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Rector magnífico, autoridades académicas,
profesores e investigadores,
personal de administración y servicios,
alumnos y amigos
“Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si
es largo”, esta sabia frase que Don Quijote dirigía a Sancho
me anima a ser breve. Hoy me toca hablar como Vicerrector
“continuante” pues no soy ni entrante ni saliente. Otro motivo
más para no extenderme.
Hace una eternidad, vine a ICAI a estudiar ingeniería. Tenía
18 años, nervios y sobre todo ilusión, mucha ilusión. Para mí
estudiar en ICAI era como para un joven futbolista fichar por
un equipo que juega en la champions. Además de ingeniería
aprendí muchas otras enseñanzas que complementaron las que
traía aprendidas de mis padres. Después llegaron nuevos retos,
por destacar uno, ser director del ICAI. Eso ya era equivalente
a ser el capitán del equipo que gana la champions. Con tanta
alusión a la champions ya os imagináis de qué equipo soy.
En todos estos años en Comillas he ido creciendo en ilusión,
responsabilidad, sentido de equipo y orgullo de pertenencia a
nuestra universidad. También he sentido nervios y vértigo en
muchas ocasiones. En estos días también.
Rector, hoy siento la misma ilusión del joven que vino a estudiar
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aquí. Agradezco la confianza depositada y pondré todo mi
empeño y mi mejor saber para no defraudarla.
Hoy dejo las funciones de internacionalización. Es suficiente
escuchar COVID-19 para entender cómo ha sido la movilidad
internacional en los últimos cursos. La internacionalización
de la formación de nuestros estudiantes es una de nuestras
fortalezas y estoy convencido de que esta dimensión mejorará
con la entrada en cargo de la nueva vicerrectora. Paloma, cuenta
conmigo en lo que creas que pueda ser útil.
Hoy renuevo como vicerrector de investigación. En los últimos
años la universidad ha dado pasos significativos en esta
dimensión pues captamos más recursos económicos externos y
hacemos más proyectos de investigación lo que nos ha llevado
a publicar más y con mayor impacto. Sé que esto es fruto de
vuestro compromiso que se traduce cada día en esfuerzo y buen
hacer. Sé que la vida del investigador es muy exigente y por
ello trabajaré, junto con decanos y directores, para encontrar
soluciones que nos lleven a un modelo de investigación
sostenible. En este contexto, el adjetivo “sostenible” significa
un modelo que nos permita seguir creciendo, que suponga un
esfuerzo asumible para profesores e investigadores, y sobre todo
que nos ayude en la verdadera misión de la investigación que
consiste en ofrecer soluciones a los problemas que afrontamos
para contribuir a construir un mundo más justo, humano y
sostenible.
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Hoy entro en cargo como vicerrector de profesorado. Sé que las
metáforas futbolísticas tienden a la hipérbole pero dejadme que
diga que como vicerrector de profesorado entrante me siento
como el entrenador del equipo que va a hacer historia en la
champions.
Rector, de verdad, ¡qué honor y qué responsabilidad!
Antonio, ¡qué alto has dejado el listón y qué gran trabajo has
hecho junto con los decanos y directores de los centros!
El mundo está cambiando a un ritmo nunca antes visto. Ser
profesor universitario hoy, es todavía más exigente que hace
sólo unos años. Ahora, además de lo de siempre, resulta que
somos los gestores de la experiencia de aprendizaje del alumno.
Por supuesto que hay cosas que no cambian, que no deben
cambiar y que son las más importantes. Muchos hemos leído
el libro de Ken Bain “Lo que hacen los mejores profesores
universitarios”. Un libro como este no se puede condensar en
una frase, pero una parte importante de lo que dice se resume
en que los mejores docentes universitarios son los que logran
inspirar a sus alumnos. Nuestros estudiantes podrían aprender
derecho, finanzas, ingeniería, filosofía, piscología y cualquier
otra disciplina en cualquier universidad. En la nuestra, en
Comillas, además, debemos inspirarles para que nos ayuden en
la misión de hacer del mundo un lugar mejor en el que vivir.
Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso San Ignacio decía
“el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”.
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Hagámosle caso y obremos para lograr inspirar a nuestros
estudiantes.
Decía en mi discurso de hace 3 años que sentía que nuestro
trabajo tenía un propósito elevado y que además me sentía
muy afortunado por formar parte de la gran familia del ICAI.
Hoy termino esas frases diciendo que me siento feliz al poner
todos los días amor en la obra de Comillas. En estos tres últimos
años, como cualquiera de vosotros, he afrontado dificultades y
disgustos que cada día son compensados sobradamente por la
buena gente que descubro en cada facultad, instituto o servicio
de la universidad; por todo ello sigo encontrando en mi trabajo,
con todos vosotros, una de mis fuentes de vida, un motivo para
vivir con alegría.
El capítulo de agradecimientos y reconocimientos sería muy
largo por lo que lo centraré en lo que dejo hoy. El equipo de
relaciones internacionales que tiene nuestra universidad
repartido por facultades y escuelas y en el SRI es simplemente
extraordinario. Gracias a todos por vuestra ayuda y sobre todo
por vuestra increíble profesionalidad. La pandemia os puso a
prueba y la superasteis con honores.
Hoy echamos de menos en la sala a Ana Soler, que probablemente
nos esté viendo por streaming. Dejadme que os cuente una
pequeña anécdota. Hace tres años, el día de mi entrada en cargo
como vicerrector, Ana le dijo a mi mujer “no te preocupes que le
vamos a cuidar”. En aquel momento mi mujer y yo interpretamos
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aquel comentario como una frase hecha de buena intención y
nada más. Estábamos equivocados. Estos tres años de trabajo,
con días buenos, con días no tan buenos, y con muchos días de
pandemia en los que nadie daba certezas, contar contigo en el
rectorado y disfrutar de tu amistad ha sido todo un lujo. Ana,
recupérate pronto que Comillas y tus amigos te necesitamos
aquí dando guerra. Cuanto antes mejor.
No puedo dejar de dedicar unas palabras a mi familia. Como en
discursos anteriores os vuelvo a pedir disculpas por el tiempo,
energía y buen humor que invierto en Comillas y que se restan de
lo que debería ser vuestro. También os vuelvo a dar las gracias.
La lista de motivos es simplemente infinita, para no extenderme
y evitar que se me quiebre la voz sólo diré que gracias por todo.
Sois el mejor regalo que me ha dado la vida.
Voy terminando.
Nuestra universidad está en el mejor momento de su historia.
Nunca hemos tenido tantos alumnos ni tan buenos. Nunca
hemos tenido tantos profesores, investigadores y personal
de administración y servicios, ni tan comprometidos. Nunca
hemos desplegado tanta actividad de investigación y de
transferencia, ni con tanto impacto. Siendo esto cierto, no es
menos verdad que el reto que afrontamos es colosal, tenemos
que llevar a Comillas al siguiente nivel de calidad y prestigio
internacional en un contexto de competencia global creciente y
de gran incertidumbre por los cambios acelerados que vivimos
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en todos los ámbitos. El objetivo no es el prestigio ni el ranking,
el objetivo es que nuestra investigación y nuestros egresados
tengan el impacto positivo que nuestra sociedad necesita.
Soy optimista al pensar en el futuro. En investigación y
profesorado, entre todos, buscaremos, encontraremos y
recorreremos el camino que nos lleve a cumplir con éxito nuestra
misión como Universidad de la Compañía de Jesús.
Muchas gracias a todos.
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