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Discurso del Rector en la Jornada Anual de Comillas Alumni 2018 

 

Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por responder a la llamada de vuestra alma mater 
en esta Jornada anual que este año pasa de sábado a jueves. Es para mí una alegría que 
estéis esta tarde en vuestra Universidad. Alegría en varios sentidos: la del reencuentro, 
que nos anima a todos y fortalece; la de poder contar con miles de antiguos alumnos, 
de los que vosotros son una dignísima representación, que se sienten orgullosos de 
pertenecer a esta comunidad universitaria; la alegría de que un año más puedo 
comunicaros buenas noticias de Comillas tanto de ICAI como ICADE y de CIHS, el nuevo 
nombre que da marca a las facultades y estudios que hay en Cantoblanco: Ciencias 
Humanas y Sociales y Teológicas, por el acróstico que forma CIHS dentro del cual va el 
IHS del nombre de Jesús. También me da alegría deciros que, aunque las aguas del 
cambio de era no sean muy tranquilas, nuestra universidad está muy bien de salud, con 
rumbo firme y seguro. Nos siguen eligiendo muchos y muy buenos estudiantes con 
ganas de esforzarse y motivación para sacrificarse en estudios exigentes y deseos de 
prepararse para el futuro. Muchos de ellos son hijos de los que antes habéis estudiado 
aquí y hoy con vuestro desempeño dais prestigio a la casa. Tranquilos porque la buena 
salud no nos hace perder la tensión de ofrecer estudios más adaptados a la formación 
que hoy necesitan nuestros universitarios para responder al mundo real que vivimos; 
mundo complejo donde los haya, marcado por la interdependencia global y la 
digitalización, que abren grandes posibilidades, pero también enormes ambigüedades. 
Por eso creemos imprescindible reforzar la innovación desde la solidez de nuestra 
tradición en todo lo que hacemos. Esa respuesta dinámica la concretamos en tres ejes 
principales:  

El primero es la preparación de los profesionales cualificados que necesita la sociedad. 
Para ello estamos atentos a lo que demandan las empresas que van a la vanguardia, y 
contamos con la participación de excelentes profesores colaboradores que son líderes 
en sus respectivas profesiones y enriquecen nuestro claustro. Esa conexión 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 y por tantas 
conexiones como tenemos con las empresas. En todos estos capítulos, el sentido de 
pertenencia y el afecto de nuestros antiguos alumnos es esencial para Comillas.  

El segundo es la internacionalización, que se plasma 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 gracias a 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, al mismo tiempo, 
garantizar la solidez característica de los títulos impartidos en todos los centros de 
nuestra Universidad.  

El tercero es la formación integral, pues, para nosotros, tan importantes como las 
habilidades cognitivas son las habilidades no cognitivas, es decir, la motivación, la 
perseverancia, el autocontrol, la habilidad para trabajar en equipo o interactuar 
socialmente, el liderazgo, la integridad personal y el conjunto de los valores morales que 
hacen digna la vida personal y la profesión dentro de ella. En todos los centros de 
Comillas hemos sido pioneros en esta combinación de habilidades cognitivas y no 
cognitivas, y seguimos a la vanguardia, con los diplomas de habilidades personales, 
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comunicativas y profesionales, y la sensibilidad humanista en la que formamos los más 
competentes profesionales que sean aún mejores personas. No basta con ser 
competentes para ser justos, humanos o cristianos. Pero los profesionales que no son 
competentes no puede ser ni justos, ni humanos, ni cristianos, al menos en su vida 
profesional. 

Todo eso lo resumimos en cuatro metacompetencias que ya me habréis oído mencionar: 
utilitas o alta competencia profesional, humanitas, iustitia y fides. Con ellas como 
horizonte los jesuitas y nuestros colaboradores en la misión hemos formado durante 
siglos a millones de personas. Por ejemplo, se formó en el siglo XVI un joven llamado 
Diego de Pantoja que esta tarde me gustaría presentaros si aún no tenéis el gusto de 
que os hayan hablado de él.  

¿Acaso es antiguo alumno de Comillas? No fue, porque aún no existía Comillas, pero si 
no lo hubiera sido porque nació en Valdemoro en 1571 e ingresó en la Compañía de 
Jesús en 1589. Murió en Macao en 1618 tras ser expulsado de China, es decir, hace 400 
años. A él se le dedica la interesante exposición que tenéis en las vitrinas del hall de este 
edificio central de la Universidad, con obras y objetos de la impresionante historia de 
los jesuitas en China que tenemos en la biblioteca de la Universidad. Hemos querido que 
disfrutéis de ella los que nos hacéis el honor de acudir a esta Jornada. 

Diego de Pantoja es el primer jesuita español que hizo realidad el proyecto de san 
Francisco Javier, primer misionero católico de Japón que murió cuando se disponía a 
entrar en China. El historiador alemán Georg Schurhammer relata cuánto impactó al 
navarro la pregunta de unos japoneses: “si el cristianismo es la religión verdadera, 
¿cómo es que los chinos, tan sabios y cultos, no la conocen ni propagan?”. Javier decidió 
entonces entrar en China, pero no pudo; Diego de Pantoja sí, y acompañando al P. 
Matteo Ricci, SJ, consiguió acceder a la Ciudad Prohibida en 1601.  

