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Reverendo P. Provincial de España de la Compañía de Jesús y 
Vice-Gran Canciller de la Universidad, Patronos de la Fundación 
de la Universidad, Autoridades Académicas, Profesores e 
Investigadores, Alumnos y Antiguos Alumnos, Personal de 
Administración y Servicios, Señoras y Señores, Amigos todos. 

Un año más la fiesta de Santo Tomás de Aquino nos da el marco 
perfecto para celebrar la vida universitaria. Este año me surge el 
deseo de hacerlo viendo nuestra vida a la luz de la imagen del 
camino o, aun mejor, el vivir a la luz del caminar, del moverse 
abriendo brechas y oteando horizontes. Si quedarse quieto remi-
te a la pasividad y la inercia, caminar es avanzar, con pausa y tino; 
avanzar disfrutando. 

Como sugiere el ideal del “homo viator”, somos seres en camino: 
en camino físico está quien se desplaza de un lugar a otro; en ca-
mino intelectual el que va en búsqueda de la verdad y para ello se 
aplica científicamente; en camino moral de hacerse persona con 
un carácter bueno; en camino psicológico hacia la maduración 
psico-afectiva; en camino espiritual de quien va tras la eternidad 
adentrándose agradecida y reverencialmente en el misterio. 

Y si el camino no es sólo una condición pasajera, sino el modo de 
ser característico del ser humano en su tránsito del yo al nosotros 
para llegar al sí mismo, la peregrinación en sus diferentes formas 
aparece como uno de los símbolos más fecundos para entender 
la vida en su itinerario hacia la progresiva realización del deseo de 
ser, de conocer y de amar propios de la vida humana; eso que san 
Agustín nos ayudó a ver como expresión del amor siempre pre-
sente de Dios: querer ser es amar la eternidad; querer conocer es 
amar la verdad; querer amar es amar el amor1. 

1   Cf. SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio III, 9, 21: PL 32, 1282 ss; De Trinitate IV, 1, 2:  
     PL 42, 887-889.
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A lo largo de esta hora hemos ido recorriendo distintas etapas 
del camino universitario a través de noble arte de homenajear a 
distintas personas, en un arco que abarca varias décadas entre 
el final de la carrera y la jubilación. Han accedido al estrado los 
alumnos que han sido galardonados por los premios extraordina-
rios de grado y también de máster; hemos investido a parte de 
los nuevos los nuevos doctores del último año, entregándoles los 
símbolos que señalan la pericia que han alcanzado en sus respec-
tivos campos científicos para que no pierdan el ánimo de seguir 
adelante; hemos solemnizado el nombramiento de los nuevos 
profesores propios con la entrega de la medalla que simboliza 
su categoría; y también hemos distinguido a los miembros de la 
comunidad universitaria que llevan 25 y 40 años de servicio en 
la Universidad. Por fin, ha llegado el momento de homenajear a 
quienes han entrado en la etapa de la jubilación, ese otro tiempo 
de la vida que esperamos sea largo y no menos fructífero que los 
periodos anteriores. 

A los estudiantes que habéis recibido los premios extraordinarios 
os reconocemos como los mejores entre muchos muy buenos 
de una Universidad que exige mucho y sabe dar valor al 
esfuerzo. Vosotros sois exponentes de la calidad humana e 
intelectual que caracteriza a la mayoría de nuestros alumnos y 
así acicate para cuantos formamos la comunidad universitaria. 
Enhorabuena por vuestro éxito que todos sentimos muy dentro. 
Que el legítimo orgullo que sentís no os haga perder pie en la 
tierra, es decir, no dejéis de ser humildes y agradecidos con 
todos los que han colaborado a que lleguéis aquí, sobre todo 
con vuestros padres, pero también con los profesores y los 
compañeros, que son parte del tejido portentoso de vuestra 
excelencia. Pido para vosotros que no os falte nunca el deseo 
de sacar lo mejor de vosotros mismos ni el deseo del mayor 
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servicio a la familia humana; que vuestra inteligencia sea 
siempre empleada con amor y sentido de la justicia.

