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

En estas poco más de 1200 palabras que tengo por delante, 
quisiera compartir con Vds. algunas reflexiones que me susci-
ta mi vuelta a la dirección del Instituto Universitario de Estu-
dios sobre Migraciones y que resumiría en tres sustantivos: 
confianza; vulnerabilidad; y retorno.

Comienzo por la confianza.

En este sentido quiero traer a colación el Principio y funda-
mento de los Ejercicios Espirituales (EE23), que refleja el mo-
mento personal en el que asumo este mi segundo mandato.

 “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima

y las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para el 
hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para 
que es criado. 

De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, 
quanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, 
quanto para ello le impiden.

Por lo qual es menester hacernos indiferentes a todas las co-
sas criadas (…)  en tal manera, que no queramos de nuestra 
parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, ho-
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nor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en 
todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más 
nos conduce para el fin que somos criados.”

Estas palabras son una invitación a la confianza en lo que uno 
es y a lo que uno es llamado. Únicamente desde la confianza 
seremos capaces de lograr nuestra verdadera realización. 
Sólo desde la absoluta confianza se asumen riesgos y se aco-
meten acciones exitosas. En román paladino: arriesgo porque 
no tengo nada que perder y no tengo nada que perder porque 
confío.

Permítanme decirles que, en este contexto, me encuentro 
en un momento dulce: Primero, porque mis superiores han 
tenido a bien hacerme este encargo tras haber escuchado, 
entendido y atendido mis preocupaciones. Y segundo, por el 
apoyo incondicional que he recibido por parte del equipo de 
investigadores del Instituto: este hecho me ha dejado abso-
lutamente conmovida, dado que no estaban votando por una 
opción novedosa y esperanzadora, sino por una moneda cuya 
cara y cuya cruz conocían muy bien.

Me siento enormemente honrada y muy, muy agradecida. Y 
por ende confiada, tranquila y dispuesta a asumir todos los 
retos que estos años venideros nos deparen. 

Quisiera ahora pasar a la segunda de mis reflexiones, la vul-
nerabilidad. Y la voy a acometer desde dos puntos de vista, el 
externo y el interno.

• En el ámbito exógeno, quiero hacer expresa mención a la 
razón de ser del Instituto: el estudio de los migrantes y 
los refugiados. Como bien conocen Vds., no es casualidad 
que una universidad jesuita destine medios materiales y 
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humanos al análisis de este fenómeno: caminar junto a 
los pobres (con especial atención a migrantes) es una de 
las cuatro preferencias apostólicas universales de la SJ en 
el siglo XXI. Y, desde luego, en el Instituto vamos a tener 
trabajo para muchas décadas. Algunas pinceladas de mu-
estra: 

- un 15% de la población residente en España está for-
mado por personas de origen extranjero, muchas de 
ellas en situación de vulnerabilidad desde la gran crisis 
de 2007 y con circunstancias agravadas desde la CO-
VID-19;

- la alarma social generada por la reciente e inducida 
crisis de los menores marroquíes en Ceuta, que se ha 
visto reavivada por las ulteriores “devoluciones en ca-
liente”;

- los flujos de refugiados, que se suceden unos a otros 
con vertiginosa rapidez: parece que fue ayer cuando 
los sirios acaparaban toda la atención; luego vinieron 
los venezolanos; la tragedia afgana se está comenzan-
do a escribir.

• Voy ahora con la dimensión interna. Que son mis propias 
debilidades. Aquellos que me conocen, saben que no ten-
go ambages en exponer en público mis vulnerabilidades; 
el motivo que me lleva a ello es la necesidad de identificar 
mis puntos débiles para, con la ayuda de otros, poderlos 
mitigar en la mayor medida posible. La soberbia y la ira 
son mis pecados favoritos, seguro que no les extraña oír 
esto (la gula también, pero en el trabajo no se me nota). 
Además, desearía tener más imaginación a la hora de 
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abordar las acciones de transferencia. Pongo mis carencias 
y mis inseguridades a disposición de mis superiores y del 
equipo. Al fin y al cabo, como nos recordaba el Rector en su 
discurso de toma de posesión, parafraseando al P. Arrupe, 
“Tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nun-
ca; ya que nunca habíamos estado tan inseguros”.

Mi tercera y última reflexión versa sobre el retorno.

En una reciente conversación con nuestro vicerrector de investiga-
ción, Mariano Ventosa, yo le comentaba lo embargada que me sentía 
por toda la confianza que se había depositado en mí. Y terminamos 
hablando de la parábola de los talentos (Mt 25: 14-30). Es una de mis 
preferidas, no me resisto a leerles un trocito.

19 Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se 
pone a ajustar las cuentas con ellos.

20 Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros 
cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco”. 

21 Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.

Pues así me siento yo: en la necesidad de multiplicar (espero que por 
más de dos) todo lo que se me está dando. Y voy a intentar hacerlo 
desde la perspectiva de un instituto que investiga sobre migraciones 
en una universidad de la Compañía de Jesús. Si queremos servir a los 
pobres desde la universidad tendremos que buscar el MAGIS, siendo 
lo más relevantes posible en la comunidad científica.

1. Potenciando la investigación al más alto nivel. Mi intención es 
presentarnos de manera sistemática y planificada a proyectos eu-
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ropeos y nacionales, ya sea como líderes o como socios. En este 
momento contamos con un equipo que tiene toda la formación, 
toda la capacidad de trabajo y todas las ganas del mundo. No 
necesitamos mucho más.

2. Consiguiendo que nuestros programas de máster y doctora-
do mejoren su posicionamiento en los rankings especializados. 
Con un proceso de mejora continua en contenidos, metodolo-
gía docente, procesos de gestión, difusión y búsqueda de patro-
cinadores. Mi sueño sería, especialmente, duplicar el número de 
alumnos de nuestro máster en Migraciones y comenzar con una 
mayor internacionalización de nuestro programa de doctorado.

3. Sistematizando las acciones de transferencia y entroncándolas 
con nuestros proyectos de investigación. En este sentido quiero 
agradecer especialmente a Alberto Ares, SJ, mi sucesor y ahora 
antecesor, sus intentos por potenciar la imagen externa del Insti-
tuto. Ya les he comentado a Vds. que esto no es precisamente mi 
fuerte. Bien es verdad que existen en el equipo mentes preclaras 
que me asistirán en este cometido. Por otra parte, las ONGs de 
la Compañía que acompañan a migrantes y refugiados o que se 
dedican a la cooperación al desarrollo (SJM, SJR, Entreculturas...) 
nos colocan en una posición privilegiada a la hora de aprovechar 
sinergias. 

En resumen, asumo esta nueva etapa de mi andadura en Comillas 
como un regalo y como una oportunidad. Desde mi enorme agradeci-
miento a mis superiores y al equipo del Instituto, ofrezco mi debilidad 
(y alguna que otra fortaleza, que también las tengo) al servicio de la 
causa y confío, con la ayuda de Dios, en devolver el ciento por uno.

Muchas gracias.
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