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SEÑOR RECTOR MAGNÍFICO, 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES, 

PROFESORES Y ALUMNOS, 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

 

 

1. Es un gran honor para mí acompañarlos hoy en este solemne acto de graduación. Sean 

mis primeras palabras de agradecimiento a la Universidad Pontificia Comillas, a su 

Rector y a todos los profesores por su amable invitación y por su dedicación a la noble 

tarea de educar. Para todos los alumnos que estáis aquí hoy es un día de celebración y 

de enhorabuena por vuestro esfuerzo en estos años universitarios; es también un 

momento de agradecimiento a vuestras familias y a vuestros profesores y a todos los 

que os han ayudado en vuestro camino. Y es al tiempo un momento para la reflexión. 

 

2. Comenzáis vuestra vida profesional en un mundo en profunda transformación. Un 

mundo sometido a una triple revolución: 

 

Una globalización acelerada, una gran revolución científico-técnica, la llamada 

cuarta revolución industrial; y un hondo cambio en las relaciones de poder en 

el sistema internacional, con el auge de Asia y especialmente de China, pero 

también de otras naciones. 

 

Estas grandes transformaciones tienen sin duda efectos positivos, pero generan 

incertidumbres y miedos; y ponen en cuestión el orden liberal, multilateral y 

democrático que hemos conocido desde el fin de la segunda guerra mundial. 

 

3. Vosotros, que ahora termináis vuestros estudios, vais a enfrentaros a grandes retos, pero 

vais a tener también grandes oportunidades. 

 

Necesitamos una nueva gobernanza global, que responda a las nuevas realidades 

económicas y sociales de nuestro tiempo. 

 

Sólo a través de la cooperación multilateral (reformada y reforzada, eso sí), podremos 

hacer frente a los problemas reales de nuestro mundo: la pobreza y la desigualdad, la 

violencia, el cambio climático… 

 

Necesitamos alcanzar un crecimiento sostenible, que evite desigualdades y reduzca la 

brecha digital. 

 

Necesitamos, en fin, que ese nuevo orden que está emergiendo incorpore a los nuevos 

actores, pero mantenga esos valores que en principio fueron occidentales pero que hoy 

son ya universales: la libertad, la igualdad, la democracia y el respeto a los derechos 

humanos. 

 

4. En la configuración de ese orden, España puede y debe jugar un papel sustancial: 

 

 Ante todo, por nuestra historia, de la que podemos sentirnos orgullosos. 

Celebramos en este año de 2019 el quinto centenario de la primera vuelta al 

mundo de Magallanes y Elcano. Una gesta que supuso la primera globalización 

y que tuvo profundas consecuencias económicas, sociales y religiosas. España 

abrazó el mundo, que cambió para siempre; y lo abrazó desde la defensa de la 

dignidad de todos los seres humanos. En las instrucciones que el joven rey da 
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al comandante de la expedición, en las Leyes de Indias o en la obra de los 

profesores de la Escuela de Salamanca, se percibe ese germen del respeto a la 

igualdad de todos los habitantes del planeta, base del orden internacional 

contemporáneo. 

 

 Pero también por su realidad actual: España es un país abierto y solidario, una 

democracia fuerte, un país radicalmente europeo, pero que es también 

mediterráneo y americano. 

 

 Y hay algo más: tenemos –y vosotros sois el mejor ejemplo– un gran capital 

humano. Jóvenes bien formados e ilusionados, con grandes capacidades y 

muchas ideas. 

 

Todos y cada uno de vosotros podéis contribuir a mejorar nuestro mundo. No 

lo dudéis. Haceos la pregunta ¿Qué necesita cambiarse en el mundo? Pero no 

os olvidéis de la siguiente, ¿Qué puedo hacer yo para lograrlo? Aunque parezca 

poco, es mucho. 

 

5. Algunos enfocaréis vuestra vida profesional hacia el sector privado; otros os dedicaréis 

a la investigación y a la vida académica; y también habrá quienes os dirigiréis hacia el 

sector público. Yo elegí este último camino y tras muchos años ya como servidor del 

estado, os diría que tengáis siempre presente, sea cual sea vuestra elección, la grandeza 

del servicio a vuestra comunidad, que puede revestir múltiples formas y manifestarse 

en diferentes momentos de vuestra vida. 

 

Hay muchas maneras de servicio público. En mi caso, elegí la diplomacia. Hay una vieja 

definición de los diplomáticos, que dice que son personas honradas a las cuales se envía 

muy lejos a mentir en bien de su país. La realidad es diferente: vamos a otros lugares, 

para conocerlos mejor, estrechar lazos y así servir a nuestra Patria. Exige vocación por 

entender al otro, y entrega, sí, pero las satisfacciones son grandes, especialmente en esta 

sociedad en cambio, en la que es crucial escuchar, ponerse en la piel del que piensa de 

manera diferente y dialogar. 

 

6. Finalmente, y ya desde esta larga experiencia de servicio al estado, me atrevo a sugeriros 

que en vuestra vida profesional os guíen dos principios: la pasión y la humildad. La 

pasión por el trabajo bien hecho, la búsqueda continua del saber más y por mejorar las 

cosas, porque os dará grandes satisfacciones;  la humildad, porque ampliará vuestros 

horizontes –no hay duda de que la soberbia limita la inteligencia- y porque las grandes 

historias de coraje e innovación no están sólo en las grandes corporaciones, en las 

vibrantes “start ups” o en los pasillos del poder; las he visto en la mujer que en un 

pequeño pueblo de Jordania, junto a la frontera siria, sostiene a su familia, instalando 

un pequeño taller de costura gracias a un microcrédito que puntualmente devuelve; o en 

el niño que recorre kilómetros todos los días, bajo el sol o la lluvia, en cualquier rincón 

del mundo, para poder ir a la escuela. 

 

7. Vosotros habéis recibido de vuestras familias, de los que más os quieren, dos grandes 

tesoros, los mayores que puede haber: cariño y educación. Reconocedlos con gratitud y 

acrecentadlos con ilusión. Enhorabuena de corazón y muchas gracias. 


