
Y	LLEGÓ	NUESTRO	DÍA	

El	11	de	enero	AUDEMAC	ha	convocado	a	sus	socios	para	celebrar	“El	Día	del	Antiguo	
Alumno	de	la	Universidad	de	Mayores	Comillas”	en	su	II	Edición.	La	respuesta	ha	sido	
masiva.	El	resultado	un	claro	éxito.	

INVITACIÓN	

El	rum,	rum,	comenzó	nada	más	hacerse	pública	la	invitación	

-¿Vas	a	ir?	

-No	he	pagado	la	anualidad	

-Hazlo	rápido	y	nos	inscribimos	

Al	final	hubo	lista	de	espera,	ya	que	se	superaron	las	cien	plazas	ofertadas.	

El	programa	consistía	en	una	Misa	Jubileo,	Acto	Académico	y	Comida	de	Fraternidad.	

La	Eucaristía,	oficiada	por	el	Padre	Ignacio	Vitón	SJ.	Sus	palabras	cálidas,	cercanas	nos	
hicieron	sentir	parte	de	la	comunidad.	No	solo	se	pidió	como	siempre	por	el	mundo	y	
la	Iglesia,	también	por	nosotros	y	nuestras	familias.	“Podéis	ir	en	Paz”	y	salimos	de	la	
capilla	contentos,	preparados	para	seguir	el	programa	y	reencontrarnos	con	antiguos	
compañeros.	

SALA	DE	CONFERENCIAS	

No	es	normal	que	 los	alumnos	de	 la	UMA	estemos	por	 la	mañana	en	 la	universidad,	
pero	en	esta	ocasión	 llenamos	 la	 Sala	de	Conferencias.	 En	el	 estrado	nos	esperaban	
Don	 Daniel	 Villanueva	 SJ.	 Director	 General	 de	 la	 Fundación	 ENTRECULTURAS,	 el	
Profesor	Dr.	Don	Ángelo	Valastro	Director	de	 la	Universidad	de	Mayores,	el	Excm	Sr.	
Don	Rafael	de	Mendizábal	Allende,	Magistrado	del	 Tribunal	Constitucional	 y	nuestro	
Presidente	de	Audemac,	Bruce	Taylor.	

Bienvenida	y	saludo	de	Bruce	y	entrega	del	dinero	recaudado	al	vender	la	lotería	de	la	
asociación.	 Se	 recordó	 que	 casi	 desde	 su	 fundación	 AUDEMAC	 ha	 colaborado	 con	
ENTRECULTURAS,	 aunque	 en	 esta	 ocasión	 con	 una	 cifra	 superior	 a	 la	 de	 años	
anteriores.	Hicieron	entrega	del	cheque	Aida	del	Campo	y	Cesar	Medina.	Por	su	parte	
el	Padre	Villanueva	nos	dio	las	gracias	por	apoyar	a	la	ONG	a	hacer	posible	el	ideario	de	
la	 Compañía	 de	 Jesús,	 que	 no	 es	 otro	 que	 el	 proporcionar	 a	 cada	 ser	 humano	 el	
derecho	a	la	educación.	Un	hombre	instruido	es	más	libre	y	puede	ayudar	a	construir	
su	 propio	 futuro	 y	 el	 de	 su	 país.	 Por	 eso	 se	 vuelcan	 también	 en	 formar	 profesores	
nativos.	Actúan	en	diversos	lugares	en	vías	de	desarrollo	y	en	zonas	de	conflicto,	como	
Haití,	Senegal…	Un	video	puso	en	evidencia	 las	ventajas	de	esta	 filosofía	y	 los	 logros	
que	se	van	consiguiendo	con	la	ayuda	de	todos.	



TESORO	NACIONAL	

Bruce	nos	comentó	que	en	Inglaterra,	un	hombre	de	la	categoría	intelectual	y	humana	
de	 nuestro	 invitado	 de	 honor	 el	 Magistrado	 De	 Mendizábal,	 sería	 considerado	 “un	
tesoro	 nacional”	 alguien	 cuya	 valía	 hay	 que	 premiar	 y	 conservar	 (la	 Reina	 le	 habría	
nombrado	 ‘Sir’,	 supongo)	 Aquí,	 sabemos,	 que	 en	 general,	 solo	 se	 alcanza	 la	 gloria	
después	de	muerto.	

