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Excelentísimo Señor Rector Magnífico. 
Eminentísimo Señor Cardenal. 
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de Pamplona. 

Profesores y colegas. 

Señoras y señores. 

Rerum novarum semel excitata cupidine ... : «despertado el interés 
por las cosas nuevas que desde hace tiempo agita a los pueblos, era de 
esperar que la decisi6n de cambio se extendiera desde el campo políti
co al terreno, con él colindante, de las cuestiones econ6micas». Con 
estas palabras comienza Le6n XIII la encíclica cuyo centenario conme
moramos. Resulta claro que, a los ojos del Romano Pontífice, la cues
ti6n de la que iba a ocuparse estaba en conexi6n con otras que la an
teceden, y -como él mismo declara inmediatamente después- que la 
encíclica de 1891 continuaba una obra doctrinal ya iniciada en docu
mentos anteriores. 

Es un hecho, sin embargo, que no celebremos -o, al menos, no 
celebramos con la misma amplitud- el centenario de la Diuturnum 
illud (1881), de la Humanum genus (1884), de la Immortale Dei (1885) 
o de la Libertas praestantissimum (1888). Las únicas encíclicas leonianas 
cuyos aniversarios se vienen celebrando reiteradamente son la Aeterni 
Patns, de 1879, y la Rerum novarum, de 1891. ¿C6mo se explica este 
fen6meno?, ¿cuáles son sus razones? 

Cabría responder, por lo que a la Rerum novarum se refiere, re
mitiendo simplemente a lo fáctico, a lo realmente acontecido: Pío XI 
decidi6, en 1931, conmemorar los cuarenta años del documento leoni
no y a partir de ahí, sin necesidad de buscar más razones, naci6 la 
costumbre. No parece, sin embargo, que esa explicaci6n sea ni sufi
ciente ni válida. La constante conmemoraci6n de la Rerum novarum 
no es, en efecto, un mero accidente hist6rico, sino una tradici6n que 
obedece a razones profundas. 
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Fueron muchos, y de grandes implicaciones, los acontecimientos 
religiosos, culturales y políticos que, a lo largo de los siglos XVI, 
XVII Y XVIII, prepararon la civilizaci6n contemporánea. La serie de 
revoluciones que se inici6 con la norteamericana (o, si se prefiere, con 
la inglesa de los tiempos de Cromwell) hasta culminar con la rusa, 
provocando las actuales estructuras políticas de Occidente -y no s6lo 
de Occidente-, refleja, sin duda alguna, un amplio movimiento de 
ideas científicas, teo16gicas y filosMicas, a algunas de las cuales dedic6 
Le6n XIII amplio espacio en las encíclicas a las que hace un momento 
nos referíamos. 

Sin deconocer la importancia de ese proceso -más aún, subra
yándola-, hay que reconocer que la revoluci6n industrial, junto con 
la revoluci6n tecno16gica que la precede y la sigue, fue el factor que 
termin6 de configurar nuestro momento hist6rico, dotándolo 'de la di
námica que lo caracteriza. La economía, estática o de desarrollo limita
do durante muchos siglos, a partir de los siglos XVII y XVIII cambi6 
de ritmo, condicionando cada vez en mayor medida la acci6n política, 
no s6lo en el terreno de los hechos, sino también, en mayor o menor 
grado, en el de las ideas y el pensamiento. La ciencia econ6mica, que 
apunta en la obra de algunos te6logos de los siglos XV y XVI para 
adquirir plena fisonomía con los pensadores escoceses del XVII, goza 
hoy de un prestigio indiscutido, constituyendo cuesti6n insoslayable 
en todo intento de reflexi6n sobre nuestro propio tiempo. 

Fue mérito de Le6n XIII haber advertido la importancia de la 
revoluci6n econ6mica y haberle dedicado un documento, la Rerum no· 
varum, que tuvo el acierto y la valentía de enfrentarse con los proble
mas fundamentales. Es eso lo que explica su pervivencia hist6rica y, 
más significativamente aún, el que abriera un camino que luego siguie
ron otros Romanos Pontíficies, y diversos pensadores, economistas, fi-
10sMos y te6logos, dando vida a lo que, en épocas posteriores a la leo
nina, se disign6 como doctrina social de la Iglesia. No es pues por 
capricho ni por inercia hist6rica por lo que se conmemora el centena
rio de la Rerum novarum, sino con la clara conciencia de que las cues
tiones que planteara Le6n XIII siguen siendo, con las diferencias y 
cambios que trae consigo el paso de los años, nuestras propias cues
tiones. 

