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Decanos entrante y saliente, Autoridades Académicas, 
Profesores, Alumnos, Personal de Administración y Servicio, 
Familiares, Señoras y Señores: 
 
Sea mi primera palabra en este acto de nombramiento del P. 
Francisco Ramírez, SJ, como decano de las Facultades de Teología 
y Derecho Canónico para agradecerle a él su disponibilidad al 
asumir esta posición de liderazgo servicial, y también al P. 
Enrique Sanz, SJ, por sus seis años largos de ejercicio como 
decano, en los que ha derrochado entrega, buen hacer y 
generosidad al frente de estas facultades eclesiásticas que desde 
el principio conforman el núcleo de aquella universidad que 
comenzó su andadura en 1890 en Comillas (Cantabria) y devino 
en 1978 Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Sus años de 
decano sin duda le han preparado para la nueva etapa que 
comienza como rector de la Universidad. Le han preparado en 
conocimiento, resiliencia y abnegación, que de las tres va a 
necesitar en dosis abundantes. 
 
La mayoría de los presentes y de los que estáis conectados 
digitalmente conocéis o habéis oído hablar de los excelentes 
discursos pronunciados por el P. Kolvenbach a lo largo de sus casi 
25 años de General de la Compañía de Jesús. Son discursos que 
hablan de la importancia de situar a las personas en el centro de 
la enseñanza y aprendizaje, para promover su propia libertad y 
autonomía; de la necesidad de contar con profesores 
competentes y rigurosos en sus disciplinas, que promuevan cada 
vez más la innovación docente en sus aulas; del valor de la 
promoción de la investigación de los profesores, una 
investigación que busque la verdad ateniéndose a los cánones de 
su disciplina, promoviendo la inter y transdisciplinariedad.  
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Sus sucesores en el cargo, el P. Adolfo Nicolás y el P. Arturo Sosa, 
también han destacado el mencionado personalismo en la 
educación e investigación universitaria. Quiero recordar en este 
día una carta de mayo de 2014, dirigida directamente a los 
jesuitas, pero que bien puede leer y aplicar todo aquel que 
dedique su vida al pensamiento en una institución de la Iglesia. 
En ella afirma que el apostolado intelectual colabora con el 
avance de la ciencia y la misión de la Iglesia, que la profundidad 
intelectual debe realizarse desde la actitud espiritual de 
humildad, abnegación y paciencia, y que en dicho apostolado 
juegan un importante papel la misión de investigar, para la que 
es especialmente relevante una planificación de la investigación. 
El recuerdo de las palabras de ambos prepósitos generales me 
permite destacar los importantes pasos dados en nuestras 
facultades en los ámbitos señalados, que bien conocéis muchos 
de los presentes ya que habéis sido protagonistas. Son 
transformaciones pedidas por el papa Francisco en Veritatis 
Gaudium, donde presenta el propósito de los estudios 
eclesiásticos como un laboratorio cultural providencial de la 
Iglesia para interpretar la realidad y el medio para formar 
sacerdotes, consagrados y laicos comprometidos. Ese 
documento ofrece cuatro criterios para guiar la renovación y 
relanzamiento de los estudios eclesiásticos: 1. Contemplación e 
introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del 
kerygma. 2. Diálogo a todos los niveles para experimentar la 
alegría de la verdad. 3. Inter y transdisciplinariedad ejercidas a la 
luz de la Revelación. 4. Creación de redes entre instituciones que 
promueven los estudios eclesiásticos. Además, resalta mucho el 
valor de la investigación de la que dice: hay que impulsarla en 
nuestros centros; conviene crear nuevos y cualificados centros 
de investigación; es importante fomentar investigación 
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compartida como servicio al Magisterio. Veritatis Gaudium 
también da importancia a la innovación didáctica y educativa, así 
como a la necesidad de que los centros de estudio tengan 
recursos tecnológicos y de otro tipo (por ejemplo, una buena 
biblioteca) para promover los estudios eclesiásticos, facilitando 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Creo que nuestras facultades eclesiásticas están bien alineadas 
respecto de las claves que da Veritatis Gaudium, tras los 
esfuerzos de estos últimos años. Podría poner muchos ejemplos 
para ilustrarlo, pero me limito a destacar un par de cosas: los 
avances metodológicos ofrecidos por los profesores de las 
facultades para introducir a nuestros alumnos en el corazón del 
kerygma; el importante impulso dado a la investigación y a lo que 
se conoce como la trasferencia de conocimiento, donde entra 
una buena comunicación de la rica vida interna de las facultades, 
para dar a conocer la calidad de nuestra oferta universitaria; y 
también una buena revista especializada como es Estudios 
Eclesiásticos que en 2022 cumplirá 100 años y de la mano del 
profesor Uríbarri va subiendo peldaños en el reconocimiento de 
su calidad científica. Asimismo, quiero señalar la participación de 
nuestras facultades en redes nacionales e internacionales tanto 
de la Compañía de Jesús como del conjunto de la Iglesia.  
Como también señala el papa Francisco en la constitución 
apostólica Veritatis gaudium, hoy vivimos ante un cambio de 
época marcado por la crisis antropológica y socio-ambiental que 
nos exige recrear –se puede decir—el diálogo entre el Evangelio 
y la cultura a través de la construcción de unos liderazgos que 
ofrezcan caminos de reconciliación y justicia social (VG,3).  
Me viene aquí el recuerdo de un importante libro del profesor 
Richard Niebuhr Christ and Culture de 1951, que comienza con 
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definiciones sobre ¿Quién es Cristo? “Él es la figura del Nuevo 
Testamento, crucificado y resucitado de entre los muertos, aquel 
a quien los cristianos aceptan como su autoridad” (11-13). “La fe 
en Él y la lealtad a su causa compromete en un doble movimiento 
del mundo hacia Dios y de Dios hacia el mundo” (29). Y ¿qué es 
cultura? “Es la vida social de la humanidad, el entorno creado por 
los seres humanos en las áreas del "lenguaje, hábitos, ideas, 
creencias, costumbres, organización social, artefactos 
heredados, procesos técnicos y valores” (32). 
 
