
DISCURSO DEL PROF. DR. ALFONSO NIETO, RECTOR 
MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Exmos. y Revmos. Señores, 
Colegas de Claustro Académico, 
Señoras, Señores: 

Me resulta particularmente grato expresar públicamente la 
satisfacción que hoy siente la Universidad de Navarra al recibir 
a las personalidades que la honran con su participación en este 
Simposio Internacional convocado por la Facultad de Teología, 
en torno a cuestiones de tan alto interés como son las que ata
ñen a la vida de la Iglesia universal y las Iglesias particulares. 

La Universidad siente renovada su perenne juventud y vi
talidad científica cuando acoge en sus aulas encuentros como el 
presente, en los que especialistas en las diversas áreas acuden pa
ra estudiar en común, desde la perspectiva que les es propia, las 
múltiples facetas que la verdad ofrece a la consideración del es
píritu humano; y se felicita con particular gozo cuando esa reu
nión científica, como la que ahora comienza, incide sobre te
mas capitales para la verdad cristiana. 

En efecto, el objeto de vuestro estudio durante estas jor
nadas será la Iglesia universal y las Iglesias particulares. Aun pa
ra aquellos que seguimos a distancia los desarrollos de las cien
cias canónica y teológica, la importancia de vuestra elección 
resulta evidente. Incluso me atrevería a decir que, en este pun
to, la vida cotidiana de la Iglesia ha abierto camino a un sende
ro que no estaba tan marcado en los días que preceden al Con
cilio Vaticano II. Me refiero al sentido de la Iglesia particular 
como ámbito del desarrollo de la vida cristiana, y a la com
prensión del Obispo de cada diócesis como Pastor que, en 
nombre de Cristo, guía la comunidad local. 
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Vuestro tema reviste gran actualidad. El Sr. Arzobispo ha 
aludido hace unos momentos a diversos aspectos que ponen de 
relieve ese interés. De otra parte ¿cómo no referirse a la con
ducta del Papa Juan Pablo 11 en sus viajes pastorales? La escena 
-ya habitual- del Obispo de Roma acompañado por el Obis
po de la Iglesia local en que se encuentra, es toda una lección 
viviente de lo que significa la mutua relación de la Iglesia uni
versal y las Iglesias particulares, y la solicitud del Papa por to
das las Iglesias. Permitidme estas reflexiones que vosotros, con 
mayor competencia, habréis profundizado frecuentemente. 

Sólo quería añadir una breve alusión al espíritu que, sin 
duda, impregna todo vuestro quehacer científico cotidiano, esto 
es, el amor a la Iglesia de Cristo, objeto de vuestra meditación 
durante estos días. 

Muchos de los que hemos tenido la fortuna de trabajar en 
la Universidad de Navarra desde hace unos cuantos años, he
mos sido testigos de esta dimensión presente en la vida y obras 
de su Fundador y Primer Gran Canciller, el Siervo de Dios Jo
semaría Escrivá de Balaguer: el amor entregado a la Iglesia co
mo expresión de su amor y servicio incondicional a Cristo. El 
contacto con Mons. Escrivá suscitaba siempre una mirada llena 
de amor a la Iglesia. En todos los aspectos de la vida y activi
dad de la Iglesia, Mons. Escrivá contemplaba la presencia de 
Cristo mismo: Cristo que pasa, Cristo que permanece, Cristo 
que se nos acerca, nos cura, nos perdona, nos fortalece, nos en
seña ... «Cristo vive en su Iglesia ( ... ) Cristo -decía el Siervo de 
Dios- perm'lnece en su Iglesia: en sus sacramentos, en su litur
gia, en su predicación, en toda su actividad» (Es Cristo que pasa, 
n. 102). Reflexionar sobre la Iglesia supone, pues, vislumbrar 
desde la luz de la fe la presencia de Cristo en la historia huma
na como expresión de su amor inefable. 

La gran mayoría de los que componemos la familia uni
versitaria no podríamos aplicar directamente estos pensamientos 
a los diversos objetos de nuestra investigación, aunque cad.a fa
ceta de la realidad que se manifiesta a la mente invita a una 
búsqueda más alta, más amplia, hacia donde la multiplicidad se 
hace unidad en la verdad. En cambio, en Teología, lo que re
presenta tema de atención intelectual supone a la vez e indiso-
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lublemente impulso de amor a Cristo, como ya diera ejemplo 
de ello aquella luz portentosa que fue Agustín de Hipona. Per
mitidme, pues, que os manifieste el agradecimiento por vuestra 
labor en la profundización de las insondables riquezas del amor 
de Dios por los hombres. 

Termino estas palabras de saludo repitiendo la bienvenida 
a cuantos, procedentes de áreas geográficas tan diversas, nos 
honrarán estos días con su participación en los trabajos del 
Simposio. Es para mí alto honor darles esta bienvenida también 
en nombre del Gran Canciller de la Universidad de Navarra, 
Excmo. y Revmo. Dr. D. Alvaro del Portillo y Diez de Solla
no, que desde el primer momento ha impulsado ilusionada e 
intensamente esta iniciativa, para que refleje el espíritu de plena 
comunión con la Jerarquía Eclesiástica y de absoluta fidelidad 
a la Tradición y al Magisterio de la Iglesia. 




