
Autoridades Académicas, profesores, personal de administración y servicios, alumnos, 

familiares y amigos. 

El Profesor Gabino Uríbarri ha sido un buen decano de Teología y Derecho Canónico 

durante los seis últimos años. No os digo nada nuevo si destaco de él su espíritu de 

trabajo y de abnegación, su lealtad y rectitud de intención, su contribución al gobierno 

de toda la Universidad en la Junta de Gobierno desde las Facultades que le ha tocado 

dirigir. Pero a lo mejor conocéis menos la importancia que le otorga a gestionar el 

cambio con discernimiento, con respeto a la tradición y sin miedo a afrontar las 

resistencias, sabiendo que en innovar con acierto las facultades de Teología y Derecho 

Canónico se juegan mucho. Esto último no le ha puesto fáciles las cosas, pero justo es 

decir que lo ha hecho siempre con su mejor saber y entender, con voluntad 

inquebrantable de verdad, sin moverse por acepción de personas en cuanto nos es dado 

hacernos libres a esa acepción. Ha trabajado en armonía con el rector y todos los que 

formamos el equipo rectoral, siendo transparente, digno de crédito y confianza.  

En fin, quiero darte muchas gracias, Gabino, por estos seis años al frente de las 

facultades eclesiásticas a las que te has entregado en cuerpo y alma. Ahora necesitamos 

que sigas con la misma entrega pero ya en tareas de docencia e investigación, que por 

otro lado no has dejado. Eres un puntal de Comillas. 

Como el decano saliente, también el Profesor Sanz Giménez-Rico tiene virtud y letras a 

raudales. Le conozco desde hace treinta años y he visto que siempre ha estado a la 

altura de las empresas que se le han ido encomendando. Por eso sé que también ahora 

tiene todas las condiciones para desempeñar bien lo que la Universidad le pide. 

Superando un tanto lo que el protocolo pide al rector en un acto como éste, quiero 

aprovechar la oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre los cambios requeridos 

en la docencia-aprendizaje de la Facultad de Teología que se vienen trabajando de modo 

especial en los últimos tiempos. Son reflexiones que no hay que ver necesariamente 

ligadas a los cambios derivados de la implantación del llamado proceso de Bolonia. 

Ciertamente, esta implantación ha obligado a efectuar cambios en la estructura y 

contenido de los planes de estudio (también en Teología), y estos cambios a su vez 

pueden condicionar la metodología docente, pero la reflexión sobre ésta es una tarea 

permanente, que ha sido característica de nuestra Universidad desde hace tiempo y en 

todos los títulos, y que cuanto mayor ha sido más ha repercutido favorablemente en la 

docencia. No es sólo necesario en Teología, sino que se ha hecho, y se sigue haciendo, 

en todos los títulos, por lo que precisamente Teología tampoco debe ser una excepción. 

El contexto nos lo da el Plan Estratégico 2014-2018, recién estrenado, que se refiere en 

varios objetivos a la materia de la que quiero hablar:  

 Objetivo operativo 1.2.1: “Consolidación y fortalecimiento de la solidez formativa 

y la diferenciación de la oferta académica y la cohesión interna de los planes de 



estudio“. En este objetivo hay una acción, la número 20, que trata el tema de la 

coordinación: “Refuerzo y, en su caso, mejora de los procedimientos de 

coordinación vertical y horizontal, y en general de los elementos de ordenación 

académica de los planes de estudio (como elaboración de guías docentes, 

horarios, calendarios de exámenes, juntas de evaluación), con el fin de garantizar 

la aprehensión integral y profunda de las materias impartidas y la cohesión de los 

planes. “Además, la 22 y 23, dentro de este mismo objetivo operativo, reclaman 

la mejora de las tasas de rendimiento “de acuerdo con el progreso en la 

adquisición de competencias” por los estudiantes, y también la mejora de las 

tasas de satisfacción del alumnado y del profesorado. 

 Objetivo operativo 1.2.2: “Profundización en la actualización y eficacia de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. “ Este objetivo prácticamente de manera 

íntegra es aplicable. Son seis acciones (de la 24 a la 29): revisión de la 

formulación y selección de competencias del plan de estudios; revisión de la 

formulación y selección de las actividades formativas significativas; revisión de 

los mecanismos de comprobación de la consecución de los resultados de 

aprendizaje previstos; implementación en mayor grado de una metodología 

participativa y cooperativa de aprendizaje; aumento de la utilización de las TICs 

avanzadas en la metodología pedagógica universitaria de todas las áreas de la 

actividad docente; y afianzamiento de la orientación práctica y profesional de los 

estudios (aquí lógicamente “profesional” dándole el sentido adecuado). 

 Aunque puede resultar más general, también en el objetivo operativo 1.1.2. 

“Seguimiento individualizado de la evolución académica de los estudiantes a 

través de un sistema de tutorías académicas, así como del asesoramiento de 

determinados Servicios”, se recoge una acción aplicable: en concreto, la acción 6 

señala “Elaboración de un plan integral de acción tutorial adaptado a cada 

titulación“. 

