
DISCURSO DE MONS. DR. JOSE MARIA CIRARDA, 
ARZOBISPO DE PAMPLONA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico, 
Señoras y señores: 

La Universidad de Navarra es una instituci6n creada por 
el Papa, que preside la Caridad universal; y está ubicada en 
Pamplona, capital de esta Iglesia particular, que peregrina en 
Navarra. 

Como Obispo de Pamplona-Tudela me es muy grato salu
daros a cuantos os habeis reunido para este IX Simposio Inter
nacional de Teología, convocado por la Facultad de Teología de 
dicha Universidad. Deseo una grata estancia a quienes habeis 
venido de fuera; y a todos os aseguro mis oraciones por el fru
to de vuestros trabajos en tema tan actual e importante, como 
el que habeis elegido para este vuestro IX Simposio: «Iglesia 
Universal e Iglesias Particulares». Es tema, de otra parte, que 
tiene como una expresi6n plástica en el hecho de que os saludo 
como Obispo de esta Iglesia Particular de Pamplona, haciéndo
me presente en una Universidad que depende directamente de 
la Congregaci6n para la Enseñanza Cat6lica, es decir: del Papa 
que sirve a la Iglesia Universal. 

y dicho esto, pudiera considerar cumplida la raz6n de mi 
presencia en este acto. Pero viene sucediéndome año tras año 
que los temas elegidos para vuestros Simposios, avivan en mí 
recuerdos de los días en que participé como Padre Conciliar en 
el Vaticano 11. Por eso, timídamente ya que abandoné, tiempo 
ha, los estudios que llenaron mis primeros años sacerdotales co
mo profesor de Teología en el Seminario Mayor de Vitoria, 
voy a atreverme a compartir con vosotros algunas ideas senci-
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llas, en la esperanza de que sirvan como introducción a vuestras 
deliberaciones. 

* * * 

El 28 de octubre de 1965, cuando el Papa Pablo VI pro
mulgó el Decreto Christus Dominus sobre el deber pastoral de 
los Obispos, un hermano en el episcopado me comentó gozosa
mente: «Este Concilio era necesario por muchas razones; pero 
hubiera merecido la pena su celebración, aunque no hubiera da
do más fruto que este Decreto Christus Dominus. Y, como yo 
le expresara mi sorpresa por tan rotunda afirmación, se explicó 
diciéndome: «La definición de diócesis que ofrece este Decreto 
es teológicamente tan profunda y ofrece una clave tan luminosa 
pastoralmente, que ella sola merecía un Concilio. Sus conse
cuencias serán trascendentales para las relaciones entre las Igle
sias Particulares y la Iglesia Universal». 

Tenía razón mi hermano y amigo. «La diócesis -dice el 
nO 11 del Decreto- es una porción del Pueblo de Dios, que 
se confía al Obispo para ser apacentada con la cooperación del 
colegio de los presbíteros, de suerte que, adherida a su pastor 
y reunida en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la 
Eucaristía, constituye una Iglesia Particular, en que está presen
te y actúa verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una, san
ta, católica y apostólica». El c. 369 del nuevo Código recoge li
teralmente la definición. 

Supone ésta un vuelco, y aun una contradicción, en rela
ción con los criterios dominantes en muchas mentes, y en la 
misma legislación y praxis eclesiástica, antes del último Conci
lio, más preocupadas por salvar la necesaria unidad de la Iglesia, 
que la plural variedad, igualmente necesaria. 

La doctrina del Vaticano 1 sobre la jurisdicción plena in
mediata y ordinaria que el Obispo de Roma tiene en todas las 
Iglesias Particulares, aparte la que le corresponde fontalmente 
en su propia diócesis, indujo la idea, o la práctica al menos, de 
que las Iglesias Particulares fueran concebidas como territorios 
o comunidades limitadas dentro del conjunto de la catolicidad, 
en las que todo el poder estaba en manos del Papa, quien hacía 
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partícipe de parte del mismo para una diócesis a qUien enviaba 
a ella como su Obispo. 

No se decía tal cosa en el Código promulgado en 1917. 
Se afirmaba expresamente, por lo contrario, que «compete a los 
Obispos el derecho y el deber de gobernar la diócesis, así en 
las cosas espirituales como en las temporales, con potestad legis
lativa, judicial y coactiva, que han de ejercer en conformidad 
con los sagrados cánones» (c. 335, § 1). 

Pero son meditables unos cuantos puntos, como los SI

guientes: 

1) El Código del 17 no ofrece en ningún momento una 
definición de diócesis o de Iglesia Particular. El c. 215 la pre
senta simplemente como una circunscripción eclesial erigida por 
la suprema potestad eclesiástica, entre otras muchas circunscrip
ciones posibles en la Iglesia. 

