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Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid,
Vicerrectores, 
Decanos y directores
Delegado de identidad y misión
Directora del CESAG y director de INEA
Presidente de la fundación universitaria Comillas - ICAI
Profesores e investigadores
Alumnos, Alumni,
Personal de administración y servicios,
Señoras y señores,

El 17 de junio pasado el Papa Francisco recibía en audiencia pri-
vada a una representación de nuestra comunidad universitaria. 
Durante casi 40 minutos conversamos con él sobre migraciones, 
ideologías, populismos, teología, patriotismo, entendido este 
en el sentido más argentino del término. Bergoglio pronunció 
una bendición especial para todos los que formamos Comillas. 
También acogió con agrado dos recuerdos que le entregamos: 
nuestro conocido azulejo, con una dedicatoria personal, y uno 
de los excelentes libros que nuestro querido profesor Santiago 
Madrigal ha escrito sobre el pensamiento del papa jesuita.

El encuentro con el Papa nos llenó de emoción y consuelo; emo-
ción y consuelo que permanecen en nosotros y que deseo, que-
ridos profesores e investigadores, PAS, alumnos y Alumni, os al-
cancen también a vosotros y a vosotras en este nuevo curso que 
comenzamos.

La estancia en la ciudad eterna nos permitió visitar otros luga-
res de interés para nuestra universidad, y especialmente para 
nuestro instituto universitario de estudios sobre migraciones. 
Estancia que tuvo su continuación durante las recientes y sose-



Acto Solemne de Apertura del Curso 2022/2023

gadas vacaciones estivales. En ellas leí el reciente e interesante 
libro “Roma desordenada. La ciudad y lo demás”, escrito por Juan 
Claudio de Ramón, Alumni de Comillas. Se trata de un apasionado 
relato de un erudito diplomático y escritor, que durante años vivió 
en dicha ciudad. En él De Ramón confiesa que llegó a ser habitante 
de una de las ciudades más conocidas del mundo, que, sin embar-
go, y por ser inabarcable, es a la vez una de las más desconocidas.

Les propongo entonces comenzar este curso 22-23 paseando con 
nuestra imaginación por la ciudad de Roma. Y hacerlo parándo-
nos en siete de sus más emblemáticos lugares, por ser el siete el 
número que siempre habla de Roma. Un imaginario paseo que, 
además, nos va a permitir recorrer con la imaginación y con todas 
nuestras potencias algunos de los hitos principales que previsible-
mente viviremos durante el curso que hoy iniciamos y que men-
cionaré con mucha ilusión y esperanza.

Nuestra primera parada es el Panteon, templo que se transformó 
en iglesia en el año 609 de nuestra era. En Roma se dice que su 
perfección sería celestial si no tuviese una puerta de entrada. Un 
gran guía romano me comentó hace muchos años, cuando yo cur-
saba en Roma mis estudios de master, lo que les reproduzco a con-
tinuación: «Fíjate en las personas que entran en el Panteon; todas 
se sienten solas y en el centro, incluso cuando este está lleno de 
turistas. Ello no es expresión de narcisismo; al contrario, es la 
manifestación de la armonía y perfección con que Dios obsequia 
al ser humano para que viva en plenitud».

Centralidad, armonía, perfección y plenitud son cuatro sustanti-
vos evocados por el Panteon que en Comillas están en estrecha 
relación con nuestros estudiantes. El trabajo diario de nuestro PAS 
y PDI, especialmente el que realizamos en nuestras titulaciones 
de grado, hace posible que tan importantes términos dignifiquen 
y honren a nuestros estudiantes, tanto a los nacionales como a 
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los internacionales. Ellos son siempre en Comillas el centro de 
nuestra vida y actividad. Por eso en el próximo curso trata-
remos de cuidar de modo particular el valor añadido que les 
aportan la innovación docente, la acción tutorial y la atención 
personalizada. Pondremos también en marcha un programa 
integral e integrado con las facultades y centros liderado por 
el servicio Comillas Comunidad. Con él Comillas pretende dar 
un paso más en el compromiso de formar a los mejores para el 
mundo como parte de su responsabilidad social como univer-
sidad. Pretende igualmente promover el rol activo de nuestros 
estudiantes en el campus, situándoles como protagonistas y 
partícipes de su propio desarrollo. 

