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de viyir con una actitud de paz, de respeto y de solidaridad con las otras naciones» . Hay que señalar que el Papa distingue netamente entre nacionalismo y patriotismo. «Un verdadero patriotismo —dice— nunca trata de promover el bien de
la propia nación en perjuicio de otras» . El amor a la patria debe ser siempre un
amor exigente, crítico y perspicaz. Un amor ciego caería en la idolatría pagana. El
cristiano ama a su país con un amor que no puede ser indiferente a los valores;
no acepta su país tal y como es, sino que tiene la voluntad de transformarlo y de
elevarlo. El cristiano ama a su patria con los valores humanos y cristianos de los
que es portadora la mejor tradición nacional; luchando contra la mentira y la injusticia, abre los horizontes terrenos a las perspectivas del espíritu y a la comunión
con Dios, que es el único que da un sentido a la historia de las naciones.
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En la conferencia de clausura, el Card. Poupard hizo una admirable síntesis
del Simposio y se planteó el tema central de su Dicasterio: ¿Cómo podemos modificar la relación entre la fe y las culturas? ¿En qué sentido es posible la encarnación
de la fe en una cultura y por qué adquiere la cultura una profundidad especial al
recibir la fe? ¿Cómo han de entenderse la inculturación de la fe y la evangelización
de las culturas? La tesis del Cardenal apuntaba a la elevación del alma religiosa a
las culturas como dimensión primera de la evangelización y se detenía en el ministerio de San Pablo como modelo de «evangelización inculturada», prolongando así
la reflexión que el propio Cardenal hacía un año antes en la Universidad de Navarra a propósito de Los Padres de la Iglesia en el Simposio «Fe y Cultura en la Antigüedad Cristiana» . El Cardenal terminó subrayando que el desafío del año
2.000 debe ser abordado desde la esperanza profunda que se fundamenta en la fe.
5
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Congreso Internacional Patrístico de Oxford
(21-26 de agosto de 1995)
El X I I Congreso Internacional de Estudios Patrísticos (Twelfth International
Conference on Patristic Studies) tuvo lugar en la Universidad de Oxford del 21 al 26

3. Ibidem, n °
4.

8.

Ibidem, n ° 1 1 .

