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Señor Rector Magnífico,

Excelentísimo y reverendísimo Señor  
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, 
Dignísimas Autoridades,
Queridas Alumnas y Alumnos, sobre todos quienes estáis 
presentes hoy aquí para recibir el reconocimiento a vuestros 
méritos y a la dedicación al estudio, 
Cercano y valiosísimo personal de Administración y Servicios, pues 
mantenéis esta casa en marcha cada día,

Ilustres colegas Investigadores y Profesores, eso sois, ilustres, 

Señoras y Señores.

Es mucho mi agradecimiento a nuestro Rector por darme la 
oportunidad de tomar la palabra, un privilegio, y sería magnífico que 
todas las personas homenajeadas en este acto tuvierais oportunidad 
de hacerlo. Es una paradoja, porque el hilo motor de estas palabras 
va a ser no el hablar, sino el escuchar. 

Y con tantas personas como hemos subido hoy a esta mesa, aumenta 
sin duda la dificultad habitual en estos casos para representar a un 
grupo tan variado, casi se convierte un reto. Ojalá sintáis que mis 
palabras os incluyen, y disculpadme si no fuera así.

Observando la relación de personas homenajeadas, llaman la 
atención dos datos. El primero, la menor presencia de mujeres en 
el grupo de jubilados, 5 de 18, apenas algo más del 25%. Aunque 
un año suelto no sea necesariamente representativo, me lleva a 
preguntarme cómo se contrataba en Comillas a finales de los años 
ochenta o a principios de los noventa. Eso sí, si miramos a quienes 
cumplen 25 años, vemos un avance hacia una distribución más 
equitativa: 10 mujeres entre las 25 presentes, una proporción de 40% 
y 60%, respectivamente, vamos mejorando y ojalá siga la tendencia.
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El segundo dato, quizá al modo en que echamos una pizca de sal en 
el bizcocho dulce de calabaza que cocinan en mi casa, me obliga a 
anotar un punto más amargo que en modo alguno quiere oscurecer 
la celebración de este día, pero sí darle su contexto: 18 personas 
jubiladas son más de lo habitual en nuestra celebración anual del día 
de Santo Tomás, mucho más en porcentaje, el 50% más que los dos 
últimos años, y mayor aún si miramos a otros anteriores. Un pequeño 
ajuste, apenas media frase en un reglamento laboral, no ha permitido 
llegar a los 70 años a quienes lo deseaban, como sucedía hasta 
ahora en Comillas. Si jubilarse -como otros cambios importantes en 
la vida- conlleva el duelo de una despedida, en este caso ese duelo 
se ha hecho un poco más difícil de procesar. Por apuntar un botón 
de muestra que os ayude a comprender este sentimiento, algunos 
hemos dado nuestra última clase sin saber que era la última. Así que, 
para representar a todo el amplio grupo que se jubila en 2022, he 
de señalar que he escuchado de algunas personas la vivencia de un 
duelo más complicado, y me han hablado de la dificultad para aceptar 
un homenaje que sienten como una contradicción. 

Pero no podemos olvidar que la jubilación, palabra derivada de júbilo, 
es una ocasión esperada y gozosa para disponer de tiempo y vida, 
y que incluso para quienes la experimentamos como un duelo, es 
necesidad hacer de ella una buena noticia, para nosotros mismos y 
para quienes nos rodean. Leía la semana pasada al escritor noruego 
Per Petterson, que en su recomendable libro Salir a robar caballos 
(un título sorprendente, como es su costumbre, recuerdo Yo maldigo 
el río del tiempo, y ya tengo en la mesa el último, Hombres en mi 
situación, no se me ocurre una lectura más apropiada para este 
momento…), entre paisajes de ríos helados y cabañas en el bosque, 
dice que el pasado es una tierra extranjera donde las cosas se hacen 
de otro modo. Ahora es precisamente de otro modo como nos toca 
organizar nuestra vida cotidiana. Con el ánimo, igual que cuando 
viajamos, de escuchar más y hablar menos, para intentar entender 
cómo se viven las cosas en esas otras sociedades. Algo imprescindible 
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si, además de comprender los cambios, queremos seguir participando 
positivamente en ellos. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 
sabe mucho, decía don Quijote.

Tenemos que encontrar cuáles son las vías idóneas para ayudarnos 
en este proceso, para seguir en contacto con nuestro alrededor, o con 
otros “alrededores” menos habituales, con los más vulnerables, con 
los del Sur, con la persona migrante, con la viuda, con el enfermo, 
con quien padece una soledad no deseada. Como dice Martin Amis, 
los novelistas, y yo añado que quienes trabajamos en educación, 
son anfitriones, gentes que te abren la puerta y te invitan a pasar. 
Abramos esa puerta para conocer lo que sucede en otras sociedades 
o lo que ocurre de verdad en el interior de las personas. No dejemos 
de leer, de acercarnos a las personas, de escuchar. Que no todo sean 
maratones de series en la tele. Dadle su espacio a la lectura.

