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50 años de ICADE. Muchas vidas en un proyecto

50 años de ICADE, curso a curso, día a día, es bastante tiempo. A lo largo de 
ellos han pasado muchas vidas por estas aulas. Este libro solo pretende reco-
ger algunos recuerdos de tantas experiencias. Por eso tienen la voz algunos de 
los protagonistas que nos cuentan lo que han vivido en ICADE, en sus años 
de estudiantes, de profesores, o en su etapa profesional para la que le prepa-
raron sus años universitarios.

El libro está articulado en cuatro partes:
• Las etapas de ICADE. En ella reconstruimos algunos de los hitos de esta 

historia cambiante, variada y densa, porque es vida, y relacionada con su 
entorno y con las necesidades de la sociedad, española, eclesial y global, 
en las cinco décadas.

• Las presencias de ICADE. Porque sus alumnos, una vez que han fi nalizado 
sus años universitarios, han ido escogiendo ámbitos donde poder aplicar lo 
aprendido aquí. Son presencias variadas y escenarios distintos. Aunque en 
alguna parte la elección ha sido fruto de circunstancias y cualidades perso-
nales, la variedad de presencias muestra tres valores que ICADE ha que-
rido potenciar: la libertad de elección, la fi delidad a las convicciones más 
hondas y al afán de servicio a la sociedad y la realidad de que la formación 
recibida ha sido polivalente.

• La tarea en la que estamos. Al tratarse de una realidad viva, estamos en 
continuo crecimiento. Somos conscientes de lo mucho logrado, pero aspi-
ramos a enriquecer lo que ofrecemos a la sociedad. Y lo vamos haciendo 
ahora. Son páginas en las que, sin dejarnos cegar por el éxito, abrimos los 
ojos a lo que podemos mejorar. En ellas dedicamos sumariamente algo de 
lo que ha sido este año cincuentenario.

• El futuro de ICADE. Tenemos futuro y quien está al frente de la Universidad 
Pontifi cia Comillas señala el rumbo que deseamos coger.

Al ser cinco las décadas que hemos cumplido deseamos que el libro tenga una 
quinta parte. No es difícil comprender que aunque son todos lo que están, no 
están todos los que son. Algunos –pocos para ser exactos– no han querido 
responder a nuestra invitación de colaboración. Otros, cuyos méritos son indu-
dables, no aparecen por la limitación de páginas y de quienes hemos perge-
ñado el libro. Somos conscientes de que se pueden y se deben oír más voces 
en esta sinfonía. Desde sus primeros compases decidimos que, junto al libro 
impreso, se confeccionaría otro electrónico, un booksite donde deseamos que 
tengan voz quienes tengan algo que decir y no aparezcan en estas páginas. La 
forma de hacerlo será a través de la web www.50aniversarioicade.es.
Antiguos y actuales ICADES: aquí está parte de lo que hemos hecho entre 
todos y de lo que queremos seguir haciendo. La vida sigue y 50 años no es un 
punto fi nal. Entre todos queremos seguir haciendo esta historia, viviendo esta 
vida y alegrándonos con quienes quieran continuar esta singladura.
Gracias ante todo a quienes habéis colaborado en el libro, tanto por lo que de-
cís como por las fotos que acompañan a vuestras colaboraciones, que son un 
fruto vuestro que, libremente, nos habéis ofrecido para expresar vuestra opi-
nión, haciéndoos responsables de ella. ICADE, fi el a su tradición de libertad, 
os deja expresaros con responsabilidad, sin que esto quiera decir que com-
partimos todo lo que aquí se dice. Gracias también a quienes vais a colaborar 
en el booksite. Gracias, en especial, a quienes habéis sido y seguiréis siendo 
artífi ces de este proyecto que ha aunado tantas vidas.

El Comité editor del libro:
Alfredo Arahuetes García

José López Franco
Íñigo Navarro Mendizábal

Rafael Mª Sanz de Diego Verdes-Montenegro, SJ



En un primer momento repasaremos estos 50 años. No para hacer 
una historia, sino para dejar constancia de algunos aspectos: el 
origen de ICADE, sus novedades, algunos protagonistas, el cam-
bio que supuso ser universidad, el recuerdo de algunos que ya 
no están con nosotros y un acercamiento al número de alumnos 
de las diferentes secciones de ICADE.

Parte I. Las etapas de ICADE



LOS ORÍGENES

ICADE nació en un momento preciso y ha seguido desa-
rrollándose en unas coordenadas concretas. Ha ido
evolucionando a lo largo de los años, a veces por deci-
sión propia y, en otras ocasiones, por estímulos o condi-
cionamientos externos. En un primer momento se recogen
los orígenes de la obra, la recepción del proyecto por los
primeros que se fiaron de él, las soluciones académicas
que fue preciso ir adoptando al compás de las medidas
gubernamentales o las necesidades sociales, la primera
configuración de la obra, marcada por los primeros
Estatutos y la aceptación del proyecto inicial.



17

Madrileño (1940) y jesuita desde 1957. Para 
entonces había pasado nueve años en el 
Colegio de Areneros. Como ha dado clases 
en Nuestra Casa de la calle Alberto Aguilera 
desde 1968, ha pasado en ella más de 60 
años como alumno y profesor. Ya jesuita, 
su formación discurrió en Aranjuez, Alcalá 
de Henares, Granada, Madrid y Roma, 
donde se doctoró en Historia de la Iglesia 
en la Pontifi cia Universidad Gregoriana. 
Es también doctor en Historia por la 
Complutense. En la Facultad de Teología 
enseñó Historia de la Iglesia de varias 
épocas y fue Director de este Departamento. 
En Alberto Aguilera dirigió el Departamento 
de Pensamiento Social Cristiano, impartió 
esta asignatura y publicó, solo y con otros 
profesores, media docena de libros de texto, 
además de libros y artículos en las dos 
líneas: «Historia de la Iglesia» y «Doctrina 
Social de la Iglesia». Su último libro ha tenido 
como objeto la historia de ICAI en su primer 
centenario. Fue Vicerrector de la Universidad. 
Tras su jubilación (2010), ha formado parte 
del equipo redactor de este libro.

Rafael Ma Sanz de Diego, SJ

La creación de ICADE –como ocurre en tantos 
acontecimientos históricos– se debió a varios fac-
tores y su gestación pasó por varias etapas. En 
concreto, se dio la conjunción de un ambiente 
económico y social con unos intentos previos, que 
fueron como semillas, y la visión de un provincial 
jesuítico, que secundó y potenció lo que había y 
fue respaldado por otros.

UN AMBIENTE
Frente a simplifi caciones extendidas, la situación 
económica española, tras la destrucción de la 
guerra y el aislamiento posterior, comenzó a le-
vantarse muy lentamente a partir de la década de 
los cincuenta. España había sido excluida de las 
ayudas del Plan Marshall, pero a partir de 1950 los 
gobiernos de Estados Unidos comienzan a valorar 
la importancia de España como barrera anticomu-
nista en Europa. Permiten, por eso, a la banca pri-
vada norteamericana conceder créditos a España. 

¿QUÉ BUSCÓ 
LA COMPAÑÍA 

DE JESÚS AL 
CREAR ICADE?

Lección inaugural del curso 2009-2010.
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Simultáneamente se restringe el bloqueo político 
y vuelven a Madrid los embajadores. España co-
mienza a ser admitida en organizaciones interna-
cionales: la FAO (1950), la UNESCO (1953), se 
fi rman los acuerdos con EE UU y el Concordato 
con el Vaticano (1953) y el proceso culmina con 
la admisión de España en la ONU (1955). Para-
lelamente se va superando la autarquía (necesi-
dad de subsistir con los propios recursos) y en 
1951 se suprimen las cartillas de racionamiento. 
Cuatro años después se abre la fábrica SEAT y 
tener un utilitario (el Seiscientos) es asequible a 
más españoles. En 1956 comienza a emitir TVE. 
Con coche, televisión y una renta per cápita que 
en 1951 se iguala con la de antes de la guerra, 
se vislumbran horizontes económicos nuevos. En 
esta situación algunas mentes comienzan a pen-
sar en el desarrollo industrial que va a comenzar 
al fi nal de la década y comienzos de la siguiente: 
Plan de Estabilización (1959) y Planes de Desa-
rrollo (desde1963).
La Compañía de Jesús española quiso aportar 
su contribución a este futuro. Tras las huellas 
de la Universidad Comercial de Deusto, aunque 
con modelo distinto, los jesuitas españoles fue-
ron creando centros de formación empresarial, 
en los que se inscribe ICADE: ESTE (Escuela 
Superior de Técnica Empresarial, San Sebastián 
1956), ESADE (Escuela Superior de Administra-
ción de Empresas, Barcelona 1958, el año en 
que también en Barcelona el Opus funda IESE), 
y en 1963 ETEA (Escuela Superior de Técnica 
Empresarial Agrícola, Córdoba), CESTE (Centro 

de Estudios Superiores Técnico-Empresariales, 
Santander), INEA (Instituto Nevares de Empre-
sarios Agrícolas, Valladolid) y en 1965 ESCE 
(Escuela Superior de Ciencias Empresariales, 
Alicante). Por estos mismos años la preocupa-
ción social y empresarial estaba presente en las 
Pastorales de algunos obispos españoles: Olae-
chea, Pildáin, Enrique y Tarancón.

