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EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBISPO DE MADRID, REV. P. VICE-GRAN CANCILLER y 
PROVINCIAL DE ESPAÑA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, DIGNÍSIMAS AUTORIDADES, 
PROFESORES, INVESTIGADORES, ALUMNOS Y ANTIGUOS ALUMNOS, PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, SEÑORAS Y SEÑORES. 

Quiero comenzar mis palabras mostrando mi agradecimiento personal y en nombre de 
toda la Universidad a Monseñor Carlos Osoro, nombrado arzobispo de Madrid por el 
papa Francisco, que ha querido presidir nuestra Eucaristía y acompañarnos en esta 
celebración del día de la Comunidad Universitaria en la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino. D. Carlos, nos alegramos de que usted sea nuestro obispo y nos sentimos 
honramos hoy con su presencia y su afecto. Nacimos hace más de 120 años en su 
tierra cántabra, y en 1978 las facultades eclesiásticas de la colina de Comillas, que tras 
el Concilio habían hecho su peregrinación a Madrid, confluyeron felizmente con ICAI, 
creado en 1908, e ICADE, en 1960. En 1988 se nos unió la Escuela de Enfermería San 
Juan de Dios. Somos la Universidad Pontificia Comillas de Madrid; una Universidad de 
la Iglesia, regida por la Compañía de Jesús, con 11000 alumnos y más de 1000 
trabajadores. Estamos orgullosos de nuestra identidad y somos muy conscientes de 
nuestra misión. Una Universidad bastante especializada, con una clara dimensión 
internacional y muchas conexiones con instituciones eclesiales, sociales y 
empresariales, y una decidida vocación de formar integralmente a los buenos alumnos 
que nos eligen. 

Cada año este día de la comunidad universitaria es especialmente gratificante para 
todos porque nos dedicamos a homenajear a nuestros compañeros, estudiantes y 
personal, por la excelencia de sus trabajos académicos o por el servicio prestado a la 
Universidad a lo largo de los años. Creo que en desear el bien al prójimo y en la 
capacidad de agradecer hay dos sensores imprescindibles para detectar la salud moral 
y emocional de una persona. 

Comienzo felicitando muy efusivamente a los que han recibido los premios 
extraordinarios de las distintas carreras de grado y posgrado. Si habéis merecido ser 
destacados entre el conjunto de nuestros alumnos, quiere decir que sin duda se os 
puede aplicar el calificativo de “extraordinarios”. Sois los mejores, pero sedlo para el 
mundo y no sólo para vuestro propio provecho. Ojalá el poder que lleguéis a tener esté 
siempre fundado en la autoridad moral, y que deseéis dar mucho a la sociedad, sobre 
todo a los más desfavorecidos de ella, porque mucho habéis recibido.  

La felicitación va también para los veintisiete nuevos doctores que han alcanzado el 
más alto grado académico. A cinco de ellos se las ha otorgado la Distinción Honorífica y 
a otro doctor, el profesor Gonzalo Gómez Bengoechea, además, el Premio José María 
Ramón de San Pedro a la mejor tesis doctoral La crisis de la eurozona: diagnóstico, 
contagio y tratamiento, defendida en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. ¡Buen tema y magnífica ejecución! Junto a mi más sincera felicitación a 
todos los nuevos doctores va el deseo de que la investigación que hay detrás de cada 
una de las tesis defendidas fructifique en nuevas búsquedas del conocimiento, que 
sean útiles y responsables.  

También hemos entregado el Premio Santo Padre Rubio, SJ, en su XVI edición, 
convocado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de nuestra 
Universidad y patrocinado por la Provincia de España de la Compañía de Jesús. El 
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primer premio este año ha sido para el trabajo titulado “Proceso de recepción y 
efectos socio-cognitivos de películas sobre inmigrantes. El papel moderador del 
prejuicio hacia inmigrantes, del Catedrático de la Universidad de Salamanca, el 
Profesor Juan José Igartua, y para Francisco Javier Frutos, Profesor titular de la misma 
Universidad. Siendo el segundo para D. Gonzalo Luna y D. Pedro de Castro, del Servicio 
Jesuita a Migrantes de Tacna (Perú), por su trabajo sobre la Problemática de los 
inmigrantes provenientes de los países del norte del cordón andino en la frontera 
Perú-Chile. Enhorabuena. Que estos premios sean acicate para seguir investigando en 
defensa de la dignidad y la vida de las personas migrantes. 

