
Magnífico Señor Rector,
Estimados colegas y miembros del este vigésimo primer Simposio

Internacional de Teología
Es para mí un motivo de gran alegría darles la bienvenida al vigési-

mo primer Simposio de Teología que, como cada año, organiza nues-
tra Facultad en las primeras semanas de Pascua. Todos los que compo-
nemos esta corporación académica deseamos que puedan encontrar el
ambiente de acogida cordial y fecundo diálogo científico característico
de estas jornadas.

Desde que se celebran en la Facultad estos Simposios ha sido habi-
tual que la Junta Directiva hiciera recaer cíclicamente sobre los distin-
tos Departamentos la responsabilidad de proponer un tema para estas
reuniones teológicas y de hacerse cargo de su preparación. La elección
de los temas suele proceder de la planificación científica que cada De-
partamento realiza de su actividad investigadora, coordinada con una
apertura a las cuestiones que en cada momento son objeto de una ma-
yor reflexión en el ámbito de la Iglesia.

En este año del Gran Jubileo correspondía el turno al Instituto de
Historia de la Iglesia que, después de ponderar sus propios intereses de
investigación a la luz de la Carta Apostólica Tertio millenio adveniente
del Santo Padre Juan Pablo II, propuso un tema que está en la raíz de
la celebración jubilar de toda la Iglesia en este año: «Dos mil años de
evangelización».

En efecto, decía el Santo Padre Juan Pablo II en esa Exhortación
Apostólica que en la profunda preparación necesaria para el gran Jubi-
leo «el tema de fondo es el de la evangelización, mejor todavía, el de la
nueva evangelización, cuyas bases fueron fijadas por la Exhortación
Apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI, publicada en el año 1975
después de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos»
(Tertio millenio adveniente, n. 21).
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La propuesta del Instituto de Historia de la Iglesia fue muy bien
acogida por el Claustro de la Facultad, que percibió en la elección de
este tema un modo concreto de unir nuestros esfuerzos desde el ámbi-
to que nos es propio, el de la ciencia teológica, a los de muchos colegas
e instituciones académicas para adherirnos al gran empeño pastoral de
todas las Iglesias particulares en las que vive la Iglesia Católica en este
año 2000 de Jesucristo.

Realmente, después de veinte siglos de cristianismo, no son pocos
ni pequeños los campos que siguen abiertos a la misión apostólica. Pro-
fundizar en el conocimiento de lo realizado en estos dos milenios, y re-
flexionar sobre esa experiencia a la luz de la fe y teniendo ante nuestros
ojos la situación actual de la humanidad, constituye un reto para la teo-
logía de indudable proyección pastoral que es necesario asumir.

En el n. 57 de la Tertio millenio adveniente, recuerda Juan Pablo II
que, «desde los tiempos apostólicos, continúa sin interrupción la mi-
sión de la Iglesia dentro de la universal familia humana». Pues bien, en
este primer día de trabajo tendremos ocasión de seguir de cerca los ja-
lones más significativos de la difusión de la Iglesia desde los tiempos
apostólicos. Primero en el área mediterránea hasta la paz constantinia-
na, y después en el África septentrional hasta la expansión del Islam, para
seguir ocupándonos de la doble conversión de los pueblos germánicos
y la cristianización de las etnias eslavas, guiados por la mano maestra de
los profesores Trevijano, Ramos-Lissón, Orlandis y Peri.

Mañana, la lectura de las ponencias de los profesores Kl⁄oczowski,
Luque y Codignola, centrará nuestro interés en la primera Evangeliza-
ción de la Europa del Nordeste, el primer ciclo evangelizador hispano
y luso-americano, así como de los primeros pasos de la Iglesia en Amé-
rica del Nordeste. El profesor Bruno Neveu disertará sobre el destino
del hecho dogmático y de la fe eclesiástica.

El tercer día de nuestras sesiones de trabajo se dedicará a la predi-
cación del Evangelio llevada a cabo por los cristianos. La ponencia del
profesor Metzler se ocupará De Propaganda Fide y el fomento de las
misiones católicas. El profesor Suttner tratará acerca de las iglesias or-
todoxas y la evangelización de los nuevos continentes, y el profesor
Prien sobre las misiones de la iglesia anglicana y de la reforma.

Dos mil años de evangelización constituyen una de las mayores
epopeyas de la historia humana. Dos milenios de empeño creativo y
de servicio a los hombres por el Evangelio. Una tarea ingente cuya fe-
cundidad sigue viva. Como hace notar Juan Pablo II en la Exhorta-
ción Apostólica Tertio millenio adveniente «Todas estas obras han dado
frutos que perduran hasta hoy» (n. 57).
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Estudiar la experiencia de la evangelización realizada en veinte si-
glos, prestando especial atención a los grandes ciclos evangelizadores,
desde una perspectiva histórica, hace pensar que nos aguardan unos
días de trabajo intenso y lleno de interés.

Pensamos que, aunque tal vez tenga razón Kierkegaard cuando
afirma que «no merece la pena recordar ese pasado que no puede ha-
cerse presente», en este caso afrontamos una tarea que realmente vale
la pena. No se trata sólo de mirar con nostalgia a lo pasado, sino con-
templar a la Iglesia a las puertas del tercer milenio con un largo cami-
no por delante.

El recuerdo y la reflexión sobre la historia serán, pues, sin duda, un
incentivo para la creatividad evangelizadora. Por eso en la clausura de
este simposio el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. Tharcisse Tshibangu Tshishi-
ku abrirá perspectivas sobre nuevas formas de evangelización para el
siglo XXI.

El Santo Padre Juan Pablo II, dirigiéndose en 1985 a los obispos
europeos, señalaba las características de los evangelizadores que la
Iglesia precisa en nuestro tiempo: «Se necesitan heraldos del Evange-
lio expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del
hombre de hoy, participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias
y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de
Dios. Para esto se necesitan nuevos santos. Los grandes evangelizadores
de Europa han sido los santos. Debemos suplicar al Señor que aumente
el espíritu de santidad de la Iglesia y nos mande nuevos santos para
evangelizar el mundo de hoy» (Discurso al VI Simposio de Obispos Euro-
peos, 11.X.1985).

Haciendo eco a esas palabras del Santo Padre, el entonces Gran
Canciller de esta Universidad, Mons. Álvaro del Portillo, escribía que
«es preciso renovar las gestas de Pedro y Pablo, de Santiago, de Patricio
y Agustín, de Servacio, Wilibrordo y Bonifacio, de Cirilo y de Meto-
dio: todos los evangelizadores que, a lo largo de los siglos, han surcado
los caminos del viejo Continente» (Mons. Álvaro del Portillo, Carta
25.XII.1985, n. 5).

A lo largo de estas jornadas seguiremos las huellas del camino abier-
to por los evangelizadores no sólo en Europa, sino en todo el mundo.
Que hoy como ayer, y como fruto de nuestra labor histórica y teológi-
ca, podamos llevar a cabo el mandato de Jesús: «Id, pues, y haced dis-
cípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo» (Mt 28, 19-20).
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La brevedad que cabe exigir a estas palabras iniciales pide que ceda
ya la palabra. No me queda sino dar, en nombre de la Facultad de Teo-
logía, la bienvenida a todos ustedes, especialmente a las autoridades
académicas, a los ponentes y a los que presentan comunicaciones al
Simposio. Que sea grata y provechosa su estancia en Pamplona. A to-
dos, pues, mi más cordial bienvenida y muchas gracias.
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