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Señor Rector Magnífico,

Excelentísimo y reverendísimo Señor  
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, 
Dignísimas Autoridades,
Profesores e Investigadores, Alumnos,
Personal de Administración y Servicios,
Señoras y Señores.

Me corresponde realizar una breve intervención en este día de la 
Comunidad Universitaria en representación del colectivo de alum-
nos, como estudiante del Programa de Doctorado en Derecho Eco-
nómico y de la Empresa. 

La Universidad Pontificia Comillas es un lugar de oportunidades. 

La Real Academia Española define la palabra oportunidad como 
“el momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo”. 
Pero si acudimos a la etimología de este término, oportunidad vie-
ne del latín opportunitas, en la que el prefijo ob, que significa en 
frente de, se combina con la palabra portus —puerto— y el sufijo 
tat, esto es, cualidad de algo. En definitiva, la palabra oportunidad 
hace referencia a la “cualidad de estar frente a un puerto”. Cabe 
matizar que, en la antigüedad, la palabra portus no sólo hacía refe-
rencia al ámbito marítimo sino, como en la actualidad, a cualquier 
apertura que otorgue oportunidad para el avance o el transporte; 
como por ejemplo sucede con los puertos que permiten el paso 
entre las montañas.   

Para muchos de nosotros, esta Universidad ha sido, sin duda, nues-
tro portus, un lugar lleno de oportunidades por el que nos senti-
mos honrados de haber pasado como estudiantes y en el que he-
mos podido desarrollar nuestro máximo potencial en un entorno 
seguro y libre.



Palabras en la celebración el Día de la Comunidad Universitaria 
en representación del personal con 25 y 40 años de servicio y del personal jubilado

La Universidad Pontificia Comillas es la universidad jesuita de Ma-
drid. Y, tal y como escribe el profesor y jesuita Ildefonso Camacho, 
haciéndose eco del decreto sobre la vida universitaria de la Con-
gregación General de la Compañía de Jesús de 1995, el sustantivo 
“Universidad” y el adjetivo “jesuita” han de ser respetados. El sus-
tantivo “Universidad” se relaciona con la universalidad en el saber, 
la investigación y la docencia, la conciencia crítica, la excelencia y el 
servicio a la sociedad y a la persona. El adjetivo “jesuita” debe re-
lacionarse con las cuatro dimensiones del paradigma Ledesma-Kol-
venbach: utilitas o dimensión práctica, humanitas o dimensión hu-
manista, iustitia o dimensión social y fides o dimensión religiosa. 
Pues bien, los alumnos hemos vivido y, por qué no decirlo, disfru-
tado con alegría estas nociones y dimensiones, de manera intensa, 
en forma de oportunidades.

Por un lado, los estudiantes de grado, desde el primer día en el 
que pisamos esta Casa, hemos tenido la oportunidad de aprender 
de los mejores profesores e investigadores dedicados al alumno; 
hemos podido forjar intensos lazos de amistad con nuestros com-
pañeros de aula; relaciones que, en muchos casos, durarán para 
toda la vida. Y hemos podido desarrollar una conciencia crítica a 
través de la participación en una vida universitaria vibrante, exce-
lente, internacional, de servicio y pastoral, en una institución con 
una importante conexión con la esfera económica, política, técnica 
y social del mundo en el que vivimos.  

Por otro lado, los estudiantes de máster hemos podido disfrutar 
de la oportunidad de continuar nuestra formación posterior al gra-
do con programas profesionalizantes, que cuentan con docentes 
provenientes del ámbito de la empresa y que nos han servido de 
puente para poder integrarnos con éxito en el mundo profesional. 
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Finalmente, los estudiantes de doctorado hemos disfrutado de un 
entorno inmejorable para desarrollar una tesis doctoral, con un 
apoyo constante por parte de nuestras Facultades, Escuelas e Insti-
tutos que nos ha permitido, además, producir trabajos doctorales 
útiles para la sociedad. Hemos podido, asimismo, realizar estancias 
de investigación en centros extranjeros de prestigio internacional. 

Con la posibilidad de dirigirme a ustedes hoy aquí se me brinda —a 
mí en este caso particular— una nueva oportunidad, la oportuni-
dad de dar las gracias. Gracias a nuestras familias y seres queridos. 
Gracias a nuestros padres, abuelos y allegados estamos hoy aquí 
celebrando que hemos recibido una educación de primer nivel. 

Permítanme que exprese mi agradecimiento a mis compañeros de 
la Facultad de Derecho, a nuestro Decano, el profesor Abel Veiga; y 
a las profesoras Isabel Lázaro y Salomé Adroher, compañeras, jefas 
y mentoras. Su apoyo constante me ha permitido llegar hasta aquí. 

Gracias, en definitiva, en nombre del colectivo de alumnos, a la 
Universidad Pontificia Comillas, a sus profesores y a su personal 
de administración y servicios, por hacer que esta Casa sea nuestro 
portus, un lugar lleno de oportunidades que jamás olvidaremos y al 
que esperamos regresar como alumni—aunque algunos ya hemos 
decidido quedarnos aquí— a devolver lo que nos ha sido dado. 

Muchas gracias.
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