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Queridos  antiguos  alumnos:  bienvenidos  a  esta  Jornada  anual. Os  agradezco  vuestra 
presencia que es signo de interés y de cariño. A los fieles de otros años, muchas gracias 
por contar otro año con vosotros; a los que venís por primera vez, sentíos acogidos y en 
buena compañía. Ser alumnos de Comillas hace que aquí nos sintamos entre amigos.  

Me  gustaría  comenzar  compartiendo  con  vosotros  algunas  novedades  de  la  vida 
comillense, para que os mantengáis al día de las cosas fundamentales que configuran la 
vida  de  vuestra Universidad. Durante  este  curso  continuamos  con  la  actualización  de 
nuestra oferta académica tanto de Grado como de Máster, particularmente con los títulos 
de Grado que justo antes de terminar el verano se aprobaron en las Facultades de Ciencias 
Humanas y Sociales y de Derecho, y de Máster en  la  ICADE Business School. No debe 
extrañar,  sino  fortalecer  el  ánimo,  que,  a  pesar  del  sobresaliente  ‐y  creciente‐ 
reconocimiento académico y social de nuestros títulos y de la subida en la nota media de 
los  alumnos  admitidos  en  todas  nuestras  titulaciones,  sigamos  empeñados  en  su 
renovación y mejora. 

Comillas en todos sus estudios de ciencias sociales, humanas y eclesiásticas, de ICAI y de 
ICADE  ha  sido  pionera  en  la  oferta  de  programas  de  estudio  cualitativamente 
diferenciados y peculiares, porque la tradición de nuestra Universidad precisamente se ha 
ido perfeccionando gradualmente, con dinamismo y versatilidad, con el ejercicio de una 
llamativa capacidad para  innovar y adaptar  los títulos a  la demanda de nuevos perfiles 
profesionales y de emergentes necesidades formativas. No podemos renunciar a buscar 
permanentemente que nuestros títulos sean atractivos para los estudiantes, hagan crecer 
a  éstos  en  diversas  facetas  de  su  desarrollo  personal  y,  por  supuesto,  sirvan  a  las 
demandas  sociales,  tanto  de  las  distintas  profesiones  vinculadas  a  los  títulos  que 
impartimos como, en general, a las de un mundo cambiante al que el estudiante tiene que 
incorporarse con el mayor sentido de apertura y universalidad. Y, así, en los nuevos planes 
que hemos venido aprobando en los últimos años, se puede observar la intensificación de 
los siguientes rasgos: 

Profesionalización, puesto que la colaboración con el ámbito profesional, ya de por sí muy 
presente en nuestra Universidad por medio de  los reputados profesores colaboradores 
(muchos  de  ellos  antiguos  alumnos)  que  siguen  enriqueciendo  nuestro  claustro,  se 
acrecienta a través de la ordenación congruente de prácticas que permiten acercar a los 
estudiantes a la realidad en la que se desenvolverán después en su trabajo. También en 
ofrecer buenas prácticas los alumni sois decisivos. 

Internacionalización, plasmada en la creciente realización de intercambios y consecución 
de dobles  titulaciones;  la  formación en  idiomas asociada a  la profesión;  la orientación 
internacional de  los contenidos y competencias que conforman  los planes; y  todo ello 
factible a través de una compleja estructuración académica que permite impulsar planes 
reconocibles y equiparables a  los de  las Universidades extranjeras más prestigiosas con 
las que nos relacionamos (y con una considerable contención del esfuerzo económico de 
las familias de los estudiantes) y, al mismo tiempo, garantizar la solidez característica de 
los títulos impartidos en nuestra Universidad. 

Y, por  supuesto,  la profundización en  la  formación  integral, en  la que  se progresa al 
acompañar  la fundamental tarea cotidiana en nuestros procesos de enseñanza, con  las 
experiencias internacionales y prácticas profesionales de los estudiantes y con el decidido 
impulso a la adquisición por parte de éstos de competencias personales, comunicativas y 
profesionales  (autoconocimiento,  trabajo en equipo, expresión en público,  liderazgo…) 
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esenciales para un verdadero desarrollo humano y social, que se revela por medio del 
Diploma puesto en marcha  con  constatado éxito en  ICAI,  y  cuya  aprobación  ya  se ha 
efectuado para el resto de los centros y titulaciones de la Universidad. Estuve reunido el 
miércoles como vicepresidente de  los rectores con el Comisario Europeo de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, y una de  las  ideas en que más  insistió fue en que Europa 
necesita que los estudios sean prácticos y forman a los alumnos en los profesional skills. 
¿Cómo no alegrarse de que ese sea, precisamente, nuestro estilo? Y también de que lo 
hagamos  yendo  siempre  más  allá  de  los  conocimientos  científico‐técnicos  y  de  las 
habilidades  profesionales,  queremos  que  cada  persona  formada  aquí  desarrollo  una 
inteligencia  profesional,  social,  emocional,  moral  y  espiritual.  Y  que  el  modo  de 
desempeñarnos en la sociedad esté enfocado al servicio a los demás y al trabajo a favor 
del bien común. “Los mejores para el mundo”, “Hombres y mujeres para  los demás” o 
“Magis, el mayor  servicio”, como aparece en  los estandartes bien visibles en nuestras 
sedes.  

