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En el entorno de la festividad de ese gran universitario del siglo XIII, patrono de las 
universidades, celebramos cada año el día de nuestra comunidad universitaria. 
Descubrimos nuestro ser de comunidad dentro de la propia contextura institucional y los 
genuinos objetivos universitarios, desarrollando nuestras tareas y funciones que juntas hacen 
una misión común y compartida. También la reconocemos en las relaciones personales y en 
los vínculos que tanto los que estudian como los que aquí trabajamos vamos tejiendo y que 
para muchos de nosotros son parte valiosa de nuestras vidas. Aquí tenemos verdaderos 
amigos, no solo compañeros de trabajo o colegas. Sabemos que Comillas como universidad 
jesuita y los que trabajamos en ella tenemos nuestro propio modo de realizar la misión de 
la Iglesia, un propio modo de ser universidad y un propio modo de ser universitarios, no 
neutral. La felicidad se da cuando la idiosincrasia de la institución donde uno trabaja es 
sentida como motor de vocación personal y asumida como tal.  

Este día, entrañable y hermoso, contiene mucho esfuerzo e ilusión de los compañeros que 
se dedican a organizar y ajustar el protocolo, de aquellos que han fallado los premios en 
comisiones y jurados diversos, o de los que han procurado que todo esté a punto para la 
celebración. Y, ¿cómo no?, contiene muchos esfuerzos, con sus penas y alegrías, de todos 
los homenajeados: los nuevos doctores que con sus tesis han impulsado el avance del 
conocimiento mereciendo el más alto rango de titulación académica, y en algunos casos la 
distinción honorífica a las mejores tesis doctorales; los galardonados con los Premios 
Extraordinarios de los Grados y Másteres, y otros Premios especiales, que por pura lógica, 
siendo los mejores entre muchos muy buenos, merecéis el calificativo de excelentes, y por 
ello no ignoráis que lo que la excelencia intelectual no merece la pena sin la bondad de la 
persona y la vocación de servicio.  

También resplandece lo esencial de la Universidad en los nuevos profesores que han 
conseguido el título de propios, y saben que supone la llegada a una importante meta, pero 
no para terminar la carrera sino para continuar dando frutos y ayudar a otros, alumnos y 
colegas que los den. Y en el reconocimiento a los que se han jubilado después de muchos 
años de servicio entregado en nuestra institución o los han cumplido 25 y 40 años 
trabajando en nuestra casa y todavía no han concluido su andadura en ella. Tantos años en 
esta casa es, desde luego, para que cada uno se sienta sanamente orgulloso y que sintamos 
también el orgullo de pertenecer a esta institución que favorece y mantiene fidelidades de 
largo recorrido. En una cultura de lo efímero, lo duradero merece respeto. 

A todos los que habéis subido a este estrado esta tarde os invito a contemplar el trabajo 
de estos años, ya sea trabajo intelectual o manual, haya sido de docencia, de investigación, 
de gestión o de administración y servicios, como ámbito de un múltiple desarrollo personal, 
donde se han ido poniendo en juego muchas dimensiones de vuestra vida: la creatividad, 
la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la 
comunicación con los demás, incluso el sentido de ser “co-creadores” con el Creador.  

Un acto como este es maravilloso para quien quiere agradecer, homenajear y celebrar; esas 
acciones, que están entre las que cualifican lo mejor de la condición humana y sin las cuales 
la vida se hace muy cuesta arriba.  



Además, son acciones de doble dirección. Me toca como rector y en nombre de la 
comunidad universitaria agradecer y homenajear la fidelidad en el trabajo de algunos 
compañeros, pero al mismo tiempo cada uno de los que recibís ese homenaje agradecéis 
haber tenido un empleo digno que os ha permitido realizaros como personas y sacar 
adelante a vuestras familias, en un lugar sano con buena gente y haciendo algo útil para 
otros. Así me han sonado las palabras sinceras que en nombre de todos vosotros ha 
pronunciado la profesora Pepa Peralta, cargadas de afecto y desde la autoridad moral que 
le confiere su entrega generosa en cargos diversos, incluido el de decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Muchas gracias por tu mensaje, lleno de serenidad, 
sabiduría y lealtad a esta Universidad, que llevas muy dentro como los compañeros a los 
que has representado. 

Así mismo y con mucha alegría, también me toca alabar la excelencia en el estudio de los 
que hoy recibís los premios extraordinarios o sois investidos doctores. Y vosotros, por 
vuestra parte, agradecéis las oportunidades que vuestras familias os han brindado, los 
talentos que habéis recibido y sabido cultivar y hacer rendir, el esfuerzo que habéis 
realizado y los profesores y amigos que han estado laborando y caminando con vosotros. 

