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Vicerrectores, Decanos y Directores, Delegado de Identidad y 
Misión, Profesores e Investigadores, Personal de Administración 
y Servicios, Alumnos y Alumni, Rector Busto, Delegado de Unijes, 
Patronos de la Fundación Comillas ICAI,

Señoras y Señores

En un magnífico libro publicado en marzo de 2021 titulado «Ética 
cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia» 
Adela Cortina afirma que «con las pandemias hemos de aprender a 
convivir y por eso carece de sentido hablar de un mundo posvírico o 
pospandemia. Más bien de un mundo post esta pandemia, pero no 
uno sin riesgo de pandemias, pues el riesgo cero no existe». Como 
consecuencia de lo anterior, la filósofa valenciana urge a tener en 
consideración una ética que nos ayude a determinar nuestras prio-
ridades en un universo global de la post esta pandemia.

Estas palabras de la catedrática emérita de la universidad de Valen-
cia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
están escritas en un contexto y con una finalidad distintas a las de 
nuestra celebración en Comillas. Las evoco, sin embargo, para ma-
nifestar que en este tiempo post esta pandemia hemos querido que 
el acto del día de nuestra comunidad universitaria fuera una priori-
dad para nosotros. Fundamentalmente por todo lo que él incluye y 
engloba en relación con los que hoy recibís vuestro merecido reco-
nocimiento y homenaje en vuestra alma mater. 

Nuestro acto es, queridos estudiantes, profesores y personal de ad-
ministración y servicios homenajeados, un acto académico solemne 
por ser ante todo un acto de memoria. Aristóteles unía la memo-
ria con el tiempo, y la definía no como una sensación o juicio, sino 
como un estado o afección, un pathos, que actuaba una vez que 



Discurso Acto solemne en la festividad de Santo Tomás de Aquino

había transcurrido un tiempo. Por eso decía que la memoria es del 
pasado, ya que se activa cuando el tiempo pasa.

Ahora bien, un filósofo francés del siglo XX, Paul Ricoeur, que leyó 
en profundidad las obras de Aristóteles sobre la memoria, abordó 
en profundidad su sentido. Afirmó que la memoria nos une al pasa-
do, a lo que ha sucedido, antes incluso de que ejercitemos la memo-
ria. En su magnífica obra titulada «La mémoire, l’histoire, l’oubli», 
publicada en Paris el año 2000, el alumno de Gabriel Marcel distin-
gue entre la imaginación y la memoria. La primera está orientada a 
la ficción, a lo posible, a lo utópico; la segunda, a la realidad anterior 
ya pasada. Distingue también entre la memoria en singular y los 
recuerdos en plural. Y entiende la memoria como una mirada que 
actúa y penetra, y cuyo objeto principal son los recuerdos.

Siguiendo a Ricoeur, os invito entonces a todos los presentes a cul-
tivar en este día esa mirada actuante que es nuestra memoria. Se 
trata de una memoria que no es ni plana ni nostálgica ni triste por 
mirar al tiempo pasado. Tampoco es lo que en las organizaciones se 
llama memoria almacén. El siempre citado artículo «Organizational 
Memory» de Walsh y Ungson se refiere a ella como a la informa-
ción acumulada sobre la historia de una organización que puede 
tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el presente. No, 
y aplicándolo a la ocasión que nos convoca, Ricoeur habla de una 
memoria que es mirada actuante y que nos permite a los presentes 
penetrar a través del sentido de la vista en la vida vivida y entregada 
en esta universidad por todos los que hoy recibís nuestro caluroso 
homenaje; nos permite, incluso sin conoceros del todo, adentrar-
nos en lo que ha sido vuestra vida en los años que habéis pasado 
en Comillas, y revivir junto con vosotros lo que os ha configurado y 
marcado durante este tiempo. No para tomar decisiones en el pre-
sente; más bien para reconocer y alabar vuestro camino y alegrar-
nos con vosotros por haberlo recorrido con tanta dignidad.
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Dirigimos en primer lugar nuestra memoria a los más de 20 nuevos 
doctores que recibís hoy vuestro supremo grado académico. Como 
sabéis muy bien, en el Espacio Europeo de Educación Superior el 
doctorado está muy orientado a la realización de la tesis doctoral. 
Como también sabéis muy bien, el doctorado y la investigación van 
muy de la mano en Comillas. En un documento no publicado, pero 
sí muy utilizado en las universidades y centros universitarios de la 
Compañía de Jesús en España de la red Unijes, se dice que la investi-
gación es búsqueda de la verdad, incluso del saber por el saber; que 
ella da rigor a la docencia y solidez académica a la institución, y con-
duce a aplicaciones tecnológicas que solucionan problemas concre-
tos. Igualmente, que genera para nuestras instituciones un prestigio 
indispensable que se traduce entre otros en buenos puestos en ran-
kings nacionales e internacionales, y a su vez, en la atracción de los 
mejores alumnos y profesionales. Apoyados en nuestra memoria 
y su capacidad para mirar de manera actuante, reconocemos con 
orgullo vuestro trabajo en estos años, que, sin estar exento en mu-
chos momentos de oscuridad y dificultad, está muy próximo al que 
cultiva la Compañía de Jesús en sus centros universitarios españoles 
e internacionales. Enhorabuena, pues, a todos por haber alcanzado 
este grado académico supremo.

