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Rector magnífico, dignísimas autoridades,

profesores e investigadores,

personal de administración y servicios,

señoras y señores

Hace más de 9 años y de forma totalmente inesperada recibí una 
llamada de una desconocida entonces Carmen Quiñones en la 
que me decía que el Rector de la Universidad Pontificia Comillas 
quería comer conmigo. Por supuesto acepté sin dudarlo, pero 
reconozco que en cuanto colgué el teléfono, lo primero que hice 
fue buscar en Google quién era en ese momento el Rector. Me 
encontré entonces con el acto de toma de posesión del Padre 
Julio Martínez y muchos recuerdos de mi adolescencia y del 
colegio de los jesuitas de Vigo, donde pasé 13 maravillosos 
años, volvieron a mi cabeza. No podía ni imaginarme en 
aquel tiempo, que esa llamada era el germen de la más plena, 
gratificante e intensa etapa de mi vida personal y profesional, 
y desde entonces no he dejado de dar gracias a Dios por haber 
dejado que la Providencia, no puedo darle otra explicación, 
actuase de una manera tan descarada.

En el anterior párrafo, he dicho por primera vez gracias, espero 
no cansaros demasiado porque esa palabra directamente, en 
alguna de sus variantes o sinónimos se repetirán 25 veces en 
este discurso. He intentado que no fuese así, pero me ha sido 
imposible ya que es el agradecimiento sincero y profundo el 
sentimiento que se impone a cualquier otro en este momento.
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Tras esa primera comida vinieron muchas más, cada una de 
ellas más y más interesante al descubrir los numerosos retos de 
gestión a los que se enfrentaba la Universidad. Los retos eran 
de muy diversa índole y constantes en la gestión de cualquier 
organización: de personal, organizativos, tecnológicos, 
económico-financieros, entre otros, y he de reconocer que 
me pareció un mundo fascinante y muy atractivo. Tan 
atractivo que bastó un pequeñísimo empujón de mi mujer 
para aceptar el ofrecimiento del Rector y terminar viniendo a 
esta extraordinaria Casa. Ya que ha entrado en escena, quiero 
dedicar un especial agradecimiento a mi mujer. Gracias, Leticia, 
porque sin ti este camino no hubiera ni siquiera existido, gracias 
por haber soportado mis preocupaciones, que generalmente 
se convierten en ausencias mentales, en un estar físicamente 
pero no conscientemente mientras pienso en los problemas, 
gracias por confiar en mí y en mis capacidades infinitamente 
más que yo y por seguir apoyándome en todas y cada una 
de mis decisiones profesionales. Gracias, además, por ser la 
mejor madre que nuestros 3 hijos pueden tener, especialmente 
durante el confinamiento de marzo de 2020, en el que tuviste 
que soportar prácticamente sola a un bebé de 3 meses y a dos 
niños de 4 años durante nuestras interminables y durísimas 
jornadas de trabajo virtuales del encierro.

Recuerdo mi llegada a la Universidad como un periodo 
extraordinario, especialmente por la acogida que recibí de 
todos vosotros, pero también por ir descubriendo el detalle de 
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por qué esta Universidad ocupa el lugar que merece en nuestra 
sociedad. También recuerdo el choque cultural y laboral de un 
directivo de empresa que llega a una organización como esta. 
Aún hoy sigue escapándoseme un “yo no entiendo nada” al ver 
determinadas cosas.

El principal reto que teníamos en ese ya lejano 2013 era garantizar 
la sostenibilidad financiera de la Universidad ante un enorme 
e inminente problema, la pérdida de un curso académico por 
la finalización del periodo de convivencia entre las antiguas 
licenciaturas y los nuevos grados tras la implantación del plan 
Bolonia. Es decir, una pérdida de entre el 20 y el 25% de nuestros 
alumnos de grado. Fue un primer momento de tensión que 
mostró la debilidad de una institución centenaria como nuestra 
Universidad y nos hizo comprender, al igual que para cualquier 
familia, la necesidad de tener ahorros suficientes para superar 
los problemas e imprevistos que podíamos tener en el futuro. 
Nadie podía suponer, por aquel entonces, que tan sólo unos 
años más tarde, un nuevo virus pondría patas arriba al mundo, 
y que la gestión exitosa de los problemas internos derivados de 
la pandemia no hubieran sido posibles sin la determinación, 
muchos años antes, de la necesidad de dichos ahorros.