La bidireccionalidad del dar y recibir potencia inmensamente el gozo de la acción de gracias, 
la alabanza y la celebración. Que no perdamos nunca el gusto interno que dan esas 
acciones, que nos hacen mejores personas, y que la celebración, el agradecimiento y el 
homenaje, lejos de llevarnos al narcisismo o la egolatría, nos orientan al servicio humilde y 
concreto hacia la familia humana.   

Con esa actitud fundamental vivió también un genio de la historia del pensamiento, que 
es santo patrono de los universitarios y nació en Roccasecca, Nápoles, en 1225; siete 
años después de la creación de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas 
de Europa, junto a Oxford, París y Bolonia. Este año la fiesta de santo Tomás coincide 
con el 800 cumpleaños de la Universidad de Salamanca y con ella el sistema 
universitario español. 

Y con otro cumpleaños que, aunque más modesto, no es poco significativo: hace unos 
meses se cumplieron los 30 años de la creación del Programa Erasmus y dentro de unas 
semanas se cumplirán los mismos años de la Declaración de Bolonia, que le recuerda a la 
Universidad que, al ser depositaria de la tradición del humanismo europeo, está obligada a 
atender al saber universal, para asumir su misión, y saltar toda frontera geográfica o 
política afirmando la necesidad imperiosa del conocimiento recíproco y de la interacción 
de las culturas. Buen día para hacer memoria del carácter precursor de la Universidad 
salmanticense en lo que hoy denominamos movilidad académica, si consideramos “la 
capacidad y la licencia especial que desde el mismo siglo XIII tuvieron sus titulados para 
impartir enseñanzas en todo el orbe cristiano, cuando el latín era lingua franca”. Así lo 
recordó el Rey Felipe VI el día de la inauguración oficial del presente curso, añadiendo 
que Salamanca fue el modelo de Universidad que España fundó y desarrolló en América 
y Filipinas remarcando también la condición pionera de nuestro país en la proyección 
de estas instituciones en latitudes no europeas. 

Yo por mi parte quiero recordar, también, que nuestro santo patrono fue un ejemplo de 
movilidad en un tiempo en que un viaje Nápoles-París era una aventura que duraba 
semanas y abundaba en peligros. Se movió mucho por Europa a pesar de su tamaño 
voluminoso y las condiciones penosas de aquellos desplazamientos. No eran viajes de 
placer, sino de estudiantes en pos de los mejores maestros, y profesores llevando su 
ciencia a donde el mayor servicio les requería. Tomás de Aquino se desempeñó no solo 



como profesor e investigador, sino como organizador de estudios, lo que hoy 
denominamos “gestor”. Quizás no venga mal un recordatorio de sus caminos.    

Tras dos años del cautiverio infligido por su familia para que desistiese de sus deseos de 
hacerse fraile dominico, y crecido tras la dura prueba en su vocación religiosa e intelectual, 
tras aplicarse a la Biblia y estudiar a fondo las Sentencias de Pedro Lombardo, a Tomás le 
llegó el momento de ir París para aprender bajo la guía del gran maestro Alberto Magno. 
Con él se iría más tarde a Colonia para estudiar profundamente las obras de Aristóteles. A 
los 27 años, en 1252, vuelve a París para concluir sus estudios y a la edad de 31 años ya 
ejerce como maestro de Teología en la Universidad parisina.  

Durante un periodo de diez años enseñó en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. Y en esos 
años escribe la primera parte de Suma teológica. De vuelta en París, la segunda. Cuando de 
regresa nuevamente a su tierra, comienza a escribir la tercera parte y le acontece aquella 
experiencia mística que le puso difícil seguir escribiendo, pues sintió tal como relató “me 
han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece paja”. El último 
encargo que del Papa aceptó Tomás fue el de acudir al Concilio de Lyon. Fue su viaje 
postrero por las calzadas europeas; murió en el monasterio de los monjes cistercienses de 
Fosanova, en 1274, cuando aún no había cumplido 50 años.  

La movilidad universitaria es hoy mucho menos heroica que en aquellos tiempos, pero por 
suerte mucho más fácil y multitudinaria. En una época como la nuestra no muy dada a los 
sacrificios ni a la abnegación, miles de jóvenes ansían experimentarla cada año. Por ello las 
Universidades alientan la movilidad estudiantil y consideran que una política general de 
equivalencia en materia de status, títulos, exámenes (aun manteniendo los diplomas 
nacionales) y de concesión de becas, constituye el instrumento esencial para garantizar el 
ejercicio de su misión actual. 

