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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. Sr. Arzobispo, 
Colegas y miembros de este XV Simposio Internacional: 

Cada año, desde 1977, la Facultad de Teología convoca un 
Simposio Internacional. Éste es el décimoquinto. Al principio, la 
preparación del Simposio se llevaba desde la Junta Directiva de la 
Facultad. La experiencia y el desarrollo institucional de la Facultad 
aconsejó muy pronto que la responsabilidad de la preparación de 
estos encuentros se asignara, de manera rotativa, a los distintos 
Departamentos de la Facultad. A veces esa rotación se ha interrum
pido para abordar alguna temática de especial actualidad, cuyo tra
tamiento venía exigido por la función de servicio que es propia de 
la Teología. De esta manera la Eclesiología ha estado representada 
hasta ahora, de manera directa, en cuatro Simposios. 

Dos de ellos corresponden al sistema rotatorio y sus temáticas 
proceden de la planificación científica del trabajo que se lleva ade
lante en el Departamento. Son los Simposios V y IX. El primero, 
que tuvo lugar en 1982, abordó el tema «Sacramentalidad de la 
Iglesia y sacramentos», es decir, un examen de la teología de la 
Iglesia como sacramentum salutis y sus desarrollos posconciliares, con 
la incidencia que ello tiene para la comprensión unitaria de la ecle
siología y la teología sacramentaria y litúrgica. El segundo se celebró 
en 1985 y quiso entrar de una manera formal y directa en otro de 
los grandes temas de la eclesiología que sigue a Lumen Gentium: 
«Iglesia universal e Iglesias particulares», cuestión que ha polariza
do -como Vds. saben- buena parte de los debates posconciliares. 

Los otros dos Simposios de temática eclesiológica fueron decidi
dos por el Consejo de la Facultad como servicio al trabajo de los 
Sínodos de los Obispos en materias esencialmente cultivadas en los 
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diversos Departamentos de la F acuItad. El VIII Simposio tuvo como 
tema «La misión del laico en la Iglesia y en el mundo», buscando 
dar una contribución a la reflexión internacional con que se perfila
ba el futuro Sínodo de los Obispos de 1987, dedicado a esta mate
ria. Lo mismo puede decirse del XI Simposio que en 1990 se 
planteó a fondo el tema del sacerdocio y la formación sacerdotal 
con ocasión del Sínodo dedicado a esta materia. 

El XV Simposio que ahora comenzamos es el tercero dedicado 
a la eclesiología por rotación entre los Departamentos. Al escribirles 
personalmente les comunicábamos la intencionalidad del Simposio y 
el horizonte de problemas en los que nos movíamos al elegir el 
tema, por lo que no me parece necesario volver sobre ello. Cierto. 
Su formulación es extraordinariamente abarcante, pero obedece a la 
convicción de que la eclesiología -a los treinta años de la promul
gación de la Consto Lumen Gentium- se encuentra en un momento 
que pide una reflexión del fondo de su propia temática. La respues
ta que hemos tenido de todos Vds., y de tantos otros que no han 
podido desplazarse para estar entre nosotros, nos confirma en que 
esa necesidad es candente en la eclesiología contemporánea. Yo me 
dispongo con enorme interés a dialogar sobre temas de tanta tras
cendencia. 

Las sesiones responderán a la estructura que se refleja en los 
programas de mano que Vds. tienen. En la sesión de hoy los profs. 
Müller, de la Universidad de Munich, y Domínguez, del Centro 
Teológico de Sevilla, van a exponer los aspectos teológico-históricos, 
antes y después de la Consto Lumen Gentium. Mañana, los Profs. 
Aranda, del Ateneo Romano de la Santa Cruz, y Triacca, de la 
Universidad Salesiana y del Arrselmianum, y yo mismo, abordaremos 
el tema en perspectiva sistemática. El viernes, finalmente, haremos 
una consideración en perspectiva formalmente ecuménica del tema. 
Digo formalmente porque la dimensión ecuménica es obvio que, 
por ser una exigencia inmanente a la teología, estará siempre en el 
trabajo de todos. Como reza el programa, el diálogo católico-evan
gélico estará a cargo de los profs. González Montes, de Salamanca, 
y Harding Meyer, de Estrasburgo. La problemática católico-ortodoxa 
estaba a cargo del Prof. Clément, del Instituto San Sergio de París 
y de Mons. Fortino, Subsecretario del Consejo para la Unión de los 
Cristianos. Debo comunicarles con dolor que Olivier Clément se 
encuentra en una situación de agotamiento y ha sido su esposa la 
que nos ha puesto un telegrama informándonos de la situación y de 
la imposibilidad de preparar su texto y trasladarse a estar entre 
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nosotros. A la vez que hacemos votos por el restablecimiento del 
ilustre teólogo ortodoxo, les comunicamos que en su lugar el Prof. 
José Ramón Villar hará una exposición sobre la situación de la 
eclesiología eucarística en la Iglesia Ortodoxa. 

