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Rector Magnífico, dignísimas autoridades, profesores, alumnos, 
personal de administración y servicios, señoras y señores,  

 
Corría el año prodigioso de 1992 cuando llegué a Comillas para 
cursar los tres años del bachiller en teología. El decano, José 
Joaquín Alemany, me recibió en su despacho para la entrevista 
que entonces tenía con cada alumno nuevo. A todos nos 
preguntaba por qué hacíamos teología. Yo le di mis motivos. No 
recuerdo, a decir verdad, qué fue lo que dije, pero sí recuerdo lo 
que no dije. La cosa es que, al acabar yo de hablar, J.J. (así le 
llamábamos todos), con la prudente discreción que le 
caracterizaba, me dijo: no has mencionado que estudias teología 
para ser sacerdote, ¿no es este uno de tus motivos? Por 
supuesto, respondí; y continuamos hablando sobre el futuro 
servicio como sacerdote.  
 
Si me acuerdo de la anécdota es porque, lo confieso, salí de 
aquella entrevista algo avergonzado ¿Cómo se me había podido 
olvidar que la razón de estudiar teología era porque iba a ser 
ordenado sacerdote al concluir dichos estudios? De hecho, 
durante el estudio de la teología, la perspectiva de que me dirigía 
hacia el sacerdocio fue sin duda relevante: tener presente el 
ministerio orientaba la reflexión sobre el misterio de Dios, el 
conocimiento de la dogmática o de la Biblia, la reflexión moral. 
Años después, sigue siendo difícil separar la vocación sacerdotal 
y su ministerio con la dedicación a la teología.  
 
Los años han pasado, y hoy veo aquella anécdota con otros ojos. 
La teología no era para mí, y no debe ser para nadie, solo un 
medio, un requisito que cumplir para acceder al ministerio 
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sacerdotal.  Hacer teología es preguntarse por el misterio de 
Dios, que se manifiesta de muchos modos y en muchas culturas; 
es conocimiento de la Revelación cristiana y de la Tradición que 
ha profundizado en ella; es descubrimiento de la riqueza literaria, 
espiritual y teológica de la Escritura; es reflexión sobre las 
preguntas antropológicas y éticas relevantes para nuestro 
mundo, e intento de dar respuestas concretas, y prácticas; el 
Derecho Canónico, como servicio a la Iglesia, cuida de cómo el 
Espíritu se plasma y se protege en ella mediante las instituciones. 
La teología y el derecho canónico es de todos y para todos. La 
presencia cada vez mayor de en nuestras facultades de religiosos 
y religiosas, de laicos y de laicas es un signo de esto. Los que nos 
dedicamos a ella, en cualquiera de sus modalidades, sabemos 
que la teología es quizás una de las aventuras intelectuales más 
apasionantes que se pueden emprender, más si quien la realiza 
es un creyente.  
 
Por ello, recibo este encargo de ser decano no solo con gratitud, 
por la confianza que ello representa por parte de mis 
compañeros de la Facultad de Teología y de la Facultad de 
Derecho Canónico, de las autoridades de la Universidad y de la 
Compañía de Jesús; no solo con la humildad que produce el 
contemplar la tarea y compararla con las propias capacidades y 
fuerzas; lo recibo, lo confieso, con orgullo por la misión que se 
me confía, que es cuidar y ayudar en lo posible a que se 
mantenga y acreciente esta aventura intelectual y este servicio a 
la Iglesia y al mundo que nuestras Facultades representan.  
 
