
Entrevista con D.  ALBERTO NUÑEZ  SJ DIRECTOR DEL  SERVICIO DE 
PASTORAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 

LA GRACIA DE LA FE 

 

En esta serie de AUDEMAC, “Conociendo Comillas”, hoy llamamos a la 
puerta del Servicio de Pastoral de la universidad. Su director, don 
ALBERTO NUÑEZ SJ es un hombre joven, de mirada limpia, inteligente y 
un  punto irónica. Amable. 

P.- ¿Cómo debo tratarle? 

R.- No hay un protocolo establecido. Cada uno puede hacerlo como se 
sienta más cómodo. 

P.- ¿Padre Alberto? 

R.- Si, de acuerdo 

P.- Comillas es una universidad católica y es lógico que tenga un 
departamento como este, pero concretamente, ¿cual es el programa de 
actuaciones? 

R.- Estamos construyendo un nuevo proyecto Pastoral en la universidad. 
Por supuesto, parte del cuidado de la dimensión religiosa y espiritual de la 
comunidad educativa, pero también pretende ayudar a la universidad a 
cumplir su misión al servicio de la sociedad y la Iglesia, así como ser 
instrumento de transformación en el mundo. Finalmente, el Servicio de 
Pastoral es también un espacio de acogida e inspiración, donde compartir 
ideas y experiencias y conocer personas de otras carreras y años. Al 
servicio de esta idea, estamos lanzando diversas iniciativas. Una de las 
últimas es un proyecto de voluntariado  de Aprendizaje y Servicio con 
Cáritas, en especial su Vicaría VII. Tiene cuatro campos de actuación: 
educación de menores, formación de desempleados en situación de 
exclusión laboral, un centro de videollamadas para personas mayores, y 
de asistencia jurídica para personas vulnerables. Este último en 



colaboración con la Clínica Jurídica. Otros ejemplos son, un grupo de 
preparación para el sacramento de la Confirmación, otro de debate sobre 
temas de interés, la Adoración…   

P.- Los jóvenes son el objetivo principal, pero también los mayores 
necesitamos ayuda. En los últimos años nos hemos sentido un poco 
abandonados 

R.- Los alumnos son importantes, por supuesto. Todos lo son de igual 
modo, aunque es cierto que el trabajo con jóvenes tiene una necesidad 
especial. Ahora bien, también son esenciales los trabajadores y profesores 
de la universidad, que con mucha frecuencia están vinculados a la casa 
durante una gran parte de su vida. Por otro lado, el Servicio de Pastoral 
cuenta con recursos limitados. No podemos abarcar todo; hay que 
gestionar el tiempo y los esfuerzos, pero hacemos todo lo posible. 

P.- Por vez primera, el Director del Servicio de Pastoral participará en el 
Encuentro anual de antiguos Alumnos, ¿Cómo? 

R.- En el acto académico del día 10 de enero, hablaré sobre “Imágenes 
Bíblicas de Madurez Vital”  

P.- Vd. lleva poco tiempo como responsable de esta área en Comillas 

R.- Si, apenas un año y cuatro meses 

P.- Y antes de llegar aquí ¿Qué hizo? 

R.- Estudiar, trabajar 

P.- ¿Qué estudios? 

R.- Licenciado en Ciencias Económica y Empresariales y Doctor en 
Ingeniería Industrial por ICAI.  Más tarde me interesó también la Filosofía y 
Teología 

P.- ¡Vaya curriculum académico! Seguro que el profesional será igual de 
impactante 



R.- Depende de cómo se mire. He trabajado en varias multinacionales. Los 
primeros diez años en Bolsa y Banca de Inversión. Desde 2005 en Gas 
Natural como Director Corporativo de Estrategia. 

P.- ¿Desde cuando es sacerdote? 

R.- El 17 de diciembre del año pasado fui ordenado sacerdote en la iglesia 
de esta universidad. 

P.- Ha vuelto a casa después de pasar por el Ibex 35 y Gas Natural. La 
llamada de Dios la sintió siendo adulto… 

R.- Así es. La fe la he mantenido siempre, pero mi compromiso no era tan 
fuerte como ahora 

P.- ¿Cual fue el detonante? 

R.- La muerte de mi hermano. Le diagnosticaron un cáncer y una semana 
de vida. Duró tres meses. Esta pérdida cambió mi vida: la víspera de la 
muerte sentí un amor tan profundo, una presencia tan ardiente, que no 
podía venir más que de Dios. Esto me hizo comprender que la vida y la 
muerte, no son sino parte de un proceso mucho más grande. En 
consecuencia mi vida no podía seguir siendo la que había sido 

P.- ¿La respuesta a esta llamada fue inmediata?  Porque tendría una vida 
profesional, pero también personal 

R.- Te das cuenta de ese Dios que te llama, que se hace presente en lo más 
profundo, pero pasaron cuatro años hasta dar el paso definitivo. Una de 
las razones de este lapso de tiempo, fue que la muerte de mi hermano 
coincidió con la oferta del puesto de trabajo que siempre había soñado. 
Otra, que puedes tener claro que Dios te llama, pero cómo y hacia dónde 
puede llevar más tiempo descubrirlo, así como que se den las condiciones 
para poder tomar una decisión de estas características.  

P.- No todos los de su entorno, aceptarían sin más este drástico cambio. 
¿Tenía novia, pareja?   

R.- Si, y costó dejarla. Más adelante también tuve que “tratar” la cuestión 
con mi madre. Necesitaba su aprobación, porque estaba delicada de 



salud; cuando ésta llegó ya no tuve la menor duda, e ingresé en el 
noviciado de la Compañía. 

P.- De una agenda apretada: viajes, decisiones, competitividad, a la 
quietud de la oración. ¿Echa de menos algo en especial de su vida 
anterior? 

R.- No. Profesionalmente cumplí todas mis expectativas. Un ciclo se cerró 
y empezó otro 

P.- La Fe es una gracia divina que no a todos les es concedida, pero 
mantenerla intacta, tampoco debe ser fácil 

R.- La fe es apasionante. Te hace ver el mundo de otra manera y descubrir 
un nuevo horizonte de posibilidades. Pero también hay que luchar cada 
día, ser fiel y enamorarte de Jesús. Este último elemento es el más 
importante.  

P.- ¿Es feliz? 

R.- Voy a decir algo que quizá suene extraño. Mi felicidad es consecuencia 
de sentirme en las manos de Dios. Cuando me agarro a las cosas, al 
pasado, o a las ideas, entonces empiezo a perderla. 

El Padre Alberto no se sentía cómodo hablando de su intimidad. Lo 
importante ahora para él  es el futuro y todo lo que puede hacer para 
mejorar la vida de otras personas. Si hemos insistido, es porque 
pensamos que un testimonio como el suyo puede ser valioso para otros. 
Le damos las gracias por su paciencia y amabilidad y la más cálida 
bienvenida en este primer contacto con la Universidad de Mayores 
Comillas. El día del Antiguo Alumno, aunque curses primero, acércate a 
escucharle a las doce del mediodía en la sala de Conferencias. No 
quedarás indiferente.  


