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DISCURSO DEL ILMO. SR. D. PEDRO RODRÍGUEZ, 
DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Magnífico Señor Rector, 

Excmo. Señor Arzobispo Administrador Apostólico de Pamplona, 

Colegas y miembros de este XIV Simposio Internacional: 

El año 1966, para preparar su visita a Roma con ocasión del Con
greso de Teología del Concilio Vaticano 11, el teólogo reformado Karl 
Barth hizo una detenida lectura de los documentos del Concilio. Aque
llos encuentros romanos le llevaron a escribir su opúsculo Ad limina 
Apostolorom, Zürich 1967. Es el momento culminante de su «descubri
miento» -si podemos hablar asÍ- de la Iglesia de Roma. Allí incluyó 
unas preguntas a los católicos que él llamaba Verstandnisfragen de los 
textos del Vaticano 11. U na de ellas, a propósito de la Consto Gaudium 
et spes, decía así: «Las numerosas alusiones escatológicas -la más fuerte 
es la del nO 39-, ¿se refieren a un fin inmanente a la historia del mun
do o, por el contrario, a un fin que trasciende a esta historia?» (p. 30). 

La sospecha de Barth es prototÍpica de su teología del Totalmente 
Otro, la forma dialéctica que en él toma la protesta de la Reforma con
tra la Iglesia Católica. Barth cree advertir en la escatología del último 
Concilio el peligro de que se atente contra la trascendencia soberana 
de Dios. PermÍtanme, pues, que lea algunos pasajes de ese nO 39 de Gau
dium et Spes, que tanto preocupaba a Barth: 

«Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra 
y de la humanidad (d. Act. 1, 7). Tampoco conocemos de qué manera 
se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el peca
do (1 Cor 7, 31; San Ireneo, Adversus Haereses V, 36), pasa, pero Dios 
nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde 
habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar to
dos los anhelos de paz que surgen en el corazón del hombre». 

No era sin duda este inicio del texto lo que inquietaba a Barth, 
sino la continuación, especialmente este pasaje: 
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«La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien 
avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo 
de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un 
vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosa
mente progreso temporal y crecimiento del Reino de Cristo, sin embar
go, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad 
humana, interesa en gran medida al Reino de Dios». 

No era infundada la preocupación de Karl Barth. Los seis lustros 
transcurridos desde entonces han sido testigos de ciertas maneras de en
tender la Gaudium et Spes en las que la escatología parece, en efecto, 
pensada como inmanente a la historia y al esfuerzo humano. Y sin em
bargo, el texto que excitaba la suspicacia de Barth tampoco puede ser 
interpretado desde el escatologismo trascendental al que propende el 
teólogo de la Reforma. En realidad, esa frase del Vaticano 11 es, en el 
contexto de las relaciones Fe-Historia, una expresión de la irrenuncia
ble doctrina católica de la cooperación del hombre en la obra de la sal
vación: no es el aut-aut barthiano -o el hombre o Dios, opuestos 
dialécticamente-, sino el et-et de la misteriosa interpenetración de Dios 
y el hombre como consecuencia del designio amoroso de Dios. Con 
lo cual el Concilio no nos ofrece una solución mecánica de la cuestión, 
sino un adentrarse en el misterio, para que la cuestión emerja de nuevo 
-y de manera más incitante- ante la fe que busca comprender. 

A mi parecer, este complejo de problemas es el que está detrás 
del tema que el Departamento de Sagrada Escritura propuso hace ya 
tres años a la Facultad de Teología para este XIV Simposio Internacio
nal que ahora se inaugura. Ha sido precisamente esa formulación del 
tema -«Esperanza del hombre y Revelación bíblica»- la que trajo a 
mi mente la vieja cuestión de Karl Barth, que es en realidad una cues
tión permanente de la teología cristiana. 

