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Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Antropología y Ética,
Queridos colegas en las tareas universitarias,
Señoras, señores:
En el mes de enero de 1998 se creó en la Universidad de Navarra el
Instituto de Antropología y Ética de carácter interfacultativo, dependiente del Rectorado, al que se le confió primordialmente impulsar la
formación humanística de impronta cristiana en todos nuestros centros de estudios civiles.
Desde entonces el Instituto ha coordinado la docencia de las 37
asignaturas que, con diversos nombres, pero con el mismo carácter, se
imparten a 67 grupos de estudiantes de los primeros cursos de todas
las titulaciones de nuestra Universidad en sus campus de Pamplona y
San Sebastián.
Además de esta tarea docente, que alcanza en la actualidad a casi
6.000 estudiantes, el Instituto ha procurado, desde su creación, fomentar la reflexión y el diálogo interdisciplinar entre la fe cristiana y la
ciencia y la cultura contemporáneas.
Toda la tarea, que el Instituto realiza, pretende dar una respuesta
cada vez más profunda y eficaz al desafío del diálogo constructivo que,
aceptando la existencia de la verdad, se esfuerza por alcanzarla. Para
poder dar razones válidas a las nuevas generaciones, el Instituto es bien
consciente de que éstas no pueden ser fórmulas sin alma, repetidas
como fruto de la inercia y, también, de que nadie puede pretender poseerlas todas. Por eso, junto a la tarea docente, fomenta el estudio y la
investigación constantes, así como un intercambio, siempre difícil pero
necesario, entre las diversas instancias del espectro cada día más amplio
de los saberes universitarios.
Con este propósito, además de las actividades ordinarias dirigidas a
los profesores o a los ayudantes de esta Universidad, el Instituto organiza anualmente un simposio internacional.
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El tema objeto del primer simposio fue una reflexión sobre la Encíclica de Su Santidad Juan Pablo II, Fe y razón. El segundo Simposio se
centró en Comprender la religión, en el contexto de la antropología cristiana y el pensamiento y la sensibilidad actuales. El tercero, que tuvo
como título Idea cristiana del hombre, dirigió su reflexión hacia la comprensión del hombre en sí mismo y a su acción en el mundo. Con una
mirada abierta hacia las realidades cambiantes que plantea la existencia
humana y hacia Cristo, en Quien el hombre encuentra la única explicación cabal a su existir y a su obrar.
Este IV Simposio del Instituto de Antropología y Ética tiene una
especial significación para el Instituto y para toda la Universidad. El
tema elegido es Trabajo y espíritu. La intención de los organizadores ha
sido plantear el sentido del trabajo desde las enseñanzas de san Josemaría Escrivá en el contexto del pensamiento contemporáneo. Y lo ha elegido así en este año 2002 para conmemorar, con la Universidad entera,
el Centenario de su nacimiento —y su reciente canonización—, y el cincuentenario de la fundación de la Universidad de Navarra.
Espero que con su trabajo logren aportaciones relevantes en esta temática tan fundamental para el genuino quehacer universitario, haciendo así muy fructífera su corta estancia entre nosotros.
Tan sólo me resta agradecerles el haber aceptado la invitación, formulada por el Instituto de Antropología y Ética, y esperar que todos en
nuestra Universidad sepamos atenderles con la calidad y afecto que ustedes merecen.
Muchas gracias.
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