Ahí está el programa Erasmus, acrónimo del nombre oficial en lengua 
inglesa, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de 
Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios), que 
coincide con el nombre latino del filósofo, teólogo y humanista Erasmo de Rotterdam, 
quien como santo Tomás de Aquino también se movió por los principales centros del saber 
de la Europa de su tiempo.  

El Programa Erasmus fue reforzado en 2015 por el Erasmus +, que no solo llega a 33 países 
europeos sino a 157 de otras latitudes. Además, se ha extendido a otros sectores 
educativos, más allá del universitario. Treinta años ayudando a «mejorar la calidad y 
fortalecer la dimensión europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación 
transnacional entre universidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la 
transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda 
la Unión». En tiempos donde la vivencia de las fronteras se vuelve tan dura para millones 
de seres humanos, decimos “no hay fronteras para Erasmus +” y constatamos cómo se ha 
convertido en un auténtico fenómeno social y cultura, siendo incluso materia de películas 
y novelas que narran cómo la identidad de Europa existe a través de una rica 
heterogeneidad. Hablamos incluso de la "generación Erasmus" para distinguir a esos 
estudiantes universitarios que a través de esta experiencia han creado lazos de amistad 
transfronterizos, poseyendo una clara conciencia de ciudadanía europea que hace aún más 
incomprensibles y fatales decisiones como la del Brexit. 

España lleva desde 2001 como primer destino de Educación Superior. Somos el país al que 
más participantes quieren venir de Erasmus y también uno de los que más aporta, más de 
52.0000 al año. Y Comillas contribuye con muchos estudiantes a ese número. El estudio de 
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la Fundación CyD sobre los programas de Erasmus por comunidades autónomas y por 
universidades presenciales públicas y privadas, concluye que Comillas es la universidad 
española con mayor movilidad internacional. La misma conclusión saca el U-Multirank, una 
herramienta de clasificación de universidades promovida y financiada por la Unión 
Europea, que, tras comparar los datos de 1.200 universidades de 83 países de todo el 
mundo, deduce que 26 se encuentran en el mejor grupo de rendimiento, y señala a 
Comillas como la primera de las universidades españolas. El hecho contrastado es que más 
de la mitad de nuestros estudiantes tienen un periodo largo en el extranjero y de ellos, 
entre un 50 y 60 %, lo hicieron a través del programa Erasmus. 

Se puede decir, pues, que conocemos bien ese programa de intercambio estudiantil que 
recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2004 por ser uno de los 
programas de intercambio cultural más importantes de la historia de la humanidad. 
Probablemente no ha habido mejor práctica que ésta en lo que se refiere a las posibilidades 
reales para cientos de miles de jóvenes de compartir cultura, ideales, solidaridad, amistad,  
y experimentar en propia carne lo que significa la cooperación del proyecto común 
europeo.  

Pero me gustaría hacer una reflexión: para que surta sus efectos formativos y no se quede 
en un baño de superficie, la experiencia Erasmus tiene que ayudar a nuestros jóvenes 
interiorizar el sentido de la “misión” y los valores que sustentan su gran proyecto de unidad 
europeo en la diversidad y en la libertad. Sobre todo, cuando arrecian egoísmos 
nacionalistas, post-verdades populistas y tentaciones de construir muros. Sería insensato 
echar por tierra el proyecto construido por “Estados que no se unieron por imposición sino 
por la libre elección del bien común, renunciando para siempre a enfrentarse”.  

Poco después de la firma de los Tratados de Roma, Romano Guardini, veronés que 
desarrolló su carrera en Munich, advertía que “Europa es ante todo una disposición de 
ánimo que puede perder su hora”. ¡Cuánta sabiduría contiene esa frase! ¡Cuánta necesidad 
tenemos, hoy en Europa, de volver a las fuentes de la esperanza para recuperar el ánimo! 
¡Qué urgente es recordar que la UE no una colección de cifras y números para presumir, o 
un manual de protocolos y procedimientos que seguir, sino una vida y una manera de 
concebir al ser humano desde su dignidad trascendente e inalienable! La dignidad del ser 
que es imagen y semejanza de Dios, del registro judeo-cristiano, y que es “fin en sí y no 
mero medio”, del registro kantiano. La dignidad que no se otorga graciosamente a las 
personas por la actuación ética de otros; ni se les concede por la familia, la sociedad civil o 
el Estado. Sino que es la realidad más fundamental que cualquier derecho humano 
específico, porque de hecho los derechos se fundan en ella. 

