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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES. 

Lo primero que quiero decir es gracias. Yo personalmente debo 
mucho a esta universidad y me siento realmente honrado por la 
invitación a ser padrino de las promociones que se gradúan hoy.

Estaréis conmigo en que vivimos tiempos complejos, vertigino-
sos, donde lo más fácil es dejarse llevar por cierta sensación de 
provisionalidad e incluso vulnerabilidad que en estos últimos 
tiempos amenaza como si fuera contra-corriente cualquier inten-
to de hondura y propósito. Por eso un día como hoy nos ayuda a 
entender por qué los seres humanos somos seres rituales: nece-
sitamos expresar de forma explícita la densidad y profundidad 
de algunos momentos, que de otra forma corren el riesgo de ser 
vividos sin la intensidad y la relevancia que realmente tienen. Hoy 
es uno de esos momentos. 

Desde ahí entiendo la importancia de este acto de graduación. Sim-
bolizar, visibilizar, celebrar, llenar de sentido un punto de inflexión 
en la vida de todos y todas los que hoy os graduáis. Es lo que voy a 
intentar con estas palabras. Os confieso que en estas semanas he 
estado preguntando a varios “expertos” en busca de algunos con-
sejos para escribir un discurso de graduación - y he recibido muchas 
recomendaciones. Imaginaos: algunos han dicho: „Simplemente sé 
tú mismo“, otros „habla desde tu corazón“, la más socorrida ha sido 
„di lo que sea pero levanta el ánimo de los estudiantes que han 
sido años muy duros...“. Aunque la mejor fue la de un compañero 
jesuita que me dijo: Es fácil, Dani, tienes que hacerles llorar, hacer-
les reír, ser profundo, ser sugerente, ser divertido, y hacer todo eso 
en 10 minutos. Pues aquí estoy, me gustan los retos.
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Quisiera empezar enfatizando que hoy os graduáis en Comillas, la 
universidad jesuita de Madrid. Y esto es algo más que un detalle. 
Hay gente que sabe muy poco de los jesuitas – que nos fundó 
San Ignacio y algo quizá de las reducciones gracias a la pelícu-
la de la misión. Aunque la verdad es que en los últimos años el 
Papa nos ha ayudado a ser bien visibles. Pero al margen de este 
momento de popularidad – que ha sido estupendo de cara al “re-
conocimiento de marca” –lo que hoy me gustaría destacar es que 
los Jesuitas somos muchos y llevamos siglos trabajando en una 
misma dirección. En este momento somos unos 15.000 jesuitas 
en el mundo, la orden religiosa masculina más numerosa de la 
Iglesia católica. Como anécdota os cuento que en la luna, hay 35 
cráteres con nombres de jesuitas, o que en Roma hay 72 calles 
nombradas tras compañeros jesuitas ilustres.

Pero quizá más relevante hoy es que en nuestros 500 años de 
vida hemos trabajado consistentemente en la educación, y por 
ello en nuestra historia hemos tenido innumerables graduacio-
nes, como ésta, de personas educadas por los jesuitas. Quizá os 
guste saber que hoy pasáis a formar parte de una lista de exalum-
nos de la Compañía de Jesús que incluye a: Descartes, Voltaire, 
Cervantes, Quevedo, San Juan de la Cruz, José Ortega y Gasset, 
James Joyce, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Fidel Castro, Bill Clin-
ton, Conan Doyle, Moliere, Denzel Washington, Bill Murray... y 
muchos otros,  no me entendáis mal, no los estoy citando necesa-
riamente como ejemplos de vida – especialmente algunos - pero 
me parecía interesante recordaros hoy que habéis sido formados 
por una institución que lleva cinco siglos intentando cambiar el 
mundo a través de la educación. Os lo cuento porque esto nos 
da un buen marco para entender de qué estáis formando parte, 
y desde qué perspectiva estáis haciendo hoy vuestra transición a 
la vida laboral.
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Así que dejadme contaros una historia. Entré en los jesuitas en 
1996, en septiembre. Mi abuela estaba muy enferma en esos días 
y de hecho murió una semana después. Era una gran mujer, que 
crió una gran familia -con mi madre eran 10 hermanos. Mi abuela 
era realmente profunda y carismática. Fui a verla al hospital el 
día antes de ir al noviciado y tuvimos una de esas conversaciones 
increíbles que sólo puedes tener con tu abuela. Ella sabía que 
se estaba muriendo -y yo entraba en el noviciado- y me dijo... 
Dani, los dos estamos iniciando viajes muy diferentes, pero igual 
de increíbles. Y dándome cuenta de la densidad del momento, 
con lágrimas en los ojos, le pregunté, abuela, ¿estás contenta bá-
sicamente con lo que has hecho en la vida? ¿crees que tu vida 
ha cambiado el mundo? Y ella me sonrió -como sólo las abuelas 
saben hacerlo- y me dijo -Dani, no estoy segura de haber cambi-
ado el mundo pero lo que si sé es que le he lanzado 10 buenos 
torpedos. (Refiriéndose a sus 10 hijos/hijas) 

Yo no creo que estemos en guerra con el mundo, pero en un día 
como hoy, en el que de alguna manera sois enviados después de 
algunos años de formación, me resulta muy sugerente esta in-
tuición de ser parte de una historia más amplia que uno mismo 
que hoy está en vuestros hombros. Hay muchas vidas y esfuerzos 
detrás de vuestra formación (familias, profesorado, personal no 
docente), y, dejadme decirlo, muchas expectativas, en cómo vais 
a impactar en el mundo con los dones que habéis recibido. “Aho-
ra es vuestro momento”.

