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Director entrante para asuntos económicos  
y de relaciones con empresas, 

Director general saliente para asuntos económicos,

Delegado de identidad y misión, Delegado de Unijes,

Dignísimas autoridades, Profesores e investigadores,

Personal de administración y servicios, 

Alumnos y Alumni, Señoras y señores

El 28 de septiembre pasado eran nombrados los cinco 
vicerrectores de nuestra universidad y su delegado de 
identidad y misión. En el discurso que pronuncié entonces, 
y al que les remito para recordar su sentido y soporte, me 
apoyé en tres claves que retomo y tengo presentes hoy, 
pues el acto que estamos celebrando es una continuación 
del de finales de septiembre. Esas claves, que también 
atraviesan mis palabras hoy, son: el pasado de tradición, el 
presente de acción y el futuro de esperanza.

El pasado de tradición

Al igual que los vicerrectores nombrados por el rector 
Julio Martínez en ámbitos como el aprendizaje, la 
innovación y la investigación, Benjamín Estévez nos 
entrega un legado de gran valor, tan importante como 
los mencionados: la buena salud económica de nuestra 
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universidad. Agradezco, Benjamín, tu trabajo al frente 
de lo que pactamos y te encomendamos al llegar a esta 
casa: la gestión económica y administrativa ordinaria 
de nuestra universidad y la dirección de su personal 
a través del servicio de gestión de recursos humanos. 
Tu enorme competencia y pericia para la tesorería, el 
control de gastos e inversiones, los asuntos inmobiliarios, 
especialmente el de su gestión, las tecnologías, nos han 
acompañado desde comienzos de curso del 2013 hasta 
hoy, y han sido especialmente visibles durante la larga 
pandemia vivida. Un agradecimiento que hago extensivo 
a las personas que han colaborado más de cerca contigo 
en los servicios y oficinas que enumero a continuación: 
económico y financiero, de gestión de recursos humanos, 
STIC, marketing institucional, oficialía, prevención de 
riesgos laborales, organización y personas. Igualmente, a 
todos los miembros de la comunidad universitaria, cuya 
colaboración dentro y fuera de las aulas ha sido también 
decisiva para alcanzar unos buenos resultados económicos, 
una de cuyas expresiones cualificadas es, como nos acaba 
de recordar el director general saliente, el buen número de 
admisiones y matrículas de los últimos años.

En esta mirada agradecida al pasado quiero hacer una 
mención especial a la Compañía de Jesús y al patronato 
de la fundación universitaria Comillas – ICAI. Ambas 
son las propietarias de los edificios de Alberto Aguilera y 
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Cantoblanco, donde el PDI y el PAS llevamos a cabo una 
gran parte de nuestra misión universitaria. Los jesuitas, 
además de ofrecernos identidad, misión e inspiración, 
nos entregan dos importantes edificios, uno de los cuales, 
en el que en estos momentos estamos, data de comienzos 
del siglo XX. Entonces se encontraron la generosidad de 
la Marquesa Viuda de Vallejo, el P. Ayala y el arquitecto 
Enrique Fort, quien trabajó con maestría el ladrillo y 
dio a luz este bello edificio neogótico y neomudéjar. Por 
su parte, la Fundación universitaria Comillas – ICAI, 
representada hoy por alguno de sus miembros, nos cedió 
en 2011 el magnífico edificio de la sede de Cantoblanco, 
tan importante para el cultivo de las humanidades y la 
teología en nuestra universidad.

Gracias, P. Antonio España, provincial de España de 
la Compañía de Jesús; gracias, patronos de la citada 
fundación, gracias Eva y Mara.

A ambas instituciones pertenece el P. Ignacio Cervera SJ, 
a quien también agradezco hoy su contribución al rico 
legado que nos entrega Benjamín. Además de la magnífica 
labor que realiza en la facultad de ciencias económicas y 
empresariales, el P. Cervera ha sido su gran y sobresaliente 
colaborador, aportando su expertise en el ámbito financiero. 
A ello ha añadido su magnífico conocimiento del 
funcionamiento económico y financiero de la Compañía 
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de Jesús por ser miembro de las comisiones económico 
y financiera de su provincia de España. Gracias, Nacho, 
por tu inteligencia, fidelidad y generosidad, que, siendo 
siempre silenciosas, resuenan a diario en los bellos pasillos 
de Alberto Aguilera.

El presente de acción

Alguno de los nombres mencionados, Compañía de 
Jesús, Alberto Aguilera, le son conocidos al director 
entrante para asuntos económicos y de relaciones con 
empresas. Le son también el del P. Cervera y los de otras 
personas de nuestra universidad, especialmente de su 
facultad de ciencias económicas y empresariales, con los 
que ha colaborado de cerca antes de comprometerse hoy 
con nosotros. Permitidme que os presente brevemente 
a Enrique Marazuela Cejudo, siguiendo las huellas 
principales de su curriculum.

