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Queridos Graduados/Másteres, Querido Padrino, Queridos Familiares, 
Autoridades Académicas, Profesores y Personal de Administración y Servicios, 
Señoras y Señores: 

 

Voy al punto esencial sin dar muchos rodeos: Felicidades, queridos graduados, 
porque habéis alcanzado la meta en Universidad donde se forman una parte 
de los mejores profesionales de España, y donde lo que más importa es cómo 
seáis como personas. A vuestros padres y a vosotros os gradezco de corazón 
la confianza que habéis tenido en nosotros y os deseo un camino cargado de 
bienes, como ha hecho vuestro padrino/madrina en sus palabras cargadas de 
afecto y sabiduría. Con mi gratitud al padrino/madrina por su presencia, su 
excelente discurso y su apoyo a Comillas, también va mi agradecimiento al 
alumno/a que tan brillantemente ha representado a toda vuestra promoción. 

Hoy es un día de fiesta para los familiares y amigos con quienes vuestra vida 
está entrelazada, los que os han acompañado de muchas formas, cuidándoos 
y también exigiéndoos. Solos no hubierais podido llegar. Cuanto más 
profundamente hayan compartido vuestro esfuerzo y los sacrificios que 
habéis hecho, más alegría y satisfacción tendrán hoy.  

Y es día de gala y enhorabuena para la comunidad universitaria comillense que 
ve reflejada en vosotros su apasionante misión de contribuir al desarrollo de 
vuestro gran potencial. Ser comunidad universitaria comporta 
corresponsabilidad, la que creamos entre los estudiáis y los que trabajamos 
en Comillas, sea cual sea nuestra tarea. Es la gran experiencia de la diversidad 
de dones recibidos y tareas desempeñadas, en torno a una misión compartida, 
en la que cada uno tiene algo que aportar, y, como lo que tiene que aportar 
es valioso e incluso indispensable para el buen ser común, si no lo hace o no 
lo hace suficientemente bien, el proyecto se debilita, y si lo hace bien, el 
resultado es formidable. Como el que celebramos hoy en vosotros. Sed 
agradecidos por tanto bien recibido, pues el agradecimiento es el motor 
principal que os hará rendir vuestras capacidades y talentos. 

Nuestra universidad se sostiene saludablemente por su identidad y misión 
bien definidas y por su capacidad de convocar a personas valiosas en torno a 
ellas. Tiene su lugar en la Iglesia y en la sociedad, más esencial aún en los 
tiempos inciertos que corren: el lugar de una institución católica que, gracias 
a Dios, disfruta de muy buena salud, la que da la calidad y la vocación de 
servicio en la tradición jesuita tan creativamente innovadora. El nuevo logo de 
la Universidad es símbolo patente de ello: el león con las trece garras con las 
llaves y la tiara, que representa al papa León XIII, fundador de Comillas, y 
debajo los tres nombres de sus centros: ICAI, ICADE y CIHS, los dos primeros 
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como marcas que han alcanzado el máximo prestigio y reconocimiento social, 
y la tercera como nuevo nombre que es tanto acróstico de ciencias humanas 
y sociales como el  IHS del nombre de Jesús, sin el cual la Compañía no tendría 
identidad y la Universidad no tendría fundamento. (Junto a esas tres marcas 
está la hospitalaria de San Juan de Dios, de alto prestigio en su ámbito del 
cuidado de la salud). 

En este cambio de época marcado por una “crisis antropológica” y “socio-
ambiental” de ámbito global, encontramos cada día más “síntomas de un 
punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios y de la 
degradación que se manifiestan tanto en las catástrofes naturales regionales 
como en crisis sociales e incluso financieras” con su correlato de creciente 
desigualdad. Por todos lados despunta la urgencia de “cambiar el modelo de 
desarrollo global” y “redefinir el progreso”. Somos la primera generación que 
puede terminar con la pobreza extrema y la última que puede afrontar el 
desafío medioambiental. Pero “el problema es que no disponemos todavía 
de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir 
liderazgos que marquen caminos” (cf. Veritatis gaudium, 3). Quiero compartir 
con vosotros algunas reflexiones sobre cómo construir esa cultura y trabajar 
por ese liderazgo. 

