
DISCURSO DEL ILMO. SR. VICARIO GENERAL 
DE LA DIÓCESIS DE PAMPLONA-TUDELA 

Excelentísimo Sr. Vicerrector 
Excmos. Señores 
Ilustres Profesores 
Señoras y Señores 

Os presento el saludo cariñoso y cordial de nuestro Excelentísi
mo Sr. Arzobispo D. Fernando Sebastián Aguilera. Como muy bien 
conoceis a través de los medios de comunicaci6n, él se encuentra en 
Madrid, participando en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis
copal Española, de la que es Vicepresidente. 

La Universidad de Navarra, desde la Facultad de Teología, nos 
convoca cada año a asistir y a participar en este benemérito Simposio 
Internacional de Teología, en el marco de este gozoso tiempo pascual. 
Este año tiene lugar ya la XVl a convocatoria. 

Vengo, como Vicario General de esta Di6cesis de Pamplona (en 
cuya capital residen la Universidad de Navarra y su Facultad de Teolo
gía), a daros la bienvenida a todos los congresistas, y a desearos una 
estancia grata, provechosa y gozosa, en esta acogedora capital del Viejo 
Reino de Navarra. En la Universidad de Navarra se está muy bien y 
se aprovecha bien el tiempo. Lo afirmo con gratitud, pues fui alumno 
de ella en las Facultades de Derecho Can6nico y Derecho Civil. Pido 
a Dios y hago los mejores votos, para que este Simposio os enriquezca 
y llene de los frutos deseados. 

Per~itidme que os aporte, con toda humildad y sencillez, algunas 
ideas en torno al tema central que habéis elegido para este Simposio: 
«Qué es la Historia de la Iglesia». 

* * * 

Para fundamentar el inicio de la Historia de la Iglesia, conviene 
tener en cuenta este texto de la Constituci6n dogmática Dei Verbum 
(17), que nos dice así: «Cuando lleg6 la plenitud de los tiempo, la Pala
bra se hizo carne y habit6 entre nosotros, llena de gracia y de verdad 
On 1, 14). Cristo estableci6 en la tierra el «Reino de Dios», se mani-
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festó a sí mismo y a su Padre, con obras y Palabras, llevó a cabo su 
obra muriendo, resucitando, y enviando el Espíritu Santo». Con la En
carnación de Cristo, Dios entró en la historia humana. Desde ese ins
tante «el mismo Dios es Salvador ... e igualmente también Señor de la 
historia humana y de la Historia de la Salvación» (Gaudium et spes 4, 
1). 

Desde el acontecimiento de la Encarnación de Dios, sabemos que 
la Historia de la Iglesia es la Historia de la Salvación del hombre, ope
rada por jesucristo, presente y protagonista en la historia de la huma
nidad. 

La Historia de la Iglesia es teología, pues de no ser así, no tendría 
que ser una historia independiente de la historia civil o profana. A lo 
sumo podría contemplar los vaivenes de una institución particular, lla
mada Iglesia, dentro de las múltiples instituciones reconocidas en los 
Estados. La Historia de la Iglesia es teología, porque tiene unas fuentes 
y unos cauces de conocimiento muy especiales, los de la revelación, 
que se escapan al mundo profano. 

En la Historia de la Iglesia nos encontramos con el misterio. La 
Iglesia es una realidad humana transida, empapada del misterio o pre
sencia divina. La Iglesia lleva en sus entrañas la presencia del Verbo 
Encarnado y Resucitado. Por esta razón es humana y divina, y realiza 
la historia de lo divino en la tierra. El Concilio Vaticano 11, en el De
creto Optatam totius (16) nos pide: «en la enseñanza de la historia ecle
siástica téngase en cuenta el misterio de la Iglesia, de acuerdo con la 
constitución dogmática 'De Ecclesia', promulgada por este santo Con
cilio». 

La Historia de la Iglesia, a su vez, es la manifestación de la suerte 
que el mensaje del Evangelio de jesús ha corrido en el ámbito de esta 
Institución, «Pueblo de Dios», por Él fundado. En la narración del 
Amor de Dios a la humanidad, manifestado en los dones que constan
temente le regala. Es la exposición detallada del fermento evangélico, 
de la misión que jesucristo encomendó al Nuevo Pueblo de Dios, y del 
cumplimiento del deber misionero que nos incumbe a todos sus miem
bros. 

La Iglesia es también el «Cuerpo Místico de Cristo», el Cristo 
que sigue viviendo. Como Cuerpo de Cristo, la Iglesia es un organismo 
vivo, que evoluciona, se desarrolla y crece, bajo el fundamento de los 
Apóstoles (Ef 2, 10) Y dirección del Espíritu Santo. El desarrollo se ha 
realizado, según la promesa del Señor, bajo la asistencia especial del Es
píritu Santo (Mt 16, 18), en fidelidad a la esencia de la Iglesia. 
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En la historia y desarrollo de la Iglesia han crecido simultánea
mente el trigo y la cizaña. Como consecuencia de ello han existido 
también innumerables debilidades, deficiencias, limitaciones y tensio
nes; pero a pesar de todo, por encima de ellas, ha prevalecido el seño
río de Dios sobre la Iglesia. 