En esa línea van orientadas muchas cosas que hacemos y en diversos frentes, por ejemplo, 
los  programas  de  “aprendizaje‐servicio”  que  combinan  el  compromiso  social  con  la 
formación  y  la  puesta  en  práctica  de  los  conocimientos  universitarios  de  nuestros 
estudiantes. Se articula según el método  ignaciano, conjugando  las acciones  solidarias 
vinculadas  a  las  obras  sociales  de  la  Compañía  de  Jesús  y  de  otras  instituciones,  el 
asesoramiento  de  expertos  profesionales  y  la  reflexión  y  el  discernimiento  sobre  la 
experiencia que  se  va  viviendo. En el  caso de  la  Facultad de Derecho, el  aprendizaje‐
servicio se articulará a través de la “clínica jurídica”, en la que confluirán las plataformas 
que dan las organizaciones sociales y las tutorías que harán los despachos profesionales, 
y en la Ciencias Económicas y Empresariales en la Consultoría Social Empresarial. También 
hay alumnos de ciencias humanas y sociales y de ingeniería en distintos proyectos puestos 
en marcha desde el Servicio Solidario de Comillas. 

Podrá parecer que estos objetivos y caracteres son excesivamente ambiciosos. Pero todo 
esto es posible porque nuestros programas de estudio, extensos e intensos, se asocian a 
una firme exigencia que se acompasa al talento y esfuerzo de cada estudiante mediante 
una singular atención personalizada, lo que nos conduce a tener que redoblar la presencia 
y eficacia de nuestra acción tutorial; y, asimismo, la consecución de estas metas se hace 
real  gracias  a  la  cuidada  y  acentuada  selección  de  alumnos,  así  como  de  profesores 
dedicados  e  identificados  con  los  fines universitarios, por  lo que no debemos  reducir 
nuestro vigor en los procedimientos de captación de profesores y estudiantes capaces de 
avanzar en nuestro modelo formativo. 

Hemos aprendido en nuestra universidad alma mater a conocer, a ser, a actuar, y sabemos 
navegar en la complejidad de las tensiones y ambigüedades de nuestro mundo. Cuando 
una persona es formada en la utilitas, la justitia, la humanitas y la fides va desarrollando 
un suiecto (es la palabra que utiliza san Ignacio) que no pierde el pie fácilmente ni se ve 
arrollado por las dificultades, porque tiene un centro de gravedad permanente que le da 
saber y sabor a la vida y está por encima de opiniones y modas; un espíritu que es defensor 
contra el relativismo (“no todo vale lo mismo”), contra el emotivismo (“lo bueno es bueno 
y no lo marca solamente mi preferencia y sentimiento”), contra la pasividad (“hay valores 
por  lo que vale  la pena  luchar e  incluso dar  la vida”) o contra  la huida de uno mismo 
(porque es clave el conocimiento interno que me lleva a la profundidad y la trascendencia 
y una ruina penosa la tendencia a “vivir vidas ajenas”).  
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Edificar la vida sobre esos valores tan preciados da mayores posibilidades de éxito para la 
construcción  de  una  identidad  compleja  y  abierta  a  la  trascendencia,  que  ordena  la 
pertenencia a múltiples ámbitos e impide perderse en la complejidad de lo real. Y, desde 
ahí, creo yo, también se establece una más correcta relación con dos principios: el respeto 
al valor y dignidad de toda persona y el respeto a las diferencias culturales; el respeto a 
las  identidades  culturales  y  respeto  a  los  principios  democráticos  que  garantizan  las 
libertades y derechos de las personas en una sociedad pluralista. Y es que “cuando vivimos 
en  contacto  con  un  pensamiento  [sentido]  último,  revelador,  tenemos,  ante  todo,  un 
horizonte  donde  sentirnos  encajados  y  un  instrumento  técnico  para  situar  y  colocar 
ordenadamente  los problemas,  los pensamientos; el camino ordena el paisaje y permite 
moverse  hacia  una  dirección”1.  Cuando  uno  tiene  un  buen  navegador  no  lo  tiene  para 
meterlo en un cajón, sino para moverse.  

Hay  polaridades  que  forman  parte  de  la  experiencia  ignaciana  que  son  de  enorme 
actualidad  para  los  tiempos  que  corren.  Son  tensiones  constructivas  y  no  polos  en 
contradicción: 

 La vocación de universalidad y a la vez el arraigo en un lugar. 

