
DISCURSO DEL 
EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. JOSÉ MARÍA CIRARDA 

ARZOBISPO DE PAMPLONA 

Excmo. Sr. Vicerrector: 
Excmos. y R vdmos. Señores: 
Señoras y Señores: 

Me es muy grato saludaros, a fuer de obispo de Pamplona, 
en cuya Iglesia está ubicada esta Universidad de Navarra, a cuan
tos habéis venido para trabajar en estos días pascuales, en torno 
al tema «Descubrimiento de América y Evangelización». Os ofrez
co la seguridad de mis oraciones, en que pido al Señor que vuestra 
estancia entre nosotros sea grata, y que sean fecundos vuestros tra
bajos y el intercambio de pareceres propio de todo simposio. 

Otros años solía atreverme a añadir algunas consideraciones 
sobre el tema del Simposio. Versaba éste siempre sobre unas y 
otras cuestiones teológicas de actualidad, que me permitían hacer 
algunas sugerencias recordando mis años juveniles de Profesor de 
Sagrada Teología, o compartiendo algunas vivencias de Padre Con
ciliar del Vaticano 11. 

No me atrevo a tanto ante el tema de este Simposio de 
1989. Vais a tratar de un tema teológico. Lo es, y en gran medida, 
la evangelización. Pero lo centráis en un acontecimiento histórico, 
que unos llaman «Descubrimiento de América», y otros prefieren 
últimamente designar como «Encuentro de Dos Mundos». Y mis 
conocimientos en la materia quedan reducidos a poco más que la 
experiencia de un obispo, que ha recorrido muchas naciones de 
Centro-América y de América del Sur, acuciado por el afán pasto
ral de establecer contacto personal con los muchos misioneros dio-
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cesanos, que las distintas iglesias, en que he servido como obispo, 
tienen en el nuevo continente. 

Desde esta perspectiva vivencial, he podido apreciar la gran
deza de una gesta, sin par en la historia, llena, como todo lo hu
mano, de luces y de sombras, pero gigantesca en todo caso, y de 
trascendentales consecuencias para toda la humanidad en lo socio
econ6mico y en lo político; y para la Iglesia de Cristo, en su desa
rrollo a lo largo de los cinco últimos siglos. 

Aquí o allí se dieron abusos condenables. Pero domin6 sobre 
todos ellos, y con brillo gozoso, la generosidad de miles de perso
nas que se desbord6 en América, para bien de sus pueblos: en la 
predicaci6n del Evangelio, en la fundaci6n de Universidades y Co
legios, en la defensa del indio desde un humanismo cristiano de 
universal valor, en el esfuerzo científico para estudiar sus lenguas 
y enriquecerlas con su fijaci6n por escrito pues eran ágrafas, en la 
determinaci6n de sus leyes sintácticas y lexográficas, en la salva
ci6n para la posteridad, no de todos, pero sí de muchos tesoros 
etnográficos de las culturas amerindias ... 

y todo esto se ve, se palpa, cuando uno vIsIta las naciones 
americanas, y mira la realidad con ojos limpios de prejuicios, co
mo es el caso de un obispo, que trata de identificarse con los mi
sioneros hijos de su Iglesia. 

Navarra no estuvo presente en los primeros años del descu
brimiento y evangelizaci6n de América. Navarra era en 1492 un 
reino independiente. S610 después de bastantes años su corona se 
uni6 a la de Arag6n y Castilla. Pero luego, a lo largo de los si
glos, han sido legi6n los hijos y las hijas de esta Iglesia navarra 
que han evangelizado en distintas naciones americanas. Según algu
nos bi6grafos, el mismo San Francisco Javier predic6 en las islas 
brasileñas de Abrollos, donde le detuvieron durante un invierno 
las calmas chichas del Atlántico, en su viaje a las Indias orientales. 
Navarro fue aquel obispo gigante, el venerable Juan de Palafox, 
cuyo recuerdo está vivo, hoy todavía, en la mexicana Puebla de 
los Angeles. Pasan de 40 los sacerdotes de mis di6cesis de Pamplo
na y Tudela que ayudan hoy a las Iglesias de América; y son cerca 
de 3.000 los navarros, religiosos, religiosas y seglares, que allí pre
dican el Evangelio. Entre ellos, no pocos Obispos. 



ACTO DE APERTURA 37 

Visitar a unos y a otros, desde México y Puerto Rico a la 
Argentina y Chile, desde Brasil y Venezuela al Ecuador y Colom
bia, por citar sólo los cuatro puntos cardinales de la América de 
lengua española o portuguesa, me ha permitido descubrir en aque
llos pueblos como una prolongación del característico modo de la 
religiosidad católica hispana. Diría que por tres notas especialmen
te notables: la entrañable devoción a la Pasión del Señor, el rico 
fervor eucarístico y la tierna piedad mariana. Son tres aspectos 
permanentes de toda vida cristiana en la Iglesia Católica; pero ad
quieren armónicos muy singulares, particularmente sensitivos, en 
los pueblos ibéricos a uno y otro lado del Atlántico. Son puntos 
de referencia inconfundibles en nuestra religiosidad, que facilitan el 
retorno al hogar, si un cristiano se pierde en las encrucijadas de 
la vida. Y han sido, y siguen siendo, antídoto ante determinadas 
propagandas de otras confesiones cristianas, y frente a la subver
sión de valores evangélicos por parte de algunas sectas, que tratan 
de filtrarse en nuestros pueblos, allí... y aquí; allí sobre todo. 

¡Santa María os alcance gracia para que los trabajos de este 
simposio iluminen la verdad de lo que fue el descubrimiento y la 
evangelización de América!. Esperamos que muchos de sus valores 
sigan teniendo fecundidad, hoy también, para bien de las Iglesias 
americanas y españolas, y para el de toda la Caridad Universal, 
que preside Juan Pablo II, que es el más eficaz pregonero del 
quinto centenario de dicho descubrimiento y evangelización que 
celebraremos en 1992. 




