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Hace doce mese
es iniciábamos el currso académ
mico… y ell político, eempresarial, judicial,
deporrtivo… con la idea de
e que, tras el verano, comenzab
ba un perioodo normal, con las
e suceden cada año:: la llegadaa de los alu
rutinass ya conoccidas, los hitos
h
que se
umnos, la
reanudación de la activida
ad parlame
entaria, las
s empresas que ponnen en ma
archa sus
nuevo
os planes, el balón que
q
echa a rodar en
n El Sadarr y en los demás ca
ampos de
…
fútbol…
Pero e
en enero re
ecibimos unas noticia
as inquietan
ntes de una
a enfermeddad que se extendía
desde
e la ciudad de Wuhan
n. El día 3 d
de ese mes la BBC la
a calificó d e “virus misterioso”.
Dos d
días despué
és, la OMS
S afirmaba que “no se han repo
ortado prueebas de tra
ansmisión
significativa de persona
p
a persona”. El día 11 se produjo
o la primera
ra víctima mortal
m
en
China
a. El 31 tuviimos noticia del prime
er enfermo de corona
avirus en Esspaña: un turista de
nacion
nalidad alemana en La Gomera..
En feb
brero la situ
uación emp
peoró: el d ía 11 la OM
MS bautizó
ó el coronavvirus de Wuhan
W
con
el nom
mbre de “ccovid-19”. Un
U día má
ás tarde se
e canceló el
e Mobile W
World Con
ngress de
Barce
elona: cada vez parec
cía más cla
aro que la pandemia
p
ib
ba a dejar profundas secuelas
sanita
arias, sociales y econó
ómicas. El día 22 se produjo el confinamieento de 18 ciudades
en el n
norte de Ita
alia.
El 3 de marzo se confirrmó en Va
alencia el fallecimiento del prrimer paciente con
corona
avirus en España.
E
El día 11 nu
uestro país
s superaba
a los 2.000 contagios
s y los 47
fallecidos. En essa misma fe
echa la OM
MS declara
aba que el coronaviruss ya podía
a definirse
como una “pandemia” y que convenía
a “tomar ac
cciones más agresivass e intensa
as”. El 14,
el Gob
bierno anun
ncia el esta
ado de alarrma en Esp
paña, que durará
d
98 ddías.
Parecce razonablle que nos planteemo
os ahora có
ómo hemos
s reaccionaado ante es
ste hecho
tan drramático co
omo inespe
erado y, so
obre todo, que
q pensem
mos cómo debemos actuar
a
en
el futu
uro.

Leo u
un relato esclareced
dor: al prin
ncipio, “na
ada podían
n hacer loos médicos
s por su
desco
onocimiento
o de la enfermedad, que tratab
ban por prrimera vezz: al contra
ario, ellos
mismo
os eran loss principales afectado s por cuan
nto que eran los que m
más se ace
ercaban a
los en
nfermos: tampoco serv
vía de nad a ninguna otra ciencia humana. Elevaron asimismo
súplicas en los templos, consultaro
on a los oráculos y recurrieronn a otras prácticas
semejjantes; todo
o resultó in
nútil y acab
baron por renunciar
r
a estos reccursos, vencidos por
i
el mal” . Este texxto, escrito
o por Tucíd
dides, se re
efiere a la peste que asoló Aten
nas en el
año 430 antes de
d Cristo, y de la que
e él mismo enfermó, pero
p
susta ncialmente
e coincide
con lo
os hechos que
q hemos vivido nossotros 2.500
0 años más
s tarde.
En efe
ecto, también ahora la
a pandemia
a nos cogió
ó por sorprresa, cuanddo pensába
amos que
mos contro
podíam
olar nuestro
o destino. D
De modo im
mprevisto, el
e virus ha causado cientos
c
de
miles de muerte
es, ha hech
ho que cassi la mitad de los hab
bitantes dee la Tierra hayamos
vivido varias se
emanas confinados en nuestras casas, ha paraalizado la actividad
econó
ómica, ha generado
g
te
emor e ince
ertidumbre
e en todo el mundo. H
Ha sido muy variada
la resp
puesta de los gobiern
nos, las em
mpresas, los
s hospitales, los centrros académ
micos, las
ONG, las familias: unas institucione
es han ac
ctuado con acierto y rapidez; otras, en
cambiio, han sido
o más lenta
as o errática
as.
En la Universidad de Nav
varra ente ndimos muy pronto que la criisis exigía clarificar
nuestrras prioridades: en primer térrmino, dec
cidimos proteger la salud de nuestros
emple
eados y esttudiantes y mantenerr los puestos de traba
ajo; despuéés, nos pro
opusimos
seguirr realizando nuestra tarea con
n la máxim
ma calidad posible, een condicio
ones muy
compllejas; y, finalmente, quisimos afrrontar la pa
andemia co
on una miraada solidarria, con la
idea d
de ayudar a las person
nas más vu
ulnerables.
