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Queridos graduados, Querido Padrino [Madrina] de la Promoción, Autoridades 
Académicas, Profesores y Personal de Administración y Servicios, Queridos 
Familiares, Señoras y Señores, Amigos todos: 

Hoy es un gran día para Comillas, uno de esos momentos en que 
apetece celebrar juntos los logros alcanzados. Los que os graduáis sois 
los auténticos protagonistas pero la alegría llena a vuestras familias y 
al conjunto de nuestra comunidad universitaria, a los profesores, al 
personal de administración y servicios y a vuestros compañeros. Nos 
viene bien celebrar los momentos importantes de la vida, mejor si 
acompaña la gente que forma parte de ella y que comparte 
sinceramente lo que sentimos. Por suerte mucha de esa gente está 
hoy aquí. Como Rector vuestro también comparto vuestra felicidad y 
me toca la grata labor de pronunciar unas palabras. Dejadme que os 
diga para comenzar dos: una de felicitación y otra de agradecimiento. 

Enhorabuena, porque habéis alcanzado la meta que durante años 
habéis estado labrando con esfuerzo, tesón y sacrificio, aunque no 
hubieseis completado el camino sin la cooperación eficaz de muchas 
personas. Es bueno que cada uno piense agradecidamento en aquellas 
personas a las que debe estar hoy aquí. Al lado de muchas vivencias 
agradables, habréis tenido momentos duros y difíciles, donde 
asomaron su sombra pensamientos como “no podré”, “voy a 
fracasar”… Pero aquí estáis y eso quiere decir que la motivación de 
salir adelante, el sentido de la responsabilidad por llegar y los ánimos 
que os han dado personas amigas, han vencido a las dificultades y os 
han hecho superar todos los obstáculos. Merecéis sin duda 
reconocimiento y felicitación, y yo en nombre de todos los presentes, 
con orgullo, os repito: enhorabuena. 

La segunda palabra es gracias por haber elegido Comillas uniéndoos a 
una tradición centenaria de decenas de miles de alumnos que han 
pasado por nuestra universidad. Al haber tomado en serio el trabajo 
habéis colaborado estos años y colaboraréis en el futuro a que seamos 
lo que somos, a nuestro prestigio y a la excelencia que nos caracteriza 
y que la sociedad nos reconoce. Con orgullo podemos decir que 
recibimos a parte de los mejores estudiantes de España y que gracias a 
vosotros, y a otros como vosotros, la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE recibe la alta consideración que la sociedad española le 



2 

 

tiene. El agradecimiento también se dirige a vuestros padres por la 
confianza que nos han tenido y mantenido al apoyar y favorecer 
vuestra decisión; una decisión transcendental donde padres e hijos se 
implican. Muchas gracias por vuestra estima y confianza. Habéis 
acertado y os felicito. 

Gracias al alumno que ha pronunciado un certero y animante discurso 
en nombre de todos los nuevos graduados. Y gracias también a la 
amabilidad y las inspiradoras, comprometidas y cariñosas palabras del 
padrino [madrina], en un tiempo en que necesitamos personas que 
quieran poner lo mejor de sí mismas al servicio de la sociedad.  

Quiero compartir con vosotros en este día especial una reflexión sobre 
la libertad y la relación tan íntima que tiene con la verdad y el bien.  

La libertad pertenece al género de realidades originarias a las que sólo 
se accede experimentándolas. Claro que ayuda la reflexión, pero ésta 
nunca puede llegar a comprenderla del todo. Fichte llegó a decir que si 
se pudiese comprender ya no sería libertad, y don Quijote le dijo a su 
escudero: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que 
a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así 
como por la honra se puede y debe aventurar la vida…”.  