Tenemos muchos restos por delante, no siempre fáciles, pero 
casi todos ellos apasionantes.  
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Tenemos el reto de mantener la calidad e incluso mejorar nuestra 
investigación. En los últimos años, ésta ha sido reconocida 
también internacionalmente, por ejemplo, por el ranking QS por 
materias. Hemos de seguir produciendo investigación de calidad, 
y publicándola en los mejores medios posibles. Decía el escritor 
Josep Pla que “si quieres saber algo de un asunto, escribe un 
libro”. Tenemos muchos libros y aún más artículos por escribir. 
Como institución universitaria, no vamos a olvidar que quizás la 
primera tarea de nuestro trabajo sea la creación y profundización 
en el conocimiento. No responderíamos a nuestra vocación 
universitaria si no ofreciéramos a la Iglesia una investigación de 
calidad, una palabra constante y seria, en diálogo con la historia, 
con la tradición, con el mundo moderno. Pocas órdenes religiosas 
tienen una tradición intelectual como la de la Compañía de Jesús, 
fundada, prácticamente, en las aulas universitarias de la Sorbona. 
Pocas órdenes han dado a la Iglesia tal cantidad de científicos, 
literatos, y, por supuesto, teólogos. Nuestro estilo educativo se 
ha hecho proverbial por su capacidad de aunar lo teórico y lo 
práctico, la fe y la justicia, la mente y el espíritu. Pocas 
congregaciones e instituciones en la Iglesia actual están en grado 
de prestar el servicio intelectual que presta nuestra Facultad. En 
esta institución de la Compañía de Jesús somos hoy muchos 
quienes compartimos esta tarea, jesuitas o miembros de otras 
congregaciones, laicos y laicas. Es bueno que nos recordemos 
unos a otros esta misión intelectual de estar a la altura de las 
exigencias de la investigación contemporánea.  
 
Cierto es que a veces la salsa boloñesa se nos atraganta; es cierto 
que en ocasiones los requisitos y los criterios de las agencias de 
acreditación pueden ser discutidos, y en cualquier caso siempre 
pesados de cumplimentar; también hay mucha investigación de 



6 
 

 

valor que no llegará a ser reconocida por ellos, es cierto. Pero 
también es cierto que en los últimos años la Facultad ha hecho 
un gran esfuerzo por estar ahí, y lo seguiremos apoyando desde 
el decanato. Contamos, en nuestra universidad, con magníficas 
ayudas técnicas y humanas para lograrlo. Damos gracias a todos 
quienes, desde los servicios de la Universidad, nos están 
apoyando en esta tarea.  
 
La Pandemia del COVID 19, que todavía sufrimos y que ha 
alterado nuestra vida universitaria, nos hizo apretar el acelerador 
en la instalación de recursos digitales y en nuestras destrezas 
para usarlos. Debo decir que, durante estos meses, como 
miembro del equipo decanal, me he sentido orgulloso de cómo 
las facultades de teología de derecho canónico, sus profesores y 
alumnos, han respondido a este desafío. Si antes de la pandemia 
podíamos albergar dudas, hoy podemos decir que hemos podido 
acomodarnos a estas nuevas formas cuando ha sido necesario, y 
no solo lo hemos podido hacer, es que lo hemos hecho bien, 
incluso muy bien.  
 
La Pandemia nos ha hecho más conscientes y cercanos a la 
realidad de un cambio cultural que está en marcha, quizás una 
revolución. Cuentan que, en 1905, el zar Nicolás II destituyó a su 
ministro del Interior y nombró uno nuevo. Este nuevo ministro 
sugirió que, dada la situación, debían hacerse algunas 
concesiones políticas.  
«Daría la impresión de que teme usted que estalle una 
revolución», replicó el zar.  
«Majestad, la revolución ya ha dado comienzo», le contestó el 
nuevo ministro. Aquella era la que luego se llamó Revolución de 
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1905, el preludio o «Ensayo General», según León Trotski, de la 
de 1918. 
 
En esta segunda década del siglo XXI, se está acelerando la 
revolución digital, que afecta a la producción de contenidos, a 
quién los produce, a quién los difunde y cómo, y a quién los 
recibe y cómo. En el mundo de la comunicación se vive una 
auténtica guerra cultural por el control de la información. Si antes 
se necesitaba la plataforma compleja y cara de un periódico para 
difundir la información, hoy un joven influencer con un buen 
canal de YouTube con millones de seguidores puede plantar cara 
al Washingt Post.  
 