Con e
estos principios claros
s, cerramoss los campu
us muy pronto, fomenntamos el te
eletrabajo
y tran
nsformamoss –en un fin
f de sem ana- la en
nseñanza presencial
p
een docenc
cia online.
Duran
nte el confinamiento impartimoss 24.000 ho
oras lectiva
as online y realizamo
os 68.000
exáme
enes de mo
odo no presencial.
La Cllínica trató
ó a 1.600 pacientess con coviid-19 de los que m
más de 50
00 fueron
hospittalizados. En
E Madrid, donde la p
pandemia fue
f más se
evera, se trriplicó el nú
úmero de
plazass de UCI disponible
es y se co
onsiguió una tasa de recupera
ración de enfermos
hospittalizados de
el 95%
.
Como
o antes señ
ñalaba, la re
eacción an te la crisis ha sido tam
mbién soliddaria: la Un
niversidad
puso a disposició
ón de las autoridades
a
s sanitarias
s toda su ca
apacidad aasistencial, así como
la possibilidad de
e hacer tes
st PCR en nuestros laboratorio
os. Estudia ntes de medicina y
enferm
mería ayudaron en residencias y centros sanitarios; y otros mucchos profes
sionales y
alumn
nos de la Universidad se involucrraron en diversas inic
ciativas de sservicio.
Junto a los prin
ncipios, el segundo
s
p
pilar de nue
estra actua
ación frente
te al covid--19 lo ha
constituido el co
ompromiso
o de los e mpleados. El viernes
s 13 de m
marzo cerra
amos los
campu
us y el lunes 16 está
ábamos tele
etrabajando
o e impartiendo doceencia online
e. Ese fin
de semana el trrabajo colaborativo de
e la comun
nidad unive
ersitaria –pprofesores, servicios
inform
máticos y de calidad e innovació
ón, directivos…- hizo posible unn rápido prroceso de
aprendizaje.

En un
na reunión del Rectorado con lo
os decanos
s de las fac
cultades proopusimos una meta
ambicciosa: “el ob
bjetivo –les
s dijimos- e s que los alumnos
a
no
os pongan uun diez”. Aunque
A
ya
lo hice
e al acabarr el curso pasado,
p
vue
elvo ahora a agradece
er a todos llos profesio
onales de
la Universidad de
d Navarra
a ese extra
aordinario compromis
c
so. Así hem
mos podido
o realizar
nuestrra tarea de
el mejor modo posible en una situ
uación tan adversa.
Con iidéntica acctitud traba
ajaron los profesionales de la
a Clínica. Durante bastantes
b
ue realizar largas jorn
seman
nas, mucho
os de ellos tuvieron qu
nadas laborrales para atender
a
a
los enfermos de
d covid-19
9; 209 prrofesionales
s se conttagiaron dee esa enffermedad
mientrras atendía
an a los pacientes. C
Como el re
esto de pro
ofesionaless sanitarios
s, se han
hecho
o merecedo
ores de nue
estro aplausso y de nue
estra gratitud permannente.
La co
omunicación
n también ha sido cclave duran
nte la crisis sanitariaa. En mom
mentos de
incertiidumbre ess frecuente que surja la inquietud, el temorr, las dudass. En la Un
niversidad
hemoss procurad
do anticiparnos: nuesstra idea ha
h sido detectar las preocupac
ciones de
cada público objetivo –profesio
onales, es
studiantes, pacientees, familias…- y
proporcionarles informació
ón frecuentte, clara y precisa, de
d modo qque pudierran hacer
planess basados en datos fiables.
Además, nos pro
opusimos contribuir
c
a l debate pú
úblico: sólo
o durante loos meses del
d estado
de ala
arma nuesstros profes
sores e invvestigadore
es publicaron más dde 100 artículos de
opinió
ón en med
dios nacion
nales e in
nternaciona
ales y la Universidad
U
d fue citada como
refere
encia en má
ás de 5.200
0 noticias. C
Como curio
osidad, cab
be señalar que nuestrra estrella
mediá
ática de la pandemia ha sido el profesor López
L
Goñi, voz habiitual en cadenas de
televissión y emissoras de ra
adio. Su arrtículo “Die
ez buenas noticias soobre el corronavirus”
superó
ó en dos meses
m
los 21 millones de lectores
s.
