
Discurso del Prof. Dr. Enrique Sanz Giménez-Rico en el acto de su entrada en 

cargo como decano de las facultades de teología y de derecho canónico 

(21.01.15) 

Rector Magnífico, 

Miembros de la junta de gobierno, 

Profesores e investigadores, 

Personal de administración y servicios, 

Alumnos y alumnas, 

Amigos todos 

Es conocido por muchos de los presentes que el agradecimiento es quizás 

aquello que más dinamiza al ser humano. Es conocido también por la mayoría 

de ustedes que agradecer la vida y la acción de muchas personas hace posible 

entre otras cosas aquello que Ignacio de Loyola expresó tan bellamente en esa 

espiritualidad para vivir la vida cotidiana que es la «contemplación para 

alcanzar amor», con la que cierra el libro de los Ejercicios: amar a Dios en las 

personas y en las situaciones de la vida. 

Desde el agradecimiento que nos facilita amar a Dios en las personas y en la 

vida quiero expresar mi gratitud en primer lugar al claustro de profesores de 

nuestras facultades que me apoyó con su voto, al Rector de la universidad que 

me nombra hoy y a Gabino Uríbarri, decano de teología y de derecho canónico 

durante los últimos 6 años. Gracias, Julio, por confiar una vez más en mí. 

Gracias, Gabino, por el buen trabajo realizado durante tu sexenio, que va a 

facilitar mucho el que llevaremos adelante en los próximos años todos los 

miembros de nuestras dos facultades. Más en concreto, por haber facilitado que 

nuestra enseñanza e investigación hayan sido de calidad, que nuestra atención a 

los alumnos haya sido personal, que algunos miembros de nuestro claustro 

hayan desarrollado pensamiento en contacto y colaboración con otras personas 

y facultades de Comillas y que toda nuestra actividad se haya hecho más visible 

y presente en ese mundo en el que hoy vivimos que es la red. 

Mi segundo agradecimiento va dirigido a la Compañía de Jesús y a las personas 

que más contacto han mantenido con nuestras dos facultades en los últimos 

años. Desde el nacimiento de la universidad y especialmente desde hace pocas 



décadas la Compañía de Jesús ha optado por promover y cuidar de manera 

sobresaliente la formación en teología y derecho canónico de sacerdotes y 

laicos, ofreciendo personas y recursos económicos para ello, algo que en unos 

tiempos como los actuales es digno de reconocer y alabar. A esto se puede 

añadir que muchos provinciales jesuitas de muy diversos países de África, 

América, Asia y Europa están confiando en nosotros, en la formación que 

ofrecemos, tal y como nos lo manifiestan en encuentros y reuniones, y tal y 

como lo expresan los datos más recientes de Secretaría General que manejamos.  

En tercer lugar, quiero agradecer a todas las facultades de la universidad de 

Comillas, representadas hoy por sus decanos o directores y por algunos 

miembros de sus claustros, su apoyo incondicional y su generosidad con las 

facultades de teología y de derecho canónico. Siempre reconocéis nuestra 

potencialidad y nos consideráis y tenéis en cuenta en todos los ámbitos 

universitarios; y siempre sois muy comprensivos con las dificultades y límites 

de nuestras dos facultades. 

Gracias, pues, a la Compañía de Jesús y a las facultades y escuelas de Comillas 

Icai Icade. Seguiremos correspondiendo a vuestra generosidad con nuestra 

entrega en las aulas, nuestra reflexión científica sobre Dios y su Misterio, que, 

esperemos, ayude a hacerlo más comprensible, y nuestra colaboración en la 

gestión de la universidad, para que Comillas siga siendo, en formulación de 

nuestro plan estratégico, una universidad que llegue a las fronteras culturales y 

espirituales del siglo XXI. 

 

En las últimas semanas he tenido la suerte de reunirme con prácticamente todos 

los profesores de dedicación de nuestras dos facultades, y de acercarme a su 

vida y a la vida que entregan a diario en nuestros campus de Cantoblanco y 

Alberto Aguilera. Quiero recoger a continuación, en esta segunda parte de mi 

intervención, esa vida que ya es realidad, para tratar de mirar con optimismo y 

realismo hacia adelante y ofrecer algunas previsibles líneas generales de acción 

en teología y derecho canónico en el futuro más próximo. Lo hago evocando el 

relato sacerdotal de la creación del primer capítulo del libro del Génesis, en el 

que, entre otras cosas, se pone de relieve, especialmente por la mención del 

descanso divino en el séptimo día, que la creación solo puede llegar a su 

plenitud por medio de la colaboración del ser humano con el Dios que crea en 6 

días. Voy a mencionar entonces 6 puntos principales que caracterizan y, espero, 



sigan caracterizando a nuestras dos facultades en los próximos años. Y junto a 

dicha mención quiero invitaros a todos a que juntos los hagamos verdad en el 

futuro más próximo y a contribuir así como cocreadores a que nuestras dos 

facultades puedan seguir siendo «una nueva creación». 