Damos la bienvenida pública a los profesores de la Universidad que durante el último 
año se han incorporado como propios. Al otorgaros esta categoría reconocemos 
vuestras competencias docente e investigadora, vuestra vocación probada por hacer 
avanzar el conocimiento en vuestro campo científico y por poner los resultados al 
alcance y servicio de la sociedad. Permitidme que os recuerde unas palabras con las 
que nuestro Gran Canciller ha resumido las cualidades que de los grandes maestros: 
“La humildad y la constancia; el aliento a los grandes deseos e ideales; la cercanía con 
los discípulos; el descubrimiento de lo mejor de cada persona, procurando que ningún 
talento se malogre y la enseñanza con el propio comportamiento y actitud”. Habéis 
elegido una gran profesión y esta universidad de la que os declaramos propios es un 
excelente lugar para desarrollarla, por la calidad de nuestros alumnos y el acrisolado 
modelo universitario ignaciano que orienta nuestro hacer. Esperamos mucho de 
vosotros.  

Nuestro felicitación y reconocimiento agradecido se dirige también a los compañeros 
que han cumplido 25 o 40 años de trabajo y de un modo preferente a los que os han 
entrado en la edad de jubilación. Agradezco las palabras de Rosa Martín Gudiel que 
han rebosado agradecimiento e inclusión de todos los compañeros que con ella 
cumplís cinco u ocho lustros trabajando en la Universidad. Nos han recordado la 
importancia del trabajo bien hecho, la alegría de poder esforzarse cada día por mejorar 
y seguir aprendiendo,  ofreciendo  en  todo  momento la mejor calidad posible en el 
desempeño de nuestras funciones y aportando nuestro conocimiento y experiencia. 

Por su parte, el Dr. Rafael Muñoz Orcera, desde su dilatada experiencia como profesor 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en calidad de representante 
de los jubilados, nos ha transmitido su pasión por ser profesor (más que “una 
profesión, una forma de vida”); así como el carácter multifacético de este noble oficio, 
y, como buen docente, nos ha dejado a los que hoy gobernamos esta nave “deberes” 
para casa. Yo te felicito por ser un jubilado que entre tus actividades has elegido 
formarte filosóficamente y te agradezco a ti y a los demás jubilados todo lo que habéis 
dado a esta institución.                       

Llevamos días dándole vueltas a lo que llamamos libertades y derechos fundamentales 
ante la barbarie terrorista envuelta en los ropajes del fundamentalismo religioso, el 
cual, lejos de ser realmente religioso, “rechaza a Dios, relegándolo a mero pretexto 
ideológico”, como certeramente ha señalado el papa Francisco. Permitidme, pues, que 
en este día de santo Tomás haga algunas consideraciones sobre el sentido de la 
libertad, tomando impulso en el enfoque –siempre rico e instructivo— que le dio a la 
cuestión el gran maestro de Aquino. 
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Para él, el problema de la libertad, en último término, consistía en el movimiento 
natural y deliberado de la persona hacia su plenitud. Cada ser humano tiene el deber 
de realizar en cada momento el máximo de su libertad en orden al perfeccionamiento 
de su ser, en una –a veces— costosa labor de autocreación y no de caprichosa 
elección. Por ello, es un problema ontológico y teológico, pero necesita asentarse en 
los planos psicológico y moral.  

La libertad no es tan sólo una facultad particular por la que el hombre puede elegir 
hacer una u otra cosa, sino que es ante todo un “hacerse” uno mismo. Ser humano es 
ser libre; aún mejor: es hacerse libre —la “libertad ontológica”. Y lo ontológico va 
pegado a lo teológico, hasta poder decir que “la verdadera libertad es signo eminente 
de la imagen divina en el hombre” (GS 17). Pero en la base de la acción humana hay un 
nivel psicológico del poder de hacer algo o de decidir no hacer nada o hacer algo 
distinto. 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.  

Aunque, eso sí, no siempre lo que se puede hacer, en sentido psicológico, se puede 
hacer en sentido ético. Éticamente hablando, sólo se puede hacer lo que se debe 
hacer. Esa es un lugar común a todo el pensamiento moral, también el cristiano. Santo 
Tomás, como antes san Agustín, tenían claro que solamente se llama verdadera 
libertad a aquella que se realiza hacia el bien.  

