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PRESENTACIÓN 





El lector tiene en sus manos las ponencias y comunicaciones del 
XVIII Simposio Internacional de la Facultad de Teología de la Uni
versidad de Navarra. Como los volúmenes de Actas de los Simposios 
anteriores, que comenzaron a celebrarse en 1979, el volumen que 
tengo la satisfacción de presentar da razón de un trabajo teológico, 
que ha culminado en los tres días de Simposio, pero que ha sido pre
parado por todos los participantes -como es propio de estas reunio
nes científicas- con generosa antelación. 

Este Simposio ha versado sobre asuntos centrales de Teología 
dogmática. Ha abordado directamente las cuestiones más importan
tes que ocupan y preocupan a la reflexión teológica que se desarrolla 
en la Iglesia en los últimos años del siglo XX. 

No ha sido un Simposio propiamente monográfico, como pue
den y deben serlo los que analizan un sector o un ámbito particular 
de la ciencia teológica. 

Los temas de este XVIII Simposio constituyen todos ellos la co
lumna vertebral de la Teología, si los consideramos como extendidos 
en vertical y forman un núcleo de obligada reflexión teologal, si los 
imaginamos centrados en un punto de extraordinaria densidad espe
culativa y. práctica. 

Como es habitual en los Simposios de nuestra Facultad, las Po
nencias, Comunicaciones, y Sesiones de trabajo se han desarrollado a 
lo largo de tres días. Se ha elegido el título de «Cristo y el Dios de los 
cristianos» porque, en el marco de las previsiones preparatorias del 
Tercer Milenio de la Redención, este Simposio tiene lugar precisa
mente en el año del Hijo. 

Esta consideración se refuerza con un segundo motivo, que tiene 
que ver con el imperativo carácter cristocéntrico de toda reflexión 
teológica. Podríamos añadir aún que la emblemática persona de Jesu-
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cristo en el título de un Simposio dogmático desearía anunciar a to
dos los hombres y mujeres del planeta el «Nombre sobre todo nom
bre» del único Redentor de la Humanidad, cuya vida y cuya acción 
son inseparables del Padre y del Espíritu Santo. 

Desde la luz y la perspectiva irrenunciables del Dios Trinitario, el 
Simposio ha querido examinar la situación presente de la teología 
cristiana en sus manifestaciones y temas más característicos. El subtí
tulo «Hacia una comprensión actual de la teología» especifica, por lo 
tanto, el título principal, y sin limitarlo en su grandeza y posibilida
des, dirige su luz inagotable hacia el escenario teológico en el que to
dos los cristianos somos protagonistas diarios. 

El Simposio y sus tres días podrían compararse a una acción teo
lógica, intelectual y práctica, que se despliega en tres momentos, cada 
uno de los cuales conserva su naturaleza propia, a la vez que es nece
sario para la armonía y coherencia del conjunto. 

Los tres días de Simposio se han ocupado, respectivamente, de 1) 
la situación de la teología; 2) la renovación de la teología y el proble
ma del método; y 3) determinadas cuestiones teológicas. 

Presidida por el Rector Magnífico de la Universidad, la sesión 
inaugural contó con la presencia y la palabra orientadora del Sr. Ar
zobispo de Pamplona, D. Fernando Sebastián, y de Mons. Saraiva 
Martins, Secretario de la S. Congregación para la Educación Católi
ca, que dirigió al Simposio un mensaje de saludo y estímulo. 

Mons. Sebastián destaca principalmente en su intervención el 
sentido del quehacer teológico y su función eclesial. «La teología es 
como el radar de los aeropuertos dentro de la Iglesia, está girando y 
mirando a todas partes para ver qué movimientos hay entorno». 
Como servicio a la fe de la Iglesia, la teología es ayuda indispensable 
para el diálogo con el mundo, la vida cristiana y la evangelización. 

En su mensaje al Simposio, Mons. Saraiva pone de relieve los 
principios que, a su juicio, son necesarios en este momento para una 
renovación de la teología, a saber, sentido de su propia identidad cre
yente, relación directa con la Verdad y con la historia, carácter ecle
sial, recuperación de la dimensión espiritual, óptica misionera, y sen
sibilidad ecuménica. 

Las dos partes del día primero, agrupadas bajo el título «Situación 
de la teología», tratan de analizar las condiciones que permiten y a la 
vez determinan el trabajo teológico. Este trabajo se inscribe siempre 
en unas coordenadas culturales y eclesiales. 

La ponencia del Profesor Aidan Nichols, O.P., examina el marco 
cultural de la teología, es decir, los influjos, preguntas y desafíos que 
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la cultura del presente momento histórico vierte sobre la actividad de 
los teólogos y puede condicionarla positiva o negativamente. La in
tervención del prof. Nichols, que enseña en Cambridge, Oxford y 
Roma, se detiene más bien en los peligros que una situación cultural 
agresiva plantea a la teología. Pero no se olvida de recordar también 
las oportunidades que ésta encuentra en un clima cultural difícil y 
menos receptivo a los valores trascendentes. 

