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

El 10 de mayo de 1729 Alberto de Churriguera inició oficialmente 
la construcción de la plaza mayor de Salamanca, pieza única de la 
arquitectura civil española por conjugar maravillosamente la 
armonía del Renacimiento con una elegante y parsimoniosa 
decoración. Plaza universalmente conocida, no solo por el color 
dorado de su piedra, sino por la serie de medallones con efigies 
de medio busto, que sirven para evocar en el visitante el 
recuerdo de los reyes de España, de los descubridores de nuevas 
tierras, de los sabios de España y de los santos universales. 

No soy salmantino de nacimiento. Pero sí comparto con nuestro 
nuevo decano, el profesor Francisco Ramírez Fueyo, el gusto por 
dicha ciudad en la que vivimos una importante parte de nuestras 
vidas como jóvenes estudiantes de la centenaria Universidad de 
Salamanca y de la Universidad Pontificia. He elegido esta 
referencia a la bella ciudad del Tormes y a su extraordinaria plaza 
mayor no tanto para enumerar recuerdos de los jóvenes 
estudiantes Ramírez y Sanz, sino para recoger en las palabras que 
siguen a continuación dos elementos que conjuga de manera 
estrecha y sobresaliente la mencionada plaza, y que resuenan 
con gran fuerza en mí cuando miro atrás y recorro tantos 
episodios sucedidos entre enero de 2015 y el día de hoy: la 
belleza y el recuerdo. Sí, voy a tratar de recordar en pocos 
minutos algunos hitos del camino recorrido al frente de las 
facultades de teología y derecho canónico de Comillas en estos 
últimos seis años, que englobo en cinco grandes bloques; todos 
ellos distintos, pero ciertamente bellos para mí. 
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1. Durante muchos años no olvidaremos todos los presentes 
física o telemáticamente en esta aula magna de la sede de 
Cantoblanco de nuestra universidad el nuevo tiempo académico 
que comenzó a primeros de marzo de 2020 y que sigue vivo 
durante este curso 20-21. Los últimos meses del curso 19-20 y 
todo el 20-21 han sido para muchos de nosotros un tiempo de 
gracia, aprendizaje, generosidad y agotamiento, por todos los 
cambios que hemos tenido que introducir y poner en marcha, 
trabajando intensas jornadas de más de 24 horas. En este largo 
año he podido comprobar que en nuestra universidad y en 
nuestras facultades de teología y derecho canónico se he hecho 
verdad algo tan propio de la educación jesuítica, que se 
encuentra formulado en la Ratio Studiorum y en muchos de los 
conocidos discursos universitarios del P. Peter-Hans Kolvenbach: 
la persona es el centro de nuestra actividad, el centro de nuestra 
educación y nuestros planes de estudio. Gracias a todos, 
profesores de nuestras facultades, PAS de nuestro decanato y de 
otros servicios de la universidad, y sobre todo, gracias a vosotros, 
alumnos de teología y derecho canónico, por habernos ayudado 
a hacer posible en medio de tanta incertidumbre y desconcierto 
que el único fin de nuestra actividad diaria sois precisamente 
vosotros, son las personas. 

2. Cuando empezó la Covid-19 todas las titulaciones de nuestras 
facultades acababan de estrenar sus nuevos planes de estudio. 
Nuevos planes que buscaban conjugar lo mejor de nuestra 
tradición teológica, las líneas orientativas señaladas por Veritatis 
Gaudium y la Santa Sede, y algunas novedades introducidas, que 
sintonizaban mucho con el estilo de aprendizaje propio de 
Comillas. Ciertamente la pandemia alteró más de lo esperado el 
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camino por el que queríamos seguir y el ritmo que deseábamos 
marcar a través de dichos planes de estudio. No impidió, sin 
embargo, que empezaran a resonar en nuestras facultades el 
subrayado del aprendizaje de nuestros estudiantes aún más 
personalizado, la importancia de la innovación docente, la gran 
ayuda que nos pueden ofrecer en nuestra tarea diaria los avances 
tecnológicos. Doy las gracias a todos los que habéis hecho posible 
lo anterior y espero que todos juntos sigamos avanzando por el 
camino indicado, ahora bajo la guía y orientación del ya decano 
Francisco Ramírez. 