En contra de lo que dice la superstición popular, el 13 es hoy para 
nosotros un número con suerte. 13 sois los nuevos profesores e in-
vestigadores propios de Comillas de este último año. En el docu-
mento aprobado por la junta de gobierno de Comillas el 31 de mayo 
pasado, denominado «Perfil competencial docente del profesor de 
Comillas», se presenta al profesor y a la profesora de Comillas como 
aquella persona que tiene estas cinco capacidades docentes.

Primera capacidad: construir un proyecto personal y profesional de 
forma coordinada y colaborativa en el marco del Proyecto Educativo 
de Comillas y las orientaciones de Identidad y Misión universitaria 
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de la Compañía de Jesús. Segunda: definir y organizar colaborati-
vamente las competencias, contenidos, recursos, materiales, meto-
dologías, sistemas de tutoría y evaluación que aseguren un apren-
dizaje profundo, autónomo y significativo de nuestros estudiantes, 
teniendo en cuenta su contexto social y profesional. Tercera: crear 
un ambiente que favorezca el aprendizaje profundo, autónomo y 
significativo, centrado en el alumno. Cuarta: revisar la práctica do-
cente participando en la creación y aplicación de nuevos conoci-
mientos, perspectivas, metodologías y recursos en las diferentes 
dimensiones de la actividad docente, transfiriendo experiencias 
innovadoras, haciéndolas sostenibles y que estén orientadas a la 
mejora de la calidad y de los resultados en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Quinta y última capacidad: aprovechar el potencial 
de las tecnologías digitales para mejorar e innovar en el desarrollo 
de la docencia, tanto en escenarios presenciales como híbridos y 
virtuales (on-line). La mirada a la que nos conduce nuestra memo-
ria nos permite recordar que en vosotros se han dado en vuestros 
últimos años en Comillas estas cinco capacidades mencionadas. 
Nuestra enhorabuena y felicitación por ello y nuestro deseo de que 
en el futuro sigáis cultivando todas esas competencias en favor de 
nuestros estudiantes.

Más de tres páginas recogen los nombres de todos los estudiantes 
que hoy recibís un premio por haber culminado con éxito vuestro 
grado, master o doctorado. Hace casi 30 años, un intelectual de 
raza, el P. Peter-Hans Kolvenbach, general de los jesuitas durante 
casi 25 años, pronunció un iluminador y universitario discurso ti-
tulado «La pedagogía ignaciana hoy». En él hablaba de los estu-
diantes de las universidades jesuitas en estos términos: nuestros 
alumnos están llamados a ser líderes en su mundo; a reconocer que 
son dignos de respeto y aprecio; a ser libres de la esclavitud de la 
ideología y de la inseguridad, imbuidos de una visión más completa 
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del sentido del hombre y la mujer. Nuestros alumnos, decía él en 
Roma, están llamados a servir a sus hermanos y hermanas desde su 
conciencia de poder utilizar su influencia para corregir las injusticias 
sociales, viviendo con valores sólidos su vida profesional, social y 
privada. Bellas palabras del recordado general de los jesuitas, que 
resuenan en las que leemos en nuestro plan estratégico de 2019 a 
2023: nuestros estudiantes tienen deseos de prepararse a concien-
cia para sus profesiones y se dejan impactar en su sujeto personal, a 
fin de que desde una libertad discernida se autodeterminen hacia el 
bien y la verdad en el conjunto de su existencia. Queridos alumnos 
y queridas alumnas que recibís hoy vuestro premio extraordinario 
de grado, master o doctorado. Es para nosotros un honor recordar 
con nuestra memoria penetrante el camino que habéis recorrido en 
Comillas: sus buenos momentos y sus momentos más oscuros. Ha 
sido sin ninguna duda muy importante para vosotros, pues os ha 
permitido crecer en dignidad y libertad, y decidir servir a muchas 
personas en este convulso mundo del siglo XXI con vuestro lideraz-
go y vuestras competencias. El P. Pedro Arrupe, carismático e ins-
pirador general de los jesuitas de las últimas décadas del siglo XX, 
habría esbozado su característica sonrisa al ver que las metas por 
vosotros alcanzadas son una buena expresión de una de sus máxi-
mas: ser verdaderos hombres y mujeres para los demás.

