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

ARZOBISPO DE PAMPLONA 

Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Congregaci6n 
para el Clero. 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Navarra. 

Señores: 

Mucho he sentido que una llamada del Emmo. y Revmo. Sr. 
Angel Cardenal Suquía, Arzobispo de Madrid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, me obligue a estar en la capital 
de España en este día, para tratar asuntos importantes del Episco
pado Español. 

Hubiera querido, como otros años, expresar mi bienvenida a 
cuantos han llegado de fuera hasta Pamplona para nuestro XI Sim
posio Internacional de Teología. Con más interés este año, por ha
ber llegado a presidir su inauguraci6n el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Antonio Cardenal Innocenti, Hermano en el Episcopado y amigo 
muy querido desde los días en que cumpli6 servicio de Nuncio de 
Su Santidad Juan Pablo 11 en España. 

Ofrezco al Señor el sacrificio de esta forzosa ausencia, para 
que bendiga a todos los participantes en el Simposio, y conceda 
frutos copiosos como resultado de sus trabajos. 

De otro lado, me hubiera gustado poder ofrecer algunas con
sideraciones o sugerencias en torno al tema, sumamente importan
te, que va a ocuparles en los pr6ximos días: «La formaci6n de los 
sacerdotes en las circunstancias actuales»; el mismo del que tratará, 
D.m., el Sínodo Romano convocado por Su Santidad para el pr6-
ximo otoño. 

Poca es mi ciencia en la materia; pero es larga mi experien
cia. En cuanto terminé mi formaci6n sacerdotal en la Universidad 
Pontificia de Comillas, fui nombrado profesor de Sgda. Teología 
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en el Seminario Mayor de Vitoria, cuando su T eologado contaba 
con más de 150 alumnos. Los 18 primeros años de mi vida sacer
dotal estuvieron centrados en la formación de los futuros sacerdo
tes, más que en ninguna otra actividad pastoral. Y luego, nombra
do Obispo Auxiliar del Emmo. y Revmo. Sr. D. José María 
Cardenal Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla, participé en todas 
las sesiones del Concilio Vaticano II, siguiendo con especial interés 
la preparación, debates y aprobación de dos documentos trascen
dentales relacionados con el tema de este Simposio: el decreto 
«Presbyterorum ordinis», y el «Optatam totius». Recordar algunas 
incidencias de su no fácil gestación y de su casi unánime aproba
ción ante el Papa Pablo VI, con 2.390 votos favorables y sólo cua
tro contrarios, el primero; y el segundo con 2.318 votos a favor 
y sólo tres contrarios, sería bueno y provechoso sin duda. 

Pero más me hubiera gustado poder compartir con todos 
mis experiencias pastorales en cuatro diócesis españolas, cuyo servi
cio me encomendó el Papa -Santander, Bilbao, Córdoba y 
Pamplona-, en todas las cuales me tocó aplicar las líneas renova
doras de la vida sacerdotal y de la formación de los futuros sacer
dotes, en medio de grandes dificultades pastorales, que fueron pun
to menos que universales en las diócesis españolas en los años 
post conciliares, y especialmente graves en Navarra. 

La clara doctrina conciliar y el firme pulso con que la Santa 
Sede ha tratado de llevarla a la práctica han sido determinantes de 
que hoy sintamos todos que la crisis está siendo superada. El nú
mero de los seminaristas crece, bien que lentamente en algunas na
ciones del mundo occidental, como en España mismo. Pero es ya 
evidente que estamos alcanzando una gran serenidad espiritual en 
nuestros Seminarios. El pasado mes de marzo, escribiendo a los 
diocesanos de esta Iglesia que peregrina en Navarra, me atreví a 
decirles que nuestro Seminario de Pamplona, después de los graves 
problemas que le afectaron durante casi quince años, «ha encontra
do un sereno equilibrio con una combinación de intensa vida reli
giosa y de estudio serio; de cultivo de virtudes humano-cristiano
sacerdotales y de experiencias apostólicas; de hondos silencios y de 
ruidosa alegría. Os lo dije ya hace dos años -concluida mi carta 
pastoral ante la festividad de San José, Día del Seminario-; y me 
alegra confirmároslo hoy con más plena seguridad» (B.O.D. 1990, 
p. 177). 
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Así las cosas, considero un grande acierto el que Su Santi
dad, atendiendo los ruegos que le presentamos muchísimos Obis
pos del orbe entero, haya querido que el próximo Sínodo Romano 
estudie en profundidad el momento que viven nuestros Semina
rios, a 25 años justos de la aprobación, el 28 de octubre de 1965, 
del Decreto «Optatam totius». «Diligentibus Deum, omnia coope
rantur in bonum» (Rom. 8, 28). Y tenemos derecho a esperar que 
todo, también los sufrimientos que nos causó la crisis vocacional 
y de. nuestros seminarios, antes recordada, se nos convierta ahora 
en bien, para que la Iglesia tenga muchos y buenos sacerdotes en 
el futuro inmediato, fieles a lo eterno y ágiles para responder a los 
problemas de nuestros días. Espero, y la esp~anza se me hace ora
ción, que nuestro Simposio suponga una aportación rica para los 
trabajos del Sínodo Romano, que en el próximo octubre deberá 
tratar sobre tema tan trascendental para la Iglesia. 

Deberes ineludibles me tendrán en Madrid estos días. Pero 
seguros pueden estar de que cada día ofreceré la Eucaristía por la 
fecundidad de los trabajos del Simposio. Y, como espero poder es
tar de regreso para el viernes, día de su clausura, confío en poder 
comprobar dos cosas: 

- que· cuantos asistan al Simposio se han enriquecido con 
las lecciones de sus profesores egregios y con los debates en las se
siones de trabajo; 

- y que todos los llegados a Pamplona con esta ocasión ha
yan disfrutado de una feliz estancia, por la cordialidad de todos 
los pamploneses y por los buenos servicios de nuestra Universidad 
de Navarra, cuidadosa siempre de «la obra bien hecha», en todas 
sus tareas e iniciativas. 




