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Queridos Alumnos del Posgrado Oficial, Querido Padrino de la Promoción, 
Queridos Familiares y Amigos, Autoridades Académicas, Profesores y 
Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores: 

¡Qué alegría que estemos aquí reunidos: vosotros, alumnos de Másteres 
oficiales, como protagonistas principales del acto, algunos miembros de 
vuestras familias y una representación selecta de profesores y personal de 
la Universidad! Porque habéis alcanzado la meta deseada sois dignos 
merecedores de felicitación; una felicitación que dirijo a todos en 
conjunto y que y, al mismo tiempo, es personal e intransferible para cada 
uno.  

Agradezco también la amabilidad y las inspiradoras, sabias  y cariñosas 
palabras de D. Carlos Palacio Oriol, Presidente de Talgo, que ha aceptado 
apadrinar vuestra promoción y los discursos que han pronunciado en 
vuestro nombre, Dª María Pizarro Escabia, del Máster Universitario en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y D. Norberto 
Roiz Lafuente, del Máster Universitario Executive MBA.  

Tras la felicitación y el agradecimiento viene la petición: porque habéis 
estudiado en esta institución os pido compromiso con lo esencial de la 
vida, un compromiso que sólo podrá moveros si vivís cada día con gratitud 
por vuestras cualidades y talento y por tanto apoyo recibido.  No dejéis 
que os engulla la soberbia ni la gloria vana ante lo que vais alcanzando, ni 
tampoco la tristeza de lo que podíais haber hecho mejor. Agradecer y 
tener los pies en la tierra (tierra se dice humus en latín y de humus viene la 
palabra humildad). Ahí me parece que están las dos claves.  

Me gustaría hoy que, al reconoceros vuestro mérito, vuestro talento y 
vuestros muchos esfuerzos, le deis prioridad a pensar no en lo mucho que 
habéis hecho para lograrlo sino en lo mucho que habéis recibido de tanta 
gente para llegar hasta aquí. El que siente que lo más valioso de su vida lo 
ha recibido, cómo no va a querer celebrarlo con alegría y responder con 
generosidad. Eso sí solo se puede celebrar de ese modo desde el 
agradecimiento sincero, no desde el orgullo o la prepotencia.  

Claro que hemos de estar atentos a los errores que cometemos para 
corregirnos y enderezar el rumbo, pero en la vida aún es más decisivo 
reconocer los dones que continuamente recibimos para agradecerlos 
interior y explícitamente, porque dicen que la gratitud silenciosa 
aprovecha bastante menos al que agradece y al que tiene que recibir el 
agradecimiento que la gratitud expresada. Siendo agradecidos 
alimentaremos además el deseo de actuar bien cada día. Es el mayor 
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nutriente de la motivación para hacer las cosas recta y correctamente 
reside principalmente dentro de nosotros mismos. Los medios externos 
pueden y deben ciertamente ayudar, además los necesitamos para vivir, 
pero si no hay deseo y pasión interior, ningún medio externo–ni salario, ni 
prestigio, ni poder—os podrá motivar. No olvidéis esto, por favor, en 
vuestros trabajos. 

Desde esas claves de la humildad y el agradecimiento, os voy a hablar un 
poco de cómo veo yo la pasión que nos mueve Comillas ICAI-ICADE: la 
pasión por la centralidad de la persona, es decir, el personalismo 
entendido según el humanismo cristiano. Eso supone todo un modo de 
vivir y de relacionarse con todas las criaturas humanas y no humanas. El 
ser humano, hombre y mujer, llamado a la existencia siendo imagen de 
Dios (Gen 1, 26) para que viva de ese modo, en entornos comunitarios de 
fuertes vínculos como el matrimonio, la familia, los círculos de la amistad 
o las comunidades de fe; el ser humano responsable de sí mismo (Gen 3, 
10), del hermano del que no puede desentenderse (Gen 4, 9) y del mundo 
del que es administrador y co-creador (Gen 3, 17-19). El dominio humano 
sobre la “creación no humana” debe corresponder a la voluntad y al 
mandato del Creador que ama a su creación, sólo así el ser humano realiza 
su imagen divina. Dominar no es explotar ni coaccionar; es cuidar, cultivar 
y respetar, por eso la rapiña, el expolio, la corrupción y la destrucción de la 
naturaleza se oponen a su derecho y a su dignidad. Y por eso, al dominio 
humano sobre la tierra corresponde también su comunión con ella.  

