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DISCURSO DEL ILMO. SR. DECANO 
DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad, Excmos. Sres.; 
Ilmo. Sr. Vicario general de la Archidiócesis; 
Queridos colegas y amigos: 

Mis palabras, como Decano de la Facultad de Teología, han de 
ser ante todo de bienvenida y agradecimiento a todos aquellos de uste
des que se han desplazado hasta Pamplona para participar en este XVI 

Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra. Es 
ciertamente algo muy propio de los usos universitarios esta comunica
ción cultural de las Universidades que se expresa en los Simposios y 
en las sesiones científicas de todo tipo. Pero cada vez que esto tiene 
lugar -lo sabemos todos por experiencia- hace falta una buena dosis 
de sacrificio. Sin duda, para decidirse a abordar en comunicaciones y 
ponencias la cuestión de que se trata de investigar. Pero sobre todo pa
ra disponerse a viajar y a trasladarse a otra ciudad, incluso a otro país, 
constriñendo el tiempo y dejando otras tareas que quedan pendientes ... 
y amenazan con amargarnos el regreso. 

Por eso, la presencia de ustedes aquí debe ser agradecida. Y ello 
no sólo por exigencias de la hospitalidad y de la cortesía académica, si
no por otra razón que creo más profunda: porque testimonia que el 
espíritu científico, o lo que es lo mismo, la disposición al diálogo inte
lectual y a la búsqueda conjunta de la verdad, está vivo -gracias a 
Dios- en la comunidad universitaria y vence todas las dificultades. Y 
esto, que reconforta e invita al agradecimiento, nos hace prever unos 
días de grata convivencia, mientras intercambiamos las adquisiciones 
que hemos podido lograr en nuestros propios lugares de observación 
y de búsqueda. 

Ya es tradicional que en el tiempo de Pascua nuestra Facultad 
convoque cada año un Simposio Internacional sobre cuestiones teológi
cas. Éste que ahora comienza es, en efecto, el XVI de esta serie ininte
rrumpida desde 1979. Hace ya años que la organización del Simposio 
recae, por rigurosa rotación, salvo muy contadas excepciones, entre los 
distintos Departamentos de la Facultad y a estos efectos, entra en la ro
tación el Instituto de Historia de la Iglesia. 
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El último Simposio que le correspondió organizar al Instituto fue 
el dedicado a conmemorar el V Centenario de la Evangelización de 
América, que muchos de ustedes recordarán por haber asistido y por 
su eco en el clima científico internacional. Desde entonces viene el Ins
tituto planteándose el Simposio que ahora comienza. Un Simposio cu
yo tema no responde sólo al intento de clarificar una cuestión metodo
lógica. La pregunta que da título al programa: ¿Qué es la historia de 
la Iglesia? y el intento de buscar una respuesta es en realidad -para el 
Instituto y para toda la Facultad de Teología- una cuestión de identi
dad. Precisamente por esto, la pregunta por la naturaleza de la historia 
de la Iglesia es un desafío permanente, una cuestión nunca del todo res
pondida, algo que cada generación de teólogos e historiadores ha de 
abordar, podríamos decir, quasi ex novo. La razón de lo cual no es por
que carezcan de interés o de vigencia las soluciones ya propuestas, sino 
porque han de ser repensadas una vez y otra esas soluciones, y apre
hendida la realidad de la Iglesia como historia desde la autoconciencia 
que la Iglesia tiene de sí misma en cada época y desde la experiencia 
personal y comunitaria, que los cristianos, viviendo en la Iglesia, tene
mos de la Iglesia, de esa Iglesia que nosotros hoy somos, y en la que 
vivimos por gracia del Señor de la Historia. En este sentido, la pregun
ta de nuestro Simposio es una pregunta siempre viva y abierta, una 
pregunta que está siempre delante, no detrás. 

En cada época de su ya largo caminar los cristianos, de manera 
explícita o implícita, han comprendido de hecho a la historia de la Igle
sia (y así es como yo personalmente me sitúo ante la cuestión de nues
tro Simposio) como inscrita, podríamos decir, en un doble eje de coor
denadas. Uno de esos ejes señala lo que cada cultura ha venido 
entendiendo por historia, en su doble sentido de historia que viven y 
hacen los hombres, y de investigación y narración de lo hecho y vivi
do por ellos: sentido existencial y sentido historiográfico de la historia, 
podríamos decir. El otro eje es el que refleja la concepción de la Iglesia, 
o eclesiologÍa, que cada época o cada cultura ha logrado alcanzar, es 
decir, su penetración en el misterio de la Iglesia, que implica necesaria
mente misión, y por tanto, historia. Con frecuencia, a lo largo de ese 
caminar, los historiadores de la Iglesia han realizado su oficio acogien
do el clima cultural y teológico del momento en que se encuentran y, 
en este sentido, acogiendo también el campo inscrito en este doble eje 
tal como venía propuesto -y con frecuencia impuesto- por las ideolo
gías hegemónicas o dominantes. 

PermÍtanme ilustrarlo desde mi experiencia de teólogo con dos 
propuestas teológicas y experiencias vividas por la generación a la que 
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yo pertenezco. La primera es la de la teología de inspiración barthiana 
-me refiero al Karl Barth de los años 30-, que radicaliza el axioma 
tradicional extra Ecclesiam nulla salus y descalifica de manera conse
cuente las religiones históricas y la religión en cuanto tal, que sería fru
to de la hibris humana, del esfuerzo del hombre por salvarse a sí mis
mo, en contraste con la donación de la salvación que Dios hace en 
Jesucristo y que se alcanza en la Iglesia por la sola fe. Es lo que podría
mos llamar cristocentrismo exclusivista. En la medida en que se confi
gura así la mentalidad, este cristo centrismo, da lugar -a la hora de ha
cer historia de la Iglesia- a una suerte de agnosticismo teológico: sólo 
sería relevante la Iglesia como misterio de predestinación y de gracia, 
quedando su discurrir histórico en manos de la historiografía profana. 
y como consecuencia de la descalificación teológica de las religiones, 
se propicia una cierta degradación de la historia de las religiones, redu
cida a simple estudio descriptivo de los fenómenos correspondientes, o 
en general, del fenómeno religioso. 

