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También será prioridad en todas las Agencias de la ONU. Además se ha 
acordado incluir una perspectiva de «género» en todas las políticas y programas na
cionales e internacionales. 

Fue muy polémico concretar los recursos financieros suficientes para aplicar 
este documento, y muchos países industrializados tendrán que reajustar sus priori
dades y no parecían decididos a aprobar nuevos recursos; los países en desarrollo 
necesitarán contar con ayuda exterior y apoyo de los Organismos internacionales. 

Se otorga mucha responsabilidad a las ONG y organizaciones feministas, en 
especial, en el seguimiento y promoción de soluciones para ampliar la Plataforma, 
también por medio de redes internacionales. La participación de ONG ha sido ma
siva en esta Conferencia —más de 3000 personas, mientras que en la última cele
brada sobre la mujer hubo sólo 300— y también han colaborado mucho en su bo
rrador y en todas las reuniones previas. 

Ha resultado un documento largo, reiterativo, con un lenguaje ambiguo, y 
aunque no es «obligatorio» legalmente para los países, sin duda influirá mucho en 
las decisiones políticas nacionales e internacionales. A esto hay que añadir el «im
pacto» que ha producido ya en la opinión pública de muchos países, a través de 
los medios de comunicación. 

Gloria SOLÉ 
Departamento de Historia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

Congreso lovaniense sobre Juan Escoto Eriúgena 
(7-10 d e junio d e 1995) 

En los días 7 al 10 de junio de 1995 tuvo lugar en la Universidad de Lovai-
na el Noveno Coloquio Internacional de la «Society for the Promotion of Eriuge-
nian Studies» (S.P.E.S.). Esta sociedad científica, fundada en 1971, se reúne perió
dicamente cada tres años para tratar de cuestiones en torno al gran pensador 
altomedieval. Actualmente la Sociedad cuenta con 127 miembros, de los cuales la 
mitad son norteamericanos. En 1992 el congreso tuvo lugar en el «Divinity School» 
de la Universidad de Chicago, y su Presidente durante este período ha sido el Prof. 
Bernard McGinn. El secretario permanente de la Sociedad es el Prof. James McE-
voy, hasta ahora Director científico del «Centre de Wulf-Mansion» de la Universi
dad de Louvain-la-Neuve. Al final del coloquio de este año ha sido nombrado nue
vo Presidente de la Sociedad el Prof. Carlos Steel, que dirige el «De Wulf-Mansion 
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Centrum» de la «Katholieke Universiteit Leuven», y que ha sido el anfitrión de este 
noveno coloquio de la S.P.E.S. 

El tema del Coloquio de este año se ha dedicado al estudio de la Biblia y de 
las cuestiones de la hermenéutica eriugeniana. Para Juan Escoto Eriúgena (t 877ca.) 
el hombre tiene dos fuentes de conocimiento y de verdad: la Naturaleza y la Sagrada 
Escritura, y ambos son como el doble vestido de Cristo, que es la Verdad Suma. 
Por lo tanto, hay que leer en ambos libros utilizando la razón y recurriendo al sen
tido alegórico de la Creación y de la Revelación. Esta idea, que marca todo el pen
samiento de Eriúgena, repercutió en el pensamiento medieval poderosamente. 

Las sesiones se desarrollaron en tres sedes diferentes. El primer día, en el 
Instituto Superior de Filosofía de Lovaina, se trataron cuestiones de Gramática y 
Retórica y se profundizó en la exégesis eriugeniana sobre el libro del Génesis. El 
interés de esta cuestión es grande. Para Eriúgena la creación es una explicitación 
de lo que implícitamente estaba en Dios; es una «teofanía» que procede por «ilumi
nación». La idea de la luz descendente, que él tomó del Nuevo Testamento y de 
Dionisio, influirá también en toda la Edad Media. Intervinieron entre otros la Prof. 
Anneli Luhtala, de la Universidad de Helsinki, que trató sobre la Gramática y la 
Dialéctica en el siglo IX , el Prof. Robert D. Crouse, que desarrolló el tema de las 
fuentes y el significado de la famosa noción eriugeniana de las «primordiales cau-
sae», cuya interpretación exacta es muy difícil, y el Prof. Carlos Steel, que trató 
del significado en Eriúgena del «Árbol de la ciencia del bien y del mal». 

