
DISCURSO DEL EXCMO. Y REVMO. 
SR. D. JOSÉ MARÍA CIRARDA, 

ARZOBISPO DE PAMPLONA 

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal. 
Excmo. Sr. Rector Magnífico. 
Sres. Profesores. 
Señoras y señores. 

Tres razones me obligan a estar en este acto de apertura del XII 
Simposio Internacional de Teología de nuestra Universidad de Na
varra: 

-La primera es la fidelidad a una tradición, pues estos simposios 
nacieron en los primeros años de mi servicio episcopal en Pamplona; 
y en todos me he hecho presente, de una o de otra forma, para dar 
la bienvenida a quienes llegan de fuera, y para augurar a todos mucho 
fruto en los trabajos; 

-La segunda es propia de este año: me obliga el afecto al Carde
nal Angel Suquía, Arzobispo de Madrid, viejo amigo. Ambos andamos 
ya por los años de la jubilación; y estamos ligados fraternalmente des
de nuestros primeros años sacerdotales. Trabajamos juntos en el movi
miento diocesano de los Ejercicios Espirituales; y pertenecemos como 
catedráticos de Sagrada Teología al mismo claustro del Seminario de 
Vitoria: ¿cómo no venir a darle un abrazo fraterno en este Pamplona, 
que suyo es por ser mío; y a escuchar su lección inagural, si, además, 
es hoy Presidente de nuestra Conferencia Episcopal Española, y tanto 
y tanto prometen su mucha ciencia y el tÍtulo de su conferencia: «Ba
lance y perspectivas de la doctrina social de la Iglesia»?: 

-La tercera razón de mi presencia es el deseo de sumarme a 
cuanto este Simposio tiene de homenaje a León XIII, Papa gigante, 
que marcó a la Iglesia rumbos pastorales apremiantes con la Rerum 
novarum. El 15 de mayo de 1891, data de la Encíclica, es fecha histó
rica trascendental en el calendario de la doctrina social de la Iglesia: la 
de su nacimiento, al menos en el plano del magisterio pontificio. 
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Nuestra diócesis de Pamplona-Tudela dedicó un ciclo de confe
rencias al citado documento en el mes de enero, nada más abrirse el 
año centenario. Su éxito fue notable. Grande la asistencia, tanto de sa
cerdotes en las sesiones matutinas como de saglares en las vespertinas. 
Especialistas en la doctrina social de la Iglesia, venidos de toda España, 
nos hablaron de las enseñanzas fundamentales de la Encíclica; de la 
acogida, buena, regular y aun mala, con que fue recibida en algunos 
círculos cristianos y en determinados ambientes socio-políticos; de las 
dificultades con que tropezó la puesta en práctica de los compromisos 
sociales urgidos por el Papa; de la evolución de la doctrina social cris
tiana a lo largo del último siglo. Nos asomaron también a los nuevos 
retos que plantea a la misma el momento presente con sus acusados y 
rápidos cambios. A todos nos resultó gozoso conocer que la Rerum 
novarum inspiró y alentó en Navarra, y en toda España, la mayor 
parte de los movimientos cooperativistas nacidos a principios de este 
siglo, por el impulso creador de celosos sacerdotes y de beneméritos 
seglares, apoyados decididamente por algunos de sus obispos respecti
vos, como sucedió ciertamente en Pamplona. Aquel ciclo fue la con
memoración diocesana de la Encíclica de León XIII. Pero yo no podía 
dejar de sumarme al homenaje a León XIII y a su Rerum novarum, 
que viene a ser este Simposio de nuestra Universidad de Navarra, ya 
que la considero muy mía pues es pontificia, y una de las muchas rea
lidades que, sin ser estrictamente diocesanas, enriquecen a esta Iglesia 
que peregrina en Navarra. 

y ya de entrada, tengo que manifestar mi gozo, como pastor de 
esta diócesis de Pamplona, por el sólo enunciado del tema del Simpo
sio: «Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica». En el 
centenario de la Rerum novarum. Mi satisfacción es particularmente 
grande, mayor que cuando los simposios se centran en temas de alta 
especulación teólogica, porque también estos tienen que ser estudiados, 
pero la buena Teología debe estar siempre cerca de las realidades hu
manas, para iluminarlas desde la fe. Como se procuró hacer en el XI 
Simposio de 1990. Como se intenta hacer de nuevo en éste de 1991. 

Mis palabras en la apertura de estos simposios debieran reducir
se, quizás, a un simple saludo de "bienvenida. Pero caigo todos los 
años en la tentación de ofrecer alguna sencilla sugerencia, siempre po
bre por mía; pero ya casi obligada, pues se ha hecho costumbre repeti
da año tras año. Larga es la serie de volúmenes, que recogen los traba
jos de los once Simposios anteriores; y tengo la pequeña vanidad de 
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que casi todos ofrecen unas pocas páginas mías. ¡Pequeño consuelo: 
compensación a no haber podido dedicarme a la investigación o la di
vulgación teológica, como era mi ilusión en los días en que fui profe
sor de Sgda. Teología! La Iglesia me llamó al servicio episcopal, que 
tanto tiene que ver con la Fe y con la Teología, pero que no deja 
tiempo para el estudio reposado, y menos para la investigación. Espe
ro que me perdonen, por todo ello, si reincido también este año en 
el mismo pecado. 