Doy, pues, en nombre de la Facultad de Teología, la bienvenida 
a todos Vds., especialmente a las Autoridades Académicas y a los 
ponentes, que acabo de nombrar, y a los que presentan comunica
ciones al Simposio. Quiero tener una palabra final para agradecer a 
Mons. Fernando Sebastián su presencia entre nosotros. Es la prime
ra vez que en su condición de Arzobispo de Pamplona preside la 
sesión inaugural de nuestros Simposios. Su autoridad de Pastor de 
la Diócesis viene precedida de una extensa e intensa dedicación al 
quehacer teológico desde su Cátedra de Dogmática en Salamanca. 
Con él me une una fraternal amistad desde los tiempos en que 
vivíamos el día tras día del Concilio Vaticano 11. Sus deberes de 
Pastor no le permitirán permanecer en las sesiones ordinarias del 
Simposio, pero bien sé yo que, si pudiera, aquí estaría sin perderse 
una, y que su palabra sería muy clarificadora de la problemática que 
hemos de examinar. Por eso, aunque sea muy breve, nos dispone
mos con gozo a escucharla. 

La brevedad que viene exigida para este saludo inicial del Deca
no de la Facultad se hace imperiosa en esta ocasión, pues, por razón 
de la temática me ha correspondido la Presidencia del Comité orga
nizador y además tengo una de las ponencias de nuestro encuentro. 
Tendrán, pues, ocasión de escucharme. A todos, de nuevo, mi bien
venida y muchas gracias. 





DISCURSO DEL EXCMO. Y REVMO. 
SR. D. FERNANDO SEBASTIÁN, 

ARZOBISPO DE PAMPLONA 

Estos Congresos Internacionales de Teología son ya una costum
bre en la vida de la Facultad Teológica de la Universidad de Na
varra. Es la primera vez que tengo la oportunidad de saludar a los 
participantes en el Congreso. 

Lo hago, en primer lugar, como Arzobispo de Pamplona dándoos 
a todos la bienvenida a esta Ciudad y a esta Iglesia. Pamplona es 
una ciudad amurallada y es a la vez ciudad abierta. Cerrada y 
resistente frente a los que vengan con afanes de dominio; abierta, 
acogedora y entregada a los que vienen hasta aquí con ánimo respe
tuoso y pacífico. 

Como Obispo de esta Iglesia os acojo con fraternidad y gratitud. 
En estos días se hace visible el incesante trabajo de vuestro servicio 
teológico. Tanto la Facultad como cada uno de vosotros, a lo largo 
del año, trabajáis en un clima de discreción y silencio. En una 
oportunidad como ésta vuestro trabajo va a ser más conocido, más 
público. 

Aprovecho esta oportunidad para daros las gracias por el trabajo 
abnegado con que desempeñáis vuestro servicio teológico. Las lar
gas horas de estudio, de atención a los alumnos, de elaboración y 
corrección de textos, son un importante servicio de Iglesia que 
todos os tenemos que agradecer. 