 La tendencia a  la innovación continua, el cambio en tiempo de consolación, con el 
aprecio de la tradición que nos sostiene en la memoria de lo que somos y de dónde 
venimos.   

 El  tener grandes deseos  y horizontes, pero  siendo muy  concretos  en  la acción. 
Aspirar a lo máximo, sabiendo que eso se consigue siendo fiel a lo mínimo y que el 
amor se valida sobre todo en las obras. 

 El valor de la conciencia personal y de  la libertad junto a la constante búsqueda 
verdad que trasciende a los sujetos individuales. 

 El  poner  todos  los medios  honestos  posibles  para  conseguir  los  objetivos  para 
después confiar todo en Dios y no en esos medios.  

 El  ser personas de provecho  y de  valía  reconocida  sin perder  la humildad ni  la 
sobriedad de vida. 

Son tensiones constructivas, con ellas, ante los desafíos del presente y junto a las personas 
de buena  voluntad, podemos  salir  sin miedos  a  las  fronteras existenciales de nuestro 
mundo, siendo valientes, generosos y creativos. Me  refiero a  fronteras como  la de  los 
derechos fundamentales de las personas y las familias que buscan una vida sin violencia y 
sin  miseria,  donde  la  hospitalidad,  la  justicia  y  la  solidaridad  se  vuelven  urgencias 
inaplazables. Y no las respuestas de tipo tecnocrático.  

La tragedia de los refugiados se ha tratado en Europa durante estos años como “una mera 
cuestión  de  administración,  de  eficacia  en  la  gestión  del  cierre  fronterizo.  No  se  ha 
abordado como  lo que es, una crisis humanitaria que requiere una  fuerte sacudida de 
nuestra conciencia moral y el poner los medios, mediante acciones de política interior y 
exterior, para no romper tan flagrantemente con  los valores que decimos sostener” (F. 
Vallespín). Más de dos años después de que el papa Francisco dijese en Lampedusa: “esto 
es una  vergüenza para Europa”, Angela Merkel declaró que  “el  tema del  asilo podría 
constituir el próximo gran proyecto europeo en el que demostremos si realmente somos 

                                                            
1 M. ZAMBRANO, Hacia un saber sobre el alma, Madrid 1987, p. 21. 
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capaces de actuar en común”; y no solo por deber moral sino por obligación legal. Y ahí 
pasó, ¡por fin!, de la tecnocracia a la política, pero ¡qué tarde! 

Con razón el Papa Francisco critica la tecnocracia (nada neutral) que domina la economía 
y la política (LS, 109). Confiar sólo en las respuestas tecnócratas para resolver todo supone 
“esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial” (LS 113). Los 
costes de una actuación a la altura del desafío serán grandes, pero muchísimo mayores 
serán si no hacemos lo que debemos–además del deterioro de humanidad, de incalculable 
valor. 

Desde que se  inició el drama de  la  llegada masiva de refugiados a Europa, en Comillas 
hemos estado en estrecha comunicación con las obras sociales, educativas y pastorales la 
Compañía de Jesús en España, con una especial relación dentro de la PAL de Madrid que 
ha puesto en marcha un plan y  la web Hospitalidad.es, también con  la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Mesa por la Hospitalidad en la Iglesia 
de Madrid y otras instituciones de la Administración y del Tercer Sector para diseñar una 
estrategia conjunta y coordinada que dé respuesta a esta grave situación. Con el fin de 
manteneros informados y que podáis conocer la respuesta que desde Comillas queremos 
ofrecer, hemos creado un blog en el que encontraréis  las declaraciones  institucionales, 
propuestas, documentos formativos, noticias y aquellas iniciativas de apoyo que se vayan 
desarrollando. Ante  cualquier propuesta podéis poneros en  contacto  tanto  con Carlos 
Prieto, Director de Comillas Solidaria, como la Vicerrectora de Servicios y Estudiantes, Ana 
García Mina.  

Otra frontera es la del matrimonio y la familia. Hace falta mirar realistamente a la familia 
en  los diversos contextos culturales y sociales, y escuchar y pulsar su situación real, no 
para “juzgar” cómo viven, sino para revisar profunda y autocríticamente la praxis pastoral 
de la Iglesia en relación con las diversas situaciones familiares de los fieles. Hilando fino, 
el Sínodo de  la  Iglesia cuya Asamblea Ordinaria  se está celebrando en Roma más que 
“sobre la familia” se podría decir que es un Sínodo sobre la Iglesia en su relación con las 
familias. El énfasis se ha puesto en valorar y revisar de qué modo y por qué vías la Iglesia 
puede cumplir mejor su misión pastoral y evangelizadora. 

