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He de reconocer que no resulta muy difícil avalar, mediante esta Laudatio, la 

investidura del Profesor Celestino del Arenal Moyua como Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Rey Juan Carlos. Sin duda, los méritos que reúne, desde la perspectiva 

científica y académica, el Doctor del Arenal hacen que estemos en presencia de un 

universitario que, a lo largo de muchos años, ha prestado sus servicios a la Universidad 

española y con una intensa proyección internacional, de manera permanente y en 

exclusividad. Con ello procedemos, por tanto, con justicia y rigor, a reconocer la tarea 

universitaria bien hecha y a honrar a quienes, en el marco de las relaciones 

internacionales, nos han enseñando, como es el caso del Profesor Celestino del Arenal, 

los fundamentos de un oficio que, pese a las apariencias, no resulta fácil, puesto que la 

docencia y la investigación entrañan, en sí mismas, muchas horas de dedicación y de 

reflexión.  

 

No obstante, quisiera destacar, en estas breves palabras, tres dimensiones que, a 

mi juicio, definen muy bien los rasgos del Doctor Celestino del Arenal desde la 

perspectiva académica, en los que, con seguridad, se entremezclan los perfiles que 

configuran su formación y los componentes de su propia personalidad y que, a la postre, 

nos plasman una imagen del Doctor Celestino del Arenal que es lo mejor que se puede 

decir de un universitario: la sencillez académica y científica, dotada de una 

extraordinaria profundidad. Esta honda sencillez es propia de los maestros universitarios 

y, en buena parte, la heredó, de D. Antonio Truyol y Serra, lo que nos sitúa en la línea 

más sólida del estudio de las relaciones internacionales en nuestro país. 

 

En realidad, las tres dimensiones a las que me refiero y que definen al Profesor. 

Del Arenal son las siguientes:  



 

Por un lado, su profundo conocimiento de las relaciones internacionales que le 

hacen ser un verdadero maestro en esta materia, habiendo realizado numerosas y 

relevantes aportaciones científicas. Con seguridad, “Introducción a las relaciones 

internacionales”, de 1984 es el resultado de una incesante reflexión  y se ha constituido 

en una obra de referencia en el marco de los estudios generales sobre las relaciones 

internacionales tanto en España como en muchos otros países. No se trata ahora de 

mencionar el sinfín de libros, artículos y capítulos de libros en los que el Profesor 

Celestino del Arenal ha abordado el fenómeno de las relaciones internacionales bien con 

un carácter general y situado en el ámbito de la teoría o bien mediante el examen 

pormenorizado de cuestiones concretas que afectan a las relaciones internacionales 

contemporáneas. La lectura de la obra “Etnocentrismo y relaciones internacionales. Una 

visión crítica”, del año 2014, no tiene desperdicio alguno y supone el último ejemplo, 

por ahora, de la ingente labor del Profesor Celestino del Arenal en el ámbito de las 

relaciones internacionales, sector  tan descuidado en España durante largo tiempo.  

 

La investidura del Dr. Celestino del Arenal por la Universidad Rey Juan Carlos 

resulta más oportuna porque esta Universidad ha realizado una apuesta decidida por el 

estudio de las relaciones internacionales. En la actualidad, tanto en el campus de 

Vicálvaro como en el campus de Fuenlabrada se imparte docencia, en español y en 

inglés, en el Grado en Relaciones Internacionales y hemos de reconocer que la 

implantación de estos estudios ha sido un acierto del Rectorado de nuestra Universidad. 

Estamos seguros que debemos inspirarnos en la labor llevada a cabo por el Profesor del 

Arenal y que la realización de estos estudios es el inicio para que España, en un futuro 

no muy lejano, ocupe un lugar sobresaliente en ámbito de las enseñanzas y la 

investigación en las relaciones internacionales. Ello se lo deberemos, con razón, a 

quienes, desde hace tiempo, vienen trabajando en esta dirección y, con claridad, el  

profesor Celestino del Arenal ocupará un lugar privilegiado como maestro de una 

disciplina que muestra, descarnadamente, la realidad internacional.  

 

En el año 2008, el profesor Celestino del Arenal escribía que “el proceso de 

globalización está suponiendo una decisiva transformación de la sociedad internacional, 

dando lugar a la conformación de una sociedad global, en cuanto a sus estructuras, 

dinámicas y pautas de comportamiento de los actores, muy diferente a la sociedad 



mundial que se conformó a partir de principios del siglo XX. Estamos, en consecuencia, 

ante un nuevo modelo de sociedad internacional”. Pero el modelo que se deduce de los 

escritos del Profesor del Arenal no es descriptivo, sino analítico y axiológico. En efecto, 

la sociedad internacional que impregna la obra de Celestino del Arenal es democrática y 

se asienta sobre los valores más humanos. Es una sociedad de valores y principios sin 

desconocer, eso sí, la cara más amarga del comportamiento de ciertos actores 

internacionales. 