La	presentación	oficial	corrió	a	cargo	del	Profesor	Valastro	quien	nos	enumeró	parte	
del	 brillante	 curriculum	 del	 ponente:	 Magistrado	 del	 Tribunal	 Constitucional,	
Académico	de	la	Real	Academia	de	Jurisprudencia,	Presidente	que	fue	de	la	Audiencia	
Nacional,	Presidente	de	Sala	del	Tribunal	Supremo,	autor	de	reconocidos	y	premiados	
trabajos	 jurídicos…	 se	 asombró	 y	 nosotros	 con	 él,	 de	 que	 al	 poner	 su	 nombre	 en	
Google,	había	encontrado	más	de	120.000	entradas.	

Don	Rafael	conserva	la	apostura	de	hombre	atractivo	y	elegante;	traje	y	corbata	azul,	
camisa	rosa,	abundante	cabello	blanco.	Habla	apoyándose	en	notas,	sin	leer.	El	título	
de	su	conferencia	“Una	crónica	viva	de	una	etapa	histórica:	desde	la	politización	de	la	
justicia	 a	 la	 judicialización	 de	 la	 política”.	 En	 seguida	 nos	 aclaró	 que	 se	 refería	 a	 la	
época	conocida	como	la	Transición	y	que	despertó	de	forma	inmediata	nuestro	interés,	
ya	 que,	 por	 edad,	 los	 allí	 presentes	 recordábamos	 perfectamente	 aquellos	 años.	 La	
diferencia	 es	 que	 fuimos	 testigos	 “externos”	mientras	 que	 su	 testimonio	 era	 “desde	
dentro”	lo	había	vivido	en	primera	fila.	

TRES	MOMENTOS	CLAVE	

A	la	muerte	de	Franco	y	nombrado	como	sucesor	el	rey	Juan	Carlos,	se	produjeron	tres	
acontecimientos	 clave	 para	 nuestro	 presente	 y	 futuro	 como	 pueblo:	 la	 Transición,	
creación	de	la	Audiencia	Nacional,	y	la	del	Tribunal	Constitucional.	

La	 Transición	 fue	 el	 paso	 de	 una	 dictadura	 a	 la	 democracia.	 Para	 ello	 hubo	que	dar	
base	jurídica	a	este	proceso	y	hacerlo	“desde	la	ley	a	la	ley”	(Fernández	Miranda	dixit)	
Las	Cortes	abolieron	 las	anteriores	Leyes	Fundamentales	y	el	pueblo	por	referéndum	
votó	 la	 nueva	 Constitución,	 instaurándose	 la	 actual	 Monarquía	 Parlamentaria.	 Fue	
aquella	una	obra	colectiva,	en	la	que	todos	los	partidos	políticos	cedieron	en	algunos	
extremos	para	conseguir	el	consenso	deseado.	El	ponente	atribuye	el	mayor	mérito	al	
Rey	 que	 cedió	 la	 soberanía	 al	 pueblo,	 convirtiéndose	 en	 el	 primer	 funcionario	 del	
Estado.	 Para	 él	 la	 Transición	 acabó,	 cuando	 Carrillo,	 Pasionaria	 y	 otros	 destacados	
comunistas	ocuparon	su	sillón	en	el	Congreso	de	los	Diputados,	al	que	había	accedido	
por	los	votos	populares.	

Audiencia	Nacional.	Durante	cuarenta	años,	la	Justicia	Militar	tuvo	bajo	su	jurisdicción	
los	actos	de	terrorismo,	oposición	al	Régimen	como	la	creación	de	Comisiones	Obreras,	
comunismo	 y	 de	 discrepancia	 ideológica.	 En	 1976	 un	 año	 después	 de	 la	muerte	 de	



Franco,	 el	 Sr.	 De	 Mendizábal,	 entonces	 subsecretario	 del	 Ministerio	 de	 Justicia,	
presentó	 un	proyecto	 para	 que	 fuera	 la	 justicia	 ordinaria	 quien	 se	 ocupara	 de	 estos	
casos.	Así	nació	 la	Audiencia	Nacional	de	 la	que	nuestro	conferenciante	 fue	segundo	
Presidente.	 A	 partir	 de	 entonces	 es	 el	 poder	 judicial	 quien	 decide	 quien	 es,	 o	 no,	
enemigo	del	Estado.	

