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Rector magnífico, dignísimas autoridades,
profesores e investigadores, alumnos y alumni,
personal de administración y servicios,
señoras y señores
Una de las series más populares de Netflix es “New Amsterdam”.
En ella se narra la historia del hospital público más antiguo de
Estados Unidos. Entre sus protagonistas está Max, un joven
médico que es el director del hospital. Entre sus rasgos destaca
su habilidad para captar cuándo algo no va bien y preguntar con
amabilidad de qué modo puede ayudar.
Hoy, quiero dedicar mi última intervención como Vicerrectora de
Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes a todas las
personas que como Max, durante todos estos años, no han dejado
de ayudarme para realizar mi misión de la mejor manera posible.
La primera persona a la que quiero dar las gracias es a Julio
Martínez, SJ, Rector de la Universidad hasta hace unos meses.
Quiero agradecerle la confianza que en todos estos años me ha
manifestado. Una confianza que me ha llevado a estar en un
contino proceso de aprendizaje, a emprender proyectos muy
diversos y conocer a tanta gente buena. Quiero agradecerte Rector
tu coherencia, tu compromiso con todos nosotros, y tu búsqueda
permanente del bien común. Gracias por ayudarme a profundizar
en la espiritualidad ignaciana y acercarme más a Dios.
Mi segundo agradecimiento es para las personas que han sido
todo, mi mano derecha e izquierda, mi memoria, mi consulta y
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mi descanso. Gracias Mª Luisa, Gracias Patri, sin vosotras no sé
qué hubiera hecho.
Como expresaba en mi primera intervención en el Senado de la
Universidad en el 2012, este vicerrectorado está conformado por
una serie de oficinas, unidades y servicios dedicados a cuidar de la
identidad y formación integral de toda la comunidad universitaria.
A lo largo de estos años, lo hemos formado Actividades Culturales,
Biblioteca, Comillas Solidaria, Deportes, la Oficina de Ayudas al
Estudio, la OPE, la antigua Oficina de Información y Acogida, la
Unidad de Orientación Psicopedagógica, la Unidad de Trabajo
Social, el Servicio de Pastoral, Publicaciones, Librería, Reprografía
y Composición, así como la Universidad de Mayores, el Campus
Preuniversitario, la Semana de la Ciencia, la Delegación de
Alumnos y la Participación Estudiantil Asociativa.
Para mí, ha sido un honor formar parte de este gran equipo lleno
de ilusión, vocación y de una constante capacidad de adaptación
y superación. Como somos muchos no puedo mencionar a cada
uno de vosotros, pero al menos sí quiero nombrar aquellos con los
que he compartido el liderazgo: Asun, Henar, Puy, Carlos, Tito,
Jose Luis, Nacho, Maria, María, Rufo, Cristina, Sandra, Alberto,
Nacho, Elías, Belén, Isabel, Angelo, Carmen y Nuria. Gracias a
todos de corazón.
Como expresa el Padre General Arturo Sosa, SJ, una institución
universitaria es posible sólo a través de la colaboración y del
trabajo en equipo. Si este vicerrectorado ha llegado a un buen
puerto ha sido gracias al trabajo y dedicación de otros tantos
servicios, unidades, oficinas y personas que sé que habéis vivido
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como propios nuestros proyectos. Gracias a todos los que formáis
parte de Oficialía Mayor, el Servicio de Sistemas y Tecnologías
de Información y Comunicaciones (STIC), Asesoría Jurídica,
Secretaría General, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos,
la Oficina de Organización y Personas, el Servicio Económico
Financiero, el Servicio de Marketing Institucional, el Servicio de
Relaciones Internacionales, Comillas Emprende, El Servicio de
Relaciones Institucionales y Protocolo, la Unidad de Calidad y
Prospectiva, la Oficina de Tratamiento de Datos, la UNINPSI,
la IBS, el CID-ICADE, el Instituto Universitario de Estudios
sobre Migraciones, el Instituto Universitario de la Familia, el
Instituto de Idiomas Modernos, el ICE, la Unidad de Apoyo a
la Innovación Docente, la Clínica Jurídica ICADE, la Consultoría
Social Empresarial ICADE, el ICAI Social Lab, el Centro de
Impacto Social, la OTRI, la Defensora Universitaria, Cafetería, así
como todo el personal de vigilancia y limpieza.