Lo anterior puede decirse también en relación con nuestros 
alumnos de master. Deseamos acercarnos a ellos desde lo se-
ñalado sobre los de grado. Para lograrlo realizaremos, entre 
otras acciones, una revisión de nuestra oferta de programas 
de master, destinados a nuestros actuales alumnos, Alumni y 
nuevos alumnos de Comillas. A este respecto puedo anunciar-
les que queremos aprobar durante el curso 22-23 el centro de 
postgrado o Life long learning. En él ofreceremos programas 
de desarrollo profesional, personal y de formación permanen-
te. Sus formatos serán flexibles y sus sistemas de gestión de 
aprendizaje estarán adaptados a dichos formatos. Un centro 
que estará en coordinación con nuestras facultades o escue-
las en las que ofreceremos posgrados especializados o habi-
litantes.

Agradezco a la Vicerrectora Paloma Bilbao, a los decanos y di-
rector de ICAI, ICADE y de la facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales y al profesor Pablo García el trabajo hasta ahora rea-
lizado y el que previsiblemente llevarán a cabo el próximo cur-
so. Gracias al delegado de identidad y misión, Rufino Meana, 
a la vicerrectora Clara Martínez, a Irene Maestre y equipo por 
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todo el trabajo realizado para caminar en la dirección anterior-
mente descrita. 

A poca distancia del Panteon se encuentra la iglesia de San 
Luis de los Franceses. Les propongo que entremos en ella y 
nos dirijamos al fondo, a la izquierda, para adentrarnos en una 
de sus más bellas capillas, la cappella Contarelli. Les invito a 
contemplar el cuadro más emocionante de los seis que que-
dan en Roma de Michelangelo Merisi, más conocido como Ca-
ravaggio. Me refiero a La vocación de San Mateo. Dice Juan 
Claudio de Ramón que el Mateo de Caravaggio es el hombre 
perseguido por la vocación; uno de los muchos para quienes 
no hay otra posibilidad sino llegar a ser quien realmente cree 
ser. Bellas palabras de nuestro Alumni, quien parece captar 
muy bien el mensaje de Caravaggio en la obra mencionada. En 
ella Merisi interpreta la llamada o vocación de Mateo como 
una creación; mejor dicho, como una creación muy especial, 
casi única. Lo hace expresando la especial relación del discí-
pulo de Jesús con su maestro, representado este por la mano 
de Adán. Así, el contacto con la humanidad de Jesús transfor-
ma la vida de Mateo, para quien la vocación es esa particular 
creación, expresión de su plenitud humana y su humanidad 
plenificada.

Esta interpretación de Caravaggio y las palabras de nuestro 
Alumni Juan Claudio de Ramón me permiten recordar a nues-
tros Alumni y presentar el proyecto Global Alumni, que quere-
mos desarrollar a partir del curso 22-23. Se trata de una pro-
puesta de valor atractiva que se sostiene en cinco pilares: el 
networking, el desarrollo profesional, la formación continua o 
life long learning, el cuidado de la persona y el compromiso o 
give back. Un proyecto en el que, además de con ilusión, he-
mos trabajado con inteligencia, talento y mucha colaboración. 
En particular Virginia Tolín, directora de la oficina de Alumni, a 
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quien especialmente la vicerrectora de Alumnos y Alumni y yo 
estamos muy agradecidos. Ojalá que Global Alumni contribuya 
a que nuestros Alumni se sientan entre nosotros como el Ma-
teo de Caravaggio: como Alumni en plenitud humana, como 
Alumni con su humanidad plenificada.

Quien se acerca a San Luis de los Franceses sabe que se en-
cuentra cerca de la conocida plaza Navona. Basta entrar en 
ella para exclamar con asombro: qué arte el de Bernini para 
hablar a través de los ríos Danubio, Plata, Ganges y Nilo de los 
cuatro grandes continentes de su época. Ahora bien, la de pia-
zza Navona no es la única fuente de Roma. Los romanos tienen 
entre sus fuentes predilectas a la Barcaccia, que se encuentra 
en Piazza di Spagna, construida por el padre de Bernini. Es la 
Barcaccia una fuente que expresa la condición de cualquier 
nacido: el deseo y la voluntad de resistir incluso cuando las 
circunstancias no son del todo favorables; el deseo de creer 
que en la vida nada está perdido, pues todo puede volver a ser 
de nuevo. Siempre que voy a Roma paso por esa fuente. Les 
confieso que el ruido del agua susurra en mi oído que nada en 
nuestra vida está perdido. A la vez, produce en mí una calma y 
una serenidad que cuidan y curan mis heridas.