LAS SEMILLAS
ICADE no nació por generación espontánea. 
Le precedieron varios intentos. El más cercano 
fue el Instituto de Formación de Empresas para 
Postgraduados, que nació en la Congregación 
Mariana Universitaria de «Los Luises» de la ca-
lle Zorrilla, dirigida por el P. Juan José Landecho. 
Las escasas Facultades de Económicas en Es-
paña se centraban en la Macroeconomía, dejan-
do la Dirección de Empresas para las Escuelas 
de comercio, a diferencia de lo que ocurría en 
parte de Europa y Norteamérica, donde estos es-
tudios tenían carácter universitario. Con la ayuda 
de Ignacio Díaz de Aguilar, con la mirada puesta 
en centros extranjeros (un Profesor de Harvard 
visitó Madrid para asesorar el proyecto) y con la 
colaboración de empresarios y presidentes es-
pañoles de la Patronal Bancaria, comenzó un 
curso vespertino (de siete a diez) de tres años di-
rigido a postgraduados para formar directivos de 
empresa católicos. A la vez, en Zorrilla funciona-
ban otras iniciativas: el Instituto Roma para ayu-
dar a quienes preparaban oposiciones jurídicas y 
la Academia de Preparación para las Academias 
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Militares, que se trasladó a Alberto Aguilera junto 
con ICADE en 1960, cuando ya había fi nalizado 
su trienio la primera promoción. Una vez insta-
lados en los locales que dejó libres en Alberto 
Aguilera el traslado del Colegio de Areneros a 
Chamartín, a los iniciales estudios vespertinos 
se añadió la carrera universitaria, de la que se 
encargó el P. Sevilla.
La experiencia de Zorrilla no había surgido de la 
nada. La Compañía de Jesús dirigía desde 1949 
la Residencia Universitaria Cor Iesu, vecina a la 
Congregación de «Los Luises», creada en 1946 
por un grupo de empresarios católicos y conver-
tida en Colegio Mayor en 1955, que había nacido 
como centro de formación para futuros directivos 
de empresa –el nombre inicial de ICADE signifi -
caba Instituto Católico de Directivos de Empre-
sa–, que «extendieran el Reinado de Jesucristo 
en el mundo de los negocios» para expandir en 
él la benéfi ca acción de la doctrina social de la 
Iglesia.
Dentro de esta línea hay que inscribir las con-
ferencias que el P. Mariano Sánchez Gil orga-
nizó desde 1960, conocidos como Coloquios 
ICAI-ICADE y publicados en 1962: Problemas de 
actualidad económico-social. Sánchez Gil no era 
bisoño en estas cuestiones. Seguía, ampliándo-
la, la estela de las conferencias que desde 1941, 
por inspiración del P. Pérez del Pulgar, se ha-
bían desarrollado en la sede de la Asociación 
de Ingenieros de ICAI. Con motivo del cincuen-
tenario de la escuela y del colegio, en 1959, un 
ciclo de conferencias conmemoró el aniversario. 

Estos coloquios fueron la base inmediata de los 
de ICAI-ICADE. Sánchez Gil había escrito sobre 
la necesidad de un centro privado de enseñan-
za superior en la revista Anales el mismo 1959. 
Y continuó ocupándose de estos temas en los 
años siguientes.

EL P. IGNACIO PRIETO MARNE, SJ
Con estos mimbres, el Provincial jesuita Igna-
cio Prieto, que conocía de primera mano estos 
intentos, dio los pasos necesarios para el naci-
miento de ICADE: el traslado de la experiencia 
de Zorrilla a Alberto Aguilera, el destino de varios 
jesuitas (diez al principio) a la obra que nacía y la 
confi guración de los estudios. Por las especiales 
condiciones de Madrid y para evitar las difi culta-
des que había encontrado ICAI para el reconoci-
miento ofi cial de sus estudios, Prieto decidió que 
la base de los estudios de ICADE fuera la carrera 
íntegra de Derecho que permitiese obtener este 
título. La instalación en Alberto Aguilera de la Fa-
cultad de Derecho Canónico comillesa pensaba 
que sería una ayuda. Contó con la asesoría del 
jurista Ursicino Álvarez y del economista José Mª 
Fernández Pirla. Decidió además, apoyado por 
el P. Tomás Morales, que a la rama universitaria 
y a la de postgraduados se añadiesen unos es-
tudios de Mandos Intermedios, a ejemplo de los 
Montadores de ICAI. En las tres ramas buscó de-
cididamente la formación integral. Entendía que 
la concepción moderna de la empresa (industrial, 
bancaria o de la Administración Pública) precisa-
ba personas formadas en Derecho, Economía, 

Psicología, doctrina y moral social, además de 
organización empresarial y racionalización del 
trabajo. Y consiguió que el P. General, Juan Bau-
tista Janssens, aprobase el proyecto.
Este fue el modelo inicial de ICADE, nuevo, 
creativo, apostólico, social y de exigencia univer-
sitaria y profesional atendiendo a la formación 
integral. Hacia él volvemos los ojos al cumplir 50 
años, conscientes de los nuevos elementos que 
lo han enriquecido, deseando que se mantenga 
el impulso fundacional.

En el Patronato de ICAI. De izquierda a derecha: P. Valero, 
D. Javier Benjumea, P. Marañón y P. Sanz de Diego.
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El P. Cipriano Torres Tristancho, jesuita 
extremeño, nació en 1925. Estudió el 
Bachillerato en el Colegio de los HH. 
Maristas de Badajoz. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1945, después de 
haber cursado dos años de Derecho en la 
Universidad Complutense. Su formación 
sacerdotal transcurrió en Aranjuez, 
Chamartín, Granada e Innsbruck, donde 
fue discípulo del P. Karl Rahner y del 
insigne liturgista P. Jungmann, entre 
otros. Fue ordenado sacerdote en 1958 
y, acabada la Teología y hecho el año de 
Tercera Probación, fue destinado por el 
P. Ignacio Prieto, el provincial jesuita que 
pergeñó los estudios de ICADE, a la obra 
que estaba entonces en sus comienzos, 
pues el P. Torres ya tenía comenzada la 
carrera jurídica. La fi nalizó en el curso 
1964-65 e inmediatamente comenzó 
su enseñanza en ICADE. Ha enseñado 
Derecho Civil hasta su jubilación en 1995. 
Además de Profesor, ha sido muchos años 
tutor y se ha encargado de las admisiones 
en ICADE. Ha sido, pues, testigo de buena 
parte de los 50 años que ahora celebramos.

P. Cipriano Torres Tristancho, SJ

Cincuenta años son muchos años. Y han pasado 
muchas cosas. Entre otras, ha pasado medio si-
glo del comienzo de ICADE en su sección univer-
sitaria. Para quien esto escribe, aquel año había 
terminado su formación jesuítica y comenzaba su 
actividad ad extra.
El desde siempre llamado Colegio de Areneros 
acababa de trasladarse a Chamartín y, en su an-
tiguo edifi cio, además de permanecer las Escuelas 
de Ingeniería de ICAI, comenzaba una nueva activi-
dad entre otras: la sección universitaria de ICADE y 
la Facultad de Derecho Canónico de Comillas, que 
iniciaba su vida en Madrid en aquel mismo edifi cio.
ICADE (Instituto Católico de Dirección de Em-
presas) no nacía entonces, aunque sí su sección 
universitaria; durante cuatro años hubo un ICADE 
para postgraduados, ubicado en la Congregación 
Mariana de la calle Zorrilla, los llamados «Luises». 
La sección universitaria, con alumnos que comen-
zaban su primer curso de Derecho y de Ciencias 
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Económicas, empezó allí, siendo Provincial de la 
Provincia jesuítica de Toledo el P. Ignacio Prieto. 
Él me destinó a la Facultad de Derecho, carre-
ra que había comenzado antes de entrar en el 
noviciado y que interrumpí después del segundo 
curso. Tenía que terminar Derecho para después 
comenzar mis largos años de docencia, hasta mi 
jubilación unos 30 años después.
Entré en aquella comunidad como estudiante de 
Derecho en la Facultad de la Universidad Com-
plutense, donde muchos años antes la había co-
menzado, en el antiguo caserón de la calle San 
Bernardo. No era la primera vez que pisaba Are-
neros. Había tenido allí dos años de magisterio 
en el colegio, antes de mis estudios teológicos. 
Allí conviví, entre otros, con el P. Ángel Ayala, que 
acababa de morir en febrero de aquel año 1960, 
cuando por segunda vez volví a aquella comuni-
dad, que ya en parte no era la misma. Una de las 
personas con las que conviví aquel primer año 
fue el P. Tomás Morales, de santa memoria y en 
vías de beatifi cación.
La sección universitaria de ICADE comenzó como 
un centro adscrito a la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense. Estaban en ella per-
sonas ilustres y conocidas en el mundo jurídico: 
D. Federico de Castro, D. Joaquín Ruiz-Giménez, 
D. Alfonso García Valdecasas y otros no menos 
conocidos.
Simultáneamente comenzó a funcionar allí la Fa-
cultad de Derecho Canónico de la Universidad 
Pontifi cia Comillas y su comunidad se trasladó a 
vivir en la nuestra.

Creo que fue en el curso 1964-65 cuando, termi-
nados mis estudios de Derecho, comencé a dar 
clases, ejercer la tutoría de alumnos, etc. Coinci-
dieron bastante estos años iniciales con los años 
de gracia del Concilio Vaticano II. Siguieron unos 
años que alguien ha califi cado como «el desbara-
juste del postconcilio». Quizá no sea casualidad 
(los historiadores tienen la palabra) el que dentro 
de esos años se encuentre el tristemente famoso 
68, de infausto recuerdo. Pero entonces nos falta-
ba perspectiva histórica para verlos en su conjun-
to, como podemos verlos y juzgarlos ahora.
Después vinieron largos años de vida académica. 
ICADE siguió creciendo y especializándose en di-
versos institutos y actividades. Tras la adscripción 
a la Universidad Complutense, hubo un segundo 
período como centro adscrito a la Universidad 
jesuítica de Deusto, en Bilbao. Y fi nalmente se in-
tegró, como un grupo de Facultades más, en la 
Universidad Pontifi cia Comillas, una vez que esta 
se instaló defi nitivamente en Madrid.
La vida académica de ICADE siguió desarrollán-
dose con toda normalidad a partir de esta dé-
cada de los sesenta, a pesar de que en España 
hubo grandes cambios, quizá el principal el de 
régimen político, pero que en nada o muy poco 
afectaron al normal desarrollo de nuestra vida 
académica.
Después, casi hasta el fi nal de mi estancia en 
aquella comunidad, mi vida fue un constante 
contacto con los alumnos en las clases y en mi 
despacho como tutor, además de mi actividad 
sacerdotal en la iglesia del centro.

Han pasado ya bastantes años, unos quince; al-
gunos de aquellos alumnos, de cuyo número soy 
incapaz de intentar un cálculo, son ya abuelos. 
Unos han ocupado y aún ocupan importantes 
puestos en la vida profesional o en diversas acti-
vidades públicas. Otros se han perdido, para mí, 
en la lejanía, aunque con algunos mantenga al-
gunos contactos más o menos esporádicos.
Estos son algunos de los recuerdos que puedo 
encerrar en estas pocas y pobres líneas, que no 
quisiera fi nalizar sin traer a la memoria a tan-
tas personas que, así en la comunidad jesuítica 
como en el conjunto de compañeros en el profe-
sorado y personal de la casa, hicieron que hoy 
pueda recordar con gratitud y añoranza el perío-
do más largo de mi vida, que tiene un nombre: 
ese nombre es ICADE.
En estos momentos jubilares, llenos de recuer-
dos, solo deseo que ICADE conserve, y en lo 
posible incremente, los ideales jesuíticos fun-
dacionales, que hace medio siglo inspiraron su 
creación, que no son distintos de los que, otro 
medio siglo antes, impulsaron el nacimiento de 
ICAI en el mismo solar. La integración posterior 
en una Universidad Pontifi cia no puede sino esti-
mular dichas aspiraciones. 
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El P. Alfredo Álvarez es jesuita y asturiano. 
Es doctor en Derecho por la Universidad 
de Oviedo. Fue primero Profesor en 
la Facultad de Derecho de Deusto y 
más tarde en ICADE y en la Facultad 
de Derecho Canónico. Vivió por eso la 
adscripción de ICADE a Deusto desde 
las dos facultades y facilitó enormemente 
la tarea. En Deusto fue Secretario de la 
Universidad y Profesor de Derecho Político. 
En ICADE fue Profesor de Derecho Político, 
impartió clases de Ofi cios Eclesiásticos, 
Derecho Patrimonial y Derecho Procesal en 
la Facultad de Derecho Canónico y también 
fue Secretario de la Universidad. Entre 
otras cosas, a él se debe la celebración de 
la entrega de diplomas al acabar la carrera. 
Muchos años fue Asesor Jurídico de la 
Nunciatura Apostólica en Madrid. A partir 
de 1992 volvió a Asturias. En la residencia 
jesuítica de Oviedo ha sido Superior y 
Ministro. En Oviedo y Gijón, y también en 
Santander, ha sido Juez diocesano del 
Tribunal Eclesiástico.

