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Exmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Madrid, Rev. P. Provincial de España de la Compañía de 
Jesús y Vice-Gran Canciller de la Universidad, Autoridades, Profesores e Investigadores, 
Alumnos y Antiguos Alumnos, Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores:  
 

Cuando estamos a menos de un mes del comienzo de la Congregación General 36ª en la 
que la Compañía de Jesús elegirá un nuevo Superior General que nos honrará siendo Gran 
Canciller de Comillas, me parece oportuno recordar que la Congregación General 35ª, la 
que eligió al P. Nicolás, expresó la misión de servir la fe, promover la justicia y dialogar con 
la cultura y otras religiones en términos de restablecer relaciones justas con Dios, con los 
demás y con la creación –la misión de reconciliar— para ser “puentes en medio de las 
divisiones de un mundo fragmentado” (d.3, n.17). Ya en 1550 Ignacio y los primeros 
compañeros sintieron la llamada a “reconciliar desavenidos” como consta en la Fórmula 
del Instituto.  

Esto lo ha reforzado para todos el papa Francisco, que habla una y otra vez de “la cultura 
del encuentro”, “capaz de construir puentes y hacer caer todos los muros, que todavía 
dividen el mundo…”. A la vera de la cultura del encuentro crecen acciones como dialogar, 
discernir, integrar y otras afines. Algunos pueden pensar que debajo de esa expresión no 
hay más que voluntarismo idealista y vacío, cargado de utopía y falto de realidad. Claro que 
hay mucha utopía, pues como canta Serrat “sin utopía la vida sería sólo un ensayo para la 
muerte”, pero también contiene realismo a raudales. Francisco insiste en que nuestro 
modo de estar en la vida y de pensar ha de dar prioridad a la realidad y no a las ideas, a las 
personas en sus situaciones concretas de vida y no a los clichés. Está haciendo una llamada 
de fondo a cambiar la mirada tomando en serio eso de que «la realidad es más importante 
que la idea», para no dejar que ideologías o abstracciones nos separen de la realidad o que 
los horizontes estrechos y los mezquinos intereses nos marquen la agenda.  

Los desafíos que enfrentamos son de tal magnitud que la sociedad necesita de la 
participación honesta y la convivencia respetuosa de todas las comunidades de sentido que 
se han ido formando a lo largo del tiempo. Nuestra sociedad también demanda políticos 
que “dialoguen, lleguen a acuerdos y se comprometan con el futuro de España”, como pidió 
el Rey en su Mensaje de Navidad. A este respecto nuestro querido país muestra un aspecto 
desolador. 

Quiero reclamar una vez más el Pacto educativo en los distintos niveles de la enseñanza, 
incluyendo por supuesto el universitario, donde las condiciones de posibilidad son 
realmente altas. Lo pienso a partir de los diálogos que desde la CRUE hemos ido 
manteniendo con el Gobierno y los principales partidos en los últimos tiempos. Urge 
solucionar algunos asuntos que nos están perturbando como el decreto de ordenación de 
los estudios de grado (el conocido como 3+2), pero lo verdaderamente importante es 
alcanzar un Acuerdo político y social estable, sostenible y de calado sobre la Universidad, 
para lo cual, obviamente, es condición indispensable tener Gobierno. 

A todos los niveles, empezando por la política, necesitamos una cura de sana cultura del 
encuentro, en la triple capacidad de la que habló el papa Francisco en su memorable 
discurso en la recepción del Premio Carlomagno: la capacidad de integrar, la capacidad de 
dialogar y la capacidad de construir una sociedad reconciliada.  
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Para actuar según estos propósitos ciertamente no basta con buena voluntad, hay toda una 
conversión intelectual y espiritual que hacer (y no es nada fácil en los contextos sociales en 
que vivimos). Se trata de entrar en una dinámica de auténtica apertura a la experiencia 
humana concreta; de no poner las ideas por delante de la realidad, sino partir de ella y 
dejarle que vaya demandando lo que se precisa para elaborar las respuestas. De que 
nuestro pensar se comprometa profundamente con la vida real. Entre las convicciones que 
sostienen a Comillas está la de que encontramos a Dios en el mundo; al que él ama y 
nosotros también, y naturalmente tenemos que discernir cómo usar los bienes de este 
mundo correctamente, para elegir bien. No se elige tocando superficial y tangencialmente 
la realidad, sino yendo a la profundidad donde se unen la concreción máxima y la máxima 
universalidad. Es una llamada que afecta a todas las actividades que a lo largo del curso 
vamos a realizar. 

