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RECTOR MAGNÍFICO 
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EminentÍsimo Sr. Cardenal. 
Excmos. e Ilmos. Sres. 
Colegas de Corporación Universitaria. 
Señoras. Señores. 

Una de las más sutiles manifestaciones de la inteligencia humana, 
con frecuencia inadvertida por quienes reposan en la pacífica condi
ción de espectadores, es el don de la oportunidad. Los organizadores 
de este Décimosegundo Simposio Internacional, han dado muestras de 
ese don al elegir como tema objeto de estudio una de las cuestiones de 
mayor actualidad y de permanente importancia: basta leer el tÍtulo: 
«Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica. En el cente
nario de la Rerum Novarum». Vaya por delante la felicitación por tan 
oportuna iniciativa. 

Para esta Universidad el espíritu cristiano de servicio a los de
más en la promoción de la justicia social, reviste particular importan
cia 1, como lo muestra, por otra parte, la afluencia de aportaciones 
que aquí concurrren desde áreas de conocimiento muy diversas: Dere
cho, Economía, Sociología, Historia, Filosofía, y por supuesto Teolo
gía. En anteriores Simposia la Facultad de Teología promovía encuen
tros interdisciplinares; en esta ocasión, además, las diferentes 
disciplinas participan con título propio, pues a ninguna le es ajena la 
ciencia de la dignidad del hombre, cuya formulación más noble es la 
doctrina social de la Iglesia Católica. 

Quizá por esa inevitable y afortunada manía universitaria de 
buscar el fundamento de las realidades humanas, hay una pregunta 
que se plantea con exigente fuerza: ¿en qué se fundamenta la doctrina 
social de la Iglesia? Es tan importante la respuesta que no puede que-

1. C. a. Ex corde Ecclesiae, n.34. 
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dar al albur de la improvisación o de cualquier pensamiento que roce 
la frivolidad intelectual; por eso el Magisterio de la Iglesia aporta una 
contestación clara: «El mandamiento supremo del amor conduce al 
pleno reconocimento de la dignidad de todo hombre, creado a imagen 
de Dios ( ... ) A dicho fundamento, que es la dignidad del hombre, están 
íntimamente ligados el principio de solidaridad y el principio de subsi
diaridad. 

En virtud del primero, el hombre debe contribuir con sus seme
jantes al bien común de la sociedad, a todos los niveles. Con ello, la 
doctrina social de la Iglesia se opone a todas las formas de individua
lismo social o político. 

En virtud del segundo, ni el Estado ni sociedad alguna deberán 
jamás sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de 
los grupos sociales intermedios en los niveles en los que éstos puedan 
acturar, ni destruir el espacio necesario para su libertad. De este mo
do, la doctrina social de la Igleisa se opone a todas las formas de co
lectivismo» 2. 

Estos párrafos de la Instrucción Libertatis conscientia, de 1986, 
destacan con fuerza operativa la hechura divina -el hombre- como 
autor, centro y fin de toda la vida económica y socia1 3• Es tal la dig
nidad de la persona humana que no se la debe derrotar o herir con 
golpes de pobreza, hambre, ignorancia; hacerlo supondría humillar a 
la humanidad. 

No resulta aventurado afirmar que aumenta el número de ciuda
danos que sentimos crecer el alma cuando se nos pone delante la pala
bra solidaridad. Parece que la mayoría de nuestros contemporáneos 
apostamos por planteamientos solidarios, al menos eso se deduce de 
las veces que esa palabra se repite en discursos y en letra impresa. Mas 
siempre que la escucho o leo, no puedo ocultarles que me viene al re
cuerdo un comentario agudo y exigente del Fundador de esta Univer
sidad: «yo a la solidaridad la mido por obras de servicio» 4. Bien supo 
el Venerable Siervo de Dios josemaría Escrivá de Balaguer, poner en 
práctica su enseñanza; los cinco Continentes son testigos de muchas 
huellas profundas y permanentes de trabajos solidarios hechos -por 

2. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Libertatis conscien
tia, 1986, n. 73. 

3. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 63. 
4. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, n. 75. 
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amor de Dios- a impulsos de sus afanes de servicio: Institucciones do
centes, asistenciales, de aprendizaje y formaci6n profesional, abiertas a 
toda clase de personas especialmente necesitadas, y a las que s610 se les 
pide un requisito: tener buena voluntad. 