Asimismo, también quiero dar las gracias a todas las Empresas,
Instituciones, Fundaciones, ONGs, Colegios Mayores y Residencias
Universitarias. Gracias a vuestra generosa solidaridad hacéis posible
que nuestro alumnado pueda disponer de un amplio programa
de becas y ayudas al estudio, competir en los mejores torneos
internacionales de debate, realizar experiencias de voluntariado y
de aprendizaje y servicio, e iniciarse en su vida laboral.
Una labor que no hubiera sido posible si no lo hubiéramos hecho
en red. Si Comillas ha sido fecunda en estos años, es en gran
medida gracias a este trabajo en red en el que nos hemos unido
tantas personas animadas por una misma misión. Quiero hacer
una mención especial a todas las universidades que forman parte
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de UNIJES, ACM y a todas nuestras instituciones hermanas de
la PAL Madrid y de la Provincia de España de la Compañía de
Jesús. Ha sido una alegría colaborar con vosotros.
Ahora, trabajar en red exige que muchas personas estén cuidando
que los contactos, las agendas, la documentación siempre esté al
día. Quiero agradecer el buen hacer y el talante de todo el equipo
de secretaría de rectorado. Junto con Patri y Mª Luisa, ha sido
fundamental la labor de Amparo, las Carmenes, Mª Paz, Domi,
Paloma y Susana. Como también de los Vicerrectores que de
manera magistral han coordinado esta amplia red vinculada a
investigación, internacionalización y asuntos económicos. Gracias
Pedro, Mariano, Cecilio, Benjamín. Dicen que los navarros somos
un tanto testarudos, creo que todos me habéis sufrido, pero quizás
el que más ha tenido que desarrollar su paciencia es Benjamín.
Benjamín quiero agradecerte el que en todo momento nunca
hayas perdido la calma, cosa que yo sí que he hecho. Gracias
por enseñarme a analizar el sentido y la sostenibilidad de los
negocios, por tener esa mirada limpia y confiada hacia los demás
y por no dejar nunca de buscar el bien común de la Universidad
y de las personas que formamos parte de ella.
Hasta ahora me he centrado más en mi quehacer como
Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria, me
gustaría detenerme a continuación en dar las gracias a todas
aquellas personas que me han acompañado en la labor que más
horas de sueño me ha quitado, más me ha hecho discernir, orar,
aprender de mis errores y sentir el corazón de la Universidad.
Aun a pesar de mis desvelos, me siento muy afortunada de
haber sido también Vicerrectora de Estudiantes. Un desempeño
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que me ha hecho conocer la gran profesionalidad y humanidad
de muchas personas que hoy conformamos Comillas. Gracias
decanos, directores de Escuela, sabéis lo valiosa y fundamental
que ha sido vuestra ayuda. Gracias a todos vuestros equipos
decanales: secretarios, vicedecanos, subdirectores, jefes de
estudios, directores de departamento, directores y coordinadores
de máster, tutores y en especial, hoy quiero destacar a todos
los compañeros que generosa y desinteresadamente han sido
instructores de los procedimientos disciplinarios. He aprendido
mucho de vuestra manera de instruir, aunando rigor y bondad.
Me siento muy orgullosa de contar con compañeros como
vosotros.
Asimismo, quiero dar un abrazo agradecido a Clara Martínez y
Ana Soler. Han sido muchos, los momentos en los que hemos
estado buscando cómo resolver situaciones imposibles y encontrar
modos que mejorasen el régimen jurídico del alumnado. Todavía
recuerdo como ayer, la elaboración de los correos que en el tiempo
del confinamiento más duro me ayudaste a elaborar Ana. Gracias
por toda tu ayuda.
