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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE 

ASUNTOS EUROPEOS, SR. JORGE TOLEDO ALBIÑANA  

ACTO DE GRADUACION PROMOCIÓN 2017-2018  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 

 

 

SR. RECTOR MAGNIFICO, 

AUTORIDADES, 

PROFESORES Y ALUMNOS, 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Es para mi gran honor ser padrino de la promoción 

2017-2018 de la Facultad de Teología, de la Facultad de 

Derecho Canónico, de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales y de la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia “San Juan de Dios” de esta prestigiosa 

Universidad Pontifica Comillas, que ha sabido conjugar tan 

bien la experiencia educativa con la actualización continua 

que los cambios sociales exigen.  

 

Ser padrino de esta promoción 2017-2018 es también 

una gran responsabilidad. Si atendemos a su significado 

clásico ser padrino de alguien es acompañar a quien empieza 

una nueva etapa y, hoy, en este solemne acto, celebramos la 

apertura de una nueva etapa para todos y cada de vosotros, 

que estáis ya preparados para contribuir con vuestro esfuerzo 

y trabajo al futuro y a la prosperidad de España. 

Enhorabuena de todo corazón por vuestra graduación.  
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Para mí es una enorme satisfacción que la Universidad 

Pontificia Comillas me haya propuesto ser padrino de esta 

promoción porque me consta que, en su propuesta educativa, 

destaca el rigor académico y una excelente preparación para 

el desempeño profesional. Estas palabras las pronuncio con 

pleno conocimiento de causa pues uno de mis hijos es un 

antiguo alumno de esta Universidad. 

 

Vivimos tiempos de cambios y de profundas 

transformaciones. En este contexto de rápida evolución, la 

Universidad ocupa una posición singular, pues el sistema 

universitario, en sí mismo, es un factor clave para  contribuir 

de forma eficaz a la mejor formación de nuestros 

ciudadanos, al desarrollo de nuestro tejido productivo, a la 

competitividad de España y a la mayor cohesión social en 

nuestro país. 

 

Hoy es un día de alegría compartida, con vuestros 

profesores y con vuestras familias. El mérito de haber llegado 

hasta aquí es vuestro pero, también, de ellos, pues con su 

dedicación, esfuerzo y generosidad os han acompañado a lo 

largo de todos estos años. Vuestro éxito no puede 

comprenderse sin su esfuerzo y, por ello, querría desde aquí 

darles también la enhorabuena.  

 

No hace falta insistir mucho en la inmensa importancia 

que la educación tiene como el instrumento fundamental que 

permite al individuo abrirse camino en sociedades tan 

competitivas como la nuestra. Vosotros tenéis la lección 

mejor aprendida que nadie, por eso estáis hoy aquí, 

celebrando tantos años de dedicación con el resultado de 
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una impecable trayectoria académica que os da la capacidad 

de enfrentaros al futuro con un bagaje excepcional.  

 

La educación marca la diferencia, probablemente más 

que ninguna otra cosa. Lo que quizás no sepáis es que, 

cuando hablamos de la Unión Europea, y del éxito del 

proyecto europeo, esa diferencia que marca la educación lo 

es todo. Según un estudio de YouGov, el indicador que 

permite predecir más fielmente si un ciudadano será 

europeísta -o euroescéptico-, es el nivel de estudios; dicho de 

otro modo, cuanto más cualificado sea un ciudadano, más 

probable es que éste sea europeísta. Por eso me enorgullece 

doblemente apadrinar una nueva generación de jóvenes muy 

cualificados que sé que emprenden su viaje con los valores 

europeos en su maleta. No os alejéis de ellos y no los 

perdáis de vista. A partir de hoy es también vuestra 

responsabilidad defenderlos y luchar por ellos.  

 

No es fácil reivindicar hoy una visión optimista de una 

Europa que vive la resaca de un movimiento sísmico, de tal 

calibre, que ha amenazado, por primera vez de forma real, la 

existencia de la propia Unión.  

 

En la última década, Europa ha tenido que hacer frente 

a la tormenta perfecta de: 

 

 Los efectos nocivos que afloran tras una crisis 

económica: el desamparo, el desempleo, la desigualdad 

y la sensación que algunos ciudadanos tienen de vivir 

peor que las generaciones que les han precedido. 

