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“Hasta siempre Profesor” 

 

Esta mañana hemos conocido una noticia que nos ha producido un vuelco en el corazón a los 

miembros de esta gran familia que es la Universidad de Alcalá. Nuestro reciente Doctor 

Honoris Causa, José Luis Sampedro, nos había dejado a los 96 años de vida. 

Especialmente para los estudiantes de esta Universidad es una pérdida irreparable por lo que 

significaba para nosotros su figura. El ‘joven de 96 años’, como le gustaba que le llamaran, se 

había convertido en un referente filosófico para gran parte de esta generación. A su avanzada 

edad, en los últimos pasos de su camino, nos dio una lección de vida. Una lección de afrontar 

nuestro camino con valentía y, sobre todo, dignidad. 

A muchos de nosotros, los representantes estudiantiles veteranos, nos ha venido a la cabeza 

en el día de hoy el camino que precedió a su nombramiento como Doctor Honoris Causa de 

esta Universidad. Un año antes, en junio de 2011, el Pleno del Consejo de Estudiantes 

aprobaba por unanimidad una moción que proponía su entrada en el Claustro Universitario 

con la mayor de sus distinciones. Moción que en su día me tocó el honor de defender a mí. Su 

lucidez intelectual, su profundo amor por la universidad y la defensa que hizo de ella toda su 

vida, fueron algunas de las razones que nos llevaron a ser uno de los primeros promotores de 

lo que después se convirtió en un gran orgullo para los Universitarios Cisnerianos. 

Ahora, el Profesor Sampedro se ha ido. Pero ha dejado una gran lección que los jóvenes no 

olvidaremos. Una lección de vida, en vida. Parecía que cumpliera la máxima que Miguel de 

Cervantes escribió en su día: “Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores 

que sus hechos”. Él, sin duda, no tenía razones para sentir vergüenza alguna. 

A los jóvenes nos toca ahora ser dignos de sus enseñanzas, y vivir al máximo nuestras vidas 

porque, como él decía, “no tenemos el derecho, sino la obligación de vivirla”. Y exigir una vida 

digna, y luchar por cambiar aquello que no creamos justo aportando con nuestros actos un 

granito de arena para que este sea un mundo mejor. 

Profesor, gracias por todo. Y hasta siempre. 
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