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Ernesto Pedrosa 

Presidente del Consello Social de la Universidad de Vigo 

A doña Marina Troncoso, doña Marisa Castro, doña Consuelo Currás, y al alumno don Jesús 
Mota, a los impulsores y coordinadores y partícipes de las Aulas de Formación Aberta y del 
Programa de mayores, a todos ustedes, mi admiración, mi gratitud y mi mayor 
reconocimiento, como presidente del Consello Social. 

Hay en los belenes italianos una figura destacada, una pieza que se integra en la escena con los 
ojos muy abiertos y actitud de asombro ante la magnitud de lo que está contemplando. Se 
conoce popularmente como el maravillado de la gruta. Una pieza que escenifica a la perfección 
la grandeza y la belleza de lo que observa. Con su expresión simboliza la irresistible atracción 
exterior por lo que está ocurriendo allí dentro. Es el tránsito entre el espectador y los 
protagonistas de tan maravillosa representación. Un visitante mismo que ha sido invitado a 
formar parte de la escena, en la que se integra sin perder su expresión de arrobamiento. 

Hay muchos modos de abordar, calificar y valorar el excelente trabajo que ustedes hacen. Pero 
yo hoy me siento realmente como el maravillado de la gruta, ante el belén que ustedes 
componen con su extraordinario afán por aprender como alumnos, formarse como ciudadanos 
y crecer como personas. 

Ustedes son el más valioso argumento y la mejor garantía de que la universidad transita por el 
camino correcto. El acercamiento que ustedes hacen a la educación superior transforma la 
existencia misma de las universidades, ensancha su legitimidad social y determina en buena 
medida su rentabilidad pública. A través de ustedes, en esta época de planicies vitales y 
pérdida de valores, la universidad se convierte en un sentimiento vertical dentro de la 
sociedad y en una forja de actitudes especialmente saludables para la convivencia y la calidad 
de vida de todos nosotros.  

Debemos asumir y aceptamos que el futuro está basado en una buena formación, que debe 
ser inculcada a través del conocimiento, pero también de los valores y las fortalezas. Así que 
aquí estamos, para innovar los modelos educativos, para amplificar las posibilidades, para 
fraguar profesionales competentes…y ciudadanos responsables, instruidos, capaces, solidarios, 
libres y comprometidos. Y en ellos, y con ellos, (es decir, con ustedes) la sociedad reconocerá 
mejor a su Universidad como una marca útil y generadora de valor, capaz también de 
proporcionar calidad de vida, mejores conductas, oxígeno moral, principios y una base 
hermenéutica mínima para observar el mundo. 

Con ustedes, la sociedad irrumpe con fuerza en la búsqueda del conocimiento y en el 
asentamiento de conductas y actitudes enormemente beneficiosas para la construcción de 
modelos sociales sólidos, sensatos y honestos. En ese escenario, ustedes son los grandes 
actores de este tiempo. 



Ustedes son un valioso horizonte, y nos inducen al optimismo. Y no solo porque ayudan a un 
cambio que a las universidades les cuesta y contribuyen a que la calidad y la rentabilidad de los 
recursos empleados en la enseñanza superior alcancen niveles óptimos. Es que además 
ustedes ayudan a la universidad a adquirir  y cultivar una reputación absolutamente necesaria 
para su supervivencia, y ayudan también  a entender que la docencia de “talla única” ya no es 
válida para este mundo digital. Ustedes son pioneros y precursores de horizontes que sin su 
presencia serían inalcanzables, porque hacen posible una universidad en la que no se necesita 
Selectividad, en la que el mercado laboral no es el objetivo que separa el éxito del fracaso, en 
la que se pueden elegir asignaturas a la carta que hacen posible que hoy existen titulaciones 
otrora impensables como Grados en Filosofía, política y economía, o grados en Global Studies 
para formar a futuros líderes internacionales que sean capaces de analizar y tomar decisiones 
de alcance mundial en política, economía, comunicación o salud. 

Bueno, pues todo esto se está implantando ahora en las universidades españolas, 
procedimientos impensables hace no mucho, y que ustedes han alumbrado, quizá sin 
pretenderlo, como nuevos caminos para una universidad necesitada con urgencia de nuevos 
modos en la formación, en las relaciones, en los servicios y en las prestaciones. 

Pero no siendo un mérito menor lo ya dicho, sobre todo ustedes, alumnos, sobre todo digo, 
son en sí mismos un centro de conocimiento y de experiencia de extraordinario valor, son una 
fuerza docente ilustrada y enriquecida en muchos casos por fructíferas trayectorias 
profesionales. A ustedes, que vienen a la universidad a aprender, tendremos que pedirles que 
también vengan a enseñar. Porque representan una oportunidad formativa extraordinaria. Su 
labor fertilizadora ha de ser aprovechada al máximo, porque ustedes poseen el bien más 
preciado que hoy una universidad puede ofrecer: la formación competencial, la que le será 
verdaderamente útil a los alumnos jóvenes, a los que cuando se gradúen las empresas ya no 
les van a preguntar qué has estudiado, sino que les preguntarán qué sabes hacer. 

Cada año hay 300 mil nuevos titulados universitarios en España. Y cada año hay un mayor 
número de alumnos como ustedes que contribuyen a tejer una red de ciudadanos formados, 
activos y educados, en el amplio sentido del término, que nos hace concebir esperanzas ciertas 
en un país en el que la ilusión y el deseo por vivir con las mayores cotas de dignidad no sea una 
aspiración efímera. 

 Les felicito por su vida universitaria activa y por perseverar, ya solo sea por cultivar la 
memoria, que el olvido crece solo. Pero también por poner al servicio de todos los 
conocimientos, la experiencia y el ejemplo que tan generosamente nos ofrecen, dándonos así 
la oportunidad de que las nuevas generaciones accedan, sin tener que matricularse, a 
másteres intensivos de realidad y saberes prácticos.  

Gracias por contar con el Consello Social y convertirnos en aliados de su vitalmente maravillosa 
y socialmente beneficiosa actitud. 

 Y gracias por permitirme ser el maravillado de su magnífica gruta.  

Muchas gracias a todos y damos por terminado el acto. 

Vigo 16 de junio de 2016 
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