Con vuestro trabajo conserváis actualizada la memoria de la 
Iglesia, haciendo presentes los mejores momentos de su conciencia 
a lo largo de la historia; nos ofrecéis fórmulas actualizadas y cuida
dosamente elaboradas con las que expresar el contenido de la reve
lación y de la vida de la Iglesia de manera actualizada y significativa 
en el marco del pensamiento actual; mantenéis un diálogo perma
nente con los hermanos que piensan y viven fuera de la Iglesia, 
haciendo que resuenen en nuestra propia casa sus preguntas, sus 
expectativas y hasta sus críticas, a la vez que les ofrecéis, incluso con 
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su mismo lenguaje, la experiencia de la Iglesia tal como ahora 
mismo podemos formularla y presentársela. Gracias por todo. 

El tema de vuestro Congreso es de gran importancia. «Pueblo 
de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo». Detrás de 
las tres expresiones hay una misma realidad que es la Iglesia de 
Jesucristo. 

Permitidme que os descubra el eco que este título despierta en 
mi mente y en mi corazón de Pastor preocupado por encontrar los 
caminos de renovación pastoral en los momentos presentes. 

1. Tratad de descubrir el verdadero significado de estas expre
siones en referencia muy directa a la realidad existente del Pueblo 
de Dios actual y verdadero. No os quedéis en hacer ciencia de 
textos o de dichos, repetidos y ordenados. Pensad y hablad siempre 
en referencia al existente concreto que es cada Iglesia local, la 
Iglesia católica, los creyentes de carne y hueso con sus luces y con 
sus sombras. Dadnos Teología arraigada en la experiencia personal 
y directa del ser actual de la Iglesia, de las comunidades,· de los 
creyentes. 

2. Tened en cuenta el contexto de cada momento. A propósito 
del Pueblo de Dios se pueden plantear infinidad de cuestiones. Para 
que sean provechosas, estas cuestiones tienen que nacer de una 
atención lo más directa posible al Pueblo de Dios al que tenemos 
que servir. Entre otras cuestiones posibles, yo quiero señalaros una: 
el Pueblo de Dios tiene que vivir hoy en un contexto de increencia. 
¿Cómo comprender hoy la naturaleza y los elementos específicos 
del Pueblo de Dios en un contexto de incredulidad, de ateísmo, de 
apostasía y de idolatría? ¿Cómo entender la naturaleza y la misión 
del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia en este contexto? ¿Cómo 
confirmar la fe de los cristianos afectados por la tentación de la 
secularización y relativización de la fe y de la moral cristiana? 

3. No os conforméis con una Teología para teólogos, buscad la 
manera de que vuestras reflexiones y conclusiones puedan entrar en 
la vida de la Iglesia de la que nacieron, aportando claridad, motiva
ciones, rectificaciones y sugerencias para ser más y mejor en el 
mundo actual, verdadero Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Tem
plo del Espíritu Santo. 

Con especial afecto saludo a los hermanos no católicos y les 
deseo una agradable estancia con nosotros. La felicidad de compar
tir tantas cosas comunes compensará con creces el dolor de las 
diferencias que subsisten entre nosotros. Ojalá el trabajo de estos 
días signifique al menos vitalmente un acercamiento real entre vo
sotros y un paso adelante en el camino de la unidad efectiva. 



DISCURSO DEL EXCMO. SR D. ALEJANDRO LLANO, 
RECTOR MAGNÍFICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Excmo. y Revmo. Señor Arzobispo, 
Excmos. e Ilmos. Señores, 
Compañeros de Claustro Académico, 
Señoras, Señores: 

El ritmo aparentemente monótono de la vida académica no es 
señal de rutinización de elevadas aspiraciones, sino muestra de cons
tancia e insistencia en el esfuerzo por alcanzar algo de esa sabiduría 
que nos desborda por todas partes. Desde hace quince años, cuan
do aún la primavera en Pamplona es más recuerdo del invierno que 
anticipación del verano, la Facultad de Teología nos convoca pun
tualmente a un Simposio Internacional que llega en cada una de sus 
ediciones con nuevas inquietudes científicas, diferentes circunstan
cias eclesiásticas y, a veces también, en medio de tesituras especiales 
de la propia vida institucional de la Universidad de Navarra. El 
pathos de este XV Simposio -en el que hoyos recibimos con una 
bienvenida llena de gratitud - viene marcado por el inesperado y 
doloroso fallecimiento de nuestro querido Gran Canciller, Monse
ñor Alvaro del Portillo. 