P. Alfredo Álvarez, SJ

Paradójicamente mi relación con ICADE comen-
zó estando yo destinado en Deusto. Allí llegué en 
1961 y me estrené con el cargo de Secretario de 
la Universidad y Profesor de Derecho Político. Al 
año siguiente se produjo el reconocimiento ofi cial 
de las Facultades de Derecho y Filosofía de Deus-
to, que supuso su desvinculación de la Universi-
dad de Valladolid. Este reconocimiento originó una 
reordenación de cargos y como consecuencia fui 
nombrado Decano de la Facultad de Derecho.
Poco antes había comenzado ICADE. Era una 
obra bien planteada, original y valientemente diri-
gida, pero débil en su reconocimiento ofi cial. Una 
Orden Ministerial del 29 de julio de 1960 lo reco-
nocía como centro privado, basándose en la Ley 
de Ordenación Universitaria (1943), que concedía 
a la Iglesia derechos docentes en el nivel univer-
sitario. Completando esta disposición, otra Orden 
Ministerial del 2 de noviembre del mismo año lo 
adscribía, en lo que se refi ere a los estudios de 
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Derecho, a la Universidad de Madrid, a la que 
pertenecían los alumnos de ICADE, dispensados 
de escolaridad. Era lo sufi ciente para empezar a 
andar: al fi nal de la carrera los alumnos podían 
obtener el título de licenciados en Derecho por la 
universidad madrileña.
Esta situación cambió pronto: La Ley del 17 de 
julio de 1965 sobre la estructura de las faculta-
des y su profesorado, aunque directamente no 
afectaba a ICADE, le infl uía en dos aspectos im-
portantes: a los profesores universitarios de los 
centros estatales les prohibía dar clase en cen-
tros privados adscritos a su universidad. Simultá-
neamente, para descongestionar la universidad 
de Madrid, se pusieron trabas a los estudiantes 
que provenían de otro distrito universitario. Esta 
disposición cerraba las puertas de ICADE a los 
estudiantes de provincias, que eran, en número 
muy apreciable, los que venían a nuestras cla-
ses, mientras continuase adscrito a la universi-
dad madrileña. La primera disposición privaba a 
ICADE de buena parte de su claustro.
Fue entonces cuando se iniciaron conversa-
ciones con Deusto. Los Rectores dieron todas 
las facilidades y yo como Decano también. En 
ICADE los alumnos, tras las explicables perpleji-
dades, aceptaron la fórmula: a partir de 1966 se 
examinaban en Alberto Aguilera ante tribunales 
mixtos de profesores de ambos centros y reci-
bían el título ofi cial de Deusto.
Esta fue la situación hasta 1980, año en que 
ICADE se integró en Comillas, siendo Rector el P. 
Urbano Valero. En este proceso era preceptiva la 

aprobación vaticana a través de la Congregación 
de Estudios y Universidades. Como Asesor Ju-
rídico de la Nunciatura, que apoyó la operación, 
colaboré en estas gestiones. La integración de 
ICADE en Comillas tuvo una consecuencia nece-
saria: la desvinculación respecto a Deusto. Para 
la universidad bilbaína esto supuso una fuerte 
disminución de alumnado, que los responsables 
de Deusto comprendieron generosamente. Tam-
bién yo pude contribuir a este entendimiento.
Los problemas de ICADE naciente no fueron solo 
académicos. La penuria económica gravitaba so-
bre la obra que comenzaba. Pero las difi cultades 
académicas sobre la titulación comprometían se-
riamente el futuro de lo que estaba comenzando. 
Sin duda las sucesivas adscripciones de ICADE 
a la Universidad Complutense primero y a Deusto 
después fueron soluciones creativas y genero-
sas, que tuvieron pleno sentido en sus circuns-
tancias hasta que Comillas (e ICADE dentro de 
ella) obtuvo su reconocimiento ofi cial. Por mi do-
ble entronque con Deusto y con ICADE y por mis 
relaciones con la Nunciatura pude colaborar –y 
me satisface poderlo haber hecho– a solucionar 
el problema importante de la titulación de quienes 
acababan sus estudios en ICADE.

Entre el cardenal Suquía y Antonio Astilleros.
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El P. José Antonio Ezcurdia (San Sebastián, 
1922), jesuita en 1949 y sacerdote desde 
1959, se incorporó a la comunidad de 
Alberto Aguilera, 23 en 1970. En el 
desempeño de funciones anteriores 
(Rector de los Estudios Universitarios 
y Técnicos de Guipúzcoa y después 
Provincial de Loyola y, como tal, Vice Gran 
Canciller de la Universidad de Deusto) 
había tenido ocasión de seguir de cerca las 
vicisitudes de ICADE. Antes, con ocasión 
de su doctorado en Derecho (1962-63), 
había convivido con los jesuitas de Alberto 
Aguilera. Se conocieron mutuamente y 
esto contribuyó a su desembarco seis 
años después. Tras sus siete años al frente 
de ICAI-ICADE (1970-74, Vicerrector-
Presidente Académico, 1974-77, Rector), 
se incorporó a la Cátedra de Derecho 
Natural.

P. José Antonio Ezcurdia Lavigne, SJ

No era corriente entonces el destino de jesuitas 
más allá de los límites geográfi cos de sus pro-
vincias religiosas. Pero la Compañía de Jesús 
comenzaba a abrirse a una política de interprovin-
cialización. Resulta signifi cativo que en pocos me-
ses se nombrara al P. Ferrer Pi, hasta entonces al 
frente del Instituto Químico de Sarriá, como Rector 
de Deusto y a mí como continuador de la obra de 
los PP Marañón y Díaz Moreno en ICAI-ICADE. 
Estos dos fueron ciertamente los protagonistas, 
por lo que ICADE se refi ere, de la época (1962-70), 
que marca su ya perfi lada organización, desarrollo 
y consolidación. ICADE gozaba de buena salud y 
podía seguir afrontando decididamente una tarea 
que ilusionase, aunque no exenta de interrogantes 
y difi cultades.
Era preciso, ante todo, delimitar con claridad las 
misiones y responsabilidades de los gobiernos 
religioso y académico, coincidentes en una mis-
ma persona en las antiguas instituciones de la 

LOS 
PRIMEROS 
ESTATUTOS 
(1974)



25

Compañía. Esta tarea fue iniciada en el período 
anterior, cuando acabado el sexenio del P. Mara-
ñón como Rector le sustituyó el P. Díaz Moreno, 
que era el Superior de la comunidad religiosa, y 
conservando la última decisión en lo universitario 
habitualmente gestionaba esta esfera el P. Ma-
rañón con la nueva denominación de Presidente 
Académico. Era avanzar hacia una solución, pero 
no la deseada ni defi nitiva. En este contexto sus-
tituí al P. Marañón, asumiendo el título de Vice-
rrector-Presidente Académico, que signifi caba el 
desempeño habitual del gobierno académico por 
delegación del Rector, quien seguía conservan-
do la suprema autoridad de ICAI-ICADE.
En 1974, cuando el P. Díaz Moreno cumplió sus 
seis años como Rector y la legislación canóni-
ca había ya variado, pude ser nombrado Rector, 
mientras el P. Alberto Dou fue designado Supe-
rior religioso de la comunidad jesuítica. Esto iba 
a facilitar las respectivas labores en un ambien-
te de colaboración con distinción de funciones y 
responsabilidades.
Había que seguir avanzando en muchos campos: 
la cualifi cación del profesorado en orden a la do-
cencia e investigación, dedicación y cercanía al 
alumnado en aras de su formación humana, pro-
fesional y de integración social, fomento de la cul-
tura, respuesta a los nuevos planteamientos en 
un mundo tan cambiante, sin descuidar la reafi r-
mación del espíritu fundacional de una institución 
portadora desde sus inicios de un mensaje radi-
cado en el Evangelio, respetuosamente abierto a 
toda colaboración inspirada en la buena voluntad.

¿Qué papel iban a desempeñar los primeros Es-
tatutos que debían regular la vida académica de 
ICAI-ICADE? En 1963, fruto de la mente ordena-
da del Rector, P. Marañón, y de su facilidad para 
crear equipos asesores, se implantó un Manual-
Guía, realizado por Ignacio de la Cuadra, Profe-
sor de Organización de ICADE, que racionalizó 
el quehacer interno de la casa. Pero se necesita-
ba algo más que superase el marco de las actua-
ciones administrativas para afrontar la compleja 
realidad de una entidad docente universitaria. 
A eso aspiraba durante su Rectorado el P. Díaz 
Moreno, como confi esa en una entrevista a la re-
vista ICADE-ASOCIACIÓN (octubre, 2010, pág. 
29): «lo único valioso que hice en aquellos años 
[…] fue dotar a ICAI-ICADE de unos Estatutos 
que respondían a la calidad y cualidad universi-
taria». Es evidente que logró además otras me-
tas valiosas. En esta, al menos, le ayudé como 
Vicerrector-Presidente Académico. Antes yo ha-
bía participado activamente en la elaboración 
de Estatutos de centros universitarios jesuíticos: 
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 
Deusto, Instituto Químico de Sarriá. Esta expe-
riencia iba a facilitar mi labor.
Es de justicia recordar la comprensión, colabora-
ción y diálogo franco y cordial con que en este y 
otros asuntos transcurrieron siempre mis relacio-
nes con el Rector sin que nunca sus sugerencias 
en aquellos años de mando compartido recurrie-
ran a una imposición, que hubiera sido legítima. 
A estas relaciones pudo también contribuir la 
permanencia de los mismos hombres durante 

un tiempo prolongado en los puestos de respon-
sabilidad en una etapa de institucionalización, 
como apunta el historiador, Profesor y más tarde 
también Vicerrector P. Rafael Sanz de Diego.
La tarea de elaboración de los Estatutos se inició 
durante el curso 1971-72 y culminó con la redac-
ción de dos sucesivos anteproyectos, sometidos 
a continuación a un período de información pú-
blica a Profesores, Delegados de Alumnos, Aso-
ciaciones de Antiguos Alumnos y Patronato. Con 
las aportaciones de estos colectivos, el Consejo 
Directivo procedió a una redacción, aprobada por 
el P. Provincial el 21 de noviembre de 1973, paso 
previo a la aprobación del P. General, que fi jó el co-
mienzo de su vigencia para el 1 de enero de 1974.
Las líneas generales inspiradoras de estos esta-
tutos pueden resumirse así:
1.  ICAI-ICADE seguía confi gurándose como cen-

tro de estudios universitarios cuya titularidad 
económica y patrimonial descansaba en la 
Compañía de Jesús a través de su comunidad 
religiosa de Alberto Aguilera, 23.