Come
enzamos ah
hora un nuevo curso con la conv
vicción de que nos heemos preparado del
mejor modo posible para afrontar lo d
desconocido. “Prepara
a2”. Ese ess el lema con el que
hemoss lanzado nuestro plan para lo
os próximo
os meses. Estamos preparado
os porque
vamoss a ofrecerr docencia presencial con la calidad que ex
xigimos a to
todos los programas
de la Universida
ad. Pero, a la vez, he
emos diseñado varios escenarioos que nos permiten
actuarr con flexiibilidad: algunas sem
manas quizás la doc
cencia debba ser online para
alguno
os o para todos los es
studiantes. Si nos pro
oponemos que
q la Univversidad de
e Navarra
sea uno de los mejores lu
ugares del mundo pa
ara estudia
ar, ahora aañadimos una
u
coda:
“particcularmente, en tiempo
os de incerttidumbre”.
Ante e
el virus no debemos reaccionarr con miedo
o y tampoc
co con frivoolidad. No podemos
vivir a
atemorizados, recluid
dos en nu estras cas
sas, porque esa actiitud tendríía graves
conse
ecuencias sociales, económi cas y educativas.
e
Pero ttampoco podemos
compo
ortarnos de
e modo imp
prudente, ssin tomar la
as medidas
s preventivaas más efic
caces. En
este a
aspecto, los universita
arios debe
emos ser particularme
ente ejempplares. La prudencia
p
para ccumplir con
n rigor todas las norm
mas es la forma fund
damental dde ser solid
darios en
estos tiempos de
e pandemia
a.
Recientemente hemos ela
aborado un
na “Guía de
d salud” que prevé diversas medidas:
pruebas PCR gratuitas pa
ara todos lo
os profesio
onales y estudiantes al inicio del
d curso,
vigilan
ncia médicca permane
ente, rastrreos aleato
orios del covid-19
c
y adaptació
ón de los
espaccios para qu
ue la activid
dad académ
mica sea segura,
s
entrre otras. Peero, insisto, ninguna
de esa
as medidass tendrá efiicacia sin e
el comporta
amiento perrsonal respponsable.

El me
es pasado, el Papa Francisco
F
a
apelaba a ese
e sentido
o de respoonsabilidad: “de una
crisis (…) –afirmaba- salimos mejo
ores o salimos peores. Nosottros debem
mos salir
mejore
es, para mejorar
m
las injusticias sociales y la degrada
ación ambiiental. Hoy tenemos
una occasión para
a construir algo difere
ente”ii.
El covvid-19 está
á causando
o graves d
dificultades
s económic
cas en mucchas familias. Para
paliar ese impacto negativ
vo, hemoss incremen
ntado nuestra partidaa de becas
s. Con la
ayuda
a de mucho
os benefac
ctores –bue
ena parte de
d ellos an
ntiguos aluumnos- los recursos
destin
nados a becas han crrecido de 4
4,5 millones
s de euros a 6,5 milloones. Este aumento
nos h
ha permitido que los alumnos que en es
ste curso recibirán
r
a lgún tipo de
d apoyo
econó
ómico de la
a Universida
ad pasen d
de 2.000 a 3.000.
3
Duran
nte el confin
namiento muchos
m
de nosotros sacamos
s
del desván la bicicleta
a estática,
que llevaba tiem
mpo acumu
ulando polvvo, seleccionamos algunos bueenos libros
s y vimos
quizáss más cine del habitual. Yo volvví a disfruta
ar esos días
s con una dde las pelíc
culas que
más vveces he vissto en mi vida:
v
Casab
blanca. Com
mo recorda
arán, los doos protagon
nistas son
Rick (Humphreyy Bogart) e Ilsa (In
ngrid Berg
gman). Pe
ero hay unn tercer personaje
p
inolvid
dable: me refiero
r
al ca
apitán Louiis Renault (interpretad
do por Clauude Reins)). Renault
es la
a máxima autoridad
d militar e
en Casablanca. Ha
a ascendiddo por su
u actitud
colabo
oracionista con los na
azis en la é
época de la
a Francia de
e Vichy. Suu cinismo parece
p
no
tener límites. En
n un mom
mento dado
o alguien le pregunta
a: “pero ussted, ¿de qué lado
está?””. Y Renault responde
e sin ambag
ges: “Confiieso que ca
arezco de cconviccione
es”.
Me he
e detenido
o en esa escena
e
pa
ara recorda
ar que –fre
ente a la actitud de
el capitán
Renau
ult- sólo co
on unos prrincipios bi en determinados pod
demos connseguir que
e nuestra
Esos valorres deben ser
trayecctoria sea coherente.
c
s inspirad
dores, tieneen que ayu
udarnos a
elegir bien; actúa
an como pu
untos de ap
poyo, nos recuerdan
r
las prioridaades.
Estas últimas se
emanas del verano, ccon algo más de tiempo para m irar al horizonte, he
detecttado que, en la Universidad, las crisis nunca nos han llevvado a aparcar los
proyecctos: si eso
e
hubie
ese suced ido, proba
ablemente continuarríamos res
solviendo
proble
emas y seg
guiríamos quizás
q
en la
a Cámara de
d Comptos esperanddo tiempos mejores.