La libertad del ser humano es siempre una libertad situada, es decir, una libertad que 
parte del hecho de que nos hallamos frente al mundo y formando parte de él, con sus 
límites, condicionamientos y ambigüedades. Hoy de un mundo con una globalización e 
interdependencia de pavorosa ambivalencia, con grandes posibilidades para todo, 
también para la expansión odio y de sus efectos mortíferos. La libertad no es ajena a 
las polaridades, contradicciones, límites y conflictos que afectan a la totalidad de la 
vida humana, antes bien, se realiza en medio de ellos, en medio del impulso hacia el 
bien y de la tentación al mal. Y qué fuerte es esta y cómo se aprovecha de todos los 
medios que tiene al alcance.  

Recordemos que el desarrollo doctrinal que culminó hace casi 50 años en la 
declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, fue 
esencialmente un proceso de reconocimiento del lugar primordial de la libertad de la 
conciencia individual entre los elementos centrales e indispensables de la dignidad de 
la persona como ser social. La libertad fundada en la dignidad humana, siendo el sujeto 
titular de derechos la persona y no la verdad.  

El objeto de esta libertad, en cuanto derecho de la persona, es, ante todo y sobre todo, 
la inmunidad de coacción, cuyo alcance tiene una doble dirección: a) no ser forzados a 
actuar, en materia religiosa, en contra del dictamen de la propia conciencia; b) no ser 
impedidos, cuando actúan en el plano religioso, a hacerlo según el dictamen de la 
propia conciencia. Entendida, pues, la libertad religiosa como “derecho negativo” (no 
ser forzados ni ser impedidos a actuar), se presenta como un presupuesto necesario 
para poder ejercer el derecho propiamente dicho, es decir, la posibilidad de dar culto a 
Dios, “según el dictamen de la propia conciencia, en privado y en público, solo o 
asociado con otros, dentro de los límites debidos” (DH, 3).  

Aquellas palabras del Concilio muestran un gran parecido con las del artículo 18 de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948: “toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Los límites debidos 
son las las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades 
fundamentales de los demás. La constricción legal ha de ser la mínima, pues lo esencial 
es hacer posible la máxima libertad. Pero los límites no son sólo los que impone la ley, 
sino los que pone la libertad, ya que, aunque uno pueda hacer algo, a veces no debe 
hacerlo: el sentido ético de la libertad. Y los límites existen para toda libertad, sea de 
religión o de expresión. Lo cual quiere decir que, por muy fundamentales que las 
libertades sean, ninguna de ellas es absoluta.  

El Concilio establece la libertad como el primer valor de la existencia de las personas, 
que nunca puede ser externamente constreñido en función de la verdad religiosa que 
se considera objetiva. Los sujetos titulares de derechos son las personas, no la verdad. 
Es decir, no es la aparente fuerza o debilidad de la verdad religiosa la que funda la 
libertad para abrazarla o no; es el valor del ser humano y, correlativamente, la 
eminente dignidad de toda persona, los que exigen que el asentimiento que hay que 
dar a la verdad religiosa sea totalmente libre. “En este dominio, la coacción exterior no 
tiene ningún puesto, porque es el santuario en el que nadie puede decidir por otro. Ahí 
es donde la verdad y la libertad son más solidarias: la libertad reconoce la verdad y la 
verdad hace libre”1. 

Y es que ciertamente la libertad hunde sus raíces “en la verdad del hombre y tiende a 
la comunión” (VS 86). Ahí se asienta las libertades creadoras de una cultura del 
encuentro de la que ha hablado Monseñor Osoro desde su primer mensaje a la Iglesia 
de Madrid y en su primera programática homilía el pasado 25 de octubre. Hablar de 
cultura del encuentro no es sólo decir que en el diálogo entre la fe y la cultura de hoy 
hay que propiciar el encuentro, sino que la fe sólo se hace cultura si está es, en sí 
misma, cultura de encuentro, cultura que abraza toda cultura, cultura que sirve al 
encuentro de todos los hombres y que busca el encuentro entre todas sus tradiciones 
y movimientos culturales y sociales. Es, como el Papa Francisco no se cansa de decir, 
“capacidad de escuchar”; “capacidad de buscar juntos el camino, el método”, “significa 
también no asustarse, aunque tengamos dentro temor”.  

