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Bajo el tema global «Esperanza del hombre y revelación bíblica», 
el XIV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Nava
rra, cuyas actas publicamos en este volumen, ha querido aportar, desde 
el estudio del texto sagrado, luces para la comprensión cristiana del hom
bre, del mundo y de la sociedad; y, en consecuencia, orientaciones para 
el actuar humano y cristiano en nuestro tiempo. Los acontecimientos 
que marcan la historia de las últimas décadas suscitan de una forma es
pecial los «temores y esperanzas» de los que hablaba el Concilio Vatica
no II al comienzo de la Constitución Gaudium et Spes. En efecto, he
mos asistido a sucesos de tanta importancia como la caída de regímenes 
totalitarios proyectados hacia la utopía, y a uniones de carácter econó
mico y político entre los pueblos, que vislumbran una nueva concien
cia de solidaridad internacional; vemos surgir con nueva fuerza una es
pecial sensibilidad frente a desigualdades entre los hombres por razón 
de sexo, raza o religión, así como frente al deterioro de la naturaleza. 

Ciertamente la Sagrada Escritura, escrita en épocas remotas, no da 
unas respuestas directas e inmediatas sobre estos planteamientos actuales; 
pero sí ofrece, como Palabra de Dios perennemente actual, el punto de 
partida y las lineas fundamentales en orden a una recta comprensión y 
orientación de los mismos por parte de las disciplinas teológicas. A lo lar
go del Simposio, y especialmente en las ponencias, se ha intentado expo
ner, teniendo en cuenta el estado actual de la exégesis, qué elementos de 
la Revelación contenida en la Biblia iluminan y orientan los nuevos plan
teamientos. Estos se consideran de una forma más concreta en algunas de 
las comunicaciones. Pensamos que en su conjunto el presente volumen 
aporta datos y abre perspectivas, desde la misma Sagrada Escritura, para 
un desarrollo teológico bíblico en torno al ser humano, al mundo en que 
vive y a la sociedad misma. Estos tres temas, correspondientes a las tres 
jornadas del Simposio, vertebran la estructura del volumen. Cada uno de 
los temas se considera primero desde la perspectiva del Antiguo T esta-
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mento y después desde el Nuevo, de modo que pueda apreciarse al mis
mo tiempo el progreso de la Revelación y la unidad de las Escrituras. 

1. En tomo al ser y a la dignidad del hombre 

La Primera parte presenta la consideración de lo que es el hom
bre a la luz de la Sagrada Escritura. Se abre con la ponencia a cargo 
del Prof. José Loza O. P., en la que, desde la perspectiva del Antiguo 
Testamento, se exponen las dimensiones de la dignidad y responsabili
dad del hombre. Replantea la cuestión del alcance de la expresión «ima
gen y semejanza de Dios» en Gen 1 a la luz del Sal 8, y reflexiona so
bre su relación con las exigencias planteadas a Israel en la Ley. «La frase 
bíblica (de Gen), afirma el prof. Loza, no concierne al ser, sino a la 
'función' o 'posición' del hombre en la creación»; y la Ley, con su sen
tido particularista, «no se puede decir que derive del hecho de haber 
sido creado el hombre a imagen y semejanza de Dios». Desde una pers
pectiva diferente, pero manteniéndose en los límites del Antiguo T esta
mento, la ponencia del Prof. Anton Ziegenaus incide en la visión an
tropológica de los libros más recientes, los deuterocanónicos, y la 
significación de su aceptación como canónicos en orden a comprender 
la Revelación sobre el hombre en el Nuevo Testamento. 