Cuando cada día encontramos tantas evidencias en contra del diálogo y el encuentro, 
proponer una cultura que los tenga como determinantes es ya en sí un acto de 
trascendencia moral y política.  

La rampante globalización de la superficialidad, junto a la erosión de las creencias religiosas 
tradicionales y la tendencia a homogeneizar las culturas han fortalecido formas distintas 
de fundamentalismos. Algunos usan cada vez más la fe en Dios para dividir pueblos y 
comunidades y para provocar polarizaciones y tensiones, que quiebran los fundamentos 
de nuestra vida social. Y las ideologías se usan para dividir en lugar de construir juntos el 
bien común posible. 

En el impactante discurso en el Congreso de Estados Unidos dijo Francisco: “Ninguna 
religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico… 
Combatir la violencia perpetrada en nombre de una religión, ideología o un sistema 
económico, y al mismo tiempo, proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las 
personas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar… Sabemos que en 
el afán de querer librarnos del enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir 
alimentando el enemigo interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la 
mejor manera de ocupar su lugar… Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de 
reconciliación, de paz y de justicia. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia 
para resolver las crisis geopolíticas y económicas que abundan hoy… pensarnos en relación 
con otros, saliendo de la lógica del enemigo pasar a la lógica de la reciproca subsidiaridad, 
dando lo mejor de nosotros…”. 

En tal sentido, las universidades debemos trabajar en distintos frentes y desde nuestras 
funciones para crear puentes entre las comunidades, apoyar el bien en sus múltiples 
formas y rechazar las “identidades asesinas”. Tarea especialmente importante es la de 
ayudar a no perder la capacidad de distinguir el Islam de sus manipulaciones perversas, y a 
mantener la cabeza fría para no interpretar, por ejemplo, como “confabulación islámica” 
la locura de un joven que se lía a tiros en un tren. Los atentados terroristas del yihadismo 
no sólo buscan que cunda el pánico en el conjunto de la población, sino que se estigmatice 
a los musulmanes dentro de Europa, que se considere a cualquier musulmán como 
potencial terrorista y que se restrinjan sus libertades, obligándoles a elegir entre vivir en 
Europa o pertenecer al Islam. Por desgracia están puestas las condiciones para que crezca 
el odio generalizado hacia los musulmanes que viven entre nosotros y hay políticos que no 
tienen ningún escrúpulo en aprovecharse de la coyuntura para sacar rédito electoral. 
Necesitamos “políticos inteligentes y ciudadanos sensatos que no sigan el juego de falsas 
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dicotomías” y también que los musulmanes de bien –la inmensa mayoría—“no sólo 
condenen inequívocamente los atentados terroristas…, sino que se impliquen activamente 
en la lucha contra esa lacra: tanto a nivel ideológico como en la cooperación activa con los 
servicios de inteligencia” (Flaquer).  

La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y 
fundamentalismo religioso anima a oponerse a todas las formas de hostilidad contra la 
religión, que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil y política, y a defender 
que la libertad humana no es un puro acto de conciencia sino que pide vivirse como libertad 
compartida en responsabilidad común. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad 
“sin una vigorosa contribución de las energías morales en una democracia que evite el 
riesgo de quedar cerrada en la pura lógica de la representación de los intereses 
constituidos” (Francisco).  

El marco para la pacífica convivencia entre religiones, así como entre creyentes y no 
creyentes, es la laicidad del Estado que, sin asumir como propia ninguna posición 
confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, favoreciendo 
sus expresiones concretas. Ante tanta conflictividad es una fortuna tener un marco 
constitucional como el que ofrece el artículo 16.3 de nuestra Constitución y un marco 
doctrinal como la declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II. Son esfuerzos 
del “personalismo jurídico” a favor de la “laicidad positiva”, es decir, de la neutralidad de 
los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado, y de las relaciones de 
cooperación de  éste con las diversas confesiones religiosas”: el marco adecuado para 
practicar el encuentro y la reconciliación.  

