
Acto de Santo Tomás de Aquino
Día de la Comunidad Universitaria 

27 de enero de 2022

Palabras en la celebración el Día 
de la Comunidad Universitaria en 

representación del personal con 
25 y 40 años de servicio y del 

personal jubilado 
P. José Ramón Busto Saiz, SJ 

Rector de la Universidad (2002-2012)





Palabras en la celebración el Día 
de la Comunidad Universitaria en 

representación del personal con 
25 y 40 años de servicio y del 

personal jubilado 
P. José Ramón Busto Saiz, SJ 

Rector de la Universidad (2002-2012)





5

Rector Magnífico,

Dignísimas Autoridades, 

Profesores e Investigadores, Alumnos,

Personal de Administración y Servicios,

Señoras y Señores.

Me resulta una tarea difícil ésta de representar a los 12 compa-
ñeros que como yo se han jubilado el curso pasado y acabamos 
de pasar a una vida mejor y todavía más difícil representar a los 
24 que cumplen 25 años de dedicación profesional o a los 3 que 
durante 40 largos años han desempeñado diversos servicios en la 
Universidad.

Hablaré de mis sentimientos de los que supongo que, en parte, 
solo en parte, coincidirán con los de los otros compañeros. Ya des-
de ahora pido disculpas por no ser capaz de expresar más atinada-
mente los sentimientos de todos.

Mi sentimiento más relevante en estos momentos es agridulce. Su 
dulzura nace de la satisfacción de haber cumplido nuestra misión 
durante los años en los que hemos prestado un servicio sin duda 
competente y valioso a la Universidad Pontificia Comillas y por me-
dio de ella a muchos alumnos y a sus familias, también a los com-
pañeros de la Universidad y, en último término, a la sociedad y a la 
Iglesia. A esta satisfacción por el deber cumplido se suma el agra-
decimiento porque la Universidad hoy nos rinde homenaje en este 
acto. Por ello, queridos compañeros, os invito dar gracias primero 
a Dios, que es quien más que nadie lo ha hecho posible y también 
a cuantos, especialmente, a los compañeros de facultad, escuela, 
departamento o servicio, han contribuido a nuestro desempeño. 
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Lo agrio me viene a mí de pensar que se me ha pasado la mayor 
parte de la vida casi sin enterarme y casi sin haberla vivido. Du-
rante estos años han sido muchas las ocasiones y las posibilidades 
que han pasado a nuestro lado sin que las hayamos podido ni sabi-
do aprovechar. Al menos a mí me queda la sensación de no haber 
aprovechado la vida como este don de Dios merecía.

No tengo conciencia de haber hecho mucho daño en estos años 
y a buen seguro que los compañeros hoy homenajeados han he-
cho mucho bien. Durante estos años han derrochado competen-
cia, generosidad y dedicación a la obra común. Sin embargo, no 
parece este mal momento para pedir perdón por lo que hayamos 
podido hacer mal y, sobre todo, por el bien que hayamos deja-
do de hacer, que probablemente ha sido mucho más. Siempre se 
pueden mejorar las cosas: haber desempeñado mejor nuestro 
oficio docente e investigador o nuestro servicio, haber escuchado 
y atendido más, haber colaborado con más generosidad y, sobre 
todo, haber sido mejores compañeros.

Pero hemos de mirar al futuro. Como dice el refrán: “agua pasada 
no mueve molino”. Ante nosotros, ya hayamos cumplido 25 o 40 
años o nos hayamos jubilado se abre un mundo de posibilidades. 
Creo que la etapa que ahora se inicia para nuestras vidas ha de 
venir marcada por la generosidad y por la gratuidad. 

A los que cumplen 25 o 40 años de servicio les puede amenazar 
la tentación del cansancio o del desánimo, sintiendo que quizá el 
tiempo que todo lo devora se coma también el esfuerzo realiza-
do. Puede ser que echen de menos un mayor reconocimiento por 
parte de alumnos y compañeros y sobre todo por parte de la ins-
titución a la que han entregado con generosidad y competencia 
sus esfuerzos. Este acto puede servir para reanimar la ilusión por 
la tarea que seguís teniendo entre manos y para renovar el com-
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promiso con el servicio que venís prestando a la Universidad y por 
medio de ella a la sociedad y a la Iglesia.