Hemos podido ver a través de fuentes diversas: a) el alto grado de valoración del 

profesorado individualmente considerado (con alguna excepción, pero menos 

excepciones que en otras titulaciones); b) también una buena valoración general de los 

servicios de la Universidad; c) pero un grado de valoración de la encuesta de “ejecución 

del plan de estudios” menos satisfactorio, incluso por debajo de otras titulaciones, y 

también claramente inferior a la valoración del profesorado.  

Parte de la percepción negativa sobre un plan de estudios se puede paliar con una 

reforma de la organización de algunas asignaturas, para equilibrar la carga lectiva y 

tratar de reducir problemas de programación detectados; pero también están 

concernidas cuestiones relativas a coordinación, metodología y adaptación de los 

criterios de evaluación a los objetivos de las asignaturas; problemas que repercuten 

negativamente en su percepción del aprendizaje realizado, y que no se mitigan 



necesariamente con un cambio en la configuración del plan de estudios. No se trata de 

bajar el nivel sino de mejorar la planificación, coordinación y el ajusto metodológico. 

En relación con la metodología, se debe realizar un esfuerzo más intenso y sistemático 

por fijar los objetivos de la asignatura, las actividades formativas que debe realizar el 

estudiante para alcanzarlos y los criterios para constatar que se han alcanzado esos 

objetivos.  

En el fondo, la cuestión de las llamadas “competencias” consiste en definir qué se quiere 

lograr con el aprendizaje de una asignatura, de un conjunto de asignaturas (materia) o 

de un conjunto de materias (el título), pero todo ello definido en términos de lo que se 

debe aspirar a que logre el estudiante como desempeños efectivos con sus dimensiones 

cognitiva, instrumental y afectivo-volitiva o actitudinal. Y esos objetivos, actividades y 

criterios tienen que ser objeto de continua revisión. Obligarse a cuestionarlos 

periódicamente no es fruto de un mero afán iconoclasta; es precisamente una exigencia 

de orden académico, ya que la evolución del avance científico, de las propias 

competencias del profesor, de los recursos disponibles, de las características de los 

alumnos e incluso de otras circunstancias externas (cambios en el calendario, posibilidad 

de intercambios…) conducen a que el profesor deba reflexionar sobre ello y adaptarse y 

adaptar la asignatura a todo ello. 

La insistencia en la conveniencia de documentar los objetivos, actividades y criterios 

mediante las guías docentes viene sobre todo a que la previsibilidad en torno al 

aprendizaje traslade responsabilidad al estudiante, y le permita programarse y adaptar 

su esfuerzo a las exigencias que se le plantean. Además, genera una imagen de 

organización académica que es fundamental para mejorar la percepción del estudiante 

sobre su título.  

Se ha adelantado bastante en la Facultad de Teología en los últimos tiempos en este 

terreno, pero cuando hay un grado de disparidad suficientemente elevado (grado de 

concreción de los objetivos, forma de exponer las actividades formativas, determinación 

de los criterios de evaluación…) eso no contribuye a crear una imagen de coordinación 

del título. 

Las actividades formativas en cada asignatura (desde la clase magistral a la realización de 

trabajos, comentarios de texto, lecturas guiadas, simulación de casos o problemas, 

debates orientados…) deben ser pocas (para poder ser realizables) y, como se ha dicho, 

estar programadas (el factor sorpresa no siempre es rasgo de genialidad del profesor y 

normalmente desconcierta al alumno), pero principalmente tienen que ser significativas 

y relevantes (según el principio ignaciano de non multa sed multum): debe estar claro en 

qué medida contribuyen a alcanzar los objetivos de la asignatura y deben ser relevantes 

para la calificación, ya sea de forma inmediata (porque suponen un porcentaje de la 



calificación), ya sea de forma mediata (porque suponen una preparación del tipo de 

ejercicios que luego conforman el examen).  

Tenemos ya muchas constancias empíricas de que la percepción del estudiante mejora si 

las actividades, sin ser excesivas, son generalizadas y suficientemente equilibradas; lo 

mismo sucede si se utilizan mecanismos de evaluación plurales. Si se hace todo ello de 

forma equilibrada y organizada, no sólo es mayor el grado de aprendizaje y más 

profunda la formación, sino que además la percepción es más favorable. 

En Teología se han introducido novedades pero el contexto propicia que se aprecien 

como inconexas, lo que lleva a los alumnos a una insatisfacción más o menos grande y a 

algunos profesores a la tentación de quedarse con lo seguro y conocido “de toda la 

vida”. Sin embargo, no se puede caer en esa tentación, porque hacer las cosas “de toda 

la vida” sólo lleva al progresivo languidecimiento y a la pérdida de ventajas competitivas. 

