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Queridos Alumnos, Querido Padrino/Madrina de la Promoción, Queridos 

Familiares, Autoridades Académicas, Profesores y Personal de Administración 

y Servicios, Señoras y Señores, Amigos todos: 

Mi primera palabra es rotunda: “enhorabuena” graduados. Y la digo con 
efusividad y energía. Es una felicitación merecida a cada uno de vosotros, 
que quiere reconocer tanto esfuerzo, tesón y sacrificio, tanta inteligencia y 
corazón, como hay detrás de los grados que habéis completado. La 
enhorabuena también va dirigida a la gente que generosa y eficazmente ha 
cooperado con vuestro empeño e ilusión (muchos están hoy aquí 
acompañándoos), forman parte de vuestro éxito y por eso esta tarde 
comparten vuestra alegría, en un momento de los que recordaréis toda la 
vida.  

Y con mi felicitación sincera os doy a vosotros y vuestros familiares muchas 
gracias por la estima y la confianza que nos habéis mostrado y mantenido 
estos años. La buena estima se pone no sólo en palabras sino en obras; así lo 
habéis hecho al elegirnos y alcanzar la meta. Gracias también a los 
profesores y a todo el personal por colaborar en vuestro éxito, del cual 
participamos todos un poco. 

[Másteres: Este acto es importante para la Universidad. Un momento fuerte 
de celebración y gratitud. Enhorabuena a todos y cada uno de los que habéis 
completado los distintos másteres oficiales en todas las áreas en las que 
Comillas está presente. Sois de 24 másteres de Ciencias Humanas y Sociales, 
Ingeniería, Ciencias Económicas y empresariales, Derecho, Enfermería y 
Fisioterapia y Migraciones y Cooperación al desarrollo. Aunque parezcan 
muchos, cuando uno repasa la lista, confirma que la nuestra es una 
universidad bastante especializada y solo se mete en aquello en lo que tiene 
tradición y solera. Con la felicitación a los egresados también va la 
felicitación a todos los que han colaboradora para que vosotros lleguéis bien 
a la meta: profesores, personal de la Universidad, familiares y amigos. Cada 
uno ha puesto de su parte para contribuir a vuestro éxito. En momento así 
experimentamos con más intensidad aquello de que “nadie es una isla, algo 
completo en sí mismo; somos fragmentos del continente, una parte del 
conjunto”, porque “nuestras existencias están entrelazadas unas con otras a 
través de múltiples interacciones... En mi vida entra continuamente la de los 
otros: en lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa” (Benedicto XVI). 
Muchos de los que forman parte de “vuestros esfuerzos” están aquí 
acompañándoos; otros desde la lejanía de miles de kilómetros también 
comparten vuestra alegría. Enhorabuena y gracias a todos].  

Quiero agradecer de modo especial, en nombre de todos, al compañero(o) 
que tan dignamente os ha representado con sus palabras. Y a vuestro(a) 
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ilustre madrina/padrino, buen(a) amigo(a) de esta casa, por las cariñosas y 
sabias reflexiones, fruto de una honda experiencia y que tan generosamente 
ha querido compartir con nosotros. Llevadlo como un valioso recuerdo para 
lo que tenéis por delante. 

Haceos hoy conscientes de que formáis parte de una tradición centenaria de 
decenas de miles de alumnos que han pasado por nuestra Universidad desde 
que se fundó, hace casi ciento veinticinco años. Al completar bien vuestra 
carrera, habéis contribuido no sólo a vuestro bien sino que habéis afianzado 
el bien de Comillas, consolidando el prestigio que la sociedad española nos 
reconoce y que lleva a muy buenos alumnos, como vosotros, a elegirnos.  

A Comillas no se la podrá identificar nunca con la mediocridad. Si tal 
identificación alguna vez aconteciera, habría que cerrarla, porque Comillas es 
la Universidad jesuita de Madrid y por tanto, por fidelidad a su ser, no puede 
renunciar al mayor servicio hecho en rigor y calidad, ni al alto nivel de 
exigencia hacia sus alumnos y los que en ella trabajamos. Para estudiar en 
esta institución se requieren capacidad intelectual, deseo de trabajar en 
serio, sentido ético de la vida y motivación para ganar el futuro. Como 
institución de la Compañía de Jesús, nos mueve el deseo de una excelente 
formación científica y profesional, que cuide decididamente las dimensiones 
espiritual, moral y social de cada persona, sensible a la realidad social y al 
diálogo, a la difusión de una verdad crítica y a la promoción de la justicia que 
brota de la fe cristiana.  