A partir de ahora sois ya nuestros Alumni. Desde hace tiempo Co-
millas está trabajando con interés en que vosotros, Alumni, seáis 
miembros importantes y representativos de nuestra universidad. 
Os pido en estos momentos que nos ayudéis a seguir creando y ha-
ciendo crecer este cuerpo tan central de nuestra universidad en la 
dirección en la que está trabajando la vicerrectora de Alumni, Clara 
Martínez, y su equipo. Contamos con vosotros para diseñar juntos 
nuevos y buenos títulos de grado, master, doctorado y de formación 
para toda la vida; para ayudar a nuestros estudiantes a planificar 
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su carrera profesional; para extender y ensanchar la cultura del 
emprendimiento; para hacer que Comillas tenga presencia social; 
para captar fondos que nos permitan becar a más estudiantes o 
emprender proyectos de innovación docente o investigación mo-
dernos y actuales.

Permitidme en este momento que mencione el nombre de D. José 
María Ramón de San Pedro, representado entre nosotros por uno 
de sus descendientes. Es emocionante leer la escritura de consti-
tución de la fundación benéfico docente denominada «Fundación 
Universidad Pontificia de Comillas», de 23 de julio de 1968. Fun-
dación que se constituyó en el septuagésimo quinto aniversario 
de la erección del Seminario de Comillas en Cantabria, origen de 
nuestra universidad. Su fin principal era proveer a las necesidades 
materiales planteadas por Comillas en la nueva fase que comenza-
ba entonces con su traslado a Madrid, y que tan decisiva ha sido 
para nuestra vida y nuestro bienestar. En las primeras páginas de 
dicha escritura aparecen los nombres de los fundadores de la ci-
tada fundación. Entre ellos destaca el de D. José María Ramón de 
San Pedro, de quien se dice en 1968 que es mayor de edad, ca-
sado, naviero y vecino de Madrid en el Paseo de Moret número 
9. Un nombre del que también hacemos memoria agradecida hoy 
por haber formado parte de dicha fundación y por ser el titular del 
premio a la mejor tesis del programa de doctorado en teología que 
hemos concedido hoy.

La evocación a ilustres veteranos de nuestra universidad nos facili-
ta acercarnos en este momento al personal de nuestra universidad 
con 25 y 40 años de servicio en Comillas y al personal que se ha 
jubilado en este último curso. Entre ellos tenemos personas que 
han sido docentes e investigadores. A todos ellos dirigimos tam-
bién la mirada actuante de nuestra memoria para decir de nuevo 
en alta voz, quizás en un tono más alto que el empleado hasta aho-
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ra, lo que ya hemos mencionado hace unos momentos de nues-
tros nuevos doctores y de los nuevos profesores e investigadores 
propios. También vosotros habéis sabido dar valor y sentido a la 
investigación que realizamos en los centros de enseñanza superior 
de la Compañía de Jesús. También vosotros estáis caracterizados 
y configurados por el perfil competencial del profesor docente de 
Comillas y por las cinco capacidades anteriormente mencionadas.

Entre los que han servido generosamente a Comillas durante 25 
y 40 años hay también personas del PAS que han trabajado en bi-
blioteca, librería, oficialía mayor, STIC, oficinas de marketing, servi-
cio de recursos humanos, unidad de deportes, instituto de idiomas 
modernos, y facultades o escuelas. Vuestro trabajo ha sido decisivo 
para atender al personal de la casa, a nuestros estudiantes actua-
les y futuros, a nuestros estudiantes internacionales, a personas 
externas que nos visitan y utilizan nuestros recursos. También para 
cuidar de todos los recursos tecnológicos y de nuestras instalacio-
nes, tan decisivas para que podamos desarrollar nuestra labor en 
Comillas. Permitidnos acercarnos con nuestra memoria penetrante 
a dicho trabajo para que lo reconozcamos hoy en este acto y os 
expresemos nuestro sentido y profundo agradecimiento. 

