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Exmo. y Rvmo. Sr. Nuncio en España del Papa Francisco, Rev. P.  Provincial de España de la 
Compañía de Jesús y Vice-Gran Canciller de la Universidad, Presidente de la Fundación de la 
Universidad, Autoridades Académicas, Profesores e Investigadores, Alumnos y Antiguos 
Alumnos, Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores:  

Comenzamos un curso que viene cargado sombras y tensiones, no por cierto en la vida de 
Comillas, pero sí en la vida de España y en la del conjunto de Europa. Algunas cosas que están 
pasando en nuestro entorno son realmente sobrecogedoras. Por delante no parecen 
vislumbrarse tiempos tranquilos, por más que nuestra Universidad afortunadamente esté sana 
y en buena forma, llena de energía en sus alumnos y en todo el personal para afrontar un 
nuevo curso. A los alumnos os quiero daros la bienvenida de un modo especial, sobre todo a los 
nuevos. 

Unos acontecimientos son de orden interno español como los dos procesos electorales que nos 
esperan hasta Navidad y los persistentes efectos de las crisis económica y política, con personas 
e instituciones tocadas por la corrupción y por las disfunciones de la “era poswestfaliana”; 
disfunciones que evidentemente no son exclusivas de nuestro país. Otras situaciones que nos 
afectan –y mucho—tampoco son estrictamente nacionales, tienen rango europeo, dimensión 
global y magnitud colosal. 

Sobre el ámbito nacional ha versado la interesante lección inaugural de la Profesora Ordinaria 
de Derecho Constitucional, la Dra. María Isabel Vélez, que ha planteado con la prudencia y la 
solvencia que la caracterizan los riesgos de los afanes reformistas y también algunas vías de 
salida a los atolladeros que está creando lo que en la lección se ha denominado “la crisis del 
sistema político constitucional español”. Gracias por traernos al comienzo de este nuevo curso 
la ciencia jurídica aplicada a una de las cuestiones más candentes de nuestro país, que adquirirá 
un carácter central en las próximas convocatorias electorales, y que la sociedad española tarde 
o temprano tendrá que afrontar y resolver. Ojalé que sea con similar concordia, sensatez y 
acierto con que lo resolvieron en la Transición. Yo voy a referirme a los asuntos europeos.    

En 1930, al final de La rebelión de las masas, José Ortega y Gasset escribía: “Europa se ha 
quedado sin moral… Ahora recoge Europa las penosas consecuencias de su conducta espiritual. 
Se ha embalado sin reservas por una pendiente de una cultura magnífica pero sin raíces”. 
Estamos en una encrucijada, por supuesto que diferente del 30, pero a la que creo que por 
desgracia le van encajando bien esas palabras. Y también le vienen bien otras más suaves de 
Robert Schuman, político católico francés y uno de los padres de la Comunidad Europea, que en 
1950 habló del “suplemento de alma” que necesitaba el Viejo Continente. Hoy acaso más que 
un “suplemento” necesite “un alma entera” como dijo el Cardenal Lustiger. Con esta metáfora 
queremos expresar la honda crisis que vive el continente europeo y que dos fenómenos muy 
duros, en plena virulencia, están destapando y agudizando: Uno es el yihadismo que mata 
atacando las libertades y derechos fundamentales y utiliza la religión como pretexto ideológico. 
El otro lleva tiempo pero se ha acentuado en los últimos meses: miles de refugiados y 
migrantes forzosos desesperados por entrar en la Europa de la “solidaridad”. La mayoría lo 
consiguen sin saber qué suerte les va a tocar, y varios miles han muerto ahogados en el 
Mediterráneo o asfixiados en camiones. Todos huyen de sus países asolados por las guerras, el 
hambre, la miseria, las persecuciones políticas o religiosas o el genocidio, y en su huida 
atraviesan calamidades y extorsiones varias.  