El Profesor Giuseppe Colombo no pudo estar presente en el Sim
posio por motivos de salud. Su ponencia fue leída por el prof. Fran
cisco Conesa, del departamento de Teología fundamental y dogmáti
ca de nuestra Facultad. 

El núcleo de esta ponencia sobre el marco eclesial de la teología es 
un análisis sobre la inserción del momento magisterial en el proceso 
teológico. Con aguda percepción y gran riqueza de información his
tórica, el prof. Colombo proclama y razona la necesidad de la teolo
gía para la Iglesia, así como la honda relación simbiótica que de he
cho y de derecho, por así decirlo, guarda con el Magisterio. 

Si tenemos en cuenta las ya aludidas intervenciones de Mons. Se
bastián y de Mons. Saraiva en la misma mañana, puede afirmarse que 
el examen de las relaciones Magisterio-Teología -examinadas desde 
visiones complementarias- constituyen un punto focal del día pri
mero. Todas las consideraciones de esta jornada se apoyan además en 
una concepción dual de la teología, como fides qu;erens intellectum y 
como praxis de la vida eclesial. Son dos perspectivas de un mismo co
metido, que manifiesta virtualidades distintas según el modo en que 
es realizado. 

Las ponencias del segundo día, dedicadas a la renovación de la te
ología y al problema del método, traducen sobre todo la preocupa
ción metodológica, que ha sido yes una constante, explícita o implí
cita, en la historia de la teología. Sin incurrir en absolurismos del 
método, los autores de las tres intervenciones argumentan respectiva
mente, a partir de la Cristología, del instrumental filosófico, y de la 
hermenéutica bíblica, la necesidad de equilibrar procedimiento teo
lógico y contenidos, y de armonizar la preocupación por el cómo con 
una responsable atención al qué. 

El profesor Jean Galot, que durante años ha enseñado Cristología 
en la Universidad Gregoriana (Roma) ejemplifica los principios me
todológicos que expone al comienzo de la ponencia, con ayuda de la 
reflexión cristológica, tal como se ha desarrollado en los últimos 
años. Firme partidario de fundir en una única perspectiva dogmática 
los datos de la fe y los resultados de la historia, el prof. Galot defiende 
los elementos fundamentales de una Cristología Calcedonense, que 
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tenga en cuenta, sin embargo, la experiencia antigua y reciente de la 
comunidad eclesial. 

La ponencia segunda del segundo día -cuarta del Simposio
ha estado a cargo del prof. Juan Luis Lorda, docente de antropología 
teológica de nuestra Facultad. Bajo el título de «Teología, Filosofía y 
pluralismo teológico», el ponente aborda el decisivo tema del uso teo
lógico de la filosofía, y de las consecuencias pluralistas que de él se 
derivan. La intervención no se limita a presentar un status qu;estio
nis, sino que -consciente de que estamos ante una cuestión stantis 
vel cadentis theologi~ el prof. Lorda se preocupa de ofrecer criterios 
que ayuden a una correcta elección de los instrumentos más adecua
dos para la labor teológica. 

La última ponencia del día -quinta del Simposio- es desarro
llada por el prof. José Manuel Sánchez Caro, Rector de la Universi
dad Pontificia de Salamanca y uno de los más distinguidos escrituris
tas de nuestro país. Lleva por título «Hermenéutica bíblica y 
Teología». El ponente expone las implicaciones de que la Biblia deba 
ser el alma de la teología, y establece las coordenadas hermenéuticas 
que permitan al teólogo dogmático la aplicación de ese principio ca
pital. 

El día tercero, y último, del Simposio se ocupa de Cuestiones teo
lógicas, e incluye de modo temático y sustantivo la importante confe
rencia de clausura. 

El profesor Franz Courth, de Vallendar (Alemania), envió su po
nencia trinitaria, titulada «Un Dios que sufre con el hombre», que 
fue leída por el profesor César Izquierdo. No podía faltar en el Sim
posio una intervención con ese título. No sólo porque guarda una re
lación directa con el título mismo de estas jornadas, sino también 
porque el misterio de la Trinidad constituye el núcleo y la razón de 
ser de toda la reflexión teológica cristiana. 

Que la Trinidad no es un lujo especulativo y un asunto lejano, 
sino el manantial inagotable del pensamiento y de la vida, lo dice 
muy bien el prof. Courth, que acierta a vincular el gran misterio cris
tiano con la existencia gozosa y dolorosa del hombre, y con las in
quietudes espirituales contenidas en las religiones de la tierra. La po
nencia ofrece así un esbozo de teología trinitaria acertadamente 
ca n textualizada. 