El segundo día las comunicaciones se agruparon en torno al tema de las no
ciones de fe y verdad en Escoto Eriúgena y dé su exégesis neotestamentaria. El pro
blema de las relaciones entre fe y razón se plantea claramente en el sistema eriuge-
niano, en paralelo al de la relación entre autoridad y pensamiento racional. Las 
sesiones de este día se desarrollaron en la Universidad de Louvain-la-Neuve, en el 
edificio «Thomas More», que alberga provisionalmente al Instituto Superior de Fi
losofía. Intervinieron, entre otros, el Prof. José Luis Cantón, de la Universidad de 
Córdoba, que expuso la función hermenéutica que desempeña la fe en el pensa
miento de Eriúgena; la Prof. Agnieszka Kijewska, de la Universidad de Lublin, so
bre el particular concepto de Teología en Eriúgena, y el Prof. Gustavo A. Piemon-
te, que expuso sus investigaciones sobre diversos «Tractatus in Mathaeum» 
atribuidos a Escoto Eriúgena. 

El coloquio terminó en la Abadía de Mont-César de la ciudad de Lovaina. 
Este último día se dedicó al método eriugeñiano de interpretación de la Escritura. 
El Prof. J. J. Contreni hizo una exposición general de lo que fue la exégesis bíblica 
en el período carolingio; el Prof. Thomas O'Loughlin analizó algunas contradiccio
nes bíblicas que aparecen en el «Periphyseon» y expuso el desarrollo del método 
exegético eriugeñiano y el Prof. Bernard McGinn trató de la originalidad de la exé
gesis espiritual del Eriúgena. 
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Los debates que acompañaron a cada una de las conferencias fueron de gran 
interés. Las intervenciones orales de especialistas, como los Profs. Edouard Jeau-
neau, James McEvoy, Stephen Gersh, Werner Beierwaltes y otros, son quizá uno 
de los aspectos más ricos de estos coloquios. Como es bien sabido, Eriúgena es uno 
de los autores más polémicos de la historiografía medieval, pues se le ha interpreta
do de maneras muy diversas: desde clasificarlo como un librepensador y padre del 
racionalismo (Hauréau, De Wulí), hasta definirlo como un teólogo cristiano que 
utilizó la razón para explicar la autoridad de la fe y la tradición (Cappuyns, Gil-
son), pero siempre como un autor genial y extraordinario en su época, con un pen
samiento muy rico y profundo que parece querer abarcarlo todo: misticismo y ra
cionalismo, neoplatonismo filosófico y cristianismo. El coloquio del que acabamos 
de dar noticia es prueba de que Eriúgena sigue interesando a los especialistas y de 
que su obra sigue abierta a la filosofía de nuestro tiempo. 

Miguel LLUCH-BAIXAULI 
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

I y II Congreso de Historia de la Iglesia 
en Santa Fe y en Río de la Plata 

En virtud de la convocatoria que su Santidad Juan Pablo II hizo en 1984, 
desde Santo Domingo, a recuperar la memoria histórica de la Iglesia peregrina en 
América Latina, la entonces Arquidiócesis de Santa Fe (hoy de Vera Cruz) convocó 
a todos los historiadores de la región a aportar el fruto de sus investigaciones que 
tuviese que ver con la vida eclesial. 

Si bien como Iglesia particular Santa Fe está recién próxima a celebrar su 
centenario, la historia eclesial hunde sus raíces en la etapa del encuentro constitu
yente y de la primera evangelización, a la par que la tuvo como protagonista privi
legiada en la evangelización de los inmigrantes que en la segunda mitad del siglo 
pasado se establecieron en su territorio y transformaron la estructura económica, 
social y religiosa. 

El conocimiento de la historia en general y de la Iglesia en particular ha 
preocupado siempre a los eclesiásticos santafesinos, al punto que varios de ellos se 
encuentran entre lqs inspiradores y fundadores de la Junta de Estudios Históricos 
de la Provincia de Santa Fe, y uno de sus pastores, el Cardenal Arzobispo Nicolás 
Fasolino, hizo no pocos aportes al conocimiento de la historia eclesiástica argentina. 
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