
Crónicas 

La causa por la que los historiadores españoles se interesan más que los filó
logos y patrólogos por las relaciones Cristianismo-Imperio se halla, en buena parte, 
en la formación que grandes maestros como A. González Blanco y J. M . Blázquez 
Martínez recibieron en las Universidades alemanas. Por eso, aunque resulte bastan
te sorprendente que en el coloquio celebrado en Madrid del 13 al 15 de octubre 
de 1988 no participara ningún especialista procedente de Alemania, de Suiza o de 
Austria, queda claro que la historiografía de lengua alemana estuvo muy presente 
en el coloquio cuando los ponentes citaban literatura secundaria. Y también queda 
claro que la Filología Clásica y la Patrología realizadas en las Universidades espa
ñolas pueden enriquecerse si se deciden a ampliar sus campos de estudio para abor
dar los problemas de las relaciones Cristianismo-Imperio o fe-razón en el mundo 
antiguo. 

Albert VlCIANO 
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

XIII Simposio de Teología de la Universidad de Navarra, 
sobre «Dios en la Palabra y en la Historia», 

y edición de las actas 

Siguiendo con una tradición de hace más de una década, la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra organizó, del 22 al 24 de abril de 1992, 
el XIII Simposio Internacional de Teología, con el título Dios en la palabra y en la 
historia. El Simposio pretendía abordar la cuestión de la revelación divina, teniendo 
en cuenta la reflexión teológica de los veinticinco años transcurridos desde la pro
mulgación de Constitución Dogmática Dei Verbum. Con este propósito se reunieron 
en la sede de la Facultad varias decenas de teólogos procedentes de más de veinte 
centros universitarios, para presentar y debatir un conjunto de ponencias y comuni
caciones. Las tres jornadas de trabajo siguieron un esquema de tres partes: primer 
día, la noción de la revelación; segundo día, la revelación como acto divino; tercer 
día, respuesta humana a la revelación. 

En el acto de apertura intervinieron el Decano de la Facultad de Teología, 
Dr. José Luis Illanes, el Arzobispo de Pamplona, Dr. José María Cirarda, y el 
Rector de la Universidad, D. Alejandro Llano. Las ponencias que siguieron tuvie
ron un carácter introductorio. El profesor Riño Fisichella, Ordinario de Teología 
Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ofreció una pano-
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rámica de la teología de la revelación en la situación actual. Describió las propues
tas de algunos teólogos contemporáneos que conciben la revelación como historia, 
como experiencia, como palabra, y como amor, para pasar a continuación a pre
sentar su propio pensamiento sobre la cuestión. El profesor José Morales, Ordinario 
de Dogmática en Navarra, hizo una valoración del hecho religioso que se da pre
viamente o al mismo tiempo que la revelación divina. A partir de diversas conside
raciones de tipo antropológico y cultural, apuntaba a una crisis y un retorno de la 
religión en nuestros días, que plantea la necesidad de formular una concepción teo
lógica y sustantiva de la religión capaz de recibir la acción transformadora de la 
revelación. 

En el segundo día, tres ponencias que abordaron el tema nuclear del Simpo
sio, es decir, la revelación divina. La primera ponencia, del Prof. César Izquierdo, 
Agregado de Teología Fundamental en Navarra, abordó el carácter trinitario de la 
revelación cristiana. Partiendo de la afirmación de que la revelación es una autoco-
municación trinitaria, estableció la distinción entre el contenido y la forma trinita
rios de la revelación, para concluir que sólo en Cristo hay una unidad plena entre 
ambos aspectos. A continuación el Prof. André Dartigues, Ordinario de Filosofía 
y Vicedecano de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de Toulouse, trató 
de la relación entre revelación y misterio. Tras realizar una crítica de la concepción 
monológica y autárquica de la razón en nuestros días, situó la revelación en un es
pacio no monológico, sino dialógico, en el que cabe el descubrimiento por la pala
bra junto a un oscurecimiento teofánico. En este sentido, la revelación en el miste
rio apunta necesariamente a un cumplimiento en la visión. En la tercera ponencia, 
los profesores Adam Kubis y Lukasz Kamykowski, de la Academia Pontificia de 
Teología de Cracovia, desarrollaron el papel mediador de la Iglesia con respecto 
a la revelación. Los autores, haciendo un análisis preponderantemente bíblico de 
la revelación a lo largo de la historia salutis, resaltaron las exigencias que implica 
—para los Apóstoles, para toda la Iglesia— la palabra entregada por Dios para la 
salvación de los hombres. 

La respuesta del hombre frente a la revelación constituyó el objeto del tercer 
día de trabajo. En primer lugar, el profesor Adolfo González Montes, Ordinario 
de Teología Fundamental de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, abordó el tema de la fe como respuesta. A partir de algunas inter
pretaciones críticas, desarrolló las condiciones necesarias para poder afirmar el ca
rácter de respuesta de la fe y su inserción en la estructura del sujeto creyente que, 
al mismo tiempo, recibe la fe como un don. El profesor Gian Battista Mondin, Vi
cerrector de la Pontificia Universidad Urbaniana, de Roma, y Ordinario de Filoso
fía en la correspondiente Facultad, expuso la problemática en torno a la expresión 
del misterio revelado en el lenguaje humano. Expuso la naturaleza del lenguaje y 
sus posibilidades de cara a la expresión y comunicación de contenidos teológicos, 
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destacando la importancia de la analogía para superar la crítica moderna contra la 
posibilidad del lenguaje teológico. 

La sesión de clausura contó con la presencia del Emmo. Sr. Cardenal Joa-
chim Meisner, Arzobispo de Colonia, que habló de la Iglesia como fermento en el 
proceso de transformación de la Europa oriental. Su discurso suscitó gran interés, 
tanto por la actualidad de sus palabras, como por el entrelazamiento que había en 
ellas de teología y testimonio. 

Después de las ponencias de cada jornada del Simposio, se leyeron comuni
caciones de autores procedentes de universidades y centros de estudio de diversos 
países. Esas comunicaciones, junto con los diálogos en las sesiones de trabajo de las 
tardes del Simposio, sirvieron para enriquecer el Simposio, al ofrecerse diversas 
perspectivas sobre los mismos temas en torno a la Revelación. 

Las actas del Simposio, que han sido publicadas recientemente 1, constitu
yen una contribución actual a la literatura sobre la Revelación. Recogen íntegra
mente los textos de las seis grandes ponencias, los discursos de apertura y de clau
sura, y veintiséis comunicaciones, entre las cuales figuran las de Antonio Cirillo, 
Leo Elders, Fernando Ocáriz, Elisabeth Reinhardt y José Antonio Riestra; también 
se incluyen, en forma resumida, los diálogos que tuvieron lugar durante las sesiones 
de trabajo. Entre las comunicaciones revisten particular interés la del Prof. José 
Luis Moreno, que estudia las raíces patrísticas de la expresión semina verbi empleada 
por el Vaticano I I , y la del Prof. Guido Vergauwen, que analiza las corrientes ac
tuales que buscan exponer la relación entre la narración y la revelación. 

J. José ALVIAR 
Facultad de Teología 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

La mujer en la Edad Media 

Sucede a veces que de una conversación informal entre profesores de di
versas disciplinas, surge un punto de interés común que contagia a otros y, con 
la ayuda de un fondo económico, se convierte en un proyecto de investigación. 

1. César IZQUIERDO, J. José ALVIAR et al. (eds.) , Dios en la Palabra y en la Historia. 
XIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, EUNSA («Colección Teológi
ca», 81) , Pamplona 1993, 627 pp. 
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