La aportación de la literatura neotestamentaria en la Revelación de 
lo que es el hombre, la estudia el Prof. Giuseppe Segalla, aplicando la me
todología de analizar los «modelos» o «tipos de hombre nuevo en Cristo», 
que aparecen en dicha literatura. En cuatro modelos se centra el análisis: 
Dos responden a una tipología de caráter antagonista -los presentados 
por Mateo y Lucas-, y tienen una dimensión más ética, considerando al 
Jesús terreno como punto de referencia. Los otros dos siguen una tipolo
gía conflictual, dependen más explícitamente del kérygma y tienen una 
dimensión más teológica; son los que presentan las cartas paulinas y el 
cuarto Evangelio. El «modelo de hombre nuevo» que perfila Mateo es 
el de «más que justo», «hijo del reino», en antagonismo con el modelo de 
«hombre justo» de los escribas y fariseos. El de Lucas es el de «hombre al 
servicio de» en contraste con el modelo de los «poderosos» y «dominado
res». Pablo presenta el modelo del «yo desgraciado, herido en sí mismo, 
e integrado en Cristo» que pone de relieve el conflicto entre la ley y la de
bilidad moral de la san:. Juan, más radical, sigue un «modelo dialéctico» 
entre la fe en Jesús y la oposición a El, entre la luz y las tinieblas. El Prof. 
Segalla concluye con una síntesis en la que presenta cuatro leyes por 
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las que se relacionan estos modelos entre sí, y que pueden servir para 
la configuración de nuevos modelos que respondan a los problemas que 
se plantean actualmente al hombre y a la sociedad. 

De las ocho comunicaciones que analizan aspectos particulares en 
torno al hombre comprendido a la luz de la Revelación, tres inciden di
rectamente en el estudio del Nuevo Testamento. El Prof. Caballero Cues
ta sale al paso de la afirmación reciente por parte de algunos estudiosos 
de que Lucas «ha sacrificado la expectación próxima de la Parusía e inven
tado la 'historia de la salvación'». Mediante el estudio riguroso del texto 
lucano muestra que Lucas se situa en el interior de una tradición ya bien 
atestiguada. El Prof. Tábet analiza el realismo de la esperanza cristiana en 
2 Ped, yel Dr. Monforte las exigencias para el presente del pasaje escato
lógico de 2 Ped 3,3-15. Ambos trabajos ponen de relieve la significación 
de este escrito neotestamentario en orden a clarificar la relación entre es
peranza escatológica y actividad humana en el mundo. 

Otras comunicaciones ilustran la comprensión de la revelación di
vina sobre el hombre a la luz de la Tradición. Con· profunda visión 
filosófica y teológica el Prof. Elders se plantea una cuestión fundamen
tal: la incidencia de la Revelación en la inteligencia humana y la capaci
dad de ésta de aprehender verdades de orden sobrenatural cuando la Re
velación se ha dado históricamente. Analizando la distinción de santo 
Tomás entre Inspiración y Revelación, el Prof. Elders ilumina el senti
do de los términos res, doctrina y verbis empleados en Dei Verbum 6. 
«Por res hay que entender -concluye- no sólo 'hechos', sino realida
des en sentido teológico, que son objeto de conocimiento de modo si
milar a como lo es la 'doctrina' ( ... ) En el termino 'verbis' se incluyen 
también las 'palabras interiores', es decir, una iluminación espirituah~. 
El Prof. Viciano analiza el sentido que Teodoreto de Ciro da a la ex
presión «imagen de Dios» de Gen 1,26; y el Prof. J. L. Moreno expone 
el uso que se ha hecho en la teología reciente de la fórmula «Gloria 
Dei, vivens horno» de san Ireneo. 

La relación de la esperanza con la afirmación del presente la expone 
el Prof. Ruiz Retegui desde una óptica predominantemente sistemática; 
mientras que la relación entre la fe y la esperanza la analiza el Prof. Ode
ro desde una perspectiva más filosófica en diálogo con las afirmaciones de 
Kant: A la pregunta de qué es el hombre -concluye Odero- no se 
puede responder, según Kant, sólo desde el saber científico acerca de 
la naturaleza; «se debe responder desde los postulados de la razón prác
tica en los siguientes términos: El hombre es el sujeto libre que cree 
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en Dios y cuya fe da sentido a su existencia en el mundo, transiéndola 
de esperanza». 

2. En torno a la relación hombre-mundo 

La segunda parte del presente volumen recoge ponencias y comuni
caciones que centran su atención en la comprensión del mundo a la luz 
de la Sagrada Escritura. Partiendo de los datos que la Revelación ofrece en 
pasajes fundamentales del Antiguo Testamento, como Gen 1-11; Sal 8; 
104; Is 40-55, Y otros de la literatura sapiencial, el Prof. José Morales estu
dia «la relación que existe entre la criatura humana y el resto de los seres 
creados». En este contexto se plantean cuestiones de acuciante actualidad, 
como el entronque del hombre en el cosmos, el uso humano de la natura
leza, los principios bíblicos de la ecología, o el destino del cosmos unido 
al del hombre. La ponencia del Prof. Morales, teniendo en cuenta las 
aportaciones de la exégesis reciente, ofrece líneas de profundización teoló
gica sobre las cuestiones mencionadas mostrando en su conjunto «la soli
daridad de la creación con el destino humano». 

Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Prof. Domingo Mu
ñoz desarrolla «la relación entre el Universo creado y la Encarnación 
redentora de Cristo, o lo que es lo mismo, cómo se integra el Universo 
creado en la obra redentora de Cristo». Tras considerar las relaciones que 
se vislumbran en el Antiguo Testamento entre Creación y Salvación-Re
dención, realiza un detenido estudio del Prólogo del Evangelio de San 
Juan donde «la afirmación de 1,14 'El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros' se considera como la culminación de la obra comenzada en la 
creación, no como el paso a otro orden de existencia distinto del que 
hubiera tenido el hombre en un hipotético destino puramente natural». 
Finalmente el Prof. Muñoz analiza el resto del IV Evangelio poniendo de 
relieve la integración de creación y redención en un único plan divino pa
ra con la humanidad, tal como aparece por otra parte en el resto del 
Nuevo Testamento. 

Entre las comunicaciones que inciden directamente en el estudio bí
blico y teológico de la valoración del mundo creado y las realidades terre
nas, hemos de señalar en primer lugar la del Prof. Varo que analiza desde 
esa perspectiva el pasaje de Gen 2,4b-5, con el que se inicia el segundo 
relato de la creación. El Prof. Varo explica en su aportación el sentido 
que ha ido adquiriendo ese texto a lo largo de las tres etapas en que 
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ha quedado configurado tal como ahora aparece en la Biblia. El análisis 
literario histórico crítico queda completado con la comprensión canó
nica de ese mismo pasaje en el conjunto del Pentateuco y del Antiguo 
Testamento, así como a la luz del Nuevo. Los resultados son realmente 
interesantes. Para valorar las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre 
el mundo creado es ciertamente imprescindible, en el estado actual de 
la investigación bíblica, tener en cuenta el sustrato judaico en que los 
hagiógrafos neotestamentarios acuñan sus expresiones. Es la tarea que 
se propone y cuyos resultados nos ofrece el Prof. Díez Merino en un 
amplio estudio acerca de «La esperanza de los cielos nuevos y la tierra 
nueva en la literatura judaica intertestamentaria». El lector podrá en
contrar en este estudio los datos más importantes de esa literatura y 
una visión de conjunto de los mismos, que, entre otros rasgos, se carac
terizan por la diversidad de sus planteamientos. Dentro de esa misma 
orientación exegética, el Prof. Limburg hace una sintética exposición de 
las distintas interpretaciones que se han dado y se dan actualmente a 
los términos de Rom 8,19-22: «espera», «creación», «aquel que la some
tió», «vanidad» y «corrupción». Al final ofrece una breve valoración de 
las distintas interpretaciones. 

Otra comunicación aborda la cuestión desde una perspectiva más 
sitemática. Es la del Prof. H. Fitte que analiza el sentido del n. 39 de 
la Consto Gaudium et Spes, al hilo del estudio de la historia de su redac
ción. Desde ahí se deja entrever que la «tierra nueva y el cielo nuevo» 
de los que habla el Concilio no se han de entender como una simple 
repetición de este mundo purificado de sus errores; en realidad no es 
posible hacernos una imagen de él. 

3. En tomo a la sociedad humana y a la Iglesia 

En la tercera parte del volumen se incluyen los estudios en torno 
a la sociedad a la luz de la Sagrada Escritura. La primera y fundamental 
enseñanza de la Revelación es sin duda la unidad del género humano. 
Pero tal verdad se va explicitando de manera progresiva, tanto en su 
fundamentación como en los caminos que presenta su realización. El 
estudio del Prof. Santiago Ausín, presentado en forma de ponencia, in
daga la revelación veterotestamentaria situando los pasajes del Gen en 
los que aparece el proyecto divino al crear el hombre, en el contexto 
histórico de su redacción; y analizando especialmente el mensaje de los 
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profetas de Israel sobre el pueblo elegido, su identidad y su relación 
con los demás pueblos. Desde ahí se descubre, entre otros aspectos, có
mo «la elección (en lo que se refiere al pueblo o al hombre) no equiva
le a superioridad de naturaleza ni a exigencia de privilegios dentro de 
la sociedad, sino que comporta una especial responsabilidad ante Dios 
y ante el resto de los hombres y de los pueblos». 

