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Entre los días 7 y 9 de junio de este año de 2001, tuvieron lugar en Pam-
plona las X Jornadas de Teología Fundamental. Estas Jornadas se vienen cele-
brando cada dos años, y en ellas se reúnen la mayor parte de profesores y cul-
tivadores de esta parte de la teología en Portugal y España.

Siguiendo la costumbre que ha presidido estas Jornadas desde su
comienzo hace casi 20 años, la organización corrió a cargo de una de las Facul-
tades de Teología de la península, y concretamente en este caso a cargo de la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, que ya acogió las III Jorna-
das en 1987.

El tema de las X Jornadas fue «Las razones para la esperanza». Parecía un
tema que contaba con dos características que lo hacían especialmente apro-
piado para una reunión de teólogos fundamentales: por un lado, se trataba de
una cuestión directamente teológico-fundamental, ya que apuntaba a la lla-
mada «carta magna» de la TF, es decir, al texto de 1 Pe 3, 15 en el que se invita
a dar a quien las pida razones de la esperanza. A este motivo se unía —como
apreciaron los participantes en las IX Jornadas, celebradas en Lisboa en junio
de 1999— la observación de que nuestro tiempo atraviesa un momento de
caída de todo lo que lleva al hombre a mirar el futuro con ojos esperanzados.
Éste es el hecho que se encuentra detrás de la afirmación de Juan Pablo II de
que «una de las mayores amenazas en este fin de siglo es la tentación de la deses-
peración» (Fides et ratio, n. 91).

Las X Jornadas se articularon en tres ponencias que desarrollaron el tema
propuesto. En primer lugar, el profesor José Vidal Taléns, de la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer, de Valencia, se encargó de describir bajo el título
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«En la esperanza está vuestra fortaleza». Creer en tiempo de desesperanza la situa-
ción cultural en la que nos movemos y los términos en los que los cristianos
necesitan vivir la fe.

Las posibilidades humanas de sentido y de esperanza introdujo la reflexión
de un filósofo —Rafael Alvira, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Navarra— sobre las relaciones entre historia, esperanza y sentido.
Se trataba con ello de describir el alcance y límites de una visión humanista de
la esperanza. Finalmente, el teólogo Bruno Forte, de la Facultad de Teología de
Nápoles, abordó la cuestión más directamente teológica en la ponencia Cristo
«nuestra esperanza» revela el sentido de la existencia y de la historia. En ella desa-
rrolla de forma profunda y evocadora a la vez, la respuesta cristiana al problema
del sentido y de la historia.

Ofrecemos a los lectores de «Scripta Theologica» el texto de las dos
ponencias más estrictamente teológicas, es decir, las de los profesores Forte y
Vidal Taléns, respectivamente.

C. Izquierdo
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