Queridos compañeros y amigos de Comillas: Construir puentes, establecer relaciones justas 
y reconciliar divisiones, especialmente en los márgenes de la humanidad forma parte 
esencial de nuestra apasionante misión universitaria y tenemos todo un curso por delante 
para dar fruto.  

El aprendizaje de las relaciones justas comienza en la familia, “escuela de ciudadanía”. La 
sociedad necesita beber en su fuente el espíritu de fraternidad, la solidaridad 
intergeneracional, la ética del cuidado, la inclusión de los más débiles y dependientes, la 
acogida de la vida, el amor incondicional o la sabiduría de los misterios de la vida y sus 
límites. Sin espíritu de familia no habría sociedad humana ni mucho menos democracia. No 
por casualidad la familia ha sido la única institución que durante la crisis ha aumentado los 
niveles de valoración por parte de la población española. Los hogares se estrecharon para 
acoger a miembros que perdieron sus viviendas; miles de hogares han vivido sólo gracias a 
la pensión de los abuelos. Las familias han dado soporte económico y emocional a los 
millones de personas desempleadas o desalojadas; sin ellas la sociedad española hubiera 
colapsado. Ahora viene el tiempo de fortalecerlas.  

Agradezco la magnífica lección inaugural del profesor Fernando Vidal y toda su labor al 
frente del Instituto de la Familia. Con sabiduría y pasión, como suele hacer, nos ha regalado 
un precioso ejercicio de pensamiento en el que la familia aparece con “claridad y 
contundencia como la institución más originaria, universal e imprescindible de la 
humanidad y a la vez como la más dinámica, que puede elevar nuestra civilización por 
encima de muchos de los graves problemas que la acucian”. 

Con alegría anuncio que el Instituto Universitario de la Familia y la UNINPSI han llegado a 
un acuerdo para desarrollar un conjunto de proyectos que bajo el nombre “Crear Familia” 
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desarrollarán para el Arzobispado de Madrid a través de la Fundación Casa de la Familia. El 
conjunto de proyectos apuestan por tres vertientes: (a) conocimiento real sobre la familia 
y su situación, (b) cuidados expertos y dotación de capacidades a las familias y (c) 
generación de cultura de encuentro alrededor del valor de la familia. Gracias por su 
confianza D. Carlos, pondremos lo mejor de nuestro saber y dedicación en este tema 
capital.  

La palabra “frontera” deriva de la palabra latina frons, que significa frente, semblante o 
rostro. La reconciliación en las fronteras significa “devolver el rostro humano a los que han 
sido deshumanizados por exclusiones violentas…” (P. Nicolás). Así, respecto de los 
refugiados en Europa, no nos dejemos atenazar por los miedos ni “intimidar por los 
números, más bien miremos a las personas, sus rostros, escuchemos sus historias mientras 
luchamos por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación…. Cuidémonos de una 
tentación contemporánea: descartar todo lo que nos moleste… Tratemos a los demás con 
la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos para los demás 
las mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompañemos el crecimiento de los 
otros como queremos ser acompañados…” (Francisco). En Comillas queremos poner 
nuestra energía en pro de la integración de las sociedades de Europa adonde llegan 
inmigrantes y refugiados. Defendemos una integración social que ponga en el centro a las 
personas y se base en el respeto mutuo, el aprendizaje recíproco y la definición de un 
espacio común y obligatorio de valores de convivencia y libertades que dé cabida a todas 
las opciones respetuosas con el derecho a la vida y la dignidad de las personas. Desde luego, 
la dimensión intercultural ha de completarse con la legal, laboral, sanitaria, educativa y 
política; de lo contrario, la integración sería una farsa.  

