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Directores entrante y saliente, 
Autoridades Académicas, 
Profesores e Investigadores, 
Alumnos, 
Personal de Administración y Servicios, 
Señoras y Señores.

Hace casi tres años, el 11 de septiembre de 2018, comenza-
ba su andadura como director del Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones Alberto Ares, andadura que hoy 
concluye. Ese día se despedía de la dirección del instituto, 
tras seis años en el cargo, Mercedes Fernández, a quien hoy 
nombramos de nuevo directora del mismo. En su discurso de 
despedida, además de recordar los miles de días en los que 
había estado al frente de su tan querido instituto, Mercedes 
pidió perdón por dos rasgos de su personalidad: su claridad 
de ideas, que le llevaba muchas veces a no contar siempre 
con sus colaboradores en las diversas tareas y funciones del 
Instituto; su biorritmo hiperactivo, que le lleva a trabajar de 
sol a sol.

Hoy te nombramos de nuevo directora, Mercedes, y quere-
mos contar contigo como eres y como te nos das a conocer: 
con ideas claras y con ganas de trabajar. Permítanme que me 
apoye en estas dos características de Mercedes para presen-
tar algunas esperanzas y retos para nuestro Instituto en los 
próximos tres años, algunas de las cuales han sido también 
mencionadas por el director saliente y la directora entrante.
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1.  Las ideas claras

El 19 de febrero de 2019 el P. Arturo Sosa, prepósito general de 
la Compañía de Jesús, enviaba una carta a los jesuitas en la que 
les presentaba las cuatro preferencias apostólicas para el dece-
nio 2019-2029, es decir, los cuatro ámbitos principales en los 
que jesuitas y colaboradores queremos trabajar en ese periodo 
indicado. La segunda de ellas es: «Caminar junto a los pobres, 
los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una 
misión de reconciliación y justicia». En su carta, y en referencia a 
esta preferencia, el P. General confirmaba el compromiso de los 
jesuitas en la atención a los migrantes, desplazados, refugiados, 
víctimas de las guerras y del tráfico de personas. A la vez, afirmaba 
que «acompañar a los empobrecidos nos obliga a mejorar nuest-
ros estudios, análisis y reflexión para comprender en profundidad 
los procesos económicos, políticos y sociales que generan tanta 
injusticia, y contribuir a la generación de modelos alternativos».

Para poder contribuir a esta labor de la Compañía de Jesús en el 
mundo, es conveniente que tengamos en la cabeza esta pregun-
ta: ¿De qué manera podemos servir a los migrantes y hacernos 
relevantes en la comunidad científica en el trabajo por las migra-
ciones? A ella queremos responder en los próximos tres años en 
línea con lo trabajado en los últimos. Especialmente en el ámbito 
de la investigación en el que vamos a necesitar la ayuda y cola-
boración de todos para sistematizar y planificar nuestro traba-
jo, concretándolo especialmente en incrementar la financiación 
de proyectos competitivos, participando en estos como líderes o 
partners, y desarrollando, a través de publicaciones de impacto 
y de carácter internacional, las líneas de investigación de los úl-
timos tiempos: el desarrollo local, la integración socioeducativa, 
el derecho internacional y los derechos humanos. Igualmente, 
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colaborando en el trabajo que venimos realizando con otros diez 
socios más en el consorcio Immerse, y potenciando el de nuestras 
dos potentes cátedras: la de refugiados y migrantes forzosos, y la 
de las catástrofes, para quien tan importante es estudiar la rela-
ción entre el acontecimiento de la catástrofe y su recepción. 

Creo que Mercedes tiene las ideas también claras en relación con 
las personas que trabajan más directamente en el Instituto, que 
en un porcentaje muy alto le mostraron recientemente su con-
fianza en la votación para proponer una terna de candidatos a 
dirigirlo. Probablemente los últimos años le han hecho ganar en 
claridad y matizar lo que decía hace tres en su discurso de des-
pedida a este respecto, cuando indicaba que en ocasiones no era 
capaz de contar con todos sus colaboradores. Sí, queridos investi-
gadores y becarios del Instituto, Mercedes cuenta con vosotros y 
valora vuestro potencial, vuestra expertise, vuestra interdiscipli-
nariedad, vuestra lealtad institucional. Gracias a todos por vuest-
ra colaboración en estos últimos años y gracias anticipadas por la 
que vais a ofrecer a Mercedes, para que nuestro Instituto crezca 
y pueda seguir siendo un importante centro de referencia en el 
ámbito de las migraciones.

2.  El biorritmo hiperactivo, que le lleva a trabajar de sol a sol

Mercedes va a trabajar mucho en el campo de la investigación, al 
que nos acabamos de referir. También en el de la docencia y en 
el de la transferencia del conocimiento, las otras dos patas que 
sostienen nuestro instituto.

