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LOS SIMPOSIOS INTERNACIONALES 
DE TEOLOGÍA

L os congresos y jornadas académicas constituyen un espacio 
imprescindible de intercambio científico entre especialis-
tas. Son lugar de encuentro entre colegas, que abren pers-

pectivas nuevas al trabajo cotidiano, y conjuran el riesgo de una 
endogamia intelectual empobrecedora. Por estas razones, a los 
pocos años de su primera andadura, la Facultad comenzó a or-
ganizar desde 1979 los Simposios Internacionales de Teología.

La organización inmediata de cada Simposio corría a cargo 
habitualmente del Departamento de la Facultad más concernido 
en razón de la materia elegida en cada ocasión. Elegido el Co-
mité Organizador, su primera tarea consistía en determinar los 
diversos aspectos del tema del simposio, teniendo en cuenta sus 
vertientes interdisciplinares, para concretar las cuestiones que 
habrían de tratarse en las ponencias principales, así como para 
disponer las sesiones de comunicaciones y de moderar las discu-
siones. A continuación, se invitaba a los posibles ponentes que, 
salvo problemas de agenda, aceptaban con gusto la invitación.

Además de esta actividad del Comité Organizador es im-
portante destacar que hasta el día de hoy se mantiene una pre-
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ciosa tradición en la Facultad, a saber, la implicación y colabora-
ción de toda la Comunidad Académica, profesores y alumnos, 
en el desarrollo de los simposios y en la amable atención de los 
participantes.  En este sentido, los Simposios han sido y son 
realmente «actos de Facultad».

La estructura tradicional de los trabajos es la siguiente. Las 
sesiones de apertura y clausura enmarcan el Simposio en el 
contexto académico y eclesial del tema correspondiente. La ac-
tividad científica está centrada luego en las ponencias. Cada día 
el trabajo tiene tres fases: las mañanas se dedican fundamental-
mente a la exposición de las ponencias abiertas al público. Una 
vez concluida esta sesión, tiene lugar la lectura y discusión de 
las comunicaciones, que se hace en grupos afines por la temáti-
ca. Por las tardes, se celebran las sesiones de trabajo reservadas 
a los participantes, en las que se debaten los temas propuestos 
por la mañana.

Por otra parte, se procura con toda intención que el desarro-
llo del simposio permita abundantes espacios de diálogo entre 
los participantes.  Son días de gran actividad interdisciplinar 
entre filósofos, teólogos sistemáticos, patrólogos, historiadores, 
canonistas, etc.  Estos intercambios personales de ideas, tam-
bién en conversaciones de sobremesa o de pasillo, difícilmente 
se pueden reflejar por escrito, pero son un elemento que justi-
fica de por sí las reuniones teológicas.

Al terminar los trabajos del Simposio no se emana ningún 
comunicado o elenco de conclusiones. No suele ser esa la fina-
lidad de las reuniones científicas, en las que se aspira no tanto 
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a ejercer un influjo inmediato sobre la opinión pública o sobre 
las instancias de gobierno, cuanto más bien invitan a plantearse, 
en un ambiente de libertad y responsabilidad intelectuales, un 
tema o un conjunto de temas que enriquezca a los participan-
tes.

Desde el año 1979 hasta el año 2015 se han celebrado 34 
Simposios, que constituyen un considerable patrimonio de re-
flexiones sobre la teología contemporánea.  Las Actas corres-
pondientes suman 1.112 aportaciones, entre ponencias prin-
cipales y comunicaciones.  Obviamente no pretendemos aquí 
resumir los contenidos de los simposios, empresa imposible, 
como es fácil advertir. Para conocer sus frutos hay que dirigirse 
a las Actas 1.

Los Simposios han tocado prácticamente todas las grandes 
cuestiones teológicas. Ante todo, la Revelación, la Palabra de 
Dios y la Sagrada Escritura, como fundamento de la Teología, 
encontraron su espacio en los simposios dedicados a «Dios en 
la palabra y en la historia» 2, «Biblia y Hermenéutica» 3, «La sa-

1 Los contenidos de las 25 primeras Actas de los Simposios están accesibles en 
formato electrónico (pdf) en el Depósito Académico Digital de la Universidad 
de Navarra (dadun) en la siguiente dirección: http://dspace.unav.es/hand-
le/10171/20475.