Enrique estudió E-3 en nuestra universidad. Durante cuatro 
años trabajó en el Banco Urquijo, en su departamento 
de análisis, del que fue director; fue también director de 
inversiones de las compañías del Banco Urquijo, cuando 
pertenecía al grupo March. Posteriormente fue director 
de análisis de equity de Ahorro Corporación Financiera 
SVB SA, la sociedad de valores de las conocidas cajas de 
ahorro. En años sucesivos fue director de inversiones de 
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AEGON Spain. Allí fue miembro de la comisión directiva 
de la unidad local, así como miembro del consejo de 
administración de las sociedades operativas. En sus últimos 
17 años ha sido director de inversiones de BBVA banca 
privada, teniendo como tal en dicho banco importantes 
cargos y responsabilidades.

Enrique, además, conoce el mundo académico por haber 
sido durante ocho años vocal de la junta directiva de la 
CFA Society Spain, importante asociación not – for profit 
de profesionales de la inversión, que acredita analistas 
financieros. Fue también durante cuatro años presidente 
ejecutivo del citado CFA Society Spain.

Enrique viene a Comillas con mucha ilusión, algo que, como 
recordaba recientemente en nuestra casa el presidente 
ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, es 
decisivo para trabajar en una organización. Viene también 
sin poner condiciones económicas y laborales ajenas a las 
de la cultura universitaria. Ello y su impecable y largo 
curriculum le van a permitir ser un magnífico tesorero, 
controlando eficientemente nuestra liquidez, y un excelente 
controller, controlando eficientemente nuestros gastos e 
inversiones. En ese trabajo le van a ayudar, además del P. 
Ignacio Cervera, Rocío Barios y todo su magnífico equipo, 
a quien ya agradezco el buen trabajo que van a realizar en 
favor de Comillas. Asimismo, van a colaborar con él las 
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personas que conformen el consejo económico, un órgano 
consultivo que voy a crear en las próximas semanas, que 
asesorará al nuevo director económico en sus múltiples 
tareas. Estas incluyen, además de las ya mencionadas, 
la gestión inmobiliaria y, si las hubiera, las inversiones 
inmobiliarias. Igualmente, y esto es algo que, en mi 
opinión va a ser muy importante para nuestro próximo 
futuro, la relación con las empresas y con nuestros Alumni. 
Sí, queridos Alumni, queridos amigos y colaboradores 
de las empresas cercanas a Comillas, necesitamos seguir 
cuidando y fortaleciendo nuestra mutua colaboración en 
favor de nuestros estudiantes, pues queremos cultivar, 
aún más en nuestra universidad, el emprendimiento 
y la investigación de calidad; y queremos promover la 
inserción laboral de los que nos honran con su presencia 
en nuestras aulas. Os invito, especialmente a los Alumni, 
que con tanto orgullo volvéis a nuestra universidad, a que 
os quedéis con nosotros. En adelante, haremos todo lo 
posible para facilitar que vuestra permanencia en Comillas 
os haga pasar de vuestro orgullo a nuestra vinculación. 

Un futuro de esperanza

La tercera clave de mi discurso nos remite de nuevo al 
28 de septiembre pasado. En esta ocasión, para recordar 
alguno de los acentos destacados por los vicerrectores 
Paloma Bilbao, Mariano Ventosa, Clara Martínez, Federico 
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de Montalvo y José María Ortiz, que van a estar presentes 
en el quehacer diario de Enrique. La vicerrectora de 
estrategia académica, innovación e internacionalización, 
expresaba su proyecto para los próximos años: definir el 
talento que Comillas quiere crear y transferir a la sociedad, 
así como los destinatarios de nuestro portfolio educativo; 
y hacerlo desde la innovación pedagógica y educativa. 
El vicerrector de investigación y profesorado manifestó 
su propósito de desarrollar nuestro actual modelo de 
investigación y de hacer los ajustes pertinentes para que 
sea realmente un modelo de investigación sostenible; 
igualmente de lograr que nuestros docentes inspiren 
siempre a nuestros estudiantes. La vicerrectora de alumnos 
y Alumni hizo suya la prioridad de la atención, el cuidado 
y el acompañamiento cualificados y muy personalizados 
de nuestros alumnos, tan propios de Comillas. También, 
y esta es una importante atribución a ella entregada, 
la centralidad del cultivo en nuestra universidad de la 
cultura del emprendimiento. Por último, y en sintonía con 
el lema “pasar de vuestro orgullo a nuestra vinculación”, 
hacer posible, con todos los medios que ponemos en sus 
manos, que nuestros Alumni jueguen un rol especial 
en nuestra universidad. El vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Secretario General afirmó su intención 
de consolidar la acreditación institucional que hemos 
logrado y de cultivar la cultura de calidad alcanzada, así 
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como la dirección y control del cumplimiento del régimen 
académico. Asimismo, de cuidar al máximo las relaciones 
institucionales de Comillas, y muy especialmente su 
comunicación institucional y corporativa, en la que tanto 
podemos crecer. Por último, el vicerrector de organización 
y transformación digital enunció sucintamente cuatro 
pilares que guiarán su vicerrectorado: la confianza en el 
PAS, la apuesta por una filosofía de mejora continua y de 
promoción de la calidad de nuestros procesos, la promoción 
de la capacitación y el impulso de las competencias 
tecnológicas, y la digitalización de procesos.

