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DISCURSO COMO DECANO SALIENTE DE LAS  
FACULTADES DE TEOLOGÍA Y DE DERECHO CANÓNICO  

DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
 

 

Rector magnífico, 

dignísimas autoridades, 

profesores y personal de administración y servicios, 

alumnos y alumnas, señoras y señores 

 

 

1. Me gustaría mucho poder comenzar esta intervención 

parafraseando un versículo del evangelio de Lucas: “siervo inútil soy, he 

hecho lo que tenía que hacer” (cf. Lc 17,10). Esto significaría faltar a la 

verdad, porque supondría de mi parte la pretensión de no haber 

cometido ningún error, de haber estado siempre a la altura del encargo 

que se me dio al nombrarme Decano de las Facultades de Teología y de 

Derecho Canónico hace seis años. Por lo que he de empezar, para ser 

honesto, y esta es mi primera palabra, pidiendo perdón por los fallos, 

los errores, las equivocaciones y las omisiones cometidas. Poco antes 

de comenzar como Decano fui a hablar con mi director espiritual, el P. 

Alarcón, un hombre sabio y con mucha experiencia. Sin preguntarle yo, 

me dijo: “toda persona en un puesto de responsabilidad comete errores 

y se equivoca”. No pretendo ni reconvenir al Rector con este pretexto ni 

asustar al Decano entrante, sino pedir humildemente perdón a los 

alumnos, a los profesores, al personal de administración y servicios, a 

las autoridades de la Compañía de Jesús y de la Iglesia. He procurado 

pedir perdón y reconocer mis errores directamente ante los más 

concernidos cuando he sido consciente de mis equivocaciones. La 

tradición bíblica, sin embargo, nos enseña que el pecado tiende a 
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ocultarse. No en vano, en el pueblo de Israel se generó la celebración 

del Yom Kippur, del día de la expiación, para obtener el perdón por 

todos los pecados no reconocidos. Sin pretender que ahora nos 

pongamos a sacrificar un chivo expiatorio, aprovecho, no obstante, para 

disculparme por los abusos de autoridad que haya podido cometer, la 

falta de escucha o de consideración de situaciones particulares, lo que 

haya habido de trato injusto, poco ecuánime o descortés en algún 

momento con todas las personas con las que he tenido relación como 

Decano. 

 

2. La segunda palabra que quiero decir públicamente es gracias. 

Agradezco el apoyo permanente de los rectores con quienes he 

trabajado, José Ramón Busto y Julio Martínez. Agradezco 

especialmente el apoyo a nuestras facultades de Teología y Derecho 

Canónico, que si bien fortalecen la identidad católica de nuestra 

universidad, no contribuyen a que su cuenta de resultados esté 

saneada. También doy las gracias al equipo de gobierno de la 

Universidad, en la figura de los diferentes vicerrectores y secretarias 

generales, así como a los miembros de la Junta de Gobierno. El trabajo 

conjunto ha sido fácil, buscando siempre el bien de la Universidad y de 

nuestros centros concretos, tan distintos y tan semejantes. En particular, 

quiero mencionar a Antonio Obregón, que ha respetado la idiosincrasia 

de nuestros centros, a la vez que no ha cesado de impulsar mejoras y 

su equiparación con el resto de la Universidad cuando era posible y 

deseable. 

 

También quiero agradecer a los diferentes servicios generales de la 

Universidad con quienes he trabajado o tenido relación: su competencia, 

profesionalidad y servicialidad. Espero no olvidar ninguno de aquellos 
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con los que el trato ha sido más asiduo: promoción, comunicación y 

marketing; servicio económico y financiero; recursos humanos; asuntos 

generales; gestión académica; servicios de tecnologías de la 

información y la comunicación (STIC); oficialía general, publicaciones y 

biblioteca, unidad de calidad y el Instituto de Idiomas Modernos. 

 

De un modo muy especial quiero agradecer la acogida y el trabajo 

conjunto en la Facultad de Derecho Canónico. Tiene su mérito que 

hayan aceptado a un no canonista, en concreto a un teólogo dogmático, 

como su Decano, y que le hayan obedecido cuando no estaban de 

acuerdo con él. Hemos hecho un camino juntos luchando por sacar la 

Facultad adelante en una circunstancia nada fácil. Os agradezco la 

confianza y os deseo mucho acierto en el camino a seguir. 

