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Buenas tardes a todos.  

 

Para empezar, me gustaría mostrar mis más sincero agradecimiento al 

Rector por concederme el honor de hablar en este día de celebración 

en nombre de todos los que durante este curso cumplimos 25 y 40 

años de servicio en la Universidad y de los compañeros que en este 

año han completado su vida laboral. 

 

Efectivamente, es un día de celebración y de agradecimiento. Con la 

transformación que se ha producido en el mundo laboral en nuestra 

sociedad, hay que agradecer que en nuestra universidad la entrega, la 

confianza y el compromiso sean valores que nos permitan celebrar 

días como este. 

 



Es un día de agradecimiento, porque el paso de estos años en la 

Universidad nos ha llevado por un camino de aprendizaje y de 

crecimiento, tanto en lo profesional como en lo personal.  

 

En lo profesional, porque muchos de nosotros hemos tenido el 

privilegio de trabajar en lo que nos apasiona; porque en todas las 

áreas en las que cada uno de nosotros  hemos desarrollado nuestra 

actividad han pasado tantas cosas, han cambiado tanto los modos y 

los medios, que nuestra evolución y aprendizaje han sido constantes, y 

ello también nos ha  servido de estímulo para desarrollar nuestra 

creatividad y superar grandes retos.  

 

En lo personal, porque todos los que llevamos 25 o 40 años trabajando 

en esta Casa, así como muchos de los que comienzan ahora su 

periodo de merecido descanso,  hemos crecido y madurado en ella, 

nos hemos enriquecido con todos aquellos con los que hemos 

compartido tantos momentos de alegría, de risas, de aprendizaje, de 

confianza y confidencias, de ilusión, y por qué no decirlo, también de 

incertidumbres, de pequeñas frustraciones o de grandes pérdidas, 

pero todos ellos momentos que han contribuido a convertirnos en las 

personas que ahora somos.  

 

A cambio de esta riqueza, nosotros hemos puesto nuestra ilusión, 

entusiasmo y amor por el trabajo a disposición de la Universidad, con 



el objetivo común de alcanzar los mayores logros y la satisfacción de 

irnos a casa todos los días con la certeza de haber dado lo mejor de 

nosotros en cada tarea encomendada. 

 

Hace unos días, en unos textos sobre liderazgo, leí que "No son las 

compañías sino las personas las que tienen conciencia de sí mismas y 

no son las organizaciones sino los seres humanos los que tienen 

amor" y Comillas es una gran organización porque todos los hombres 

y mujeres que la formamos ponemos diariamente nuestro amor, 

entrega y experiencia en intentar que así sea. 

 

Sinceramente, estos años han sido para mí una gran aventura. Solo 

espero y deseo que así haya sido también para Eduardo, Antonio, 

Fernando, Miguel Ángel, José Luis, María Luisa, Jonathan,             

Juan Carlos, María Concepción, Luis María, Antonio, Francisco Javier, 

Luis, María Teresa, Bettina, Alberto, José Antonio, Antonio, Pilar, 

Miguel Ángel, Juan José, Elena, Juan José Isar, María Dolores,     

Elena Jiménez, José Javier, Fátima, Trinidad y José Antonio. 

 

Permitidme, para concluir, que dedique unas breves palabras para 

recordar a algunas personas con las que he compartido mis 25 años 

en la Universidad. 

 



En primer lugar, a Eusebio Gil, de quien aprendí mucho de lo que 

ahora sé sobre edición y con quien compartí entrañables momentos. 

 

A Camino Cañón, en parte responsable de que ahora este celebrando 

este aniversario, y que en su paso como directora del Servicio de 

Publicaciones me enseñó el valor de la confianza y del trabajo en 

equipo.  

 

A mis compañeros del Servicio, que con su trabajo diario y su 

estímulo, me ayudan a afrontar los retos y cambios que el mundo 

editorial y científico nos demanda constantemente. 

 

Y a aquellas cuya amistad me empuja a intentar ser cada día mejor y 

merecer su cariño. 

 

Todos los que me conocéis, sabéis de mi pasión por los viajes como 

experiencia de aprendizaje y de renovación, pero de verdad os digo 

que mi viaje más apasionante es el que emprendo todos los días de mi 

casa a Cantoblanco y en el que intento (aunque no siempre lo 

consigo) hacer mías las palabras de Tenzin Gyatso, actual Dalai 

Lama, 



 "Existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se 

llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, 

crecer, hacer y principalmente vivir". 

 

Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este día tan 

especial. Gracias. 