2) El Obispo de cualquiera Iglesia fuera de la de Roma 
aparece descomprometido de los temas universales de la catolici
dad, aparte los días en que fuere convocado a Concilio Ecumé
nico. Hasta tal punto, que el Código del 17 establece una nor
ma sobre la ordenación de los sacerdotes diocesanos, que hoy 
nos resulta inconcebible: «No se ordene a ningún secular, si no 
es necesario a las iglesias de la diócesis, a juicio del Obispo pro
pio» (c. 969, § 1). Ninguna consideración para la necesidad de 
sacerdotes que pudiera existir en las misiones o en otras dióce
sis fuera de la propia de cada Obispo. 

3) El Código del 17 reserva al Papa y a la Santa Sede no 
sólo, como es natural, aquellas facultades que tienen trascenden
cia para toda la Iglesia, sino minucias increibles, como el que 
los corporales y purificadores -valga como puro ejemplo- pu
dieran ser lavados «por los legos, aunque sean religiosos, si an
tes no los ha lavado un clérigo de órdenes mayores» (c. 1306, 
§ 2). 

4) Podía darse el caso, y se daba constantemente, de que 
un religioso cualquiera tuviera facultades concedidas por la San
ta Sede para muy varios servicios pastorales en las diócesis del 
mundo entero, de las que no gozaba el Obispo que presidía 
«pleno jure» su comunidad diocesana. 
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Pudiera pensar alguno que se trata de detalles insignifican
tes; pero son expresivos de una teología minimista sobre el ser 
de la Iglesia Particular, que trastornaba hondamente las relacio
nes entre cada una de ellas y la Iglesia Universal, representada 
por Roma. 

La conciencia de la responsabilidad universal de todo 
Obispo en la marcha diaria de la catolicidad, especialmente en 
el deber misionero, empezó a despertarse en los días de Pío XI. 
La Jornada Mundial de la Propagación de la Fe, nuestro ya clá
sico DOMUND, es mucho más que un día de colecta en favor 
de las misiones. Entraña un trasfondo teológico, intuído por el 
genio de Pío XI, que luego formularía el Vaticano 11 afirmando 
que «todos los Obispos, como miembros del cuerpo episcopal, 
sucesor del Colegio de los Apóstoles, están consagrados no s6lo 
para una diócesis, sino para la salvaci6n de todo el mundo» 
(AG 38). 

En esta línea, Pío XII, antes ya del Concilio, anu16 aque
lla prescripci6n del viejo C6digo, que prohibía ordenar sacerdo
tes en una di6cesis, si no interesaban para su servicio propio; 
porque, como luego enseñaría el Vaticano 11, «a todos los Obis
pos, no sólo al de Roma» afecta primaria e inmediatamente, 
con Pedro y bajo Pedro, el mandato de predicar el Evangelio 
a toda criatura» (AG 38). 

Es de notar, de otro lado, con qué delicadeza teo16gica y 
pastoral distingui6 Pablo VI en el Motu Proprio Pastorale Mu
nus promulgado el 30 de noviembre de 1963, al finalizar la se
gunda etapa del Concilio, «las facultades que por derecho com
peten al Obispo residente desde el momento de haber tomado 
posesi6n can6nica de la di6cesis» y «los privilegios que compe
ten a todos los Obispos, sean residenciales o titulares, desde el 
momento de haber recibido noticia auténtica de la provisi6n ca
n6nica». El documento fue solemnemente leído en una sesi6n 
plenaria en el aula conciliar. Presidía el Papa personalmente. Y 
es grato recordar la amplia e inusual sonrisa de Pablo VI, am
pliada en una sonora carcajada de todos los Padres Conciliares, 
cuando se proclamaron los números 28 y 29 del Motu Proprio, 
que reconocen como facultades de los Obispos residentes, el 
«permitir a los clérigos de 6rdenes menores, a los religiosos le-
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gos y también a mujeres pías que puedan lavar, incluso con la 
primera ablución, las palias, corporales y purificadores» y el 
«hacer uso de las facultades y privilegios de que gozan, para 
bien de los fieles, las religiones que tienen casa en la diócesis». 
La sonrisa papal y la conciliar carcajada eran expresión clara de 
que algo importante cambiaba con el Concilio, antes ya de la 
promulgación de la Lumen Gentium, en la concepción de la 
Iglesia: de la Iglesia Universal y de las Iglesias Particulares». 

* * * 

Los desenfoques en la concepción de la Iglesia Particular, 
y consiguiente en sus relaciones con la Iglesia Universal, obede
cían, no sólo a una impar y desproporcionada exaltación de la 
misión del Obispo de Roma en el servicio de todas las Iglesias, 
sino también a consideraciones más jurídicas que teológicas, or-.. , . ,. 
gamzatlvas mas que mlstencas. 

El Vaticano II centró el tema al presentar a la Iglesia, an
tes que nada, como un misterio, según hace el capítulo I de la 
Lumen Gentium. Y parte de ese misterio late en la definición 
conciliar de la diócesis, que nos regaló el Decreto Christus Do
mmus. 