5. D e m o m e n t o , las actas de este Simposio aún están en imprenta. Puede consultarse la siguiente crónica: S. MARTÍNEZ SARRADO, Simposio Internacional «Diálogo fe-cultura en la antigüedad cristiana» (Pamplona,
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de agosto de 1995. Este importante encuentro, que reúne a especialistas en Patrología y a quienes, dedicados al estudio del mundo antiguo y altomedieval, entran en
contacto con los Padres de la Iglesia, se celebra cada cuatro años en Oxford desde
1951. En esta ocasión han participado en torno a setecientos profesores y doctores
en Teología Patrística, en Historia de la Iglesia y de la Liturgia, en Arqueología
Cristiana, en Filología Clásica y en Historia Antigua de distintas Universidades.
Los países más representados han sido, además del Reino Unido, los Estados Unidos de América, Alemania, Francia y Canadá. Digna de destacar fue también la
participación de patrólogos de otros países de Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, España, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania) y de otros continentes (Australia,
Chile, Egipto, India, Israel, Japón, Líbano, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Zaire).
El Congreso se llevó a cabo bajo la dirección de cuatro Profesores de las
Universidades de Oxford (Wiles y Thomson) y de Cambridge (Stead y Chadwick)
y del Obispo de Monmouth, Williams. La secretaría corrió a cargo de la Dra. Livingstone.
Como todo congreso, también éste se ha estructurado en torno a la distinción de conferencias plenarias y de conferencias y comunicaciones simultáneamente
pronunciadas. Para estas últimas se habilitaron las aulas del edificio Examination
Schools; las conferencias plenarias fueron pronunciadas en el paraninfo denominado
Sheldonian Theatre. Este Congreso ofrecía también la posibilidad de exponer temas
científicos a modo de «master themes»; estas reuniones, que tenían lugar en distintos
salones de varios Colleges de la Universidad oxoniense, consistían no sólo en la lectura de un texto, sino sobre todo en la discusión que seguía a tal lectura, de modo
que el ponente podía recibir útiles sugerencias u orientaciones de otros especialistas,
pues su trabajo aún se encontraba en un estado no definitivo de elaboración.
Los temas tratados en esta Twelfth Conference han sido predominantemente
teológicos, seguidos de los referentes a cuestiones históricas y filológico-literarias.
Prueba del predominio de la perspectiva teológica fue el tema de la conferencia de
apertura, a cargo de Saffrey (Centre National de la Recherche, París), acerca de
la Teología como ciencia en los siglos III al V I . A su vez, la conferencia de clausura, pronunciada por Louth (Universidad de Londres), versó sobre el papel de unión
entre la Iglesia Oriental y la Latina llevado a cabo por Máximo el Confesor, lo que
también puso de relieve la dimensión ecuménica del Congreso.
Los Padres de la Iglesia a quienes se ha prestado más atención fueron, lógicamente, los más relevantes: Orígenes, San Atanasio, los tres grandes Capadocios,
los Antioquenos, San Cirilo de Alejandría, Dionisio Pseudo-Areopagita, San A m brosio, San Agustín y Boecio. Numerosas comunicaciones se dedicaron también a
los comienzos de la literatura patrística desde finales del siglo I hasta comienzos del
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siglo III (Padres Apostólicos y literatura apologética y apócrifa). A su vez, el alto
nivel de especialización de este encuentro permitía que fueran estudiados autores,
habitualmente considerados como secundarios, pero que, desde un punto de vista
diacrónico, han desempeñado un importante papel en la historia de las ideas.
Los apologistas más estudiados fueron Tertuliano de Cartago y Clemente
alejandrino. De Tertuliano se destacó no sólo su nivel retórico-filosófico, sino sobre
todo teológico (Osborn, La Trobe University, Australia), y de Clemente se puso de
relieve su aportación en la inculturación de la fe y su capacidad de diálogo con la
filosofía griega (Widok, Universidad de Opole, Polonia; Rizzeiro, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). La teología martirial ocupó también un lugar destacado
(Ramos-Lissón, Univ. de Navarra, España; Mühlenberg, Univ. de Góttingen, Alemania), así como la doctrina de los gnósticos (Quispel, Univ. de Utrecht, Holanda;
Rius-Camps, Facultat de Teología de Catalunya, España) y de los maniqueos (Poirier, Univ. de Laval, Canadá). Respecto a la literatura apócrifa y su recepción en
la Edad Media destacó la contribución de Ferreiro (Univ. de Seattle, USA).
Las cuestiones de teología dogmática que suscitaron más interés fueron las
referentes a las controversias trinitarias del siglo IV. Barnes (Univ. de Toronto,