Tribunal	 Constitucional.	 Cierto	 que	 la	 Constitución	 actual	 tiene	 “agujeros”.	 No	 es	
perfecta,	 pero	 no	 por	 ello	 debe	 ser	 reformada	 en	 su	 totalidad	 como	 pretenden	
algunos.	 Utilizando	 el	 Sistema	 Exprés	 de	 las	 Enmiendas,	 es	 posible	 actualizarla	 sin	
necesidad	 de	 disolver	 las	 Cortes	 y	 entrar	 de	 nuevo	 en	 un	 periodo	 constituyente	 de	
incierto	 final.	El	Tribunal	Constitucional	vela	por	el	 cumplimiento	de	nuestra	máxima	
ley.	 Ya	 en	 su	 preámbulo	 proclama	 su	 voluntad	 de	 “PROTEGER	 A	 TODOS	 LOS	
ESPAÑOLES	 Y	 PUEBLOS	 DE	 ESPAÑA	 EN	 EL	 EJERCICIO	 DE	 LOS	 DERECHOS	 HUMANOS,	
SUS	CULTURAS	Y	TRADICIONES,	LENGUAS	E	INSTITUCIONES”	

Según	 el	 pronóstico	 del	 Sr.	 De	Mendizábal,	 los	 partidos	 no	 se	 pondrán	 de	 acuerdo	
sobre	qué	hay	que	cambiar,	empezando	por	el	artículo	8	que	encomienda	a	las	Fuerzas	
Armadas	 la	 misión	 de	 defender	 la	 integridad	 territorial	 y	 el	 ordenamiento	
constitucional.	En	resumen:	de	momento	seguiremos	con	la	actual	Constitución.	

Al	 empezar	 su	 disertación	 nuestro	 invitado	de	 honor	 nos	 dijo	 “los	 hechos,	 los	 datos	
están	 ahí.	 Yo	 aporto,	 además,	 la	 emoción	 del	 testigo”	 Y	 nos	 la	 trasmitió	 a	 todos.	
Tuvimos	de	pronto	muchos	años	menos	y	recobramos	intacta	la	ilusión	que	entonces	
se	respiraba	en	el	ambiente.	Aplaudimos,	mucho,	aplaudimos.	

VAMOS	A	LA	CAFETERÍA	

Bruce	 le	 hizo	 entrega	 de	 un	 libro	 sobre	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas	 y	 no	
fueron	 posibles	 preguntas	 porque	 el	 personal	 de	 cafetería	 se	 hubiera	 amotinado	 si	
tardamos	más	en	ir	a	comer.	

Al	 entrar	 en	 el	 reservado	 preparado	 para	 nosotros,	 cada	 cual	 se	 sentó	 como	 quiso.	
Estábamos	felices,	alegres	de	volvernos	a	encontrar	con	compañeras/os	a	los	que	hacía	
tiempo	no	veíamos.	Yo	creo	que	el	entusiasmo	colocó	sin	darnos	cuenta	una	aplicación	
de	 Photoshop	 en	 cada	 uno	 de	 nosotros:	 estás	 igual,	 que	 bien	 te	 encuentro…	 y	
hablamos	y	hablamos	y	hablamos.	

Como	colofón	de	la	comida	Bruce,	(Dios,	este	hombre	no	para,	está	pendiente	de	todo,	
debe	llegar	a	casa	agotado)	hizo	una	exposición	sucinta	del	estado	actual	de	AUDEMAC	
y	 un	 panegírico	 cariñoso	 de	 Isabel	 Apraiz,	 única	 mujer	 presidenta	 en	 la	 historia	 de	
nuestra	asociación,	a	quien	nombró	Socio	de	Honor	y	entregó	un	lienzo	representando	
los	famosos	azulejos	de	Comillas	(NDLR:	creado	por	una	compañera-artista	de	4º,	Nati	
Rodriguez).		



Y…	 ¡que	 se	 repita,	 que	 se	 repita!	 Este	 era	 el	 sentir	 general.	 Gracias	 AUDEMAC	 por	
dedicarnos	un	Día.	Nos	sentimos	la	columna	vertebral	de	la	asociación,	siempre	ahí,	no	
os	defraudaremos.		

El	 Consejo	 de	 Antiguos	 Alumnos	 da	 a	 las	 gracias	 a	 todos,	 (si	 fuera	 política	 diría	 y	 a	
todas,	¡pero	es	que	como	siempre,	había	más	mujeres	que	hombres!	

Y	 ahora	 terminada	 la	 crónica	 apasionada	 de	 un	 día	 intenso	 os	 invitamos	 a	
¡COTILLEAR!	 	 Mira,	 mira	 el	 reportaje	 fotográfico	 ¿a	 que	 estamos	 sonrientes,	
alborozadas?	¡es	que	nos	lo	pasamos	muy	bien!	

	

Alicia	Lopez	Budia	
Antigua	Alumna		