En la base de la acción humana hay un nivel psicológico del “poder” de 
hacer o no algo. En la conciencia de ese poder reside la experiencia 
concreta de la libertad, irreductible a cualquier otra, por la que el 
sujeto se siente dueño de su acción y por ello responsable de la 
misma. Eso sí, no siempre lo que se puede hacer, en sentido 
psicológico o físico, se puede hacer en sentido ético. Éticamente 
hablando, sólo se “puede” hacer lo que se debe: es el nivel ético-
político. Por debajo de esos niveles está el nivel ontológico que se 
pregunta por el ser mismo de la libertad en virtud del cual puedo 
decir: “soy libre”; y el nivel teológico cristiano en el que uno introduce 
la iniciativa gratuita del Otro (con mayúscula) gracias a lo cual se 
puede experimentar con gozo lo de “soy creado libre por amor”; toda 
una experiencia liberadora: Cuando soy más propiamente yo mismo, 
sé que me soy regalado a mí mismo. Cuanto más decididamente me 
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hago consciente de mi libertad, tanto más decididamente me hago 
también consciente de la Transcendencia.  

La libertad humana es de seres finitos y limitados, siempre “situada”. 
Parte del hecho de que nos hallamos en el mundo, con sus límites, 
condicionamientos y contradicciones. Hoy de un mundo tan 
interdependiente como ambivalente; con enormes posibilidades para 
todo, para ampliar las opciones vitales, pero también para la 
expansión odio y de sus efectos mortíferos. La libertad no es ajena a 
las polaridades y conflictos; se realiza en medio de ellos, en medio del 
impulso hacia el bien y de la tentación al mal.  

Ahora bien, la libertad es mucho más que elegir entre posibilidades. 
Considerada en profundidad, es la capacidad de hacer el bien. Y eso 
pide coraje: “el coraje del bien”, no solamente por la valentía 
necesaria para hacer lo correcto, sino porque lo más genuino de cada 
ser humano es ese deseo/impulso fundamental por buscar el bien, 
hacer lo bueno y hacerse mejor, a pesar de con qué ahínco nos 
empeñemos desmentirlo. 

El coraje del bien requiere tanto inteligencia como carácter. La 
inteligencia no hace nunca sobrante o superfluo al carácter moral, es 
decir, por mucha ciencia y conocimiento que tengamos nunca es 
superflua la virtud. Eso se expresa en nuestra tradición universitaria 
jesuítica con el par “virtud y letras” (siendo las letras lo que hoy 
llamamos ciencia y técnica). Hacen falta formación moral y formación 
científico-técnica, vida buena y competencia profesional e intelectual. 
Más que de elitismo en la selección de los sujetos, la relación entre 
virtud y letras habla de una clara conciencia de que si los valores 
quedan sólo en el nivel intelectual, no generan rectitud e integridad de 
vida. Así lo acaba de decir el papa Francisco en Amoris Laetitia: “Por 
más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, tendrán más 
poder otras cosas que nos atraen, si no logramos que el bien captado 
por la mente se arraigue en nosotros como profunda inclinación 
afectiva, como un gusto por el bien que pese más que otros atractivos y 
que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo es 
también “para nosotros” aquí y ahora….” (AL, 265).  
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De ahí que sean imprescindibles buenos cultivos de relaciones 
familiares y de amistad, tradiciones sólidas y narraciones que 
sostengan nuestra motivación y nos conformen como las personas que 
somos. Sin esos buenos cultivos es imposible cualquier proyecto 
moral, porque o no podemos sobrevivir o, si podemos, nuestra vida se 
convierte en solitaria, fragmentada, incluso desesperada o 
(auto)destructiva.   

El coraje del bien para ser libre también pide acción y reflexión. Está 
directamente relacionado con la experiencia concreta, “pues –como 

escribió Aristóteles—lo que hay que hacer después de haberlo aprendido, lo 
aprendemos haciéndolo; por ejemplo, nos hacemos constructores construyendo 

casas…. Y practicando la justicia nos hacemos justos” (EN, II, 1, 103b). Y se va 
haciendo en procesos, a fuego lento, no a base de fogonazos. Así lo 
describió el filósofo: “una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así 

tampoco hace venturoso y feliz un solo día o un poco tiempo” (EN, I, 7, 1098a).  

