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El rector de la Universidad Pontificia 
de Comillas acaba de nombrar al jesui-
ta Enrique Sanz Giménez-Rico nuevo 
decano de la Facultad de Teología y 
de la Facultad de Derecho Canónico. 
La toma de posesión, que tuvo lugar el 
pasado 21 de enero en el Aula Magna 
del Campus de Cantoblanco (Madrid), 
sirvió para dar el relevo a Gabino Urí-
barri, que había estado seis años en 
el cargo. Sanz Giménez-Rico, jesuita 
desde el año 1984 y sacerdote desde 
1996, es licenciado en Filología Bíblica 
por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, licenciado en Re Biblica por 
el Pontificium Institutum Biblicum de 
Urbe (Italia) y doctor en Teología por 
la Universidad Pontificia de Comillas. 
Desde 2001, trabaja como profesor en 
Comillas, y ha sido vicedecano de la Fa-
cultad de Teología entre los años 2009 
y 2012. Por otro lado, fue director de la 
revista de teología pastoral Sal Terrae 
entre 2001 y 2012.

¿Cómo afronta usted este reto 
de dirigir una Facultad de Teología 
de fama y proyección internacio-
nal?

Es una responsabilidad, pero tam-
bién una satisfacción por el hecho de 
poder trabajar en dos facultades im-
prescindibles dentro de la Universidad 
de Comillas, que pone a disposición de 
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personas y familias en los últimos años, 
lo cual afecta a seminarios, congrega-
ciones religiosas y otras obras eclesia-
les. Al mismo tiempo, vemos igualmen-
te que se produce un creciente interés 
entre muchos tipos de personas por la 
teología. Ante esta realidad, las facul-
tades de Teología y Derecho Canónico 
están haciendo un esfuerzo generoso 
por adaptar-se a las necesidades de 
aquellas personas que están pidiendo 
esta formación y no pueden seguir 
el ritmo habitualmente establecido, 
porque su situación familiar y perso-
nal muchas veces no les facilita seguir, 
por ejemplo, cursos por la mañana o 
clases concentradas. Ahora se buscan 
ofertas alternativas, con sesiones por 
la tarde y otras propuestas.

¿Podemos afirmar que la globa-
lización ha incrementado el interés 
por la teología y los fenómenos 
religiosos?

Sí. Esto es una realidad sin fronteras. 
Tenemos estudiantes de 53 nacionali-
dades en Teología y en Derecho Ca-
nónico, de casi todos los continentes. 
Cada vez vienen más de países emer-
gentes, porque pertenecen a congre-
gaciones o bien porque son de diócesis 
de esos países, y esto, en los diferentes 
grados y licenciaturas, es una riqueza 
porque también hacen una inversión 
para nosotros. Estamos muy satisfe-
chos por este enriquecimiento.

sus estudios de Teología y Derecho Ca-
nónico todos los medios para realizar 
el trabajo en el ámbito académico, la 
investigación y la transmisión de co-
nocimientos en otros niveles. Además, 
estoy contento por el claustro de pro-
fesores y todas las posibilidades hu-
manas, que igualmente dan una gran 
satisfacción.

 ¿Cómo está ahora mismo la 
oferta académica de Teología en 
Europa, teniendo en cuenta el fe-
nómeno de la secularización pero 
también el aumento de la inquie-
tud religiosa?

Ciertamente existe una corriente de 
secularización en Europa pero, al mis-
mo tiempo, la pregunta por Dios y por 
la dimensión religiosa de la vida está 
muy en boga. Estamos en un momento 
de crecimiento de los alumnos de Teo-
logía y Derecho Canónico, por un lado 
por el ligero aumento de los candidatos 
al sacerdocio y, por otro, sobre todo por 
el interés de laicos y laicas por la teolo-
gía y por otros temas que, aunque no 
estén directamente relacionados con 
la religión o la espiritualidad, atraen 
a mucha gente.

¿Qué cambios ha obligado a ha-
cer, en los últimos años, esta nueva 
situación?

