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Rector magnífico, dignísimas autoridades,

profesores e investigadores,

personal de administración y servicios,

señoras y señores

Para un antiguo alumno de esta casa como yo, ser 
llamado por su universidad para que desempeñe una 
responsabilidad tan alta como es la de integrarse en el 
equipo rectoral supone una sensación de satisfacción que 
no es fácil de describir, pero que, desde luego, es muy 
grande y muy intensa, solo comparable con el honor que 
supone ocupar tal posición. Vuelvo hoy a la que en mi 
corazón nunca dejó de ser mi casa. Y, además, lo hago en 
un día muy especial para mí, pues tal día como hoy, y a 
escasos metros de aquí, en este edificio, aunque hace 33 
años, nos casamos mi mujer, Mamen y yo, y Dios bendijo 
nuestra unión con hijos sanos, de provecho y de bien. 
Permitidme que les desee a todos ellos y a todos los que nos 
acompañarán que seáis tan felices como yo lo fui dentro de 
estas paredes durante mi juventud. 

Quiero agradecer el nombramiento no solo a esta casa, al  
Rector, P. Enrique Sanz, SJ, al P. Ignacio Cervera, SJ y a 
mi compañera de titulación CFA, la decana Teresa Corzo. 
Y permitidme que extienda este agradecimiento y un 
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especial recuerdo a los jesuitas que estaban en esta casa 
cuando yo estudiaba aquí y que tanto ayudaron en educar 
y acompañar a un estudiante como yo, que perdió a su 
padre cuando yo tenía 14 años; todavía me acuerdo mucho 
de él y os pido una oración para él.

Pese a que mi origen es ICADE, soy consciente de que mi 
ámbito de actuación es toda la Universidad Pontificia de 
Comillas, tanto en su proyección económica como en su 
relación con las empresas. 

Mi responsabilidad, así como la de todo el equipo rectoral, 
va a ser una tarea exigente y un gran reto. Nos enfrentamos 
a una cada vez mayor competencia en los grados, que es 
feroz en los posgrados, y tenemos un reto en  lifelong 
learning. Unamos a ello la cuarta revolución industrial, 
que se diferencia de la anteriores en que los tiempos de 
adopción de las nuevas tecnologías son cada vez más 
breves y más disruptivos. Schumpeter ya nos advierte 
de los procesos de creación destructiva que arrastran los 
cambios tecnológicos; la anterior manera de hacer las 
cosas, incluso la más eficiente, queda obsoleta y el nuevo 
modo que incorpora el último avance relevante es el que 
sobrevive.

No tengáis miedo, porque en el equipo rectoral somos 
conscientes de ello. El fundador de la Compañía de Jesús,  
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San Ignacio de Loyola, que aparece ante nosotros con 
fuerza en este Año Ignaciano en que conmemoramos los 
500 años de su conversión, nos aconsejó en tiempo de 
desolación no hacer mudanza. Muchos equivocadamente 
lo entienden como equivalente a tiempos de cambio; no es 
así. El tiempo de tribulación o, mejor dicho, de desolación, 
es un estado de ánimo. La desolación no es cambio; la vida 
es cambio, como nos recuerda Heráclito. El Evangelio no 
da opción a los cristianos frente al cambio; recordemos la 
parábola de los talentos; recordad la respuesta que tuvo el 
que escondió sus talentos por miedo a perderlos. El equipo 
rectoral no tiene miedo a hacer los cambios que nos piden 
los nuevos tiempos y solo pedimos vuestro apoyo y que 
Dios nos ilumine. 

El reto en mi caso también es muy exigente, porque mi 
antecesor, Benjamín Estevez, ha sido no solo un brillante, 
sino también un exitoso profesional. La amplia liquidez y 
sólida posición patrimonial de la que goza la Universidad 
es una generosa herencia que hay que agradecer al anterior 
equipo y especialmente a  Benjamín. La economía nos ha 
enseñado que nada es gratis y sabemos que ello se ha 
conseguido con sacrificios del PAS y del PDI.  Desde aquí 
quiero manifestaros que somos conscientes de ello, que os 
lo agradecemos y que sabemos que tenemos una deuda de 
gratitud con todos vosotros. 
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Tenemos frente a nosotros un apasionante futuro, con 
un amplio campo de actuación y este patrimonio y esta 
liquidez son absolutamente necesarias para afrontarlo. 
El Rector ya me ha instruido en que ese patrimonio debe 
obtener la máxima rentabilidad, no solo tangible, en 
términos monetarios, sino, especialmente, intangible, la de 
acercarnos a nuestra misión sin perder la orientación de 
nuestra identidad. La Iglesia el papa Francisco  nos han 
marcado unas claras líneas que seguiremos y no tanto por 
obediencia, que también, sino por convicción. Nuestras 
inversiones no solo cuidarán de nuestra casa común, 
iremos más allá, las promoveremos. Necesitaremos el 
apoyo de todos,  PAS, PDI, alumnos y alumni.

Este patrimonio servirá, por lo tanto, para que esta 
Universidad pueda afrontar los retos a los que se enfrenta, 
pero que no nos deben asustar porque el reto es el reverso 
de una moneda cuyo anverso es la oportunidad.

La Universidad Pontificia de Comillas posee un gran 
patrimonio intangible, nadie lo duda, en el campo de los 
grados, pero dispone de un gran terreno por cubrir no 
solo en los títulos de posgrado, sino especialmente en lo 
está llegando para quedarse definitivamente: el Lifelong 
Learning. En mi anterior responsabilidad como presidente 
de CFA Society Spain y miembro de la asamblea global 
de CFA Institute, tomamos conciencia del cambio radical 



9

que esto va a suponer incluso para certificaciones tan 
consolidadas como el CFA Program. Es el momento 
de usar el patrimonio intangible de Comillas con sus 
antiguos alumnos, y también el tangible, para satisfacer 
una necesidad ineludible que en breve van a tener, aunque 
todavía no sean conscientes de ellos. Esto será una palanca 
para que transformemos el orgullo de pertenencia que 
tenemos los miembros de este colectivo en una vinculación 
efectiva. 

Además del cometido financiero, tendré la responsabilidad 
de relación con las empresas, donde también se ha hecho 
una fantástica labor. Heredo, por lo tanto, una posición 
fantástica y espero no ser un Austria Menor, pues intentaré 
combinar esta con las nuevas opciones y oportunidades 
que voy a tener.

Agradezco de corazón vuestra acogida y el apoyo que 
todos me habéis ya brindado y que, estoy seguro, me 
acompañará en adelante.

Muchas gracias.
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