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SR RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Quiero comenzar mis palabras confesando mi profunda emoción por 

compartir estos momentos con todos vosotros. En esta Universidad he 

vivido unos años que han sido maravillosos y determinantes en mi vida. 

Estoy convencido que lo han sido y lo seguirán siendo para los alumnos y 

alumnas que hoy os  graduáis. A esta Universidad debo gran parte de lo que 

soy. Significó, para mí, la reconstrucción de una nueva residencia mental 

para poder “gustar y sentir” el mundo desde otras claves. Fueron años de 

profundo discernimiento para descubrir qué quería Dios de mí. Y en estas 

aulas conocí a la mujer más maravillosa del mundo, Begoña, que ha sido y 

es sostén de mi vida. Juntos compartimos un proyecto vital con nuestra hija 

Maria, y nuestros hijos Manuel y Nicolás que hoy como ayer, tal como nos 

enseñaron en estas aulas, quiere seguir sintiendo una conmovedora y 

continua llamada a “servir a los más pobres”. Como podéis comprender 

para mi esta Universidad forma parte importante de mi “paisaje del alma”. 

Desde el agradecimiento y la emoción trataré cumplir dignamente mi papel 

de padrino de la, sin duda, mejor promoción de la Universidad Pontifica 

Comillas.  
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Desde que me ofrecieron la oportunidad de participar en este acto de 

graduación he estado pensando y repensando qué podía compartir con 

vosotros y vosotras. Es un día de nervios, de emoción, de compartir 

profundo con las familias y compañeros…pero yo no podía renunciar a 

evocaros desde lo profundo del corazón la invitación a una vida integra, no 

debía dejar pasar la ocasión para provocaros a ser cada día más “hombres 

y mujeres para los demás” –como definía el Padre Arrupe a los alumnos de 

la Compañía de Jesús- y no quería desperdiciar este púlpito para convocaros 

a un compromiso mayor en vuestras vidas. Evocar, provocar y convocar. Esa 

es mi ingente tarea en pocos minutos. 

Pero, me preguntaba, cuál puede ser el hilo conductor de mi colosal 

quehacer. Llegados a este punto, con reverencial actitud, un humilde 

padrino de promoción pide ayuda a “google” y rastrea en ese mar infinito 

digital para analizar que han dicho otros insignes padrinos y madrinas. Y 

llegué a la conclusión, no académica ni rigurosa, que un aspecto reiterado 

infinidad de veces podíamos resumirlo así: “Sigue tu propio sueño y 

triunfarás”. Nunca pensé encontrar en el enjambre digital tal optimismo 

onírico. Así que, a contracorriente y sin caer en las modas intelectuales 

como me transmitieron en estas aulas, me dispuse a articular un discurso 

que centrado en “los sueños” desmontara esa llamada continua a una vida 

“centrada en el individuo que todo lo puede”, eso sí, “si quiere”. 

Después de esta genealogía de mi discurso ya sabéis que quiero invitaros a 

“soñar”. Pero a una manera distinta de soñar que nos aleje del atroz 

individualismo y nos permita descubrir regiones ignotas de humanidad 

nueva. 
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 “Soñar” tiene un potencial semántico y simbólico perenne. Incluso algún 

autor, como Bloch el juglar de la Esperanza, definió a la persona como un 

ser “portador de sueños diurnos”. Me atrevería a decir en estos tiempos de 

profunda incertidumbre que necesitamos soñar más allá de lo que existe. O 

parafraseando a Hanna Arendt podemos decir sin temor que “una sociedad 

que no sueña es una sociedad totalitaria”. Ahora bien, necesitamos soñar 

pero no para soñarnos a nosotros mismos como seres excepcionales y de 

éxito. Ni tampoco para otorgar a los sueños una especie enigmática de 

inspiración personal que nos lleve a alguna clase de recompensa material o 

de reconocimiento. Necesitamos “soñarnos en común”. La historia nos 

propone y nos otorga la posibilidad de “soñar junto a otros y junto con 

otros”.  