No soy especialista en temas sociales; y nada puedo aportar de 
particular interés a la temática de este XII Simposio. Tampoco voy a 
hacer memoria de mi experiencia de Padre Conciliar, como he hecho 
algunos años, para compartir Vds. determinadas experiencias al hilo de 
lo aprendido en el Vaticano II, aunque todos los Padres Conciliares 
nos enriquecimos mucho durante la gestación de la «Gaudium et 
Spes», que marcó un hito en la doctrina social de la Iglesia. Supuso un 
poderoso avance sobre las enseñanzas de León XIII, de Pío XI, y de 
Pío XII. El entonces Cardenal Arzobispo de Cracovia, hoy Juan Pa
blo II, y Mons. González Moralejo, Obispo de Huelva, trabajaron 
mucho en su elaboración. La clara doctrina de Pablo VI y la de Juan 
Pablo II, completando y «aggiornando» las de sus predecesores, ha po
dido construirse sólidamente sobre cuanto enseñó el Vatiano II, bien 
que teniendo que dar respuesta a problemas y a situaciones nuevas, 
imprevisibles en los días del Concilio, y aun contrarias en algunos as
pectos a las que entonces se podían prever. Pero decía que no quiero 
entrar por ese camino. Permítanme que me atreva simplemente a ha
cer una humilde consideración de orden pastoral, como corresponde a 
un obispo. La considero muy importante. Avalada está por la historia 
y por larga experiencia, no siempre gozosa. A su luz, formularé mis 
votos por el éxito de este Simposio. 

Antes de León XIII, hubo no pocos sacerdotes y seglares, peritos 
en doctrina social o preocupados por los retos que los acontecimientos 
socio-económicos y políticos planteaban a la Iglesia, que allanaron los ca
minos al primer documento pontificio sobre la cuestión social. Su meri
toria labor de pioneros, no siempre bien comprendidos, hizo posible la 
«Rerum Novarum», largamente esperada por los apóstoles cristianos que 
venían trabajando en el campo social. La Encíclica señaló claramente la 
dirección en que tenían que avanzar el pensamiento y la acción de los ca
tólicos en materia tan importante, dominada hasta su publicación, tanto 
ideológica como fácticamente, por un liberalismo y por un marxismo ra-
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dicales, imposibles de conciliar con la concepción cristiana del hombre y 
de la sociedad. Triste es tener que reconocer, no obstante lo antedicho, 
que no todos los hijos de la Iglesia recibieron la Encíclica con la disponi
bilidad y el calor que merecía, y eran urgentemente necesarios. 

y lo mismo puede decirse de otras muchas enseñanzas de los Pa
pas que han abundado en la exposición de la doctrina social cristiana. 
Todos ellos contaron para la elaboración de sus directrices con la cola
boración de beneméritos cristianos que trabajaban en la primera línea 
de la vanguardia social cristiana, tanto en el plano teórico como en el 
práctico. Pero todos necesitan, además, el seguimiento, leal y creativo 
a la vez, por parte de los fieles; de todos los fieles: de los obispos, de 
los sacerdotes, de los religiosos y de los seglares; seguimiento que no 
siempre han alcanzado. Sin él, las enseñanzas sociales de la Iglesia no 
pueden ser operativas para la transformación del mundo, según los prin
cipios de la verdad, la libertad, la justicia y la paz. Quedan en el pla
no de las puras ideas, bellas pero ineficaces. 

Se imponen al alma unas preguntas inquietantes: 

-si todos los católicos de hace un siglo hubieran secundado las 
directrices sociales de León XIII, ¿se hubiera llegado a ese «gran escán
dalo de nuestro tiempo», que era, y sigue siendo en gran medida, la apos
tasía de la clase obrera, como decía ya en sus días Pio XI?: 

-si la clara doctrina de los Papas, desde la Rerum novarum has
ta la Quadragesimo anno, hubiera encontrado, al menos entre los cató
licos, la acogida debida, ¿habríamos tenido que llorar tantos aconteci
mientos dolorosos como turbaron la historia de muchas naciones, 
también la de España, en la primera mitad de nuestro siglo XX? 

y las preguntas pueden y deben multiplicarse igualmente en tor
no a cuanto viene acaeciendo en las últimas décadas: 

-si los mensajes de paz proclamados por Pio XII, y las apremian
tes enseñanzas sociales de Juan XXIII y de Pablo VI, así como las del 
Vaticano II, hubieran sido atendidas diligentemente, ¿serían tan lacerantes 
como son de hecho, las diferencias sociales en el reparto de las rique
zas materiales y culturales, incluído el tesoro que es el trabajo, dentro 
de una misma comunidad nacional? 

