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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN, 
SEÑORAS Y SEÑORES. 

Como dice el refrán, bueno y breve dos veces bueno, así que sólo 
os pediré un par de minutos de atención.

En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a todos vosotros, 
recién graduados, pero también a nuestros profesores, al resto del 
personal de la universidad y a nuestros familiares. Hoy es un día 
de celebración, que permanecerá imborrable en nuestra memoria.

En segundo lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Pontificia 
de Comillas por habernos facilitado una excelente formación en co-
nocimientos y en valores.

Son muchas las universidades capaces de proporcionar una for-
mación técnica a sus estudiantes. No son tantas las que logran in-
culcarles valores. Y es en este ámbito en el que nuestra universidad 
destaca sobremanera. No en vano, uno de sus objetivos, consis-
te en formar hombres y mujeres orientados hacia los demás, que 
sean compasivos y comprometidos. 

Algunos os preguntaréis si estos valores siguen teniendo vigencia 
en una sociedad cada vez más competitiva. Y la respuesta es que 
estos valores no solo nos ayudarán a llevar una vida más plena y 
humana, sino que serán una clave fundamental de nuestro éxito 
profesional. 

En tercer lugar, me gustaría llamar la atención sobre la necesidad 
de la formación continua en un mundo basado cada vez más en el 
conocimiento. Nuestra universidad nos ofrece innumerables opor-
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tunidades en este ámbito. Hagamos buen uso de ellas, pues la in-
versión en capital humano es la más rentable de todas.

En cuarto lugar, no olvidemos que las amistades que hemos hecho 
en Comillas son, junto con la formación en conocimientos y valo-
res, el otro gran activo que hemos adquirido. Como todo activo va-
lioso, requiere mantenimiento. En estos tiempos hiperconectados 
no hay excusa para no hacerlo. Cultivemos nuestras amistades por-
que serán fuente de enormes satisfacciones personales, y de gran 
utilidad en el ámbito profesional.

En quinto lugar, seamos agradecidos con nuestros seres queridos, 
especialmente con nuestros padres. En ocasiones como la que hoy 
celebramos, los que hemos perdido a seres queridos, percibimos 
el enorme vacío de su ausencia. No dejemos nunca de expresarles 
nuestro cariño ahora que podemos.

Me viene a la mente lo que decía nuestro profesor de antropología 
teológica D. Pedro Castelao: el ser humano es mucho más recep-
tivo a pequeños actos de generosidad por parte de extraños que 
a grandes actos de bondad por parte de los más allegados. Quizá 
sea ésta la razón por la que nos es tan difícil percibir la gracia de 
Dios, pues es quien está más estrechamente ligado al hombre. No 
permitamos que la cercanía de nuestros seres queridos embote 
nuestra capacidad de agradecimiento. 

Para concluir me gustaría felicitar a D. Julio L. Martínez, SJ por la 
extraordinaria labor realizada como rector estos últimos años, y 
a nuestro nuevo rector D. Enrique Sáenz Giménez-Rico, SJ por su 
elección. Le deseamos todos el mayor éxito en su nueva misión. 
Asimismo, extiendo mi felicitación a D. Francisco Ramírez Fueyo, 
SJ, nuevo decano de la Facultad de Teología.
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Como dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evan-
gelii Gaudium “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan”. Hoy nos hemos congregamos en este 
acto de graduación para festejar. Mañana nos tocará primerear, 
involucrarnos, acompañar y fructificar. 

Enhorabuena a todos.
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