“El valor de la excelencia” que preside esta Universidad -mi Universidad- 

nos provoca una reacción ética que debe conducirnos de vivir nuestros 

sueños como conquistas personales a experimentar los sueños como 

construcciones sociales de un mundo mejor. Como dice el famoso dicho 

brasileño “el sueño de uno es sólo un sueño el sueño de muchos es ya una 

realidad”. 

Pero quiero dar un paso más. No sólo es vital en vuestra vida personal y 

profesional tener la sabiduría de soñar en común. Quiero haceros 

conscientes de que hay “personas y comunidades que sueñan con 

vosotros”. Hace un par de años en una visita a un campo de refugiados, de 

más de treinta años de existencia, en la frontera entre Tailandia y Mianmar 

(antigua Birmania) en una reunión con los jóvenes del campo nos decían 

“nosotros soñamos que hay personas que apuestan por nosotros, personas 

que quieren formar parte de nuestra historia”. Esa misma realidad se está 
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viviendo en Grecia, Lampedusa, Macedonia, Turquía o en Marruecos cerca 

de Melilla tras los tirabuzones incontables de las concertinas. 

Somos soñados desde los márgenes y periferias. Los habitantes del olvido 

humano, los que viven en las “fábricas del llanto” (así podemos llamar hoy 

a tantos espacios inhumanos que construimos tomando la palabra prestada 

a Miguel Hernandez y su estancia en la cárcel), los que están sufriendo en 

las penumbras de nuestros mundos están soñando con vosotros. Sueñan 

con personas que apuesten por ellos, que formen parte de su historia…la 

historia de los vencidos y los caídos. Sueñan con profesores y educadores 

que habiliten su sabiduría y con psicólogos que acojan sus dolores y 

alegrías, sueñan con trabajadores sociales que luchen por los Derechos 

humanos y ansían cordialidad y profesionalidad que curen heridas 

profundas enalteciendo el papel de la enfermería. Esperan manos expertas 

que recompongan los dolores en capacidades desde la fisioterapia. 

Necesitan traductores que hagan compresible sus experiencias y 

expectativas y sueñan con Relaciones internacionales preñadas de 

humanidad. Sueñan con vosotros, esperan en vosotros y esperan personas 

profundas que piensen a Dios desde el dolor del mundo y desde la 

Esperanza de la fragilidad. Suspiran por una teología que sepa arrodillarse 

ante el clamor del pueblo. Ellos, los soñadores desde las periferias invitan a 

la filosofía a que sin ahorrarse el esfuerzo del concepto (Hegel) se recree 

desde la vida, desde el Rostro infinito que interrumpe el pensar tornándose 

responsabilidad absoluta.  

Volvemos al “valor de la excelencia” que no significa, como dijo el Padre 

Nicolás General de los jesuitas, “ser los mejores del mundo sino en ser para 

el mundo” desde el dejarse soñar por los crucificados de nuestra historia. 
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Permitidme un último paso que creo decisivo. Todavía podemos bucear 

buscando mayor profundidad y densidad para nuestra vida. Porque el paso 

decisivo, la nota esencial de nuestras vidas es que todos “somos el sueño 

más querido de Dios”. Somos sueño de Dios para el mundo, somos 

esperanza misericordiosa de Dios para el mundo. Somos vividos por Dios 

como sueño amoroso para nuestros hermanos y hermanas. Somos grito de 

justicia del buen Dios. 

Nuestro caminar empezó por un sueño que era un grito silencioso de cada 

uno a sí mismo. Una especie de instinto para el éxito que os hacían los 

mejores del mundo. Sueños que tanto aparecen en los discursos a jóvenes 

profesionales, Sin embargo, este atolondrado padrino, desde los valores de 

la Universidad, os invita a un camino comunitario que ponga en valor la 

inteligencia colaborativa, a dejarse interpelar por el grito de los últimos 

como ética radical y a viviros como sueño de Dios para el mundo abriéndoos 

a una espiritualidad sin andamios. En definitiva; simplemente os he querido 

transmitir, de manera tortuosa, que el único sueño que hay que tener, 

como diría Ignacio de Loyola, es en “todo Amar y Servir”. 