La Iglesia Universal no puede ser concebida en modo al
guno como la suma de las Iglesias Particulares, en la que una, 
la de Roma, tiene la garantía de la indefectibilidad para sí y pa
ra todas las que guarden la comunión con ella. No puede con
cebirse tampoco la Iglesia Universal, como un Estado centralis
ta, cuyas provincias tienen aquella cuota de poder que aquel les 
delega; ni como un Estado Federal, en el que los distintos Esta
dos Confederados ceden parte de su poder en aras del bien co
mún. Estamos en otro plano. Las comparaciones tomadas del 
orden civil, social o político, pueden iluminar algunos aspectos 
de la realidadd eclesial, pero sólo desde la analogía. De otro 
modo oscurecen más que aclaran. Y vale la afirmación para las 
relaciones Iglesia Particular-Iglesia Universal; y vale igualmente 
para entender el servicio del gobierno en la Iglesia, en la que 
los términos monarquía, democracia etc., no tienen -no pue
den tener- el mismo sentido que en la sociedad civil. 
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La Iglesia es un misterio. Por eso en la Iglesia Universal 
y en las Iglesias Particulares sucede algo parecido, mutatis mu
tandis, a lo que creemos de la presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía: que está todo entero en toda la Hostia y está todo 
entero en cada una de sus partes. De aquí el que la Iglesia U ni
versal no se distinga adecuadamente de las Iglesias Particulares. 
La Iglesia una, santa, católica y apostólica es la Iglesia U niver
sal, pero, como dice la definición conciliar de la diócesis, «está 
presente y actúa verdaderamente en cada una de las Iglesias Par
ticulares)). 

En consecuencia, un Obispo no cumpliría sus deberes pas
torales desviviéndose por los fieles de su diócesis, si no sintoni
zara, además, con los problemas e inquietudes del universalismo 
católico, es decir: de la Iglesia entera. Ni puede un sacerdote o 
un cristiano pensar que ama mucho a la Iglesia porque esta ena
morado y entregado a su Iglesia Particular. N o la ama debida
mente, porque el bien de toda diócesis y su constante y necesa
ria renovación no puede conseguirse si no «extiende los campos 
de la caridad hasta los últimos confines de la tierra, y no tiene 
de los que que están lejos preocupación semejante a la que sien
te por sus propios miembros)) (AG 37). 

Y el Obispo de Roma no cumpliría su misión en el servi
cio de la Iglesia Universal, si salvaguardara su unidad y no su 
variedad en la multiplicidad de sus diócesis. 

De otro lado, nadie puede pretender estar en comunión 
con el Papa o con la Iglesia Universal, ni apelar a ella para 
hurtarse a las exigencias de la diocesaneidad. Todo fiel cristiano, 
sacerdote, religioso o seglar, ha de estar en comunión viva con 
la Iglesia Particular y con su Obispo, con quienes está ligado 
jurídicamente o en cuya comunidad trabaja apostólicamente. 
No tiene sentido, así las cosas, la exención en lo pastoral, aun
que es clara su vigencia y conveniencia para la salvaguarda de 
los carismas propios de Institutos que fueron aprobados por su 
interés para la Iglesia Universal. 

Las consecuencias de esta concepción mistérica de la Igle
sia son riquísimas para la debida comprensión de las relaciones 
entre las Iglesias Particulares y la Iglesia Universal, entre los 
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Obispos y el Papa, entre las diócesis y las Conferencias Episco
pales, entre las comunidades diocesanas y las instituciones, pre
laturas, etc. aprobadas por el Papa para la Iglesia Universal. Es
tas relaciones, de otra parte, tienen grande trascendencia, hoy 
sobre todo, para la renovación de las Iglesias Particulares y de 
toda la Iglesia, a fin de que puedan responder a los problemas 
que plantea nuestro mundo, en trance de una rápida planetiza
ció n de cualesquiera acontecimientos, por locales que puedan 
parecer. Nos urge a los cristianos, más que nunca, vivir de con
su no el misterio de la firme unidad y el de la catolicidad plural 
de todo lo eclesial. Y, como dijo el Vaticano 11: El Colegio 
Episcopal «expresa la variedad y universalidad del Pueblo de 
Dios, en cuanto está compuesto por muchos, y la unidad de la 
grey de Cristo, en cuanto está agrupada bajo una sola cabeza» 
(LG 22). 

* * * 

Me he alargado más de lo debido, al hilo de recuerdos de 
mis años de Padre Conciliar y de mis preocupaciones pastora
les. Espero me perdoneis. El programa de vuestro IX Simposio 
Internacional me ha alegrado el alma con la esperanza de que 
vuestros trabajos aporten más luz a un tema importante teoló
gica y pastoralmente: las relaciones entre las Iglesias Particulares 
y la Iglesia Universal. ¡Santa María, Madre de la Iglesia: de la 
Universal y de las Particulares, os lo alcance de Dios! 




