
Querido Rector 
Queridos compañeros y amigos 
Señoras y señores 
 
 
 
Los que habéis estado en alguna reunión o comisión conmigo sabéis que me 
gusta la brevedad. Así que estas palabras de despedida quieren ser también muy 
breves. 
 
Me gustaría comenzar agradeciendo al Rector su confianza durante este tiempo, 
la oportunidad que me ha dado de trabajar por la Universidad, y, sobre todo, la 
posibilidad de conocerla mejor. Ha sido un verdadero regalo poder conocer a 
tanta gente fantástica como hay en Comillas: profesores, alumnos, personal de 
administración y servicios, y también amigos de la Universidad; trabajar codo 
con codo con muchos de ellos para hacer una Universidad y un mundo mejores; 
y aprender de todos. Esto sí que lo voy a echar de menos. 
 
Entre las muchas cosas que he aprendido es que, en este tipo de discursos, sólo 
hay que hacer dos cosas: dar gracias y pedir perdón. Al Rector ya le he dado las 
gracias, así que continúo. Gracias al equipo de gobierno, por el buen ambiente 
de colaboración que hemos disfrutado; y a los decanos y directores de 
facultades, escuelas e institutos con los que tan a gusto he trabajado y a veces 
discutido. 
 
Muchas gracias a mi equipo más cercano: A Carmen, por su dedicación 
incansable al Vicerrectorado, fines de semana y correos a deshoras incluidos. 
Incluso, cuando era necesario, echando el merecido rapapolvo al Vicerrector. 
Al personal de la OTRI, primero dirigida por Florencio, y luego por Jorge: a 
Pilar, a Estrella, a Nuria, a Guillermina, y a María Jesús por el tiempo que estuvo 
allí. Gracias por vuestro trabajo fomentando y apoyando la investigación en la 
Universidad. Al Servicio de Relaciones Internacionales, con Amparo al frente: 
a Marta, a María, a Carmen, a Pepe, a Joseph, a Raquel, y a Mila, a la que todos 
deseamos que se recupere lo mejor posible. Estoy seguro de que seguiréis con 
vuestro excelente trabajo colaborando en la internacionalización de Comillas. 
A Mª Paz, por su esfuerzo en promover la cultura emprendedora en Comillas. 
Los frutos tardarán, pero llegarán sin duda. Y a Paula, por su eficaz gestión en 
la Escuela de Doctorado. También al personal de los demás servicios con los 
que he trabajado, por su voluntad de colaboración y servicio. 
 
Gracias a todos los miembros de la Universidad, y a todos los amigos de 
Comillas que he tenido la suerte de conocer, y que me han ayudado a 
mantenerme en la realidad, aunque no siempre lo haya conseguido. A mis 
estudiantes de doctorado, que me han permitido mantener cierta actividad de 
investigación a pesar del poco tiempo que le dedicaba, por su presión amable y 



su paciencia. Y, finalmente, a mi mujer y a mis hijas, por su comprensión y su 
apoyo durante todo este tiempo. 
 
Gracias a todos por las felicitaciones que me habéis transmitido estos días por 
dejar el cargo, significa que me conocéis bien; y gracias por esforzaros en 
explicarme que no es que os estéis deseando librar de mí. 
 
A todos, también, perdón por los errores que he cometido. Como me conozco, 
pido especialmente perdón por las veces que no he tenido paciencia, que no he 
escuchado lo suficiente, que no he hecho el tiempo necesario para atenderos. 
Y por supuesto, por todas las veces en que me he equivocado. Perdón también 
a mi familia por todo el tiempo que le he quitado, y que espero podamos 
recuperar a partir de ahora. 
 
Mariano, perdón por ser el responsable indirecto de ese vértigo que sé que 
sientes, y más después de haber dedicado tanto tiempo a la gestión. Pero, como 
he tenido la suerte de trabajar contigo, me alegro mucho de tu nombramiento, 
porque no tengo ninguna duda de que tu mandato será muy bueno para la 
Universidad, y que además disfrutarás con ello. 
 
Para no echar tanto de menos las cosas buenas del cargo, espero poder seguir 
trabajando contigo, y con muchos de vosotros. Ha sido un verdadero honor 
servir a Comillas estos seis años, y espero seguirlo haciendo mucho tiempo más, 
ya desde otro papel. 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
 
Pedro Linares Llamas 
16 de julio de 2018 