En el primero de ellos, recojo algunos de los aspectos ya mencio-
nados hace un momento por la nueva directora. Creo que vamos 
a necesitar objetivar mejor a nuestros potenciales alumnos de 
nuestros dos grandes masteres y nuestro programa de doctora-
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do. También, vamos a necesitar mejorar los procesos vinculados 
a la organización académica y a la ANECA, tan importantes para 
la vida y continuidad de nuestros programas. Nos será igualmen-
te necesario alcanzar un mejor posicionamiento en los rankings 
especializados. Mercedes cuenta con ello y en ello va a bregar a 
diario, junto con todos los que configuráis el Instituto. Os animo a 
encontrar los ritmos de trabajo que se adecúen a todos los miem-
bros del instituto para alcanzar también estos objetivos que hoy 
nos proponemos.

Respecto a la transferencia del conocimiento, contamos con todo 
el equipo del instituto, pues juntos necesitamos responder a estas 
cuatro preguntas: ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos de-
cir? ¿A quién se lo queremos decir? ¿Qué efecto/resultado espe-
ramos obtener? Respuestas que nos permitirán alinearnos con 
dos importantes líneas de nuestro plan estratégico: la relación 
entre investigación e innovación; el impacto que Comillas puede 
tener sobre algunos temas en la sociedad, las migraciones, por 
ejemplo. Especialmente en este ámbito nuestro equipo quiere 
seguir colaborando con las administraciones públicas, la Con-
ferencia Episcopal Española, el Servicio Jesuita a Migrantes de 
España, Entreculturas, las dos últimas muy vinculadas a la Com-
pañía de Jesús.

Es el momento de dirigir una palabra de agradecimiento a Alber-
to Ares, director saliente, y nuevo director del JRS (Jesuit Refugee 
Service) Europa. Gracias, Alberto, por todo el impulso que has 
dado a nuestro instituto en el ámbito de la investigación, en proy-
ectos europeos y proyectos propios; en el ámbito de la docencia/
aprendizaje, consolidando y fortaleciendo nuestros tres progra-
mas académicos mencionados; y en el ámbito de la transferencia, 
promoviendo numerosas y cualificadas actividades variadas y de 
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muy distintos formatos, en las que has sabido incorporar a co-
laboradores de calidad, pertenecientes a instituciones públicas, 
privadas y eclesiales. 

A partir de septiembre vas a formar parte en Bruselas de una 
institución muy querida para la Compañía de Jesús y sus cola-
boradores, que trabaja para que los derechos humanos, la pro-
tección, la hospitalidad, la integración y la reconciliación tengan 
cabida dentro de una visión más amplia de sociedades inclusivas 
y acogedores; una tarea que es un reto social de nuestro tiem-
po y también forma parte de la segunda preferencia apostólica 
de la Compañía de Jesús mencionada. Allí vas a trabajar también 
cuidando de esos cuatro verbos que te son tan conocidos y queri-
dos: proteger, acoger, promover e integrar. Gracias, Alberto, por 
todo y mucha suerte y éxito para el trabajo que la semana que 
viene comienzas a desarrollar.

Voy terminando. En 1994 se creó en nuestra universidad el Insti-
tuto Universitario de Estudios sobre migraciones. En los 27 años 
de vida, la realidad y los migrantes han cambiado sustancial-
mente. Quizás hoy sabemos más sobre las categorías emigrante, 
migrante en tránsito, inmigrante y retornado. Quizás hoy pone-
mos más énfasis en cuestiones que entonces no se consideraban 
tan importantes en relación con las migraciones: las guerras, el 
medio ambiente, la búsqueda de trabajo, las enfermedades, la 
presencia de migrantes en proyectos políticos; y una más muy 
querida por el Papa Francisco, las masas que se desplazan de paí-
ses poblados y católicos de América Latina o África a países des-
arrollados despoblados, en los que la crisis de población y de la 
religión cristiana son palpables y dramáticas.

A esto podemos añadir que los datos de entonces y los de hoy 
son distintos: hoy, leo datos recientes, sabemos que un 3,5% de 
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la población mundial es migrante, es decir, unos 272 millones de 
personas; y que de ellos el 30% viven en Europa y el 55% en ciu-
dades.

Tenemos la suerte de vivir en Europa y de trabajar con muchos 
proyectos europeos; tenemos también la suerte de vivir en una 
ciudad, en la que la migración está muy presente y nos permite 
acercarnos a información y conocimiento a los que hace décadas 
no podíamos asomarnos. Creo que nuestro gran reto es seguir 
promoviendo la mayoría de los fines fundacionales con los que 
nació hace 27 años nuestro instituto, a los que con otras palabras 
y concreciones me he referido anteriormente al hablar de inves-
tigación, transferencia y docencia.

Mi última palabra, tan importante para mí como las anteriores, 
es gracias. A todos los presentes en el acto. A los miembros del 
Instituto. A Mercedes Fernández y a Alberto Ares. Y gracias muy 
especiales a todos los que, como nos recordaba hace un momen-
to este último, colaboran con nosotros y nos apoyan de diversas e 
importantes maneras: la Secretaría de Estado de Migraciones, el 
OBERAXE, Acnur España, OIM España, Inditex, la Fundación Aón 
España, la Compañía de Jesús a través de diversas obras, la Con-
ferencia Episcopal Española y su Subcomisión Episcopal Migraci-
ones y Movilidad Humana, Caritas, la sección migrantes y refugi-
ados de la Congregación para el Servicio del desarrollo humano 
integral.
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