2.  El carácter confesional de la institución que-
daba recogido en la enumeración de sus fi nes 
y funciones académicas y formativas.

3.  En el orden estrictamente académico se dis-
tinguían los diversos niveles de enseñanzas 
impartidas, de acuerdo con la entonces vigen-
te Ley General de Educación, reglamentándo-
se tanto la organización departamental como 
la investigación, con incidencia esta última en 
el presupuesto y en la creación de una cate-
goría especial de personal investigador.



26

4.  Se reconocían una serie de órganos colegia-
dos, de carácter académico y universitario, 
con participación electiva en todos del profe-
sorado y alumnado. Sus funciones eran esen-
cialmente de asesoramiento y asistencia a 
las autoridades académicas, reconociendo su 
intervención en el proceso de designación de 
las mismas. Para ciertos supuestos se reco-
nocía el voto deliberativo de los miembros de 
los órganos colegiados.

5.  Por primera vez se procedía a la clasifi cación 
del profesorado, conjugando los factores de 
titulación, años de docencia y tipo de dedica-
ción. Se regulaba la contratación y acceso a 
las diferentes categorías, la representación 
a todos los niveles y un procedimiento de ga-
rantía en casos de despido, siempre con au-
diencia de los órganos colegiados.

6.  Al alumnado le eran reconocidos, también por 
primera vez, estatutariamente y con carácter 
general los derechos de reunión y elección de 
representantes en un régimen que armonizaba 
equilibradamente el orden académico y las ga-
rantías ante las decisiones de las autoridades.

Los Estatutos de 1973 pretendían dar forma reno-
vada, acomodada a los nuevos tiempos y exigen-
cias de la sociedad, al espíritu que había inspirado 
a la vieja familia de ICAI-ICADE. Seguían además 
marcando unas líneas de participación en las ta-
reas comunes a tantos colaboradores, destaca-
dos por su cualifi cación académica, docente e 
investigadora, identifi cación en ideales y fi delidad 
a unos principios institucionales.

Un ejemplo de que ello era ya posible viene dado 
por la composición de la primera Junta de Gobier-
no del Instituto tras la promulgación de los estatu-
tos. La componían tres jesuitas y ocho seglares.
Resumiendo: los Estatutos constituían un cuer-
po vivo. Eran refl ejo de una obra y una historia 
y signifi caban además un serio compromiso de 
acción continuada y vitalmente renovadora. Con 
sus disposiciones y la colaboración de muchos 
se hicieron muchas cosas y cobraron vida en dis-
posiciones reglamentarias. Quienes participaron 
en su gestación sabían que la obra no estaba 
concluida. Había que enfrentar su texto a la ex-
periencia diaria. Por eso vigilaron su aplicación, 
acertaron a discernir que las disposiciones esta-
tutarias, por ser novedosas, exigían una cuidado-
sa revisión tras su experimentación. Incluso antes 
de agotar el mandato, inicié como Rector un pro-
ceso de revisión (curso 1975-76), que en 1980, 
cuando ICAI-ICADE se incorporó a Comillas, fa-
cilitó la tarea de elaborar nuevos estatutos por la 
nueva situación y por las nuevas normas legales 
para la enseñanza universitaria en España.
Quizá la mejor aportación de aquellos Estatu-
tos fue contribuir a hacer buena la defi nición de 
Universidad del Rey Sabio (2ª Partida, título 31): 
«estudio es ayuntamiento de maestros e escola-
res que es hecho en algún lugar con voluntad e 
entendimiento de aprender los saberes». Ayun-
tamiento supone más que la yuxtaposición de 
personas, convivencia o tolerancia; signifi ca co-
laboración, obra común, hermandad… todo ello, 
en nuestro caso, en aras de ofrecer y vivir una 

visión y síntesis científi ca, humana y cristiana del 
Derecho, de la Economía y de la Empresa. O si 
se prefi ere otra defi nición más moderna, en línea 
con la anterior, «comunidad de personas diferen-
tes por su experiencia y funciones, empeñadas 
en la búsqueda científi ca y en la formación inte-
gral del hombre que, cualquiera que sea su pues-
to, buscan su inspiración en la luz de la verdad 
revelada y constituyen un centro de desarrollo 
y de difusión de una auténtica cultura cristiana» 
(Pablo VI en la Universidad Católica de Kinshasa, 
1968).
Que Dios conceda a ICADE un ilusionado y fe-
cundo caminar hacia su centenario.

El P. Ezcurdia, Rector, impone la Medalla de ICAI 
a su antecesor, el P. Díaz Moreno.
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Palentino ejerciente, Villameriel es su 
pueblo. Pertenece a la primera promoción 
de ICADE, 1960-1966, de la que fue 
delegado. Licenciado en Derecho por la 
Complutense de Madrid, en Dirección y 
Administración de Empresas por ICADE y 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Pontifi cia Comillas de Madrid. 
Es también Técnico Publicitario por la 
Escuela Ofi cial de Publicidad de Madrid. 
Junto con un compañero de curso, creó 
una empresa publicitaria, pionera en la 
instalación de mobiliario urbano en Madrid. 
Fue dos años Jefe de Estudios y Profesor 
en INEA (Instituto Nevares de Empresarios 
Agrícolas), de la Compañía de Jesús, en 
Valladolid. De 1970 a 2005, fue Profesor de 
Management (Gestión) en ICADE, donde 
además ha desempeñado diversos cargos 
de gestión.

José López Franco

DE DÓNDE VENÍAMOS
En 1960 éramos jóvenes. Quiere esto decir que ve-
níamos de una España de posguerra, con heridas 
aún no sufi cientemente restañadas. Por supues-
to, ninguno podíamos guardar memoria personal 
de la contienda, pero todos, sin duda, habíamos 
escuchado relatos, presenciado lágrimas o, en el 
mejor de los casos, percibido silencios sospecho-
sos, relacionados con guerra, sangre y muerte.
En la memoria ya guardábamos la imagen de una 
España desolada y cenicienta. Estos trazos eran 
más o menos sombríos según nuestra proceden-
cia. El mundo rural, con casi el 50% de la pobla-
ción activa del país y del que puedo dar testimonio 
personal, era muy distinto del mundo urbano que 
comencé a conocer desde cerca al fi nal de los 
años cincuenta y que mostraba un aspecto más 
acicalado.
Procedíamos de casi todas las regiones de España, 
predominando, ciertamente, los grupos madrileño 

LOS 
PRIMEROS 

QUE 
CONFIAMOS
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y andaluz. Otra procedencia peculiar, muy carac-
terística, no solo de la primera promoción sino 
también de las inmediatas, fue la dispersión de 
edades que, en nuestro caso, se repartían en 
una horquilla de cuatro años. Esta circunstancia 
aportó riqueza humana al grupo al permitir que 
al mismo se incorporasen individuos con expe-
riencias e historias personales muy diversas. A 
veces he pensado que esta composición de los 
primeros cursos fue intencionadamente buscada 
por el entonces, Director de ICADE, P. Andrés Mª 
Sevilla, quien hacía las entrevistas de admisión 
personalmente y teniendo muy en cuenta el perfi l 
humano de los candidatos.

A DÓNDE LLEGAMOS
En 1960 llegamos, en primer lugar, a una década 
fascinante. Era como salir de la desolación de la 
miseria para arribar a una pobreza esperanzada. 
El Plan de Estabilización del año 1959 marca-
ba la línea divisoria. Salíamos, además, de las 
tensiones de la Guerra Fría y arribábamos a los 
atisbos de la concordia.
Tres personajes, como pilares que soportasen 
las arcadas bajo las cuales la Historia se aden-
traba en la nueva década, sobresalían en la 
escena política mundial. Por el orden en el que 
accedieron a sus preeminentes posiciones eran:
•  Nikita Kruschev, desestalinazador de la Unión 

Soviética e inspirador de la «coexistencia pací-
fi ca». Todo sonaba bien, al margen de otras de 
sus actuaciones y de su diplomacia del zapa-
tazo sobre las mesas de la ONU.

•  Angelo Giuseppe Roncalli, il Papa Buono des-
de 1958, que desencadenó al Espíritu para que, 
libre, sobrevolase bajo la bóvedas que cobija-
ron las sesiones conciliares del Vaticano II.

•  John F. Kennedy, convertido él mismo en el mí-
tico símbolo de la Nueva Frontera.

Curiosamente, los dos primeros asentaban su 
personalidad sobre infancias campesinas y en 
muchos de sus gestos fueron fi eles a valores que 
nacen del silencio de la tierra.
La música que marcaría el ritmo de la década 
comenzó a llegar de Liverpool, ese mismo año, 
de la mano, guitarra y voz de unos jóvenes, los 
Beatles, solo posibles en unos años abiertos a 
tantos sueños, esperanzas y utopías. 
Llegamos también al escenario, aún vacío, en el 
que se iba a desarrollar un proyecto innovador, 
ICADE (Instituto Católico de Dirección y Admi-
nistración de Empresas), que, al igual que había 
ocurrido con su hermano mayor, ICAI (Instituto 
Católico de Artes e Industrias), nacía para cubrir 
una clara necesidad social de aquel momento 
histórico. Alguien había caído en la cuenta de 
que la emergente nueva España no sería posible 
sin una nueva clase dirigente al mando de las 
instituciones, en especial de las económicas. La 
Compañía de Jesús puso su experiencia al ser-
vicio de la satisfacción de esta necesidad y enco-
mendó la ejecución del proyecto al P. Andrés Mª 
Sevilla, piedra angular del mismo. Y allí acudimos 
un grupo de 108 jóvenes dispuestos a comen-
zar nuestra singladura universitaria, antesala de 
nuestra aventura profesional.

