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Fabio, las esperanzas cortesanas prisiones son do el ambicioso muere 
y donde al más astuto nacen canas. 
 
Así comienza la Epístola moral a Fabio, anónimo del siglo XVI, que bien podría 
atribuirse a cualquiera de nuestros grandes literatos de ese tiempo. No quisiera 
yo, tras vuestra gran generosidad, caer en tamaña situación, y morir en las 
prisiones de las esperanzas cortesanas a las que nunca he aspirado. 
 
Por el contrario, yo no puedo más que dar gracias por este inmerecido honor que 
se me hace hoy aquí, con este nombramiento de Doctor Honoris Causa de esta 
prestigiosa Universidad San Pablo CEU, fundada en 1933 por D. Angel Herrera 
Oria. Yo no puedo más que dar gracias a Dios y a todos vosotros por mil razones, 
algunas de las cuales trataré de exponer ahora. 
 
Recuerdo, todavía de niño, la proximidad que mi padre, en Cádiz, siempre tuvo 
con los miembros de la ACdP, con los propagandistas de Cádiz. Parece a veces 
que los niños no se enteran de nada, y nos enteramos de todo. Mi padre, que 
murió hace poco con 104 años de edad y con la cabeza clara, se alegraba y 
mucho, cada vez que sabía que yo daba una conferencia en el CEU, que más 
de una he dado en estos últimos años. 
 
Luego, aquí en Madrid, cuando estudiaba en la Universidad, tuve muchos y muy 
buenos amigos en el Colegio Mayor San Pablo. En todos ellos latía ese in veritate 
libertas, que ahora, cumplido un tiempo de la vida, comprendo de una manera 
más profunda. Y el ahora Director del San Pablo, Antonio Rendón, que fue 
compañero de pupitre en el Colegio San Felipe Neri de los Marianistas en Cádiz.  
 
Y después he tenido la suerte de gozar durante estos años, de la amistad de 
profesores del CEU Arquitectura como Eduardo Gómez, su director, o José 
María Sancho, o José Luis Pinilla, y la satisfacción de que muchos de mis 
mejores alumnos son profesores, como Alejandro Gómez y Begoña López, 
María Concepción Pérez Gutierrez, Alberto Sanjurjo, Juan Millán, Rubén Picado 
y Mª José de Blas, Diego Cano, personas todas ellas fuera de serie que 
participan de los profundos principios que aquí laten y que yo comparto. 
 
No puedo más que dar gracias a Dios por la dilatada y fructífera vida académica 
que me ha concedido desde que, de la mano generosa de Sáenz de Oiza, accedí 
en 1976 ¡hace ya más de 40 años! como profesor asociado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la UPM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, la ETSAM, donde soy catedrático desde 1986. A lo largo de estos 
años he dirigido más de 25 tesis doctorales, algunas de esos profesores del CEU 
de los que me siento tan orgulloso. Y de los que fueron profesores ayudantes 
conmigo, varios son ya hoy Catedráticos de la Universidad española. Un regalo 
una vez más inmerecido. Siempre he dicho que, también como docente, he 



estado siempre rodeado de gente mejor que yo, y que he aprendido de ellos más 
que lo que haya podido enseñarles.  
 
De la misma manera que ser catedrático, más que poder, da libertad. La libertad 
de los hijos de Dios que como nos decía el Papa Francisco a poco de empezar 
su pontificado, para los cristianos, “la libertad es documento de identidad”. La 
libertad que he tratado de transmitir en mi docencia, digan lo que digan, pase lo 
que pase. Como infinitamente mejor que yo, apunta Santa Teresa: venga lo que 
viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien 
murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino (C 21,2). 
 
En Ciudadela, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, nos dice algo 
tan hermoso como que para construir un barco, no basta con juntar obreros, 
materiales y proyecto: es necesario el anhelo del mar infinito. ¡El anhelo del mar 
infinito! Lo que yo querría para mí mismo, y para mis alumnos, y lo que, lo sé 
bien, se quiere inculcar aquí en el CEU. Pido a Dios que me conceda, que nos 
conceda, ese anhelo de mar infinito, y que aquí, en el CEU, se nos propone y se 
nos ayuda a poner en práctica: IN VERITATE LIBERTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