Los que habéis recibido el grado de doctor probablemente sabéis 
que grado etimológicamente significa paso, y el verbo latino 
gradior/gressus sum, andar o ir. Habéis dado efectivamente un 
paso al frente muy importante en el empeño apasionante que 
es contribuir al avance del conocimiento en el campo científico 
en el que la sociedad os ha formado. Todo el patrimonio de 
conocimiento que habéis recibido junto a vuestro talento y 
sacrificio, os ha permitido hacer avanzar la ciencia. Lo que pido 
para vosotros es que no deje de arderos dentro el deseo de 
buscar la verdad.

La medalla de los nuevos profesores propios simboliza 
“propiedad”, pero no es expresión de privilegio sino de 
ahondamiento en la pertenencia y la fidelidad a la institución, en 
la corresponsabilidad de lo que sea la Universidad a la que estáis 
profundamente unidos. A quienes participamos de esa categoría 
de profesor propio se nos pide distinguirnos por nuestro servicio 
y capacidad de ayuda académica a alumnos y compañeros. El don 
que pido para vosotros es que cada día renovéis vuestro deseo 
de servir más y mejor, con generosidad. 

Los que lleváis 25 años trabajando en Comillas habéis 
experimentado lo que es el compromiso sostenido en el tiempo 
con una institución y, por qué no decirlo, de ésta con cada uno 
de vosotros. En una época en que todo parece tan efímero, 25 
años trabajando en un lugar son muchos, y no digo nada si habéis 
cumplido ya 40. Es motivo de alegría que la Universidad os haya 
dado un hogar propicio para vuestro desarrollo profesional y 
humano y que vosotros hayáis dado mucho a la Universidad. Si 
al mirar para atrás descubrís que se os han colado sombras de 
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rutina, queja o desmotivación, no dudéis en revisitar las fuentes 
de la ilusión y del agradecimiento por todo, por lo bueno y por 
los momentos no tan buenos. Que celebrar esta fiesta sea causa 
de renovar la ilusión por la obra que tenemos entre manos y la 
generosidad para poner lo mejor de nosotros mismos al servicio 
de los alumnos. 

El mejor regalo que podemos recibir es el de descubrir día a día 
el privilegio que supone trabajar en una institución que forma 
cada año a miles de chicos y chicas que vienen a por todas; un 
sentido y un gusto como el que nos ha comunicado en su precioso 
discurso la profesora Inés Fernández de la Facultad de Derecho, 
durante unos años también directora del servicio de Relaciones 
Internacionales. Inés, muchas gracias por tus palabras en las que 
has evocado con cariño a compañeros y alumnos, agradeciendo 
la misión y la amistad compartida a lo largo de estos 33 años. Al 
narrar que ha merecido la pena tu larga experiencia en Comillas 
estás dando una señal fehaciente sobre tu disposición positiva a 
afrontar con sabiduría e ilusión la nueva etapa de la vida que abre 
la jubilación: que las palabras se conviertan en obras, y que, junto 
a la inexorabilidad del tiempo que nos has recordado, encuentres 
la novedad y la creatividad que cada hora ofrece. 

A todos los homenajeados os ofrezco estas palabras del papa 
Francisco: “Por favor, os lo pido: (…) no escuchemos a quien 
recomienda cínicamente no cultivar esperanzas en la vida; no 
nos fiemos de quien apaga desde el principio cada entusiasmo 
diciendo que ningún esfuerzo vale el sacrificio de toda una vida 
(…) Cultivemos, en cambio, sanas utopías: Dios nos quiere capaces 
de soñar como Él y con Él, mientras caminamos muy atentos a la 
realidad. Soñar con un mundo distinto. Y si un sueño se apaga, 
volver a soñarlo de nuevo…” (Francisco, audiencia 30/872017).