Hay factores coincidentes en el tiempo, de fronteras difusas, que condicionan 
y condicionarán el modelo de desarrollo y las características del trabajo: la 
robotización y la consecuente automatización de muchas tareas manuales, la 
disponibilidad de datos e información casi infinita y el desarrollo de la 
inteligencia artificial que facilitará enormemente la automatización. Si uno 
solo de estos factores que configuran la transformación tecnológica disruptiva 
de la economía digital ya tendría gran impacto, la combinación de ellos 
afectará de manera determinante y disruptiva al empleo y al concepto mismo 
de trabajo. Esos factores no son solo definidores de las empresas tecnológicas; 
las analógicas que quieran tener futuro no tienen más remedio que asumir las 
transformaciones que trae la digitalización. Estudios solventes coinciden en 
que la incidencia de estos cambios será menor en los profesionales con 
educación superior y que más que gran porcentaje de empleos destruidos por 
la automatización, ésta afectará sobre bastantes de las tareas de los actuales 
y futuros empleos. 

Pero el progreso tecnológico no solamente incidirá en la estructura 
ocupacional en términos del número y variedad de la tipología de los empleos, 
sino también al cambio de la naturaleza y el significado cultural de esas 
ocupaciones. Con las personas formadas en la cultura digital viene la 
problematización de las jerarquías y los cambios en los modos de interactuar 
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y decidir…  No son meros cambios de forma sino de fondo. Si hace unos años 
lo común para la mayor parte de los empleos, era trabajar siguiendo las 
órdenes recibidas y realizar tareas asignadas por otras personas, según una 
rutina empresarial relativamente ordenada y predecible, hoy ya no lo es. Los 
roles se han vuelto en buena medida autogestionados, la escala jerárquica es 
mucho más reducida en aras a una mayor eficacia. Además, en un mercado 
cada vez más competitivo a nivel global y cambio galopante, las empresas han 
de estar listas para responder con mucha rapidez, lo cual conduce hacia una 
necesidad de aprendizaje continuo, y a una descentralización en la toma de 
decisiones, así como a la necesidad del trabajo colaborativo y en red. Formar 
personas responsables, dignas de confianza y rectas; conscientes, 
competentes, críticas, compasivas y comprometidas; formar sujetos de 
discernimiento con capacidad de elegir teniendo memoria del bien recibido y 
proyectado al mayor servicio se torna más importante que nunca. En tal 
sentido, la adquisición de competencias cognitivas seguirá siendo muy 
importante, pero no lo será menos – si no al contrario—el desarrollo de 
destrezas transversales, y la dinámica continuada de aprendizaje activo a lo 
largo de la vida. La Universidad habrá de dar respuesta adecuada a ello. 

En Comillas, teniendo claro quiénes somos y qué somos, la proximidad al 
ámbito empresarial y profesional nos ha permitido atender creativamente las 
necesidades formativas reclamadas por la sociedad. Por supuesto, vamos 
respondiendo a los cambios que la tecnología está implicando en la sociedad 
mediante la renovación de los contenidos de los títulos de grado y máster, 
pero, al mismo tiempo, acentuamos la respuesta en la formación de 
competencias transversales (el autoconocimiento y la eutoevaluación, el 
compromiso ético y la apertura a la experiencia intercultural, la capacidad de 
innovación y adaptación al cambio, la orientación a la solución de problemas, 
el trabajo en equipo y colaborativo, el liderazgo desde el servicio, o la 
importancia de las capacidades comunicativas…). Son esas habilidades que 
proporcionan la solidez precisa para encarar en cualquier ámbito profesional 
los retos del futuro. A partir de ahora toca a los entornos donde quieran contar 
con vosotros que sigan potenciando esas habilidades y actitudes. Y, sobre 
todo, os toca a cada uno de vosotros que no dilapidéis el patrimonio de 
formación recibido, sino que lo actualicéis y potenciéis. No dejéis que os roben 
ese deseo que os arde dentro de ser muy buenos profesionales y mejores 
personas. 