Ambos temas tienen una enorme complejidad, que resiste cualquier simplificación, y un 
altísimo potencial desestabilizador. Ambos lanzan preguntas radicales a nuestro modo de vida y 
a los valores que decimos defender y practicar. La exministra Ana de Palacio ha escrito 
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refiriéndose a la tragedia de los refugiados: “Si los europeos no actúan unidos ante este reto, 
un sinnúmero de seres humanos continuará pereciendo en el Mediterráneo y el Proyecto 
Europeo acabará desintegrándose”. 

Ambos casos, muy tristes y retadores, hacen presente la ambivalencia de Europa. Se palpa en la 
arrogancia de un sentimiento de la superioridad europea que existe junto a un escepticismo 
profundo que conduce a la confusión. La ambivalencia habla de una crisis cultural, moral y 
espiritual de bastante intensidad, que se prolonga en el tiempo, y que señala en la dirección de 
un proyecto vital difícilmente sostenible por cuanto las sociedades europeas estarían viviendo 
de valores que ellas no sólo no producen ni alimentan, sino que incluso destruyen, a pesar de 
depender de ellos.  

Desde luego la crítica de la encíclica Laudato si´ al paradigma tecnocrático y al 
antropocentrismo desquiciado no está pensada solamente para Europa, pero qué bien le viene. 
El aprecio sincero a los beneficios del progreso tecnológico no impide criticar la tecnocracia 
(nada neutral) que domina la economía y la política (LS, 109). Confiar sólo en la técnica para 
resolver todo supone “esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema 
mundial”, pues el avance de la tecno-ciencia no equivale necesariamente “a avance de la 
humanidad y de la historia” (LS 113).  

Así, la tragedia del Mediterráneo se ha tratado 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. Nos hemos convertido en cautivos de 
nuestro propio éxito” (F. Vallespín). Es cierto que cuando los problemas se vuelven arrolladores 
los líderes europeos empiezan a reunirse y hablan de buscar “una política común”. Más de dos 
años después de que el papa dijese en Lampedusa: “esto es una vergüenza para Europa”,  
Angela Merkel comienza a decir que “el tema del asilo podría constituir el próximo gran 
proyecto europeo en el que demostremos si realmente somos capaces de actuar en común”; y 
no solo por deber moral sino por obligación legal. ¡Por fin!: De la tecnocracia a la política, pero 
¡qué tarde y qué mal! 

La UE necesita urgentemente una política común y compartida (que es mucho más que dar 
fondos a los países socios o hacer declaraciones grandilocuentes a los medios) para afrontar el 
drama humano de los refugiados y migrantes que llegan a nuestro territorio o mueren en el 
intento. No queda otra alternativa que la valentía, pues habrá que adoptar medidas 
impopulares (que serán torticeramente utilizadas por los partidos xenófobos): hacer una 
política de asilo amplia, flexibilizar los requisitos para la entrada regular en los países de la 
Unión, implicarse en las situaciones de origen e informar sobre los costes y los beneficios de 
hacer esas cosas. Se trata de hacer política de verdad, no política “barata” (electoralista, 
populista o de puro interés nacional); política de solidaridad, que tome en serio la acogida y la 
efectiva cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Es abominable que algunos 
mafiosos trafiquen con seres humanos y hay que luchar contra tales crímenes, pero carece de 
lógica fiarlo todo a ello y al control fronterizo. 

Los costes de una política a la altura del desafío serán grandes, pero muchísimo mayores serán 
–además del deterioro de humanidad, cuyo valor es incalculable— los que vengan de 
responder solo con muros, vallas y control policial, o de dejar que cada uno de los países 
afectados (al final, todos) se las componga como pueda. En los parámetros de nuestro mundo, 
no querer acometer una política europea común es prácticamente renunciar a afrontar esas 
cuestiones. Por eso se trata de integrar inteligentemente unidad y diversidad en el ejercicio de 
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la soberanía a los distintos niveles de ésta. Eso sí, sin olvidar que lo que hagamos afectará a 
nuestra “alma”.  

Como Habermas y otros, creo que únicamente puede surgir la solidaridad entre los miembros 
de una comunidad política y hacia los de fuera si los principios de justicia encuentran acomodo 
en el entramado de orientaciones axiológicas de carácter cultural, en “los enclaves pre-políticos 
de la solidaridad”, cuyo enraizamiento es cultural, incluyendo en ello lo religioso. Ahí hay 
“alma”. De lo contrario podemos encontrarnos con el “privatismo ciudadano”, esto es, con la 
desmoralización y la utilización de los derechos subjetivos como armas de unos contra otros. 