1. Creo que el claustro de teología y de derecho canónico está formado por 

profesores e investigadores de sobresalientes cualidades intelectuales y 

humanas, que reconocen muchas personas de nuestra universidad y de otros 

centros académicos, pastorales y espirituales de España y otros países. Muchos 

de ellos, además, viven a diario con gran satisfacción y contentamiento, y 

expresan su agradecimiento a la universidad por las innumerables 

posibilidades que Comillas Icai Icade nos ofrece para desarrollar nuestro trabajo 

y poder vivirlo en clave de servicio a y misión con la iglesia. 

2. La docencia y la investigación que realizamos en nuestras facultades es quizá 

la mejor expresión de nuestro ser fieles miembros de una Iglesia «pueblo de 

Dios y comunión», nombres que caracterizan a la Iglesia en el tiempo 

posconciliar que vivimos. Nuestro quehacer diario expresa y hace verdad el 

contenido de los dos nombres mencionados, y contribuye, junto con otros 

muchos cristianos, a que, en palabras del profesor Santiago Madrigal, la Iglesia 

reconozca a) su carácter abierto, peregrinante e inacabado, b) la necesidad de la 

participación democrática de todos los creyentes en su misión apostólica, c) el 

valor de la comunión de los fieles y de las iglesias locales en la Eucaristía, d) su 

gran potencial ecuménico y su aptitud natural para situarse en el diálogo 

interreligioso. 

3. Me parece que nuestra docencia e investigación entroncan con los principios 

inspiradores de la Compañía de Jesús. La educación de los jesuitas, instrumento 

apostólico al servicio de la Iglesia pueblo de Dios y comunión y de la sociedad 

humana, pone de relieve, entre otras muchas cosas, el magis ignaciano. La Ratio 

Studiorum, documento promulgado en enero de 1599 que contiene el sistema 

educativo de la Compañía de Jesús, afirma que el magis «es más bien el 

desarrollo más completo posible de las capacidades individuales de cada 

persona y la motivación para emplear las cualidades desarrolladas al servicio 

de los demás». La atención personalizada a nuestros alumnos, que ciertamente 

sois «la joya de nuestra corona», realizada a diario por nuestros profesores en el 

aula y por los tutores de los cursos del grado y de los másteres es, creo, una 

buena expresión de lo que acabo de recordar. Otra, la buena disposición de 

nuestros docentes a combinar adecuadamente identidad, tecnología, 



metodología y conocimiento, fomentando de ese modo, y en sintonía con los 

demás centros de nuestra universidad, la innovación pedagógica en nuestras 

aulas.  

Por otra parte, Unijes, la federación de los 11 centros universitarios de los 

jesuitas en España, nos está ayudando a recordar y valorar las indicaciones de 

la Compañía de Jesús respecto a fines, temas y modos de hacer investigación. 

En un documento de Unijes que pronto verá su luz, se afirma que es campo de 

investigación estudiar la apertura a la trascendencia de todo ser humano, 

reflexionar sobre la fe y sus implicaciones como enriquecimiento de la persona, 

trabajar sobre lo que la visión de fe ha aportado a las culturas y lo que las 

culturas contribuyen al modo de vivir y expresar la fe. En él también se sostiene 

la importancia de encontrar modelos justos y flexibles para medir la calidad y 

cantidad de la labor investigadora y la necesidad de discernir los criterios y 

medidas que deben aplicarse para que nuestros centros estén dotados de 

buenos investigadores, que armonicen dicha labor con la docente y la de 

gestión. En todo ello, y especialmente en lo que acabo de mencionar, 

trabajaremos también en colaboración con los demás centros de Comillas. 

4. Me parece justo poder afirmar que el trabajo que hacen muchos de nuestros 

profesores e investigadores en contacto y relación activa con otras facultades, 

institutos y cátedras de nuestra universidad contribuye, por una parte, a 

responder, mediante una oferta rigurosa y comprensible, al interés y aprecio 

que el discurso religioso sigue teniendo en nuestra sociedad; y, por otra, a 

combinar el sentido de los términos conocimiento y servicio en línea con lo 

proclamado por el anterior prepósito general de la Compañía de Jesús, P.-H. 

Kolvenbach, en alguno de los discursos universitarios que pronunció durante 

su generalato: «cuando los profesores optan por el diálogo interdisciplinar y 

por la investigación socialmente comprometida en colaboración con otros están 

ejemplificando y modelando un tipo de conocimiento que es servicio». 