Fueron esas las razones que, al pensar en el Simposio que ahora 
comenzamos, nos llevaron a tomar la decision de centrarlo en lo que 
ya Le6n XIII detect6 como cuesti6n decisiva: la conexi6n entre econo-
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mía y ética. A profundizar en ese núcleo doctrinal, y a situarlo en el 
contexto amplio de la compresión del ser del hombre, se encaminan 
estas jornadas. 

Su Eminencia el Cardenal SuquÍa introducirá nuestros trabajos 
realizando un balance del proceso y la aplicación de la doctrina social 
de la Iglesia, colocándonos, con la autoridad que le dan su preparación 
teológica y su experiencia pastoral, ante las realidades vitales de las 
que parte y sobre las que aspira a revertir nuestra reflexión. Los pro
fesores Sergio Belardinelli y Patrick de Laubier, que hablarán a conti
nuación, nos ayudarán a recorrer la primera etapa de nuestro itinera
rio, al ofrecer el contexto histórico y teorético que permite captar el 
sentido y el alcance de la doctrina social de la Iglesia. 

Mañana, en la segunda jornada del Simposio, entraremos en el 
núcleo de las relaciones entre la teología, ética y economía. Para ello 
resulta necesario, ante todo, preguntarse por la naturaleza y caracterís
ticas de la teoría económica, sobre la que nos hablará el profesor Mi
guel Alfonso MartÍnez-Echevarría. Después, y a fin de ampliar y com
pletar la reflexión epistemológica, el profesor Vittorio Possenti nos 
invitará a interrogarnos sobre los presupuestos antropológicos de los 
sistemas económicos: ¿son, esos sistemas, construcciones neutras, mera
mente técnicas, o implican y reflejan un cierto modo de entender al 
hombre? El profesor Michel Schooyans completará el panorama ofre
ciéndonos lo que constituye el punto fundamental de referencia: la 
dignidad de la persona humana. 

En la tercera y última jornada intentaremos dar un último paso 
examinando dos de los factores fundamentales de la vida socio
económica: la empresa y el trabajo. El profesor Antonio Argandoña, 
y yo mismo procuraremos aportar nuestros conocimientos e ideas, 
con el deseo de facilitar y orientar el diálogo. 

La doctrina social de la Iglesia es, como toda enseñanza o doctri
na, fruto del análisis y la reflexión intelectuales, pero manifiesta su 
virtualidad en la práctica, concretamente en el compromiso eficaz por 
la realización de la justicia; la intervención del Vice-Gran Canciller de 
la Universidad, que versará sobre esas implicaciones existenciales, con
cluirá así, muy adecuadamente, nuestras tareas. 

Desde su inicio los Simposios que organiza esta Facultad de Teo
logía han tenido carácter internacional y, con frecuencia, interdiscipli
nar. Así ocurre también, y muy particularmente, con el de este año, 
pues somos conscientes de que el diálogo interdisciplinar es condición 
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indispensable para el desarrollo científico. Y, más concretamente, de 
que el diálogo entre teólogos, filósofos y economistas, constituye una 
necesidad capital en nuestro tiempo y una exigencia peculiar de la 
doctrina social de la Iglesia. Confío en que las perspectivas de inter
cambio intelectual que ofrece el programa y la diversidad de los parti
cipantes se transformen, a lo largo de estos días, en realidad. 

Mi agradecimiento, también en nombre de la Facultad, a cuantos 
aceptaron la invitación a dictar alguna de las conferencias, en primer 
lugar a Su Eminencia el Cardenal Suquía y al Vice-Gran Canciller de 
la Universidad. Y a todos la bienvenida y el deseo de un agradable y 
eficaz trabajo. 