Niebuhr se pregunta cómo los cristianos han buscado vivir 
fielmente bajo la autoridad de Cristo al relacionarse con la 
cultura que les rodeaba, y encuentra tres opciones 
fundamentales: 
 

• Oposición a la cultura (Christ against culture), 
• Acuerdo entre Cristo y la cultura (Christ of culture), 
• Y una combinación que incorpora ideas de ambas (Christ 

above culture). 
 
Dentro de este tercer marco descubre tres variantes: a) un tipo 
de síntesis que ve a Cristo como quien da plenitud a la cultura; b) 
un tipo dualista que ve una continua tensión entre Cristo y la 
cultura, y un c) tipo de conversión que representa a Jesús como 
el que convierte a la cultura y la sociedad. 
 
Sea con ese esquema y terminología o con otro que se estime 
más apropiado, ese diálogo de la fe con la cultura para 
experimentar la alegría de la verdad sigue siendo nuestra gran 
misión en las facultades eclesiásticas de Comillas y por eso lo pide 
Veritatis Gaudium.  
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En ese sentido, el Plan Estratégico vigente dice que: Comillas es 
la Universidad jesuita de Madrid y ejerce el liderazgo social y 
eclesial que la sociedad y la Iglesia piden…. Y lo hace gracias a 
una identidad ignaciana clara de sus miembros y de la institución, 
con una pertenencia eclesial firme y abierta, promoviendo y 
generando una cultura del encuentro, donde el diálogo y la 
apertura a otras cosmovisiones es efectivo y no merma el sentido 
de la identidad y misión propias, ni el sustantivo “universidad”. 
Nuestra Universidad está comprometida con la fe y la justicia en 
todas sus actividades y aspira a realizar el ideal de ser Universidad 
como “fuente de vida reconciliada” (P. A. Sosa, SJ). Se trata de un 
compromiso que lleva a la ecología integral que mira al conjunto 
de la biosfera, a lo que hacemos en la casa común; al tiempo que 
conduce a mirar al interior de cada uno, reconociendo la 
importancia del cuidar por dentro a las personas y sus relaciones 
consigo mismas, con los demás, con la naturaleza no humana y 
con Dios. Por cierto, la próxima semana del 10 al 12 se celebrará 
un simposio internacional sobre la reconciliación, un encargo del 
P. General que la Pontificia Universidad Javeriana y Comillas 
asumimos y en el que hay unos treinta profesores e 
investigadores nuestros implicados, con una cualificada e 
importante presencia de profesores de Teología y Derecho 
Canónico. 
 