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que los tiempos que 
vivimos no son ni fáciles ni favorables para toda la humanidad. 
Hace poco más de un mes el decano de las facultades de teo-
logía y derecho canónico, Francisco Ramírez, y un servidor es-
cuchamos en Boston el discurso que el P. Arturo Sosa, general 
de los jesuitas, pronunció ante la asamblea de la International 
Association of Jesuit Universities (IAJU). Nuestro gran canciller 
afirmó que, «como todo el sistema de educación superior en 
el mundo, nuestras instituciones de educación universitaria 
están constantemente amenazadas por tres cepas de virus con 
variantes muy contagiosas: la fragmentación, la superficialidad 
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y la instrumentalidad». Siguiendo a Moisés Naím, escritor y ex 
ministro de Venezuela, el P. Sosa afirmó también que la demo-
cracia está siendo debilitada por las tres “pes”: el populismo, 
la polarización, la postverdad.

A comienzos de este curso quiero manifestar en nombre de toda 
la comunidad universitaria que Comillas quiere trabajar para de-
rrotar a la fragmentación, la superficialidad, la instrumentalidad, 
el populismo, la polarización y la postverdad. Y que lo queremos 
hacer en nuestras aulas y en los lugares a los que enviamos a 
nuestros alumnos para completar su formación. Para ello con-
tamos con la colaboración de todo el PAS y PDI. Y de modo par-
ticular con los que veláis especialmente por cuidar y mantener 
nuestro nombre, nuestra reputación y nuestra seguridad: Secre-
taría General, el STIC, el servicio de conserjería e información, la 
oficina de prevención de riesgos laborales, el servicio de recursos 
humanos, la oficina de comunicación corporativa e institucional, 
la asesoría jurídica. Servicios y oficinas dirigidos sabia y profesio-
nalmente por los vicerrectores Federico de Montalvo, José Ma-
ría Ortiz, Enrique Marazuela. Os invito a todos, especialmente a 
los que trabajáis más directamente en nuestras siete facultades 
o escuelas, a facilitar y colaborar con el PAS de estos servicios y 
oficinas, y de otras que no he podido nombrar. Su competencia y 
profesionalidad, así como sus ganas de sumar en Comillas, pueden 
ayudarnos mucho a preservar nuestro nombre y nuestros valo-
res, y a darlos a conocer, también a través de nuestro servicio de 
marketing. Igualmente, a defenderlos cuando haya que hacerlo en 
este mundo tan fragmentado y roto.

Contad para ello, especialmente las más de 350 personas del PAS, 
con nuestro y mi particular apoyo. En los últimos años y muy es-
pecialmente en el curso 21-22, nuestra universidad ha realizado 
avances significativos en su objetivo de promover la excelencia 
profesional y el cuidado de su personal de administración y ges-
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tión. En concreto, mediante la definición del marco de desarrollo 
competencial del personal de administración y servicios, la puesta 
en práctica de una estrategia de promoción de la movilidad inter-
na y la definición y ejecución de un plan de formación. Asimismo, 
mediante el plan director de transformación digital estructurado 
en torno a cinco importantes ejes estratégicos, y que afecta tam-
bién a nuestros estudiantes y al PDI. Trataremos durante el curso 
22-23 de ofrecer confianza, estabilidad y seguimiento para llevar-
los adelante y para confirmar los importantes cambios que ellos 
han conllevado en el curso que acaba de terminar. 

Dejamos atrás La Barcaccia y seguimos pateando las calles de 
Roma. Son con mucha frecuencia lugares amplios y abiertos, en 
los que cualquier persona puede contemplar la belleza de sus edi-
ficios. Les propongo que nuestra cuarta parada sean precisamente 
las calles de Roma. Y que contemplemos esos bellos edificios que 
son o blancos o naranjas. Los arquitectos, urbanistas e historiado-
res de Roma saben que detrás de esa pequeña variedad cromática 
está presente una regla que todos respetan: cuando se pinta una 
casa se debe bien mantener el color actual bien volver al primiti-
vo. En la práctica muchos de esos edificios juegan con el blanco y 
el amarillo, combinando así de manera casi natural lo primitivo y 
lo actual.