Como Vicerrectora de Estudiantes mi último agradecimiento
quiero dedicárselo al que ha sido mi predecesor en el cargo,
Antonio Obregón. Recuerdo el primer día que llegué con más
susto que otra cosa al rectorado. Al abrir el despacho, encima
del escritorio había una carpeta azul, en la que ya Antonio había
recopilado un modelo con todos los posibles procedimientos a
instruir. Antonio, siempre has estado a mi lado, explicándome
desde cuestiones vinculadas al derecho penal como poniendo
al día de los últimos reales decretos que podrían afectarme,
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desarrollando una paciencia infinita cada vez que te volvía
a preguntar sobre lo mismo. Quiero agradecerte tu apoyo
incondicional, tu deseo de que los demás hagamos bien nuestro
trabajo poniendo todo de tu parte para que así sea. Gracias por
tu proceder humilde, por tanto y tanto bien que has hecho por
Comillas y por cada uno de nosotros. Son muchos los frutos
que a lo largo de estos años hemos sembrado gracias a ti.
Y mis últimas palabras de agradecimiento quiero dedicarlas a
las personas que más han sufrido mis ausencias. Quiero dar
las gracias a mis compañeros del departamento de psicología.
Gracias por suplirme en todos estos años.
A mis amigos, ha sido mucho el tiempo en el que os habéis
tenido que adaptar a mi agenda, vivir mis cansancios y
perdonarme el que no estuviera a vuestro lado en momentos
importantes de vuestra vida. Aunque ya lo sabéis, para mi sois
uno de mis mayores tesoros.
Otro de mis más queridos tesoros, por el que doy gracias a
Dios todos los días, es mi familia, y en especial mis padres,
hermanos, cuñados, sobrinos y sobrinos nietos. Gracias a todos
por vuestro incondicional cariño, por vuestro permanente
apoyo y llevar mis cargas sin ponerme en más de nueve años
ni una mala cara.
Y por último, aunque sé que preferiría que no lo hiciera, quiero
dar las gracias a la persona que en todos estos años se ha llevado
la peor parte, que desde hace más de tres décadas está a mi lado
tanto para lo bueno, como para lo malo; en la salud y en la
enfermedad; en los momentos de bonanza, y cuando las cosas
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no van bien. Cualquier palabra se queda corta para expresarte
todo lo que siento Jesús… Lo que sí que te puedo decir es que
en breves momentos vamos a comenzar una nueva etapa.
Y me gustaría acabar mi intervención con un relato de Thony de Mello.

“Dos hermanos, uno soltero y otro casado, poseían una granja
cuyo fértil suelo producía abundante grano que los dos hermanos
se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente.
Pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a
despertarse sobresaltado todas las noches, pensando: “No es justo.
Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha; pero
yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que, en mi ancianidad,
tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano
cuando sea anciano? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de
lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es, evidentemente,
mayor que la mía”. Entonces se levantaba de la cama, acudía
sigilosamente a donde residía su hermano y vertía en el granero
de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a
despertarse por las noches y a decirse a sí mismo: “Esto es una
injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mitad
de la cosecha; pero yo no tengo que mantener a nadie más que a
mí mismo. ¿Es justo que mi pobre hermano, cuya necesidad es
mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba
de la cama y llevaba un saco al granero de su hermano. Un día
se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con
otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años
más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó.
Y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron
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para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado,
porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo
que aquél”.
Ojalá que nuestro alumnado nos recuerde a todos los que
trabajamos en esta casa por este modo de proceder tan evangélico,
ignaciano y fraterno.
Con la alegría de la misión cumplida y deseando todo lo mejor
para el nuevo equipo de gobierno, me despido de esta etapa de
mi vida.
Muchas gracias a todos.
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