2 Dios en la palabra y en la historia.  xiii Simposio Internacional de Teología 
(1992). Edición dirigida por César izquierdo, J. José alviar, Vicente bala-
guer, José Luis gonzález-alió, Jesús María pons y José Manuel zuma-
quero, 636 pp. eunsa, 1993.

3 Biblia y Hermenéutica. vii Simposio Internacional de Teología (1985). Edición di-
rigida por José María casciaro, Gonzalo aranda, Juan chapa y José Manuel 
zumaquero, 748 pp. eunsa, 1986.
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grada Escritura, palabra actual» 4, y «Palabra de Dios. Sagrada 
Escritura. Iglesia» 5. Como tema específico se trató de la «Espe-
ranza del hombre y revelación bíblica» 6, aspecto que se prolon-
gó en perspectiva sistemática en el simposio dedicado a la «Es-
catología y la vida cristiana» 7, y también desde la perspectiva 
antropológica en el simposio sobre «Dios y el hombre» 8.

Ha estado presente, como es natural, la teología del Misterio 
cristiano sobre «El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo» 9, 
«Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre» 10, «Cristo y el 

4 La sagrada Escritura, palabra actual.  xxv Simposio de Teología (2004).  Edición 
dirigida por Gonzalo aranda y Juan Luis caballero, xxix + 547 pp. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005.

5 Palabra de Dios. Sagrada Escritura. Iglesia. xxix Simposio de Teología (2008), Edi-
ción dirigida por Vicente balaguer y Juan Luis caballero, 280 pp. eunsa, 
2008.

6 Esperanza del hombre y revelación bíblica. xiv Simposio Internacional de Teología 
(1993). Edición dirigida por José María casciaro, Gonzalo aranda, Francisco 
varo y Juan chapa, 569 pp. eunsa, 1996.

7 Escatología y vida cristiana. xxii Simposio Internacional de Teología (2001). Edi-
ción dirigida por César izquierdo, Jutta burggraf, José Luis gutiérrez y 
Eduardo flandes, xvii + 687 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, 2002.

8 Dios y el hombre. vi Simposio Internacional de Teología (1984). Edición dirigida 
por Antonio aranda, José María Yanguas, Antonio fuentes y Juan belda, 
820 pp. eunsa, 1985.

9 El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. xx Simposio Internacional de Teología 
(1999). Edición dirigida por José Luis illanes, Javier sesé, Tomás trigo, Juan 
Francisco pozo y José enériz, xxii + 716 pp. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2000.

10 Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre. iii Simposio Internacional de Teología 
(1981). Edición dirigida por Lucas F. mateo-seco, Domingo ramos-lissón, 
Luis alonso, Marcelo merino y José Manuel zumaquero, 1.024 pp. eunsa, 
1982.
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Dios de los cristianos» 11, y el «El Espíritu Santo y la Iglesia» 12. 
A continuación hay que mencionar la materia eclesiológica, que 
se ha cultivado en la Facultad tanto en sus cuestiones fundan-
tes, como las tratadas en el simposio sobre el «Pueblo de Dios, 
Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Implicaciones 
estructurales y pastorales en la communio» 13, y también en al-
gunos temas específicos de la eclesiología posconciliar como el 
de «Iglesia Universal e Iglesias particulares» 14 o el de «La mi-
sión del laico en la Iglesia y en el mundo» 15.

En continuidad con la eclesiología, dos simposios se ocu-
paron de la «Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos» 16, 

11 Cristo y el Dios de los cristianos. Hacia una comprensión actual de la Teología. xviii 
Simposio Internacional de Teología (1997). Edición dirigida por José morales, 
Miguel lluch, Pedro urbano y José enériz, 660 pp. Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Navarra, 1998.

12 El Espíritu Santo y la Iglesia. xix Simposio Internacional de Teología (1998). Edi-
ción dirigida por Pedro rodríguez, José R. villar, Ramiro pellitero, José 
Luis gutiérrez y José enériz, xxii + 705 pp. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 1999.

13 Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Implicaciones estructurales 
y pastorales en la «communio». xv Simposio Internacional de Teología (1994). Edición 
dirigida por Pedro rodríguez, Pedro lópez, José R. villar, Arturo catta-
neo, Ramiro pellitero y José Manuel zumaquero, 575 pp. eunsa, 1996.