CÓMO ÉRAMOS
Como he apuntado antes, nuestra característica 
más peculiar, en los inicios, fue nuestra diversi-
dad. Diversa era nuestra procedencia geográ-
fi ca, social, económica, cultural y sobre todo de 
edades.
Posiblemente, las motivaciones de los primeros 
que llegamos a tomar posición en el nuevo esce-
nario fueran distintas. Es natural que así fuese. 
Pero lo incuestionable es que todos encontramos 
el mismo decorado y al desarrollo del proyecto 
aportamos una característica bien compartida: 
un cierto espíritu aventurero, soportado por una 
manifi esta fe en el futuro.
El proyecto estaba concebido de tal modo que 
hiciese compatibles la aventura con alguna ga-
rantía de éxito fi nal. La aventura la proporcionaba 
el novedoso diseño de un ciclo de estudios uni-
versitarios para la empresa. Amalgamar los con-
ceptos de empresa y universidad podía sonar, en 
aquellos años, a irreverente osadía. La empresa 
era todavía una institución bajo sospecha y la 
universidad no se había planteado incluirla en su 
ámbito de preocupación y estudio. La seguridad 
la aportaba la exigencia de la obtención del título 
ofi cial de licenciado en Derecho. La obligación de 
obtener este doble título, la actual E-3, fue una 
de las características de las primeras promo-
ciones de ICADE. Esta combinación de las dos 
licenciaturas, privada una en aquel entonces y 
pública la otra, terminó siendo una gran innova-
ción, imitada más tarde por diversas instituciones 
universitarias en España.
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Éramos como eran los jóvenes de nuestra época. 
No existían razones objetivas para que, inicialmen-
te, fuésemos distintos. Sin embargo, las especiales 
características de nuestra concurrencia en un es-
pacio aún vacío y las habilidades de los primeros 
conductores del proyecto, P. Andrés Mª Sevilla y P. 
Juan Martín de Nicolás, hicieron que llegásemos a 
tomar conciencia de algunas singularidades.

CÓMO VINIMOS A SER
Hablo fundamentalmente en nombre de la prime-
ra promoción, a la que pertenezco, pero me atre-
vería a decir que de las singularidades a las que 
me voy a referir participaron también, al menos, 
las tres siguientes. Es decir las cuatro promocio-
nes que conocieron a los dos primeros Direc-
tores de ICADE: P. Andrés Mª Sevilla y P. Juan 
Martín de Nicolás.
En los primeros prendió pronto una cierta con-
ciencia de pioneros y, como corresponde a perso-
nas que dan los primeros pasos en una actividad 
humana, se vieron atrapados por el espíritu aven-
turero y el especial regusto que para paladares 
jóvenes suele acompañar al riesgo.
Los integrantes de la primera promoción llega-
mos a tener conciencia de cofundadores. Fuimos 
no solo el campo de experimentación del nue-
vo proyecto, sino además agentes activos en la 
evaluación de nuevas asignaturas, en el estable-
cimiento de cargas docentes por curso, en los 
inevitables retoques del plan de estudios y hasta 
en la ampliación de un curso completo, el sexto 
año de carrera, sobre el diseño inicial.

La proximidad del profesorado y la Dirección, el 
reducido tamaño de los dos grupos en los que ini-
cialmente nos dividieron y el rápido conocimiento 
recíproco generaron un sentido de pertenencia 
mutua. Pertenecíamos a ICADE, e ICADE nos 
pertenecía. Todos nos sentíamos mutuamente 
pertinentes.
Dos características muy signifi cadas de la prime-
ra promoción, amasadas al calor de una convi-
vencia estrecha, fueron un alto sentido del humor 
y un cierto tono de desenfado, favorecedores 
ambos de un marcado espíritu de libertad.
La primera promoción se siente aún portadora 
de estos rasgos. Para celebrarlo, seguimos en-
contrándonos en cuatro almuerzos anuales, a los 
que acudimos con la ilusión de los años jóvenes. 
Comenzamos siendo diversos y, unidos por es-
tas duraderas características, seguimos siendo 
diversos hasta el extremo de que en la actualidad 
algún miembro de la promoción realiza tareas 
de sacristán en una iglesia de Madrid, mientras 
otro de los que comenzaron con nosotros milita 
en alguna sociedad de ateos de la capital. Entre 
estos dos simbólicos extremos pululamos todos, 
algunos con peculiaridades dignas de mucha 
admiración.
Sabemos que ICADE hoy, como corresponde a 
una institución con objetivos claros que refl exio-
na sobre sí misma, es más perfecto que en sus 
comienzos, pero nos sentimos orgullosos de que 
sobre nuestras carencias formativas fl orezca 
la gloria de haber contribuido a su superación. 
A esta historia y a esta gloria contribuyeron de 

forma decisiva los catorce compañeros de curso 
que compartieron con nosotros su ya completa 
vida. A ellos debemos muchas de nuestras aún 
vivas esperanzas.

De pie, de izquierda a derecha, están Vicente Bragado 
y Jesús Sainz Muñoz. En cuclillas, de izquierda a derecha, 
están José López Franco y Carlos Espinosa de los 
Monteros, todos acompañados de sus respectivas novias.
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Santiago Garrido (Burgos, 1950) estudió 
en ICADE (E-3, séptima promoción) y en 
la actualidad es catedrático de Economía 
de la Empresa de la UNED. Ha sido 
Profesor de ICADE, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, el CEES y un largo 
etcétera.
En el ámbito profesional fue Jefe del 
Servicio de Estudios del Banco de Crédito 
Local (1980-1990) y creador de varias 
sociedades de consultoría y servicios. 
Es también titular de la Cátedra 
NYSCAYAH de seguridad privada y creador 
y Director de los cursos en esa materia 
impartidos en la UNED.
Ha publicado numerosos libros y artículos 
relacionados con la Economía de la 
Empresa y con la banca.

Santiago Garrido Buj

Se me pide una nota acerca del papel desempe-
ñado por ICADE en el desarrollo de la Adminis-
tración de Empresas en España como disciplina 
académica. Con mucho gusto procedo a redactar-
las, toda vez que, en mi modesta opinión, siem-
pre he pensado que el papel de la Compañía de 
Jesús en general, y más en particular de ICADE 
en esta cuestión, ha sido pionero a la vez que pa-
radigmático. Los estudios de Administración de 
Empresas en los centros universitarios vinculados 
a la Compañía de Jesús en España, además de 
ser los primeros, se han caracterizado por el rigor 
de sus planteamientos y también por un enfoque 
metodológico y científi co próximo a las escuelas 
que han sentado cátedra en esta materia.
Una primera disquisición, a todas luces necesaria, 
es la diferenciación semántica y conceptual entre 
lo que vulgarmente se llaman Ciencias Económi-
cas y Ciencias Empresariales, o si se prefi ere Eco-
nomía y Gestión o Administración de Empresas. 

ICADE Y LOS 
ESTUDIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
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Sin mayores precisiones, dada la brevedad de 
este texto, diremos que mientras la Economía es 
un campo científi co encaminado a describir una 
realidad (la realidad económica) de un modo ge-
neralista y con un amplio grado de abstracción, 
por el contrario la Administración de Empresas 
es un saber aplicado, con una fi nalidad eminen-
temente práctica y que se diferencia netamente 
de la Economía general y también de lo que de-
nominaríamos estudios mercantiles o de forma-
ción práctica aplicable a la empresa en cuanto 
que está primordialmente orientada a la dirección 
o gestión de aquella, y no tanto al conocimiento 
de las técnicas y herramientas que se aplican en 
el funcionamiento de la misma.
No obstante lo anterior, la actual carrera universi-
taria de ADE (Administración y Dirección de Em-
presas) es fruto en nuestro país de la confl uencia 
de al menos tres direcciones o corrientes de pen-
samiento diferenciadas. Así, los estudios de Eco-
nomía que comienzan en España con la creación 
de algunas cátedras en esta materia en siglos pa-
sados acaban convirtiéndose en sendas Faculta-
des de Economía, en las que con posterioridad, 
y bajo el genérico nombre de Ciencias Políticas, 
económicas y comerciales, se agregan los estu-
dios de carácter más mercantil procedentes de 
otra línea, como son las denominadas Escuelas 
de Comercio, que dan lugar a las Facultades de 
Ciencias Empresariales, y a las que posterior-
mente y en fechas ya muy próximas se suman 
materias procedentes de la otra gran rama, en 
este caso anglosajona, que ha dado lugar a la 

formación en la materia, esto es, las Escuelas de 
Negocios norteamericanas. ICADE, que ha sus-
crito los acuerdos de Bolonia, se ha incorporado 
en su formación universitaria a lo que genérica-
mente denominamos Administración y Dirección 
de Empresas, nombre que en opinión de muchos 
es redundante, toda vez que los términos admi-
nistración y dirección no son complementarios, 
sino en buena medida asimilables (corre el ru-
mor de que cuando se dio nombre a estas titu-
laciones en el Ministerio de Educación español, 
se decidió incluir ambos términos para terminar 
la controversia semántica entre algunos de los 
proponentes del título).
Dicho lo anterior, y entendiendo que la Adminis-
tración de Empresas como disciplina académica 
consiste básicamente en la formación de profesio-
nales encaminados a dirigir organizaciones de na-
turaleza empresarial, puede afi rmarse sin ningún 
lugar a dudas que el papel jugado en estos estu-
dios por la Compañía de Jesús ha sido premonito-
rio y también defi nitorio de la actual situación. Los 
estudios de Dirección de Empresas comienzan en 
España de la mano de la Universidad jesuítica de 
Deusto en el ya lejano 1916 y cobran su mayor im-
pulso en los años cincuenta-sesenta con la crea-
ción de en pocos años de ESTE de San Sebastián 
en 1956; ESADE de Barcelona en 1959; ICADE 
de Madrid en 1960; ETEA de Córdoba; CESTE de 
Santander e INEA de Valladolid en 1963; y ESCE 
de Alicante en 1965. Así, y en menos de diez años 
la Compañía de Jesús contaba en España con un 
importante número de centros universitarios de 
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formación en Dirección de Empresas que comple-
taban la formación pública al respecto, que tími-
damente comenzaba a perder su conciencia de 
pecado con respecto a estos estudios.
Los estudios de Administración de Empresas en 
la universidad pública prácticamente comienzan 
a la vez que los de Economía como disciplinas 
universitarias, si bien inicialmente sus planes de 
estudios son una mera traslación de los de las 
Escuelas de Comercio aliñados con materias de 
Economía general y trasformados en sus nom-
bres. Las herramientas o materias tales como la 
Contabilidad o la Geografía Económica, propias 
de las Escuelas de Comercio, se trasladarán al 
mundo universitario con cierta timidez, por lo que 
se les confi eren el uso de singulares nombres 
que les hagan parecer diferentes de las vergon-
zantes disciplinas mercantiles. Así, por ejemplo, 
la Contabilidad pasa en algunos casos a deno-
minarse pomposamente Teoría Económica de la 
Contabilidad, y la Geografía Económica se con-
vierte en la Estructura Económica. Sin embargo, 
las escuelas empresariales vinculadas a la Com-
pañía, seguidoras del modelo de las Schools of 
Business Administration norteamericanas, incor-
poran en sus estudios materias entonces tan no-
vedosas como la Administración de Empresas o 
la Psicología Industrial y Relaciones Humanas.
ICADE, por su parte, aporta una nueva concep-
ción global de los estudios de Dirección de Em-
presas al ofrecerlos, por primera vez en España, 
en una titulación conjunta con la del licenciado 
en Derecho. Se suma así a una práctica corriente 

en otras latitudes y sobre todo concordante con 
la idea de la formación de dirigentes desde una 
óptica global o concepción de la persona más 
amplia que el mero estudio de herramientas y 
técnicas y tendente a preparar al universitario, fu-
turo gestor de empresa, para enfrentarse y actuar 
en un entorno social complejo y cambiante. Así, 
un grupo de jesuitas formados en Estados Uni-
dos, entre los que cabe destacar nombres como 
los de P. Arroyo o P. Martín de Nicolás, entre un 
largo etcétera, traen a la enseñanza universitaria 
española una serie de materias y conocimientos 
que singularizan el tratamiento científi co de la 
gestión empresarial y que hoy son una constante 
en todos los planes de estudio españoles y tam-
bién internacionales en estas materias.