El coraje del bien se va haciendo mediante experiencia discernida, 
pues la experiencia no es simplemente lo que a uno le pasa, sino lo 
que uno hace con lo que le pasa, y para esto cualquier persona sensata 
analiza, se autolimita, examina, dialoga, sopesa razones, elige…, a fin 
de actuar responsablemente. Intentad reservar un poco de tiempo 
cada día para ordenaros a vosotros mismos y vuestras acciones. Un 
tiempo de revisión de cómo estáis viviendo, para dejar surgir la pena 
por lo que hacéis mal y el agradecimiento por el bien que recibís y 
aportáis al mundo. No será tiempo perdido, sino muy ganado. 

Así como la libertad verdadera busca el bien, es inconcebible la 
libertad sin la verdad. Hoy como ayer, ese vínculo entre verdad y 
libertad lo destruyen los sectarismos y fanatismos, sean ideológicos, 
políticos o religiosos, y deriva en la coacción y el rechazo del diferente; 
en casos extremos incluso se vuelve fuerza mortífera como sucede con 
el terror yihadista. Pero también lo rompen todo tipo emotivismo 
moral relativista e individualista, donde uno crea los valores y la 
verdad pasa a ser lo a cada cual le parece subjetivamente preferible. 
La ruptura de ese vínculo libertad-verdad se halla, a mi juicio, entre las 
fuentes de las tensiones que recorren la crisis moral y espiritual que 
corroe a Europa, y cuyas consecuencias son perceptibles a distintos 
niveles de la vida, por ejemplo, en la tremenda e inexplicable 
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incapacidad para afrontar el drama humano de los refugiados o en el 
auge los populismos que tan hábilmente aprovechan las angustias, los 
miedos y el dolor de la gente. 

No descubro nada nuevo si digo que hoy es casi tabú hablar de la 
verdad. Molesta mucho en la contienda política o en la elaboración de 
las leyes. ¡Pobre el que se refiera a ella como fundamento último de la 
vida moral o el que ose decir como hizo Jesús de Nazaret: “La verdad 
os hará libres”! Hoy acaso molesta más que en otras épocas, pero los 
que en serio la buscan siempre han resultado incómodos. Pilato y su 
pregunta “¿qué es la verdad?” lanzada contra Jesús en el Pretorio, es 
el prototipo del pragmatismo superficial y escéptico de todas las 
épocas. Él no ha sido el único que ha dejado al margen esta cuestión 
como inconveniente para sus ambiciones de poder, pero ha quedado 
como paradigma de ello.  

Cae derrotada la sensibilidad por buscar la verdad cuando se da por 
correcto lo que Fedro dijo a Sócrates para saber en qué consiste un 
buen discurso: “no es necesario conocer lo que es realmente justo, sino 
aquello que le parece a la multitud que es quien va juzgar, ni es necesario 

conocer lo que es realmente bueno o malo, sino lo que lo parece”. Es 
decir, cuando se da por sentado que el valor de un buen discurso 
reside en su eficacia persuasiva, y para ello lo que vale es lo que parece 
verdadero (la imagen) y no lo que realmente lo sea. Por eso no importa 
engañar (hacer parecer justo lo injusto o bueno lo malo), con tal de 
que ello resulte persuasivo convincente. Renunciar a la posibilidad de 
conocer la verdad lleva a un uso puramente formalista de las palabras 
y los conceptos, y desemboca en una insoportable superficialidad de 
juicios y etiquetas, que dan rienda suelta al poder para dominarlo 
todo, sintiéndose por encima de la verdad y la justicia.  