Esta es una ocasión propicia para recordar las Cuatro 
Preferencias Apostólicas Universales que en 2019 eligió la 
Compañía de Jesús para la próxima década, y la Provincia de 
España ha hecho suyas en su Proyecto Apostólico, aprobado por 
el General, el 15 de abril de 2019.  
La primera preferencia llama a “promover el discernimiento y los 
ejercicios espirituales”, para ponernos en contacto con nuestro 



8 
 

 

ser más profundo, abrirnos a la realidad e ir descubriendo la 
voluntad de Dios en la vida concreta. La segunda a “caminar con 
los excluidos y descartados”, lo cual significa acercarse al mundo 
de los pobres y tomar el camino de la promoción de la justicia 
social y el cambio en las estructuras económicas, políticas y 
sociales que causan injusticia. En ese sentido, también queremos 
eliminar el flagelo del abuso de la vida de la Iglesia y de la 
sociedad; ese drama que se declina en varias formas, incluyendo 
el abuso sexual y el abuso de poder. La tercera preferencia habla 
de “caminar con los jóvenes”, que significa tratar de empatizar 
con su perspectiva y disponerse a aprender de ellos, "abriendo 
espacios para su creatividad". La cuarta preferencia se refiere al 
“cuidado de la casa común”, tanto mediante las acciones 
urgentes que frenen el deterioro del medio ambiente como en la 
búsqueda de fórmulas alternativas que promuevan un desarrollo 
integral, inclusivo y sostenible. 
 
Del Proyecto Apostólico de la Provincia de España quisiera 
recordar tres opciones fundamentales que convocan a toda la 
Universidad y tienen una repercusión particular en la actividad de 
las dos Facultades que hoy reciben a su nuevo decano. Me refiero 
a la primera, la octava y la décima. La primera que se refiere al 
cultivo de la profundidad en la identidad cristiana, eclesial, 
ignaciana y jesuítica; la octava pide la actualización de la vivencia 
y la transmisión de la fe cristiana, para mostrar el camino de Dios 
en un lenguaje y un testimonio de vida que faciliten su 
aceptación, para lo cual es necesario el concurso de la reflexión 
teológica que fomente nuevas formas de dar razón de la fe 
cristiana; y la décima habla de la promoción de la vida cristiana 
entendida como vocación, lo cual supone ahondar en la teología 
del don desde donde surge la tarea y la responsabilidad. En las 
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tres, sin duda, nosotros tenemos una valiosa contribución al 
conjunto de la vida de la Universidad Pontificia Comillas y 
también a la vida apostólica de la Provincia de España y la 
debemos hacer en colaboración, como tantas veces nos recuerda 
el P. Arturo Sosa. 
 
Se trata de una colaboración comienza por la participación 
constructiva dentro de los departamentos y los grupos de 
investigación de las propias facultades, pero también entrando 
en relación con otros dedicados a otras ciencias, dando la 
profundidad teológica en los grupos interdisciplinares que 
formáis con otros colegas de Comillas. La colaboración de las 
Facultades eclesiásticas de Comillas también se hace muy viva ad 
extra, en las redes eclesiales y en las redes universitarias que 
específicamente pertenecen a la Compañía de Jesús como 
UNIJES, dentro de España, o la IAJU, a nivel internacional, o la 
Kircher network, como red europea. Los signos de los tiempos 
llaman a crear y reforzar redes y alianzas con las organizaciones 
sociales y educativas ignacianas (Entreculturas, SJR, Educsi, 
Mag+s) y con las de toda la Iglesia, con un fuerte sentimiento de 
pertenencia eclesial, desde el cual tender puentes todo aquel 
que promueva la fraternidad y la dignidad humana.  
A este respecto, quiero destacar nuestro trabajo en una red con 
su propia idiosincrasia: la junta de decanos de teología de España 
y Portugal. En ella hemos ofrecido criterios de comprensión y 
aplicación de Veritatis Gaudium, ayudado en la elaboración de 
documentos de trabajo para fomentar dicha comprensión, y 
puesto a disposición de otros nuestra expertise en cuestiones de 
ordenación y gestión académica. Conozco el rigor y la prontitud 
en el trabajo de las dos Facultades en todo lo que se refiere a la 
renovación continua de la mejor formación siguiendo las 
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indicaciones del Sucesor de Pedro y las necesidades acuciantes 
de la Iglesia y el mundo. Os animo a perseverar en esa senda de 
colaboración y fidelidad creativa e innovadora. Vamos a la 
vanguardia de la respuesta en las encrucijadas difíciles de 
nuestro tiempo, realizando un valioso servicio eclesial, muchas 
veces ni siquiera conocido, pero no por ello menos importante. 
Aquella invitación de Jesús a que “no sepa tu mano derecha lo 
que hace la izquierda” lo cumplimos en las facultades 
eclesiásticas de múltiples maneras. Ser rector de Comillas me ha 
dado una atalaya privilegiada para hacerlo y también para ver los 
distintos modos de excelente servicio que nuestros profesores 
prestan a la Madre Iglesia. 
 