Primitivo puede significar perteneciente a los orígenes de algo. 
Pues bien, desde nuestros orígenes más recientes, la investigación 
de las universidades de la Compañía de Jesús quiere ser riguro-
sa en su racionalidad, atenerse a los cánones de cada disciplina y 
adentrarse en lo más profundo de la realidad humana, para poder 
así ayudar al mundo. Estas bellas palabras fueron pronunciadas 
por el que fuera general de la Compañía de Jesús, P. Peter – Hans 
Kolvenbach. Ellas nos hacen mirar con optimismo el previsible tra-
bajo de investigación que desarrollaremos en el curso 22-23. Por 
los datos que mencionaré a continuación nuestra investigación ac-
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tual expresa con otras categorías que ella combina con equilibrio 
la originaria o primitiva, de la que hablaba el P. Kolvenbach, con la 
que realizamos actualmente. Recordando la metáfora de los edi-
ficios de Roma, nuestro edificio de investigación de Comillas com-
bina con acierto cromático el blanco y el naranja, el color antiguo 
y el color actual.

A este respecto quiero comunicarles que en el curso 21-22 hemos 
participado en proyectos competitivos, hemos aprobado buenas 
tesis doctorales, hemos escrito artículos en revistas con factor de 
impacto y libros en editoriales de prestigio, y hemos obtenido un 
amplio número de sexenios, muchos de ellos vivos. Permítanme 
que les ofrezca datos exactos únicamente de los sexenios obte-
nidos: en la última convocatoria Comillas ha obtenido un 91% de 
éxito en sexenios presentados; igualmente nuestra universidad ha 
experimentado una subida del 8% de la ratio de profesores que 
obtienen sexenio por primera vez.

Este éxito que manifestamos con agradecimiento y satisfacción ha 
sido alcanzado sobre todo por los profesores de ciencias humanas 
y sociales, de ICAI, de derecho, y de ciencias económicas y empre-
sariales. Gracias a todos ellos y a sus decanos y directores; gracias 
particulares al vicerrector Mariano Ventosa, a Luis de Nicolás, Ma-
ría del Puy Salvador, Belén Recio y a todos sus equipos, por acoger 
y promover esta cultura universitaria que combina lo primitivo y 
lo actual. Y por hacerlo mediante un modelo docente y de gestión 
del PDI, que revisaremos en el próximo curso para definir mejor el 
perfil de nuestro PDI capaz de cumplir dicho modelo.

De cara al curso que hoy iniciamos invito y exhorto a todos los 
profesores e investigadores a seguir por el camino transitado, que 
acabo de recordar; de modo particular, a los de las facultades o 
escuelas no mencionadas, que cuentan con un número no grande 
de profesores e investigadores en los que ya ha calado la cultura 
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universitaria mencionada. Contad con todos los medios que nece-
sitéis para alcanzar todos esos objetivos.

Nuestra quinta y sexta paradas se producen en dos lugares emble-
máticos para la Compañía de Jesús: la iglesia del Gesù y el actual 
Collegio Internazionale del Gesù. Ignacio de Loyola llega a Roma 
en 1537 y vive allí hasta el 31 de julio de 1556. En esos casi 20 
años de vida sabia y madura el primer general de los jesuitas pre-
para y concluye las Constituciones de la Compañía de Jesús. El 
que fuera gran general de los jesuitas, Pedro Arrupe, afirmó que 
«San Ignacio tuvo su carisma fundacional y las constituciones de la 
Compañía de Jesús son la expresión más articulada y palpable de 
dicho carisma». Para Arrupe, las Constituciones no son un código 
jurídico; tampoco un libro de devoción, un manual ascético, un 
texto de apostolado o de pastoral. Sí, en cambio, un libro de vida, 
no solamente porque dirige hacia la vida, sino porque en él late 
un carisma que da vida. Ello recuerda la estrecha relación existen-
te entre las Constituciones y el libro de los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio. De ahí que cuanto más vivamos los Ejercicios más 
entenderemos las Constituciones.

Una clave importante para entender las Constituciones es el tér-
mino misión. Los jesuitas, y con nosotros tanto vosotros como 
otros colaboradores, nos entendemos como un cuerpo en misión; 
nos entendemos como un nosotros que se acerca al mundo, a la 
realidad, como el lugar en el que trabajar y servir con humildad, 
gratuidad, caridad y compasión. Ello nos obliga a todos, siempre 
en palabras de Arrupe, a conocer su estado, entrar en sus necesi-
dades y oportunidades, para poder concretar la clase de servicio 
que podemos prestarle.