Nuestras facultades de teología y derecho canónico no 
desarrollan únicamente su labor con futuros teólogos y 
canonistas. Lo hacen también con todos los alumnos de Comillas, 
que, entre sus asignaturas, cursan la conocida “Cristianismo y 
Ética Social”; también con muchos alumnos de la facultad de 
derecho que estudian con alguno de nuestros profesores 
“Derecho eclesiástico del estado” o “Derecho romano”. Creo que 
nuestra presencia en dichas facultades ha dado un salto de 
calidad en los últimos años, gracias a la colaboración de todos los 
implicados: el profesor Aparicio, coordinador de la asignatura de 
teología mencionada, nuestros profesores de teología y derecho 
canónico, los profesores y jefes de estudio de las otras facultades 
y escuelas de Comillas. Un salto de calidad que ha ayudado a 
seguir poniendo en relación disciplinas de distintos ámbitos del 
saber con nuestras disciplinas más propias, y que tiene entre sus 
diversas expresiones una que menciono a continuación: la 
publicación de un nuevo manual de Cristianismo y Ética Social, 
que, esperemos, verá su luz definitiva antes del próximo verano. 
Junto a lo anterior, menciono igualmente el avance que hemos 
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dado en coordinar Cristianismo y Ética Social con otras 
asignaturas identitarias que cursan los alumnos de enfermería y 
fisioterapia, magisterio, filosofía, trabajo social, psicología, 
relaciones internacionales, traducción e interpretación, 
ingeniería, derecho, empresariales. Sobre todo, con la 
denominada liderazgo ignaciano. Un avance que, espero, seguirá 
adelante en los próximos meses para tratar de facilitar, también 
desde esta óptica, un mejor y más completo aprendizaje de 
nuestros estudiantes de Comillas. 

3. Una de las palabras que más han escuchado de mis labios en 
los últimos años los profesores de nuestras dos facultades ha sido 
investigación de calidad. Gracias a la sabia inspiración y a las 
oportunas orientaciones recibidas del Rector, los Vicerrectores, 
los decanos y directores de las facultades y escuelas de Comillas, 
nuestras dos facultades han podido hacer cambios importantes 
en su política de investigación y transferencia de conocimiento 
con la colaboración de muchos de sus profesores y de otras 
personas de nuestra universidad. Unos cambios que, no quiero 
ocultarlo, han estado también atravesados por frenos y 
resistencias, algunas de ellas no del todo agradables. Sin 
embargo, los resultados alcanzados son ilusionantes y 
prometedores y permiten, creo, abordar en los próximos años 
otros cambios que quizás nos va a tocar afrontar. En este 
apartado quiero mencionar de modo especial el trabajo realizado 
por el profesor Gabino Uríbarri al frente de nuestra centenaria 
revista Estudios Eclesiásticos y el de los profesores Javier de la 
Torre y Rafael Amo al frente de la Cátedra de Bioética. 
Importante también es el iniciado por el profesor Fernando 
Millán en la dirección del Instituto de Espiritualidad, que el 2022 
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cumplirá 40 años de vida, y del que se esperan importantes 
avances en el campo de la investigación cualificada. Quiero 
recordar también en este momento la colaboración de varios 
profesores de nuestra facultad en otras cátedras, institutos o 
grupos de investigación de nuestra universidad, a través de la 
cual tratan de acercar la teología a disciplinas como la ciencia y la 
religión, el medioambiente, las migraciones. 