La Universidad es una institución profundamente humana. Sabe 
de alegrías y sabe de sufrimientos. Sabe, en definitiva, que el gozo 
es superficial si no acierta a encontrarse con el dolor cuando éste 
llega. Nuestro pesar es profundo, mas esa hondura está llena de 
gozosa serenidad. Hemos perdido a una gran figura de la inteligen
cia y del espíritu. Pero guardamos, en el sigilo de la memoria, su 
ejemplo de universitario egregio y la rica herencia que ha transmiti
do a esta Universidad, recibida fielmente por él del Beato ]osemaría 
Escrivá, Fundador y primer Gran Canciller de esta corporación 
académica. 

Monseñor Alvaro del Portillo se nos presenta ahora como una 
síntesis viviente de esas «dos culturas» -la humanista y la tecnoló-
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gica- que nuestro tiempo trata de recomponer. Personalmente 
equilibrada y llena de matices, él mismo era Ingeniero de Caminos 
y Doctor en Filosofía y Letras, además de teólogo y canonista de 
prestigio internacional. Pero lo que confería a todas esas dimensio
nes unidad y fuerza impresionantes era, sin duda, una espiritualidad 
que revelaba sin estridencias su notoria santidad de vida. 

Se nos ha ido un gran intelectual cristiano en estas horas del fin 
de siglo, cruzadas de anhelos e incertidumbres. Queda el rastro 
brillante de su vida y de su obra. Figura clave en el Concilio Vatica
no Il, nos deja aportaciones históricas, jurídicas y teológicas en las 
que ilumina la misión de los hombres y mujeres de este tiempo, de 
los sacerdotes y de los laicos, llamados todos a realizar una síntesis 
de la prosa del mundo y la poesía del corazón por esos caminos de 
la tierra que él supo andar sabiamente. 

Hombre de Iglesia ante todo, el recuerdo de Mons. Alvaro del 
Portillo nos introduce de lleno en el tema de este Simposio, en el 
que vamos a repensar -desde sus raíces bíblicas y teológicas- la 
naturaleza de la comunión eclesial. Tarea esperanzadora, porque la 
Eclesiología del Concilio Vaticano Il ha abierto perspectivas doctri
nales y prácticas de gran alcance. Tarea intelectualmente ardua, 
porque la propia índole de una comunión de vínculos humanos y 
trascendentes resulta de difícil comprensión para los hombres de 
una época que se ve sacudida por oscilaciones que van desde el 
avasallamiento del colectivismo despótico al aparente permisivismo 
de ese darwinismo social que se esconde tras las actitudes individua
listas. Nos hemos olvidado de una honda verdad de la antropología 
cristiana: que lo mismo que hace de cada uno de nosotros un ser 
único e inalienable, eso mismo nos hace a todos seres constitutiva
mente sociales, sedientos de comunidad. Lo que constituye a cada 
vida humana en una síntesis de intimidad y apertura es lo que nos 
destaca de la naturaleza material y nos permite atender a la amorosa 
llamada para ser y sentirnos hijos de Dios en la Iglesia de Cristo. 

La indigencia de nuestra presente situación intelectual se mani
fiesta en los obstáculos que encontramos para admitir la radicación 
teologal de la vida comunitaria. Son los posos del racionalismo 
ilustrado que -al mecanizar el regnum naturae y secularizar el reg
l1um gratiae- pretendió sustituir lo que tradicionalmente se llama 
«comunión de los santos» por ilusiones tales como el sujeto trascen
dental kantiano, el hegeliano espíritu absoluto, la positivista comu
nidad de investigadores o, más recientemente, la libre sociedad de 
diálogo, exenta de todo dominio. Hoy sabemos ya que la utopía de 
la liberación total puede conducir a la realidad del completo some-
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turuento. Pero no somos aún capaces de desandar los pasos que 
conducen a la ruptura del hombre con su entorno social y, mucho 
menos, de emprender un camino que renueve nuestra cohumanidad 
entre las complejidades de la sociedad tecnológica de masas. 