Tenemos un modelo de formación universitaria distintivo forjado a lo largo 
de casi cinco siglos–el modelo educativo ignaciano y jesuítico—que ha dado 
excelentes y no ha dejado de renovarse. Comillas se mostró exigente cuando 
solicitasteis entrar en ella y también lo es cuando envía a los que habéis sido 
formados en ella a la vida profesional. Os pide huir cada día de la 
mediocridad, y refrescar el sentido del magis, del “más” en vuestra vida, el 
sentido de que debe dar mucho quien mucho ha recibido y quien vale—
como cada uno de vosotros-- mucho.  

El “más” del que os hablo no es voluntarista ni se refiere al “prestigio 
humano o al espíritu de clase. Es la conciencia de cuán importante es y el 
mensaje que llevamos entre manos y el respeto y el amor por las personas lo 
que hace que nacer en nosotros esa exigencia de calidad en nuestro servicio. 
Realizarlo con frivolidad, con demagogia o con dogmatismos parciales sería 
falsearlo” (P. Arrupe). Estáis llamados a hacer rendir vuestros talentos en 
favor de vuestra gente pero sin olvidar el bien común. Lo contrario sería una 
pena y una ingratitud lamentables. 

Hoy, en nuestra sociedad, como en otras sociedades del planeta, percibimos 
ruidos diversos, entreverados de amenazas y oportunidades. Unos vienen 
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del cambio de época con los tremendos desajustes de toda índole que 
produce y otros de los errores y las malas acciones y decisiones humanas. 
Hemos visto cómo se “corrompían” tanto el carácter de muchos individuos 
como ciertas bases sociales, culturales y éticas de nuestra vida común. Esa 
corrupción no sólo es obscena éticamente, sino que lo es social, política y 
económicamente, porque pervierte el funcionamiento de la democracia, 
socava la confianza en las instituciones, distorsiona los procesos electorales y 
frena el emprendimiento empresarial y la creación de legítima riqueza. Es 
cierto que la corrupción se percibe en épocas de bonanza como un mal 
asumible, casi como un peaje necesario para seguir creciendo, pero hemos 
descubierto el daño inmenso que hace, sobre todo a los más necesitados. 
Con corrupción personal e institucional no puede haber desarrollo social 
sostenible y justo. Pero tampoco lo puede haber, si la corrupción lleva a la 
desmoralización o se utiliza de justificación para, “so capa de bien”, arrasar 
con todo lo construido o deslegitimar las instituciones básicas. 

Junto a la desazón y la desconfianza se manifiestan nuevas iniciativas y 
anhelos de participación de muchos grupos y personas. Vosotros y yo 
queremos descubrir el latido de una conciencia ética que responde a valores 
arraigados en nuestro ser social, tan necesarios para la regeneración de la 
vida pública y la salud tanto de los desempeños profesionales como de 
instituciones básicas del Estado. Los egresados de Comillas queremos no 
caer en la desmoralización, es decir, en la falta de confianza vital en el 
quehacer –personal y comunitario— de la existencia; y en la confusión 
intelectual que aturde y mina el compromiso.  

Nuestra sociedad española necesita universitarios profesionalmente capaces 
y útiles, que sean personas íntegras y comprometidas con el bien común y 
que, no conformándose con la mediocridad, actúen con imaginación y 
generosidad. Líderes con visión, capaces de señalar una dirección, de 
trabajar con otros, de sobreponerse a los obstáculos y de producir cambios, 
sin buscar atajos fáciles. El atajo a veces viene bien haciendo senderismo, 
pero en moral nunca acorta el camino sino que mete en un callejón sin 
salida.  