Al final la promoción de nuestra facultad pasa por cómo los alumnos teólogos aprendan; 

por conseguir las competencias o desempeños y por la vivencia que tengan de ello. 

El nuevo decano le tocará acometer todo este haz de cuestiones a través de activar la 

función de “coordinación vertical” del proceso del aprendizaje en todo el título de grado 

y en el de máster; y  de la “coordinación horizontal” de las actividades dentro de un 

mismo curso, su distribución y diversificación a lo largo del tiempo y su grado de 

cumplimiento. También le toca que ayude a hacer progresar mucho más la coordinación 

dentro de cada departamento. 

Por último, hay que hacer hincapié en la idea de la personalización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Sería ideal en todos los casos poder personalizarlo, en el 

sentido adaptarlo a las propias capacidades e intereses de cada estudiante, para lograr 

alcanzar más y mejores objetivos en relación con su proceso de aprendizaje. Eso no 

resulta fácil cuando hay pocos profesores, o poco dedicados, o muchos alumnos, o son 

muy homogéneos. Pero en la Facultad de Teología no hay muchos alumnos, y sin 

embargo sí de gran heterogeneidad (en bastantes aspectos), y un número de profesores 

no elevado aunque sí estimable, la idea de personalización se convierte en estrictamente 

necesaria (y tiene que ser posible). La personalización puede implicar varias vertientes: 

La que mejor conocemos es la de tutorización en el sentido de acompañamiento 

personal. Sin duda, es muy importante porque permite atender integralmente a la 

formación del estudiante, y a su vez conocerlo y responder a sus inquietudes e intereses. 

Pero la personalización de la enseñanza  no se puede quedar meramente en conocer 

bien al alumno; supone precisamente individualizar la misma enseñanza. 

No necesariamente todos los alumnos tienen que realizar las mismas actividades, ni ser 

evaluados con los mismos criterios, porque lo que se trata es de que todos consigan los 

mejores niveles competenciales posibles de acuerdo con su capacidad e interés. 

Cuestión distinta es que esas diferencias en los niveles de competencia deben hacerse 



constar en los documentos oficiales acreditativos del aprendizaje (o, dicho de otro 

modo, no todos tienen que tener las mismas “calificaciones”); y que, lógicamente, para 

que se entiendan superados los objetivos formativos por parte de un alumno debe 

demostrar un mínimo necesario. Pero la personalización consiste precisamente en 

entender que el trato desigual al desigual no es simplemente una cuestión de 

calificación; significa adaptar las actividades formativas, estimular determinados 

aprendizajes, procurar integrar las lagunas de unos sin cercenar las posibilidades de 

crecimiento de otros… 

Esa personalización debería realizarse de modo que pudiera comprenderse que es la 

mejor forma de desarrollo personal de cada estudiante, y que es fruto de un meditado 

conocimiento del plan de estudios general para lograr aplicarlo a cada alumno. 

Precisamente, teniendo en cuenta las diferentes procedencias de los estudiantes de 

Teología, la capacidad de adaptarse a cada realidad desde estándares de calidad puede 

ser justamente el mejor elemento promocional que puede existir entre potenciales 

candidatos a los estudios de Teología. 

Además de estas líneas de trabajo para el nuevo decano y su equipo, que estimo de alta 

importancia y que ya han empezado a ser acometidas ejecución por el decano saliente, y 

por tanto están orientadas en su ejecución, quedan los demás cometidos que el Profesor 

Sanz Giménez-Rico ha desgranado en su discurso: investigación, cooperación 

interdisciplinar con el resto de la Universidad y con otros centros de UNIJES, formación 

en el hecho religioso y el pensamiento social cristiano en todas las facultades y escuelas 

de la Universidad, etc. Y otras que ni siquiera menciono no porque carezcan de 

importancia sino porque ya me he alargo mucho.  

Desde luego confío en la actitud colaboradora y disposición positiva de todos los que 

conforman los claustros de las dos Facultades, así como de los alumnos. La ayuda del 

Rectorado y de los servicios de la Universidad no va a faltar. 

La misión que se le encomienda al nuevo decano es de mucha envergadura y valor, pero 

sé que el Profesor Sanz está altamente capacitado para ello: su preparación exquisita, su 

deseo de servir y su capacidad de trabajo y entrega son para mí muy bien conocidas y 

apreciadas. He contado con él para otros cometidos dentro y fuera de Comillas y 

siempre he visto su tesón, inteligencia y lealtad. Por eso ahora estoy muy tranquilo y 

seguro de que, con la gracia de Dios y la colaboración de todos, recibirá la fuerza y 

sabiduría para llevarlo adelante.  

Gracias, Quique, por tu disponibilidad y por el deseo sincero de mayor servicio en el 

cargo que a partir de hoy desempeñas como decano de las Facultades de Teología y 

Derecho Canónico, que pronto cumplirán los 125 años de vida y forman parte esencial 

del alma de Comillas.  

Muchas gracias a todos por su atención.  