* * * 

La historia la investigan, documentan e interpretan los historia
dores. Para ser un buen historiador de la Iglesia, hay que tener una ac
titud básica cristiana: ser oyente de Dios que habla a través de la mis
ma historia de la Iglesia. 

La investigación se realizará, por una parte, teniendo en cuenta 
las mismas «leyes de crítica histórica» que dirigen toda ciencia histórica 
que sea tal, pero, por otra parte, se diferenciará de la ciencia natural 
en que tiene sus propios presupuestos y principios tomados de la reve
lación. 

El prestigioso científico Albert Einstein hizo esta importante afir
mación: «El sentimiento más profundo y sublime del que somos capa
ces es la experiencia mística. Solamente a partir de ella brota la verda
dera ciencia. El que es ajeno a este sentimiento, el que ya no puede 
admirarse y sumirse en un profundo respeto, ése está ya muerto en su 
alma ( ... ) existe verdaderamente lo que no puede ser investigado y ( ... ) 
esto se revela como la suprema verdad y belleza más resplandeciente, 
de las que nosotros sólo podemos tener un ligero presentimiento ( ... )>>. 
No sólo existe lo impÍricamente constatable, existe todo el mundo de 
lo místico, de lo misterioso, como lo que balbuceaba en sus iniguala
bles poesías San Juan de la Cruz, como lo que revela Teresa de Calcuta 
y tantas «Teresas» desde la fe en Jesucristo Resucitado: amor gratuito, 
bondad, entrega generosa y alegre. 

La Historia es muy útil. Por algo el clásico la llamó «magistra vi
tae». La Historia de la Iglesia es un medio muy apropiado, para cono
cer más a fondo el mensaje cristiano y la propia Iglesia. Es la gran pe
dagoga que nos ayuda a entender constantemente la predicación del 
mensaje de Jesús. Alguien dijo que es «uno de los mejores medios para 
descubrir la riqueza y el valor de la fe católica que ha colmado y pleni
ficado a tantísimas personalidades de todos los tiempos y lugares, indu
ciéndoles a llevar a cabo las más notables tareas en todos los estados 
y niveles de vida». 

Como prueba de lo afirmado me atrevo a nombrar a San Francis
co Javier, copatrono de Navarra juntamente con San FermÍn, santos 
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tan queridos y tan familiares para todos los navarros, y San Francisco 
Javier tan querido para tantos pueblos del mundo entero. La Historia 
nos ha ayudado a conocer sus grandes figuras y su entrega sin reservas, 
al servicio de la difusión del Reino de Dios. 

Los historiadores de la Iglesia son los mejores apologetas de la 
Iglesia, dándola a conocer. No podemos olvidar que los historiadores 
prestan un servicio vital y fundamental a los hijos de la Iglesia, pues 
en verdad todos sentimos la necesidad natural de conocer la vida del 
Pueblo de Dios, del cual somos miembros vivos, con vocación de uni
versalidad. Y prestan un buen servicio al mundo, pues a éste le interesa 
conocer a la Iglesia «como realidad social y fermento de la historia» 
(Gaudium et spes). 

* * * 

El programa de vuestro Symposium es verdaderamente atractivo. 
Vais a estudiar la Historia de la Iglesia, como ciencia humana en su 
propio taller y misión, y como ciencia teológica, desde la Eclesiología 
y la Teología de la Historia. Vais a estudiar el tema de la Historia de 
la Iglesia y su vitalidad en América Latina, en Asia y en Africa. Estos 
continentes, con variantes y notables diferencias, tienen raíces cristia
nas, merced a la Iglesia. Yo he estado de misionero en Perú y he sido 
testigo, de la fe de este pueblo en Jesucristo, y de la Luz del Evangelio 
que ilumina tantos aspectos de esta gran cultura varias veces milenaria, 
derivada de los Incas. La Iglesia está llamada a inculturarse a todos los 
pueblos, con lo que esta palabra conlleva, pero ensanchando los moldes 
estrechos de tantas culturas, e intentando sean reformadas en todo 
aquello que se opone a la esencia del Evangelio. 

* * * 

Antes de terminar quiero felicitar a la Universidad de Navarra 
por la organización de este XVIO Simposio Internacional de Teología. 
Es un buen regalo pascual para todos, pero especialmente para Nava
rra. Lo recibimos con toda gratitud. Os doy las gracias igualmente a 
cuantos participáis, bien como ponentes, bien como matriculados, ávi
dos de un conocimiento más profundo de la Historia de la Iglesia, y 
a cuantos han hecho posible este Simposio. Son ya dieciséis árboles 
frondosos, plantados en el «campus» de esta verdadera «Universitas», 
que van formando un vergel teológico, cobijando, año tras año, a un 



DISCURSO DEL ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS ZUGASTI 33 

buen número de estudiosos de diversos continentes y nacionales, para 
darles a gustar los frutos de la sabiduría humano-divina. 

Que Santa María, Madre de la Iglesia, os bendiga a todos y bendi
ga vuestro trabajo, para que sea fecundo y redunde en bien de la Iglesia 
y de la sociedad entera. 

José Luis ZUGASTI 

Palacio Arzobispal 
Plaza de Sta. Maria la Real 

E-31001 Pamplona 




