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DISCURSO DEL PROF. GONZALO ARANDA,
PRESIDENTE DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL

Excmo. Sr. Rector Magnífico.
Ilmo. Sr. Decano.
Ilustres Profesores, Señoras y Señores:
Tengo el honor, como presidente del Comité organizador, de pre-

sentar el XXV Simposio de Teología que celebra nuestra Facultad. La
preparación del mismo ha sido cometido del Departamento de Sa-
grada Escritura, y a todos los profesores que lo integran se debe reco-
nocer tanto la mayor o menor oportunidad del tema de estudio que
se propone a esta reunión científica, como el esfuerzo que, lógica-
mente, ha llevado su organización. Hace ya 10 años que este Depar-
tamento no se había encargado de la organización del simposio anual
de nuestra Facultad, por haber sido benévolamente liberado de ello
por la Junta Directiva, con el fin de dedicarse más intensamente a la
preparación de la edición de la Sagrada Biblia impulsada por la mis-
ma Facultad. Felizmente podemos decir que ese objetivo se ha cum-
plido –el último volumen está ya en la imprenta a punto de ser publi-
cado–, y el departamento de Sagrada Escritura vuelve a retomar el
ritmo que le corresponde en la preparación de estos simposios inter-
nacionales.

Ha sido precisamente ese trabajo de traducir y comentar la Biblia,
desarrollado durante años bajo la guía del queridísimo Prof. D. José
María Casciaro, que ya en el cielo verá culminada esa empresa, lo que
ha llevado a plantear el tema propuesto en este simposio: «La Sagrada
Escritura, palabra actual». En efecto, el motivo que ha guiado nuestro
trabajo de traducir y comentar el texto bíblico no ha sido otro que
ayudar al lector creyente de la Biblia a descubrir la actualidad de ese
texto con el que se enfrenta, y a sentir su eficacia en orden a la fe y a
la vida cristiana.

Digo «ayudar al lector», porque, en realidad, la actualización y la
eficacia de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios operan con un
dinamismo y una fuerza que sobrepasan los esfuerzos de traductores



y comentaristas y que, al mismo tiempo, pueden hacerlos fructíferos.
Se trata del Espíritu Santo que es quien, en último término, hace ac-
tual y eficaz la palabra de la Escritura santa, de manera análoga a
como hizo eficaz la palabra del ángel en María para que concibiera en
su seno a Cristo, el Verbo de Dios: «El Espíritu Santo descenderá so-
bre ti (...) porque para Dios no hay nada imposible» (Lc 1,35.37), o
de manera análoga a como la palabra de la predicación apostólica fue
eficaz y operativa para hacer surgir y desarrollarse la Iglesia por la
fuerza del Espíritu otorgado por el Resucitado: «Y el Señor agregaba
cada día a la comunidad a los que se habían de salvar» (Hch 2,47).
En este marco teológico y con esta perspectiva profunda es como se
quieren plantear las cuestiones que aborda este simposio, en torno a
la actualidad y fuerza de la Sagrada Escritura.

La admirable condescendencia de la Sabiduría eterna ha querido
que «las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se hayan
hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo –leemos en
el n. 13 de la Dei Verbum– el Verbo del Padre Eterno, tomada la de-
bilidad humana, se hizo semejante a los hombres». Y un modo pecu-
liar en el que se da el habla humana, asumido también por la Sabidu-
ría divina, es a través de textos escritos. Tal es la primera realidad
tangible que se percibe al considerar la Biblia, como este mismo
nombre, procedente de la tradición greco latina, indica: los libros o el
libro. Así es, junto a la Tradición viva que precede y acompaña la for-
mación y la transmisión del texto, como nos llega la Palabra de Dios.

Por ello, y en este marco, las reflexiones hoy, primer día del sim-
posio, se desarrollarán en torno a esa primera evidencia: la Sagrada
Escritura en cuanto que es escritura. En cuanto que participa, por
tanto, de las virtualidades que tiene todo texto como realidad litera-
ria. Una realidad que permanece, más allá de la transitoriedad del au-
tor del que procede, y que está disponible para hablar al lector que
quiera enfrentarse a ella. Qué leyes rigen la recepción de un texto,
qué relación se establece entre texto-lector, cuál es la fuerza que dima-
na del texto mismo, y cuáles las condiciones para aprehenderlo sin
falsearlo, serán algunas de las cuestiones sobre las que versará la pri-
mera ponencia a cargo del Prof. Miguel Ángel Garrido del Instituto
de Lengua Española del CSIC.

Pero la Biblia es un libro singular en su mismo contenido: global-
mente aparece como un libro de historia: la historia de las acciones de
Dios, que abarcan desde el comienzo del mundo, narrado en el pri-
mer libro, el Génesis, hasta el final de ese mismo mundo, contempla-
do en el último libro, el Apocalipsis, recogiendo entre medio la histo-
ria del pueblo de Israel y de los primeros pasos de la Iglesia. Obvio
parece, por ese mismo contenido, que estamos ante unos textos que
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narran historia de un modo peculiar, y que requieren una interpreta-
ción adecuada en nuestro tiempo y cultura. La ponencia del Prof.
Jean-Michel Poffet, de l’École Biblique de Jerusalén, segunda de esta
misma mañana, nos llevará a abordar este aspecto de la Biblia.