Los siguientes años fueron muy intensos. Definimos y ejecutamos 
el plan estratégico 2014-2018. Se sucedían reformas en los servicios 
tratando de buscar una mayor eficiencia, profesionalización, 
digitalización y, desde el punto de vista académico, añadíamos 
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nuevos títulos cuyo éxito facilitaba enormemente la tan positiva 
evolución financiera. Me gustaría hacer aquí un agradecimiento 
especial a Antonio Obregón. Su inteligencia, su conocimiento 
del mercado universitario español, su lealtad incondicional a sus 
compañeros y a esta universidad y su capacidad de trabajo tienen 
mucho que ver con el éxito del que hoy estoy hablando. Gracias, 
Antonio, ha sido un honor poder compartir contigo todos estos 
años y contar con tu apoyo y amistad.

Una vez finalizado el primer plan estratégico, definimos el 
segundo, el plan 2019-2023. Sin embargo, cuando comenzamos 
a ejecutarlo llegó un virus que cambió nuestras vidas de un día 
para otro.  Si antes comentaba que, en el arranque de esta aventura 
profesional, sentí la fragilidad financiera de la Universidad, en 
el comienzo de la pandemia esa fragilidad se había extendido 
a todo, dentro y fuera de las paredes de esta Casa: a nuestra 
salud, a nuestras empresas e instituciones, a nuestra libertad... 
Fueron otra vez momentos muy duros que pudimos superar 
de manera sobresaliente gracias a la tranquilidad aportada 
por una situación económica envidiable que nos permitió no 
tener que tomar ninguna medida dolorosa y, sobre todo, a la 
extraordinaria actitud y esfuerzo de todos los empleados y 
alumnos de la Universidad. No puedo hacerlo por motivos 
obvios, pero en este momento debería nombraros a todos y cada 
uno de vosotros para hacer explícito ese agradecimiento. Espero 
en los dos próximos meses en los que todavía seguiré por aquí 
facilitando la transición, poder hacerlo personalmente.
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Sí puedo, sin embargo, dar las gracias a las personas que os 
representan y que, además, han apoyado, ayudado y participado 
en el gobierno durante todos estos años. A los decanos Alfredo 
Arahuetes, Íñigo Navarro, Belén Urosa, Susanne Cadera, Teresa 
Corzo, Gabino Uribarri, Francisco Ramírez, Abel Veiga y 
Antonio Muñoz. Me siento muy afortunado por haber podido 
contar con todos vosotros y vuestras capacidades para dirigir 
este barco.

También quiero agradecer a los vicerrectores que han compartido 
conmigo el Consejo de Gobierno. Es este un agradecimiento 
tanto a su persona por su dedicación y esfuerzo, como por ser 
los representantes de todos los servicios de la Universidad. 
Pedro Linares, Clara Martínez, Ana Soler y Mariano Ventosa, 
muchísimas gracias. Me gustaría agradecer especialmente a Ana 
García-Mina, que junto a Antonio Obregón ha sido miembro 
del Consejo de Gobierno en toda mi estancia en la Universidad. 
Ana: tu bondad, inteligencia emocional y capacidad de escucha 
no tienen límites. Estoy seguro de que sin ellas hubiéramos 
fracasado estrepitosamente.

Y, por supuesto, quiero agradecer el compromiso y lealtad de 
mi equipo. Podría estar enumerando sus cualidades durante 
los minutos que tengo para este discurso, pero si tuviera que 
elegir una, me quedaría con el extraordinario carácter y con la 
sonrisa con la que me ha recibido cada día de los últimos 8 años 
Maripaz, con la bondad de Juan Carlos Gortázar, la inteligencia 



Acto de Toma de Posesión del Director para Asuntos Económicos y de Relaciones con Empresas

de Virginia Tolín, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio de 
Ignacio Álvaro, el compromiso de Luis Blanco y el aguante (al 
que ahora llaman un poco pedantemente resiliencia) de Rocío 
Barios. 

Gracias también a nuestro increíble patronato, por vuestra 
cercanía y por vuestra ayuda incesante durante todos estos años. 
Me gustaría destacar a su presidente Ignacio Bayón, que tanto 
nos ha ayudado en gestiones inmobiliarias, a Ignacio Sánchez 
Galán, Rafael Miranda, Pablo Isla, Angel Ron, Pilar López y 
Javier Navarro por su apoyo personal, pero también por haber 
facilitado la excelente colaboración entre sus empresas y la 
Universidad, y a Eva del Castillo y a Ignacio Cervera por estar 
siempre presentes y ayudar en la gestión de un endowment que, 
por suerte, no ha dejado de crecer en los últimos años.

Durante todos estos años también me he sentido muy arropado 
por la Compañía de Jesús, en especial por sus provinciales 
Francisco José Ruiz Perez y Antonio España, y por su equipo 
económico liderado por Jaime Badiola. Gracias a todos.

