
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg y la Universidad de Heidelberg. La siguiente
ponencia se centró también en Lutero, pero desde la reacción católica: el Prof. Michele Cas-
sese, de la Universidad de Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione), expuso «La prime-
ra teología controversista y la visión eclesiológica en la lucha contra Lutero, 1517-1530». El
Prof. Inos Biffi contribuyó a la temática de Reforma luterana y Reforma Católica, delinean-
do la propuesta renovación teológica del jesuita Juan de Maldonado (1533-1583).

Las dos ponencias siguientes tuvieron otro contenido, los temas de espiritualidad,
siempre dentro de la misma época. El Prof. Claudio Stercal, de la Facultad Teológica de
Italia Septentrional y director del «Centro studi di spiritualità» de Milán, habló de un teó-
logo poco investigado, el jesuita Jean-Baptiste Saint-Jure (1588-1657), exponiendo la no-
ción de «hombre espiritual» en este autor. El Prof. Gaetano Chiappini, de la Universidad de
Florencia, abordó el tema de la espiritualidad desde el punto de vista literario, en concreto
sobre «Aspectos y figuras de la espiritualidad española del Siglo de Oro».

La serie de ponencias concluyó con un tema muy diferente, pero en continuidad con las
aportaciones anteriores: «El paso de la teología europea a los centros académicos americanos
(siglos XVI -XVIII )», a cargo del Prof. Josep-Ignasi Saranyana, de la Universidad de Navarra.

En el denso programa para un día y medio de congreso sólo tuvieron cabida dos co-
municaciones, que versaron sobre dos temas y épocas diferentes, dentro del marco general
de los siglos XV al XVII : «La recuperación del equilibrio teológico en Gabriel Biel», a cargo
de la Prof. Elisabeth Reinhardt (Universidad de Navarra), y «L’Isagoge (1654) di T. Tam-
burini. Una introduzione al probabilismo», que desarrolló el Prof. Santo Burgio, de la Uni-
versidad de Catania.

La reunión científica en Lugano terminó con el workshop, una oportunidad para
que los congresistas pudieran discutir sobre problemas metodológicos y prácticos referen-
tes al proyecto de historia de la teología iniciado en la Facultad de Lugano.

Elisabeth REINHARDT

Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona
erein@unav.es

Sesión conmemorativa de la clausura
del Concilio Vaticano II

Pamplona, 15 de diciembre de 2005

El 8 de diciembre de 2005 se cumplió el XL Aniversario de la clausura del Concilio Va-
ticano II. Con este motivo, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra organizó una
sesión conmemorativa en la que intervinieron profesores de la Facultad. La jornada se desarro-
lló el jueves 15 de diciembre en la aula magna del edificio de las Facultades eclesiásticas.
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En el acto participaron los profesores de la Facultad de Teología: Pedro Rodríguez,
José Ramón Villar y Juan Luis Lorda. La presentación de la sesión corrió a cargo del pro-
fesor Augusto Sarmiento.

El Dr. Sarmiento señaló que este Concilio «ha sido, sin duda, uno de los aconteci-
mientos o hitos fundamentales de la Iglesia católica en el siglo XX. Con palabras de Juan
Pablo II , fue un “acontecimiento providencial”, una gracia especial de Dios que ayudó a la
Iglesia a volver a la fidelidad a sus raíces y a buscar aquellas formas de dirigirse y servir
más adecuadamente a los hombres y mujeres de su tiempo. Se puede decir que buscó que
los cristianos fueran más “de Dios” y, como consecuencia, fueran también más “de su tiem-
po”. De ahí que una de las líneas de fuerza del Concilio fuera proclamar la llamada univer-
sal a la santidad». También para la sociedad –continuó– el Vaticano II ha significado mu-
cho: «Las enseñanzas del Concilio sobre las variadas cuestiones abordadas, piénsese por
ejemplo las que se refieren al matrimonio, la familia, la paz, la vida económico-social, la
educación, la libertad religiosa, etc., son una contribución de primera importancia para la
convivencia y desarrollo de la sociedad. También es trascendental cuanto afirma sobre la
dignidad humana, de todo ser humano por el simple hecho de serlo. Pero, sobre todo, es
significativo el llamamiento que se hace a los cristianos laicos a que impregnen de espíritu
cristiano, desde dentro, las tareas seculares en las que trabajan codo con codo con los de-
más. Y el espíritu cristiano se resume en hacer el bien sirviendo con paz y alegría a los de-
más». «Hay que afirmar –concluyó– que todavía no se han puesto en práctica la totalidad
de las virtualidades contenidas en esas enseñanzas. Lo recordaba recientemente Benedicto
XVI : “Con el pasar de los años los documentos conciliares no han perdido actualidad; por el
contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes en relación con las nuevas
instancias de la Iglesia y de la sociedad actual globalizada”».

«El Concilio Vaticano II : Acontecimiento y recepción» fue el título de la ponencia
del Prof. Pedro Rodríguez. Por su parte, el profesor Villar, decano de la Facultad, trató el
«El Sínodo de 1985: El Concilio, veinte años después». «El Concilio Vaticano II como ta-
rea actual» fue el tema estudiado por el Prof. Juan Luis Lorda.

Juan SUÁREZ-LLEDÓ GRANDE

Comunicación Institucional
Facultades Eclesiásticas
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona
jsuarez@unav.es

XXXII Semana de Estudios Medievales de Estella
Pamplona, 18 al 22 de julio de 2005

Las Semanas de Estudios Medievales de Estella se pusieron en marcha en 1963 con
la concurrencia de diversas iniciativas locales y académicas: por una parte, el interés y apo-
yo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella; la tenacidad de D. Fran-
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