Algunos rasgos de la incidencia que la Biblia, en cuanto realidad
literaria, ha ejercido y ejerce en la literatura, en el arte y en el cine,
objeto de la mesa redonda de esta tarde, podrán hacernos ver la efica-
cia del texto bíblico en el ámbito de la cultura.

El segundo día del Simposio estará dedicado a la actualidad y efi-
cacia de la Sagrada Escritura, precisamente en aquel ámbito en el que
ha sido directamente recibida y valorada como sagrada, en la Iglesia.
La Iglesia reconoce y proclama la Sagrada Escritura como Palabra de
Dios, revelación divina por tanto, a la que se debe la obediencia de la
fe (DV 5). Al mismo tiempo la fe proviene de la predicación apostó-
lica y se da en una Tradición que «progresa en la Iglesia con la asisten-
cia del Espíritu Santo y va creciendo en la comprensión de las cosas y
de las palabras transmitidas» (DV 8). Cómo actúa la Sagrada Escritu-
ra en la transmisión y comprensión de la fe será el objeto de la prime-
ra ponencia de mañana, a cargo del Dr. D. Juan Chapa, profesor de
Nuevo Testamento en esta Facultad.

Ahora bien, donde la Sagrada Escritura se hace actual y eficaz en
grado sumo es en la liturgia de la Iglesia. Si ahí las palabras del minis-
tro son eficaces, por la fuerza invisible del Espíritu Santo, para reali-
zar la salvación mediante la gracia, también lo es la Escritura, procla-
mada como Palabra de Dios, pues «cuando se lee en la Iglesia la
Sagrada Escritura es Cristo quien habla», como dice la Sacrosantum
Concilium. La segunda ponencia de mañana, a cargo del Dr. Ermene-
gildo Manicardi, Prof. de la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
(Bolonia), nos llevará a profundizar en esa dimensión de la Escritura
santa.

Tales consideraciones sobre la eficacia de la Escritura en el pueblo
de Dios se verán continuadas en la mesa redonda de la tarde aten-
diendo a tres momentos concretos en los que la Biblia ha jugado, y
juega, un papel de singular relevancia. Se trata de su presencia en la
configuración del judaísmo a finales del siglo I dC y en lo sucesivo,
en la configuración del cristianismo en los primeros siglos cristianos
y, alargando estas perspectivas, en la teología católica reciente, en
concreto en las cuestiones de escatología.

Llegaremos así, si Dios quiere, a la tercera y última jornada, en la
que la atención se centrará en la actualidad de la Sagrada Escritura
para la espiritualidad y la vida cristiana. La Dei Verbum expresaba la
esperanza de un nuevo impulso en la vida espiritual del cristiano pro-
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veniente de la acrecida veneración de la Sagrada Escritura (DV 26).
Exponer en qué forma puede ir haciéndose realidad aquella esperan-
za, y la eficacia de la Sagrada Escritura en la configuración de la vida
cristiana, será el tema de la ponencia del Prof. Bernardo Estrada de la
Università della Santa Croce de Roma.

En ese contexto convendrá reflexionar también sobre la invita-
ción hecha asimismo por la Dei Verbum a todos los fieles (n. 25) a
que se lleguen gustosamente al mismo texto sagrado, entre otras for-
mas, «por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios»; y, en otra
vertiente, considerar la actualidad de la Escritura en la orientación del
comportamiento del cristiano, especialmente en su dimensión social.
Ambos aspectos serán abordados en la mesa redonda de ese tercer día.

Punto final y culminante de nuestro simposio será la reflexión
presentada por el Ilmo. Sr. Decano de nuestra Facultad, D. Francisco
Varo, sobre la actualidad de la Sagrada Escritura en los escritos de San
Josemaría Escrivá. En los santos, ciertamente, es en quienes la Palabra
de Dios ha mostrado mejor su eficacia para dar frutos de santidad a
lo largo de la historia de la Iglesia. Por eso, una reflexión profunda
hecha en nuestros días sobre la actualidad y eficacia de la Sagrada Es-
critura, y realizada en el marco de la Universidad de Navarra, no po-
día pasar por alto el influjo de la Sagrada Escritura en el pensamiento
y escritos de su fundador, recientemente elevado a los altares.

Vertebrada así la temática del simposio, los organizadores pensa-
mos haber situado la reflexión en los ámbitos fundamentales en los
que puede ser percibida y afirmada la eficacia y la actualidad de la Sa-
grada Escritura: en la cultura, en la Iglesia, en el cristiano. Somos cons-
cientes al mismo tiempo, no faltaría más, de que la amplitud de cada
una de esos campos impone un acercamiento sólo en perspectiva, más
que en detalle. Sería impensable tratar siquiera de sacar aquí a la luz los
efectos producidos por el texto bíblico a lo largo de su historia. Si en
algo quiere contribuir nuestro simposio a esa historia de los efectos del
texto es concretamente en mostrar su operatividad actual, viendo tam-
bién para ello algunos efectos causados en el pasado que inciden de
forma especial en el presente. Con todo cabe esperar que las comuni-
caciones libres presentadas contribuyan a sacar a la luz puntos concre-
tos de la eficacia y actualidad de la palabra de la Escritura.

Sólo me resta agradecer, en nombre del Comité organizador, la
generosa disponibilidad y esfuerzo de quienes han aceptado la invita-
ción a intervenir en las ponencias y mesas redondas, la contribución
de quienes presentan comunicaciones de forma espontánea, y la asis-
tencia a todos los presentes. Muchas gracias.
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