El papa Francisco ha señalado cuatro principios destinados a orientar el 
desarrollo tanto de las personas como de la convivencia y la construcción de 
un proyecto común, que en este momento memorable de vuestra biografía 
os los aplico yo a vosotros con reflexiones de mi propia cosecha: 

El primero afirma que «el tiempo es superior al espacio», es decir, que, 
aunque hay que trabajar por resultados inmediatos, no se puede olvidar la 
apertura a la plenitud como expresión del horizonte de utopía que se nos 
abre. Por eso tienen más importancia los procesos y las acciones que 
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generan dinamismos duraderos que los fogonazos, los caminos bien hechos 
que los atajos. La carrera profesional es una carrera de fondo, para la cual 
hábitos que van dejando poso en la conciencia y en el carácter. Actuad con 
rectitud, es decir con autenticidad y honestidad, es decir, con el deseo 
sincero de hacer el bien. La rectitud crece junto a la coherencia y la 
integridad moral, y no permite que la persona se ponga de espaldas a la 
verdad. Seguid los dictados de vuestra conciencia, porque ninguna ganancia 
os compensará si la traicionáis. La conciencia es la presencia perceptible e 
imperiosa de la voz de la verdad dentro de uno mismo; la superación de la 
mera subjetividad que se da en el encuentro entre la interioridad del ser 
humano y la verdad que procede de Dios. 

El segundo dice que «la unidad prevalece sobre el conflicto», es decir, que 
aunque el conflicto ha de ser asumido, porque forma parte de la vida y de las 
relaciones humanas, tampoco podemos permitirnos quedar atrapados en él. 
Es preciso transformarlo en la búsqueda del entendimiento y la comunión, 
buscando lo que nos une en la diversidad, armonizando las diferencias, sin 
caer en la ruptura y la incomunicación ni en el sincretismo. Si esto es 
evidente para la vida matrimonial y familiar, me parece que no es superfluo 
para la vida profesional y social. 

El tercero es que «la realidad es más importante que la idea». La realidad 
es; la idea se elabora, pero debemos procurar no quedarnos en la esfera de 
la sola palabra, en los purismos angélicos o en el intelectualismo que nos 
separaran de la realidad. Es importante ser conscientes de que la idea está 
en función de la captación, comprensión y conducción de la realidad. Esta es 
la manera de no manipular la verdad. Habréis oído alguna vez ese gran 
pensamiento de Chesterton según el cual la idea que no trata de convertirse 
en palabra es una mala idea, y la palabra que no trata de convertirse en 
acción es una mala palabra.  

Haceos cargo de la realidad, que es lo contrario a frivolizar con ella. Para 
hacerse cargo, cuán importante y valiosa es la habilidad para reflexionar 
sobre cómo uno vive y cómo puede mejorar lo que a uno le va pasando, 
sobre todo si compartís conmigo que la experiencia es lo que uno hace con 
lo que le pasa, no simplemente lo que a uno le pasa. Por eso no tengáis 
miedo a tiempos difíciles o incluso a algunos fracasos. Sí tenedlo a no 
disponer de hábitos de discernimiento para hacer algo con lo que os pase, 
para decidir correctamente y elegir libremente.  

Hoy, cuando acabáis la carrera, quiero compartir con vosotros el gran 
secreto de San Ignacio de Loyola, lo que le hizo un genio en el arte de 
discernir y en el de gobernar: se dio cuenta de que hay de lo más 
genuinamente humano en nuestra vida surge de un entramado de 
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decisiones. Hay pequeñas decisiones que parecen insignificantes: la decisión 
de hacer un favor a un vecino, la de renunciar a un día de ocio para 
pasármelo en el hospital con un compañero enfermo, la decisión de tener 
una conversación tranquila con un amigo. Y hay grandes decisiones que 
orientan toda una vida: la de casarse y tener hijos, la de hacer votos 
religiosos, algunas decisiones muy importantes de trabajo o 
emprendimiento, la de renunciar a darle rienda suelta a los sentimientos 
hacia alguien cuando está uno ya comprometido con otra persona. Entre las 
grandes y las pequeñas decisiones hay intermedias, lo importante es que 
entre todas va construyéndose la persona que somos. Es día a día, hora a 
hora, decisión a decisión, como construimos nuestra vida humana y divina. 
Cada vez que tomamos una decisión a favor de la verdad, la justicia, la 
libertad, de lo que llamamos “valores”, construimos eternidad humano-
divina, porque Dios la construye con nosotros (F. Varillon). 

Y el cuarto principio que da el Papa Francisco afirma que «el todo es 
superior a la parte», es decir, que sin tener visión y compromiso con lo 
común uno no puede realmente ser libre ni feliz. Hace falta prestar atención 
a lo común para “no caer en una mezquindad cotidiana”. Hay que aspirar a 
lo grande pero sin perder de vista lo pequeño. Hay que mirar a lo universal 
pero sin dejar lo particular; lo global sin despreciar lo local. De esta manera 
evitamos tanto el universalismo abstracto como el localismo folclórico y 
ermitaño. Por eso el modelo no es la esfera sino el poliedro, porque refleja la 
confluencia de todas las parcialidades y la conjunción de los pueblos.  