 

Por otro lado, en la segunda dimensión, unos de los principales componentes del 

devenir académico del profesor Celestino del Arenal es, con toda  nitidez, su vocación 

iberoamericanista. Nadie ha contribuido más a dar a conocer la realidad iberoamericana 

en el campo de los estudios internacionales que el profesor del Arenal. Iberoamérica y 

las relaciones de España con el resto de países iberoamericanos han sido una constante 

en la obra científica del profesor del Arenal. “El acervo iberoamericano: Valores, 

principios y objetivos de la Comunidad iberoamericana”, publicado en 2006, resume 

muy bien no sólo la labor que ha realizado en este campo sino, sobre todo, la idea de 

Iberoamérica que subyace y rezuma  el pensamiento de Celestino del Arenal. Todo ello 

marca y ha marcado a aquellos internacionalistas que, desde esta óptica, hemos 

abordado la realidad iberoamericana como parte inescindible de las relaciones 

internacionales y, más aún, de la política exterior española. El profesor Celestino del 

Arenal cree en Iberoamérica pero con un sentido y una visión realistas y siempre 

adaptada a los cambios que se han venido produciendo en los últimos cuarenta años. En 

su obra el profesor del Arenal ha desgranado, una por una, la Cumbres iberoamericanas 

y en unos casos ha predicho lo que iba a suceder y, en otros casos, con el mismo nivel 

de acierto, ha indicado con fundamento lo que habría que hacer para reforzar la realidad 

iberoamericana de concertación y cooperación. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos no sólo tiene un compromiso firme con 

Iberoamérica tanto a través, entre otras iniciativas, del Centro de Estudios de 

Iberoamérica del que el Profesor Celestino de Arenal es miembro destacado de su 

Comité Científico sino, también, mediante el Master en Relaciones Internacionales 

iberoamericanas que, hasta donde alcanzo, es el único de esta índole en el panorama 

académico nacional e internacional. Pero la acción de nuestra Universidad en este 

campo se ha inspirado sobremanera en el quehacer del profesor Celestino del Arenal y 



en su visión realista y con valores de las relaciones internacionales. El profesor 

Celestino del Arenal nos ha enseñado que en las relaciones internacionales, sobre la 

base de valores y principios, no hay que descartar a ningún actor de la sociedad 

internacional y que cualquier ámbito de cooperación es posible. En palabras de José 

Agustín Goytosolo, en uno de los poemas más atractivos de la literatura española, en 

“Palabras para Julia”, se puede decir que “Tu destino está en los demás, tu futuro es tu 

propia vida, tu dignidad es la de todos”. 

 

Por último, quisiera destacar  que los doctores del claustro de la Universidad 

Rey Juan Carlos deben saber que la investidura del Profesor Celestino del Arenal que 

hoy tiene lugar responde, también, a su condición de “Embajador académico español” 

en numerosos países y, por ende, a su condición de hombre de estado, desde la 

aportación más intensa que se puede hacer: la universidad española. El profesor del 

Arenal ha sido director de la Universidad de la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica, 

del Consejo científico Asesor del Real Instituto Elcano y de la Fundación Carolina, 

consultor de la Comisión Europea, de la Secretaría General Iberoamericana y de la 

Federación Internacional de la Cruz Roja, entre otras muchas labores. 

 

Su proyección internacional no sólo es innegable sino, sobre todo, se ha 

desarrollado en el marco de una visión muy completa de la política exterior española. 

Qué difícil es conocer y desentrañar los entresijos de la acción exterior de España y, sin 

embargo, con extraordinaria maestría el Profesor Celestino del Arenal ha sabido 

transmitir y dar a conocer, desde la lealtad y desde el concepto de la unidad de acción 

exterior del Estado, aquello que era de interés para nuestro país.  

 

La obra científica del profesor del Arenal es amplia y profunda, su capacidad 

para dibujar el contenido de las relaciones internacionales contemporáneas es 

indiscutible y su visión y contribución a la idea de España, en perspectiva internacional, 

resultan inestimables. El Profesor Celestino del Arenal es un hombre de bien en la 

universidad española del siglo XXI y un maestro de internacionalistas. 

 

Ustedes recordarán que Antonio Machado, en el recuerdo a su querida Leonor y 

a sus vivencias en la ciudad Soria, hizo un encargo a su amigo José María Palacio en ese 

bello poema” al decirle “Palacio buen amigo” y al indicarle que “con los primeros lirios 



y las primeras rosas de las huertas en una tarde azul sube al Espino, al alto Espino 

donde está su tierra”. Pues bien, hoy le hacemos desde aquí un encargo al Profesor 

Celestino del Arenal y le pedimos que, desde esta primavera y en cualquier tarde azul, 

difunda el compromiso de la Universidad Rey Juan Carlos con la verdad de las 

relaciones internacionales y con la idea de una España solidaria como él ha sabido 

perfilar en sus trabajos. 

 

Y  POR LO EXPUESTO SOLICITO SE PROCEDA A INVESTIR A DON 

CELESTINO DEL ARENAL MOYUA DEL GRADO DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. 

 

 

 

 

 

 