14 Iglesia Universal e Iglesias particulares.  ix Simposio Internacional de Teología 
(1988).  Edición dirigida por Pedro rodríguez, Eduardo molano, Arturo 
cattaneo, José R. villar y José Manuel zumaquero, 752 pp. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1989.

15 La misión del laico en la Iglesia y en el mundo. viii Simposio Internacional de Teolo-
gía (1987). Edición dirigida por Augusto sarmiento, Tomás rincón-pérez, 
José María Yanguas y Antonio quirós, 1.096 pp. eunsa, 1987.

16 Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. iv Simposio Internacional de Teología 
(1982). Edición dirigida por Pedro rodríguez, Jesús sancho, Juan belda, 
Raúl lanzetti, Tomás rincón-pérez y José Manuel zumaquero, 856 
pp. eunsa, 1983.
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y de «La liturgia en la vida de la Iglesia» 17. El Sínodo de los 
Obispos convocado para reflexionar sobre el sacramento del 
perdón brindó la ocasión de tratar sobre «Reconciliación y 
penitencia» 18; y, de manera indirecta, hubo ocasión de reflexio-
nar sobre el sacramento del Orden en perspectiva pastoral y es-
piritual en los días dedicados a «La formación de los sacerdotes 
en las circunstancias actuales» 19.

Varios simposios se dedicaron a la teología moral.  De las 
cuestiones fundantes de la vida moral trató el primer simposio 
con el título «Ética y Teología ante la crisis contemporánea» 20, 
y el dedicado al «Primado de la persona en la moral 
contemporánea» 21. Otras convocatorias abordaron la «Doctri-
na social de la Iglesia y realidad socio-económica» 22; o bien las 

17 La liturgia en la vida de la Iglesia. Culto y celebración. xxvii Simposio de Teología 
(2006). Edición dirigida por José Luis gutiérrez, Félix María arocena y Pa-
blo blanco, 318 pp. eunsa, 2007.

18 Reconciliación y penitencia. V Simposio Internacional de Teología (1983). Edición 
dirigida por Jesús sancho, Juan belda, Antonio fuentes, César izquierdo 
y Eloy tejero, 1.040 pp. eunsa, 1983.

19 La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. xi Simposio Internacional 
de Teología (1990). Edición dirigida por Lucas F. mateo-seco, Enrique De la 
lama, Rafael rodríguez ocaña, Paul o’Callaghan y José Manuel zuma-
quero, 1.015 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1990.

20 Ética y Teología ante la crisis contemporánea. I Simposio Internacional de Teología 
(1979). Edición dirigida por José Luis illanes, Pío G. alves de sousa, Teo-
doro lópez y Augusto sarmiento, 664 pp. eunsa, 1980.

21 El primado de la persona en la Moral contemporánea. xvii Simposio Internacional de 
Teología (1996). Edición dirigida por Augusto sarmiento, Enrique molina, 
Antonio quirós, Jorge peñacoba y José enériz, 819 pp. Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, 1997.

22 Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica.  En el Centenario de la 
«Rerum novarum». xii Simposio Internacional de Teología (1991). Edición dirigida 
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cuestiones bioéticas: «Sociedad contemporánea y cultura de la 
vida» 23; o las «Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y 
familia» 24.

De la teología espiritual se ocupó el simposio sobre «El ca-
minar histórico de la santidad cristiana» 25. Como era natural, 
un argumento central en la Facultad de Navarra ha sido la re-
flexión sobre el mensaje espiritual y pastoral del fundador de la 
Universidad –luego canonizado por san Juan Pablo ii–, tema 
al que se dedicó el simposio sobre «El cristiano en el mundo. 
En el Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá 
(1902-2002)» 26.

La historia de la Iglesia ha tenido un espacio en los simpo-
sios. Uno de ellos se dedicó a su índole y método bajo el título: 

por Teodoro lópez, Javier sesé, Antonio quirós, Carlos moreda, Antonio 
carol y José Manuel zumaquero, 1.208 pp. eunsa, 1991.

23 Sociedad contemporánea y cultura de la vida. Presente y futuro de la bioética. xxvi 
Simposio de Teología (2005).  Edición dirigida por Enrique molina y José 
Mª pardo, xiv + 293 pp. eunsa, 2006.