N os sobra suficiencia culturista y nos falta el necesario amor a 
la verdad para llamar a las cosas por su nombre y reconocer -a la 
altura de nuestro tiempo- lo que ya vislumbró la filosofía precris
tiana: que cuando desaparece del panorama intelectual la instancia 
sapiencial y arquitectónica -el arte regio, la basiltké tekhné- enton
ces las ciencias y técnicas particularizadas ya no están al servicio del 
saber que une sino del poder que desgarra. Al llegar la plenitud de 
los tiempos, esa sabiduría de los clásicos se recuerda como un 
anticipo natural del gran Misterio de la comunión de Dios con los 
hombres, proféticamente anunciada durante siglos y finalmente des
velada por la Palabra que se hace carne y habla con nosotros. 

Cuando el racionalismo objetivista empequeñece hoy nuestra 
visión histórica hasta el punto de presentarnos toda apelación a la 
visión religiosa del mundo como una rémora para la emancipación 
del hombre, lo que ignora ese racionalismo menguado es el decisivo 
papel jugado por el cristianismo en el surgimiento de la ciencia 
moderna, de la tecnología tal como hoy la entendemos, y del senti
do de la dignidad y de la libertad que está en la base de la demo
cracia política. Si se cortan sistemáticamente las raíces de toda una 
civilización, su tronco se convierte en un leño reseco y sus ramas 
quedan a merced del viento que las dispersa. Ya no hay impulso 
germinal ni savia unificadora. Entramos en una época de expectati
vas limitadas, en una fase de paro antropológico. 

Que estos decepcionantes resultados serían el desenlace delli
beralismo como ideología, es decir, del poco racional empeño de 
prescindir de la religión en la vida social e intelectual, es algo que 
ya vislumbró en el siglo pasado ese gran liberal que fue John Henry 
Newman. Mucho tenemos que aprender hoy de sus intuiciones 
acerca de la tradición teologal y del sentido comunitario de la vida 
intelectual. En su libro Idea de una Universidad, Newman trazó 
bellamente el diseño institucional de lo que podría ser una comuni
dad investigadora y educativa comprometida con una búsqueda de 
la verdad audazmente abierta tanto al progreso científico como a la 
sabiduría de la fe. 

Difícil e incitante es hoy la oportunidad histórica de reeditar los 
ideales académicos en la nueva sociedad del conocimiento. Bien 
haríamos los universitarios actuales en no aceptar ese derrotismo de 
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la inteligencia que por todos lados tropieza con compartimentos 
estancos y limitaciones autoimpuestas. Nuestro defecto corporativo 
es la timidez que retrocede ante el desafío de desvelar la unidad 
profunda y vivificadora que realmente existe entre las ciencias expe
rimentales y humanas y la sabiduría teológica. Nuestra gran posibi
lidad institucional es volver a pensar 10 más profundo y a amar 10 
más vivo: renovar las potencialidades de una inteligencia cristiana 
para la que el rigor científico y la libertad existencial son, al cabo, 10 
m1smo. 

Tal es, a mi juicio, el suelo fértil en el que se han de cultivar los 
recursos intelectuales imprescindibles para llevar a cabo esa nueva 
evangelización que nos pide Juan Pablo TI, y a través de la cual la 
vigencia rigurosamente actual del sentido cristiano de la comunidad 
humana puede hacerse presente ante un mundo aquejado de deso
rientación y desesperanza. 

A pesar de las limitaciones de quienes la componemos, la Uni
versidad de Navarra sigue empeñada en la tarea de iluminar desde 
dentro a la sociedad actual con las perspectivas de una solidaridad 
cuya última clave sólo puede venir dada por la sabiduría teológica. 
Por su propio espíritu fundacional, esta Universidad considera per
fectamente compatible el lugar central que a la Teología le corres
ponde en la articulación de los saberes y la legítima autonomía 
propia de cada ciencia. 

Al tratar de realizar esta nueva síntesis cristiana del humano 
conocimiento, estamos intentando ser fieles al paradigma de la uni
dad de vida que nos legó nuestro Fundador y primer Gran Canci
ller. Su primer sucesor nos ha ofrecido el ejemplo cabal y concreto 
de 10 que significa esa fidelidad. Su impulso desde el Cielo es ahora 
ayuda y exigencia. 


