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Vicerrectores y Secretarios Generales entrantes y salientes,

Delegado de identidad y misión, Delegado de Unijes,

Dignísimas autoridades, Profesores e investigadores,

Personal de administración y servicios, Alumnos y Alumni,

Señoras y señores

El domingo pasado se clausuraba la edición número 80 de la feria 
del libro de Madrid, cita anual con la cultura y el libro que celebra 
nuestra ciudad desde 1933. Una feria en la que ha estado presente 
nuestra universidad y que, en palabras de la escritora madrileña 
Almudena Grandes, «es un acontecimiento que ha sido capaz de 
romper la frustrante dinámica de incontables repeticiones que 
suceden en el mes de septiembre para fundar el principio de algo 
nuevo, que en realidad no lo es, porque consolida una antigua y 
valiosa tradición».

Su cartel anunciador, realizado por la ilustradora madrileña 
Andrea Reyes, es una acuarela que rinde un entrañable homenaje 
a la historia de la feria y a su gran valor intergeneracional. A 
través de un sugerente simbolismo y estética vintage, el dibujo 
recurre a un pasado de tradición, un presente de acción y un 
futuro de esperanza.

Por el valor que tiene el libro en nuestra cultura y en nuestra 
universidad, fuente de perenne conocimiento y de eterna 
universalidad, voy a apoyarme en estas palabras que siguen 
a continuación en los tres aspectos sugeridos por la acuarela 
de Andrea Reyes: tradición, acción y esperanza. También, en 
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algunas referencias a una obra maestra sobre el arte y el misterio 
del libro, que pertenece ya a los tesoros de la literatura universal. 
Me refiero a «El infinito en un junco», ensayo de la filóloga clásica 
zaragozana Irene Vallejo, publicado en 2019, que, en palabras de 
nuestro sabio profesor Víctor Herrero de Miguel, ha seducido ya 
a legiones de lectores.

Un pasado de tradición

Decir que la feria del libro de Madrid recurre a un pasado de 
tradición es decir que ella recibe un legado de gran valor, que 
se entrega a las generaciones de hoy para que mantengan y 
multipliquen su incalculable riqueza.

Los vicerrectores salientes nos entregan hoy un tesoro vivo, rico 
y saludable, que abarca los importantes ámbitos universitarios 
del aprendizaje, la innovación, la ordenación académica, el 
funcionamiento orgánico de nuestra universidad. Y, sobre todo, 
el del cuidado y la atención de las personas que dan nombre 
a Comillas: estudiantes, profesores y profesoras, personal de 
administración y servicios. Gracias, Antonio Obregón, Ana 
García-Mina y Ana Soler por ese tesoro que hoy ponéis en manos 
de Paloma Bilbao, Mariano Ventosa, Clara Martínez, Federico de 
Montalvo y José María Ortiz. Gracias, Ana Soler, por tu generoso 
trabajo institucional desde finales de 2014, tan importante para 
la marcha de nuestra universidad. Gracias, Antonio, porque 
como decía Julio Martínez en su discurso de despedida como 
rector de Comillas el pasado 3 de junio, tu entrega en cuerpo 
y alma a Comillas y tu gran inteligencia a su servicio nos han 
hecho mejores académicamente. Gracias, Ana García-Mina, y 
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cito de nuevo al rector Martínez, por tu infatigable capacidad de 
acompañar procesos personales complejos sin ceder al desaliento. 
Y gracias muy especiales y personales a los dos, Antonio y Ana 
García-Mina, por la ayuda que habéis prestado a la universidad 
y a mí mismo en estas últimas semanas de transición, superior en 
calidad y en cantidad a la que os correspondía ofrecer. Vuestra 
entrega y trabajo desinteresado ha hecho más fácil este tiempo tan 
plagado de dificultades para algunos de nosotros, especialmente 
para mí.

Un presente de acción

Afirma Irene Vallejo que el libro ha demostrado ser un corredor 
de fondo. A partir de hoy, queridos Paloma, Mariano, Clara, 
Federico y Chema, comenzáis una carrera de fondo, en la que 
ante todo vais a tener que cuidar y atender con paciencia y 
comprensión a nuestros estudiantes, profesores y profesoras y 
personal de administración y servicios. También, a las familias de 
nuestros alumnos, a nuestros Alumni, así como a tantas personas 
que hacen que nuestra institución sea cada día un poco mejor: 
patronos, empresarios, abogados, ingenieros, sanitarios, personas 
que trabajan en la administración pública. Hoy se abre para 
vosotros, queridos vicerrectores, un presente de acción, cuyas 
líneas principales de actuación habéis ya presentado en vuestros 
discursos. Dejadme que añada a vuestras bellas palabras dos 
breves notas sobre la estructura de gobierno que hoy ponemos en 
marcha, y sobre lo que ella busca de manera particular.

A la primera me referí ya en mi discurso de toma de posesión del 
3 de junio pasado, cuando afirmé recibir y acoger con afecto las 
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recomendaciones del Vice-Gran Canciller y Provincial de España, 
Antonio España SJ, para facilitar más en el funcionamiento de 
nuestra universidad la participación de los miembros de Comillas 
en el proceso de toma de decisiones, y la introducción de los 
principios que sostienen el discernimiento en común. Como 
ya habéis podido comprobar en estas semanas de gobierno en 
transición, en vuestra carrera de fondo vais a tener que trabajar 
colaborando mucho entre vosotros, y colaborando mucho con 
los decanos y directores de nuestras facultades y escuelas y sus 
equipos, así como con los directores de nuestros servicios y sus 
equipos. Todos ellos tienen un destacado y relevante papel en el 
gobierno, estrategia y organización de nuestra universidad, como 
ilustra, entre otros muchos ejemplos, la elaboración del documento 
“Perfil competencial docente del profesor de Comillas”, que 
la Vicerrectora Paloma Bilbao dará a conocer a la comunidad 
universitaria en los próximos días. Por eso hemos diseñado con 
muchos de ellos las funciones que a partir de mañana os delegaré, 
y que, espero, nos ayuden a llevar adelante un gobierno lo más 
participativo posible.

