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Magnífico Señor Rector
Estimados colegas y participantes en el Simposio:
Un año más, en esta segunda semana de Pascua llega el momento

de abrir no sólo las puertas sino los brazos de esta Facultad de Teolo-
gía para darles el más cordial saludo de bienvenida a este Simposio
Internacional.

Es el número 24 de una serie que ya comienza a ser larga. En los
celebrados hasta ahora se han estudiado y compartido puntos de vista
sobre muy diversas cuestiones teológicas de fondo, pero con fuerte
incidencia en la realidad actual de cada momento. De ellos han sali-
do aportaciones significativas para la teología, para la vida de la Igle-
sia y para la cultura de nuestro tiempo.

En esta ocasión, el tema elegido, «El caminar histórico de la san-
tidad cristiana», viene sugerido por la Carta Apostólica Novo millenio
ineunte. En ella, cuando Juan Pablo II concreta algunas urgencias y
prioridades pastorales para la Iglesia actual afirma de modo sorpren-
dente: «En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la
que debe situarse el camino pastoral es la de la santidad»1.

La imaginable «sorpresa» que podría suscitar tal propuesta deriva,
por una parte, de motivos intrínsecos, que el propio documento pre-
vé: «Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento
de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio,
podría parecer, en un primer momento, algo poco práctico. ¿Acaso se
puede “programar” la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en
la lógica de un plan pastoral?»2.

Además, teniendo en cuenta el contexto religioso y cultural con-
temporáneo ¿se puede afirmar que es hoy una época oportuna para

1. JUAN PABLO II, Carta Ap. Novo millennio ineunte, n. 30.
2. Ibid., n. 31.



hablar de santidad? ¿debe hacerse ahora una propuesta de santidad a
todos los cristianos?

Antes de intentar una respuesta a estas cuestiones, se impone un
breve excursus acerca de qué se entiende en el lenguaje cristiano por
santidad.

La «santidad» en el Antiguo Testamento es algo propio del nom-
bre de Dios, expresión del mismo ser de Dios presente en un santua-
rio y en un pueblo (cfr. Is 6,3). El Señor es el Único Santo (en hebreo
qadosh), que causa en el hombre admiración y terror, reconocimiento
de su majestad y deseo de desaparecer ante su presencia grandiosa. La
vida ordinaria del hombre en la tierra se mueve en el ámbito de lo
profano (en hebreo, jol). El paso de un ámbito al otro exige una
transformación radical. Puesto que Dios está en el ámbito de lo «san-
to» para poder relacionarse con él sin daño resulta imprescindible
buscar un modo de quedar «santificado». Y esto se realiza mediante
un sistema de separaciones rituales de lo «profano», imprescindible
para salvaguardar la separación que requiere la «santidad».

Sin embargo, la actitud de Jesús antes las normas de pureza legal
reclamadas por esos procesos de separación, reclama un rechazo de
la noción corriente hasta entonces de «sagrado», aunque no del con-
cepto mismo en su sentido más profundo. Como explicitará la refle-
xión posterior, incluso antes del cierre del canon del Nuevo Testa-
mento, en Jesús mismo se alcanza la plenitud de la manifestación de
Dios a la humanidad. Nada ha habido sobre la tierra más sagrado
que la persona de Jesús, el «Santo de Dios» (Jn 6,69), y, con sus pa-
labras y hechos, muestra que no se accede a esa plenitud de santidad
sólo a base de unas separaciones rituales sino, ante todo, mediante la
comunión con Dios, comunión que es sintonía intelectual y afecti-
va, que lleva inmediatamente a compartir su voluntad salvífica uni-
versal y a colaborar para que se realice efectivamente en todo ser hu-
mano.

Buscar la «santidad» para un cristiano consiste en buscar a Jesucris-
to, conocerlo, amarlo, mantener siempre una sintonía afectiva y efecti-
va con Él que se manifieste en cada una de sus acciones. Pero, volvien-
do a la cuestión antes planteada, ¿tiene sentido proponer al hombre
de nuestros días, que en medio de la calle y en un ambiente profesio-
nal cada vez más exigente y competitivo busque una santidad así?

El Fundador y primer Gran Canciller de esta Universidad, San
Josemaría Escrivá, en unas palabras pronunciadas a pocos metros del
lugar donde nos encontramos, explicaba con viveza que sí, que tiene
sentido. Era en una homilía, en una celebración eucarística al aire li-
bre, en la explanada que hay delante del Edificio de Bibliotecas:
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«Reflexionad por un momento en el marco de nuestra Eucaristía,
de nuestra Acción de Gracias: nos encontramos en un templo singular;
podría decirse que la nave es el campus universitario; el retablo, la Bi-
blioteca de la Universidad; allá, la maquinaria que levanta nuevos edifi-
cios; y arriba, el cielo de Navarra...