9

¿Qué hace un caminante tras arribar al destino soñado? Disfrutar 
de la meta alcanzada e iniciar un nuevo camino, una nueva andanza 
y aventura con nuevas metas, renovados itinerarios y recargadas 
energías. Justo lo que no podía hacer Sísifo que una y otra vez 
debía recomenzar la escalada para volver a rodar retornando al 
punto de partida. Queremos que nuestro caminar sea avance y 
crecimiento, no necesariamente fácil y rectilíneo, pero sí hacia 
lo nuevo. Este es para nuestra dicha la seña de identidad de los 
caminos que hoy celebramos: los que llevan no la repetición y el 
bucle sin salida, sino a la diferencia; no al eterno retorno de lo 
mismo sino a la profundización en lo esencial, pues “el tiempo 
rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de 
una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno” 
(EG, 223). 

Y eso que es verdad para la vida personal no lo es menos para 
la vida del mundo. En la perplejidad de los tiempos borrascosos 
en que estamos resulta casi arriesgado afirmar que la historia 
tiene sentido. Pero, por arriesgado, aún es más conveniente. 
Convencidos de que la historia no tiene leyes fijas y de que depende 
de las decisiones humanas, es difícil ocultar que el progreso nada 
tiene de rectilíneo, y fácil comprobar cómo el mal causado por 
el ser humano lleva frecuentemente a situaciones dañinas y 
absurdas, de esas que consideramos situaciones sinsentido. Pero 
la fe cristiana cree que, pese a todas las decepciones y fracasos 
de nivel micro y macro, pese a todos los desvaríos, las catástrofes 
y las maldades que hay –y son abundantes— existe una confianza 
fundamental que no nos permite declarar desahuciadas ni a las 
personas ni al mundo. Contra todo fracaso, el sentido de la historia 
sigue vivo y la esperanza es más fuerte que toda desesperanza. 
Aún más, ese sentido no es sólo la meta de nuestro actuar 
histórico, sino también su razón y presupuesto. 
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En adentrarse en las profundidades de la acción humana hasta 
los confines de su sentido se afanó el pensamiento de Maurice 
Blondel sobre el que trata la tesis de Teología Itinerarium actionis 
in Deum (Itinerario de la acción hacia Dios) del Dr. Santiago García 
Mourelo que este año ha recibido el Premio José María de Ramón 
Sampedro. Con mi felicitación al profesor García Mourelo va 
también mi agradecimiento una vez más a D. Claudio de Ramón 
por su apoyo a nuestra investigación en materias teológicas 
y empresariales, con ello honra otro año a don José María, su 
padre, hombre íntegro de esos a los que el paso del tiempo les 
va convirtiendo en faros aún más luminosos para orientarnos el 
camino del vivir. 

Adentrándonos en la acción humana descubrimos que lo esencial 
de la vida en último término se nos da como don y de algún 
modo acontece como esos encuentros gratuitos, inesperados y 
sorprendentes que nos transforman. Lo esencial se nos da como 
“gracia” que se recibe no cuando uno más compuesto y ordenado 
está, sino cuando más vulnerable uno se siente. A pesar de todos 
los pesares, la gracia irrumpe en la historia descubriendo a los ojos 
que lo saben ver lo completamente nuevo, originario y totalmente 
otro, eso que no sabemos llamar o que, balbucientemente, 
llamamos Dios. Es decir: la Paz que hace posible nuestra paz; la 
Libertad que hace posible nuestra libertad; el alfa y la omega de 
la existencia, el principio y fin de la aventura vital, el Creador y 
Redentor. En fin, el que siendo trascendente en su inmanencia 
e inmanente en su trascendencia se nos presenta como misterio 
inasible pero también como cercano amigo. Si tenemos ojos para 
reconocerle, en el camino nos sale constantemente al encuentro, 
especialmente en el prójimo, pero no menos en las tareas cotidianas 
o en los acontecimientos de más tronío. Dios es sentido y señor de 
la historia, pero no al modo de un poder supremo por encima de 



11

la historia, sino desde la entraña misma de ella, también desde el 
reverso de la historia y las lágrimas del sufrimiento humano es el 
amor crucificado del que brota la salvación. 