La visión de la reconciliación –entendida como el restablecimiento de relaciones justas y 
armónicas dentro de la “casa común”– adquiere a la luz de la crisis socio-ecológica 
contemporánea un relieve especial y un gran potencial para articular la propuesta de la 
“ecología integral” que descubre que “todo está relacionado” (LS 70, 92, 120). La mirada 
“integral” socio-ambiental reclama modelos más justos de economía y gobernanza, y un 
pensamiento capaz de anticipar nuevos caminos que combatan integralmente la pobreza, 
devuelvan la dignidad a los excluidos y cuiden de la naturaleza (LS, 139). 

Si la apuesta es vivir conectados a la realidad y  si ésta es multidimensional, no podemos 
comprenderla desde una perspectiva única; por eso es cada vez más necesaria una 
formación interdisciplinar (de diálogo entre disciplinas) y transdisciplinar (de apertura a la 
sociedad). El proyecto de investigación sobre reconciliación en el que con ilusión llevamos 
un tiempo trabajando y que reúne a más de 40 profesores/investigadores de casi todas 
áreas de Comillas representa para nosotros un horizonte de lo que como universidad 
debemos hacer: una investigación selectiva, útil para la sociedad, interdisciplinar, 
comprometida éticamente y que activa la mirada ignaciana sobre la realidad. 

En el presente curso se inicia la puesta en marcha de nuevos títulos que fueron aprobados 
en el curso anterior, y la de otros títulos existentes que fueron modificados en orden a 
intensificar los rasgos de característicos de nuestra oferta formativa. Asimismo, se ha 
extendido la implantación del Diploma de Habilidades Personales, Comunicativas y 
Profesionales a los distintos centros, con el que nos proponemos ahondar precisamente en 
aspectos de la formación que unen a la competencia técnica la capacidad de aprendizaje, 
de adaptación al cambio y la disposición al compromiso ético. Pues bien, de nuevo me 
alegra poder afirmar que nuestra oferta académica no sólo ha consolidado su 
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reconocimiento académico y social, sino que se acrecienta, tal y como demuestran las cifras 
de solicitudes de admisión y los expedientes académicos de los candidatos que estos días 
han ingresado en las titulaciones que la componen. ¡Bienvenidos! Como he destacado en 
otras ocasiones, el fortalecimiento del aprecio a nuestros programas de estudio ha sido 
posible cuando, de acuerdo con nuestra mejor tradición, se ha potenciado su diferenciación 
mediante calidad y fidelidad a nuestra identidad, tal y como se ha venido haciendo en 
Facultades y Escuelas de la Universidad a lo largo de estos años.  

Ciertamente, nunca podemos dar por concluida esa tarea de actualización e innovación; 
pero sí podemos afirmar que, en conjunto, tenemos una oferta académica compacta, con 
un grado de especialización adecuado, que da respuesta a necesidades formativas tanto 
clásicas como emergentes y que muestra un alto atractivo para los estudiantes, sus familias 
y también los empleadores. Todo este esfuerzo debe rubricarse en los meses próximos con 
la obtención de la renovación de la acreditación oficial de un notable número de títulos de 
la Universidad; la experiencia en esta materia ha resultado positiva en todos los casos 
emprendidos hasta el momento, pero aún debe redoblarse el esfuerzo para alcanzar la 
acreditación en los títulos que ahora se presentan, tarea en la que me consta que estáis 
implicados Facultades, Escuelas y Servicios de la Universidad. Gracias y ánimo. 

A nadie se le escapa que esos procesos de innovación y acreditación no son fines en sí; son 
condiciones, ciertamente necesarias pero no suficientes para el ejercicio de nuestra 
actividad académica. Tienen que constituir un impulso para mejorar, sin perder de vista el 
verdadero objetivo: en palabras de nuestro recientemente renovado Proyecto Educativo, 
orientarse a lograr la formación superior más adecuada para la educación integral de una 
persona que vive en el tiempo y la sociedad actuales, por lo que el elemento de medición 
de la calidad vendrá representado por “lo que los estudiantes lleguen a ser”. Es éste un 
compromiso en el que toda la comunidad universitaria se encuentra involucrada; y que 
depende de las actitudes y habilidades de todos los miembros de la comunidad. Por ello, 
siguiendo de nuevo al Proyecto Educativo, constituirá una prioridad atender de manera 
continua a la formación del personal de la Universidad, para mantener el alto nivel 
necesario para responder a las necesidades de los estudiantes. Una formación que ha de 
apoyarse, además de en una oferta variada de cursos y actividades (de contenido científico, 
metodológico, de utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación, de desarrollo de destrezas comunicativas, etc.), en la progresiva 
identificación y asimilación de la misión de Comillas.  