Hay una asombrosa similitud entre lo que Fedro le respondió a 
Sócrates y lo que casi veinte siglos más tarde planteó Nicolás 
Maquiavelo, poniendo en la imagen y la apariencia de las palabras y 
obras del príncipe la clave de un correcto manejo de la política y el 
poder. O entre lo que escribió Maquiavelo y muchas cosas que 
lamentablemente están pasando ahora y que contemplamos atónitos 
en tantos casos de corrupción y falta de honestidad y veracidad de 
muchos, a todos los niveles de la vida personal y social. Ahí entran 
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también algunos de los tacticismos políticos y la teatralidad 
estratégicamente planeada de la autoproclamada “nueva política”, 
donde lo que parece importar es más la imagen proyectada que el 
servicio al bien común. 

Aunque a fin de cuentas lo realmente grave es que si la verdad no 
cuenta nada, no hay verdadera libertad y tampoco es posible la 
justicia; sin criterios comunes más allá de las opiniones cambiantes y 
de las concentraciones de poder, ¿qué justicia puede haber? No ha 
sido posible la justicia en las grandes dictaduras que se han sostenido 
en la mentira ideológica ni en las sociedades donde el relativismo se 
adueña de la situación. Si renunciamos a la verdad, perdemos la 
libertad y la justicia, y solo nos queda pragmatismo y el triunfo de los 
fuertes, el pragmatismo y el descarte de los débiles.  

Que nadie se engañe: No hay ni podrá haber política honesta o 
desempeño profesional honesto sin personas honestas que las 
ejerzan. Regenerar la vida pública requiere que las personas 
regeneremos nuestra vida personal en los ámbitos íntimos y en 
nuestra participación en la vida profesional, comunitaria y cívica. La 
democracia solo es sostenible si la cultura que la alienta fomenta 
personas abiertas, comunitarias, solidarias, participativas, entregadas 
a los otros y a la construcción del bien común. Son precisos buenos 
cultivos de virtudes personales y cívicas para cimentar y nutrir una 
democracia sostenible. Y el desarrollo de esas virtudes necesita de una 
labor profunda de formación en las familias, los centros educativos 
(desde la infancia hasta la educación superior), las instituciones 
sociales y empresariales, también se precisa la colaboración de los 
medios de comunicación, un papel mucho más extenso de 
asociaciones y colectivos ciudadanos, así como el mundo de la cultura 
y, cómo no, de las religiones. 

Pero no basta con personas honestas, hace falta “honestidad” en las 
instituciones. Creo que de modo análogo a lo que se dice de las 
personas, se puede hablar de una “interioridad” de las instituciones 
públicas y privadas. Esa interioridad estaría formada por la urdimbre 
de valores, principios, intenciones, aspectos identitarios y referencias 
de sentido que le guían para cumplir su misión y determinar sus 
decisiones y su modo de funcionar. Es ese conjunto de códigos, 
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tradiciones y referencias que conforman un marco normativo y 
prudencial desde el cual en una empresa o en una universidad se 
discierne y elige. No merece la pena trabajar en una organización que 
tenga ese marco éticamente dañado, en un lugar donde la realización 
de fraudes, de corruptelas o nepotismos sean moneda corriente; 
donde la propaganda venda muy bien pero detrás no haya sustancia ni 
verdad. No me refiero a las tensiones que existen en todas las 
organizaciones, incluso la más excelentes, me refiero a la falta de 
verdad en la urdimbre de sentido de la institución. Si el lugar donde os 
dan trabajo no es justo y sano, sed valientes y sacudid el polvo de las 
sandalias buscando otro sitio donde ser buenos profesionales y buenas 
personas. Vuestra alma mater es Comillas, tenedlo muy presente. 