 El resurgir de algunos movimientos populistas y 

nacionalistas, frente a los cuales la Unión se levantó 

como trinchera institucional hace setenta años.  
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 La voluntad del Reino Unido por abandonar la Unión 

Europea 

 La crisis de los refugiados y su impacto en la identidad 

europea. 

 La amenaza latente del terrorismo internacional y las 

incertidumbres globales. 

 

Todo ello ha redundado en un aumento de la 

desafección por el proyecto europeo, no tan perceptible, 

quizás, afortunadamente, en España – el país europeo más 

indiscutiblemente partidario de la profundización del ideal 

europeísta– pero, desafortunadamente, notorio en otros países 

de nuestro entorno.  

 

Y, pese a todo, la construcción europea se ha 

demostrado tan sólida que ha resistido. Y la razón por la 

cual la Unión ha sido así es sencilla: porque es más lo que 

nos une, que lo que nos separa. Porque la Unión sigue 

resultando útil y beneficiosa para los ciudadanos. Y porque es 

mucho lo que se ha hecho bien, a pesar de todo lo que 

queda por hacer.   

 

Es ahora, cuando empezamos a superar la tempestad 

aunque con algunos problemas aún latentes, cuando se abre 

una ventana de oportunidad para diseñar y poner en práctica 

los cambios que necesitamos. Hace años, la Unión Europea 

no se ocupaba, como tal, de cuestiones tan acuciantes como 

el terrorismo internacional o la migración ilegal masiva. Hoy 

nadie entendería que no lo hiciera. Porque la Unión Europea 

no debe concebirse como un ente monolítico, debe adaptarse 

a los vaivenes propios de las sociedades modernas, en 

perpetuo cambio acelerado. Aplicar esos cambios, con la 
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mirada puesta en los ciudadanos europeos, es nuestro 

principal objetivo.  

 

Recuperar la confianza del ciudadano es, quizás, la más 

importante de esas tareas. La Unión no sólo debe cambiar, 

sino que debe hacerlo mostrándose más cercana. Debemos 

estar mucho más atentos a los ciudadanos y explicarles y 

consultarles nuestras propuestas. Históricamente, ha existido 

la percepción de que las decisiones se toman por una 

burocracia, quizás, demasiado distante con el ciudadano de a 

pie. 

 

Por todo ello, Europa ha lanzado este año un proceso 

de consultas ciudadanas. La Europa necesaria es la que los 

ciudadanos nos dicen que necesitan y éstos nos piden, con 

razón, que les expliquemos la utilidad de cada uno de 

nuestros proyectos. Queremos saber qué piensan los 

ciudadanos europeos, cómo podemos lograr que la Unión 

sirva para hacer sus vidas más cómodas, dónde piensan que 

podría hacerse un esfuerzo mayor. Queremos extraer 

propuestas de aquellos que no siempre están en posiciones 

de poder para ser escuchados.  

 

En este camino de reflexión y reforma, por el que 

discurre hoy la Unión Europea, todos los pasos, ya sean 

grandes o pequeños, conducen a la misma dirección: más 

Europa. El Brexit, sin duda un contratiempo grave, nos está 

dando la oportunidad, no obstante, de avanzar más 

decididamente hacia nuestro objetivo que no es otro que el  

de una mayor integración.  
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La Unión Europea necesita por tanto un nuevo discurso, 

un nuevo relato basado en la ilusión por un proyecto que ha 

funcionado, pero que tiene que dar respuesta a las 

inquietudes y a las necesidades de sus ciudadanos. Éstos 

apuestan por una Europa que funcione de forma transparente, 

y que esté también dispuesta a escucharles. A esta gran 

tarea que es Europa estamos colaborando intensamente 

desde la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, 

dedicándole todo nuestro esfuerzo y determinación.  

 

Y sabemos que, a partir de hoy, podemos contar con 

todos vosotros para seguir construyendo una Europa a la 

altura de lo que nuestros ciudadanos merecen.  

 

 Gracias por ayudarnos a seguir mejorando Europa. 

Gracias a todos por hacer que la Universidad española, y 

muy particularmente, esta Universidad Comillas siga siendo 

centro de ciencia y cultura, crecimiento y progreso y, sobre 

todo, una institución de valores.  

  

 Felicidades por haber finalizado con éxito esta 

graduación. Os deseo los mayores éxitos en vuestra nueva 

etapa profesional. 

 

     Muchas gracias por vuestra atención. 

 
 


