Noyori 
for participating in our Industrial Experimentation Plant and especially for his valuable contribution and 
encouragement in the setting up of our new Institute of Organic Synthesis.  
 
On a more personal note, I am honoured to consider you one of us. Thank you very much, Prof. Noyori.  
 
El profesor Albaladejo, en palabras de su padrino académico el profesor Moreno, es un maestro del 
Derecho Civil, un hombre intensamente universitario, y por ello comprometido de forma estrecha con la 
docencia, con su pléyade de discípulos, con sus profundas recopilaciones y compilaciones jurídicas. Su 
paso por tareas de alta responsabilidad de gestión y dirección no empañaron lo más mínimo su brillante 
ejecutoria docente e investigadora, recogida en casi una veintena de monografías, más de quince 
manuales de derecho civil y más de 300 artículos que reflejan una preocupación por aportar soluciones 
pragmáticas a los nuevos problemas de la institución civil. Distinciones y condecoraciones, cargos de 
responsabilidad en academias de legislación y jurisprudencia españolas y latinoamericanas acreditan esta 
brillante trayectoria. Prof. Albaladejo, le deseamos largos años de vida para que su magisterio nos ilumine 
y su ejemplo de obra y de vida inspire al Departamento de Derecho Civil de nuestra Universidad en el 
camino de la excelencia.  
 
I m’agradaria acabar com vaig començar, felicitant tots els que haveu protagonitzat l’acte, els recentment 
llicenciats i doctorats, perquè avui s’inicia un camí que porta, si us ho proposeu amb fermesa, si us hi 
comprometeu, al magisteri i al reconeixement que representen els nostres flamants i nous doctors de la 
nostra universitat, els professors Nayori i Albaladejo. A tots us desitge que sigueu tan feliços com el vostre 
compromís amb els altres us ho permeta.  
 
Moltes gràcies.  


