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EN PRIMERA PERSONA

Gabino Uríbarri 
Bilbao ingresó en 
la Compañía de 

Jesús en 1977. Doctor en 
Teología, es profesor en el 
Departamento de Teolo-
gía Dogmática y Funda-
mental de la Universidad 
Pontificia Comillas. En 
2014 el papa Francisco 
lo nombró miembro de 
la Comisión Teológica 
Internacional, organis-
mo que ayuda a la Santa 
Sede en el examen de las 
cuestiones doctrinales 
de mayor importancia y 
actualidad. Amante de la 
naturaleza y la montaña, 
quienes lo conocen dicen 
que Gabino es, ante todo, 
una persona buena. 

1. Miembro de la Co-
misión Teológica In-
ternacional, ¿se siente 
uno como el P. Laínez en 
el Concilio de Trento? 
¿Cómo vive esa misión?

Desde la confianza y 
la responsabilidad. Es un 
lugar privilegiado para 
colaborar en la defensa y 
propagación de la fe, que 
es parte esencial de la 
misión de la Compañía.

2. ¿Quién es el teólogo 
de cabecera de un teó-
logo?

Según temas me sien-
to cercano a Peterson, 
Ratzinger, Rahner, entre 
los modernos; Ireneo, 
Teodoro de Mopsuestia y 
Máximo Confesor, entre 
los antiguos.

3. En el espacio de un 
tuit, ¿cómo se definiría?

Un jesuita que disfruta 
enormemente con la dedi-
cación a la teología, tanto 
en la enseñanza como en 
las publicaciones.

4. ¿Quién es Jesucristo 
para Gabino Uríbarri?

El Hijo de Dios que 
ha dado su vida por mí. 
Mi deseo es que Él sea mi 
Señor en todo.

5. Su fe cristiana, ¿qué 
sentido le da?

Es la columna verte-
bral que sostiene mi vida 
y deseo que la ahorme 
desde dentro.

6. Los desafíos del 
mundo actual: pobreza, 
injusticia, ecología, abu-

sos. ¿Cómo influyen en 
su vida?

Procuro hacer una 
teología que no esté de 
espaldas ni a la Iglesia, 
con sus problemas de hoy, 
ni a la sociedad. Un abor-
daje teológico directo de 
los temas mencionados es 
complejo, porque para no 
decir generalidades se re-
quiere una doble especia-
lización: en teología y en 
el campo concreto sobre 
el que se quiera hablar 
(ej. abusos, ecología), de 
la que yo carezco.

7. ¿Cómo ora?
Pobremente. Primero 

trato de ponerme en pre-
sencia de Dios y tranqui-

lizarme, mediante la pos-
tura, de rodillas sobre un 
banquito, y la respiración. 
Leo los textos litúrgicos 
del día. Dejo que resue-
nen. Luego procuro estar 
en presencia de Dios y en 
apertura. Repito jaculato-
rias sencillas: que te sirva, 
Señor; que te transmita; 
que me deje llenar y con-
ducir por ti. Y ahí paso el 
rato, con algunas distrac-
ciones.

8. ¿Qué es la Compañía 
de Jesús para Gabino 
Uríbarri?

Mi casa. Es mi hogar 
espiritual y de misión. El 
cuerpo misionero de per-
tenencia, que me sostiene.

Gabino presenta el libro Dogmática ignaciana al Papa Francisco. 