En línea contraria -pero ahora ya prácticamente en nuestros 
días-, un Hans Küng, en otro tiempo admirador de Karl Barth, viene 
haciendo en los últimos años una apelación teológica al fondo común 
de todas las grandes religiones, declarando en la práctica irrelevante lo 
específico cristiano y la Iglesia como institución de salvación. Cierto, 
no es original la posición de Küng sino más bien deudora a un difuso 
clima cultural en la materia, pero en la medida en que este que podría
mos llamar teocentrismo alternativo al cristocentrismo de la gran tradi
ción incide en el campo de la historia de la Iglesia, ésta tiende a disol
verse en mera historia de las religiones, como una más; o en lo que 
hoy se llama historia religiosa, una historia en la que tiende a desapare
cer la valencia teológica de las cuestiones estudiadas. 

La eclesiología del Concilio Vaticano n, que es la que ha configu
rado a la mejor teología de nuestra generación, me parece mostrar, de 
cara a la pregunta qué es historia de la Iglesia, y en contraste con estos 
extremismos, una intencionalidad cristocéntrica que podríamos llamar 
inclusiva. Una intencionalidad que agranda ciertamente el campo de in
terés del eclesiólogo y del historiador de la Iglesia, pero sin poner en 
tela de juicio, el carácter absoluto de Cristo y afirmando, derivadamen
te, la necesidad de la Iglesia para la salvación. En efecto, el Vaticano 
n, a través del Decreto de ecumenismo, ha puesto las bases doctrinales 
para comprender por qué hoy no se puede hacer historia de la Iglesia 
si no es incluyendo en esa historia la historia de las Iglesias y comuni
dades cristianas que no están en plena comunión con la Iglesia católica 
romana. Lo cual es ciertamente una carga para los Profesores de esta 
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disciplina en nuestras Facultades, y un problema a la hora de distribuir 
los créditos en el currículum académico, pero, a la vez es una exigencia 
científica del que hemos llamado eje de coordenadas eclesiológico a la 
hora de hacer historia de la Iglesia. Y a través de la Declaración sobre 
las religiones no cristianas, el Concilio ha puesto de manifiesto la rele
vancia salvífica de esas religiones, de esas grandes religiones históricas 
de la Humanidad, y el gran interés que tiene el conocimiento y el estu
dio de ellas, también de su historia, en la perspectiva del diálogo inte
rreligioso y de la misión de la Iglesia. 

La eclesiología del Vaticano n, desde esta cristología inclusiva, 
fundamenta la historia de la Iglesia también como una historia inclusi
va en todos los aspectos: primero, ad intra, porque es no sólo historia 
de la jerarquía y de las acciones jerárquicas, sino historia del pueblo de 
Dios, de la congregatio ftdelium. Y también ad extra, porque incluye la 
historia de todas las confesiones cristianas, no sólo la historia confesio
nal de la Iglesia Católica (aunque los cristianos no católicos son en rea
lidad Iglesia ad intra) y las relaciones históricas del Cristianismo con 
las religiones no cristianas. Pero esta inclusión ha de ser siempre enten
dida no como disolución de la identidad de la Iglesia en una religiosi
dad general, sino como comprensión en clave cristológica y eclesiológi
ca de las ansias de Dios de salvar a la Humanidad. 

Pero, en fin, no quiero yo servirme de la ocasión q~e me brindan 
estas palabras de saludo para subrogarme -sin título para hacerlo- en 
la autorizada función de los especialistas en sus ponencias y en sus co
municaciones. Con estas consideraciones, sólo he querido iniciar el cli
ma de diálogo desde el primer momento, poniendo de manifiesto el 
gran interés con que, también desde el terreno de la Teología Sistemáti
ca, nos disponemos a escuchar esas sabias disertaciones y a contrastar 
criterios y problemas. 

No quiero acabar estas palabras de saludo y bienvenida sin dar 
testimonio, ante todos ustedes, del esforzado trabajo del Comité orga
nizador del Simposio que preside el Profesor Saranyana. Debo agrade
cer a los miembros de este Comité, en nombre de la Facultad, la entre
ga continua de todos los que lo integran a esta tarea de preparación: 
desde la identificación científica del programa, hasta los pequeños deta
lles de la organización. Estoy seguro que todos ustedes comprobarán 
lo justificado de mis palabras. 

Me dirijo finalmente a los autores de las ponencias y de las co
municaciones. Mi agradecimiento más sincero por la colaboración a las 
tareas de estas jornadas. Como no puedo nombrarles a todos, permítan
me que a todos les salude dirigiéndome de una manera más directa al 
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relator encargado de la primera ponencia, mi querido colega y amigo 
el Prof. Leo Scheffczyk, que el año pasado fue creado por el entonces 
Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo, Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Navarra. Tuve el honor de ser su padrino y ahora 
tengo la alegría de encontrarlo de nuevo junto a todos ustedes. Nada 
más. Muchas gracias a todos por su atenci6n y bienvenidos a Pamplona 
y a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 

Pedro RODRÍGUEZ 

Facultad de Teología 
Universidad de Navarra 

E-31080 Pamplona 