Ahora bien, Ignacio de Loyola ofrece una herramienta muy po-
tente para que el nosotros sea ese cuerpo en misión: el discer-
nimiento.
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Estamos quizás acostumbrados a entender el discernimiento en 
relación con las decisiones. Nos han enseñado con frecuencia 
que discernimos para decidir. Creo, sin embargo, que el discer-
nimiento es algo más que eso. Parece que Ignacio de Loyola en-
tiende el discernimiento en relación con la misión y no solo con 
las decisiones. Discernimos como un nosotros en misión para 
acertar a comprender la misión que recibimos de Dios; y en ese 
acertar entra lógicamente el decidir.

Tan actual sigue siendo este aspecto que el P. Sosa también ha-
bló sobre discernimiento en su alocución del pasado mes de 
agosto en Boston. Permítanme, sin embargo, que cite de nuevo 
al P. Arrupe para dar un paso más. En 1971 el entonces general 
de los jesuitas se dirigió a sus compañeros de los cinco con-
tinentes para hablarles del discernimiento comunitario. Desde 
la convicción de que el discernimiento es la mejor ayuda para 
que el nosotros acierte en conocer cuál es su misión, Arrupe 
recuerda a sus compañeros que en las Constituciones Ignacio 
de Loyola logró establecer un equilibrio entre la autoridad per-
sonal del superior de una comunidad y la colaboración de sus 
compañeros. Esa convicción y ese equilibrio pueden guiarnos 
en Comillas: a acertar en comprender nuestra misión y a hacerlo 
por medio de una gobernanza concreta. De esa manera, juntos 
podemos preguntarnos de nuevo cuál es nuestra misión para 
decidir cómo realizarla; sabiendo que la palabra juntos habla de 
cuidar y cultivar el sano equilibrio entre el papel del rector que 
toma las decisiones que le competen y el plus que aportan sus 
consultores y colaboradores más importantes: vicerrectores, 
decanos, directores de servicios y oficinas, etc.

Arrupe da todavía otro paso más, que también nos puede ilumi-
nar en Comillas. Desarrolla las características de la mencionada 
relación entre el superior jesuita y la comunidad que le ayuda a 
acertar a conocer y realizar la misión recibida. Esa equilibrada 
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relación, afirma el llorado general bilbaino, exige tal grado de 
madurez, integración y equilibrio que lleva a cada uno a superar 
inhibiciones y tensiones y a abrir el camino a la franca y abierta 
comunicación de las propias ideas y de los diversos modos de 
pensar.

Queridos compañeros, queridos invitados ilustres. El curso 22-
23 tendremos que elaborar un nuevo plan estratégico. El curso 
que comenzamos hoy tendremos que tomar muchas decisiones. 
Al inicio del mismo os invito a reforzar nuestros lazos de comu-
nión para construir un nosotros. Os invito a poner en el centro 
de nuestra vida y trabajo la misión que nos espera. Os invito a 
que discernamos juntos para que acertemos en nuestra misión, 
tomando las mejores decisiones y respetando el modo de proce-
der ignaciano que Arrupe recordaba en 1971 a sus compañeros 
jesuitas.

El último punto de esta sexta parada guarda lógicamente 
relación con el discernimiento. Ignacio de Loyola parece 
sostener que la alegría y la consolación pueden ser fruto 
del buen discernimiento. Ojalá que durante este curso nos 
alegremos y consolemos mucho con estos cuatro proyectos 
nuevos que van a adquirir una configuración más definitiva: 
la escuela de negocios Advantere, en la que participamos 
Deusto, Georgetown y Comillas, que comienza sus programas 
de master en breves semanas; la incorporación a Comillas de 
la escuela de enfermería y fisioterapia San Juan de Dios de San 
Rafael, como sede hermana de la de Ciempozuelos; la puesta 
en marcha definitiva del proyecto de restauración Gastro, en el 
que Comillas y Vocento han puesto tanta ilusión, competencia 
y trabajo; la unidad de ecología integral, que quiere dinamizar 
nuestro compromiso con la creación y el medio ambiente desde 
la óptica de Laudato Si’ del Papa Francisco. Ojalá que dicha 
alegría y consolación sean fruto de un buen discernimiento. 
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Mientras tanto, y de corazón, damos las gracias por el trabajo ya 
realizado a Guillermo Cisneros y equipo, a Juan Manuel Arribas y 
Gema Escobar con sus equipos, a Benjamín Lana, Pablo Márquez 
y Antonio Obregón, a Laura Sierra y equipo.