Con todos ellos, así como con los decanos y directores 
de nuestras siete facultades y escuelas, va a trabajar 
intensamente Enrique en nuestros campus de 
Ciempozuelos, Cantoblanco y Alberto Aguilera. Lo hará, 
creo, cultivando tres características importantes que, 
espero, atraviesen todas sus decisiones: inteligencia, 
generosidad y austeridad. Son claves para que el proyecto 
de nuestra universidad, expresado en nuestro plan 
estratégico y en los discursos y acciones de nuestros 
vicerrectores, decanos, directores y demás responsables, 
alcance los fines que pretende. De las tres, quiero hacer una 
breve y especial mención a la austeridad. Ella no debe ser 
un fin en sí mismo, sino un medio para seguir siendo una 
universidad sana y sostenible, pues ello nos permitirá, entre 
otras cosas, invertir allí donde lo necesitemos e investigar 
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con profundidad y dedicación a través de nuestros fondos 
propios. Fondos que necesitaremos ampliar con la ayuda 
de nuestros Alumni y de empresas y particulares, para 
que podamos explorar modelos alternativos de ahorro, de 
manera que este no tenga que ser soportado únicamente 
por la organización. 

Hay aún algo más. Como hombre institucional que es, 
Enrique va a trabajar con todos ellos en equipo. Permitidme 
haceros una confesión personal. En estos meses al frente de la 
universidad he podido comprobar de primera mano que en 
nuestra casa hay un buen número de personas convencidas 
de que solo el trabajo en colaboración y en equipo nos hace 
bien a todos y nos hace ser universidad. A Enrique y al 
resto de miembros de la comunidad universitaria os pido 
ayuda y colaboración para que este sano ejercicio de trabajar 
en equipo nos alcance a todos los que somos y formamos 
Comillas. Os pido también, especialmente al PDI y PAS, 
ayuda para que Enrique se adentre progresivamente en 
la cultura universitaria, en sus códigos, claves, fortalezas 
y oportunidades, así como en sus límites y dificultades. El 
viene de otra cultura y toda la colaboración que le facilitemos 
redundará en el bienestar de Comillas; especialmente en 
estos tiempos inciertos y convulsos, con, por ejemplo, una 
alta inflación y problemas de suministros, en los que habrá 
que estar especialmente atentos y en guardia para ofrecer lo 
que siempre soñamos: el mejor servicio.
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No quiero alargarme más. Termino compartiendo con 
vosotros un texto que evoca mi última referencia, y que me 
ha acompañado en las últimas semanas, especialmente desde 
que decidimos contar en Comillas con Enrique Marazuela. 
El P. Peter – Hans Kolvenbach, general de la Compañía de 
Jesús durante casi 25 años, pronunció un magnífico discurso 
en Monte Cucco, en Roma, durante la reunión internacional 
de la educación superior de la Compañía de Jesús, titulado 
“La universidad de la Compañía de Jesús a la luz del carisma 
ignaciano”. En él reflexionaba, entre otras cosas, sobre las 
facultades o escuelas que “se venden” o “no se venden” en 
función de las salidas económicas o los intereses de la industria, 
el comercio o el turismo; sobre las carreras rentables y las que 
no lo son; sobre el dinero que destinamos a escuelas, facultades 
e investigaciones y el que no llega a otras investigaciones o 
titulaciones también importantes. La inteligencia y la sabiduría 
oriental del P. Kolvenbach le permitían afirmar al respecto 
que en todo ello se encontraba un importante desafío, para el 
que era necesario mantener a toda costa la última razón de ser 
de la universidad jesuita: discernir y hacer una opción sobre el 
tipo de mayor servicio que podemos prestar a la iglesia y a la 
sociedad. Querido Enrique, que a tu inteligencia, generosidad 
y austeridad acompañen siempre la convicción de que nuestra 
universidad quiere ofrecer únicamente un mayor servicio a la 
iglesia y a la sociedad.

Muchas gracias a los que habéis preparado con esmero este 
acto. A todos Vds., muchas gracias. 
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