LAS NOVEDADES DE ICADE

Atendemos ahora a las novedades que ICADE tuvo
desde el comienzo y mantiene hoy con las necesarias
adaptaciones: la atención a varias clases sociales
(cursos vespertinos), desde el comienzo, como un intento,
semejante al de la obra hermana ICAI, de acercar los
estudios a quienes no estaban en edad universitaria
y, por diferentes razones, no podían hacerlos; el empeño
por la formación integral: Pastoral, dentro y fuera de
la Universidad, clases de Teología, Pensamiento Social
Cristiano y Deontología, cursos de Psicología, vecindad
con la Facultad de Derecho Canónico, que permite otra
doble titulación, y la apertura a lo internacional y a los
idiomas.
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El P. Antonio Arroyo, jesuita, está 
actualmente jubilado. Ha sido Administrador 
de ICAI-ICADE, Decano en dos ocasiones, 
alumno de postgraduados, Profesor 
Ordinario y Profesor Emérito. Estas 
ocupaciones tuvieron lugar entre los años 
1961-1965 y de 1967 a 1999. Después de 
esa fecha siguió colaborando en la dirección 
de tesis y el examen de grado de Ciencias 
Actuariales y Financieras.
Por experiencia conoce la Facultad como 
Profesor y los cursos vespertinos como 
alumno. Desde el traslado a Alberto 
Aguilera hace 50 años, ICADE implantó, 
junto a la sección universitaria, unos 
cursos vespertinos, como habían sido los 
de Zorrilla, en tres secciones: Mandos 
Intermedios, Graduados y Postgraduados. 
Aunque esta última oferta la cursaron sobre 
todo licenciados con experiencia profesional 
(abogados, médicos, militares), las otras dos 
las aprovecharon personas que no habían 
podido completar estudios superiores por 
tener que entrar pronto en el mundo laboral. 
De alguna manera ICADE se abría, como 
había hecho ICAI, a otros sectores sociales.

Antonio Ma Arroyo Rodríguez, SJ

Hacer los tres cursos vespertinos que formaban 
el título de postgraduado me sirvió muchísimo. 
Aunque nunca conseguí convalidación alguna 
por un título ofi cial español, logré convalidar algu-
nas asignaturas en la Universidad de Nueva York 
(NYU) al realizar allí el MBA. La utilidad práctica 
fue igualmente grande, pues apliqué los tres cur-
sos de postgraduado con carácter inmediato a mi 
trabajo como administrador de ICAI-ICADE.
Recibí ayuda muy especial de los profesores de Con-
tabilidad y Finanzas de Postgraduados, lo que me 
permitió tener una visión muy práctica de lo que 
ellos enseñaban. Recibí igualmente ayuda, para 
poner en práctica esos conocimientos, de la Univer-
sidad Laboral de Gijón y de la de Córdoba, que me 
permitieron ver sus libros de Contabilidad y aplicar 
mis conocimientos a los centros docentes. Quiero 
hacer especial mención al P. Valentín García, SJ, 
entonces Director fi nanciero de la Laboral de Gijón. 
Años después completé también mis conocimientos 

LOS CURSOS 
VESPERTINOS
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prácticos sobre la aplicación de la Contabilidad a 
los centros de enseñanza con la Contabilidad de 
la Universidad de California en Berkeley.
Parecida aplicabilidad real estaba al alcance de 
mis compañeros de Postgraduados, sobre todo 
de aquellos que ya poseían algún título ofi cial, 
que facilitara el mejor aprovechamiento de las 
enseñanzas específi cas de ICADE. La diferencia 
entre los que poseían ya algún título ofi cial, aun-
que no fuera de licenciatura, y los que no tenían 
esta formación previa era muy grande, y en con-
secuencia el aprovechamiento era muy dispar.
Posteriormente, al ser nombrado Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de ICADE, en la que estaban encuadrados las 
secciones vespertinas de ICADE, encontré en 
Postgraduados un sistema de estudios que re-
lacionaba mandos intermedios con graduados 
y con postgraduados, que me pareció bueno y 
asequible a una gran parte de los interesados en 
este tipo de formación. Este plan permitía el ac-
ceso de personas interesadas sin la necesidad 
un título ofi cial a partir de una experiencia empre-
sarial relativamente modesta, como era la de los 
mandos intermedios, pasando de esta fase a la 
de graduados (a través de cursos relativamente 
especializados de Marketing, Finanzas y Direc-
ción de Personal) para acabar cursando los estu-
dios de Postgraduados, que daban acceso a un 
título propio de licenciado en Administración de 
Empresas, igual de nombre (ya que no de conte-
nidos académicos) al título que se otorgaba a los 
alumnos de la sección universitaria.

Al crearse la licenciatura ofi cial de ADE se puso 
de manifi esto la necesidad de mejorar el nivel de 
los postgraduados y desvincular sus estudios del 
sistema de mandos intermedios y graduados. A 
partir de aquí los resultados académicos de los 
mandos intermedios fueron peores, tanto por la 
calidad de los alumnos como por su menor expe-
riencia profesional. Por otra parte, aunque duran-
te años las empresas pagaban la formación de 
sus mandos intermedios, esta costumbre se fue 
perdiendo, los grupos fueron menos numerosos 
y empezaron a admitirse alumnos sin experien-
cia, lo que contribuyó a desvirtuar el programa.

NACIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS EMPRESARIALES
Atender las necesidades de las personas que no 
necesitaban tener título ofi cial de Administración 
de Empresas no era sufi ciente. Había que tener 
en cuenta que en los estudios de tipo empresa-
riales no era necesaria la carga jurídica de una 
carrera de Derecho, como había existido hasta 
entonces. Había un exceso de oferta de ense-
ñanza de Derecho en Madrid.
La situación de ICADE ante la fusión con Comi-
llas y la división en dos facultades que llevaba 
consigo la ruptura con Deusto era muy incómo-
da. Los profesores y los alumnos no la querían. 
Muchos alumnos de E-3 no aceptaban de buen 
grado su pertenencia a una Facultad de Derecho. 
Muchos alumnos de E-2 opinaban que no nece-
sitaban un título ofi cial. Tampoco los profesores 
(muy faltos de información) estaban de acuerdo.
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Cuando fi nalmente se materializó la operación, 
todos los profesores de dedicación de ICADE 
(incluidos los pocos que había impartiendo ma-
terias jurídicas) se quedaron en la Facultad de 
Económicas. La Facultad de Derecho poco a 
poco constituyó un cuerpo de profesores más 
homogéneo.
El primer Decano, D. Manuel López Cachero, fue 
capaz de hacer un plan de estudios bueno, con-
sensuado y con mucho apoyo. El Rector, P. Vale-
ro, gestionó inteligentemente del cambio.
López Cachero vio necesario modifi car las sec-
ciones vespertinas, contando para ello, entre 
otros, con quienes fueron posteriormente De-
canos, P. Arroyo, Juan López de la Manzanara y 
Margarita Prat.
Siendo Decano el P. Arroyo empezó la expansión 
de Empresariales. En dos años se logró llegar a 
180 alumnos en primero y a partir de 1984 empe-
zó la expansión internacional. En los años siguien-
tes de este Decanato (hasta 1990) se invirtieron 
en relaciones internacionales unos 20 millones de 
pesetas anuales contando con la colaboración 
de Miguel Parmantié (para los temas internacio-
nales) y de Santos Pérez, SJ (para E-4).
A partir de 1984 se organizó el programa de doc-
torado, aún vigente y se estableció una buena 
parte de las relaciones Erasmus actualmente 
existentes.
En el curso 1983-84 se dio acogida a los alumnos 
de ESCE de Alicante a causa del cierre de dicha 
escuela. Los alumnos que estaban en cuarto y 
quinto en el momento del cierre vinieron a Ma-

drid a terminar sus estudios. Por otra parte, se 
estableció, con el apoyo y anuencia del P. Valero, 
un sistema de convalidación que alcanzó a anti-
guos alumnos de ICADE, ESCE, ESTE y ETEA. 
Se realizó la convalidación de más de 2.000 ex-
pedientes, aunque muchos alumnos después no 
terminaron la carrera, pues se mantuvo un alto 
nivel de exigencia.
Ni Comillas ni ICADE desearon fi liales en provin-
cias. Se buscó una solución temporal para ETEA 
que permitía a sus alumnos hacer el examen de 
grado en Comillas con ciertas condiciones y en 
consecuencia obtener el título ofi cial.

LO QUE CREO QUE DEBE CONSERVARSE
En mi opinión conservaría lo más posible el fun-
cionamiento tradicional de ICADE, fi el a su es-
píritu fundacional. Así, conservaría la atención 
personal, la selección cuidadosa de un profe-
sorado capaz de transmitir ciencia y valores y el 
rigor con los alumnos. Estos parámetros de fun-
cionamiento han permitido superar a veces situa-
ciones muy difíciles sufridas sin heridas graves. 
Sería buena una actitud de tranquilidad y trabajo 
constante como forma de enfrentarse a los pro-
blemas y transmitir la necesidad de olvidar las 
difi cultades una vez pasadas.
En una reunión de Directores de Escuelas en 
Francia oí decir a uno de ellos: «los jesuitas me 
enseñaron a hacer todas las cosas bien». Una 
forma de hacerlo es seguir criterios éticos. Yo 
he intentado transmitirlo enseñando también 
Ética.