El mundo universitario está entrando en este combate. La 
complejidad y el coste de una gran institución puede no ser 
proporcional a su capacidad de influencia. Es un gran reto 
adaptarnos a estos cambios. El poeta y abolicionista 
norteamericano Ralph Waldo Emerson escribió: «This time, like 
all times, it’s a very good one, if we but know what to do with it», 
«este tiempo, como todos los tiempos, es bueno, con tal de que 
sepamos qué hacer con él». Tenemos ante nosotros un reto, pero 
tenemos también, lo hemos demostrado en estos meses, los 
recursos humanos y técnicos para sacar el mejor partido del 
tiempo que vivimos. 
 
Otros fenómenos de esta época tienen que ver con lo contrario, 
con lo que se está llamando la «fatiga digital»: el cansancio que 
un exceso de tecnología produce, el stress de unos recursos 
técnicos que, paradójicamente, en lugar de regalarnos tiempo, 
parecen ocupar todo nuestro tiempo libre; el aislamiento que la 
clase a distancia, o el teletrabajo, nos produce. Comillas, y 
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nuestras facultades, durante la Pandemia ha mantenido, diría 
que valientemente, pero con las máximas garantías de seguridad, 
la clase presencial. Seguiremos defendiendo el valor de la 
presencia, el valor del contacto entre alumnos y con los 
profesores, el valor del aula, de la biblioteca y sus libros, de la 
vida y trabajo en el Campus.  
 
Estamos ante un desafío para el cual no hay brújulas claras. 
Sabemos también que, como quienes navegaban en el mundo 
antiguo, cuando la brújula no existía, lo mejor es navegar a vista 
de costa, salir a alta mar para evitar los arrecifes, pero no perder 
la línea de costa para no desorientarse. El reto está ahí, en sabia 
y prudentemente combinar ambas realidades, tomando de cada 
una lo mejor. Somos optimistas, no solo porque al profesor, 
como diría José Antonio Marina, el optimismo, se le supone 
(como el valor al soldado), sino porque estamos empezando a 
descubrir y probar las nuevas posibilidades que la revolución 
tecnológica nos brinda, gracias a las cuales podremos llegar con 
nuestra investigación y docencia a más personas, y de llegar 
mejor. 
 
En la promoción de nuestros estudios contamos con la ayuda de 
los servicios de la Universidad, a los cuales quiero agradecer 
también hoy el gran esfuerzo que realizan por darnos a conocer. 
Pero cualquier empresa hoy sabe que los mejores promotores de 
su «marca» son sus mismos miembros. Por supuesto, en nuestro 
caso, la investigación, las publicaciones, la docencia, son nuestra 
mejor embajada. Pero también somos embajadores cuando 
damos conferencias o charlas, cuando nos piden entrevistas o 
asesoramiento, e incluso cuando hablamos con otros de nuestra 
Facultad. En el reto no pequeño de atraer talento a nuestras 
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aulas, tanto de alumnos como de futuros profesores, no 
olvidemos que tenemos una responsabilidad corporativa, una 
misión que es de todos. A ellos hemos dedicado esfuerzos no 
pequeños, a darnos a conocer, primero entre nosotros, y luego 
hacia afuera. A todos se nos pide participar en esta tarea y apoyar 
a quienes la llevan formalmente a cabo. 
 
Quisiera decir unas palabras a nuestros alumnos, y a nuestros 
alumni. Gracias por habernos elegido y confiado en nosotros. 
Gracias también porque me consta que muchos de vosotros sois 
también nuestros mejores embajadores. Reconocemos que 
nuestra Facultad puede ser exigente, y que a veces vivís con 
tensión el que insistamos más que otros en el estudio, en visiones 
lo más completas posibles de los temas, en la lectura de autores 
y fuentes originales. Perdonadnos por querer daros la mejor 
formación teológica posible.  
 