Bien sé, queridos alumnos, que no es nada fácil, en el mundo en que 
vivimos, mantener el rumbo hacia el bien y la verdad. Ahí tenemos 
como guía la invitación de San Ignacio al discernimiento que pone en 
el centro la conciencia y el realismo de lo concreto sin perder el 
horizonte de los grandes ideales; discernimiento para buscar y hallar la 
verdad en libertad en todas las decisiones, no sólo en las 
fundamentales. Discernir requiere conocer la materia, recopilar 
buenos datos, sopesar razones y buscar recta y humildemente lo 
bueno; todo para decidir. No es dar un cheque en blanco al relativismo 
ni al hacer la propia voluntad. Para los creyentes, supone traspasar la 
superficie de las cosas y las apariencias para atender amorosamente a 
lo que Dios espera de uno en sus circunstancias. Ignacio de Loyola fue 
un gran maestro en discernir y en este gran día os quiero hacer 
partícipes de varias de sus reglas: 

 Aspirad siempre a lo máximo, pero, con humildad, sed fieles a lo concreto, a 
lo cotidiano y a lo pequeño de la vida donde nos jugando la felicidad. 

 Cuando estéis confusos no comprometáis el futuro; “en tiempos de 
desolación no hacer mudanza” de lo que previamente hubierais determinado. 
En la turbulencia no actuéis con precipitación, no busquéis nunca atajos 
fáciles o soluciones extremas, sin sopesar adecuadamente qué pasa y qué 
significan en serio las señales internas y externas que recibís.  

 La gestión del cambio hay que hacerla con visión y teniendo en cuenta las 
circunstancias, por eso es una llamada a pensar críticamente y a afrontar con 
rigor y sin miedo las dificultades entregándose a fondo a la tarea de elegir 
bien, y desde la paz, no cuando uno está hecho un lío.  
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 Buscad siempre la libertad interior y la rectitud de intención en cualquier 
decisión que toméis. Claro que a veces nos equivocamos en lo que elegimos, 
pero lo grave no es fallar sino perder la rectitud. 

 Que la norma de vuestra actuación no sea la búsqueda del éxito o el hambre 
de reconocimiento externo. La verdadera felicidad está en el orden del ser y 
del amor y no del tener o del éxito. El “magis” –el “más” ignaciano—es más 
de ser persona, más de entrega, más de ser “los mejores para el mundo”.  

Esas reglas están en el alma de Comillas, en su “interioridad”, si las 
tenéis de verdad en cuenta, aunque podáis en algún momento fallar, 
seréis cada vez mejores personas, no os dejaréis corromper, seréis 
veraces, conscientes y competentes, compasivos y justos, abiertos al 
amor verdadero.  

Os acabamos de entregar los símbolos de vuestra alma mater 
universitaria: la insignia y la beca. Conservadlos, por favor, con cariño y 
devoción. “Símbolo” se decía originalmente de un objeto partido en 
dos mitades, cada una de las cuales era conservada por una persona. 
Cuando las partes se juntaban, servían para reconocer a sus 
portadores y probaban las relaciones de amistad y el sentido de 
implicación recíproca. La insignia y la beca son como las mitades que 
os lleváis y que os recordaran quién es vuestra alma mater y os 
pedirán la altura y la dignidad que comporta ser de Comillas. Cuando 
os encontréis con alguien de Comillas, aunque no le conozcáis, será un 
amigo. Sellan una mutua pertenencia y son marca de excelencia y de 
compromiso. Sed, por favor, muy conscientes de que allí donde estéis 
nos representáis y que cada uno de vosotros es nuestro principal 
mensaje a la sociedad. Colaborad en todo lo que podáis con vuestra 
Universidad y con los futuros alumnos de Comillas, con los que 
siempre compartiréis algo muy valioso, pero no olvidéis que la 
cooperación principal será siempre vuestra integridad personal y 
profesional. Sin ella todo el éxito que podáis tener, aunque muy 
celebrado, será vacío. 

Concluyo en este año cervantino con uno de los consejos que da don 
Quijote a Sancho para el buen gobierno de la ínsula: "Mira, Sancho: si tomas 
por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué 
tener envidia a los que por padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la 
sangre se hereda y la virtud se aquista [adquiere], y la virtud vale por sí sola lo 

que la sangre no vale". Felicidades y muchas gracias. 


