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SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES  

PROFESORES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

SEÑORAS Y SEÑORES 

AMIGAS Y AMIGOS TODOS, 

Hace no muchos días, mientras disfrutaba del descanso estival, leí unas páginas sobre 
el sentido del tiempo que quiero ahora recordar de manera muy sintética. El paso del 
tiempo puede entenderse y vivirse de manera cronológica como un mero sucederse de 
experiencias; también –y este es el aspecto que quiero que vertebre las palabras que 
pronuncio a continuación- como si fuera un lugar en el que todas esas experiencias 
tienen presencia y cabida, se interrelacionan armónicamente entre sí, y expresan de 
ese modo la belleza de la vida que todos anhelamos descubrir. 

Han pasado más de seis años desde que el Rector José Ramón Busto me nombró 
Secretaria General de la Universidad. La alegría que entonces expresaba por la 
oportunidad que ello me brindaba es hoy sincera gratitud hacia todos los que han 
formado el equipo de dirección y la Junta de Gobierno de la Universidad. También 
hacia todas las personas que durante estos años han trabajado al frente de los tres 
servicios que forman la Secretaría General (Servicio de Asuntos Generales, Servicio de 
Gestión Académica y Títulos, Oficina de Archivo), y muy especialmente hacia Mari 
Carmen Bravo y Chema Ortiz por su entrega sin reparos, su amor por las cosas bien 
hechas, su lealtad, discreción y prudencia; y hacia mi querida y buena Patricia, por 
todo lo anterior, y por su apoyo y aliento en tantos momentos.  

En el agradecimiento a ellos va mi gratitud a todos los demás que trabajáis a diario en 
los servicios de Secretaría General, por vuestra generosidad, competencia, 
responsabilidad y dedicación, pues gracias a estas cualidades: 

-  Hemos podido participar del mantenimiento de resultados sobresalientes de la 
Universidad, en línea con la misión, visión, valores y principios establecidos en 
el plan estratégico de la Universidad; 



- Hemos mejorado del sistema de gestión del Servicio y su rendimiento, 
reforzando la cultura de excelencia entre las personas que lo conformáis y 
asegurando la flexibilidad y eficacia del propio Servicio;  

- Y hemos logrado aumentar el valor añadido proporcionado para alumnos 
actuales, futuros alumnos, padres de futuros alumnos, profesores y 
autoridades académicas. 

En suma, habéis hecho fácil y accesible lo que en ocasiones causa dificultad o 
inquietud a alumnos, profesores y personas de otras instituciones con las que a 
menudo trabajamos. Por ello, creo que a todos vosotros se puede aplicar una parte de 
las bonitas palabras que el P. General de la Compañía de Jesús y Gran Canciller de 
Comillas, M.R.P. Adolfo Nicolás, pronunció el pasado 21 de junio en Madrid, durante la 
homilía de la eucaristía en la que se leyó el decreto de creación de la nueva provincia 
SJ de España: "en el mundo nuestro de hoy, complejo y difícil, vivimos más deprisa, 
con más presiones y con menos tiempo. Y por eso seguimos necesitando la aportación 
de todos, ya que es un tiempo en que no podemos permitirnos prescindir de la 
sabiduría de nadie”. Gracias, pues a vosotros, por vuestra sabiduría y por vuestra 
aportación en este mundo complejo y difícil de hoy, que muchos de los presentes y 
otros que no están aquí en este momento hemos sabido percibir, reconocer, disfrutar 
y agradecer. 

Además de por lo que acabo de decir, quiero también daros las gracias de corazón por 
haber estado siempre al servicio de la verdad, la legalidad y la custodia, las tres 
funciones principales que caracterizan el servicio que presta Secretaría General, como 
nos explicó José Ramón Busto en su discurso el día de mi entrada en cargo. Todos 
vosotros habéis hecho verdad dichas características durante estos años  en que he sido 
Secretaria General con él y con Julio Martínez, a quien agradezco sinceramente el 
haberme confirmado en el cargo y las bonitas palabras que acompañaron dicha 
confirmación. 

Hoy es el día para que la nueva Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Secretaria 
General nos dirija su discurso de entrada en cargo y, por tanto, yo debo ya terminar; 
pero te pido, querida Ana, dos minutos más para que recuerde también a todas las 
personas de esta casa, tan querida por mí, a las que he tenido oportunidad de 
acercarme como Secretaria General durante este tiempo y que me han enseñado  a 
vivir la vida con gratitud, gratuidad, humor, responsabilidad y humildad. A muchos, 
especialmente a los Decanos y Directores de Escuela, os lo he expresado de manera 
personal en estas últimas semanas, e incluso en ocasiones más formales en las que 
hemos coincidido. Hoy os quiero decir que todo lo que he aprendido de vosotros me 
va a acompañar siempre; también a Olga y a Javier, mis hijos, quienes han recibido ya 
en los últimos años muchos de esos valores que vosotros me habéis enseñado y 
transmitido. 



Ahora sí termino de verdad. Lo hago recordando las palabras iniciales de mi discurso 
de hoy. Os decía que el tiempo puede entenderse como un lugar en el que caben en 
armónica correspondencia las vivencias y las relaciones que las personas vivimos. 
Vosotros estáis ya allí, en el tiempo de mi vida, en el lugar que empecé a visitar y 
frecuentar en junio de 2008. 

Muchas gracias.  