Al entrar en su cargo de Decano con el Vicerrector 
P. Sanz de Diego.
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Se fue al noviciado jesuítico con 34 años, 
en 1998. Para entonces era ya ingeniero 
de Telecomunicaciones (Universidad 
Politécnica de Madrid) y había trabajado 
varios años en las empresas Ericsson 
y Telvent (grupo Abengoa). Recibió la 
ordenación sacerdotal el año 2005 tras 
haber estudiado en la Universidad Pontifi cia 
Comillas el primer ciclo de Teología y echar 
una mano en actividades pastorales de 
los Grupos Loyola. Completó sus estudios 
teológicos en el Milltown Institute de Dublín 
(Irlanda), donde colaboró durante tres 
años en la comunidad juvenil ignaciana 
Sli Eile. Desde el curso 2008-09, además 
de convivir con estudiantes jesuitas de 
Teología y colaborar en su formación, es 
Director del Servicio de Pastoral, cuya 
historia y funciones recoge aquí.

Fernando Gálligo Gómez, SJ

El actual Servicio de Pastoral ha pasado por dis-
tintas etapas hasta llegar a su estructura y organi-
zación actual. En los primeros años la pastoral no 
era un Servicio independiente: estaba unida a las 
clases de Teología.
Al principio se llamaba Padres Espirituales a los 
jesuitas encargados de la pastoral. Luego se em-
pezó a utilizar el término Capellán, más acorde con 
la terminología usada en las otras facultades y uni-
versidades. Finalmente se llegó a la denominación 
actual de Servicio de Pastoral. En estos años han 
sido muchos los responsables y directores de la 
tarea evangelizadora y pastoral en la universidad.
Actualmente colaboran con este servicio Carmen 
Monreal; Enrique Climent, SJ; Fernando Gálligo, 
SJ; Ignacio Cervera, SJ; Javier Cía, SJ; José 
Ignacio Rodríguez de Rivera, SJ; Lola Mansilla; 
Maribel Merino; Silvia Bara, acompañantes y guías 
del Proyecto India y algunos becarios. Somos 
continuadores de medio centenar de jesuitas, 

EL SERVICIO 
DE PASTORAL



39

sacerdotes diocesanos, religiosas y seglares que 
han llevado adelante las misiones del Servicio de 
Pastoral.
Las actividades del Servicio de Pastoral son mu-
chas. Para mayor claridad las agrupamos en va-
rios aspectos:

1. Servicio litúrgico y sacramental
a) Eucaristía diaria. La comunidad jesuítica 

se encarga de la misa de la iglesia de Al-
berto Aguilera, 23 los días lectivos a las 
7,30 y 8. En la capilla del piso tercero, fun-
damentalmente para alumnos y profesores 
de ICADE, se celebra de lunes a viernes a 
las 9,55. Pensando en los alumnos y pro-
fesores de ICAI y en los alumnos de la 
tarde, en la capilla de Alberto Aguilera, 23 
hay otras dos Eucaristías a las 10,55 y a 
las 19. En Cantoblanco la misa diaria es 
a las 8,30.

b) Eucaristías institucionales. De forma habi-
tual, en la Universidad se celebra la Misa 
del Espíritu Santo al inaugurar curso aca-
démico. También se celebra el comienzo 
de Adviento, Cuaresma y la Festividad de 
Santo Tomás de Aquino, Día de la Comu-
nidad Universitaria.

c) Funerales y matrimonios. En la iglesia de 
Alberto Aguilera se celebra con frecuen-
cia el matrimonio de antiguos alumnos. Lo 
mismo sucede con los funerales por falle-
cimientos de miembros de la comunidad 
universitaria o familiares cercanos.

d) Eucaristía universitaria de los sábados a 
las 21 horas. Todos los sábados de octu-
bre a junio hay una eucaristía de jóvenes 
con un coro muy preparado.

2. Atención espiritual y evangelizadora
a) Preparación para el Sacramento de la Con-

fi rmación. Semanalmente para quienes lo 
desean. Una vez al año en la iglesia de la 
universidad se confi rman quienes se han 
preparado.

b) Ejercicios Espirituales. En los días previos 
a la Semana Santa, cuatro días en silen-
cio en la casa de Ejercicios de Monte Ali-
na (Pozuelo de Alarcón). Existe además la 
posibilidad de practicar los Ejercicios Espi-
rituales durante el tiempo ordinario (Ejerci-
cios en la Vida Diaria).

c)  Hojas de oración. Al llegar Adviento y Cua-
resma el Servicio distribuye unas Hojas de 
oración, que iluminan sobre estos tiempos 
litúrgicos.

d) Grupos de oración. Para quienes lo desean 
hay un tiempo de oración todos los miérco-
les del curso, de octubre a mayo, de 12,30 
a 13 en la capilla del piso tercero de ICADE. 
Igualmente dos grupos distintos, los lunes 
de 9,20 a 9,50 y de 16 a 17, se reúnen en 
dicha capilla para tener un rato de oración 
en torno al Evangelio del día.

e) Lectura Orante de la Biblia. Lleva ya varios 
años de andadura la hora de oración (Lectio 
divina) semanal, orientada por un equipo 

de colaboradores del Servicio de Pastoral. 
Pretendemos que la Palabra de Dios se 
convierta en vida, que sepamos adentrar-
nos en el texto bíblico, gustarlo y familiari-
zarnos con él, según uno de los métodos 
tradicionales de la Iglesia. Una vez al mes 
se sustituye por el Aula Alonso Schökel, 
donde imparten conferencias bíblicas pro-
fesores de la Facultad de Teología.

f) Grupos de profundización en la fe. También 
para quienes lo desean se ofrece esta po-
sibilidad una vez por semana, los miérco-
les, al acabar las clases de la mañana.

g) Recibir y acompañar a alumnos y profe-
sores. Confesiones. De forma individual, 
quienes lo desean pueden recibir ayuda 
sacramental (por los sacerdotes) y de 
acompañamiento espiritual.

3. Actividades formativo-asistenciales
Junto con lo litúrgico y espiritual-evangeliza-
dor, el servicio promueve también actividades 
formativo-asistenciales.
a) Peregrinación a Javier en verano. El Cami-

no a Xabier (siempre en las fechas del 17 
al 29 de julio) es una peregrinación ofreci-
da a chicas y chicos entre 18 y 22 años de 
Roncesvalles al Castillo de Javier. Es una 
experiencia dirigida a jóvenes que quieran 
hacer de su vida un camino de seguimien-
to de Jesús y de servicio a los demás. 

b) Pascua rural en Toro. Se colabora con los 
párrocos de las parroquias de Toro y San 
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Juan Bautista de Tagarabuena (provincia 
de Zamora) durante los días de Semana 
Santa. Se ha organizado esta Pascua Ru-
ral en los años 2009 y 2010. La idea es 
vivir esos días en una zona rural ayudando 
en los servicios litúrgicos y en los ofi cios 
religiosos, visitando enfermos, atendiendo 
a los más necesitados, etc.

c) Proyecto de ayuda a personas sin techo 
Bokatas, que es una asociación que tra-
baja en entornos parroquiales y de com-
promiso cristiano. Desde la Universidad 
Pontifi cia Comillas hemos abierto una de 
sus sedes, y se han incorporado muchos 
estudiantes desde su inicio el 1 de marzo 
de 2009. Esta incorporación les da la opor-
tunidad de:
–  Conocer de primera mano la situación 

de exclusión social en el entorno de 
Madrid.

–  Ser un punto de conexión con la socie-
dad para las personas sin hogar a tra-
vés de nuestra presencia física y nuestro 
diálogo y escucha.

El Servicio de Pastoral trata de ofrecer a 
quienes participan una adecuada forma-
ción espiritual para esta actividad.

d) Proyecto Piedras Vivas. Como parte de 
la misión de formación integral humano-
cristiana, iniciamos en los cursos pasados 
un proyecto de formación que considera-
mos especialmente atractivo por incorporar 
elementos espirituales y culturales plena-

mente enraizados en la tradición cristiana 
europea.
El proyecto lleva el nombre de Piedras Vi-
vas y nació desde un deseo de presentar 
las iglesias, edifi cios y calles de nuestra 
ciudad no solo desde un punto de vista 
estético, sino también pastoral y espiritual. 
Pretendemos así devolver a los grandes 
monumentos de la arquitectura cristiana 
su papel de evangelización e iniciación 
cristiana.

e) Proyecto Best Buddies. Hacemos un tra-
bajo conjunto con la Fundación mejores 
Mejores Amigos (Best Buddies España), 
una organización internacional sin áni-
mo de lucro que lucha por la integración 
social de las personas con discapacidad 
intelectual a través de una amistad entre 
un universitario y una persona con disca-
pacidad intelectual. Para las personas dis-
capacitadas supone una oportunidad para 
desarrollar su autoestima, su confi anza y 
sus habilidades sociales.

f) Programas de formación y convivencias 
para los alumnos que participan en el Pro-
yecto India. El Servicio de Pastoral sigue 
desde el año 2006 muy comprometido en 
el Proyecto India (en Pannur y Manvi), que 
trata de mejorar las condiciones de los dalits 
(intocables), con los que trabajan los jesui-
tas del estado de Karnataka durante cua-
tro semanas en verano, para fi nalizar la 
experiencia en Goa con tres días de retiro. 

El grupo Bokatas.
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Hay otras experiencias fuera de España 
que narra en este mismo libro el P. Enrique 
Climent, SJ.

4. Actividades extraordinarias
a) El Año Paulino en 27 Biblias, abril de 2009. 

La Universidad Pontifi cia Comillas, a tra-
vés del Servicio de Pastoral y Biblioteca, 
organizó una exposición con 27 Biblias de 
los fondos de la universidad de los siglos 
XVI-XX, con motivo del Año Paulino. El 
Año Paulino en 27 Biblias fue el título de la 
muestra que desde mediados de abril de 
2009 y hasta mediados de mayo se expu-
so en las distintas sedes de la Universidad 
de Comillas, y en la que pudo verse una 
parte del rico patrimonio bibliográfi co de 
nuestra universidad.

b) Recogida de la Cruz en Roma para las JMJ 
2011. A principios de abril de 2009 tuvo lu-
gar una peregrinación diocesana de jóve-
nes a Roma para recoger la Cruz y el Icono 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ). Los destinatarios fueron jóvenes que 
se sentían llamados a comprometerse con 
la preparación y la celebración de las JMJ 
Madrid 2011.

c) Paso de la Cruz y el Icono de las JMJ por 
la Universidad, marzo de 2010. En su pe-
regrinación por el mundo, la cruz que el 
Papa Juan Pablo II entregó a los jóvenes 
al fi nal del Año Santo de 1984 llegó a nues-
tra universidad, donde permaneció durante 

dos jornadas, en las que se celebraron di-
versos actos religiosos.

d) La Jornada Mundial de la Juventud, 16-21 
de agosto de 2011. Cuando se escriben 
estas líneas no se ha celebrado aún. Nues-
tra Universidad quiere participar abriendo 
sus puertas en esos días y por eso ha pre-
sentado una propuesta a la diócesis como 
parte del programa ofi cial del llamado Fes-
tival de la Juventud. Pretendemos ofrecer 
un espacio de encuentro para los jóvenes 
universitarios que acudirán a Madrid pro-
cedentes del mundo entero en esas fe-
chas, de forma que a través de distintos 
talleres y mesas redondas se refl exione 
y se compartan experiencias en torno a 
la misión del joven creyente en nuestra 
sociedad.