¿No os confirma esta enumeración, de una forma plástica e inolvi-
dable, que es la vida ordinaria el verdadero lugar de nuestra existencia
cristiana? Hijos míos, allí donde están vuestros hermanos los hombres,
allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores,
allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es, en medio
de las cosas más materiales de la tierra, donde debemos santificarnos,
sirviendo a Dios y a todos los hombres»3.

Y es que, como advirtió con agudeza su sucesor, Mons. Álvaro del
Portillo, el cristianismo «no es una búsqueda de Dios por el hombre,
sino un descenso de la vida divina hasta el nivel del hombre»4. El cris-
tiano real y concreto, de nuestra época y de todas las épocas, a pesar
de las cambiantes circunstancias culturales y sociales, está llamado a
acoger esa llamada a la santidad, a corresponder a la acción del Espí-
ritu Santo, con una honda «vida espiritual».

La palabra espíritu traduce al término hebreo rúaj, al griego pneu-
ma y al latino spiritus. Sin embargo, estas palabras no son sinónimas.
En general, aluden al aire en movimiento: «viento, soplo, aliento». En
griego pneuma significa «aliento, soplo» (mientras que para designar
el viento se emplea el término anemós); y algo análogo sucede en el la-
tín con spiritus y ventus. De ahí que en el término espíritu dominen
las connotaciones de «tenue, delicuescente, inconcreto», lo que no se
puede tocar, o mejor dicho, retener; y de ahí que nos sugiera algo «in-
material». Sin embargo, en hebreo rúaj significa sobre todo «huracán,
viento o brisa», y secundariamente «soplo». Por eso, en el lenguaje bí-
blico, que es sin duda el que tiene presente Jesús al emplear esa desig-
nación, el término Espíritu, aunque es una palabra adecuada para de-
signar realidades inmateriales, connota especialmente «vigor, fuerza,
vitalidad, frescor». El cardenal Daniélou, exagerando un poco el con-
traste entre el griego y el hebreo, pero con gran fuerza, expresa las di-
ferencias de modo certero: «¿Qué queremos decir cuando hablamos
de “espíritu”, cuando decimos que “Dios es espíritu”? ¿Hablamos en
griego o en hebreo? Si hablamos en griego decimos que Dios es inma-
terial, etc. Si hablamos en hebreo, decimos que Dios es un huracán,
una tempestad, un poder irresistible. De ahí nacen todas las ambigüe-
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3. S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Madrid 1968,
n. 113.

4. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Madrid 1990, p. 107.



dades cuando hablamos de espiritualidad. ¿Consiste la espiritualidad
en hacerse inmaterial, o en estar animado por el Espíritu Santo?»5.

Si el Espíritu (rúaj) es huracán, viento impetuoso, brisa refrescan-
te, la vida «espiritual» que suscita en nuestros corazones no será una
vida desencarnada, ajena a las realidades terrenas y materiales, sino
una vida animada por el vigor del Espíritu Santo dirigida a llevar la
salvación conseguida por Cristo a todos los ámbitos en los que se des-
envuelva la existencia humana.

He aquí, pues, una tarea necesaria en todos los tiempos, y espe-
cialmente urgente hoy y ahora. En la Carta apostólica Novo millennio
ineunte, Juan Pablo II hace notar que «los hombres de nuestro tiem-
po, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy
no sólo “hablar” de Cristo, sino en cierto modo hacérselo “ver”, ¿y no
es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época
de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las genera-
ciones del nuevo milenio?»6.

Tarea de todos en la Iglesia, y prioridad pastoral de primer orden,
es pues, ser santos en medio del mundo actual, vivir en Cristo para
«reflejar la luz de Cristo». Y todos los hombres de nuestro tiempo ne-
cesitan la cercanía de hombres santos, empeñados seriamente en bus-
car la santidad, cada uno en la situación y del modo en que Dios lo
haya llamado.

Una aproximación a los derroteros que ha ido tomando la bús-
queda de los caminos de la santidad en la historia reciente constitui-
rá, de seguro, una aportación científica y pastoral de primer orden
para la gran misión que se presenta a la Iglesia en estos comienzos del
tercer milenio.

Que el Señor bendiga, pues, las tareas en que nos ocuparemos es-
tos días con el tono cordial y de fecundo diálogo científico que, des-
de su inicio, viene siendo característico de estas jornadas.
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