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Murcia, 3 de mayo de 2017 

Intervención en el acto organizado por la Facultad de Psicología de Murcia en homenaje 
al prof. Jesús Gómez Amor, fallecido el 11 de marzo de 2016, en representación de la 
Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas (CDPUE) 

 

La Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas no podía dejar de 
compartir con la Facultad de Psicología de Murcia, los más próximos, este homenaje 
universitario a la persona y a la figura de Jesús. Ha transcurrido más de un año desde que nos 
dejó, pero esta aula respira la emoción de todos los que, habiendo compartido con él una u otra 
faceta de nuestra vida, con mayor o menor extensión, lo seguimos teniendo presente cada día. 
El evento de hoy, además de grabar en una placa huella permanente del reconocimiento y 
cariño de su Facultad, nos ayuda a seguir superando el duelo, haciendo que la memoria y el 
afecto que le dispensamos se incorporen a nuestro acervo emocional y cognitivo, donde 
permanecerá siempre. 

Para la CDP, Jesús fué una persona esencial, y su legado permanece como referente. Formó 
parte de ella durante 12 años, y la presidió cuatro de ellos. En la intervención precedente, el 
prof. Díaz, que compartió con el la primera etapa de su presidencia, ya ha hecho referencia a 
buena parte de sus méritos y logros. Por lo que a mi corresponde, cuando me incorporé por 
primera vez a ese órgano, en 2006, Jesús era ya espina dorsal de la conferencia. Nos 
conocíamos de antes, pues yo también pertenezco al área de Psicobiología, y ya se ha 
señalado la relación que en este plano Jesús tenía con mi Universidad, en Galicia. Pero el 
tiempo de la Conferencia nos permitió conocernos mejor y sobre todo me permitió reconocer la 
importancia de su papel en un complejo momento para la Psicología académica. Tuve el 
privilegio de acompañarlo en la Junta Directiva entre 2006 y 2009, y pude constatar de primera 
mano sus esfuerzos y sus desvelos, pero sobre todo su buen hacer. 

Dos características destacaría como aquellas que mejor definen su etapa al frente de la 
Conferencia, y que lo hicieron merecedor del respeto de todos. Porque cabe recordar que por 
dos veces lo convencimos de que renovase en el cargo, y sólo el hecho de finalizar su mandato 
al frente de la Facultad impidió que lo hiciésemos de nuevo. Dos características, decía, que lo 
hicieron esencial en ese período. En primer lugar su capacidad de ver más allá, de buscar 
soluciones a problemas presentes con la vista siempre puesta en sus repercusiones en el 
medio y largo plazo para el conjunto de la Psicología. En segundo lugar, su capacidad para 
buscar y alcanzar el consenso en torno a esas soluciones, integrando en ellas a quien pudiese 
ser inicialmente reticente. Midiendo también los tiempos, para evitar que los nuevos pasos 
dejasen fracturas en el camino. Una visión de conjunto y a largo plazo y una búsqueda 
permanente del consenso que no se limitaban al ámbito académico, sino que tenían como 
referente la importancia de la integración de este con el mundo profesional. Su activismo 
también en la organización colegial sin duda favorecía esta perspectiva, de la que consiguió 
impregnar a muchos de nosotros. Una visión, en fin, que deberíamos mantener en momentos 
como el actual, en el que corremos cierto riesgo de abrir brechas que en nada beneficiarán al 
conjunto de la Psicología a largo plazo. 
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Jesús era, lo sabeis, buen sabedor de que las relaciones formales no siempre propician el 
clima de confianza necesario para avanzar cooperativamente. Por eso, su tarea en el la 
Conferencia no acababa en las reuniones. Al finalizar estas, retirada la corbata, sabía buscar, 
en el marco más amable de las cenas y las copas, el momento para el diálogo distendido con 
el que favorecer la cohesión del grupo. Y era ahí donde disfrutábamos de su inteligente humor, 
su fina ironía y su sensibilidad para con los demás. 

Luego le tocaba pelear y convencer, en despachos ministeriales, para que nuestras propuestas 
fuesen atendidas. No puedo dejar de recordar el momento en que contábamos el tercer cambio 
de titular en el Ministerio de Sanidad en cinco años, y ello sin haber cambiado la presidencia 
del Gobierno. Yo le acompañé en tan sólo una de las múltiples reuniones a las que tuvo que 
asistir, en el Ministerio de Educación en aquel caso, pero fué suficiente para apreciar cómo su 
capacidad de combinar firmeza y disposición al diálogo le hacían objeto de un marcado respeto 
en aquel entorno capitalino más proclive a la superioridad desdeñosa que a la amabilidad. 

Quienes estuvimos próximos a el en esa faceta de su vida profesional, sabemos de los 
desvelos que le supuso y la energía que a ello tuvo que dedicar. Probablemente, los más 
allegados, compañeros de trabajo y familia, sufristeis ciertas carencias derivadas de esa 
dedicación. Pero seguro que sabeis que fue por el bien común, y yo no puedo más que 
agradeceros que nos dejaseis ser beneficiarios de su buen hacer y de su generosidad. Así hoy, 
en representación de la Conferencia de Decanos de Psicología, quiero transmitiros, compartir 
con vosotros, el reconocimiento a su labor y, sobre todo, el enorme afecto del que Jesús se 
hizo merecedor en todas las Facultades de Psicología españolas.  

Muchas gracias. 

Coqui R. Holguín, decana de la Facultade de Psicoloxía de la Universidade de Santiago de 
Compostela, en representación de la Conferencia de Decanos de Psicología de las 
Universidades Españolas. 