La ponencia del Prof. Prosper Grech situa su reflexión en el mo
mento de la culminación de la Revelación en Cristo, desde la que la 
Iglesia aparece como «sacramento de unidad de todo el género huma
no». El Prof. Grech, partiendo de la enseñanza de la Consto Lumen 
Gentium, analiza primero los datos evangélicos en los que se refleja la 
universalidad de la misión de Jesús y la forma en que El la llevó a ca
bo. Después centra la atención en las enseñanzas paulinas, donde descu
bre el sentido profundo de lo que es la sacramentalidad de la Iglesia. 
Otros datos del Nuevo Testamento, especialmente los ofrecidos por el 
libro del Apocalipsis, iluminan la situación actual, en la que sigue pre
sente el mysterium iniquitatis, y en la que se encuentran mezcladas en 
el cuerpo, no en el espíritu, las dos ciudades, concluye el Prof. Grech 
con una hermosa cita de San AgustÍn. 

La originalidad de la unidad alcanzada en la Iglesia de Jesucristo, y 
la proyección escatológica que proclama el Nuevo Testamento, se mues
tran con más nitidez cuando se traen a consideración otros modelos vivi
dos por los judíos contemporáneos de la época de Jesús y del Nuevo Tes
tamento. En este sentido Dom Miguel-Antonio Ibáñez ofrece las líneas 
fundamentales del concepto de «Reino de Dios» en la literatura apocalípti
ca, encuadrándolo en «el renacer de la esperanza en el judaismo en cri
sis». El Prof. Pérez Fernández, por su parte, analiza el verbo btj (confiar, 
en sentido religioso) en la literatura rabínica y tannaÍtica. Tras un minu
cioso e interesante estudio léxico, en el que muestra la «sorprendente res
tricción» del uso de este término, concluye que «en la época tannaítica, ha 
dejado de usarse para la expresar la seguridad o confianza del hombre 
en Dios. El término en el rabinismo está casi especializado para designar 
la fidelidad de Dios a su promesa». Los datos son de enorme interés 
para comprender mejor la teología que impregna el judaismo rabínico, 
cuyo origen corre en cierto modo paralelo al del cristianismo. 

Cuatro comunicaciones nos introducen aún más en el mundo del 
Nuevo Testamento bajo puntos de vista diferentes. En cada una de ellas 
subyace una reflexión sobre la realidad de la Iglesia, bien como recepto
ra de la Revelación en la aceptación de las tradiciones apostólicas, bien 
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como comunicadora de esperanza a traves del lenguaje del Nuevo Tes
tamento, o bien como actualizadora de la salvaci6n en los signos sacra
mentales. Dom B. Orchard plantea, en efecto, la recepci6n en la Igle
sia, mediante la acogida de los cuatro Evangelios, de la revelaci6n 
divina dada en Cristo por mediaci6n de los Ap6stoles. Tras estudiar los 
testimonios patrísticos sobre el origen del Evangelio de Marcos conclu
ye que la hip6tesis de la prioridad de este evangelio debe someterse a 
revisi6n, y presenta sugerentes argumentos en esta linea. El Prof. Estra
da analiza el discurso de las parábolas en Mc 4, fijando la atenci6n en 
c6mo ha de interpretarse el famoso ina del v. 12. Tras exponer la es
tructura de este pasaje de Marcos ve en él reflejada precisamente «la es
peranza de la salvaci6n de Israel». El Prof. Espinel, por su parte, hace 
un bello estudio sobre el lenguaje simb61ico que utiliza el Nuevo Tes
tamento para expresar la esperanza, y la fuerza de comunicaci6n de ese 
lenguaje. La aportaci6n del Prof. Espinel va, con todo, más allá del es
tudio del lenguaje: quiere ayudar a la exégesis y a la teología a recupe
rar el alcance de la metáfora y de la poesía como expresi6n privilegiada 
de la Revelaci6n, y en nuestro caso, de la esperanza. Así aparece en el 
mismo Nuevo Testamento. El Prof. GarcÍa-Moreno, finalmente, expo
ne la conocida relaci6n entre signo y sacramento en el Evangelio de 
San Juan. La perspectiva en que se sitúan estas comunicaciones nos lle
va a contemplar la Iglesia como «sacramento universal de salvaci6n» en 
cuanto que, por una parte, recibe, conserva y proclama la Revelaci6n 
del Señor en los Evangelios, y, por otra, comunica su mensaje en un 
lenguaje, recibido del mismo Cristo, comprensible a todas las culturas. 