Hoy termináis esta etapa tremendamente equipados para entrar 
al mundo laboral en vuestro sector, sea el empresarial, sanitario, 
educativo, social, jurídico, ingeniería… con fuertes capacidades 
en pensamiento estratégico y habilidades de gestión y liderazgo, 
y probablemente mucho más conscientes que antes de la com-



DISCURSO  DE GRADUACIONES 2019/2020 - 2021/2022

plejidad de la realidad, y de los retos a los que nos enfrentamos 
como sociedad. Pero espero que esto no lo sea todo.

Espero que como parte de vuestra formación jesuita, hayas 
aprendido también una de las claves fundamentales para el fu-
turo: la importancia de la perspectiva. Yo soy importante, pero 
soy parte de algo mayor. La vida va sobre mi, pero se trata de algo 
mucho más grande que yo. Mi felicidad es fundamental, pero la 
clave está en el conjunto. Mi futuro, no es desligable del futuro 
de nuestra humanidad o de nuestro planeta. Somos parte de un 
nosotros. La perspectiva es clave. 

Mirad, formamos parte de una red de instituciones educativas re-
partidas por todo el mundo. Los jesuitas trabajamos en un entra-
mado de más de 4000 escuelas secundarias y casi 200 universi-
dades en 127 países de seis continentes. Incluyo aquí a propósito 
las redes de Fe y Alegría y del Servicio Jesuita a Refugiados que 
imparten educación en las fronteras de nuestro mundo. Sí. Hoy, 
aquí, formamos parte de una red que incluye escuelas para las 
personas más vulnerables en las peores periferias de Lima, Ca-
racas, quito... y también campos de refugiados en Chad, Kenia, 
Congo, donde, tal y como hacemos hoy aquí, en Comillas, segui-
mos trabajando convencidos de que la educación es la mejor her-
ramienta de transformación social y la única manera de construir 
un mundo mejor no sólo para cada uno y cada una, sino para 
todos y todas. No sólo para nosotros, sino para algo más grande 
que nosotros.

Como jesuita que trabaja en el sector social, tengo que confesar 
que tardé en entender por qué trabajamos en universidades como 
ésta... Pero hoy, que os miro, me doy cuenta de la fuerza para el 
bien que hay en este grupo, el potencial que tenéis en los cono-
cimientos, experiencias y aprendizajes que se han dado entre vo-
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sotros en los últimos meses y años. Os confieso que me ilusiona, 
y me llena de esperanza, intuir la capacidad que tiene este grupo 
para crear valor, para mejorar la sociedad, para fomentar y promo-
ver dinámicas que – escuchadme bien – están fuera del alcance 
de la mayoría de las personas de la tierra. No creo que aquí hayáis 
aprendido a ganar dinero o a buscar poder…  creo más bien que 
habéis podido entender lo esencial de la integralidad y la coheren-
cia personal a la hora de liderar personas e instituciones, la import-
ancia del pensamiento crítico, o de la apertura a la diversidad al 
analizar la realidad… y ojalá también el verdadero significado del 
progreso y el desarrollo humano, el papel de la cultura, la religión, 
los mercados, la sociedad civil, las corporaciones, los gobiernos, las 
organizaciones internacionales... un entorno ciertamente comple-
jo en el que la humanidad puede prosperar o echarse a perder, en 
el que el futuro está en juego, y en el que vuestras voces, ideas y 
proyectos pueden tener hoy mucho más impacto que hace unos 
años, gracias a los conocimientos, las capacidades, los marcos de 
comprensión y ojalá la cosmovisión que habéis ido formando estos 
años en la Universidad Pontificia Comillas.

Los problemas del mundo no se resolverán sólo con el crecimiento 
económico, las lógicas de mercado, y el incentivo del lucro indivi-
dual, necesitamos nuevos actores, nuevos líderes, nuevas narrati-
vas, nuevas estructuras, nuevas redes capaces de poner a nuestras 
instituciones, empresas privadas, gobierno y sociedad civil al servi-
cio del interés global de la humanidad. ¿Quién va a hacer eso sino 
vosotros? Son instituciones como esta universidad, las que nos ele-
van a nuevas perspectivas y a una mayor comprensión de la sutil y 
verdadera dinámica de la realidad en la que está en juego el futuro 
la humanidad. No sé si la Universidad Comillas está cambiando el 
mundo, pero creo firmemente que hoy le está mandando 624 bu-
enos torpedos. 
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Ahora sois parte de la historia, de los miles de hombres y mujeres
que se han graduado antes que vosotros, personas enviadas al 
mundo con las herramientas y capacidades para prosperar, tener 
éxito y transformar. Sois educados por los jesuitas, eso no sig-
nifica que estéis por delante de la competencia porque tengáis 
una mejor formación, sino que – en el fondo – quiere decir que 
tenéis un buen marco para prosperar en un mundo complejo sa-
biendo que no sobrevivirá a la competencia y a las élites, sino que 
avanzará sólo a través de la empatía y la colaboración de homb-
res y mujeres para los demás, mujeres y hombres de Conciencia, 
Competencia, Compasión y Compromiso. Este era el sueño de 
San Ignacio, el sueño de los jesuitas, el sueño de la Universidad 
Pontificia Comillas. 
Así que, dondequiera que estéis en el futuro, por favor, no ol-
vidéis de dónde venís y el gran esfuerzo de transformación del 
que formáis parte.  

Enhorabuena. Buena suerte y que Dios os bendiga
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