Nunca
a hemos actuado así:
a
siemprre hicimos
s compatib
ble la defe
fensa y ell ataque:
apaga
amos fuego
os y, a la ve
ez, ponemo
os en marc
cha nuevas iniciativas..

También ahora nos propo
onemos qu
ue la crisis
s sanitaria y económ
mica no paralice los
proyecctos. Por este motiivo quiero anunciar que esta
amos realizzando los trámites
necessarios para construir en
e el camp
pus de Pam
mplona, en cuanto seaa posible, un nuevo
Edificiio de Cienccias, con dos zonas d
diferenciada
as: en la primera se uubicarán la
as aulas y
labora
atorios que
e permitirán
n el crecim
miento de las
l
facultad
des de Meedicina, En
nfermería,
Ciencias y Farmacia y Nutrrición; la se
egunda zon
na acogerá
á el nuevo Museo de Ciencias,
que sse dedicará
á a la inve
estigación, educación
n y comunicación dee la natura
aleza y el
medio
o ambiente.. Confiamos en que e
en esta aventura conte
emos con uun importan
nte apoyo
públicco y con la
a ayuda de
d muchass institucion
nes y emp
presas com
mprometida
as con la
biodivversidad y el
e desarrollo
o sostenibl e.
Anuncciaremos ta
ambién otrras iniciativvas cuando
o, en los próximos
p
m
meses pres
sentemos
nuestrro proyecto
o Horizonte
e 2025.

Hace un año en esta mism
ma aula ma
agna, cuand
do ninguno
o de nosotrros sospec
chábamos
que la
as mascarilllas iban a tener gran
n protagonismo en nu
uestras vidaas, comentté que en
la Un
niversidad tradición y mode
ernidad va
an de la mano, ccomo los colores
compllementarioss, que son
n opuestoss, pero sóllo ellos, al mezclarsse, pueden producir
determ
minados co
ontrastes y armonías. De modo quizás más poético loo expresab
ba Mahler
cuand
do indicaba
a que “la tra
adición no e
es adorar la
as cenizas sino preseervar el fueg
go”iii.
En la Universid
dad de Na
avarra esta
amos orgullosos de nuestro paasado, de la tarea
realiza
ada, de la ciencia pro
oducida, de
e los estudiantes bien
n formadoss, de los prrincipios y
valore
es que impulsan nuestro mod
do de trab
bajar. A la
a vez, busscamos re
espuestas
innova
adoras a lo
os problem
mas contem
mporáneos, intentamo
os detectar y corregir nuestros
. Sólo así es posible
errore
es y nos prroponemos
s no pacta r con la mediocridad
m
e que los
estudiiantes que vienen a la Universid
dad vivan una
u experiencia mem
morable; só
ólo así los
pacien
ntes que acuden a la Clínica
a pueden percibir que
q
son aatendidos de
d modo
extrao
ordinario; sólo
s
así pro
oduciremoss conocimientos cienttíficos que cambien el
e mundo
de ma
anera relevante, por ejemplo,
e
co n terapias o vacunas frente al coovid-19.
Acabo
o ya. Pero
o antes qu
uiero agrad
decer a Juan Manuel Mora y a Isidro Abad su
excele
ente trabajo
o en el Rectorado. Ju
uanma regresa a su querida Rooma tras trrece años
como Vicerrecto
or de Com
municación y Desarro
ollo: en es
se tiempo la Univerrsidad ha
conse
eguido que su marca sea
s mucho
o más cono
ocida y valo
orada en toodo el mundo. Isidro
se jub
bila después de ser nu
uestro Gere
ente desde
e 2008: con
n él hemos afrontado crisis con
gran sserenidad, hemos ganado en efficiencia y hemos forttalecido la situación financiera
f
de la Universida
ad. Agradez
zco tambié n a Gonza
alo Robles su
s disponibbilidad para
a sustituir
a Juanma Mora tras diecis
siete años como Sec
cretario Ge
eneral. Y ddoy la bienvenida al
Recto
orado a Álvaro Balibre
ea, nuevo G
Gerente, y a Jesús Mari
M Ezpondda que se incorpora
como Secretario
o General. Confieso que estoy feliz de trrabajar conn este gran
n equipo:
para m
mí, el mejor del mundo.
de Amigo
Agrad
dezco tamb
bién a la Asociación
A
os y a muchas persoonas gene
erosas su
ayuda
a inestimab
ble para que
e la Univerrsidad de Navarra
N
sea
a capaz de prestar cada día un
mejor servicio a la sociedad
d. Muchas gracias.
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