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Comienzo mis palabras agradeciendo al Rector su ofrecimiento para intervenir en este 

acto, en representación de todo el personal de la universidad que ha cumplido 25 y 40 

años de servicio y de los que hemos finalizado nuestra vida laboral. Espero que mis 

palabras os hagan sentir bien representados. 

 

Entré en esta casa, ICADE en aquel momento, en Octubre de 1969 como alumna y 

desde entonces he visto nacer a la Universidad Pontificia Comillas –como tal- y he 

contemplado cómo ha crecido a “lo largo” y a “lo ancho”: no solo ha incrementado el 

número y la variedad de titulaciones que ofrece, ha ampliado sus relaciones con 

universidades extranjeras, ha acometido y con éxito la incorporación de másteres 

universitarios, sino que además ha crecido en actividades sociales y de relación con el 

mundo laboral y profesional. 

 

Pero la universidad, esta universidad, somos las personas que la forman: las 

autoridades, que definen los objetivos coherentes con la misión de la universidad y los 

persiguen mediante la gestión eficaz y compartida por todos los centros ; los 

profesores, que cada día hacen su trabajo con y para los alumnos dentro de la labor 

conjunta y acompasada de los departamentos; los alumnos, sin los cuales la 

universidad no tendría razón de ser y el personal de administración y servicios que 

facilita y desarrolla con su trabajo diario, la tarea imprescindible aunque generalmente 

menos visible, sin la cual no sería posible completar todo el camino.  

 

Así, si la universidad crece y mantiene su calidad, su excelencia, siendo en 

consecuencia objeto de admiración, no debemos ni podemos olvidar que es gracias a 

TODOS los que formamos esta gran familia, de modo que como en un anuncio de 



electrodomésticos que habréis visto en televisión, podemos y debemos decir con 

orgullo : “….Y ADEMÁS TIENE UN POQUITO DE MÍ”, de nosotros, de cada uno de 

nosotros. 

 

Y por eso estamos hoy celebrando nuestra fiesta “familiar”, con alegría, satisfacción y 

agradecimiento: alegría por formar parte de esta comunidad y reconocernos 

explícitamente nuestra entrega y dedicación día tras día, año tras año; satisfacción por 

haber compartido ilusiones y lo que es mejor, realidades y agradecimiento por haber 

disfrutado de la oportunidad –que muchos en este mundo no llegan a tener- de 

compartir y vivir un desarrollo profesional personal dentro de un proyecto colectivo. 

 

Pero aún hay más: haber formado parte de esta familia durante mucho tiempo, en mi 

caso “toda una vida”, me ha permitido además atesorar la mayor grandeza que existe 

para el hombre: una gran cantidad de amigos. Estoy segura de que cada uno de 

vosotros, a quienes represento en este momento, podréis decir lo mismo y agradecer 

la inmensa fortuna que tenemos al contar con amigos leales, amigos buenos y 

auténticos de cuya amistad, sin duda, hemos podido disfrutar y aprender. 

 

Doy, en nombre de todos vosotros, expresamente las gracias a todos aquellos de 

quienes hemos conseguido la fuerza, la confianza, el impulso y la crítica, para abordar 

día tras día el trabajo y de quienes hemos tenido la oportunidad de aprender 

profesional y personalmente a lo largo de estos años. 

En lo que respecta al futuro, como bien dijo Antoine de Saint-Exupéry, “nuestra tarea 

no es predecirlo, sino hacerlo posible”. A cada uno de nosotros este futuro se presenta 

de distinta forma: los aún jóvenes a quienes queda por delante una larga vida 

profesional, habrán de continuar su trabajo con energía, vitalidad, fortaleza y entrega 

–cualidades que definen esa etapa de juventud- colaborando con los demás en la 

andadura de la universidad. Para quienes hemos “acumulado mucha juventud” y ahora 

nos toca disfrutar de esta etapa de jubilación, con la satisfacción del deber cumplido, 

el futuro tiene otro perfil. Repetiré, las palabras muy acertadas y cargadas de 

esperanza que la profesora Dolores Aleixandre, hace años en un acto semejante a éste, 



dijo refiriéndose a los jubilados: “Otra ventaja de esta situación es que lo que hay en 

nosotros de "personaje", con su carga de "representación", roles y funciones, entra en 

fase menguante, y nuestra verdadera identidad desnuda, libre y auténtica puede pasar 

a creciente”.  

A todos, mi más sincero deseo de que seamos capaces de hacer realidad este futuro 

cosechando felicidad y los mayores éxitos posibles. 

Para concluir, felicito también a quienes habéis recibido homenaje hace unos minutos 

por haber alcanzado el grado de doctor o por haber logrado la categoría de profesor 

propio de la universidad: conseguir estos grados es, sin duda, el final de una etapa de 

trabajo intenso, pero, más importante aún, es el comienzo de una nueva etapa llena 

de otras, y más esperanzadoras posibilidades de crecimiento profesional y de más 

responsabilidad hacia los demás. ¡¡¡Os deseo grandes éxitos en vuestro nuevo 

camino!!!! 

Muchas gracias nuevamente al Rector y a todos gracias por vuestra atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