Dejad que os recuerde aquel dicho famoso de Virgilio en la Eneida 
(II,49): «Timeo Danaos et dona ferentes», «temo a los griegos y a 
los que traen regalos». Nada valioso se da gratis. Sin duda, que 
los docentes nos estamos esforzando en hacer de la teología algo 
atractivo, algo cercano; intentamos los profesores que las 
lecciones sean dinámicas, incluso participativas; pero no olvidéis 
que todo estudio requiere de tiempos largos, nada extraordinario 
se hace en cortos períodos de atención o de concentración. Todo 
estudio requiere de esfuerzo. Decía el filósofo Wittgenstein: «Yo 
no estoy orgulloso de las cosas que he aprendido, de los libros 
que he escrito. Estoy orgulloso del esfuerzo que he hecho para 
aprender. Porque es este esfuerzo el que hoy me da el derecho a 
la palabra» 
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Facilitar en exceso, convertir el estudio de la teología y del 
derecho canónico en un repaso superficial y esquemático, o 
centrado en unos pocos temas que puedan parecer más de moda 
o más actuales, sería como aquel gitano del que escribió el 
cordobés Juan Valera, que, a mediados del siglo XIX, en las ferias 
plantaba un barracón, y puesto a la puerta gritaba «¡La Caraba, 
señores, pasen a ver la Caraba!». La gente, intrigada, pagaba para 
ver qué sería aquello que era La Caraba. Cuando entraban, lo que 
había era una mula vieja, y el gitano decía: «Esta que ven aquí es 
la Caraba, porque antes araba y ahora ya no». 
 
Dice un proverbio chino que el objeto de la educación es tomar 
una mente vacía y convertirla en una mente abierta, es decir, no 
llenarla de cosas, sino enseñarle a pensar. Para ello, no hay 
atajos, no hay recetas fáciles o fórmulas mágicas. Hablando de 
cómo conseguir el amor, decía Juan de Mena, en el Laberinto de 
la Fortuna, que de nada valen las artes mágicas:  
 

Ni causan amores, ni guardan sin tregua 
las telas del fijo que pare la yegua, 
ni menos agujas fincadas en cera, 
ni filos de alambre, ni el agua primera 
del mayo bevida con vaso de yedra, 
ni fuerça de yervas, ni virtud de piedra, 
ni vanas palabras de la encantadera. 

 
Pongámonos tapones, como Ulises, para evitar los cantos de 
sirena, o toquemos nuestras liras, como Orfeo; evitemos las 
«vanas palabras de la encantadera». La teología es lectura, 
reflexión, escucha atenta, diálogo, uso también de la memoria, 
todo eso hará que los años de teología nos cambien y dispongan 
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como personas, nos abran la mente para, como creyentes, ser 
capaces de responder en el futuro, de orientar, de pensar, de 
tener algo que decir. 
 
Desde José Joaquín Alemany nuestra facultad ha tenido otros 
decanos. José Ramón Busto, Santiago Madrigal, Gabino Uribarri. 
Cada uno de ellos ha dejado lo mejor de sí mismos, de su tiempo, 
de su sabiduría, de su buen hacer, en esa tarea.  A José Ramón 
Busto le debo una un especial agradecimiento, fue él, junto con 
algún otro profesor de Comillas, como el bondadoso José Alonso 
Díaz, quienes, con las tempranas charlas bíblicas que nos daban 
durante la formación, despertaron en mí el gusto por la Escritura. 
Sin apagar otros carismas ¡Qué necesario es que desde los 
primeros años de la formación de los religiosos se permita que 
despierte la vocación intelectual! Joserra fue luego el decano que 
nos invitó, a mí entre otros, a formar parte de este equipo de 
profesores de teología; fue luego mi director de tesis, y el decano 
que me recibió como profesor, traspasándome, si no su 
sabiduría, al menos algunas de sus asignaturas.  
 
