
XXII Simposio Internacional de Teología
(Pamplona, abril de 2001)

En la Universidad de Navarra se celebró, entre el 25 y 27 de abril 2001, el XXII Simpo-
sio Internacional de Teología, dedicado a profundizar sobre «Escatología y vida cristiana».
Acudieron 250 asistentes, que escucharon las exposiciones de varios expertos europeos.

Fueron ponentes de las sesiones del Simposio los Profesores Santiago del Cura (Fa-
cultad de Teología del Norte de España, Burgos), que trató sobre El tiempo y la eternidad
como elementos para un diagnóstico de nuestra cultura; el Prof. Sergio Ubbiali (Facultad
de Teología, Milán) con La propuesta cristiana de historia; el Prof. Santiago Ausín (Facul-
tad de Teología, Pamplona) que disertó sobre La esperanza escatológica en el Antiguo Tes-
tamento; el Prof. Joachim Gnilka (Facultad de Teología, Munich) que habló sobre Fe, Reino
y bienaventuranza. La escatología del Nuevo Testamento; el Prof. Cándido Pozo (Facultad
de Teología, Granada) con el tema El Señor está cerca. Eskhaton e historia; el Prof. Paul
O’Callaghan (Facultad de Teología, Pontificia Università della Santa Croce, Roma), acerca
de La muerte del cristiano como incorporación a la Pascua; el Prof. Jose Alviar (Facultad
de Teología, Pamplona) que trató sobre El destino final del hombre.

En estas jornadas se leyeron además varias decenas de comunicaciones, una de
ellas, la del Prof. Émile Puech, enviada desde la Escuela Bíblica de Jerusalén. En uno de
los muchos diálogos interesantes, que se entablaron a raíz de la temática nuevamente ac-
tual, el profesor Gnilka afirmó con claridad: «Creer en la reencarnación es incompatible
con la fe en Jesucristo, porque en la reencarnación no hay salvación: el hombre vuelve a la
miseria antigua otra vez, la redención no existe».

Clausuró el Simposio Mons. Antonio Cañizares, arzobispo de Granada y presidente
de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, con una conferencia titulada Cate-
quesis y plenitud de vida en Cristo. Todo el material será publicado, como es habitual, en
un volumen de Actas del Simposio.
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El espacio y el tiempo en la Edad Media y el Renacimiento
(Pamplona, primavera de 2001)

Entre el 26 de febrero y el 9 de marzo de 2001tuvo lugar en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Navarra un curso interdisciplinar, organizado por las Areas de

Crónicas
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