Esta valoración de la historia como lugar en que se revela y se 
esconde la gloria del Dios vivo alcanza su cima en la revelación 
cristiana con la Encarnación. El hecho de que Dios se haya hecho 
sujeto personal de una historia verdaderamente humana hace 
descubrir la dignidad insobornable de ser “persona” y ayuda 
a comprender al ser humano mismo como sujeto histórico.
Porque Dios asume en Cristo la historia humana hasta sus 
últimos recovecos y consecuencias, el cristianismo no concibe la 
salvación fuera de la historia sino sólo la puede concebir desde la 
historia misma. El humilde “hoy” de cada hombre y cada mujer 
queda asumido y redimido por el “hoy” del Hijo. Y así la penosa 
peregrinación hacia el futuro, que desde los orígenes caracteriza 
a la historia humana sobre la tierra, no está colgada del vacío, 
sino que está recogida y acogida en Dios. Por eso es legítimo, 
incluso necesario, hablar de sentido de la historia, porque, por 
una parte, no se trata de un desarrollo separado y extraño de 
la historia humana en la tierra respecto a un lejano espectador 
celestial. Y, por otra, no se trata tampoco del proceso titánico de 
un hombre que se vaya construyendo como Dios.

El eminente teólogo jesuita Karl Rahner explicó que no hay dos 
historias, una donde opera Dios y otra autónoma de los humanos, no 
hay dos historias ni paralelas, ni simultáneas ni separadas, sino que 
una y única es la historia (universal) de salvación. Es en esa historia 
universal donde se realiza el plan de Dios, donde Él realiza la salvación 
contando con nosotros. La historia de salvación está en el interior de 
la historia universal, y en ella es donde se da la interpretación y el 
sentido del carácter salvífico de la historia universal.
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Las implicaciones para la autonomía humana son importantes: 
“la dependencia radical y auténtica realidad del ente que procede 
de Dios crecen en igual medida y no en proporción inversa”2. En 
esta misma longitud de onda, la espiritualidad ignaciana capta “la 
relación entre el Creador y la creatura como una narración viva, 
donde nunca se hallan estáticos ni la gracia ni la libertad humana”3; 
liberta y gracia están siempre en camino, siempre en la tensión 
fiel y creativa del “para” que se expresa en agradecimiento por 
tanto bien recibido y en servicio concreto. 

La experiencia de Dios de Ignacio de Loyola le condujo a él y a 
todos los queremos ir por ese camino que llamamos ignaciano 
–el camino de Comillas– a afirmar que no se da gloria a Dios 
rebajando la libertad humana que Él ha creado y redimido, y que 
la trascendencia de Dios no es rival de la libertad de la criatura 
humana. De ahí que una ética que respeta los procesos por los 
que las personas buscan los caminos de las decisiones sensatas 
es la que, por ejemplo, toma en serio los datos de las ciencias en 
las diversas parcelas de la vida para elegir bien. Y de ahí que esa 
ética conciba que la persona sólo llega a ser verdaderamente 
libre cuando incorpora el sentido del bien común como “fin 
de las personas individuales que viven en comunidad”, puesto 
que el bien del “todo es el fin de cada una de las partes”4. La 
acción humana siempre necesita incorporar la cooperación de 
los demás.