Desde luego, «una cultura, en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia 
verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común 
más allá de los beneficios y deseos personales» (EG 61). Esto no significa ni defender el 
«si Dios no existe todo está permitido», ni negar el hecho de que la «expresión de la 
verdad puede ser multiforme» (EG 41), ni tampoco suscribir la pretensión de imponer 
una verdad determinada. Pero sí quiere decir que no todo vale lo mismo y que las 
diferentes acciones o comportamientos deben respetar los valores democráticos 
básicos que permiten la convivencia de los que son diferentes, así como los derechos y 
libertades fundamentales que protegen la dignidad de las personas. 

                                                 
1
 B. SESBOÜÉ, El magisterio a examen. Autoridad, verdad y libertad en la Iglesia, Bilbo 2004, 154. 
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Eso sí, requiere aceptar un derecho común que nos obliga a todos y una laicidad 
inteligente y justa que tenga cuidado en producir valores comunes y en no crear 
discriminaciones. Una laicidad así será el mejor antídoto para no caer en una “retórica 
multicultural” según la cual lo que se propugna más o menos explícitamente es la 
conformación progresiva de “una cultura básicamente relativista, abierta 
indiferentemente a todo, orgullosa de carecer de referencias normativas y 
compartidas”, y que exige renunciar a las identidades propias2. Retórica que lleva a 
algunos a poner en cuestión incluso la celebración de la Semana Santa en Sevilla.  

En nuestro hiperconectado mundo, es más necesaria que nunca una llamada al 
entendimiento entre las religiones, a valorar la alteridad, la singularidad y la diversidad 
y al tiempo el respeto a las reglas democráticas donde están las libertades y derechos 
fundamentales de todos. Para ello, un tratamiento idóneo y justo del papel de las 
religiones por parte de los responsables políticos y de los líderes mediáticos y de 
opinión es esencial a fin de desplegar el potencial equilibrador e integrador de la 
experiencia religiosa. Ahora bien, los líderes religiosos y las diversas confesiones 
asumen también aquí una gran responsabilidad: demostrar su capacidad de contribuir 
a la convivencia en la diversidad, en particular, promoviendo la resistencia contra los 
dos grandes enemigos de la experiencia intercultural: el racismo y el fundamentalismo. 
El terrorismo no necesita motivos reales para matar, por eso es terrorismo. Pero sí 
necesita “fábricas” de justificaciones, y ahí es donde el fundamentalismo, sea religioso, 
político o ideológico, actúa de cómplice mortífero y nefasto. 

Hagamos posible que los que matan gritando “Alá es grande” se vean derrotados 
estratégicamente y de modo total, y apoyemos a los que condenando esa violencia 
aparentemente hecha en nombre de Dios, reclaman respeto a sus creencias religiosas. 
Como Ahmed Merabet, musulmán de religión y policía de París, acribillado por balas 
de terroristas islamistas en acto de servicio.  

No lo tenemos fácil, porque la globalización del odio es algo muy real, pero hemos de 
trabajar con todas nuestras fuerzas –también con las fuerzas universitarias— por 
favorecer el diálogo y, por tanto, la cooperación transparente y regular entre creyentes 
y no creyentes, al servicio del bien común, y contribuir a edificar la comunidad 
internacional sobre la participación, en vez de sobre la exclusión, sobre el respeto y no 
sobre el desprecio o el odio.  

Actos como este en que celebramos la vida de nuestra comunidad universitaria nos 
sirven para crear cultura de encuentro y comunión, para valorar y agradecer los 
talentos que tenemos y tantos dones y bienes como recibimos; nos ayudan a fortalecer 
nuestros valores y a recibir impulso en el camino no fácil de la vida personal y 
profesional. Nos ayudan, en fin, a mirar al pasado con gratitud, aunque descubramos 
incoherencias y a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales. Todo se puede 
volver constructivo si se convierte en llamada a vivir más plenamente. Y al mirar lo 
vivido con agradecimiento se torna más fácil vivir el presente con pasión y abrazar el 
futuro con esperanza. 

Muchas gracias por su atención. 

                                                 
2
 G. MUCCI, “Laicità e laicismo”, La Civiltà Cattolica 3706 (20 noviembre 2004) 325-333, en p. 332. 