Donde no está presente la responsabilidad personal es inútil in
vocar la solidaridad, por eso el comportamiento solidario asume el 
protagonismo de servir y no cede esa preeminencia al Estado o a otras 
organizaciones sociales, ni encapsula la solaridad en cortos límites geo
gráficos siempre pr6ximos al propio bienestar personal. Con raz6n se 
ha dicho que «cualquier política econ6mica que no aspire solamente al 
bienestar de la colectividad, esto es, el bienestar de un país determina
do, sino al de toda la familia humana, requiere una dosis muy alta de 
disciplina ética y, por tanto, también de fuerza religiosa» 5. De aquí la 
necesaria llamada al principio de subsidiaridad que en este tiempo su
fre no pocos acosos, uno de ellos especialmente peligroso pues anida 
en la mente humana y cuenta con el respaldo de la razón fiscal. Vivi
mos una época en la que el ciudadano de países con economía de mer
cado parece adquirir una segunda personalidad por el hecho de ser 
contribuyente. Desde el momento en que por fuerza del casi irreme
diable destino fatal abona los impuestos, un amplio sector de ciudada
nos parecen descargar en el Estado todas las obligaciones personales de 
responsabilidad social. Ante cualquier llamada de la conciencia que pi
da generosidad, aparece la pseudo eximente de honradez que alega: ya 
he pagado mis impuestos. Se olvida que la solidaridad no se agota en 
el dinero: antes que moneda pide amistad, antepone la confianza al 
préstamo, la caridad a la justicia. En definitiva, lo humano en el hom
bre tiene el tamaño de su servicio a la humanidad. 

Hace pocas semanas, apenas llega al mes, tuve ocasi6n de escu
char al Gran Canciller de la Universidad, Mons. Alvaro del Portillo, 
palabras de aliento para que procurásemos enseñar de manera práctica 
la doctrina social de la Iglesia, haciendo que los cat6licos vivan real
mente como hombres de fe. Siguiendo esa enseñanza realista, quisiera 
dejar este objetivo prendido en las mentes. En materias de Empresa 
los docentes acostumbramos a decir a nuestros alumnos que mientras 
la idea empresarial no está organizada y realizada en el mercado, no 

5. RATZINGER, Joseph, El diálogo entre la Iglesia y la economía. Conferencia pro
nunciada en el Congreso sobre Iglesia y Economía.' Resposabilidad común para el futuro 
de la economía mundial. Roma, 21-24, XI, 1985. 
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se puede decir que exista empresa. Pues bien, y lo diré con un texto 
de Juan Pablo II, «la fecundidad de la doctrina social católica debe 
comprobarse mediante la vida; y mediante el compromiso concreto, 
debe comprobarse el testimonio sobre el trabajo, la labor de promo
ción, que necesita irradiar la luz benéfica del Evangelio» 6. 

El próximo día 15 de mayo se cumplen cien años de la procla
mación por el Papa León XIII en la Encíclica Rerum novarum, «que 
debía convertirse en la Carta Magna del pensamiento social cristia
no 7». A lo largo de este siglo son muchos y variados los testimonios 
que la Iglesia ha entregado al mundo para vivir y hacer vivir la digni
dad del hombre. Si el primer reconocimiento es la aceptación del 
mensaje y su estudio para hacerlo vida, esta Universidad vuelve a agra
decer públicamente ese Magisterio y desea que estas jornadas sirvan 
para dar pasos eficaces en la consecución -siempre inacabada- de la 
doctrina social de la Iglesia. 

En nombre del Gran Canciller quiero agradecer al Cardenal Su
quía el honor que nos ha concedido al pronunciar la conferencia de 
apertura de este Simposio Internaconal. 

Bien sabe el Arzobispo de Pamplona, mi buen amigo Mons. José 
María Cirarda, que su fidelidad a lo largo de los años copresidiendo 
estos actos académicos, suma gratitudes por sus reiteradas muestras de 
afecto. 

A los participantes en el Simposio quiero hacerles llegar el me
jor saludo de bienvenida de esta Corporación Universitaria, y el deseo 
de unos días de trabajo intenso, sereno, fecundo. 

Para concluir pronunciaré las palabras que señala la tradición 
académica: Queda inaugurado el Décimosegundo Simposio Internacio
nal, organizado por la Facultad de Teología de la Universidad de Na
varra. 

6. JUAN PABLO 11: Texto con motivo del 90 aniversario de la Encíclica Rerum no· 
varum, 16, V, 1981. 

7. Id. 