Canadá) centró su atención en los «homeos», y Markschies (Univ. de Jena, Alemania) se planteó el alcance del «neonicenismo latino». La figura de Arrio y el desarrollo del arrianismo fueron objeto de detallado análisis (Wiles, Univ. de Oxford,
Inglaterra; Lawrenz, Elmbrook Christian Study Center, USA). La pneumatología
de los eusebianos fue abordada por Abramowski (Univ. de Tubinga, Alemania), y
la de San Juan Crisóstomo por Greeley (St. Louis University, USA). El papel de
San Gregorio de Nisa en el desarrollo dogmático fue objeto de atención detallada;
así, distintos estudiosos incidieron en su doctrina soteriológica (Mateo-Seco, Univ.
de Navarra, España) o mística (Henein, Monasterio de San Bishoi, Egipto).
La exégesis bíblica ocupa un lugar muy destacado en la investigación de los
últimos años. Por ello, se comprende que también aquí se abordara a fondo. Mencionemos las dos conferencias que, con gran brillantez, se detuvieron en aspectos
metodológicos acerca de cómo debería investigarse mejor la exégesis patrística de la
Biblia: Young (Univ. de Birmingham, Inglaterra) y Studer (Univ. de San Anselmo,
Roma). Dignos de destacar son también la comunicación de Vian (Univ. 'La Sapienza' de Roma) acerca de la igualdad de la técnica filológica empleada tanto por
los teólogos alejandrinos como los antioquenos y el interesante master theme dirigido
por Cocchini (Univ. de Chieti, Italia), en "el que comparó los Comentarios a la
epístola a los Romanos de un alejandrino, Orígenes (s. III), y de un antioqueno,
Teodoreto (s. V ) . Romero-Pose (Rector del Seminario de Santiago de Compostela,
España) se detuvo en el análisis que los donatistas norteafricanos hicieron de 2 Tes
2, 7. Guinot (Sources Chrétiennes, Lyon, Francia) comentó las lecturas patrísticas
griegas, en los siglos III y IV, del milagro de Cana (Jn 2, 1-11).
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Muchos de los asistentes se explayaron en detallados aspectos de la teología
sacramentaría, litúrgica y mística. Así, por ejemplo, Alviar (Univ. de Navarra, España) ilustró la perspectiva sacramental del pensamiento de Orígenes; Williams,
Obispo de Monmouth en el País de Gales, contrastó la liturgia celestial y la teología terrenal en Alejandría; Kinn (College of William and Mary, Williamsburg,
USA) destacó aspectos relevantes de las homilías catequéticas de Quodvultdeus;
Escribano-Alberca (Univ. de Bamberg, Alemania) habló sobre la elaboración mística de la revelación bíblica en el comentario de Gregorio de Nisa al Cantar de los
Cantares.
Respecto a la antropología cristiana, sobresalió el papel de la mujer, tema
este que suscitó vivo interés entre los participantes. La Profesora Bdrresen (Univ.
de Oslo, Noruega) expuso el status quaestionis de la investigación reciente sobre la
presencia de la mujer en la tradición cristiana y sostuvo la tesis de que habría que
establecer una nueva disciplina científica, la Matrística. Torjesen (Claremont Gradúate School, USA) disertó sobre la autoridad de la mujer en el cristianismo antiguo. Gianarelli (Univ. degli Studi di Firenze, Italia) habló de las mujeres y Satanás
en la literatura monástica.
Con todo, el autor más estudiado fue, con diferencia, San Agustín: su filosofía, teología y exégesis bíblica y sus polémicas con donatistas y pelagianos. Ante la
imposibilidad de resumir aquí todo lo que se dijo sobre el Obispo de Hipona, hemos de mencionar que Oroz Reta (Univ. Pontificia de Salamanca, España) publicará en la Revista Agustiniana, como ha hecho en años anteriores, las conferencias y
comunicaciones referentes a esta figura extraordinaria de la antigüedad cristiana,
traducidas a la lengua castellana.
A la teología postcalcedonense se prestó debida atención. De Andía (Centre
National de la Recherche Scientifique, París) expuso con sistématicidad la teología
trinitaria de Dionisio Areopagita; Pollmann (Univ. St. Andrews, Escocia) reflexionó
sobre el poema tardío, perteneciente al género literario cento, titulado Christus patiens; y Utheman (Univ. de Amsterdam, Holanda) intentó abarcar las principales
líneas del neocalcedonismo y su desarrollo en el monotelismo. La cristiandad siriaca
fue también estudiada por Kappes (St. Gregory College, Shawnee, USA) y por Palmer (Secretario de Erytheia, Barcelona), entre otros. Igualmente, el monacato, su
historia y su espiritualidad centró la atención de algunos especialistas como Stewart
(Saint John's Abbey and University, Collegeville, USA), que se interesó por la teología monástica de Juan Casiano, y como Evieux (Sources Chrétiennes, Lyon,
Francia), que expuso las principales conclusiones de su reciente libro sobre Isidoro
de Pelusia, un monje egipcio del siglo V .
No faltaron en este Congreso temas filológicos: cuestiones referentes a la tradición manuscrita, como la que planteó Kinzig (Univ. de Heidelberg, Alemania)
sobre la necesidad de una nueva edición del Contra lulianum de Cirilo de Alejandría;