Una cuestión permanente y, por tanto, de una extraordinaria vi
gencia. Vivimos en una época que contrasta con la inmediatamente 
precedente, incluyendo en esta última la que ve nacer a la Constitución 
Gaudium et spes. Era aquélla, que simbólicamente acaba en Berlín 1989, 
la de un mundo dividido en dos grandes bloques, ideológicamente en
frentados, pero manteniendo en común, las dos ideologías hegemóni
cas, una convicción fundamental: que en las manos del hombre está la 
construcción de su futuro absoluto. La esperanza aparece en ambos ca
sos como intramundana y la doctrina del Evangelio como marginal o 
alienante -en todo caso, superada- dentro del proceso histórico. El n. 
39 de la Gaudium et spes refleja perfectamente la palabra de la Iglesia 
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ante ese estado de espíritu: a la vez que niega a la historia toda preten
sión absoluta, incita a los cristianos a participar en ella, deshaciendo el 
equívoco de la modernidad que ha querido ver una contradicción entre 
las esperanzas más generosas del hombre moderno y el testimonio cris
tiano sobre la esperanza, presentado como una mística de la evasión. 

El mundo que hoy tenemos delante es hijo del precedente, pero 
es un mundo intelectual y culturalmente cansado. El desarrollo tecno
lógico, cuya fuerza expansiva mantiene una curva inflexible de creci
miento, se da en simbiosis con la otra onda expansiva: la de la pobreza 
y la violencia en extensas regiones de la tierra. En nuestra cultura occi
dental, esa doble realidad está produciendo una generalizada falta de es
peranza en las posibilidades morales del hombre, un escepticismo acer
ca de la verdad -que cede ante la «eficacia» de la técnica- y un 
materialismo práctico creciente. ¿Quién vería aquí, anticipado, «un vis
lumbre del siglo nuevo»? El gran acontecimiento de 1989, con el de
rrumbamiento del marxismo como posibilidad histórica y la imparable 
emergencia de la libertad, se inscribe, sin embargo, culturalmente, en 
el marco desesperanzado que acabo de trazar. El triunfalismo liberal
capitalista, que ha tomado su forma paradigmática en el ensayo titulado 
«El fin de la historia», apenas si significa otra cosa que una victoria po
lítica y económica. Es compatible con la desesperanza del corazón hu
mano, al que no le basta una proclamación infundamentada de la liber
tad, de tina libertad equivalente a poder consumir más, gritar más y , 
V1aJar mas. 

De ahí que nuestra época necesite que se proclame de nuevo la 
dignidad de la persona humana, que se ponga un acento en las posibili
dades morales del hombre en cuanto hombre, que se avive la «esperan
za del hombre». Miradas las cosas en perspectiva cristiana, el cambio 
epocal a que me refiero hace que en nuestra época recién estrenada sea 
la Iglesia y los cristianos los que, en medio del escepticismo de la cultu
ra, aparecen como portadores, también en el terreno humano, de una es
peranza para el hombre. La «revelación bíblica» -el otro polo del 
Simposio- es la que mostrará con qué vocación hemos sido llamados 
y cuál es el fundamento, el Logos, de nuestra esperanza. Es esto lo que 
la Iglesia proclama en la «nueva evangelización» que exige el cambio 
histórico: que nuestra: esperanza está en Jesucristo, el Dios que se hace 
hombre y el Hombre que es Dios. 

Me parece que serán éstos, de una manera o de otra, los temas 
que de continuo aparecerán en nuestro trabajo de estos días. Las sesio-
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nes responderán a la estructura que se refleja en los programas de ma
no que Vds. tienen. A lo largo del día de hoy los Profesores Loza, Zie
genaus y Segalla van a introducir el debate sobre lo que es el hombre, 
la persona humana en la Sagrada Escritura. Mañana es el tema del 
mundo, de la creación material como contexto del hombre, el que será 
desarrollado por los Profesores Morales y Muñoz-León. Nuestra última 
jornada contempla al hombre como ser social, a la sociedad que hacen 
los hombres, en su unidad humana y eclesial. Los ponentes son los 
Profesores Ausín y Grech. La Conferencia de clausura está a cargo del 
Vicepresidente del Consejo Pontificio «Justicia y Paz», Mons. Jorge 
Mejía, que recogerá las preocupaciones del Simposio al exponer el tema 
del compromiso por la paz y la justicia en relación con la vocación es
catológica de la Iglesia. 

