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El tema elegido por los organizadores de este XIV Simposio Inter
nacional de Teología, incide plenamente en las perplejidades y expecta
tivas de este fin de siglo que están resultando más intrincadas de lo que 
temíamos, porque el aspecto más arduo de la complejidad con la que 
nos enfrentamos es precisamente su inabarcabilidad. La ausencia de pa
norama, propia de una situación de crisis, en la que nuestros recursos 
intelectuales y éticos no parecen suficientes para dar respuesta adecuada 
a los problemas que nos salen al paso. La cuestión de la esperanza pasa 
a primer término cuando nos encontramos en la fase terminal de una 
época en la que la mayoría de los movimientos que se advierten presen
tan una índole inercial. La esperanza brilla por su ausencia cuando lo 
mejor que puede pasarnos es seguir un tramo más como hasta ahora. 
y es que el objeto de la esperanza no es lo seguro, el objeto de la espe
ranza es lo nuevo. La esperanza como pasión y como virtud, se refiere 
a un bien arduo, como nos recordaba el Sr. Arzobispo, y humanamente 
incierto que no se haya precontenido en las condiciones iniciales y que 
solo se puede atisbar si uno adopta el bello riesgo de aventurar la pro
pia vida. La esperanza del hombre solamente asoma en el horizonte 
existencial cuando la propia vida se entiende como un drama cuya diná
mica no es la de un mecanismo sino la de una narración. Lo peor del 
reduccionismo tecnocrático es que siempre promete más de lo mismo, 
pero es ciego para esos lances de la libertad en los que puede fulgurar 
lo nuevo. Por eso es tan triste el progresismo, y tan monótonas las uto
pías, porque no son capaces más que de recombinar lo dado, ya que si
túan el motor del cambio en una instancia impersonal y objetiva, que 
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solo puede repetir ad nauseam, lo ya visto, lo ya vivido. Y más penoso 
aún resultaría el caso de una presunta teología, que confundiera la espe
ranza teologal con la resignada aceptaci6n de unos mecanismos de pro
greso que hace tiempo mostraron su inanidad. El tipo de hombres que 
han generado estas utopías asociadas al progresismo teo16gico, queda 
lúcidamente expuesto por Ernst ]ünger, en una anotaci6n del 22 de 
septiembre de 1945 publicada en el segundo volumen de sus radiacio
nes: «Desconocedores de las lenguas antiguas, del mito griego, del dere
cho romano, de la Biblia y de la ética cristiana, de los moralistas fran
ceses, de la metafísica alemana, de la poesía del mundo entero; enanos 
en la vida verdadera, colosos de la crítica, de la destrucci6n en la cual 
consiste su misi6n que ellos ignoran. De una claridad y distinci6n nada 
comunes en todos los asuntos mecánicos. Deformes, atrofiados confu
sos en todo lo concerniente a la belleza y al amor, titanes de un solo 
ojo, espíritus de tinieblas, negadores y enemigos de todas las fuerzas 
creadoras. Esos hombres podrían sumar sus esfuerzos durante millones 
de años sin dejar tras de sí una obra que pesase lo que una brizna de 
hierba, lo que un grano de trigo, lo que el ala de un mosquito. Aleja
dos del poema, del vino, de los sueños, de los juegos, y prendidos irre
misiblemente en las redes de las falsas enseñanzas impartidas por en
greidos maestrillos de escuela». 

y es que la apuesta incondicionada por la eficacia, genera una es
pantosa esterilidad, mientras que la fecundidad, presupone un suelo fér
til, una cultura, un cuidado, un cultivo del espíritu, como condici6n 
imprescindible para la generaci6n y el crecimiento. Por eso la mentira 
primordial, el pro ton pseudum, de la tardo-modernidad ilustrada, consis
te en situar a la esperanza en la línea de la eficacia, y desarraigarla de 
los nacederos de la fecundidad; en cambio la liberaci6n de los prejui
cios mecanicistas, el fomento de una imagen digna y libre del hombre, 
y la rehabilitaci6n del humanismo, constituyen hoy lo que podríamos 
llamar preambula spei. Cuando el paradigma de la fecundidad queda 
sustituido por el paradigma de la eficacia, lo que se ofrece a cambio 
de la esperanza es el optimismo, ese optimismo vacío y bobalic6n, se
gún el cual a pesar de todo y no se sabe porqué, todo tendrá un final 
feliz, «happy end». De ese optimismo superficial, cabría decir algo pa
recido a lo que Nietzsche decía de la felicidad: «no todos los hombres 
aspiran a la felicidad, que solo los ingleses aspiran a la felicidad». Decía 
Machado: «la libertad es un problema metafísico, y después está el libe
ralismo, invento de los ingleses, gran pueblo de deportistas y navegan-
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tes». El optimismo así entendido, el optimismo «light», habría que de
cir que no es una virtud humana, sino un sentimiento fomentado por 
los poderosos. El cristiano viejo sabía muy bien lo que pedía, cuando 
imploraba que Dios le librara de la muerte repentina y de las manos 
de los poderosos. Ese cristiano viejo había leído, o conocía por conatu
ralidad eclesial, el Salmo 73: «por poco mis pies se extravían, nada falt6 
para que mis pasos resbalaran, celoso como estaba de los insensatos, al 
ver la paz de los impíos, se sonríen, pregonan la maldad, hablan altiva
mente de violencia, ponen el cielo en su boca, y su lengua se pasea por 
la tierra, así que en vano guardé el coraz6n puro, mis manos lavando 
en la inocencia, cuando era golpeado todo el día y cada mañana sufría 
mi castigo, si hubiera dicho voy a hablar como ellos habría traicionado 
a la raza de tus hijos, me puse pues a pensar para entenderlo, ardua 
tarea ante mis ojos, hasta el día que entré en el misterio, donde su des
tino comprendí ¡oh sí! tú en precipicios los colocas, a la ruina los em
pujas, pero a mí sin cesar junto a tí, de la mano derecha me has toma
do, me guiarás con tu consejo y al fin en la gloria me recibirás». 