Nos queda una última parada, la séptima. Les invito a caminar 
desde el Gesù hasta los scavi vaticani de la plaza de San Pedro. 
Son un lugar sagrado de Roma, que mucha gente todavía no 
conoce y que les recomiendo vivamente visitar. Se trata de una 
necrópolis que está debajo del altar mayor de la basílica de 
san Pedro, donde parece que se encuentra la tumba de dicho 
apóstol.

Un insigne y por mí admirado biblista alemán, Norbert 
Lohfink, dijo que Pedro era el modelo del manager eclesial de 
nuestros días. Un hombre inteligente, competente, proactivo, 
con capacidad para crear y recrear, así como para cometer 
importantes errores. Un hombre que, sin embargo, llegó a ser 
mucho más que un manager eclesial, gracias al encuentro que 
tuvo con Jesús resucitado.

Probablemente muchos de Vds. conocen el relato del encuentro 
de Jesús resucitado con Pedro, que narra el final del evangelio 
de Juan. Si recuerdan, Jesús pregunta a Pedro tres veces: «¿me 
amas más que estos?» El discípulo, que había negado tres veces 
al maestro, le contesta siempre: «Señor, tú sabes que te quiero».

El narrador del texto juega con dos importantes términos. 
El primero, el verbo ἀγαπάω o su sustantivo ἀγάπη. Ambos 
hablan de esas personas que son capaces de dar la vida por sus 
amigos, de entregarse con total generosidad a otros sin pedir 
nada a cambio. El segundo es el verbo φιλέω o su sustantivo 
φιλία, que hablan de una relación de amistad. En el texto de 
Juan 21 Jesús pregunta a Pedro si quiere entregar su vida por su 
amigo, si quiere vivir entregándose a los demás sin condiciones; 
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es decir, si quiere vivir en y desde el ἀγάπη. Pedro, que todavía 
no ha descubierto el valor de este tipo de amor, le responde 
que de momento está dispuesto a ser amigo de Jesús, es decir 
a vivir desde la φιλία.

Un gran devoto del discípulo Pedro fue el cardenal Carlo Maria 
Martini, arzobispo de Milán durante más de veinte años. Hace 
una semana recordábamos el décimo aniversario de su muerte. 
Unos días antes de dicho aniversario se publicó en su honor el 
libro “Carlo Maria Martini: il vescovo e la città”. En él se puede 
leer que «ya desde que Martini vivía en Roma, y especialmente 
desde que llegó a Milán, el llorado cardenal jesuita se acercaba 
a las periferias de dichas ciudades para hacerse prójimo, es 
decir, para vivir el ἀγάπη, la caridad. Una caridad que supera a 
la fraternidad, pues el reconocimiento de todo hombre como 
hijo de Dios, permite acoger a toda persona, también a los que 
sufren, como hermanos que se dan y se reciben».

Voy terminando, Sras. y Sres. No quiero concluir mis palabras 
sin dirigirme con afecto y cariño a los once estudiantes 
ucranianos que se incorporan a Comillas el curso 22-23: sed 
bienvenidos, esta es vuestra casa, queridos amigos. Tampoco 
sin dirigirme de modo particular a los más de 500 estudiantes 
internacionales de intercambio que hemos recibido en nuestra 
universidad, procedentes de 38 universidades.  En inglés os 
digo que everyone at Comillas cares a lot about who you are 
and who you become in this coming year. Carpe diem, seize 
the day. There are so many opportunities at Comillas.

Termino invitándoles a todos, a mí también, a vivir este 
curso 22-23 desde el ἀγάπη y no solo desde la φιλία; 
a vivir entregándonos con total generosidad, sin poner 
condiciones, conscientes de que el ἀγάπη conduce siempre al 
agradecimiento y a la admiración.
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Junto a ese deseo, expreso también mi agradecimiento y 
admiración a todos los que ayudan y sostienen siempre a 
Comillas y a sus estudiantes: Alumni, empresas, fundaciones, 
fundación Comillas ICAI, representados hoy por alguno de Vds. 

Agradecimiento y admiración que hago extensivos a todos 
los que con tanto mimo y cuidado han preparado este acto. 
En particular, al profesor Julio de la Torre, de la escuela de 
enfermería y fisioterapia San Juan de Dios, por su magnífica 
lección inaugural sobre el cuidado del paciente con cáncer a 
través de los tratamientos antineoplásicos. Gracias, Julio, por 
mostrarnos que los cuidados invisibles que en muchos casos 
caracterizan a los profesionales de la salud son una visible 
expresión del ἀγάπη. A Vds, muchas gracias por su atención y, 
como dicen en Roma, buon anno a tutti! 
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