Ahora sólo me resta dar la bienvenida, como Decano de esta Fa
cultad, a todos los participantes en el Simposio, y también agradecer 
a todos, especialmente a las Autoridades Académicas y a los ponentes, 
el sacrificio que han hecho para venir en estas fechas tan solicitadas. 
Sea mi última palabra, llena de emoción y de afecto, para Mons. Jose 
María Cirarda, Arzobispo Administrador Apostólico de Pamplona. Su 
figura y su presencia se han hecho indispensables en estos Simposios 
y su testimonio de Padre conciliar del Vaticano 11 ha pasado a ser un 
magisterio cada año esperado en la Facultad de Teología de Navarra. 
Sé muy bien -todos lo sabemos- que, como Prelado de la Diócesis 
éste es su ultimo Simposio. Pero yo tengo la esperanza de que, como 
amigo respetado y queridísimo, no será el XIV Simposio el último en 
el que Mons. Cirarda participe. A todos, a Vd. don José María, muchas 
graclas. 



DISCURSO DEL EXCMO. Y REVMO. SR. 
D. JOSE MARÍA CIRARDA, 

ARZOBISPO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 
DE PAMPLONA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico: 
Ilustres Profesores: 
Señoras y señores: 

Este es el XN Simposio Internacional de Teología organizado por 
nuestra Universidad de Navarra. Se inici6 su serie a poco de mi llegada 
a Pamplona como Arzobispo. Y doy gracias a Dios porque me ha con
cedido la alegría de haber participado en ellos, aportando una palabra 
de ánimo como Obispo de esta Iglesia que peregrina en Navarra. 

Intervengo hoy por última vez en el acto de apertura de estos 
Simposios, pues está a punto de llegar a Pamplona mi sucesor, Mons. 
Fernando Sebastián Aguilar. Conoce estos encuentros anuales de Sagra
da Teología, sobre los que he hablado con él hace pocos días. Es te610-
go de más calado que el mío y podrá aportar más que yo en ulteriores 
Simposios, si a mano viene. 

En mi poquedad, me he limitado año tras año casi invariablemen
te a tres cosas: a) dar la bienvenida a los llegados de fuera, deseándoles 
una estancia agradable en nuestra Pamplona siempre acogedora, espe
cialmente en primavera; b) asegurar a todos mis oraciones para que sus 
trabajos fueran provechosos; y c) apuntar humildemente alguna idea 
desde la experiencia adquirida en los años de mi juventud, en que fui 
profesor de Sagrada Teología en el Seminario de Vitoria, y ya en mi 
madurez como Padre Conciliar en el Vaticano ll, que es credencial que 
pocos podemos presentar ya: algunos menos cada año que pasa. 

* * * 

Permitidme subrayar, para empezar, la importancia y la oportu
nidad del tema elegido para este Simposio 1993: «Esperanza del hombre 
y revelación bíblica». 
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La hora que vivimos no es fácil en ningún plano de la existencia 
humana. Nuestro mundo aparece atormentado por hondas transforma
ciones lacerantes. Hace unas décadas dominaba por doquier un optimis
mo, que se ha demostrado exagerado. Se llegó a pensar que la historia 
había embocado la senda del progreso cuya meta era un cierto paraíso 
en el más acá, en el que todos los hombres podrían participar en el 
banquete del bienestar. 

La humanidad está hoy, por lo contrario, sumida en confusión 
y en pesimismo. Se diría que nos encontramos en una encrucijada his
tórica, de la que no acertamos a salir con bien. Las gentes miran a sus 
dirigentes pidiendo orientación: y los dirigentes se miran los unos a los 
otros dudosos ante las decisiones que deben tomar. La confusión y el 
pesimismo se han superlativizado, así, en una grave crisis de dimensio
nes históricas planetarias. No acabamos de saber qué tenemos que ha
cer para superar nuestros problemas y abocar a puerto, en que poder 
atracar con bien y a resguardo del temporal que agita al mundo entero. 