Hoy cada día se pondera más algo que siempre ha estado en nuestro modo 
jesuítico de formar: que para preparar a los estudiantes en competencias de 
adaptación al cambio no hay mejor modo que reforzar la formación 
humanística. La relevancia creciente de lo tecnológico precisamente hace más 
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indispensable una formación humanística que dé sentido y oriente 
adecuadamente los cambios que la tecnología genera en la sociedad. Ante la 
sobredosis de tecnología 4.0. la terapia es poner en el centro a la persona. En 
Comillas es fundamental en todo lo que hacemos la presencia de este 
humanismo. Incluso hemos creado un grado en Filosofía, política y economía 
on-line para que lo puedan personas de estudios y profesiones diversas, 
durante las carreras o después de egresados.  

Generar cultura y construir liderazgo es formar en una humanitas 
íntimamente vinculada a justicia y a la fe cristiana, que no desdeña, al 
contrario, la utilidad de las profesiones, pues: 

 Aunque no basta con ser competentes para ser justos, humanos o 
cristianos, los profesionales que no son competentes no puede ser ni 
justos, ni humanos, ni cristianos, al menos en su vida profesional. 

 Buscamos que la capacidad práctica de realizar la propia actividad 
profesional vaya unida al compromiso social en favor de la justicia. Cuando 
falta esta conjunción puede ocurrir que alguien trabaje por la justicia como 
voluntario en las horas libres, mientras pone su trabajo profesional al 
servicio de unos fines que poco o nada tienen que ver con la justicia. 

 Es importante que la competencia, dedicación y compromiso con la 
profesión no degeneren en la “barbarie del especialista”, ni en la 
deshumanización del profesional tecnócrata. 

Eso sí, la humanitas pide a gritos tiempos de ser, donde pararse y aprender la 
habilidad para desconectar de las distracciones diarias a fin de examinar sobre 
cómo uno vive y cómo puede mejorar, haciendo de esto un hábito de 
autoconocimiento y evaluación, teniendo en cuenta las debilidades y 
fortalezas propias, para desde ellas responder con libertad y creatividad, en 
una adaptación continua al cambio. Sócrates dijo que “una vida sin examen 
no merece la pena ser vivida”, pero –¡tranquilos!—no se refería a hacer los 
exámenes que a lo largo de estos años os han ocupado y preocupado, sino al 
hábito de discernir, que alienta el espíritu crítico y autocrítico, desde el cual 
se arrumban dogmatismos y fundamentalismos y se opta por favorecer una 
verdadera cultura del encuentro y el diálogo a todos los niveles, no como mera 
actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar juntos 
la alegría de la verdad, su significado e implicaciones prácticas (VG, 4b). Es la 
cultura de tender puentes, sin renunciar a la propia visión antropológica y 
moral fiel a la Iglesia, y hacerlo con alegría y sano orgullo, sin complejos ni 
neutralidades vacías, abiertos a toda experiencia humana. Así procedemos en 
Comillas. 
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Esa humanitas necesariamente es universal sin perder de vista la concreción 

local. San Ignacio decía: “Todo el mundo será nuestro hogar”. En este mundo 

cambiante, todos estáis preparados para exploran nuevas ideas, métodos y 

culturas en vez de manteneros a la defensiva ante lo que pueda esperaros a 

la vuelta de la esquina. Especialmente bien preparados para esto están los del 

doble grado de ADE y RRII (E-6) y del de Derecho con RRII (el nuevo E-5) de los 

cuales este año se gradúa la primera promoción. Cuerpos profesionales y 

empresas os esperan con expectación y con los brazos abiertos. Estoy seguro 

de que vosotros estaréis a la altura.  

Respetad ese principio tan nuestro de aspirar a lo máximo, de no asustarse 

por lo más grande, sabiendo que ese respeto se realiza en la fidelidad a lo 

concreto, a lo cotidiano y a lo pequeño de la vida, donde nos acabamos 

jugando la felicidad, con un sistema de valores morales coherentes en lo que 

concierne a la sexualidad, el matrimonio, la familia, la profesión o las 

relaciones sociales. 