24 Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. ii Simposio Internacional de 
Teología (1980). Edición dirigida por Augusto sarmiento, Eloy tejero, Teo-
doro lópez y José Manuel zumaquero, 976 pp. eunsa, 1980.

25 El caminar histórico de la santidad cristiana. De los inicios de la época contemporánea 
hasta el Concilio Vaticano ii. xxiv Simposio Internacional de Teología (2003). Edi-
ción dirigida por Josep-Ignasi saranYana, Santiago casas, Juan Antonio GIL, 
Rosario bustillo y Eduardo flandes, xviii + 660 pp. Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Navarra, 2004

26 El cristiano en el mundo. En el Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Es-
crivá (1902-2002). xxiii Simposio Internacional de Teología (2002). Edición dirigida 
por José Luis illanes, José Ramón villar, Rodrigo muñoz, Tomás trigo y 
Eduardo flandes, xx + 580 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 2003.
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«Qué es la ‘Historia de la Iglesia’» 27. La investigación sobre la 
Iglesia y la Teología en América, especialmente cultivada du-
rante años en el Instituto de Historia de la Iglesia de la Fa-
cultad, justificó el tema de la «Evangelización y Teología en 
América (siglo xvi)» 28; y de manera general el simposio dedi-
cado a los «Dos mil años de evangelización. Los grandes ciclos 
evangelizadores» 29.  Igualmente comparecieron los primeros 
siglos cristianos en el simposio sobre «La communio en los Pa-
dres de la Iglesia» 30; así como el acontecimiento más relevante 
de la Iglesia en el siglo xx: «En torno al Vaticano ii. Claves his-
tóricas, doctrinales y pastorales» 31.

Con frecuencia, la temática sintonizaba con las necesidades 
de la misión de la Iglesia en cada momento. Siempre se ha bus-
cado en los simposios temas capaces de focalizar el interés no 

27 Qué es la «Historia de la Iglesia». xvi Simposio Internacional de Teología (1995). 
Edición dirigida por Josep-Ignasi saranYana, Enrique De la lama y Miguel 
lluch-baixauli, 800 pp. eunsa, 1996.

28 Evangelización y Teología en América (siglo xvi). x Simposio Internacional de Teo-
logía (1989). 2 tomos. Edición dirigida por Josep-Ignasi saranYana, Primiti-
vo tineo, Antón M. pazos, Pilar ferrer y Miguel lluch-baixauli, 1.584 
pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1990.

29 Dos mil años de evangelización. Los grandes ciclos evangelizadores. xxi Simposio In-
ternacional de Teología (2000). Edición dirigida por Enrique De la lama, Mar-
celo merino, Miguel lluch-baixauli y José enériz, xxiv + 705 pp. Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2001.

30 La «Communio» en los Padres de la Iglesia. xxx Simposio de Teología (2009). Edi-
ción dirigida por Juan Antonio gil tamaYo y Juan Ignacio ruiz aldaz, 376 
pp. eunsa, 2010.

31 En torno al Vaticano ii. Claves históricas, doctrinales y pastorales. xxxiii Simposio 
Internacional de Teología (2013). Edición dirigida por Antonio aranda, Miguel 
lluch y Jorge herrera, 564 pp. eunsa, 2014.
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sólo de los teólogos de oficio, sino también de toda la comuni-
dad cristiana. Lo que ya supone comprender la teología como 
servicio a la fe del Pueblo de Dios. Esta vocación de servicio 
de la teología a la vida y misión de la Iglesia aparece con niti-
dez en los simposios dedicados a la evangelización bajo diver-
sos aspectos: la «Conversión cristiana y evangelización» 32; «La 
transmisión de la fe en la sociedad contemporánea» 33. O bien 
se han estudiado cuestiones generales como «Religión, socie-
dad moderna y razón práctica» 34, o más específicas como «Arte 
y Teología» 35.