La segunda tiene en cuenta los cambios principales que 
caracterizan a los nuevos vicerrectorados, y que enumero 
brevemente a continuación: innovación del docente y de la 
docencia, especialmente del posgrado y del Life long learning, 
mayor conexión entre la actividad docente e investigadora de 
nuestro personal docente e investigador, vinculación y formación 
de los Alumni, comunicación institucional y corporativa, 
capacitación y versatilidad del PAS, digitalización del personal 
docente e investigador y del de administración y servicios. Dichos 
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cambios, junto con otras competencias que os han sido entregadas, 
tales como la internacionalización de nuestra universidad, la 
formación integral de nuestros estudiantes, la calidad de nuestras 
enseñanzas, son los hitos que vais a encontrar en la carrera de 
fondo que hoy comenzáis en esta bella mañana otoñal madrileña.

Concluyo este apartado con dos referencias más. En las próximas 
semanas espero poder nombrar al nuevo director para asuntos 
económicos y de relaciones con empresas, cuyas tres principales 
funciones serán, en estrecha coordinación con nuestras 7 
facultades y escuelas, la gestión económica y financiera de la 
universidad, la gestión y conservación inmobiliaria de Comillas, 
y la relación con las empresas. El actual director general para 
Asuntos económicos, Benjamín Estévez, concluirá el 1 de enero de 
2022 su excelente trabajo en Comillas, comenzado en septiembre 
de 2013. Tendremos ocasión de agradecérselo cuando realicemos 
el nombramiento del nuevo director económico.

El profesor de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales del 
campus de Cantoblanco, Dr. P. Rufino Meana SJ, es desde hoy el 
delegado de identidad y misión de Comillas. Un nombramiento 
que realizo con especial ilusión por diversas razones; la principal, 
la importancia que tiene la Compañía de Jesús en Comillas y en el 
mundo universitario y educativo. Rufino comienza hoy también 
una carrera de fondo, cuyos hitos principales nos ha presentado, 
y cuya primera meta es generar las estructuras necesarias para 
que toda nuestra acción y actividad esté permeada por el espíritu 
del gran santo azpeitiarra, cuya conversión celebramos en este 
curso: Ignacio de Loyola.
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Un futuro de esperanza

El buen número de discursos pronunciados en este acto invitan 
a que no me extienda demasiado en mi intervención. Apoyado 
en la tercera evocación del cartel anunciador de la última feria 
del libro de Madrid, que acabo de recordar, voy a concluir mis 
palabras con una invitación a la esperanza, dirigida a los nuevos 
vicerrectores y al delegado de identidad y misión, y dirigida 
también a todos los que formáis parte de nuestra querida 
comunidad universitaria.

«El infinito en un junco» es un libro que invita a la esperanza. Así 
lo manifestó Irene Vallejo en una entrevista publicada hace seis 
meses, en la que afirmaba que su ensayo se gestó en un momento 
de pesimismo y discursos apocalípticos sobre el futuro de los 
libros; momento que precisamente la impulsó a embarcarse en 
una aventura que ha ofrecido alivio y consuelo a sus lectores, por 
ser una historia de salvación, de amor al conocimiento y de logros 
colectivos.

A nadie se le oculta que nos encontramos en un tiempo de 
incertidumbre, inestabilidad y liquidez. Un tiempo también difícil 
para nosotros en la universidad, en Comillas. Os invito a todos, 
nuevos vicerrectores, delegado de identidad y misión, profesores 
y profesoras, personal de administración y servicios, alumnos 
y Alumni, a afrontarlo con esperanza. Solo con ella podremos 
trabajar desde nuestra vulnerabilidad, con abnegación y con 
un sano sentido providencialista. Como recuerda Irene Vallejo 
en el ensayo antes mencionado, «los libros no eran una canción 
que se cantaba con la mente, como ahora, sino una melodía que 
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saltaba a los labios y sonaba en voz alta». Os invito a que nuestra 
esperanza, nuestra abnegación y nuestro sentido providencialista 
sean también una melodía que suene en voz alta y que traspase 
a diario las paredes de nuestros campus de Ciempozuelos, 
Cantoblanco y Alberto Aguilera.

Termino con un agradecimiento particular a Andrea Bonavita y a 
Daniele Ferron, jesuitas italianos que estudian teología en nuestra 
universidad. Vuestra presencia en Comillas recuerda valores 
importantes para nuestro mundo de hoy, que forman parte del 
ADN de la Compañía de Jesús: universalidad, centralidad del arte 
y de la música, colaboración y trabajo en equipo. En vuestra bella 
lengua os manifiesto un grandissimo grazie di cuore por vuestra 
presencia hoy entre nosotros y por haber hecho, evoco por última 
vez a Irene Vallejo, que unas melodías tan bellas hayan sonado 
aquí en alta voz.  

Enhorabuena a los profs. Drs. Bilbao Calabuig, Ventosa 
Rodríguez, Martínez García, De Montalvo Jääskeläinen, Ortiz 
Lozano y Meana Peón.

A todos Vds, muchas gracias.
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