El líder al modo ignaciano no busca el éxito como objetivo, sino el servicio 
como entrega a una causa mayor. No es un servicio fuera de la realidad sino 
muy concreto y realista, que llama a dar más y hacerlo mejor; que no se 
autobloquea por la queja ni se lamenta por los obstáculos ni se deja amilanar 
por los fracasos, si no que se concentra en superar cualquier vicisitud que 
surja, sin caer en el desaliento que conduce a la pasividad, ni en el atajo fácil 
que lleva a la falta de integridad. Si alguien con poder os pide que vayáis contra 
vuestro sentido de la honestidad y la verdad, no claudiquéis. Será ese un buen 
día para releer el discurso de vuestro rector y contemplar el escudo de 
Comillas que os recordará la audacia de lo imposible, dándoos luz y fuerza. 

En lo que os viene por delante futuro tendréis que activar un aprendizaje 
consistente, en el que el esfuerzo siga siendo valor indispensable; 
constructivo, demostrando iniciativa y transformando problemas en 
soluciones; cooperativo, asumiendo que se aprende más cuando se comparte 
con otros, no despreciando ni sintiéndose por encima de los demás (Ojalá 
prefiráis el uso del plural al singular del yo hago o yo puedo, y la humildad a la 
soberbia); el aprendizaje será continuo para propiciar una constante 
adaptación al cambio; profundo, tendente a la honda comprensión de lo 
verdaderamente esencial sin dejarse seducir por lo meramente superficial; y 
universal, orientado a superar los pequeños intereses propios para trascender 
al interés general, donde ojalá no olvidéis a cómo influyen vuestras acciones 
y decisiones en los más pobres y vulnerables. Esa combinación de 
competencia técnica con apertura de perspectivas, activación de la conciencia 
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y disposición al compromiso contribuye al logro de un auténtico líder 
profesional y, asimismo, a una más plena realización personal.  

Termináis la carrera cuando la Constitución está a punto de cumplir 40 años. 
Aunque no hay obra humana perfecta, la Transición de la que nació nuestra 
Carta Magna forma parte de lo mejor de nuestra historia de pueblo. Es bueno 
resaltar algunos valores que entonces ayudaron y son necesarios en la 
actualidad: concordia, respeto, tolerancia, perdón, diálogo, consenso, 
acuerdo, reconocimiento, encuentro... Fue una experiencia de moral pública 
por la que España inspiró al mundo. (D. Landelino Lavilla, padrino de la 
promoción de la Faculta de Derecho fue uno de los artífices de aquel 
prodigioso proceso, particularmente en toda la construcción del sistema 
jurídico-político como ministro de Justicia y primer presidente del Congreso 
de los Diputados).  

La bondad del proyecto de sociedad que tengamos depende del capital moral 
y de las actitudes, aptitudes, confianza y sentimientos compartidos que 
seamos capaces de generar. Esa renovación ética no surge solo de nuestro 
diálogo con las necesidades del futuro, debemos también buscarla en lo que 
somos y en la memoria personal y colectiva. La memoria histórica nos 
proporciona momentos sufridos que queremos aprender a no repetir y otros 
momentos vividos en los que brillaron valores en que debemos ahondar; 
valores que no son antiguos, sino eternos.  

La beca y la insignia de la Universidad nuestro modo de ser y estar en la vida; 
os permitirán hacer memoria de lo vivido en Comillas y reconocer a otros 
compañeros, por supuesto a vuestros amigos que os acompañarán toda la 
vida, pero también a cualquier egresado de Comillas cuando en vuestros 
caminos os encontréis con alguno de ellos. Beca e insignia son los símbolos de 
la relación que desde ahora os une a cada uno con Comillas y que nos 
compromete tanto a cada uno vosotros como a nosotros.  Mucho ánimo, 
mucha suerte. En nombre de todos los que esta mañana nos hemos reunido 
aquí, os deseo lo mejor. Enhorabuena y muchas gracias. 