5. Precisamente el P. Kolvenbach, cuando nos visitó en octubre de 1991 con 

motivo de la apertura del centenario de la universidad de Comillas, recordó la 

importancia que para San Ignacio de Loyola tenía el grupo humano que 

constituye la universidad. En relación con ello, Kolvenbach decía algo que ha 

estado muy presente entre nosotros y que conviene quizá cuidar ahora de 

manera muy especial en las facultades de teología y de derecho canónico: «la 

calidad del clima universitario y de las relaciones interpersonales en la 

comunidad, así como la atención e importancia dada a cada persona en ella, 



podría ser otro de los signos caracterizadores de nuestra universidad, que la 

distinguiera entre otras semejantes». 

6. La comunicación y la presencia e incidencia en Internet. Como he expresado 

con brevedad anteriormente, en los últimos años nuestras facultades han 

avanzado en aspectos tan relevantes para el trabajo universitario como son la 

comunicación y la vida en ese espacio tan fascinante para todos nosotros: 

Internet. Deseo seguir cuidando la comunicación interna y externa de nuestras 

facultades; igualmente, cultivar la transparencia informativa para promover, 

también por este medio, la participación de todos, docentes e investigadores, 

PAS, estudiantes, en el proyecto de las facultades de teología y de derecho 

canónico. Deseo, por último, que nuestra presencia e incidencia en Internet siga 

ganando en calidad. Para lograrlo cuento con la inestimable colaboración de 

otras personas de nuestra universidad, especialmente miembros de distintos 

servicios, y con su competencia sobradamente demostrada. 

No quiero alargarme más en este discurso de entrada en cargo. Me vais a 

permitir, sin embargo, que, en nombre de nuestros claustros, agradezca a Elena 

García, Ana Calvo, Magda Escudé y Domi Merino su buen hacer, tan 

importante para afrontar algunos de los retos que nos esperan y que han sido 

expresados anteriormente. Me vais a permitir también que, ahora a título 

personal, exprese con agradecimiento, reconocimiento y emoción los nombres 

de algunas personas a las que hoy recuerdo especialmente. En primer lugar, a 

mis tres predecesores en el cargo: Gabino Uríbarri, al que ya me he referido 

anteriormente, Santiago Madrigal y José Ramón Busto. Los tres, y muy 

especialmente este último, son los artífices de lo que hoy pronuncio con orgullo 

sobre el presente y previsible futuro de nuestras facultades, y que he tratado de 

recoger sucintamente en los 6 puntos anteriormente presentados. En segundo 

lugar, a otras personas con las que he trabajado en otros momentos de mi vida 

en los que he estado al frente de distintos grupos humanos. Menciono de 

manera especial al equipo internacional con el que compartí tareas y trabajos en 

los duros y difíciles campos de refugiados camboyanos de la frontera de 

Tailandia entre 1990 y 1992; también a los miembros de los consejos de 

redacción de la revista Sal Terrae entre 2001 y 2012. De todos ellos recibí 

generosidad y competencia, espíritu crítico y constructivo y fidelidad creativa. 

En tercer lugar, al Consejo de Unijes, sabiamente pilotado por Jaime Oraá y 

Carlos Losada, en el que he trabajado con sumo gusto desde diciembre de 2012, 

y que me ha enseñado a crecer en sabiduría y destreza organizativa y de 



planificación. En cuarto lugar, a mis amigos jesuitas y no jesuitas, algunos de 

ellos aquí presentes, por enseñarme a vivir con buen humor y a hacer verdad 

gran parte del mensaje de los libros sapienciales bíblicos, que tanto insisten en 

vivir en profundidad la vida temiendo y respetando a Dios.  Y last but not least, 

una mención especial para mis padres, Marcelo y Toñy, fallecidos hace ya unos 

años. Estoy seguro de que ambos, que tanto me enseñaron, cuidaron y 

perdonaron, habrían disfrutado hoy mucho en esta casa a la que siempre 

quisieron y a la que mandaron a formarse, concretamente a Icai y a Icade, a dos 

de mis tres hermanos, Fernando y Marcelo, también aquí presentes. 

Termino evocando una vez más la «nueva creación» de la que habla la Biblia, 

apoyándome esta vez no en el relato del Génesis, sino en esa bella y conocida 

composición poética que es el salmo 51, el Miserere, para pedir a Dios «que cree 

en todos nosotros un corazón limpio, que renueve dentro de nosotros un 

espíritu firme, que nos devuelva el gozo de su salvación y que afirme en 

nosotros un espíritu magnánimo».  

Muchas gracias.  

 