Hace pocos años me embarqué en la formación sobre los procesos 
de acompañamiento en situaciones de duelo que llevan a cabo las 
colegas del hospital de San Camilo en Tres Cantos, y he aprendido 
con un equipo que transmite energía y desborda generosidad en 
su trabajo diario, profesionales del cuidado y referencia para una 
sanidad humanizadora.

La experiencia en ese entorno me ha ayudado a reivindicar ese valor 
central de la escucha también en el trabajo educativo, en nuestra 
disposición para “leer las mentes” e “interpretar los sentimientos” 
de nuestras alumnas y alumnos, como el punto de partida esencial 
de nuestra actividad educativa. Hay materiales, metodologías y 
muchas pistas para ajustar nuestra acción. Pero las actitudes básicas, 
la escucha empática y la respuesta también empática, la implicación 
personal a partir de nuestra experiencia y el empuje para poder 
resolver un problema, son la base común en muchas situaciones. 
Nuestro equipo, tanto docente como del personal de administración y 
servicios, tendrá que afrontar esa deliberación compleja para ofrecer 
nuestra mejor respuesta educativa. 
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La escucha gana peso como una orientación de fondo, que se 
hace realidad en lo metodológico, pero también y sobre todo en 
la selección de objetivos y contenidos cuando queremos atender a 
quienes tienen más necesidades, a las personas más vulnerables. 
Mejorar nuestra capacidad de escucha es una habilidad docente 
que tenemos que desarrollar, porque lo vulnerable está ligado al 
sentido de la vida, igual que lo puedan estar la razón o la emoción. 
Todos son componentes de nuestro perfil profesional docente. 
Cuando en 2016 revisamos el Proyecto Educativo de Comillas le 
dimos como título Los mejores para el mundo: un aprendizaje 
compartido. Un proyecto así es una guía que se tiene que 
desarrollar, y para ponerla en práctica toca seguir en esa dirección, 
escuchándonos unos a otros.

Veo que nos acompaña hoy, regresado de Guatemala, nuestro 
querido Peter Morales, que ha cumplido 90 años hace diez días. 
Y aunque hace casi veinte años que se jubiló, sigue en la brecha 
(él nos dirigió en ese trabajo de 2016 que acabo de citar). Su 
mensaje: seguir colaborando y no retirarse de nada que te guste 
hacer, lo importante es el servicio a los demás y ahí no hemos de 
parar nunca.

En otro acto como este, nos deleitó con su palabra original sobre 
la jubilación nuestra compañera Dolores Aleixandre. Como buena 
conocedora de la Biblia, nos recuerda que ahí se emplea otra 
manera más lógica de percibir el tiempo: el pasado, ya vivido, 
lo conocemos y está ante nosotros, mientras que el futuro, 
desconocido, está detrás, a nuestra espalda: «Recuerdo los días 
ante mí, reflexiono en todas tus obras» afirma un salmista (Sal 
143, 5). El creyente es, por tanto, como un viajero que viaja hacia 
el futuro caminando de espaldas: se dirige sin temor hacia lo que 
aún no conoce, apoyado en la fidelidad de Dios, ya experimentada 
a lo largo de su historia pasada que está ahora ante sus ojos.
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Yo vine a Comillas mayorcito, no estudié aquí ni tampoco fui al 
colegio con los jesuitas, y ya tenía una carrera docente a mis 
espaldas. Pero lo que he encontrado en Comillas ha sido la 
posibilidad de vivir mi cristianismo en compañía. No es que no 
pueda hacerse en otras profesiones: os aseguro que se puede ser 
un cristiano visible en el claustro de un colegio público en España, 
donde yo he trabajado, así como en el Ministerio de Educación de 
un gobierno socialista. Sin embargo, lo que encontré en Comillas 
fue una verdadera masa crítica de colegas que compartían la 
vivencia personal de la fe como motor del servicio a los demás. Y os 
aseguro que eso es un entorno impagable, son amigas y amigos en 
el Señor. Como dice la oración de San Ignacio que nuestro Rector 
nos recordaba hace unos días en unas jornadas de innovación 
didáctica, “tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento -fijaos en estas dos capacidades tan típicamente 
universitarias, la memoria, sí, imprescindible; pero sobre todo el 
razonamiento, la reflexión, el entendimiento- y toda mi voluntad. 
Dadme vuestro amor y gracia, que ellas me bastan”.

Quienes cumplís 25 años de servicio volveréis el lunes a la tarea, 
y os animo a disfrutarla, a conseguir que vuestra profesión se 
identifique con vuestra vocación. A mí me ha sucedido siempre 
así y lo he vivido como una bendición. 

Para el amplio grupo que este año ha estrenado una nueva etapa 
en su vida, os ofrezco mi compañía para superar el duelo de la 
despedida y, sobre todo, os deseo mucha habilidad para seguir 
escuchando los cambios que se producen a nuestro alrededor y 
muchas ganas para seguir ejerciendo nuestra vocación allí donde 
esta nueva etapa os lleve.

Os agradezco de corazón vuestra escucha, así como todo lo 
compartido en estos años comillensis, y os deseo un muy feliz día 
de Santo Tomás. Vale.
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