El fenómeno tiene su clara repercusión en la vida de la Iglesia. 
Tampoco es fácil la hora que nos toca vivir como cristianos. El Conci
lio se cerró con grande ilusión. Era natural. Pero lo que necesitábamos 
era una esperanza grande. No iba a ser fácil la renovación eclesial que 
el Espíritu nos pedía para que estuviéramos a tono con las exigencias 
del Evangelio en esta hora de la historia que nos toca vivir. Ibamos a 
necesitar mucha esperanza, cuyo objeto, según Santo Tomás de Aqui
no, es «arduum» y su fruto propio la: «erectio animi». 

Las ilusiones se esfumaron pronto en el postconcilio. Y empeza
mos a ver que los tiempos eran duros para la Iglesia. De un lado aquí 
y allí hay persecuciones por parte de algunos gobernantes, y, lo que 
es peor, desprecio y marginación por parte de los más. Y de otro lado, 
si toda renovación eclesial ha requerido siempre mucho esfuerzo y mu
cha oración que lo haga fecundo con la fuerza del Espíritu, la promovi
da por el Vaticano II tropieza con el entorno socio-económico y cultu
ral de la post modernidad. Fruto de ésta vienen siendo, de hecho, unos 
criterios de vida radicalmente opuestos al Evangelio: la autosuficiencia 
del hombre, el confundir la legítima libertad de la persona humana con 
la negación de toda norma superior, el ansia de lograr la felicidad a ba
se de elementos terrenales hasta convertir en normas de vida criterios 
morales tan amorales como un consumismo materialista, un hedonis
mo enervante, un pragmatismo egoísta, un relativismo capaz de co
rroer todo un principio ético absoluto. 
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* * * 
Se ha acusado a los Padres del Vaticano II de que nos dejamos 

llevar de un optimismo exagerado en nuestro análisis del momento his
tórico y en la planificación de la renovación de la Iglesia. Puede haber 
algo de verdad. Tanto Pablo VI como Juan Pablo II fueron Padres del 
Concilio. Por temperamento, Pablo VI era menos decidido y optimista 
que su sucesor. Se llegó a decir de él que era un tanto «hamletiano», 
al paso que Juan Pablo II se muestras siempre animoso y decidido. Ello 
no obstante el Papa Montini pudo regalar a la Iglesia una Encíclica tan 
ilusionante como la «Populorum progressio»; y la mudanza de los 
tiempos hizo que el Papa felizmente reinante tuviera que poner sordina 
en la «Sollicitudo rei socialis» a algunos optimismos de su predecesor. 

Sea de ello lo que fuere, cierto es que hoy necesitamos la virtud 
teologal de la esperanza tanto o más que otros momentos de la historia 
de la Humanidad y de la Iglesia. Jamás fue posible llevar adelante una 
labor pastoral fecunda sin alegre esperanza. Mucho menos cuando el 
proyecto de renovación eclesial a que nos llama el Espíritu tiene di
mensiones gigantescas y cuando las dificultades del momento son sin
gularmente contrarias al quehacer salvífico de la Iglesia. 

Un creyente nunca puede ser pesimista, por más que sean gran
des las dificultades que le acosen. Abrahám fue constituido padre de 
muchos pueblos, «porque esperó cuando no había esperanza» (Rom. 4, 
18). Nosotros, igualmente, tenemos que confiar incluso cuando todo 
está en contra de nuestra esperanza. Las dificultades no pueden mellar 
nuestra confianza, «sabiendo que la tribulación engendra paciencia; la 
paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza; y esta esperan
za no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (Rom. 5, 4s). 

Juan XXIII tenía razón al desautorizar a ciertas personas, «sin du
da muy preocupadas por la religión ... ; pero incapaces de ver en la situa
ción actual de la sociedad humana sino desgracias y desastres ... Noso
tros creemos que de ninguna manera se puede estar de acuerdo con 
tales profetas de desgracias que siempre anuncian lo peor, como si estu
viéramos ante el fin del mundo ... La divina Providencia, con su sabidu
ría hace que todas las cosas, incluso los fracasos del hombre, contribu
yan al bien de la Iglesia». (Discurso del 11/X/1960). 