Este agradecimiento no estaría completo sin dedicarle unas 
palabras explícitas al decano saliente, y rector entrante, Enrique 
Sanz. En nombre de las dos facultades quiero expresarte nuestro 
agradecimiento por la dedicación extrema que has tenido para 
con la gestión de tantos asuntos, en ocasiones complejos y 
delicados. De ello he sido testigo estos tres últimos años como 
vicedecano de teología. Gracias por el respeto y cuidado con que 
has tratado a las personas, y, cuando las cosas no eran fáciles, 
con la paciencia, no exenta de firmeza, y buen criterio que te 
caracterizan para encontrar soluciones a los problemas. En 
particular, quiero agradecerte estos últimos meses en que lo que 
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habías planeado como un semestre sabático, se ha convertido en 
una etapa de transición, en la que has seguido acometiendo las 
complejas tareas de preparación del curso próximo, 
facilitándome lo más posible la entrada en cargo. Como le dijo 
Eliseo a Elías, me contentaría con que me dejaras, Quique, antes 
de tu ascenso, «en herencia, dos tercios de tu espíritu» (2Re 2,9). 
 
Habría mucho que agradecer, a muchos que en estas últimas 
semanas me han hecho también llegar su felicitación y ánimo. 
Gracias muy especiales a quienes habéis ido aceptando, con 
enorme disponibilidad y sencillez, algunas de las 
responsabilidades que, como decano en ciernes, os he ido 
solicitando y anunciando. Con otros aún no he podido hablar, 
pero estoy seguro de que encontraré respuestas similares. 
 
Explícitamente quiero dar las gracias a y por mi familia, hoy 
representada aquí por mi hermana, mi cuñado y uno de mis 
sobrinos, y muchos otros que, desde Asturias, Alemania o 
Bélgica, y otros lugares, quienes, por causa del COVID y otras 
cuestiones, siguen este acto desde la distancia.  
 
Voy concluyendo. Cuenta un viejo chiste académico que un 
decano está presidiendo una junta de facultad, cuando he aquí 
que aparece un genio y le ofrece darle una de estas tres cosas: el 
dinero, la fama o la sabiduría. El decano piensa que, como 
intelectual que es, la respuesta es evidente: «Por supuesto —
dice— escojo la sabiduría». El genio dice «así sea», y desaparece 
envuelto en una nube de humo. Cuando el humo se va, todos ven 
al decano con la cabeza hundida entre las manos, pensativo. Tras 
unos minutos de incómodo silencio, un compañero le grita: «¿Y 
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bien?». El decano murmura, cabizbajo: «Debería haber escogido 
el dinero». 
 
A pesar del chiste, y a pesar de que el dinero no viene mal, 
teniendo en cuenta la importancia de la financiación externa de 
los proyectos, en estos días he tenido muy presente, y me he 
sentido invitado a orar con frecuencia la oración del Libro de la 
Sabiduría: 
 

Dios de los padres, Señor de la misericordia, 
que todo lo creaste con tu palabra 
y formaste al hombre sabiamente 
para que dominara todas tus criaturas, 
gobernara el mundo con justicia y santidad 
y administrara justicia rectamente: 
dame la sabiduría entronizada junto a ti, 
no me niegues un puesto entre los tuyos… (Sb 9,1-4) 

 
Entre tantos retos, concluyo con una anécdota que me consuela 
y me tranquiliza. Cuentan que, durante la preparación de la 
armada que iba a liberar a Malta del asedio turco, el papa Pío 
quería que la Liga Santa tuviera un carácter casi sagrado, que en 
sus barcos se viviera el fervor religioso propio de una guerra 
santa, de una cruzada. El papa pidió a Don Juan de Requesens, el 
almirante jefe de la Liga, que se asegurara de que sus hombres 
vivirían, cito literalmente, «de forma virtuosa y cristiana en las 
galeras, sin jugar ni maldecir». La respuesta de Requesens, 
circunspecta y no exenta de fino humor español, fue breve: «Se 
hará lo posible». 
 
Muchas gracias.  
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