
DISCURSO DEL PROF. DR. JOSE LUIS ILLANES, 
DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico, 
Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo, 
Excmos. e lImos. Señores, 

Señoras y Señores. 

Es ya tradición en esta Facultad de Teología no sólo la celebra
ción de Simposios Internacionales, sino también dedicar algunos de 
ellos a esos acontecimientos, tan importantes para la vida general de 
la Iglesia, que son los Sínodos. de los Obispos. Así lo hacemos una 
vez más este año, y con particular satisfacción tanto por parte nuestra 
como d~ la Facultad de Derecho Canónico, con ~uya preciosa colabo
ración hemos contado también este año: la vocación y misión de los 
laicos es algo que a todos, como canonistas y. cOmO teÓlogos, como 
cristianos y como universitarios, nos interesa sobremanera. 

Quien siga la trayectoria de los Sínodos d~ Obispos celebrados 
... lo largo de. estos últimos años, puede advertir que los temas tra
tados no sólo giran en torno a una cuestión común -aquella misma 
que suscitara el Concilio: la presencia y la acción de la Iglesia en el 
mundo--, sino que se suceden unos a otros como en una especie de . . 

progresión, en especial a partir de aquel yalejano 1974. En esa fecha, 
el Episcopado reunido en Roma reflexionó ~pDre la Evangelización, 
ofreciendo los materiales para un documento,ía Éxhorta~ión apostó
lica EValzgelií nuntiandi, que. marcó; sin' ~ud:} alguna, un hito impor
tanteen el pontificado ',de ;Pablo VI. Desde~Qtonces, los Sínodos 
sucesivos profundizaron en cuestiones todas.€lllaS relacionadas con la 
mis~ón evangelizadora: . .la cateq1Jesis; la familia, céh;la. germinal de 
la . soci~clad civil y de la Iglesia y ámbito. primordial en la formación 
de la persona;· la' reconcilíadón y la penitencia, r,ealida,des decisivas 
en el proceso de interiorizilCióripersonal c:lel,Evangelio ,y ,p~ 's.u' .. cQpsi-
guiente plasmación en'las obras. ' 
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En octubre próximo, los Padres sinodales centrarán su atención en 
los laicos, es decir, en los cristianos corrientes, cuyas vidas transcu
rren entregadas a las múltiples y diversas tareas seculares. Y lo harán 
para considerar específicamente su vocación y su misión: lo que los 
constituye como cristianos, la llamada que Dios les dirige y la tarea 
que les confía. Es de nuevo la Iglesia, vista como pueblo de Dios 
presente en la historia, lo que se sitúa en el centro de las preocupa
ciones sinodales. Y de forma particularmente aguda, porque vida lai
<:al y mundo están íntimamente relacionados y es imposible reflexionar 
sobre el laicado sin plantearse cuestiones nucleares de la eclesiología 
y de la teología cristianas. 

Es lo que procuraremos hacer durante estas jornadas. Comenza
remos, guiados por los profesores Georges Cottier y Pedro Rodríguez, 
considerando las perspectivas teológicas de fondo. Nos ocuparemos 
después, durante el segundo día, de aspectos más concretos, pero cen
trales: la misión laical, la presencia de los cristianos en la vida cívica, 
la formación personal, fundamento indispensable de toda acción que 
aspire a ser coherente; los profesores Gaetano Lo Castro, Nicholas 
Lobkowicz y Javier Hervada, nos aportarán, con sus intervenciones, 
una pauta adecuada y eficaz. En la tercera y última jornada pasaremos 
a considerar aspectos teológico-espirituales, en torno a esos puntos 
clave que son el trabajo, con el que se entrelaza toda vida laical, y la 
llamada universal a la santidad; el profesor José Antonio Ibáñez-Mar
tín y yo mismo intentaremos ofrecer una base para el diálogo. Final
mente, Mons. Jan Schotte, que tuvo la gentileza de aceptar la invita
ción para participar en este Simposio, nos permitirá conocer más de 
cerca los trabajos preparatorios del Sínodo y las expectativas que 
suscita. 

Tal es, en líneas generales, el esquema de las jornadas que ahora 
comienzan, y en las que deseo a todos una feliz estancia, a la par 
que, como Decano, les agradezco su presencia y su colaboración. He 
procurado ser breve. Me impulsaba a ello no sólo la naturaleza misma 
de esta intervención inaugural, sino un hecho que realza nuestra reu
nión. El Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de esta Universidad, 
nos ha hecho en efecto el honor de dirigirnos unas palabras. La im
posibilidad de acudir a Pamplona, ha hecho que delegue en mí la tarea 
de leerlas. Dejo pues de hablar en nombre propio, para convertirme 
en portavoz de quien, con mucha más competencia y autoridad, puede 
.ofrecernos orientaciones para hablar y reflexionar sobre la vocación 
y misión dellaicado en la Iglesia y en el mundo. 
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