Así pues, no han sido los simposios una reunión de eruditos 
que abandonan sus despachos para tratar sobre temas abstru-
sos, sino reuniones con un fuerte sentido de servicio eclesial. En 
ese sentido, repasando las Actas de los simposios, también se 
advierte que no pocos temas coincidían con los propuestos para 
varios Sínodos de los Obispos, y contribuir de ese modo, desde 
el ámbito científico, a los trabajos sinodales. Así sucedió, por ej., 
con los temas ya citados sobre matrimonio y familia, reconcilia-
ción y penitencia, vocación y misión de los laicos, la formación 
de los sacerdotes, o el Sínodo extraordinario de 1985 sobre el 

32 Conversión cristiana y evangelización. xxxi Simposio de Teología (2010). Edición 
dirigida por Juan alonso y J. José alviar, 366 pp. eunsa, 2011.

33 La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea.  xxviii Simposio de Teología 
(2007). Edición dirigida por Javier sesé y Ramiro pellitero, 272 pp. eunsa, 2008.

34 Religión, sociedad moderna y razón práctica. xxxii Simposio de Teología (2011). Edi-
ción dirigida por Rodrigo muñoz, Javier sánchez cañizares y Gregorio 
guitián, 284 pp. eunsa, 2012.

35 Arte y Teología. xxxiv Simposio Internacional de Teología (2015). Edición dirigida 
por Fermín Labarga, 338 pp. eunsa, 2017
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Concilio Vaticano ii. Otros temas venían dados por celebracio-
nes como el quinto centenario de la evangelización americana, 
u otros.

Entre los participantes en los simposios hay que destacar, 
como hemos apuntado, la presencia y colaboración de toda la 
Comunidad Académica de la Facultad de Teología, especial-
mente mediante las ponencias y comunicaciones presentadas 
por sus profesores que asumían los simposios como cosa co-
mún; y a ellos se sumaban profesores de otras Facultades her-
manas de la Universidad de Navarra. Todos ellos eran verda-
deros protagonistas del desarrollo de los trabajos, por lo que 
resulta inútil citar aquí nombres bien conocidos.

También hay que anotar la participación de numerosos 
profesores de las Facultades de Teología españolas.  A riesgo 
de olvidar nombres –pedimos excusas de antemano– hay que 
recordar a N. López-Martínez, S. Gamarra, J. A. Abad, C. Gar-
cía ocd, M. Guerra, S. del Cura Elena, de la Facultad del Norte 
de España; a N. Silanes osst, y a los dominicos A. Bandera y 
P. Fernández, de «San Esteban», y a los colegas de la Pontificia 
salmantina como J. R. Flecha, F. R. Aznar-Gil, J. López Martín, 
A. Galindo, J. M. Sánchez Caro, S. García-Jalón, y los enton-
ces profesores R. Blázquez y A. González Montes. De Catalu-
ña recordamos a P. Farnés, J. M. Rovira Belloso, S. Pié-Ninot, 
H. Vall sj, Josep Gil-i-Ribas, J. González Padrós, y más recien-
temente J.-A. Piqué osb. Del sur de España hay que mencionar 
al onubense J. A. Domínguez Asensio, y a los teólogos de Gra-
nada C. Pozo sj, I. Camacho sj y J. L. Sánchez Nogales. Los 
valencianos se hacían presentes con E.  Sauras op, R.  Arnau 
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y G. Gironés. De los primeros simposios también surgen los 
nombres de M.  Andrés, A.  Díez-Macho, D.  Muñoz-León, 
A. Huerga op, M. Garrido Bonaño osb, etc., y posteriormente 
los colegas madrileños Agustín del Agua, J. J. Ayán, A. Carras-
co, C.  Díaz, G.  Richi, P.  de Navascués, L.  Sánchez Navarro, 
M. González López-Corps, etc.

Durante estos largos años tampoco han faltado en los sim-
posios sacerdotes y profesores de la diócesis de Pamplona, y 
el inestimable apoyo de los sucesivos arzobispos de la sede 
navarra, sea con su presencia en los actos de inauguración y 
clausura, sea con amplias intervenciones o conferencias.  Es 
de justicia tener un recuerdo agradecido al inolvidable D. José 
María Cirarda, a D. Fernando Sebastián y al actual arzobispo 
D. Francisco Pérez.