Ahí aparece la libertad humana como don y tarea; esa libertad que 
engendra responsabilidad. Somos responsables personalmente, por 
supuesto de nuestras decisiones, pero también de las muchas llamadas de 
los otros más vulnerables, aunque no les conozcamos personalmente, 
sobre todo de los que más sufren o son víctimas del egoísmo y de las 
estructuras injustas. Tenéis que estar presentes allí donde se toman las 
decisiones para influir en la creación de oportunidades vitales y en la 
transformación de las complejas causas de tales injusticias. Para vosotros 
igual que para mí eso es un deber moral, no algo que podamos 
opcionalmente hacer o dejar de hacer. Ahora bien, solamente es posible 
responder de ese modo si hay escucha dentro de uno mismo y apertura al 
mundo.  

La centralidad de la persona pide una ética coherente y consistente “tanto 
en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las 
relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral” (Papa 
Benedicto XVI, Caritas in veritate 51). La ética coherente exige también 
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conjugar derechos y deberes, porque, si los derechos se desvinculan de los 
deberes, pierden su “sentido profundo, se desquician y dan lugar a una 
espiral de exigencias prácticamente ilimitada y carente de criterios” (CV, 
43).  

Cuando el humanismo de inspiración cristiana se distancia críticamente 
del individualismo que desatiende los vínculos solidarios que constituyen a 
la persona, o al colectivismo que destruye su singularidad para convertirla 
en una pieza de una maquinaria o en un número dentro de un colectivo, 
está revelando la convicción consistentemente arraigada de que el ser 
humano es fundamentalmente “persona solidaria”. Ser “persona 
solidaria” significa que el destino humano se hace posible solamente con 
el destino de los otros, puesto que, dicho con las bellas palabras de John 
Donne: “Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, 
porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca 
preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”. 

Este personalismo desencadena todo un conjunto de principios sociales 
(solidaridad, subsidiariedad, bien común) y también el reconocimiento de 
los grandes valores (verdad, justicia, igualdad, libertad, participación) que 
constituyen los pilares que dan solidez al edificio del vivir y del actuar 
humano: son valores que determinan la cualidad de toda acción e 
institución  social.  

El personalismo es dinámico y hoy se topa con algunos signos de los 
tiempos1 que no puede desoír: es un difícil tiempo de globalización que ha 
producido eficiencias y oportunidades extraordinarias para las empresas y 
negocios, para los intercambios culturales y religiosos, pero también 
mayor desigualdad, deslocalización económica, homogeneidad cultural  
incapacidad de las gobiernos para regular las cosas; un tiempo de 
revolución en las telecomunicaciones que han permitido conectividad 
insospechada, nuevas soluciones y productos, disminución de los costes, 
pero también decisiones precipitadas, superficialidad e indigesto exceso 
de información; vivimos tiempos de financiarización del mundo 
económico que ha acentuado la tendencia a mercantilizar los fines del 
trabajo y a maximinar los beneficios a corto plazo, en lugar de trabajar por 
el bien común; tiempo de fuertes tensiones culturales que rompen a las 
personas, a las familias y a las sociedades.  

En este duro contexto el personalismo solidario le pide a los que ejerzan el 
liderazgo empresarial que atiendan: 1) a las necesidades genuinas a través 

                                                           
1 Cf. PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, La vocación del líder empresarial. Una reflexión, Roma-Madrid 
2014. 
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de la creación, desarrollo y producción de bienes y servicios, con 
responsabilidad social y ambiental; 2) a la organización del trabajo de 
modo productivo para que sea cauce adecuado para el sustento y 
desarrollo personal y profesional de los trabajadores, 3) y a la utilización 
de los recursos con sabiduría para crear beneficios y bienestar, para 
producir riqueza de modo sostenible y distribuirla con justicia: salarios 
justos, precios justos, impuestos justos y beneficios justos. Creo que una 
empresa como Talgo bajo la presidencia de D. Carlos Palacio es una buena 
muestra de este liderazgo empresarial que necesitamos. 