La Universidad Pontificia Comillas ha contribuido al proceso con teólogos, canonistas e 
investigadores del Instituto de Familia, y seguiremos trabajando con nuestra investigación 
y docencia, y también con la ayuda psicológica en la UNINPSI y la canónica matrimonial. A 
trabajar por la familia estamos convocados todos, porque lo deseable e importante es que 
las familias sean sujetos de evangelización, no objeto de ella. 

Las situaciones concretas piden respuestas prácticas y valientes, a veces incluso polémicas 
a nivel doctrinal. Pero la mirada a las situaciones concretas no debe mermar un ápice la 
propuesta del ideal de vida cristiana y el mostrar con humildad, credibilidad y convicción 
la belleza de la vocación matrimonial y familiar. Evidentemente también lleva –y así lo hizo 
la  asamblea  extraordinaria  del  Sínodo  en  que  participo  una  profesora  de  nuestra 
Universidad— a la denuncia profética de aquellas situaciones de injusticia social, donde 
se dan graves desequilibrios socio‐económicos y/o de abuso y explotación de las personas, 
y no menos a una  crítica  contracultural de una  cultura hedonista e  individualista,  con 
problemas serios hacia los compromisos fuertes y duraderos y proclive hacia el “descarte” 
de personas. 
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En  toda  nuestra  vida  pero  sobre  todo  en  estas  empresas  fronterizas  necesitamos 
inteligencia y amor. De ese par forma parte fundamental la inteligencia espiritual, en la 
que Carmen Pellicer es una de las buenas expertas que tenemos en España, porque es una 
de las personas que en nuestro país más sabe de educación y valores en ese noble oficio 
de enseñar y aprender. Te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tu apretada 
agenda para darnos pistas que a buen seguro serán muy valiosas. Te escucharemos con 
muchísima atención.  

Con tu permiso me atrevo a poner la misericordia como clave de la inteligencia espiritual 
cristiana. Si Juan XXIII pidió a la Iglesia que aplicase “la medicina de la misericordia” en la 
apertura del Concilio Vaticano II, Francisco ha decidido dedicar un año a la misericordia 
que comenzará justo el día que se cumplen 50 años de la clausura del Concilio, el próximo 
8 de diciembre: “Misericordia:  el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro…. la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida…. la vía que une Dios 
y  el  hombre,  porque  abre  el  corazón  a  la  esperanza  de  ser  amados para  siempre  no 
obstante el límite de nuestro pecado”.  

Etimológicamente, misericordia es tener el corazón (cor) con los pobres (miseri), es decir, 
tener un  corazón  compasivo  con aquellos que  tienen necesidad. En el  cristianismo,  la 
misericordia  es  uno  de  los  principales  atributos  de  Dios,  y  cuando  se  la  refiere  al 
comportamiento  humano,  como  no  es  sólo  sentimiento  íntimo  o  simplemente  una 
palabra de consuelo sino que es acción,  lleva a prácticas concretas y ha de ponerse en 
obras, pues sabemos que “obras son amores y no buenas razones”.  

Es  precisa  una mirada  de misericordia  para  percatarse  de  las  nuevas  situaciones  de 
necesidad y de  los nuevos desafíos  sociales. También nos hace  falta misericordia para 
recibir el empuje necesario para luchar por vencer las situaciones de injusticia, donde se 
violan la dignidad de las personas. Desde luego, la misericordia no sustituye a la justicia, 
pero la experiencia de los siglos demuestra que “la justicia por sí sola no es suficiente y 
que, más aún, puede conducir a la negación y el aniquilamiento de sí misma, si no se le 
permite a esa forma más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus diversas 
dimensiones” (DM, 12).  

En  el  gran  horizonte  de  la misericordia,  podemos  situar  nuestras  humildes  vidas  y 
nuestras modestas obras, que, aunque pequeñas e  insignificantes, son muy valiosas y 
totalmente necesarias. Que como antiguos alumnos de esta Universidad hagamos cuanto 
esté en nuestras manos para vivir dignamente en estos tiempos que nos han tocado en 
suerte.  

Hasta aquí mis palabras, ahora  le devuelvo  la palabra a  la nueva directora de  la Oficina 
Alumni Comillas, Virginia Tolín, una brillante ICADE de E‐3 de la promoción de 2007. Como 
veis,  Carmen  Jiménez  seguirá  trabajando  en  la  renovada  oficina  relacionándose  con 
vosotros y organizando los encuentros como hasta ahora (le agradezco sus casi diez años 
al frente de la Oficina en el formato anterior), y ahora hemos creído necesario reforzar la 
Oficina para ofreceros nuevos servicios. Espero que ese deseo se convierta en realidad 
con  la  llegada del año nuevo 2016. Gracias Virginia por unirte con  tantas ganas a este 
apasionante empeño de potenciar nuestra relación con los alumni de Comillas, de los que 
tú misma formas parte.  

Y gracias a todos los presentes por vuestro afecto y vuestra atención. 