No falta en la consideraci6n del tema de la solidaridad entre los 
hombres una mirada a la tradici6n cristiana y algunas reflexiones sobre 
el presente. En cuanto a 10 primero, el Prof. Hervás expone el pensa
miento de Fray Luis de Le6n acerca de la «solidaridad» de todos los 
hombres en Cristo, profundizando en la dimensi6n teo16gica de dicho 
término. En cuanto a 10 segundo y pasando a otro contexto, Dña. 
Blanca Castilla afronta con enorme realismo el tema de la dignidad de 
la mujer: Se pregunta por qué algunos movimientos sociales actuales, 
especialmente aquellos que defienden la dignidad de la mujer, recha
zan la familia, y da un esbozo de c6mo esta instituci6n es modelo 
de las relaciones en otras instituciones humanas. La reflexi6n de la 
Dra. Castilla busca encontrar un punto de apoyo en una sana exé
gesis de los c6digos domésticos paulinos siguiendo la enseñanza de Juan 
Pablo II. 
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La reflexión antropológico-teológica en torno a la esperanza y su 
incidencia en la historia está magníficamente representada en la breve 
comunicación del Prof. manes, en la que esboza «unas líneas de refle
xión en relación con algunos aspectos de la situación cultural contem
poránea». Tras considerar la esperanza como actitud existencial, se cen
tra en la interrelación «esperanza, historicidad y futuro absoluto», para 
desembocar en el análisis de «esperanza y utopía». Concluye el Prof. 
manes afirmando que «oscilando entre la utopía y el desencanto, am
plios filones de nuestra cultura corren el riesgo de falsear o de olvidar 
la esperanza, y en consecuencia de privar de rumbo al hombre y a la 
historia. Porque la esperanza, al orientar hacia el absoluto las ansias del 
corazón humano, no sólo sitúa al hombre ante la radicalidad de su des
tino, sino que al mismo tiempo dota de sentido a la historia». 

Como culminación de esta tercera y última parte del presente vo
lumen, "el lector podrá encontrar la conferencia de clausura pronuncia
da por Mons. Jorge Mejía, vecepresidente del Consejo Pontificio Justi
tia et Pax, en la que, desde una perspectiva bíblico teológica, expone 
cómo influye en el dinamismo de la historia la esperanza escatológica 
de la Iglesia. Las líneas de reflexión señaladas antes por el Prof. manes 
e,n torno a la situación cultural contemporánea, se ven complementadas 
con este trabajo de Mons. Mejía, titulado concretamente «El compro
miso por la paz y la justicia y la vocación escatológica de la Iglesia». 
Mons. Mejía, partiendo de la Revelación neotestamentaria (Bienaventu
ranzas, doctrina paulina, discursos escatológicos en los sinópticos) y de 
las afirmaciones de Gaudium et Spes, nos ofrece unas sugerentes res
puestas a la cuestión fundamental que late a lo largo de todo el Simpo
sio sobre el sentido del hombre y su actividad en el mundo: «¿cuál es 
la relación de las acciones del cristiano, representadas por el compromi
so en pro de la paz y la justicia, en la construcción de la sociedad hu
mana, y el destino final del género humano, y en realidad del universo 
entero? ¿Existe o no alguna relación y cómo se la puede definir?». 

Esperamos que la publicación de las Actas de este Simposio con
tribuya a iluminar, desde la reflexión sobre la Revelación bíblica y los 
datos de nuestra cultura, las cuestiones que hoy se plantean sobre el 
hombre y la sociedad. 

Gonzalo Aranda Pérez 
Vicepresidente del Comité Organizador 

del XIV Simposio Internacional de Teología 