4. A lo largo de estos seis últimos años he dicho en numerosas 
ocasiones que los alumnos de nuestras facultades son la joya de 
nuestra corona. Como saben bien los profesores de teología y 
derecho canónico, y especialmente los que han colaborado más 
de cerca con sus decanatos, son los actuales unos tiempos 
difíciles para la captación de alumnos que estudien con ilusión y 
pasión las áreas de conocimiento en que estamos especializados. 
Quiero, sin embargo, recordar con satisfacción que Comillas ha 
sabido responder con solvencia a esta situación de crisis, 
haciendo posible que el descenso de alumnos de teología fuera 
pequeño en los últimos años. Y que en algunos casos como en el 
bachillerato de Cantoblanco y del TUP, los masteres de bioética 
y Espiritualidad Ignaciana, el doctorado y el especialista en 
espiritualidad bíblica, sus números fueran bastante 
satisfactorios. A este respecto quiero destacar el trabajo 
realizado especialmente por el hasta ayer vicedecano de nuestra 
facultad de teología, Francisco Ramírez, la jefa de estudios del 
TUP, la profesora Carmen Márquez, el alumno del bachillerato de 
Cantoblanco Luis Álvarez, y otras personas de servicios de 
Comillas, que han sabido acercar la riqueza que atesoramos en 
nuestras facultades a numerosos rincones del universo a través 
de importantes acciones de promoción y comunicación, y a 
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través de medios tan distintos como Twitter, la web, el papel, los 
videos y la comunicación directa. 

5. He recordado hasta ahora diversos aspectos sobre aprendizaje, 
investigación y alumnos. Quiero recordar a continuación, 
también con el mismo toque de belleza, algunos más sobre un 
quinto y último eje sobre el que he estado apoyado en estos 
últimos años: la presencia y contribución de nuestras facultades 
en foros eclesiales y jesuíticos de relevancia. Hemos participado 
activamente en grupos eclesiales cualificados, aportando nuestro 
saber en ámbitos tan distintos como el discernimiento, la 
eclesiología, la cristología, la soteriología, las migraciones, la 
bioética, la familia. Hemos participado también en foros 
institucionales como las juntas de decanos de teología y derecho 
canónico, en las que hemos ofrecido nuestros conocimientos y 
nuestro saber hacer, y los hemos puesto a disposición de la 
Iglesia que todos conformamos, Iglesia representada hoy de 
manera especial por el P. Elías Royón, vicario para la vida 
consagrada del arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y de D. 
Gabriel Richi, decano de la facultad de teología de la universidad 
eclesiástica de San Dámaso, presentes en esta aula magna de 
nuestro campus de Cantoblanco. 

Nuestras facultades han estado también muy activas en diversos 
grupos o foros jesuíticos nacionales o internacionales. Son varios 
nuestros profesores que colaboran con Unijes, la federación de 
universidades jesuitas de la Compañía de Jesús, la red europea 
Kircher, y con proyectos puntuales de los miembros de la gran 
red de universidades jesuitas llamada IAJU. Nuestra presencia en 
todos ellos ha pretendido contribuir a ese principio tan ignaciano 
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del magis, que tan bien conocen muchos de nuestros profesores 
y alumnos de Comillas. 

Hoy es el día del nombramiento del nuevo decano de nuestras 
dos facultades y es, por tanto, recomendable escuchar más sus 
palabras que las mías. Comienzo entonces a terminar este 
discurso de despedida, en el que quiero también mencionar dos 
palabras más: gracias y perdón. 