No es casual que los principales líderes que pusieron en marcha la comunidad europea (K. 
Adenauer, R. Schuman, A. de Gasperi, J. Monnet…) lo hicieran desde un explícito compromiso 
cristiano, incluso confesionalmente católico, con la intención de superar la violencia del pasado 
y de ofrecer las bases de la reconciliación entre los pueblos del continente. Las doce estrellas 
amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul de la bandera de Europa tuvieron 
originalmente una inspiración bíblica y hablan de sus raíces cristianas, nutrientes a lo largo de 
su historia, aunque hoy explicación oficial a la que se puede acceder sólo se diga que 
representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa y que no 
tienen nada que ver con el número de los países. 

 Ante los desafíos del presente y junto a todas las personas y entidades de buena voluntad, la 
Iglesia en su vida diversa y plural es una gran fuente de energía moral y de esperanza; tiene un 
mensaje valioso que anunciar y un testimonio de vida que compartir para que Europa recupere 
“alma” y “misión”. Eso sí, siendo Iglesia “en salida a las fronteras existenciales” de nuestro 
mundo. Me refiero a fronteras como las dos que he mencionado: la frontera de las libertades 
fundamentales entre las cuales está la libertad religiosa y la libertad de expresión, sin confundir 
el Estado laico con la sociedad laica, porque lo segundo acaba en laicismo y en un 
multiculturalismo que echa a la religión de la cultura y la desaloja de la vida pública; y la 
frontera de los derechos fundamentales de las personas y las familias que buscan una vida sin 
violencia y sin miseria, donde la acogida y la hospitalidad, la justicia y la solidaridad se vuelven 
urgencias inaplazables. Y me refiero a la Iglesia que forman tantos que cada día se esfuerzan 
por ser testigos de la misericordia y el amor de Dios por todos los seres humanos, construyendo 
cultura  de diálogo y encuentro, en la convicción de que entre todos los bien dispuestos es 
posible buscar y encontrar verdades fundamentales acerca de la existencia humana. Esa Iglesia 
no perfecta pero viva, que formamos personas, comunidades, centros sociales e instituciones 
como esta Universidad Pontificia con casi 125 años de servicio a la sociedad.  

Una gran convicción que Comillas como Universidad de la Compañía de Jesús lleva grabada a 
fuego en su corazón es la de que no puede haber servicio de la fe sin promoción de la justicia; y 
no puede haber auténtica promoción de la justicia sin una ética consistente y coherente de la 
vida. Así aquel mallorquín Pedro Claver, en cuya fiesta comenzamos este año el curso, apóstol, 
esclavo de los esclavos negros que llegaban a Cartagena de Indias por amor de Cristo. Y así 
también el gran tema de fondo de la encíclica Laudato si: “el análisis de los problemas 
ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, 
urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma» (141); por lo tanto es «fundamental 
buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí 
y con los sistemas sociales. Y desde luego hay que pensar en las generaciones futuras, pero sin 
olvidar a los pobres de hoy, los que no pueden seguir esperando. Y entre los pobres están los 
miles de personas que huyen de sus tierras, no por capricho o por crear complicaciones a 
Europa, sino porque la violencia o la miseria les obligan. Están entre los pobres de los pobres de 
nuestro mundo. 
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Como decía al principio de mi discurso es tan arrollador casi todo lo que está pasando que 
comenzar un nuevo curso y pensar en sus afanes parecen cosas casi triviales. Pero creo que es 
justo al revés: claro que hemos de buscar modos concretos de responder a las tragedias 
humanas y los grandes desafíos (lo queremos hacer dentro de la Plataforma Apostólica jesuita 
de Madrid y también en el seno de la CRUE que anteayer aprobó una declaración expresando el 
deseo de facilitar el acceso a las Universidades españolas a refugiados que sean estudiantes 
universitarios en su país de origen y promover acciones de voluntariado dentro de las 
universidades, en colaboración con otras administraciones y agentes sociales). Pero hacer algo 
eficaz para ayudar a que nuestro mundo a que recupere su “alma” y “misión” empieza por ser 
fieles a lo cotidiano, a lo aparentemente insignificante de la tarea diaria de los próximos once 
próximos meses. Donde se nos pide ser fieles y comprometidos a los que formamos la 
comunidad universitaria de Comillas es primero en los trabajos y los días que este curso nos va 
a traer. Por eso no es trivial detenerse, en un momento como hoy, sobre algunas cosas de la 
vida de la Universidad. 

