
CONGRESOS 

xxiv Simposio Internacional de Teología 
de la Universidad de Navarra 

(Pamplona, 28-30 de abril de 2003) 

El xxiv Simposio de Teología de la Universidad de Navarra estuvo dedicado al 
tema: «El caminar histórico de la santidad cristiana. De los inicios de la época contemporá
nea hasta el Concilio Vaticano n», y se celebró en Pamplona, en la sede de la Facultad de 
Teología, del 28 al 30 de abril de 2003. 

Como expresaba su título, el Congreso centró en el estudio histórico de la vida espi
ritual cristiana en los siglos xix y xx, en concreto, desde el final del ciclo revolucionario 
(1850) hasta el Concilio Vaticano n. «Después del ciclo revolucionario del xix —dijo el 
presidente del Simposio a la prensa acreditada en Pamplona— cambiaron de tal modo las 
circunstancias culturales, políticas y sociales de los ciudadanos, que los cristianos debieron 
buscar nuevas vías para su santidad. En tal contexto, y contra lo que se suele decir en los 
manuales, los cristianos reaccionaron tomándose muy en serio sus obligaciones sociales, 
políticas, familiares y artísticas como una forma de realizar su vocación. Hubo también 
abundantes fundaciones religiosas, pero, sobre todo, innumerables iniciativas de carácter 
laical. Tales iniciativas, muy distintas entre sí, han sido estudiadas sociológica e histórica
mente. Falta, sin embargo, investigarlas de modo sistemático, desde la historia de la espiri
tualidad. Es imprescindible tomar en cuenta, además, la absoluta originalidad, en este espa
cio temporal estudiado, del carisma de San Josemaría Escrivá, Fundador del Opus Dei, 
denominado por Juan Pablo n, "el santo de la vida cotidiana"». 

El tema del Simposio —como se indicaba en la documentación que se distribuyó a 
los asistentes — se inspiraba en la carta apostólica Novo millennio ineunte, n. 31. El progra
ma seguía el esquema de su capítulo tercero, titulado «Caminar desde Cristo». En esa carta 
de 6 de enero de 2001, Juan Pablo n sugería tomar en cuenta, además, el capítulo quinto de 
la Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la llamada universal a la santidad. El Co
mité organizador del Simposio estuvo constituido por los profesores Josep-Ignasi Saranyana 
(Presidente); José Luis Illanes, Santiago Casas y Juan Antonio Gil-Tamayo (vocales); y Don 
Eduardo Flandes (secretario). Las ponencias se organizaron en torno a tres bloques, uno por 
jornada: «Los caminos de la santidad», «La pedagogía de la santidad» y «El ecumenismo de 
la santidad». 

En el acto de apertura participaron los profesores José María Bastero, rector de la 
Universidad de Navarra, Francisco Varo, decano de la Facultad de Teología, y Josep-Ignasi 
Saranyana, presidente del Simposio. La conferencia de clausura corrió a cargo del Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa. 
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La primera jomada del Congreso, con el título «Los caminos de la santidad», estu
dió tres formas de renovación espiritual, que arrancan del siglo xix: la acción social de los 
cristianos, entendida en sentido amplio; la búsqueda de una espiritualidad propia del clero 
secular, distinta, por tanto, de la espiritualidad de los institutos religiosos; y la aparición de 
un sinfín de fundaciones religiosas, de vida activa, con finalidades preferentemente asisten-
ciales (misioneras, educativas, hospitalarias, de atención a los marginados, de promoción de 
la mujer, etc.) - Ofrecieron sus ponencias los profesores Benoît Pellistrandi (Madrid), Domi
nique Le Tourneau (Pans) y Roberto Rusconi (Roma). 

El segundo día, bajo el título «La pedagogía de la santidad», afrontó tres fenómenos reli
giosos muy importantes del siglo xx: la impresionante reforma litúrgica (desde San Pío x) y su 
influjo en la vida espiritual de los fieles; el debate sobre la secularidad cristiana, abierto en el pon
tificado de Pío xi, que llegó al Vaticano n y continuó después; y las nuevas formas de oración sur
gidas, ya desde el siglo X K . Intervinieron en las sesiones plenarias: Mons. Julián López Martínez 
(obispo de León), y los profesores Josep-Ignasi Saranyana (Pamplona), Saturnino Gamarra-
Mayor (Vitoria-Gasteiz), Félix María Arocena Solano (Pamplona) y Antonio Aranda (Roma). 

El tercer día, centrado en «El ecumenismo de la santidad», tuvo carácter ecuménico: 
la espiritualidad de las comunidades surgidas de la Reforma; la espiritualidad en la Comu
nión anglicana; y el riquísimo mundo de la Ortodoxia, principalmente la rusa. Intervinieron 
en los plenos, los profesores Gérard Besier (Heidelberg), Sheridan Gilley (Durhan) y Cebriá 
Pifarré (Montserrat-Barcelona). 

La conferencia de clausura, titulada «La espiritualidad cristiana ante el nuevo mi
lenio», corrió a cargo del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. «Algunos piensan 
—dijo— que la santidad consiste sólo en una serie de prácticas. Pero más bien, la santidad 
es la vida que llega a nosotros con el Bautismo. Y esa santidad se desarrolla y consigue si 
dejamos actuar en nosotros al Espíritu Santo, que quiere hacer de cada uno una obra de arte. 
Podemos ser santos viviendo nuestra vida con profundidad, desde la vocación que cada uno 
tiene. No en la superficie. No importa las cosas que uno hace sino cómo las hace». 

A lo largo del Simposio se discutió la oportunidad de acometer la redacción —con 
un equipo interdisciplinar— de una «Historia de la espiritualidad» de los dos últimos siglos. 

Hubo comunicaciones de Portugal, Italia, Holanda, Colombia, Chile, México y España. 
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