 

No puedo dejar de mencionar a algunas personas de la Facultad de 

Teología. Quiero destacar a los delegados de alumnos, a todos los 

profesores que habéis aceptado bien asumir algún encargo, bien ampliar 

o modificar vuestra docencia. Mención especial merecen los miembros 

del equipo decanal, que habéis compartido el peso del gobierno y 

asumido funciones directivas. En particular voy a resaltar a tres 

personas. Agradezco de veras el apoyo, la fidelidad y la constancia en el 

trabajo a la jefe de estudios del TUP, Nurya Martínez-Gayol, y a los dos 

vicedecanos: Enrique Sanz, primero, y Ángel Cordovilla después. 

Habéis sido sostén y apoyo, además de eficaces colaboradores y 

buenos consejeros. 

 

El día a día de la labor del Decano se ha visto tremendamente apoyada 

por la secretaría particular del decanato. Gracias, Magda, por tus 

servicios en la Facultad de Derecho Canónico y las actividades de la 
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Facultad de Teología en Alberto Aguilera. Has sido un apoyo diligente, 

fiel y eficaz. No tengo palabras para agradecerte, Elena, los años que 

hemos compartido en el decanato de la Facultad de Teología, en el día 

a día de los trabajos, las alegrías y los disgustos. Hemos compartido 

momentos muy duros, como la muerte de mi madre, las operaciones de 

tu hija Arantxa y la muerte de tu madre. Has sido una persona fiel, leal, 

sincera, honesta, humilde y entregada. Alguien en quien he podido 

confiar no solamente para las tareas profesionales que había que sacar 

adelante, sino también para recabar algún consejo o hacer alguna 

consulta. En definitiva, una compañera de trabajo cercana, profesional y 

excelente persona. Muchas gracias Elena.  

 

Finalmente agradezco a mi comunidad jesuita, especialmente a mis tres 

superiores en estos años, a mi familia, mis amigos y al buen Dios el 

apoyo recibido, en particular en los momentos duros. 

 

 

3. Mi tercera y última palabra, para mantener el esquema clásico de 

los tres puntos, se dirige al nuevo Decano, y su equipo, y expresa un 

deseo: que aciertes, querido Quique, a transmitir a la Facultad tu visión 

sobre la misma, generando en todos nosotros ilusión y convencimiento 

con el proyecto que quieres realizar como mejor y más adecuado para 

nuestras Facultades en este momento. Como una imagen vale más que 

mil palabras, voy a arriesgarme con ella. En una orquesta de categoría 

los músicos que tocan son profesores, cada uno de ellos un maestro y 

virtuoso en su instrumento. Para que funcione bien la orquesta, sin 

embargo, han de seguir la batuta del director. Mi deseo, Quique, es que 

nos ilusiones y entusiasmes a todos los profesores con el ritmo de la 

pieza que como Facultades vamos tocar juntos, a partir de ahora bajo tu 
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dirección. Que todos vayamos a la par, ya sea con un ritmo «allegro 

vivace» o un «andante grazioso»; el que nos tú nos marques. Más aún, 

dado que, como dijo D. Hilarión en La Verbena de la Paloma, «hoy las 

ciencias adelantan que es una barbaridad y una bestialidad, una 

brutalidad», si vieras que nuestras Facultades para estar hoy a la altura 

de las ciencias y de los tiempos hubieran de ensayar nuevos géneros, 

no solamente la música sinfónica a la que estamos acostumbrados y 

que aprendimos en el conservatorio, sino también, por ejemplo, los 

blues o los boleros, que sepas entusiasmarnos como colectivo con ello. 

Dado que los profesores de esta orquesta son de categoría y el director 

también, estoy convencido de que la buena música va a seguir y la 

calidad, sin duda, subirá. Por mi parte espero poder mejorar en el 

manejo de mi instrumento, atendiendo mejor a los alumnos, preparando 

más las clases y escribiendo alguna cosa que merezca la pena, todo 

ello, sin perder el ritmo que marque la batuta del nuevo Decano. 

 

Muchas gracias. 

 

Gabino Uríbarri Bilbao, SJ 

Madrid, 21 de enero de 2015 

Santa Inés, virgen y mártir 