Como la Secretaria General ha expuesto en la memoria del curso 2014-2015, hemos continuado 
con los trabajos de la actualización de nuestra oferta académica tanto de Grado como de 
Máster, particularmente con los títulos de Grado que acaban de aprobarse 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 alto reconocimiento académico y social de 
nuestros títulos, sigamos empeñados en su renovación y mejora. Nuestra Universidad ha sido 
pionera en la oferta de programas de estudio, cualitativamente diferenciados y peculiares, y ha 
mantenido, con dinamismo y versatilidad, la 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: La 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 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. La 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. El 73% de los alumnos de 
nuestros alumnos egresados de empresariales ha disfrutado de una experiencia internacional, 
el 60% de ICAI, el 54 % de Derecho y el 35 % de CHS.  

Junto a la profesionalización y la internacionalización está, 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 esenciales para un verdadero 
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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 más centros y titulaciones 
de la Universidad, como pide el Plan Estratégico 2014-1018. Este conjunto de aspectos, en fin, 
también procura alcanzar una paulatina corresponsabilidad del alumno en la configuración de 
su curriculum, que hace efectiva la aspiración de convertir al estudiante en el verdadero 
protagonista de su aprendizaje. 

Podrá parecer que estos objetivos y caracteres son casi inasequibles o en exceso ambiciosos. 
Pero todo esto es posible porque nuestros programas de estudio 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. 
Solo unos datos de la evolución del nivel académico de nuestros alumnos en el momento de la 
admisión: mi primer año de rector (2012) la media de los alumnos matriculados en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales fue de 7,83 y este año de 8,16; en Derecho ha pasado 
de 8,35 a 8,45 (siendo lo de E-5 impresionante, porque ha pasado de 7,66 y quedarse en 51 
alumnos a 8,55 y una demanda muy alta); en ICAI hemos pasado de una media de 8,05 a 8,32 y 
en Ciencias Humanas y Sociales de 6,95 a 7,52, siendo aquí el cambio de casi un punto en la 
media de los matriculados en Psicología.  

Estos datos son elocuentes y excelentes. No hay Universidad en España con esta selección de 
alumnos. Ahora bien, el quid está en impactar a tan buenos estudiantes para hacerles 
conscientes de sí mismos y del mundo en que viven; competentes para afrontar los problemas 
a los que se enfrenta un profesional; personas compasivas, que se comprometan de verdad. 
Pongamos todo nuestro empeño en ello rehuyendo esa tentación siempre acechante de pensar 
que cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro que el nuestro es un tiempo muy difícil para 
llevar a las personas a la profundidad del pensamiento y la vida, pero pensemos que mejores 
alumnos que Comillas no tiene nadie. 