5. Colaboraciones
Como es natural, esta actividad variada del 
Servicio de Pastoral se realiza en colabora-
ción con otros grupos de dentro y fuera de la 
Universidad. Comenzamos con los de casa:
a) Actividades conjuntas con otros Servicios 

y Unidades de la Universidad.
Son principalmente la Unidad de Activida-
des Culturales, Seminarios y Jornadas, el 
Servicio para el Compromiso Solidario y 
la Cooperación al Desarrollo, la Unidad de 
Trabajo Social y la Unidad de Deportes.
Este tipo de programación, relacionada 
con aspectos de la identidad y de nues-

tra misión universitaria, intensifi ca y hace 
más visible en la vida cotidiana de nuestro 
campus la vocación educativa, formativa 
y apostólica de la Universidad Pontifi cia 
Comillas.
Jornadas conjuntas
• Curso 2004-05. En el curso en que se 

produjeron los atentados de Madrid y 
Casablanca se organizaron conferen-
cias, mesas redondas y exposiciones 
bajo el título Encuentro entre religiones 
y culturas, con atención a las religiones 
orientales y especialmente al Islam, Ju-
daísmo y Cristianismo.

• Curso 2005-06. Jornadas en torno a 
los primeros jesuitas Ignacio de Loyola, 
Pedro Fabro y Francisco Javier con 
el lema Cinco siglos en la frontera. 
La Universidad se sumó a la celebra-
ción del Jubileo con diversos ciclos 
de conferencias, una Ópera en honor de 
Francisco Javier compuesta en las re-
ducciones jesuitas por autores anóni-
mos, en la que se percibe la simbiosis 
artística propia de aquellas experien-
cias de convivencia entre culturas tan 
diferentes, y con la Misa de San Igna-
cio, de Zipoli, así como una cantata 
para soprano y clave, Tantum Ergo y 
Ave Maris Stellae.

• Curso 2006-07. De varias maneras se 
presentó a la Universidad Pontifi cia Co-
millas como agente social: Derechos 
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Humanos, voluntariado… Nos hicimos 
eco de un libro entonces de moda: El 
Código da Vinci. Y comenzaron los Tro-
feos de Debate UNIJES con la partici-
pación de alumnos de Deusto, ESADE 
y Comillas.

• Curso 2007-08. En ese curso acadé-
mico aunamos dos temas: la designa-
ción de 2007 como Año de la Ciencia 
y la conmemoración del centenario del 
nacimiento de Pedro Arrupe, prepósito 
general de la Compañía de Jesús en-
tre 1965 y 1983. Se unieron ambos as-
pectos bajo el lema Ante un mundo en 
cambio, ser para los demás.

• Curso 2008-09. Del 24 al 27 de noviem-
bre de 2008, Sesenta años de Derechos 
Humanos. A la Universidad correspon-
de soñar un futuro mejor. Consistió en 
un ciclo de debates que incluyó tanto 
entrevistas a expertos como grupos 
de trabajo con alumnos. La propuesta 
consistía en recordar y refl exionar jun-
tos en torno a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Del 1 al 13 
de marzo de 2009, Doscientos años del 
nacimiento de Darwin. Ciento cincuen-
ta años de la publicación de «El origen 
de las especies».

• Curso 2009-10. Durante los días 30 
de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 
2009, tuvo lugar el ciclo de conferen-
cias Hacerse cargo de la realidad. A 

lo largo de estas tres tardes pudimos 
refl exionar sobre momentos históricos 
muy signifi cativos: 1969 (movimientos 
pacifi stas y de derechos civiles en Oc-
cidente; Primavera de Praga en el Este 
de Europa) y 1989 (caída del Muro de 
Berlín y movimientos revolucionarios 
en América Latina en el XX aniversario 
del martirio de los jesuitas de la UCA), 
para fi nalmente colocar la mirada en el 
momento actual y en el papel que nos 
toca desempeñar como ciudadanos.
Dedicamos además una Jornada a 
2010, Bicentenario de la Independen-
cia en América Latina, 14 de abril de 
2010. Varios países latinoamericanos 
celebraron en torno a 2010 los bicen-
tenarios de los procesos que culmina-
ron con su independencia. 2010 fue, 
además, el año elegido por el conjunto 
de la comunidad iberoamericana para 
concentrar la efeméride de forma con-
tinental.

• Curso 2010-11. Mateo Ricci, un jesui-
ta en la corte del dragón es el ciclo de 
conferencias y mesas redondas que 
entre los días 23 y 25 de noviembre 
de 2010 pretendió ayudar a conocer 
y conmemorar la fi gura del jesuita ita-
liano Mateo Ricci (1552-1610), prota-
gonista central en la introducción del 
cristianismo y la cultura occidental en 
China.
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• Viaje a alguna ciudad europea. En 
los últimos años hemos venido orga-
nizado desde el Servicio de Pastoral, 
el Servicio para el Compromiso Soli-
dario, la Unidad de Actividades Cultu-
rales y la Unidad de Trabajo Social (y 
desde septiembre de 2009, con la Uni-
dad de Deportes) algunos viajes a ciu-
dades europeas, como Roma, Praga y 
Berlín. Siempre nos mueve el interés 
por conocer un poco más la realidad 
y la cultura europea, así como profun-
dizar en el conocimiento de nuestras 
raíces cristianas.

b) Contacto con la Pastoral Universitaria de 
la diócesis y de la Conferencia Episcopal.
El Servicio de Pastoral participa en las 
actividades de la Pastoral Universitaria 
diocesana, asiste mensualmente a una 
reunión de los capellanes universitarios y 
delegados de Pastoral Universitaria de las 
distintas universidades de Madrid. Tam-
bién asiste a las reuniones de delegados 
de Pastoral Universitaria de las distintas 
diócesis, promovidas desde la Conferen-
cia Episcopal Española.
Asimismo hay un grupo de profesores ca-
tólicos que en distintas universidades de 
la diócesis trabajan en distintas áreas, pro-
moviendo el Evangelio y sus valores. Ter-
minamos normalmente el curso académico 
con un encuentro-cena con el Cardenal 
Arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio Mª 

Rouco, precedida por una Misa. Algunos de 
estos encuentros se han celebrado en los 
locales de nuestra Universidad.

c) Colaboración con el Centro Arrupe.
En los años 90 se colaboró con la Comu-
nidad Borja con sede en la parroquia San 
Francisco de Borja de la calle Maldonado. 
A fi nales de esa década empieza la cola-
boración con el Centro Arrupe, sobre el 
que escribe en estas páginas el P. Ramón 
Fresneda, SJ. Desde el Servicio de Pas-
toral se colabora en diferentes actividades 
de formación programadas desde dicho 
centro.

UNA REFLEXIÓN FINAL
La Universidad valora nuestra actividad. Por 
nuestra parte queremos mantener el deseo, es-
fuerzo e interés por ofrecer un espacio donde 
poder compartir preguntas, búsquedas y vida, en 
medio del trabajo diario y del estudio, ahí donde 
cada uno se encuentra y tal y como se encuentra.
Queremos seguir colaborando en ofrecer una 
formación integral desde una perspectiva hu-
manista y cristiana. A la pregunta ¿qué sentido 
tiene la vida humana, mi propia vida?, propone-
mos una respuesta acorde al mensaje y vida de 
Jesús de Nazaret. Con Él aspiramos a la mejor 
comprensión posible del misterio de la existencia 
humana.
Desde el Servicio de Pastoral pretendemos ser 
fi eles a las cuatro notas propias de una Univer-
sidad de la Compañía de Jesús: promueve un 

mundo justo (Iustitia), humaniza (Humanitas), 
sirve a la sociedad (Utilitas) y nos abre a la tras-
cendencia y al Evangelio (Fides). En esta ta-
rea contamos con la colaboración de todos los 
miembros de la universidad que quieran buscar 
las mismas metas y agradecemos los esfuerzos 
de tantos que van en la misma línea.

P. Fernando Gálligo y su comunidad de jesuitas.
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El P. Enrique Climent es valenciano. 
Nació en 1944 y se fue al noviciado de 
la Compañía de Jesús con 17 años. Es 
sacerdote desde 1973. Ha desarrollado su 
vida pastoral en el mundo de los jóvenes, 
principalmente en el Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo y en Comillas, donde 
dirigió el Servicio de Pastoral e impulsó la 
colaboración con otros servicios. Ha sido 
también superior de jesuitas de edades 
variadas: jóvenes estudiantes, profesores 
de Comillas y actualmente en el Colegio 
San Ignacio (Alcalá de Henares), casa de 
mayores y enfermería. Incluso cuando ya 
no está en Comillas sigue colaborando, 
con su cordialidad, optimismo y afecto 
naturales, tanto en las acciones solidarias 
veraniegas como en la Lectura Orante de 
la Biblia.

Enrique Climent Carrau, SJ

La propuesta de un voluntariado de verano, que 
tiene una larga tradición en la formación de la 
Compañía de Jesús, siempre me ha parecido cla-
ramente universitaria. El estudiante no dispone de 
mucho tiempo durante el curso, pero sí lo tiene en 
verano. Buen momento para darlo con generosidad 
en lugares y situaciones que demanden ayuda: 
cuidado de ancianos, campamentos de niños y jó-
venes en situaciones de exclusión, atención a per-
sonas enfermas y en la cárcel…, y con el aliciente 
del viaje, la distancia y la diversidad cultural: la mi-
sión en América Latina, el Este europeo, África y 
la India.
Para que este voluntariado sea fructuoso debe 
cuidar con mimo varios aspectos: tiene una gran 
importancia la relación y el conocimiento de las 
personas y las realidades a las que vamos a acu-
dir, hay que precisar bien los objetivos y que apa-
rezcan con claridad al dar a conocer la experiencia 
y, desde luego, el examen de las motivaciones de 

ACCIÓN 
SOLIDARIA 
EN VERANO. 
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