Y llega finalmente el agradecimiento a las dos personas que 
representan el alma de esta organización, los dos Rectores con 
los que he tenido el enorme privilegio de coincidir. He de decir, 
y así lo he transmitido explícitamente durante todos estos años, 
que siempre he pensado que mi paso por la Universidad era 
temporal y vinculado al mandato del anterior Rector. Hay dos 
motivos para esa temporalidad, el primero era que mi presencia 
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no debía condicionar a un nuevo Rector en la continuidad en un 
cargo que necesariamente tiene que ser de confianza. El segundo, 
sin duda más egoísta, aunque os ruego que me perdonéis y 
me entendáis, es que, si no me cambiase ahora habiéndome 
incorporado a este cargo con 38 años, casi con total probabilidad 
tendría que perpetuarme en esta tarea hasta la jubilación, y 30 
años son muchos años incluso para el mejor trabajo del mundo. 
A pesar de que este ha sido mi plan durante toda mi estancia en 
la Universidad, el hecho de que el Rector contase conmigo para 
el nuevo equipo de gobierno y lo gratificante que es mi función 
hizo tambalear esa determinación inicial, complicando hasta 
límites que no conocía mi pensamiento. Esta ha sido, sin duda, la 
decisión más difícil de mi carrera profesional. Gracias, Enrique, 
no sólo por la confianza que me mostraste con mi presencia 
en el nuevo equipo, sino por la inagotable paciencia que has 
demostrado tener conmigo durante todas estas complicadas 
semanas de tribulación.

He dejado para el final mi agradecimiento al Rector Julio Martínez. 
Me es difícil encontrar palabras para definir la relación que tengo 
con él por lo amplia que esta es. Julio ha sido mi profesor de 
colegio, mi jefe, mi amigo, mi padre espiritual, mi confidente… 
Sin embargo, mientras escribía este discurso he recordado cómo 
le llamaban, con apenas 3 o 4 años, mis hijos Bosco y Jacobo: 
Julio el Grande. Obviamente, a pesar de lo orgulloso y ciego 
que un padre puede estar con la valía intelectual y capacidad 
de abstracción de sus hijos, he de reconocer que ellos se referían 
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únicamente a su tamaño físico y yo a su grandeza personal e 
intelectual. No he conocido a nadie que muestre con ese grado de 
excelencia las cuatro virtudes cardinales de Justicia, Prudencia, 
Fortaleza y Templanza, y desde la admiración más absoluta le 
doy las gracias por haberme permitido vivir esta experiencia y 
por poder contar con su amistad todos estos años y en el futuro.

Nuestra universidad está fuerte, muy fuerte. Probablemente 
este sea el momento de mayor fortaleza de su historia. A la 
solidez financiera a la que he hecho referencia durante este 
discurso y fruto de un esfuerzo titánico de todos nosotros y del 
que me siento especialmente orgulloso, se le une un arrollador 
éxito académico y comercial (el principal ranking español de 
universidades nos sitúa ya como la mejor universidad española 
en cuanto enseñanza y aprendizaje y desde el año 2014 hemos 
incrementado en más de un 50% las solicitudes de admisión) y 
un clarísimo punto de inflexión en las publicaciones de nuestros 
investigadores (este año llegaremos a las 400 publicaciones, 
prácticamente duplicando las que teníamos hace tan solo 4 
años). Sin embargo, estos éxitos no pueden hacernos caer en la 
complacencia. En primer lugar, porque si bien hemos mejorado 
en muchos aspectos de gestión, todavía nos queda muchísimo 
camino por recorrer tal y como refleja nuestro plan estratégico. 
En segundo lugar, porque la competencia es cada vez más 
intensa en un entorno económico y social muy volátil, y los 
éxitos del pasado no garantizan el éxito en el futuro. 



13

Para acabar, me gustaría pediros que apoyéis en todo lo que 
esté en vuestra mano a Enrique Marazuela y José María Ortiz. 
No necesito empatizar con ellos porque he vivido en primera 
persona lo que seguro que ellos van a vivir en los próximos años. 
Ambos se enfrentarán a importantes retos y problemas internos 
y externos que solo podrán encarar con garantía de éxito con 
vuestra ayuda. Y por supuesto, tampoco quiero desaprovechar 
esta oportunidad para dar la bienvenida públicamente a Enrique, 
nuestro nuevo Director para Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas. Todo lo que me llega de él a través de amigos 
y conocidos comunes es muy bueno, tanto en lo personal como 
en lo profesional. Tendré la suerte de acompañarle hasta finales 
de año ayudando en todo aquello que necesite en esta transición 
y seguro que recibiendo mucho más conocimiento de él del que 
yo pueda transmitirle.

Muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero honor y 
un placer servir a esta Universidad y ojalá nuestros caminos 
se vuelvan a cruzar en el futuro. Mientras tanto, me tenéis a 
vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.
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