Una palabra sobre la producción científica y el reconocimiento de la investigación de la 
Universidad: éstas van poco a poco en aumento, algo que nos ayuda a aproximarnos a los 
niveles de exigencia que se nos requieren desde el exterior. Sin embargo, como todos sabemos 
estos niveles de exigencia son crecientes y dinámicos. Esto demanda una adaptación continua 
del reconocimiento de los niveles de investigación de los profesores en el modelo de gestión 
del PDI, para hacerlos coherentes con las exigencias externas y la realidad de la Universidad. 
Para realizar esta adaptación de forma gradual, y además permitir a los profesores planificar 
con antelación su estrategia de investigación, próximamente se publicarán los niveles de 
investigación que se utilizarán para la planificación docente de los cursos 2016/17 y 2017/18. 
Además, se va a revisar la normativa correspondiente a los grupos de investigación de la 
universidad. El objetivo es potenciar tanto interna como externamente los grupos de 
investigación, canalizando los apoyos de la universidad de forma prioritaria a los grupos de 
investigación reconocidos. Para ello se establece un procedimiento de reconocimiento de 
grupos inspirado en el existente en el ámbito de Aristos Campus Mundus. El arte está en 
combinar una investigación que, recibiendo mayor reconocimiento de la comunidad científica, 
sea relevante, útil y práctica para la sociedad, en las fronteras donde mayor necesidad hay, 
donde se puede hacer mayor bien y más universal. 
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Durante los primeros meses del curso se pondrá en marcha el repositorio institucional, que 
permitirá aumentar la visibilidad de las publicaciones realizadas en la universidad y facilitar la 
gestión documental asociada. También se activará la plataforma de emprendimiento de la 
Universidad, fruto de la colaboración con OpenFuture de Telefónica. Dicha plataforma facilitará 
la interacción de estudiantes emprendedores y los mentores, antiguos alumnos de la 
Universidad, y ofrecerá posibilidades de formación en emprendimiento. Así mismo, se pondrá 
en marcha próximamente el Portal de Movilidad, para facilitar y simplificar las gestiones 
relacionadas con la movilidad de profesores e investigadores, tanto para investigación, como 
docencia y gestión. Queremos ir dando este curso decididos pasos de avance en la relación con 
nuestros antiguos alumnos. 

Felicidades a la Orden de San Juan de Dios y a la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, por el 
premio Princesa de Asturias que han recibido. Nos llena de orgullo y satisfacción.  

A los alumnos y sus familias quiero darles las gracias por elegirnos. Habéis escogido una 
universidad exigente pero el esfuerzo va a merecer la pena. A todos los que hacéis posible que 
nuestra Universidad está en forma y sepa responder dinámicamente a los desafíos de nuestro 
entorno, tanto en la docencia como en la investigación. Agradezco a todos los profesores, 
investigadores y personal de administración y servicios que cumplís con vuestra tarea y lo 
hacéis con alegría. Tenemos una gran suerte de trabajar en una institución como Comillas y os 
pido por favor que no bajéis en vuestro compromiso y lealtad a esta institución, con 
compañerismo y positividad. No dejándoos atrapar por la frustración personal o profesional o 
la crítica que daña y no construye. La entrega agradecida fortalece y hace feliz al que la vive y 
nos hace mejores a todos. 

Termino. Estamos ante la aguda cuestión de cómo en una Europa con su  civilización y sus 
valores, con sus complicados mecanismos de poder y sus ambivalencias y tensiones, así como 
con sus muy distintas cosmovisiones religiosas o seculares, podrán generarse fuentes de 
esperanza y encontrarse evidencias éticas efectivas con la suficiente fuerza de motivación y la 
suficiente capacidad de imponerse, como para poder responder a los desafíos y hacerles frente. 
Humildemente como universitarios de una institución jesuita a eso queremos contribuir.  

Comencé citando a Ortega y termino con Romano Guardini: “Europa es ante todo una 
disposición de ánimo que puede perder su hora” lo cual significaría “no un paso hacia la vida 
más libre sino un hundimiento en la servidumbre común”. Creo que para no perder su hora, 
Europa ha de acometer una “valiente revolución cultural”, recuperar los valores y la fuerza 
actuar humanamente y responder dignamente a los grandes desafíos del tiempo que vivimos, y 
la Iglesia es una fuerza indispensable para ello, pero debe salir de sí misma y continuamente 
volver al “amor primero”. Parte humilde pero muy determinada y comprometida de esa “Iglesia 
en salida a las fronteras existenciales” de nuestro mundo es la Universidad Pontificia Comillas 
que  hoy con este acto inaugura oficialmente este nuevo curso y renueva su compromiso de 
realizar con la mayor excelencia posible, día a día, sus funciones universitarias a mayor gloria de 
Dios y servicio de la familia humana.  

¡Muchas gracias y buen curso! 


