
Se recoge en este Cuaderno el texto de las Conferencias pronunciadas por 
eminentes teólogos en el marco de las Jornadas de Mariología que tuvieron 
lugar el pasado mes de noviembre en la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra. Ha sido esta la más destacada de las actividades científicas 
con las que la Facultad se ha sumado a las celebraciones del «año dedicado 
a Mana» convocado por el Papa Juan Pablo Il 

El Ciclo se abre con una interesante y amena lección del Pro! Bastero 
de Eleizalde sobre La devoción mariana en las Universidades españolas, po
niendo de relieve cómo la devoción a la Madre de Jesús se encuentra presente 
en el quehacer universitario español como una de sus características más per
manentes. El lector queda informado cumplidamente de cómo surge y se man
tiene la defensa de la Inmaculada Concepción en las Universidades de Valencia 
(a. 1530), Osuna (a. 1549), Alcalá (a. 1617), Sevilla (a. 1617) y Salamanca (a. 
1618), entre otras muchas. 

El Pro! René Laurentin, Miembro de la Academia Romana Internacio
nal, desarrolla el tema Un año de gracia con María hacia el año 2.000 ¿Por 
qué? ¿Cómo? Con el hermoso lenguaje que tanto le caracteriza, el conocido 
manólogo expone las razones que pueden explicar la convocación de este Año 
Mariano: «Reencontrar la verdad de Mana en la historia, en el proyecto de 
Dios y en nuestras vidas, donde conviene actualizar su presencia». 

Al entrañable asunto de la verdad de María en nuestras vidas, es decir, 
en su relación con nosotros, dedica el P. Cándido Pozo su luminosa conferencia 
La Maternidad espiritual de María. En breves y densas páginas, con una su
gestiva exégesis de la Sagrada Escritura y una lectura amorosa de la Encíclica 
Redemptoris Mater, el P. Pozo pone de relieve la peculiaridad de la mediación 
materna de Mana así como el hondo significado teológico contenido en el 
«testamento de la Cruz». 

Como es obvio, dada la finalidad de las Jornadas, el Magisterio de Juan 
Pablo 11, y más concretamente, su Encíclica Redemptoris Mater, está muy pre
sente en todas las intervenciones. Al estudio expreso de este Magisterio, sin em
bargo, dedica el P. Dominico Bertetto su Conferencia. El conocido Profesor de 
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la Pontificia Universidad Salesiana de Roma estructura su trabajo en tomo a 
estas dos grandes líneas: María en el misterio de Cristo; María en el misterio 
de la Iglesia. 

La Conferencia de Clausura fue pronunciada por Mons. Teodoro Carde
nal, Arzobispo de Burgos y Presidente del Comité Nacional para el Año Ma
riano. El título de su Conferencia es bien elocuente: Pautas abiertas por la 
Encíclica «Redemptoris Maten, para la celebraci6n del Año Mariano. Este 
«Año dedicado a María», subraya el Arzobispo de Burgos, «es una llamada en
cendida a nuestra generación para que recapacite en su responsabilidad históri
ca y, al hacer memoria, como hijos de la Iglesia, de María, nos sintamos 
interpelados en nuestra posible mediocridad, en nuestro aburguesamiento, a una 
vida más evangélica». 

Estas Jornadas de Mariología, dirigidas a todos cuantos trabajan en la 
Universidad, conectaban con las palabras el Sr. A rzobispo de Burgos; en ellas 
se hacía realidad también aquél ruego del Siervo de Dios, Mons. Escrivá de 
Balaguer, Fundador del Opus Dei y de la Universidad de Navarra que regaló 
la imagen de la Madre del Amor Hermoso, que es venerada en el Campus 
universitario: «Al rezar ante esa imagen de la Madre del Amor Hermoso, pe
didle que haya siempre -en nuestra Universidad y en el mundo- un ambien
te de auténtica convivencia, nacido de la cordial comprensión y del respeto 
constante para el derecho de los demás. y con ese aprecio grande a la libertad 
cristiana, pedidle también que os alcance siempre del Señor la vida sobrenatu
ral, que es la base para tener en la tierra, cara a Dios, un amor humano 
«limpio». 

L. F. MATEO-SECO 
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