Desde su nacimiento la Compañía de Jesús concedió una 
importancia grande a la formación de sus escolares jesuitas, pero 
enseguida fue abriendo sus centros ante las peticiones de otros 
que buscaban una formación excelente. Hoy sigue siendo muy 
importante para una institución universitaria jesuita formar con 
calidad a los que se preparan especialmente para ser sacerdotes, 
lo mismo que a aquellas mujeres y hombres que, llamados a 
servir a la Iglesia y a la sociedad, sienten la llamada a prepararse 
concienzudamente. 
 
Como sabéis, Comillas forma parte del centro europeo de 
formación de la Compañía de Jesús, que acoge alumnos de 
prácticamente todos los continentes, y les ofrece programas 
académicos de calidad y una atención más personalizada para 
satisfacer sus necesidades y dificultades, por medio de un 
claustro de profesores cualificado y rico, formado por sacerdotes, 
laicos, jesuitas, religiosos/as, con un grupo muy cualificado de 
mujeres teólogas y canonistas. Nuestros alumnos aprecian lo que 
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Comillas les aporta; quizás más cuando ya ha salido de sus aulas 
y tienen perspectiva para valoran con más criterio lo recibido en 
esta casa. 
 
Apostamos por cuidar a los seminaristas, sacerdotes, laicos y 
consagrados, ofreciéndoles una formación exigente, motivadora 
y rigurosa, más necesaria quizás hoy que en otros tiempos. Sé 
que tenéis la continua preocupación de buscar nuevas maneras 
de enseñar para hacer que los que estudian teología y derecho 
canónico aprendan con ilusión, con sentido de profundidad y 
universalidad. Sé también que los profesores vivís con intensidad 
la función investigadora que se plasma en el abnegado estudio y 
lleva a la publicación del conocimiento que hacemos avanzar.  
No os dejéis tomar por la desesperanza o por la queja. Os animo 
a avanzar por estas sendas, en apertura radical a la realidad de 
vuestros alumnos y a la muy compleja realidad del mundo y de la 
Iglesia en estas encrucijadas que nos toca vivir, en un tiempo 
recio que es de gracia y de salvación. Somos conscientes de 
nuestra responsabilidad eclesial y ante el conjunto de la 
sociedad, y queremos responder consecuentemente en las 
palabras que pronunciemos o escribamos y en el resto de las 
obras que realicemos, como teólogos y canonistas, desde las 
funciones universitarias fundamentales. De ello me siento parte 
como profesor ordinario de Teología moral y querría una vez que 
concluyen mis nueve años como rector volver a dedicarme en 
cuerpo y alma a ello. 
 
Confío en la ilusión y preparación del nuevo decano para liderar 
esos procesos. Estoy seguro de que va a poner lo mejor de sí, que 
es mucho, y a contar con la colaboración de todos y también con 
la ayuda de la gracia divina. Los desafíos no son pocos y de baja 
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intensidad. Ante ellos actuemos como si todo dependiera de 
nosotros y confiemos como si todo dependiera de Dios. Es decir, 
respondamos lo mejor que podamos desde nuestra libertad y 
medios disponibles que Dios no dejará de operar su eficaz acción 
salvadora, al final, la que verdaderamente importa.  
 
Gracias.  
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