
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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cisco Beruete, secretario entonces –y durante bastantes años– del Ayuntamiento de Estella,
que secundó la iniciativa; la labor organizativa de D. Pedro M. Gutiérrez Eraso; y la cola-
boración financiera de la entonces Diputación Foral de Navarra. La presencia de D. Ángel
Martín Duque en los inicios del proyecto enlazó aquellas primeras reuniones con el ámbito
universitario, en el cual D. José María Lacarra y D. Antonio Ubieto –junto al propio profe-
sor Martín Duque– sirvieron de ineludible referente académico durante los dieciséis años
que duró la que podríamos considerar «primera etapa» de las Semanas.

Tras una pausa de dos lustros, en 1991 el Gobierno de Navarra, a través de su Insti-
tución Príncipe de Viana, retomó la organización y desarrollo de la Semana con un matiz
un tanto diferente al anterior, al asumir plenamente su organización, financiación y gestión.
Consideró necesario, al mismo tiempo, contar con un Comité Científico que atendiera to-
dos los asuntos de carácter académico, con total independencia de criterio, constituido por
un presidente, un vicepresidente, tres vocales y un vocal-secretario que se reúnen cuatro
veces al año, proponen los contenidos, ponentes y diseño científico de la reunión. En la ac-
tualidad el presidente es el profesor D. Ángel Martín Duque, que lo es desde los inicios de
esta segunda etapa; es vicepresidente D. Juan Carrasco Pérez y son vocales D. Juan Igna-
cio Ruiz de la Peña Solar, D. Ángel Sesma Muñoz y D. Pascual Martínez Sopena. Todos
son catedráticos de Historia Medieval en las universidades de Navarra, Pública de Navarra,
Oviedo, Zaragoza y Valladolid. La vocal-secretaria es Dña. Eloísa Ramírez Vaquero, pro-
fesora titular de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra.

En esta segunda época se ha insistido particularmente en temas vinculados a las más
recientes corrientes historiográficas, inquietudes científicas y cuestiones de debate, pensando
siempre en enfoques originales, a escala europea e hispánica, y con un carácter multidiscipli-
nar de las cuestiones sometidas a análisis y debate. Se ha hecho además un esfuerzo delibera-
do por contar con ponentes del máximo prestigio y del mayor abanico posible de enfoques
ideológicos y conceptuales. Con esos objetivos en mente, el Comité Científico trabaja con
casi dos años de antelación en los temas y asuntos que se han de tratar, y los compromisos
con los ponentes se suelen cerrar un año antes de su presencia en Estella, secuencia temporal
que permite un trabajo serio y de máximo rigor que se plasma luego en una puntualísima y
cuidada edición de los trabajos, en el mes de mayo siguiente a la celebración de cada Semana.

La Semana se articula en torno a doce o trece ponencias –incluida la introductoria–
desarrolladas en sesiones de mañana y tarde a lo largo de cinco días, con la excepción de uno,
en que tiene lugar una excursión vinculada de un modo u otro al tema general tratado. Las se-
siones son presididas por un profesor invitado o un miembro del Comité Científico, que tiene
el encargo de encauzar y vivificar luego el previsible y siempre fructífero debate, que sin
duda enriquece considerablemente las cuestiones tratadas. El público asistente reúne tanto a
alumnos universitarios de segundo y tercer ciclo, preferentemente, como al resto de ponentes
y otros profesores, además de a personas interesadas en las asociaciones culturales estellesas.

La trigésimo segunda edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella se ha
centrado en uno de los varios posibles campos de análisis relacionados con la Iglesia me-
dieval: La Reforma Gregoriana y su proyección en la Cristiandad Occidental. Siglos XI-XII.
Como es evidente, y a la vista de las ponencias que enseguida se enumerarán, se trataba de
examinar los diversos vehículos por los que discurrió el proceso de la Reforma Gregoriana
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desde el momento mismo de sus inicios y hasta la etapa previa a los posibles interrogantes
del siglo XIII , sin descartar –claro está– los movimientos de resistencia a la misma desde el
seno de la propia Iglesia.

Algunos de los aspectos antes indicados se abordaron desde una evidente dimen-
sión europea –el núcleo primigenio de la Reforma, en Roma, la hagiografía, la liturgia, la
cuestión de los sacramentos, las herejías, el movimiento cluniacense y el agustiniano–,
otros se afrontaron desde marcos explicativos más próximos a las realidades hispanas: el
entramado episcopal, el encuadre ideológico en torno al fenómeno reconquistador, el siste-
ma parroquial o la tradición textual.

El programa quedó articulado de la siguiente manera:

Lección inaugural: Prof. Dr. D. Josep-Ignasi Saranyana (Universidad de Navarra): Ecclesia
semper reformanda

Prof. Dra. Dña. Giulia Barone (Università de la Sapienza. Roma): La riforma ecclesiastica e
Roma

Prof. Dr. D. Gonzalo Martínez Díez (Universidad Rey Juan Carlos): La Iglesia de las nor-
mas: el derecho canónico.

Prof. Dr. D. Alain Rauwel (Université de Bourgogne): La liturgia como vector de la reforma.

Prof. Dr. D. Javier Pérez Embid Wamba (Universidad de Huelva): Usos de la hagiografía du-
rante la reforma gregoriana.

Prof. Dr. D. Dominique Iogna Prat (CNRS. París):La imagen sacramental de la Iglesia.

Prof. Dr. D. Carlos Reglero de la Fuente (Universidad de Valladolid): Los obispos y sus sedes
en los reinos hispánicos occidentales: de la tradición visigoda a la reforma romana.

Prof. Dr. D. Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza): Encrucijadas ideológicas:
conquista feudal, cruzada y reforma de la Iglesia en el siglo XI hispánico.

Prof. Dr. D. Franz Neiske (Institut für Frühmittelalterforschung. Münster): Reforme cluni-
sienne et reforme de l’Eglise au temps de l’abbé Hugues de Cluny.

Prof. Dr. D. Grado Giovanni Merlo (Università degli Studi di Milano): Gli eretici tra XI e XII

secolo.

Prof. Dr. D. Nikolas Jaspert (Friedrich Alexander Universität. Erlangen-Nürnberg): La refor-
ma agustiniana: un movimiento europeo entre «piedad popular» y «política eclesiástica».

Prof. Dr. D. Fernando López Alsina (Universidad de Santiago de Compostela): La reforma
eclesiástica: la generalización de un modelo parroquial renovado.

Prof. Dra. Dña. Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca): La reforma gregoria-
na en los textos.
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