Tales el inicial movimiento de ese drama personal que represen
ta para cada uno la historia de la salvaci6n. Parte ese movimiento mo
vimiento de comprobar la vanidad de la eficacia meramente humana, 
del poder puro, y se prolonga en el arrepentimiento de haberse dejado 
fascinar por ese sueño. Adopta entonces la actitud de dejarse llevar d6-
cilmente de la mano y mantener el oído atento a una verdad cuyo ori
gen no se puede encontrar entre las cosas de este mundo. Porque el 
cristiano sabe que la historia intramundana no tiene la última palabra, 
esa misma historia está dirigida por una sabiduría prominente que nada 
tiene que ver con la hegeliana astucia de la raz6n. Por eso en rigor no 
hay una filosofía de la historia si esta se entiende como una explicaci6n 
inmanente a sí misma, hay sí una teología de la historia como saber 
acerca del status viatoris, cuyo último significado solo se esclarece a la 
luz del status comprehensoris, que Cristo nos ha ganado con su muerte 
en la cruz y su resurrecci6n gloriosa. Nuestra propia muerte, límite en
tre la revocabilidad y la irrevocabilidad, como decía Pieper, se abre en
tonces a la esperanza y nuestra vida se llena de sentido y de responsabi
lidad. No es la esperanza cristiana un lenitivo de las tensiones y luchas 
de esta vida, no adormece las capacidades de plantearse problemas y 
buscarles soluciones, todo lo contrario, devuelve a esa existencia nues
tra toda su seriedad y toda su trascendencia. Hoy sabemos con recien
tes evidencias, que el consabido opio del pueblo, no es el cristianismo, 
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sino precisamente esas utopías totalitarias, que en el fondo no constitu
yen sino herejías cristianas secularizadas. Al despertar del sueño ideoló
gico, hemos de abrirnos a un renovado realismo cristiano que se toma 
muy a pecho los empeños de este mundo precisamente porque este es 
el campo de juego de la humana libertad que aquí en este mundo ha 
de ganarse una plenitud transcendente. Como dice el fundador de la 
Universidad de Navarra, «los hijos de Dios no hemos de desentendernos 
de las actividades terrenas en las que nos coloca Dios para santificarlas, 
para impregnarlas de nuestra fe bendita, la única que trae la verdadera 
paz, la alegría auténtica a las almas y a los distintos ambientes. Esta ha 
sido mi predicación constante desde 1928, -añade el beato ]osemaría-, 
llevar a todos los estratos de esta humanidad nuestra el sentido sobre
natural, de modo que unos y otros nos empeñemos en elevar al orden 
de la gracia el quehacer diario, la profesión u oficio». De esta forma 
todas las ocupaciones humanas se iluminan con una esperanza nueva 
que trasciende al tiempo y la caducidad de lo mundante. La presencia 
de Cristo entre nosotros, en nuestras comunidades y en nuestro mun
do, es el novum radical, el origen y la finalidad última de toda auténti
ca innovación. El es la fuente de nuestra esperanza, el foco que sabién
dolo sin saberlo atrae hacia sí los anhelos históricos de una vida social 
más armónica y lograda, más productiva y fecunda. El actual empeño 
eclesial en una nueva evangelización de las sociedades tradicionalmente 
cristianas, constituye por tanto la clave para conseguir que las inquietu
des de este tiempo de cambio desemboquen en iniciativas verdadera
mente renovadoras. Solo este sólido fundamento de esperanza hace via
ble la consecución del proyecto cultural al que seguimos llamando 
Universidad. Cuando el cinismo materialista y el relativismo cultural 
amenazan toda posibilidad de institucionalizar el descubrimiento y la 
transmisión de la verdad, los cristianos sabemos que la Universidad 
constituye un ámbito privilegiado para la manifestación de la libertad 
que libera de la pasividad y el conformismo. Como máxima expresión 
de la esperanza que impulsa la búsqueda humana de la verdad, la teolo
gía es como la savia que mueve hacia la luz y hacia la vida, a ese árbol 
de las ciencias que es la institución universitaria. 

Al comenzar este XN Simposio Internacional de Teología, quie
ro expresar la gratitud de la entera Universidad de Navarra a la Facul
tad de Teología por el extraordinario servicio que presta cada año con 
la organización de estos encuentros científicos, en los que se galvaniza 
y se fragua por parte de tan destacados especialistas, la empresa de la 
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rules quaerens intelectum Pero nuestra gratitud se dirige hoy muy espe
cialmente a nuestro respetado, muy querido, Arzobispo Mons. Jose 
María Cirarda. Durante estas trece primeras ediciones de estos congre
sos de Teología, D. Jose María nos ha acompañado con el aliento de 
su presencia, la lucidez de su doctrina y el calor de su afecto. Y esta 
ha sido solo una de las importantes muestras del cariño y la solicitud 
que con la Universidad de Navarra ha tenido nuestro Sr. Arzobispo, 
al que consideramos y siempre seguiremos considerando como un ami
go del alma. Cuando en plena forma espiritual y física, D. Jose María 
se nos aleja un poco en el espacio, yo quiero testimoniarle públicamen
te que está mas dentro de nuestro corazón que nunca y que con fideli
dad de cristianos, y lealtad de navarros, le guardaríamos siempre ese lu
Jar Íntimo y entrañable al que acudirán cargadas de recuerdos nuestras 
c-aciones por su persona y por las nuevas actividades pastorales que le 
tJperan. 