Hablando del todo y la parte y de la superioridad de la realidad sobre la idea, 
os añado una reflexión por si os ayuda: Todos tenemos “ego” y ese “ego” 
tiene una tendencia insaciable a engordar y muchas cosas sirven a tal 
efecto: éxitos, reconocimientos, halagos y adulaciones más o menos 
sinceras, algunas formas de poder e influencia, protagonismos varios… El 
“ego” ansía el éxito y no tolera el fracaso. Y un “ego” crecido es un lastre que 
llega a insensibilizar: hace perder los puntos de referencia y el rumbo, 
porque “las percepciones egocéntricas de la realidad hacen casi imposible 
sentir compasión por el sufrimiento de otros. Las personas se contentan con 
satisfacer los deseos inmediatos (…) en un proceso de deshumanización que 
puede ser gradual y silencioso pero es muy real” (P. A. Nicolás, SJ).  

Para adelgazar el “ego” ayudan ejercicios que nos hagan experimentar 
nuestras cualidades pero también nuestros límites, nuestras virtudes pero 
también nuestras fallas. Necesitamos una experiencia personal que nos 
reubique continuamente. Se trata de experimentar y sentir que necesitamos 
ayuda, que necesitamos de los demás, que nos hemos de abrir a la confianza 
de los otros…, porque “nadie es una isla, algo completo en sí mismo, somos 
fragmentos del continente, partes de un conjunto” (John Donne); “nuestras 
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existencias están entrelazadas unas con otras a través de múltiples 
interacciones… Nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los 
otros: en lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa” (Benedicto XVI). 

En la gimnasia para adelgazamiento del ego están también los servicios 
humildes y cotidianos…, las tareas que nadie ve, donde no hay lucimiento y 
sí entrega callada, y cosas que nos acercan a los pobres. Tened estima de 
vosotros mismos y valoraos, no dejéis que nadie os denigre ni os falte al 
respeto (ni lo hagáis con nadie), ni en la vida personal ni en la profesional, 
pero distinguid la sana autoestima y el debido auto-respeto con la egolatría 
insaciable que nos impide ser agradecidos y disfrutar de las cualidades y 
dones recibidos propios y de los otros.  

En resumen, “el tiempo es superior al espacio”, “la unidad prevalece sobre el 
conflicto”, “la realidad es más importante que la idea” y “el todo superior a 
la parte”. Todos estos principios nos invitan a estar atentos y a ampliar la 
mirada para reconocer el bien mayor. No es posible vivir con ilusión en lo 
cotidiano sin horizontes grandes –incluso infinitos— que nos motiven y 
movilicen, pero al mismo tiempo solo es posible tener proyectos grandes y 
llevarlos a cabo actuando sobre cosas mínimas, aparentemente 
insignificantes.  

Queridos alumnos, os he dicho todo lo anterior porque de verdad me 
importáis mucho cada uno de vosotros y cómo os vaya la vida. Aunque no es 
conozca por el nombre sois alumnos de Comillas y esa condición os 
acompañará siempre como atestiguan la beca y la insignia de la Universidad 
que acabáis de recibir. Son símbolos de mutuo reconocimiento y mutua 
pertenencia. Recibirlos os compromete a vosotros y entregároslos, a la 
Universidad. Con la imposición de la beca y la entrega de la insignia, la 
Universidad manifiesta públicamente que os considera parte vital de sí 
misma y que cuenta con vosotros.  

Los que seguís en los diversos másteres aun tendréis que esperar para ser 
antiguos alumnos, y los demás, dejaréis de frecuentar las clases, pero en 
absoluto dejáis de formar parte de esta comunidad universitaria que os 
quiere y necesita. Mi hondo deseo es que cuando paséis a ser alumni de 
Comillas vuestro sentido de pertenencia sea aun más consciente y vivo. Sois 
una presencia viva de la Universidad en la sociedad y sabed que nos 
conocerán y valorarán por cómo vosotros seáis y actuéis. Recordadlo, por 
favor, allí donde estéis.  

Hoy es un gran día para celebrar juntos, un día de fiesta para agradecer y 
llenarse de fuerza para lo que venga en el futuro. En mi propio nombre y en 
el de toda la comunidad universitaria comillense os deseo lo mejor.  

Enhorabuena y muchas gracias. 


