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Sr. Rector Magnífico,
Dignísimas Autoridades,
Profesores, investigadores y alumnos,
Personal de Administración y Servicios,
Señoras y señores,
Amigas y amigos:

Hace unos años, en el acto de toma de posesión como director del 
IUEM comencé dando gracias. El mismo agradecimiento que me 
brota en estos momentos, pero quizás ahora de una forma más 
encarnada.

En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento al Rec-
tor de nuestra Universidad, el P. Enrique Sanz y a la Compañía de 
Jesús, por la confianza que han depositado en mí a lo largo de estos 
años, así como por su apoyo, asesoramiento y disponibilidad. Junto 
a ellos, al P. Julio Martínez, anterior rector que me acogió en este 
cargo y a todo el equipo de vicerrectores: Ana García-Mina, Ana So-
ler, Antonio y Benjamín. Y muy especialmente a Mariano Ventosa, 
Vicerrector de Investigación, y a su predecesor, Pedro Linares. Su 
apoyo ha sido muy importante para gestionar los asuntos del IUEM 
con efectividad, rapidez, calidez y diligencia.

En segundo lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo de com-
pañeros y compañeras del IUEM. Sin duda, el activo más importan-
te de un centro de investigación es su capital humano. Cada uno y 
cada una de vosotras aportáis profesionalidad, tesón, creatividad y 
mucha calidad humana. Mi misión en estos años ha sido dirigir un 
equipo, creciendo en cohesión, donde cada cual aportara desde 
el lugar más adecuado, según sus potencialidades y capacidad de 
crecimiento, siempre alineados con los tres ejes de nuestra univer-



DISCURSO DE ACTO DE TOMA DE POSESIÓN

sidad: investigación, docencia y transferencia. Gracias de corazón 
a Mercedes, Joaquín, Juan, M.ª José, Josema, Carlos, Eva, Raquel, 
Cecilia, Tomás e Inma; también a Cristina, Isabel, Irene, Ángela, 
Clara, Luis, Alejandra, Jaime, M.ª Aurora, Yoan, Víctor, Celia, Lau-
ra, Isa, Elena, Eva y a tantos colaboradores generosos, así como 
a coordinadores de programas, másteres, doctorados, prácticas y 
becarios. Un agradecimiento especial me brota para todos y cada 
uno de vosotros y vosotras. Ojalá haya sido capaz de expresároslo 
en estos últimos meses.

¡Qué decir de la directora entrante, Mercedes Fernández, de la 
cual tomé el relevo y a la cual vuelto a entregárselo! Agradezco 
a Mercedes su apoyo y confianza en estos años. Siempre me ha 
brindado ayuda y consejo en todo aquello que he necesitado. Su 
profesionalidad, valía y labor incansable seguirá reforzando y con-
solidando el IUEM. No me cabe la menor duda. Por todo esto y por 
mucho más, muchas gracias.

En tercer lugar, me gustaría dar las gracias a todas aquellas institu-
ciones y organizaciones con las que trabajamos codo a codo y que 
han hecho posible que nuestra misión se consolide. A Inditex por 
todo el apoyo en la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos; a 
la Fundación AON España por hacer posible la Cátedra de Catástro-
fes; a la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano; al Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, especialmente a través 
del OBERAXE; a la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movili-
dad Humana de la Conferencia Episcopal Española; a las organiza-
ciones internacionales ACNUR y OIM, así como a Caritas Española. 
Una mención especial va de la mano de la Compañía de Jesús, y 
también de nuestras instituciones hermanas, como son Entrecul-
turas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el JRS en Europa. Y de 
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igual manera a la red ignaciana global GIAN Migraciones.

En cuarto lugar, doy muchas gracias a Dios, por invitarme a ser 
compañero de camino en tan importante misión y por su apoyo en 
estos años de trabajo y de esfuerzo. Dejo el cargo contento y con 
la satisfacción de haber hecho todo lo que ha estado de mi mano 
para que el IUEM siga caminando a buena marcha, buscando el 
MAGIS. ¿Y cómo leo yo el MAGIS en este tiempo que vivimos? En 
un tiempo donde la diversidad está en el corazón de nuestras so-
ciedades, donde algunos abogan por muros cada vez más altos y 
fosos cada vez más profundos, donde los éxodos son continuos, el 
IUEM está llamado junto a muchas personas e instituciones (como 
nos exhorta el Papa Francisco y el P. Artuto Sosa, SJ) a tender puen-
tes, a crecer en la cultura del diálogo y del encuentro, construir una 
sociedad cohesionada, donde poder vivir juntos. Este es uno de los 
objetivos más importantes del IUEM en la búsqueda del MAGIS.

Un reto importante este del MAGIS, en el cual Dios siempre toma 
la iniciativa, en una misión que es suya, y en la cual nosotros somos 
colaboradores. Me recuerda esto unas palabras de Ignacio de Lo-
yola a personas cercanas.

“Paréceme, muy querido en el Señor nuestro, que debería decidirse 
haciendo lo que pueda suavemente, del resto no se tenga inquie-
tud, dejando a la divina providencia aquello que la suya no puede 
disponer... Y si bien es a Dios grato nuestro esmero y moderada so-
licitud en proveer a las cosas que por cargo debemos atender, no le 
es grata la ansiedad y aflicción de ánimo, porque quiere que nuestra 
limitación y flaqueza se apoyen en la fortaleza y omnipotencia suya, 
esperando en su bondad suplirá donde nuestra imperfección falta”.

“A quien trata en muchos negocios, bien que con intención sana 
y buena, le es necesario resolverse a hacer lo que podrá, no af-
ligiéndose si no puede cumplirlos todos como desea... Si otras 
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cosas se dejan, precisa haber paciencia y no pensar que pretende 
Dios N.S. lo que no puede hacer el hombre, ni por ello quiere que 
se aflija...”

Solo me queda ponerme a disposición de mi sucesora, Mercedes, 
para seguir colaborando donde pueda ser de ayuda y en la cons-
tante búsqueda de ese MAGIS. Desde que me acerqué por prime-
ra vez al IUEM, ya hace casi 15 años, he colaborado y disfrutado 
de la investigación, la docencia, en la búsqueda de la transforma-
ción de las estructuras injustas, como nos impulsa la Compañía 
de Jesús en sus prioridades apostólicas. Mi disposición a seguir 
sumando en el IUEM, teniendo como fuerte aliado al JRS Europa 
donde me encontraréis a partir de ahora.

Me gustaría acabar estas palabras con la oración de una santa, la Mad-
re Teresa de Calcuta, pienso apropiada en estos tiempos de cambio:

Enseñarás a volar,
pero no volaran tu vuelo,
Enseñaras a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñaras a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
De nuevo a todos y por todo

Muchas gracias.
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