Un joven valiente que, desde Lisboa, puso rumbo al Extremo Oriente y llegó a Nanking 
en 1600, tras pasar unos años en Goa y Macao. En los diecisiete años que pasó en China 
trabajó como músico, geógrafo y astrónomo, y tradujo en caracteres chinos lo mejor de 
la ciencia occidental y de la religión cristiana, allá por las últimas décadas de la dinastía 
Ming. Pantoja defendió con obras el “espíritu de adaptación” de Ricci y hoy está siendo 
recuperado como puente simbólico entre la cultura española y la china por 
universidades e instituciones de ambos países. Coincide su aniversario con el histórico 
acuerdo firmado entre el Vaticano y la República Popular China, del que sin duda habéis 
oído hablar. 

El espíritu en que se formó aquel hombre se mantiene vivo entre nosotros, en 
actualización permanente en ICADE, ICAI y CIHS. Es un espíritu que cultiva el “orden en 
la propia vida”, orden que tiene que ver con la jerarquía de los valores, pues los líderes 
prosperan al entender quiénes son y qué valoran, reconocen y trabajan los malsanos 
puntos de debilidad que los desequilibran y cultivan los hábitos de una continua 
reflexión y aprendizaje: el discernimiento. También pertenece a ese espíritu una 
conciencia de universalidad según la cual: “Todo el mundo será nuestro hogar”. Los 
líderes ignacianos se adaptan y hacen adaptarse a los demás en un mundo cambiante. 
Tienen una visión universal no abstracta sino arraigada. Exploran nuevas ideas, métodos 
y culturas, en vez de mantenerse a la defensiva. Y lo hacen “Con más amor que temor”: 
así nos enfrentamos al complejo mundo, llenos de confianza, con un sentido claro de la 
propia valía como individuos dotados de talento, dignidad y potencial para dirigir. 
Creando ambientes rodeados y activados por la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo. Nos 
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orientan “los grandes deseos y horizontes, pero siendo muy concretos y prácticos”, por 
eso imaginamos un futuro inspirador dándole forma en las acciones de cada día, y 
conscientes de que, aunque parezcan insignificantes son decisivas. Ganamos el futuro 
en vez de permanecer pasivos a la espera de lo nos traiga. Y con la divisa central de que 
“el amor se debe poner más en las obras que en las palabras”. Con la conciencia de que 
el bien no es para guardárselo celosamente, sino que siempre es para comunicar. Toda 
experiencia auténtica del bien, la verdad y la belleza busca por sí misma su expansión, y 
cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante 
las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, 
quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que “buscar el 
mayor servicio y más universal”: la espiritualidad ignaciana no es intimista sino de 
alteridad y acción, de ponerse en disposición de hacer algo eficaz por alguien; no se 
conforma con la mediocridad y ni busca atajos deshonestos. La palabra magis no es 
“más” éxito sino más persona, más servicio, más entrega y responsabilidad. 

Para acertar en la persecución de estos ambiciosos anhelos os necesitamos a los AAAA. 
Vuestro papel es fundamental e imprescindible. Si os sentís orgullosos de tener como 
alma mater universitaria a Comillas ahondad en ese espíritu y actuad en consecuencia. 
Entre las formas de cómo podéis ayudar a que otros sigan estudiando aquí, la más 
importante es que actuéis en armonía con los valores de nuestra institución, pues sois 
los más activos referentes ante la sociedad y los decisivos modelos en que se ven 
nuestros alumnos y por los que se nos mide y ranquea. Ahí hay un retorno, como 
también lo hay en colaborar para que nadie con talento se quede fuera. Este sentido del 
retorno que en contextos como el norteamericano forma parte de la cultura social, los 
alumni de Comillas podemos hacerlo verdad en España. Os garantizo que aquí toda 
colaboración es agradecida y bien utilizada. 

Que participar en este encuentro nos refresque la memoria de lo mejor de cada uno; la 
memoria de que la “excelencia” auténtica significa crecimiento humano más que éxito… 
y que en ello hay una genuina alegría, la que se encuentra en personas que, aun en 
medio de grandes compromisos profesionales, saben conservar un corazón creyente, 
desprendido y sencillo. O la de personas que tras haber realizado una trayectoria 
profesional y vital valiosa deciden ser generosos y buscar formas de ayudar a los que 
vienen detrás. De maneras variadas, esas alegrías beben siempre, lo sepamos o no, en 
la fuente del amor de Dios. Y encontrar a Dios en todo lo creado, siendo contemplativos 
en la acción o unidos con Dios en la acción, es parte esencial de nuestro espíritu. 

Termino expresando mi gratitud a todos los que han hecho posible este acto: al 
Santander, que con tanta fidelidad nos apoya en su consistente apuesta a favor de las 
universidades; a la gente de Comillas Alumni por su trabajo, y a los amigos que 
gustosamente habéis querido compartir con todos nosotros vuestra experiencia como 
profesionales de reconocido prestigio en el decisivo campo del trabajo y la conciliación 
familiar: Alfredo Fraile, Ramón Gómez de Olea, Begoña López-Cano, Alvaro Murga y 
Salomé Adroher. En ese cruce de caminos laboral y familiar nos jugamos que el espíritu 
del universitario formado en la tradición jesuítica e ignaciana del que he hablado sea 
auténtico. A todos muchas gracias por vuestra atención. 

       Julio L. Martínez, SJ 

       Madrid a 18 de octubre de 2018 