En mi discurso de entrada en cargo, pronunciado el 21 de enero 
de 2015, agradecí de corazón a la Compañía de Jesús y a la 
Universidad Comillas, representada por su Rector, Vicerrectores 
y decanos y directores de facultades y escuelas, su apoyo 
incondicional a nuestras dos facultades, su apoyo incondicional a 
los saberes teológicos y canónicos. Ciertamente no me 
equivoqué ese día al pronunciar la bella palabra gracias, pues a 
lo largo de estos más de seis años han sido numerosos los signos 
y gestos de apoyo incondicional que hemos recibido de todos 
ellos, y que han hecho posible alcanzar algunos de los logros que 
brevemente he recogido en mis palabras. Creo que tampoco me 
equivoco si os dirijo de nuevo hoy a vosotros, Provincial Antonio 
España, Rector y junta de gobierno, la palabra gracias, y la 
acompaño de un término muy querido por San Ignacio de Loyola: 
gracias por tanto bien recibido a través de todos vosotros. Una 
palabra acompañada de esa cuña ignaciana que quiero 
expresarte especialmente a ti, querido Julio, Rector Magnífico, 
por tu confianza y apoyo incondicional hacia mi persona y hacia 
nuestras facultades, y por tu comprensión y paciencia con mis 
límites y errores. 
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Una bella palabra que hago extensiva a algunas personas 
concretas, a las que estoy especialmente agradecido por la 
ayuda, cercanía y fidelidad recibida en estos años. A los 
vicedecanos Pedro Rodríguez Panizo, Francisco Ramírez, José 
Luis Sanchez-Girón y Cristina Guzmán; a la jefa de estudios del 
TUP, Carmen Márquez; a José Manuel Aparicio, coordinador de 
Cristianismo y Ética Social; a los directores de todos los Servicios 
de Comillas, especialmente a los de aquellos con los que hemos 
trabajado más conjuntamente, que representan a muchas 
personas de sus equipos: Luis Blanco, José María Ortiz, Virginia 
Tolín, María del Puy Salvador, Rocío Barios, Belén Recio; a Mencía 
Zárate, Paloma García, Mercedes Barrionuevo, Isabel Martín, 
Carmen Pizarro María del Carmen Bravo y José Manuel Herrero. 
Y, como dirían los italianos, un grandissimo grazie a Ruth Imedio, 
secretaria entre las secretarias, cuya sabiduría y buen hacer ha 
calado entre alumnos y profesores de nuestras facultades. Y ha 
calado también y de modo muy profundo en mí. Gracias, Ruth, 
por todo lo que de ti hemos recibido. 

Creo poder decir que en mis años de decano he cometido 
errores. Creo poder decir también que desde 2015 hasta hoy no 
siempre he cuidado adecuadamente y con caridad de vosotros, 
alumnos, profesores, PAS. A algunos os he pedido perdón por ello 
de manera personal. A otros no he podido hacerlo bien por 
motivos ajenos a mi voluntad bien por haber fracasado en mis 
intentos por lograrlo. Deseo y espero, sin embargo, que el daño 
que os he causado sea reparable, y que podáis recuperar aquello 
que yo os he quitado en todos estos años. 

Voy a terminar. Comenzaba estas mis palabras de despedida 
mencionando la plaza mayor de Salamanca, lugar de recuerdo y 
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belleza por antonomasia. Las concluyo con el mismo motivo, y 
con esas dos particularidades citadas, incluyendo, ahora sí, algún 
recuerdo más personal. 

Son muchas las ocasiones en que durante casi cinco años el 
nuevo decano de teología y derecho canónico y un servidor 
atravesamos juntos la bella plaza salmantina en dirección a 
nuestras dos alma mater: la Universidad de Salamanca, el 
profesor Ramírez Fueyo, la Universidad Pontificia, el decano 
saliente. Atravesarla conllevaba separar después nuestros 
caminos en dos direcciones distintas, que, sin embargo, 
buscaban un bien mayor: en el caso del nuevo decano, el estudio 
de la filología hispánica; en el mío, el de la filología latina, griega 
y hebrea. Creo, Francisco, que a partir de ahora vamos a trabajar 
otra vez juntos. Mi deseo es que podamos unir nuestros caminos 
buscando de nuevo un bien mayor: el de la Universidad Pontificia 
Comillas. A ti te tocará hacer frente a algunas de las cuestiones 
que he mencionado y a otras nuevas que surgirán. Estoy seguro 
de que lo harás con caridad, competencia, sabiduría, 
determinación y tecnología. A mí, otras que están presentes en 
el diccionario que recibiré en las próximas semanas, que incluye 
términos como ley de universidades, ley de ciencia, ANECA, 
sexenios de investigación y de transferencia, emprendimiento, 
innovación, estatutos generales, etc. Francisco, mis mejores 
deseos para este camino que comienzas hoy 5 de mayo. Y mi 
deseo, dirigido a ti y a todos los presentes, de que unamos 
nuestros caminos y los llenemos de los dos elementos tan 
propios y característicos de la plaza mayor de Salamanca: los 
recuerdos agradecidos y la belleza que la vida nos ofrece a diario. 

Muchas gracias. 
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