En la Facultad de Teología, hemos 
notado, por un lado, la crisis que ha 
perjudicado la economía de muchas 

«la pregunta 
por dios y 
por el hecho 
religioso 
está muy 
en boga»
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Desde la calle Pensándolo mejor

Arrebato

las trampas 
de la letra 
pequeña

En el momento de firmar un contrato 
los abogados insisten en que hay que 
leer la letra pequeña. La razón es evi-
dente: en medio de muchos párrafos 
y largas explicaciones escritas en letra 
pequeña —quizá cuanto más pequeña 
mejor— está el engaño, la trampa, el 
compromiso escondido. En una palabra, 
que si lo supieras de entrada posible-
mente jamás firmarías. Después pueden 
caerte las consecuencias. Podrás lamen-
tarlo, pero la firma era un acuerdo de 
todo el documento, la letra grande, 
amable, cordial, legal y aromática... y 
la letra pequeña, escondida, traidora, y 
con tufo de robo.

También en las renovaciones de de-
terminados productos de internet ocur-
re lo mismo. Páginas y páginas de letra 
pequeña, muchas veces en un idioma 
que no es el tuyo... y acabas firmando 
sin saber muy bien hasta dónde llega el 
compromiso. Parece ya normal. Harían 
falta muchas horas para entender bien 
lo que firmas. Mucha gente necesitaría 
un buen traductor del inglés, porque no 
hay la oportunidad de que el escrito esté 
hecho en la propia lengua. Acabamos 
firmando confiados.

De manera parecida puede pasar en 
determinadas informaciones sobre me-
dicamentos. Hay mucha gente que te 
dice: si quieres estar tranquilo mejor no 
leas las informaciones que acompañan 
al medicamento. Encontrarás tantas po-
sibilidades de contraindicaciones que te 
entrará el miedo que para curar una cosa 
pondrás en peligro muchas otras. La rea-
lidad es que las farmacéuticas si avisan de 
la trampa, aunque sea una vez, después 
siempre te podrán decir: «Perdone en 
las informaciones ya constaba que esto 
podía pasar. La responsabilidad es de su 
médico o suya, pero no es nuestra.»

Podrían ir añadiendo todo tipo de 
letras pequeñas que por diferentes ra-
zones sólo llegarán a leer un tanto por 
ciento muy pequeño de los posibles cli-
entes. Las «letras pequeñas» debemos 
situarlas en la mayoría de casos en el 
buzón de lo que como mínimo podrí-
amos denominar «las malas prácticas». 
Generalmente no intentan ahorrar pa-
pel, sino hacer pasar una parte del con-
trato que puede ser desfavorable para el 
cliente o al menos impida la reclamación 
legal. Es una especie de subterfugio para 
colarte un gol.

Quizá llega el momento de suprimir 
las letras pequeñas, simplificando tanta 
parafernalia e ir directamente al grano. 
O quizá ha llegado el momento de le-
gislar lo que jamás debe estar en letra 
pequeña, y si es necesario sancionar 
cuando aparezca. Transparencia y clari-
dad, por favor.
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La película Ida, de Pawel Pawlikowski, cuenta la bús-
queda de identidad que realiza una novicia durante 
la gris Polonia comunista de los años sesenta. En este 
proceso la joven Ida descubre un pasado familiar 
trágico, pero sobre todo se confronta de pleno con la 
realidad de fuera del convento, marcada por el vacío 
existencial y el abismo del sin sentido. La protagonis-
ta dirige a este mundo frío e indiferente la pregunta 
fundamental por el sentido y la trascendencia de la 
vida, pero no obtiene ninguna respuesta. De hecho, la 
pregunta ni siquiera es comprendida. El mundo con-

temporáneo renuncia a hacerse la pregunta sobre el 
sentido de la existencia, ya no se pregunta «por qué». 
Al evitar cualquier reflexión que vaya más allá del 
ahora y del aquí, ya sólo se aspira a la comodidad más 
inmediata. Pero es propio y exclusivo del alma humana 
tener sed de sentido, y cuando se ahoga esta inquietud 
tarde o temprano se acaba llevando al alma hacia la 
desesperación y el suicidio. La paradoja del mundo con-
temporáneo es haber creado la sociedad más justa de 
la historia y al mismo tiempo haberla vaciado de todo 
sentido, entregándola, así, a la mayor infelicidad.