En gran medida el reconocimiento de nuestra Universidad y de sus títulos procede del valor 
de nuestro profesorado, que se ha distinguido particularmente por saber canalizar la 
disposición al aprendizaje de los estudiantes. Pero un objetivo tan ambicioso requiere 
también de continua renovación; no sólo a través de la escrupulosa selección de los 
profesores que se vayan incorporando a nuestras aulas, sino a través de una formación 
permanente, dirigida a la mejora constante de la activación del aprendizaje del estudiante, 
a la utilización apropiada de los medios investigadores, al conocimiento y experiencia de 
los valores que articulan la convivencia entre todos, al cultivo de su proyección 
internacional y, por supuesto, a su actualización, de forma que la docencia logre inculturar 
lo académico, conectando la competencia científica y técnica con las facetas humanística y 
social.  

Formar personas de reconciliación y dispuestas a dialogar, discernir y construir es nuestra 
aspiración más sincera sea cual sea la asignatura que enseñemos o el servicio a la 
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comunidad que prestemos. En esas acciones hoy hay que contar con los canales y las redes 
que han alcanzado niveles inauditos de desarrollo, pero sin perder nunca de vista que la 
comunicación y la educación continúan siendo, al final, “una conquista más humana que 
tecnológica”. No basta con moverse por las “calles” digitales, con estar conectados: es 
necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro, y éste es casi 
imposible sin tiempo y espacio de silencio para escuchar y pensar. 

También durante este curso esperamos proseguir el avance de la tecnología y sistemas de 
información aplicados a la gestión de la Universidad: contaremos con un cuadro de mando 
integral que nos permita acceder en tiempo real y con fiabilidad a los datos necesarios para 
la toma de decisiones; seguiremos progresando en la cantidad, calidad e integración de 
nuestras aplicaciones, lo cual redundará en un mejor servicio y una menor necesidad de 
recursos; insistiremos en buscar fórmulas de mutuo beneficio optimizando el sistema 
relacional con nuestros antiguos alumnos. Además, nos preocuparemos por entender 
mejor las necesidades de nuestros alumnos actuales, pidiéndoles que evalúen 
constantemente el servicio que les damos para cambiar y mejorar. Confío en el sentido 
crítico y a la vez realista de nuestros buenos estudiantes. 

Y con respecto a la presencia pública, habiendo incrementado el último curso casi un 230% 
nuestra presencia en medios de comunicación, continuaremos nuestro acercamiento a 
periodistas y medios, especialmente el sector online, fomentando la aparición de expertos 
en determinados temas que nos ayuden a divulgar el conocimiento que desarrollamos. 
Trasferir el conocimiento que generamos en las distintas áreas no hay que hacerlo por brillo 
social o prestigio, sino por compromiso con el conocimiento y servicio a la sociedad. Para 
impulsarlo reformamos y potenciamos la OTRI con la creación del área de transferencia 
dentro de ella, para que presente nuestras fortalezas investigadoras, apoye la 
interdisciplinariedad y busque alianzas y recursos empresariales y sociales. Además 
establecemos la sinergia entre la Gestión de Proyectos de investigación con el SEF y RRHH. 

Termino. Cuando exigimos a la política que no se subordine a la economía y que busque el 
bien común poniendo a las personas en el centro o que los avances tecno-científicos vayan 
acompañados de un desarrollo humano en responsabilidad, valores y conciencia, estamos 
reclamando un humanismo que cultive “la ética sólida, la cultura y la espiritualidad” y nos 
proporcione un horizonte sapiencial donde ubicar el estudio y la vida. Por delante tenemos 
un curso lleno de oportunidades para estar abiertos a la realidad y ser esforzados 
constructores de puentes y no de muros (ni de muros materiales ni de muros mentales). 
Muy feliz curso para todos. 