El papa argentino de raíces italianas recordó hace un par de meses en la Conferencia 
Repensando Europa, que el autor de la Carta a Diogneto veía a los cristianos siendo para el 
mundo lo que el alma es al cuerpo, infiriendo de ahí que estamos llamados “a dar 
nuevamente alma a Europa, a despertar la conciencia, no para ocupar espacios –eso sería 
proselitismo—, sino para animar procesos que generen nuevos dinamismos en la sociedad” 
(cf. EG, 223).  

Los grandes cambios exigen un replanteamiento de nuestros modelos económicos, 
culturales y sociales, para recuperar el valor central de la persona, y ahí la Universidad 
aparece como plataforma decisiva para procurar el diálogo entre disciplinas y de éstas con 
los agentes sociales, como gran lugar del cultivo de la cultura para no rendirse ante los 
procesos de la globalización que expanden universalmente la superficialidad. La 
universidad es decisiva para elevar la calidad del nivel formativo de la sociedad, no sólo en 
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el plano de la investigación científica, sino también ofreciendo a los jóvenes la posibilidad 
de madurar intelectual, moral y cívicamente, confrontándose con los grandes interrogantes 
que les interpelan. Porque la cultura va más allá de la información y aun de los 
conocimientos procesados, apunta hacia la sabiduría, de ahí que esté unida siempre a la 
ética y la espiritualidad; esos intangibles que “nos salvan del naufragio vital” a cualquier 
edad de la vida.  

Ojalá que las experiencias Erasmus de nuestros jóvenes no queden en vivencias puntuales, 
de una intensidad que se disipa en cuanto bajan los estímulos externos que las provocan, 
sino que les lleven a verdadera experiencia de la que marca, hacia el conocimiento y el 
aprecio de la unidad de un proyecto común en el respeto de la diversidad y la libertad. Un 
proyecto puesto en marcha para superar las guerras fratricidas del pasado y ofrecer las 
bases de la reconciliación entre los pueblos del continente, cuyos padres fueron, y no por 
casualidad fueron tres políticos profunda y devotamente católicos como Adenauer, 
Schuman, De Gasperi, que compartieron causa con un cuarto muy respetuoso de las 
creencias de los otros tres como Jean Monnet.   

Explicó este humanista francés experto en economía que el proyecto de unir Europa se 
forjó en la crisis y será la suma de soluciones adoptadas para enfrentarla. Y para adoptar 
soluciones que sean discernidas y movilicen las mejores energías hacen falta surtidores de 
esperanza y anclajes de sentido. Hace seis décadas los encontraron y hoy seguramente 
también los podemos hallar si –como pidió el papa la víspera de la celebración del 60º 
aniversario—ponemos a la persona en el centro y en el corazón de las instituciones; si 
trabajamos por la solidaridad, el antídoto más eficaz contra los nacionalismos egoístas y 
populismos demagógicos; si no nos agarramos miedosamente a las falsas seguridades e 
invertimos en desarrollo y en paz; y si nos abrimos con humildad y decisión al futuro, sobre 
todo, dando a los jóvenes una educación seria y posibilidades reales de inserción laboral, 
invirtiendo en la familia, como célula fundamental de la sociedad, respetando la conciencia 
y los ideales de los ciudadanos y defendiendo una ética de la vida, con toda su sacralidad y 
coherencia.  

Como ha hecho la tesis titulada De la cuestión social a la cuestión socioambiental, del 
jesuita Jaime Tatay, recientemente incorporado como profesor a nuestra Universidad, que 
ha merecido el Premio José María Ramón de San Pedro a la mejor tesis doctoral de los dos 
últimos años en la Facultad de Teología. Es una investigación que muestra rigurosa y 
exhaustivamente todo lo que ha reflexionado y enseñado Iglesia sobre esta cuestión vital 
para el futuro de la humanidad, y cómo aprendiendo de la experiencia humana a la luz del 
Evangelio el papa Francisco ha podido hacer llegar urbi et orbi, en 2015, la encíclica Laudato 
si´. Sobre el cuidado de la casa común. Este premio que don Juan Claudio Ramón ha 
entregado, sea la expresión de nuestro compromiso firme con la “ecología integral”.   

Termino como comencé: agradeciendo y homenajeando, o, dicho de otro modo, dando las 
gracias a todos los homenajeados y homenajeando a todos los agradecidos que espero se 
sientan muy especialmente agraciados.  

Gracias y enhorabuena a todos por vuestra dedicación y vuestro afecto. A todos los 
presentes, gracias por su atención. 