De otra parte, no todo son sombras en nuestro momento social 
y eclesial. Las dificultades se acumulan tanto en lo natural como en lo 
sobrenatural. Pero tienen un contrapunto de no pocas razones que des-
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cubren luces en el horizonte de nuestro mañana. Es preciso proclamarlo, 
sin aminorar, por ello, la gravedad de los problemas con que nos enfrenta
mos. La universalización de la cultura, la proclamación de los derechos 
humanos, el ansia de solidaridad entre los hombres de un pueblo y unos 
y otros pueblos, etc. etc. son factores positivos de nuestra hora que alien
tan la esperanza del hombre en el plano terrenal. Y en el eclesial ¿cuán
do ha tenido la Iglesia una serie de Pontífices de la calidad de los suce
sores de Pedro a lo largo de este siglo XX?; ¿cuándo ha habido tantos 
sacerdotes y religiosos santos consagrados plenamente a la evangeliza
ción de los hombres y del mundo?; ¿cuándo hemos sentido todos los 
bautizados la universal llamada a la santidad -a la suma santidad- po
sible en cualquier estado o condición humana?; ¿cuándo se ha dado un 
número tan crecido de seglares, bien formados en la fe, capaces de cumplir 
su específica misión de transformar el mundo según las exigencias de 
justicia y de paz que reclama la Buena Nueva proclamada por Jesús? 
¿cuándo ha florecido un espíritu misionero tan extendido como hoy a 
todos los miembros de la Iglesia que inspira una labor apostólica empe
ñada en la implantación de la Iglesia en todos los pueblos del orbe? 

Luces y sombras, realidades ilusionantes y motivos de honda 
preocupación se cruzan y entrecruzan en nuestro presente. Y en medio 
de tantas preocupaciones, es preciso que alimentemos la esperanza del 
hombre desde la Palabra de Dios, no para hacerle caer en la tentación 
de ilusiones hueras sino para fortalecer su ánimo ante la tarea con que 
nos enfrenta la historia. 

* * * 

Ese es el objetivo de este Simposio, si he entendido bien sus plan
teamientos a la vista de su programa. He ofrecido la EucaristÍa de hoy 
para que Dios os conceda una estancia grata en Pamplona a cuantos 
os habéis reunido en él, y para que contéis con la luz del Espíritu y 
con su gracia a fin de que podáis cumplir vuestro cometido con fruto. 

Si atendemos los consejos de la revelación bíblica, de que quieren 
arrancar vuestras reflexiones, necesitáis dos actitudes espirituales para 
poder iluminar las esperanzas del hombre en este sombrío momento 
histórico: «Que la esperanza os mantenga alegres», sin que nada ni na
die pueda quebrarla ni mellarla siquiera (Rom. 12, 12); Y que «estéis 
siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os 
pida una explicación» (1 Pedo 3, 15). 
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«Esperanza nuestra» llamamos en la Salve a la Santísima Virgen. 
La Madre de Jesús vivió las tristes horas de la Pasión y Muerte de su 
Hijo-Dios así como su dolorosa soledad del Sábado Santo, sin perder 
en ningún momento la esperanza. Los sevillanos intuyen una profunda 
verdad cuando llaman Virgen de la Esperanza Macarena, de Triana etc. 
a sus Dolorosas a pesar de que las representan con lágrimas en los ojos 
y con un pañuelo en la mano para enjugarlas. ¡Qué contraste con la 
desilusionada tristeza de los apóstoles tras la muerte del Señor, eviden
ciada en el más triste pretérito imperfecto de la literatura universal: el 
«nos autem sperabamus» (Luc. 24, 21), con que los discípulos de Emaús 
explicaron su estado de ánimo al caminante que quiso conocer las cau
sas de su tristeza y abatimiento. A la Virgen, Esperanza nuestra siem
pre y en todo, encomiendo, por ello, confiadamente el fruto de vues
tros trabajos a fin de que acertéis a iluminar con la revelación bíblica 
las esperanzas del hombre. 