2   K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, Herder, 1984, 3ª ed., 103.
3   F. J. RUIZ, “La persona, una libertad en búsqueda”, R. MEANA (dir.), El sujeto.  
     Reflexiones para una antropología ignaciana, Mensajero, Sal Terrae, Universidad  
     Pontificia Comillas, 2018, 116
4   S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologicae, II-II, q. 58, a. 9, ad 3: “Bonum     
    commune est finis singularum personarum in communitate existentium, sicut    
    bonum totius finis est cuiuslibet partium”).
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Magistralmente lo explicó Santo Tomás en la Suma Teológica: 
«quien busca el bien común de la multitud busca también, como 
consecuencia, el suyo propio por dos razones. La primera, porque 
no puede darse el bien propio sin el bien común, sea de la familia, 
sea de la ciudad, sea de la patria. De ahí que Máximo Valerio 
dijera de los antiguos romanos que “preferían ser pobres en un 
imperio rico a ser ricos en un imperio pobre”. Segunda razón: 
siendo el hombre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar 
lo que es bueno para sí por el prudente cuidado del bien de la 
colectividad. En efecto, la recta disposición de las partes depende 
de su relación con el todo, ya que, como escribe san Agustín en 
el libro de las Confesiones: “es deforme la parte que no está en 
armonía con el todo”»5.

Es el bien común una categoría nuclear del pensamiento social 
cristiano que, en una era tecnológica tan potente como ambiva-
lente, se vuelve más actual que nunca. En el Congreso de Estados 
Unidos, el papa Francisco explicó que la razón de ser de la política 
es “responder a la necesidad imperiosa de convivir para construir 
juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna 
intereses particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus 
bienes, sus intereses, su vida social”. 

Aspiro a que nuestros egresados estén en primera línea como 
constructores eficaces del conjunto de condiciones para una con-
vivencia de todos en concordia, justicia y libertad. El bien común 
que empieza por no sucumbir a la tentación de apropiarse de bie-
nes o dineros que son de todos y sigue por la búsqueda de las 
relaciones, alianzas y colaboraciones que más beneficien al “co-
mún”, y también por procurar los recursos necesarios y proveer/
cuidar los medios necesarios para una vida digna; el bien común 
5  S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 10, ad 2.
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que abraza a la subsidiariedad y ansía los niveles máximos de 
libertad en justicia para todos, no solo para unos pocos. 

Termino. Me gusta pensar en todos los que formamos la comu-
nidad universitaria comillense como personas que se dan cuen-
ta de que el camino que recorren más que un itinerario físico o 
una distancia entre dos puntos –cuantificable en kilómetros y 
traducible a horas– es además, y sobre todo, “el camino de la 
Verdad que da sentido a todos los caminos, abre el horizonte de 
la Vida y desvela la respuesta auténtica a la pregunta sobre el 
origen, el sentido y el destino del hombre”6. Y me gusta porque 
estoy persuadido de que aspirar a la verdad con nuestros 
trabajos universitarios es para nosotros la condición para una 
auténtica libertad. La Iglesia, que desea servir con todas sus 
fuerzas a la persona humana y su dignidad, está al servicio de 
ambas, de la verdad y de la libertad. No puede renunciar a ellas, 
porque está en juego el ser humano, «que es la única criatura 
en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (GS, 24), y 
porque sin esa aspiración a la verdad y a la libertad, la persona 
se sale del camino y últimamente se pierde a sí misma.

Los momentos que configuran este acto son una llamada a 
gustar la vida como un itinerario que cada persona recorre para 
hacer florecer lo mejor de sí misma. Las metas en el camino 
nos ayudan a dar una orientación al movimiento y a encontrar 
nuevos puntos de partida para continuar la marcha. Claro que 
entre medias hay cansancios, variedad de paisajes, encuentros 
con diferentes personas y dificultades abundantes… Todo –no 
solo lo grato– nos abre a lo más profundo y común que nos une 
a los humanos. El caminar mantiene nuestros pies en contacto 
6    J. BARRIO, Peregrinar en espíritu y verdad. Escritos jacobeos, Instituto Teológico  
      Compostelano, 2004, pp. 66-67.
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con la tierra, nuestros ojos abiertos a la realidad, nuestros 
pulmones llenos de aire renovado a cada paso, nuestra piel 
confortada por el saludo del viento. Caminemos, pues, para estar 
cada instante del todo donde nos toque estar e igualmente del 
todo moviéndonos al instante siguiente en el flujo incesante de 
la vida, haciendo de ésta una apasionante aventura. Felicidades 
a  los homenajeados y, a todos los presentes, muchas gracias.
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