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¿Qué es para usted ser feliz?», le preguntamos al profesor Francisco 
Ponz, rector de la Universidad de Navarra entre 1966 y 1979, al final de 
la entrevista que se publica en este número. La respuesta fue sencilla y 
profunda: «Dar gracias; cuando uno agradece es feliz». Parece que debe-
ría ser al revés —cuando una persona se encuentra bien da gracias por 
ello—, pero la experiencia acumulada aporta perspectivas más ricas.

En octubre de 2019 el profesor Ponz cumplió cien años, con una 
lucidez envidiable y una serenidad llamativa. Cuando le propusimos 
realizar un artículo con motivo de su cumpleaños, le enviamos un cues-
tionario. Nos facilitó ocho folios y, a la vez, nos invitó a su casa a charlar 
un rato, que se alargó durante casi dos horas.

Entre recuerdos y anécdotas, señaló ideas que le guiaron en sus años 
en el Rectorado. Por ejemplo, al plantearle qué hace falta para dirigir la 
Universidad, contestó con una lección de buen gobierno en frases poco 
más largas que un tuit: «Mucha paz. No hay que asustarse por nada. 
Saber escuchar y estudiar juntos los problemas, no dejarse llevar por 
los prontos ni dejar herido a nadie». Y, mirando al futuro, aportó una re-
flexión que constituye un reto para la Universidad: «El campus crecerá, 
se construirán nuevos edificios…, pero lo importante es empeñarse en 
el trabajo bien hecho y en querer a los estudiantes y a los colegas». 

Hay ideas capaces de transformar personas y situaciones, de abrir 
caminos hasta entonces desconocidos o impracticables. La entrevista al 
profesor Ponz es una muestra de ello, aunque en este número hay otros 
artículos que se mueven en esa dirección. Por ejemplo, el reportaje so-
bre las charlas TED describe la mayor plataforma digital de contenido 
gratuito del mundo y su búsqueda de «ideas worth spreading» («ideas 
que vale la pena difundir»). También genera cambios profundos la 
buena literatura porque, como recuerda el profesor Manuel Casado 
en el ensayo, «permite entender la condición humana y transformar 
desde dentro el ser de los lectores». Y abordamos en este número un 
tercer campo en el que encontrar sentido a realidades complejas, como 
afrontar una enfermedad avanzada e irreversible. Así lo muestra Isabel 
Solana [Com 04 MIC 15], con datos e historias personales, en el tema de 
portada sobre cuidados paliativos en el mundo, una disciplina médica 
muy necesaria por la ayuda integral que presta a este tipo de pacientes.

Una persona con una trayectoria larga y fructífera, el conocimiento 
científico y su divulgación, la literatura o la experiencia del tramo final 
de la vida aportan ideas con capacidad de transformación, algo que 
todos buscamos. Seguramente sea así porque, como escribió Víctor 
Hugo, «No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su 
momento».
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