
ACTO DE APERTURA 





DISCURSO DEL PROF. DR. JOSE LUIS ILLANES, DECANO 
DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE NAVARRA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico, 
Excmos. y Revmos. Sres. Obispos, 
Colegas y amigos, 
Señoras y Señores: 

U n año más esta Facultad tiene la satisfacción de celebrar 
su ya acostumbrado Simposio Internacional de Teología. El te
ma que en esta ocasión nos reúne, «Iglesia Universal e Iglesias 
particulares», es, sin duda alguna, de especial importancia, tanto 
por lo que supone en orden a la comprensión de la realidad de 
la Iglesia como por sus repercusiones prácticas. De ahí la abun
dante literatura teológica y canónica publicada al respecto en es
tos últimos veinte años. 

Las grandes afirmaciones del Concilio Vaticano II sobre la 
Iglesia como misterio contribuyeron a subrayar ante la concien
cia cristiana uno de los núcleos centrales de nuestra fe, mejor 
su núcleo central: la libre decisión divina de comunicarse a los 
hombres; comunicación que, de modo pleno, tendrá lugar en la 
escatología, cuando, al consumarse los tiempos, Dios sea todo 
en todas las cosas 1, pero que se anticipa en el tiempo. La Igle
sia es el fruto de esa anticipación, y a la vez, y en consecuen
cia, el signo de la plena comunicación futura, el sacramento 
-como declaró la Lumen gentium- «de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el género humano» 2. 

Esa frase conciliar, y otras paralelas, colocan el acento en 
la Iglesia una y universal, difundida de hecho por todo el mun-

1. 1 Cor 15, 28 
2. CONC. VATICANO 11, Consto Lumen gentium, n. 1. 
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do y, lo que importa más, dotada de intrínseca catolicidad, de 
virtualidad para extenderse por la universalidad del orbe, y a lo 
largo de la totalidad de los tiempos, anunciando el Evangelio a 
los hombres para hacerles participar del don que a ella misma 
la constituye. Otros textos conciliares dirigen la atención preci
samente hacia ese don y, por tanto, hacia la Eucaristía, hacia 
la celebración eucarística, es decir, hacia el momento, situado 
en un lugar concreto del espacio y el tiempo, en el que la 
asamblea cristiana, reunida en torno al Obispo, o al presbítero, 
rememora la entrega de Cristo y Este, haciéndose presente, 
atrae la entera Iglesia hacia Sí. 

La figura de la Iglesia particular -no mera participación 
de la comunidad cristiana, sino verdadera realización de la Igle
sia en un lugar determinado- y el primado romano, centro de 
la unidad, se dibujan sobre ese horizonte. Y, junto a ellos, los 
sínodos y concilios, los diversos modos de comunicación y coo
peración entre las Iglesias particulares, las llamadas instituciones 
de la Iglesia universal, etc. Ese es, en términos breves, el pano
rama sobre el que debemos reflexionar a lo largo de estos días. 
Comenzaremos, en esta primera jornada, considerando las coor
denadas o planteamientos generales: la estructura fundamental 
de la Iglesia y el binomio Iglesia universal-Iglesias particulares, 
sobre los que versan las relaciones del Prof. Ricardo Blázquez, 
de la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Mons. Eugenio 
Corecco, obispo de Lugano. Mañana nuestra atención se dirigi
rá hacia el ministerio episcopal y el primado de Pedro; Mons. 
Antonio Rouco, arzobispo de Santiago y el Prof. Raúl Lanzetti, 
del Centro Accademico Romano della Santa Croce, introduci
rán la discusión. El viernes, finalmente, el Profesor Pedro Ro
dríguez, de esta Facultad de Teología, y el Prof. Giuseppe Co
lombo, de la Facold Teologica dell'ltalia Settentrionale nos 
hablarán de la comunión en el interior de la Iglesia local y de 
las Conferencias episcopales, impulsándonos así a considerar al
gunas de las experiencias concretas de comunión. Ese mismo 
día, como conferencia de clausura, tendremos la satisfacción de 
escuchar a Su Eminencia el Cardenal Godfried Daneels, Arzo
bispo de Malinas-Bruselas, precisamente sobre «La Iglesia, miste
rio de comunión», es decir, la cuestión clave de nuestro Simpo-
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sio, de la que el Cardenal Daneels tuvo la oportunidad de ocu
parse -y por cierto de forma decisiva- en su calidad de Rela
tor de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 
que, en 1985, conmemoró el veinte aniversario de la clausura 
del Concilio Vaticano 11. 

La teología es tarea eclesial, empeño que reclama a la vez 
seriedad científica y sentido de Iglesia. Esos rasgos han de acen
tuarse, si cabe, cuando el tema objeto de reflexión está consti
tuido por la Iglesia misma, su naturaleza, su estructura, su vi
vir. Hemos siempre procurado en esta Facultad, tanto en las 
reuniones y simposios internacionales como en los seminarios 
de profesores que se celebran a lo largo del curso académico, 
ser fieles a ese ideal, y, para ello, contar no sólo con profeso
res, sino con miembros de la jerarquía eclesiástica o con perso
nalidades conocedoras de los variados aspectos de la tarea pasto
ral. Así va a ocurrir de modo muy particular en las jornadas 
que hoy se inician: entre los conferenciantes de estos días se 
cuentan no sólo científicos prestigiosos, sino también obispos 
que unen en su propia persona las cualidades episcopales y las 
investigadoras, lo que, esperamos, podrá contribuir eficazmente 
al desarrollo de nuestras reflexiones. 

No me queda ya sino agradecer su participación a todos 
los ponentes, así como la colaboración que, como en ocasiones 
anteriores, nos ha prestado la Facultad de Derecho Canónico, 
y la presencia de cuantos, procedentes de instituciones españolas 
o europeas en general, han acogido nuestra invitación a interve
nir en este Simposio y ahora nos acompañan. Les deseo pues 
a todos una feliz estancia en Pamplona, a la par que les auguro 
-y me auguro a mi mismo- un hondo y eficaz cambio de im
preSIOnes. 