Queridos alumnos del Posgrado Oficial, en este momento de zozobra y de 
confusión, donde muchas instituciones están en entredicho, tanto por los 
efectos de la era de cambio que vivimos como por los errores cometidos y 
los golpes que algunos aprovechados de la coyuntura les están 
propinando, no podéis dejar que lleven las riendas ni los que no quieren 
cambiar nada porque solo les preocupa su propio interés ni los que 
quieren arrasar con todo, saltándose las reglas y siendo profetas de un 
cambio al que van a imponer el rumbo que quieran haciendo creer que es 
el pueblo el que manda. En esta centenaria institución habéis aprendido 
que hemos de respetar las reglas y las instituciones sin escatimar 
esfuerzos por mejorarlas. Como por cierto está haciendo con decisión y 
entrega total el Papa jesuita. Por vuestra valía y por cómo es la entraña de 
Comillas, os tiene que “mover el deseo de cambiar el mundo, de trasmitir 
valores, de dejar algo mejor detrás de vuestro paso por la tierra” (Papa 
Francisco, Evangelii gaudium, 183). Os debe arder dentro “la necesidad de 
resolver las causas estructurales de la pobreza…, no solo por una exigencia 
pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para 
sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá 
llevarla a nuevas crisis (EG, 202).  

Por eso grabad en el corazón que los que hemos estudiado en Comillas, no 
nos hemos de conformar nunca con ser únicamente buenos en nuestro 
oficio, somos personas que, con alta competencia profesional, trabajamos 
con honestidad, justicia y verdad por crear riqueza y bienestar para el 
conjunto de la sociedad; ponemos en el centro a las personas y nos 
esforzamos por llevar una vida coherente en el conjunto de las áreas 
familiar, profesional, social. Personas que cultivamos los hábitos de la 
autorreflexión y el aprendizaje continuos, con conciencia de nuestras 
virtudes y defectos; capaces de señalar una dirección y establecer una 
visión; de trabajar en equipo, creando espacios de lealtad, afecto y 
colaboración. Personas con motivación interna y tacto para motivar a 
otros, que se sobreponen a los obstáculos y  producen cambios, sin buscar 
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atajos fáciles ni el éxito a cualquier precio. Eso solo será posible si 
permanecemos arraigados en principios y valores innegociables y, desde 
ellos, con una gran libertad para adaptarnos confiadamente a lo nuevo; 
con perseverancia y firmeza en lo esencial y apertura a la innovación y 
disposición a navegar en un mundo en vertiginosa transformación. 
Preparados para el mundo con humildad y agradecimiento.  

 

Queridos másteres: Acabáis de recibir la beca y la insignia de la 
Universidad. Son símbolos que nos permiten reconocernos mutuamente y 
expresan la relación que desde ahora os une a cada uno con Comillas y 
que nos comprometen tanto a vosotros como a nosotros. Con la 
imposición de la beca y la entrega de la insignia, la Universidad manifiesta 
públicamente que os considera parte vital de sí misma y que cuenta con 
vosotros.  

Mi hondo deseo es que vuestro sentido de pertenencia sea a partir de 
ahora, si cabe, más consciente y vivo. Tened en cuenta que donde esté un 
alumno de Comillas está de algún cierto modo presente la Universidad. 
Sois la mejor “carta viva” de la Universidad y nos conocerán y valorarán 
por cómo seáis y actuéis. Recordadlo, por favor, allí donde estéis.  

Hoy es un gran día para celebrar juntos el camino que habéis recorrido y 
pedir fuerza para lo que venga en el futuro.  

Enhorabuena, suerte y muchas gracias. 