Y a los que hemos llegado a la jubilación también es posible que 
nos invada la sensación de que, con el fin de nuestra relación pro-
fesional, la vida ha perdido su fin primario. Nada de eso, éste es el 
momento en el que el fin primario de la existencia puede adquirir 
su verdadero relieve. Porque el hombre no ha sido creado para 
trabajar sino para darse a los demás por el amor y el servicio. El 
trabajo y la relación laboral son sólo un medio, nunca un fin. Por 
eso la oportunidad que se nos ofrece continuamente en la vida es 
dedicar nuestra atención y nuestro esfuerzo a lo único que tiene 
sentido eterno. Como escribió san Pablo “las profecías se acaba-
rán, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará” (1Co 13,8). 

A todos, la sociedad, y la Universidad también, nos siguen necesi-
tando para que colaboremos en construir lo único que tiene senti-
do definitivo, que es lo que hayamos sembrado con nuestro amor 
que se expresa en el servicio. Solo el amor es más fuerte que la 
muerte. La Universidad tiene necesidad de nuestra experiencia, 
quiere servirse de nuestras relaciones, espera nuestro aliento, y 
nuestros compañeros desean que les ayudemos a ser más y, sobre 
todo, a ser mejores. Y todo esto que la sociedad y la Universidad 
necesitan y esperan de nosotros hemos de aportarlo sin necesidad 
de esperar nada y recibiendo muy poco a cambio. Probablemente 
esta es la dinámica de la vida humana tanto en su faceta familiar 
como en la profesional. La existencia humana parte apoyada en 
el empuje y en el entusiasmo que genera la fuerza vital de la ju-
ventud, se acrisola luego frente a las dificultades, tiene que luchar 
para no perder la esperanza y se va abriendo a los otros al tiempo 
que da paso en nosotros a la generosidad. Al final, el hombre está 
preparado para dar y darse a sí mismo sin que esa entrega suya 
espere ni necesite ya contrapartida. 
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Por lo que toca a los jubilados quizá la tentación principal de esta 
etapa de la vida radique en la dificultad de pasar de una vida en 
la que teníamos ocupados todos los minutos del día con la activi-
dad profesional a una vida en la que parece que no tenemos nada 
que hacer, que para nada se nos necesita, - ya ni siquiera se nos 
consulta - y para nada somos útiles. Por eso, conviene que dedi-
quemos parte de nuestro tiempo a crecer cultural, humana y es-
piritualmente y también a preparar las actividades que vamos a 
desempeñar una vez jubilados. Pues no se trata de no hacer nada 
sino de reconducir nuestra actividad. 

Estas actividades nuevas han de reunir, a mi modo de ver, las si-
guientes características: 

Primero, no deben ocupar un tiempo excesivo de nuestro horario. 
Ya estamos jubilados y no trabajamos, pero hemos de sentirnos 
razonablemente ocupados.

Segundo, han de ser actividades útiles con las que prestemos un 
servicio real. Por eso es muy importante que nos dejemos aconse-
jar de quienes dirigen las actividades en las que vamos a colaborar. 

Y, finalmente, ha de ser una actividad cuya realización nos resul-
te gratificante. Hemos de ser felices con la actividad que hayamos 
elegido.

Creo que con esto podremos llenar de vida los años de nuestra exis-
tencia que todavía Dios nos conceda vivir. Os lo deseo de verdad.

Por último, en este momento en que algunos celebramos el cese 
de nuestra actividad laboral y profesional en la Universidad, y otros 
la continuáis con vuestro servicio generoso, vuestra dedicación 
competente y poniendo vuestras estupendas capacidades a con-
tribución quiero desear para la que ha sido y sigue siendo nuestra 
Universidad lo mejor. Que siga creciendo y desarrollándose más en 
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calidad que en cantidad. Que siga prestando un servicio de catego-
ría a la sociedad y a la Iglesia. Y que siga acogiendo los dones del 
Señor con los que dé fruto al ciento por uno. 

Muchas gracias por vuestra atención.
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