La ponencia del profesor Paul O'Callaghan, que enseña teología 
dogmática en el Ateneo Pontificio de la Santa Cruz, es complementa
ria de la presentada por el prof. Galot. Se titula «Cristocentrismo y 
antropocentrismo en el horizonte de la teología». El ponente consi
dera resuelta la cuestión metodológica que exige en Cristología la 
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unión del Jesús histórico y el Cristo de la fe; y se sitúa en la línea teo
lógica que trata de iluminar la antropología desde la cristología. 

Sus reflexiones encierran un propósito epistemológico, sin llegar 
por eso a identificar orden del ser y orden del conocimiento. Una 
nueva antropología a partir de Cristo, «en cuanto historia que parte 
del pecado y se orienta hacia una salvación definitiva», se consolidaría 
en contenidos antropológicos nuevos, en lo referente a la libertad, la 
noción de persona y la inmortalidad. 

La última ponencia del tercer día, sobre «La escatología como di
mensión de la existencia cristiana», estuvo a cargo del profesor José 
Alviar, que enseña teología dogmática en nuestra Facultad de Teolo
gía. La exposición pone de relieve, en primer lugar, el sentido escato
lógico global de la teología cristiana, que sería discernible en cada 
uno de los tratados teológicos. La condición exodal del hombre cris
tiano le obliga a vivir atento a la Parusía, e imprime en su existencia 
de viador una tensión entre tiempo y eternidad. 

La ponencia se detiene luego en las cuestiones más importantes 
que se le plantean a la escatología como tratado dogmático específico. 
Ofrece una propuesta constructiva que pueda contribuir a solucionar 
algunos de los problemas derivados de la llamada escatología inter
media, y de la existencia del alma separada. 

La conferencia de clausura corrió a cargo de Monseñor André 
Léonard, Obispo de Namur desde 1991. No se trata de un simple 
apéndice a las ponencias del Simposio. La intervención de Mons. 
Léonard, que ha sido profesor de filosofía y posee una abundante 
producción en el campo de la Teología fundamental, tiene carácter 
sustantivo, y está hondamente relacionada con los intereses genera
les de estas jornadas, y en particular con la ponencia del prof. J.L. 
Lorda. 

Mons. Léonard parte del principio de que «oportet philosophari 
in theologia», y expone a continuación diferentes modelos históricos 
de relación -o no relación- entre filosofía y teología, entre razón y 
fe. Su propuesta apunta a diseñar los rasgos esenciales de una filosofía 
apta para ser instrumento de la teología: una filosofía digna del nom
bre y fiel a su estatuto racional, y una teología que procure ser verda
deramen te ft pensada. 

Las numerosas comunicaciones presentadas constituyen un exce
lente complemento de las ponencias, que han visto extendidas en 
aquéllas muchas de sus implicaciones y consecuencias. Las comunica
ciones abarcan un amplio arco de temas, todos ellos en estrecha cone
xión con las intervenciones de las sesiones plenarias. Han demostrado 
que la atención específica a una cuestión nada tiene que ver necesa-
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riamente con el despligue de asuntos simplemente eruditos o alejados 
de la línea central del Simposio. 

Los autores de las comunicaciones han abordado temas tan signi
ficativos e importantes como la dinámica del binomio teología-filo
sofía, en sus implicaciones históricas y sistemáticas; la relación entre 
teología y literatura; la metodología teológica de autores clásicos y 
modernos; cuestiones de teología feminista; asuntos cristo lógicos en 
torno al Logos y a la ciencia de Cristo; teología como gramática del 
lenguaje sobre Dios; utilidad y alcance de los modelos teológicos; ca
non bíblico; revelación y salvación, etc. 

Es una grata obligación agradecer aquí el esfuerzo de todos los 
que han contribuido a preparar y desarrollar el Simposio en sus múl
tiples aspectos. La experiencia que la Facultad en su conjunto ha ate
sorado en estos años para beneficio de una iniciativa como la presen
te, facilita pero no ahorra el trabajo que supone cada edición anual de 
estas jornadas teológicas. 

Deseo, por tanto, agradecer vivamente el estímulo e impulso reci
bidos de la Junta directiva de la Facultad, así como la labor responsa
ble y contínua del comité organizador que he tenido el honor de pre
sidir, formado por los profesores José Alviar y Miguel Lluch, el Dr. 
Pedro Urbano López de Meneses, y D. José Enériz, Secretario adjun
to de las Facultades de estudios eclesiásticos de la Universidad. 

Agradezco también el excelente trabajo de las secretarias y de los 
ordenanzas de la Facultad, que, una vez más, han tomado el Sim
posio como asunto propio y se han identificado plenamente con sus 
objetivos. 

JOSÉ MORALES 

Presidente del Comité Organizador 
del XVIII Simposio Internacional de Teología 
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