AHIg

5 (1996)

443

Crónicas

la distinción entre «latín de los cristianos» o «latín tardío», formulada por Fredouille
(Director del Institut d'Études Augustiniennes, París); las primeras traducciones de
San Juan Crisóstomo al antiguo eslavo, presentadas por Valevicius (Univ. de Sherbrooke, Canadá).
En cuanto a la participación española, además de lo que ya hemos señalado
en los párrafos anteriores, conviene añadir la presencia de dos Profesores del Instituto de Filología Clásica y Oriental 'San Justino' de Madrid: Ayán Calvo y González. Además, el Profesor Montserrat (Universidad Autónoma de Barcelona) estuvo
acompañado de un discípulo, Bermejo-Rubio, que disertó sobre la relevancia de la
obra del patrólogo español Antonio Orbe para la comprensión del gnosticismo valentiniano.
Se aprovechó este numeroso encuentro de patrólogos para poder celebrar la
reunión plenaria de la «Association Internationale d'Études Patristiques» (AIEP), en
la que se eligió su nuevo Presidente. En los últimos cuatro años la AIEP fue presidida por el Prof. Markus, de la Universidad de Nottingham (Inglaterra), y a partir
de ahora va a estar presidida por el Prof. Duval, de la Universidad de París X Nanterre. En esta reunión fueron nombrados miembros del Consejo de la AIEP en
representación de España los Profesores Ramos-Lissón y Viciano, de la Universidad
de Navarra.
El ambiente científico contó con un doble complemento: el técnico y el espiritual.
Desde el punto de vista técnico, se realizaron una serie de muestras del uso
del ordenador y del C D - R O M en la Patrología: C E T E D O C Library of Christian Latin Texts y C E T E D O C Index of Latin Forms (ed. Brepols); Patrología Latina
(Chadwick-Healey Ltd.); Iter Italicum (ed. E. J . Brill); Gamma UniType (Gamma
Productions). A su vez, el Prof. Roberge, Decano de la Facultad de Teología de
la Universidad Laval (Canadá), presentó la situación actual del proyecto denominado «Base d'Information Bibliographique en Patristique» ( B I B P ) , cuyo objetivo inmediato es crear un servicio bibliográfico automatizado en Patrística y dotado de unas
técnicas documentales superiores a un mero banco de datos bibliográficos .
1

Desde el punto de vista espiritual, este Congreso no sólo facilitó que se pudieran oficiar varias concelebraciones eucarísticas, distribuidas según distintas confesiones cristianas, sino que brindó también la posibilidad de meditar, en un clima
de oración, un poema de San Efrén en la-eapilla del Queen's Collège.

1. D e m o m e n t o ,

para entrar en contacto con la BlBP, se puede dirigir a:

Laboratoire

BlBP, a/s R e n é - M i c h e l R o b e r g e , Faculté de T h é o l o g i e , Université L a v a l , Q u e b e c . Q C .
nada, G 1 K
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Como antes se ha indicado, la secretaría corrió a cargo de la Dra. Livingstone, que ha sido responsable, desde 1971, de la tarea organizativa de estos congresos
oxonienses. Puesto que esta fue la última vez en que la Dra. Livingstone desempeñaba esta función, los congresistas le dedicaron, tras la conferencia de clausura, un
emotivo acto de agradecimiento por su eficaz capacidad de gestión y por su generosa labor de apoyo al desarrollo científico de la Patrología. Con su consentimiento
se ha establecido una fundación que lleva su nombre, Livingstone Fund, que estará
a disposición de los Directores de los futuros congresos en orden a facilitar su organización .
2
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II Conferencia Geral da Historia da Igreja
na América Latina e no Caribe
Un encuentro plenario cada diez años
Del 25 al 28 del pasado mes de julio, se celebró en Sao Paulo la / / Conferencia Geral da Historia da Igreja na América Latina e no Caribe. O sea, el segundo de esos
congresos plenarios que la C E H I L A (Comissáo de Estudos de Historia da Igreja na América Latina) tiene previsto celebrar cada diez años: en ellos resulta propicio el debate
para ajustar la óptica del proyecto fundacional o la reflexión para hacer balance de
logros y aciertos, valorar críticas, aceptar posibles matizaciones o, tal vez, determinar correcciones de rumbo.
Efectivamente la C E H I L A surgió hace cuatro lustros. Con ella —que reunía
y articulaba el trabajo de un grupo importante de investigadores y especialistas—
se inició un proyecto historiográfico ambicioso, de rango global: elaborar una Historia de la Iglesia que abarcase en su totalidad el espacio latinoamericano, superando así las fragmentaciones propias de las historias nacionales compuestas hasta entonces.

2. Si se desea ayudar económicamente a esa fundación, pueden enviarse donativos desde
países europeos, en libras esterlinas o en eurochèques, a la siguiente dirección: R e v d .
M.

G.

St. A . Jackson, Christ C h u r c h , Oxford O X 1

dólares, a:
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1 D P ; y desde países americanos,

F. W i n s l o w , 6 0 M i d d l e Street, C o n c o r d ,

MA

01742,

en

U.S.A.
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