A todos vosotros, PDI y PAS con 25 y 40 años de servicio en Comi-
llas, os ha invitado el rector Busto a abriros a un mundo de posibili-
dades y a reanimar la ilusión por la tarea que seguís teniendo entre 
manos. También a renovar el compromiso con el servicio que venís 
prestando a la universidad y por medio de ella a la sociedad y a la 
Iglesia. Qué mejor manera de transmitiros lo que también nosotros 
os queremos expresar: nuestro apoyo, afecto y confianza. Junto a 
ello, y mirando hacia el futuro que está por venir, os manifesta-
mos nuestro compromiso por impulsar vuestra carrera profesional 
y por promocionar el talento o expertise en vuestra gestión en los 
centros y oficinas de Comillas.
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También a los 12 que hoy os jubiláis os ha dirigido unas entraña-
bles, oportunas y sabias palabras el rector Busto. Os ha dicho que 
la Universidad tiene necesidad de vuestra experiencia; que quiere 
servirse de vuestras relaciones; que espera vuestro aliento. Tam-
bién que nosotros deseamos que nos ayudéis a ser más y, sobre 
todo, a ser mejores. Escuchadlas de nuevo, pronunciadas esta vez 
por todos los presentes y por muchos alumnos y compañeros con 
los que habéis compartido en Comillas largos años de servicio. 
Nuestra mirada que actúa y penetra en vuestras entregadas vidas 
nos permite acercarnos a tantos acontecimientos que habéis vivi-
do con y para nosotros y para nuestros estudiantes, sus familias, 
nuestros Alumni, nuestros colaboradores y bienhechores. A todos 
les gustaría estar hoy físicamente junto a vosotros, para alabar y 
reconocer el recorrido que habéis andado y deciros con el corazón 
en la mano gracias por tanto bien realizado en Comillas.

El sentido del término memoria de Paul Ricoeur ha sido el hilo con-
ductor de estas palabras que están llegando a su fin. Casi 500 años 
antes de la muerte del llorado filósofo y antropólogo francés vivió 
un hombre tan potente como él, Ignacio de Loyola, a quien esta-
mos recordando especialmente en este año 2022, el del V cente-
nario de su conversión.

Del santo de Loyola son quizás más conocidos el libro de los Ejer-
cicios Espirituales y las Constituciones de las Compañía de Jesús. 
Menos probablemente un libro dictado por San Ignacio de Loyola 
al padre jesuita Luis Gonçalves da Câmara: su Autobiografía. Auto-
biografía que es fruto de la petición de los primeros compañeros 
del fundador de la Compañía de Jesús. Compañeros que querían 
conservar por escrito un testamento, una enseñanza y un docu-
mento fundacional de la Compañía de Jesús, ayuda inestimable 
para avanzar en la vida cristiana y progresar por sendas personales 
en el seguimiento de Jesús. Pues bien, toda la Autobiografía es un 
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continuado ejercicio espiritual de memoria. Memoria entendida, 
en primer lugar, como lectura de fe o discernimiento de la propia 
historia. Memoria entendida también como memoria fundadora 
para los compañeros jesuitas de Ignacio por estas dos razones: por 
poner al descubierto los cimientos sobre los cuales se asienta el 
edificio de la Compañía de Jesús; por ofrecer una invitación a en-
trar en el dinamismo de la historia ignaciana y poder recrearla en 
la historia particular de cada jesuita. Con el debido respeto por el 
santo azpeitiarra, por su vida y sus palabras, y con el que me me-
recen todos Vds., quiero concluir mi intervención apelando a las 
dos dimensiones de la memoria ignaciana de la Autobiografía para 
dirigirme por última vez tanto a los que hoy recibís vuestro mere-
cido reconocimiento como a los que os acompañamos. En primer 
lugar, a la memoria como lectura de fe de la propia historia. Os 
deseo a todos los homenajeados que podáis cultivar esta memoria 
en el resto de vuestras vidas y leer vuestra existencia desde la fe 
que nos une a los presentes y a todos los cristianos. En segundo, 
a la memoria entendida como memoria fundadora para los com-
pañeros jesuitas de Ignacio de Loyola. No quiero forzar para nada 
esta dimensión tan profunda y determinante para la fundación de 
la Compañía de Jesús. Apelo, sin embargo, a ella para desear de co-
razón a todos los que trabajamos a diario en Comillas que vuestra 
huella en nuestra universidad, queridos homenajeados, tenga para 
nosotros el valor fundador que tuvo para los primeros jesuitas la 
Autobiografía de San Ignacio.

Muchas gracias 
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