-si la insistencia del magisterio pontificio en proclamar la idea 
de que todos los hombres formamos una misma familia, sea cual fuere 
nuestra raza, lengua o condición, hubiera calado en las conciencias, ¿se 
hubiera llegado a la injusta distribución de los bienes de la creación, 
que lamenta la humanidad, con la existencia de un Tercer Mundo en 
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el que muchos hombres mueren literalmente de hambre, mientras el 
Primero nada en una abundancia irritante? ¿estarÍamaos tan turbados 
como nos hallamos ante la agobiante deuda exterior que nos ahoga la 
vida económica de la mayor parte de las naciones «tercer-mundistas»? 
¿hubieran surgido las dolorosas bolsas de pobreza, que constituyen un 
Cuarto Mundo de miseria, coexiestente con el derroche de muchas 
gentes dentro del mismo Primer Mundo, como viene denunciando 
con voz profética Juan Pablo II? 

-si los cristianos, y todos los hombres de buena voluntad, hu
biéramos prestado oído atento al magisterio de los Papas, que insiste 
incansablemente en que no bastan los criterios puramente económicos 
para abordar las cuestiones sociales, porque en todas ellas, como en 
cualquier actividad humana, laten hondos problemas morales ¿ no es
taríamos construyendo un orden social distinto y mejor, en el que la 
justicia y la equidad regularan las relaciones entre las gentes y las cla
ses de una misma nación, y las que deben mediar entre unas y otras 
naciones, aun teniendo en cuenta las consecuencias inevitables de los 
pecados individuales y colectivos? ¿tendríamos que lamentar la existen
cia de tantas «estructuras de pecado», a que se refiere la Sollicitudo rei 
socialis: estructuras amasadas por nuestros pecados personales, pero 
realidades pecaminosas como objetivadas, que según el Papa, «se re
fuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la 
conducta de los hombres»? 

Los Padres del Vaticano II miramos al futuro con agudo optimis
mo; soñamos un mundo más solidario que el que tenemos hoy. Es el 
mismo optimismo, con que Pablo VI escribió la Populorum progressio. 
Se ha nublado luego el cielo, como lamenta Juan Pablo II en la Sollici· 
tudo rei socialis. ¿Por qué? ¿No será porque no hemos atendido, como 
era y es urgentemente necesario, las exigencias de la doctrina social cris
tiana, basadas fundamentalmente en la dignidad de la persona humana 
y en la obligada solidaridad entre todos los hombres y entre todos los 
pueblos, bien que iluminadas con la luz del Evangelio? 

Juan Pablo 11 ha anunciado la publicación de una nueva Carta 
Encíclica sobre temas sociales, conmemorativa del centenario de la Re· 
rum novarum. La esperamos con ilusión. Estamos seguros de que el 
hondo pensamiento de nuestro Papa, su rica experiencia personal, su 
audaz creatividad especialmente en todo lo referente al plano social, y 
la colaboración que busca siempre para sus análisis de los problemas 
de nuestro tiempo y de los retos que plantean a la doctrina social cris-
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tiana, van a ofrecernos el gran documento que necesitamos en este de
licado momento del mundo. Constituirá con la Laborem exercens y la 
Sollicitudo rei socialis una trilogía, impar hasta hoy en el magisterio 
pontificio. 

Desde esta esperanzada perspectiva, pido a Dios que este Simpo
sio sobre «Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica», 
sea fecundo para que cuantos participan en él vean claro el camino ha
cia un mundo más justo precisamente por más cristiano; y para que se 
sientan comprometidos en su construcción. Y pido muy concretamen
te dos cosas más, que mucho me alegrarían: que este Simposio, si to
davía es tiempo, pueda aportar algunas sugerencias importantes a la 
mesa del Papa cuando ultima su próxima Encíclica; y que sirva, en to
do caso, para que seamos muchos -¡ojalá todos los cristianos y aun 
los hombres todos de buena voluntad!- los que vayamos ambientan
do nuestro espíritu, a fin de que tenga el conveniente tempero, para 
que las enseñanzas del Papa caigan en buena tierra y produzcan el 
ciento por uno, como debe ser y como nos importa que sea por un 
egoísmo que, en el caso, podríamos calificar de santo. 

Ruego me perdonen el tiempo que les he robado, con falta tanto 
mayor cuanto que sé la prisa que tienen para escuchar al Cardenal Su
quía. U na palabra más solamente, para terminar en sintonía perfecta 
con Juan Pablo 11. La Sollícítudo reí socialis se cierra con una mirada 
a la Santísima Virgen. «Deseo confiar a ella y a su intercesión -dice
la difícil coyuntura del mundo actual... Su solicitud maternal se intere
sa por los aspectos personales y sociales de la vida de los hombres en 
la tierra.» Y la Encíclica termina con una oración que hago mía de co
razón, adaptándola levemente a nuestro caso: «Confío a María cuanto 
he expuesto y los trabajos de este Simposio, a fin de que ayuden a re
flexionar y a comprometerse activamente en promover el verdadero 
desarrollo de los pueblos, como adecuadamente expresa la oración de 
la Misa por esta intención: 

«Oh Dios, que diste un origen a todos los pueblos y quisiste for
mar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego 
de tu caridad y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso 
justo y fraternal, para que se realice cada uno como persona y reinen en 
el mundo la igualdad y la paz». 

Nada más. Gracias por su atención. 