También ha sido tradicional en los simposios la presencia 
de alguna personalidad con responsabilidades en la vida ecle-
sial, para asegurar de ese modo la dimensión pastoral de los 
temas tratados.  Eran intervenciones de responsables de cu-
ria, o bien obispos y cardenales como, entre otros, R. Etche-
garay, A. M. Javierre, J. Mejía, J. Medina, L. Moreira Neves, 
A. López Trujillo, D. Castrillón Hoyos, P. J. Cordes, G. Da-
neels, A. Innocenti, G. Díaz Merchan, A. M. Rouco, C. Ami-
go Vallejo, E. F. Fortino, J. P. Schotte, J. Meisner, J. Herranz, 
O. A. Rodríguez Maradiaga, M. Ouellet, etc. Mención espe-
cial merecen las intervenciones del Gran Canciller de la Uni-
versidad y Prelado del Opus Dei: primeramente, del beato 
Álvaro del Portillo, y de su sucesor Mons. Javier Echeverría, 
recientemente fallecido.
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No hay que omitir la presencia y aliento de los sucesivos Rec-
tores de la Universidad de Navarra, que ofrecían su aval institu-
cional a nuestros simposios: A. Nieto, A. Llano, J. M. Bastero, 
A. J. Gómez Montoro, y el rector actual A. Sánchez-Tabernero.

Con todo, la identidad de los simposios de la Facultad en es-
tas cinco décadas ha estado marcada por su carácter internacio-
nal. Baste recordar la nutrida aportación italiana: los nombres 
de V. Mathieu, A. Acerbi, I. Biffi, P. Coda, C. Caffarra, G. Co-
lombo, R. Fisichella, B. Forte, A. M. Triacca sdb, D. Valenti-
ni sdb, V. Peri, P. Rossano, M. Semeraro, G. Segalla, P. Sequeri, 
L. Melina, G. Lorizio, A. Livi, M. Introvigne, B. Mondin op, 
V. Grossi osa, B. Gherardini, A. Pitta, S. Lanza, E. Manicardi, 
D. Tettamanzi, M. Sodi sdb, y otros especialistas de la Suiza 
italiana (L. Gerosa, A. Cattaneo). Hay que sumar aquí en cier-
to modo a los profesores de las universidades romanas, como 
nuestros compatriotas I.  Carrasco de Paula, A.  Rodríguez 
Luño y Lluis Oviedo ofm, etc.

Otro grupo numeroso de ponentes corresponde al ámbito 
francófono: H. Crouzel, J. Gribomont osb, J. Corbon, Ph. Del-
haye, J. M. Aubert, J. Hamer, J. Doré, J. R. Armogathe, J. L. Bru-
guès, G. Cottier, J.-H. Nicolas, J. Galot, J. M. Garrigues, R. Tr-
emblay, P.  de Laubier, P.  Toinet, S.  Pinkaers, A.  Léonard, 
A. Dartigues, y más recientemente J.-M. Poffet, G. Vergauwen, 
M. Rhonheimer, P. Mollac, J.-D. Durand, O.-Th. Venard, op..

También el ámbito de lengua alemana ha estado representa-
do con los filósofos J. Pieper, J. Messner, J. Stallmach, W. Weber, 
F. Inciarte y N. Lobkowicz; y los teólogos L. Hödl, J. Metzler, 
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J.  Gnilka, L.  Scheffczyk, R.  Bäumer, F.  Courth, J.  Stöhr, 
A. Ziegenaus, y más recientemente G. L. Müller, M. Hauke, 
H. Drobner, A. Laun, E. Kapellari, B. Körner...

Desde el corazón de Europa aportaban su contribución los 
polacos A. Kubis, T. Styczen, L. Kamykowski, J. Kloczowski, 
A.  F.  Dziuba, o D.  Kotecki.  El ámbito anglosajón se ha he-
cho presente con R. McInerny, P. Grech, J. Finnis, M. Dooley, 
P.  O’Callaghan, D.  Martin, y E.  Carr.  Una mención especial 
merece el teólogo congolés Th. Tshibangu Tshishiku. Y recor-
damos con gran afecto al prof. Leo Elders, que de manera infa-
tigable llegaba con su automóvil desde Holanda para participar 
en todos los simposios celebrados hasta el día de hoy...

La intervención de los teólogos ortodoxos Ioan V.  Leb y 
N.  Dumitrascu, o los protestantes J.  L.  Leuba, H.  Meyer y 
G. Wenz han acreditado la dimensión ecuménica de algunos 
simposios.

50_Teologia.indd   111 22/09/17   09:57



50_Teologia.indd   112 22/09/17   09:57




