
DISCURSO DEL PROF. JOSEP-IGNASI SARANYANA,
PRESIDENTE DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL

Excmo. Sr. Rector Magnífico.
Ilmo. Sr. Decano.
Muy estimados colegas. Señoras y Señores:

El Comité organizador del Simposio conoce algunas de las res-
ponsabilidades que pesan sobre nuestro Rector y comprende que su
asistencia a este encuentro organizado en un extremo del campus de
la Universidad, por unos teólogos e historiadores que van a reflexio-
nar sobre los caminos de la santidad en el siglo XIX hasta el Vaticano II,
es una nueva carga, sobreañadida a las muchas que él ya tiene asumi-
das y, ciertamente, no la más importante. Por consiguiente, permítame
Señor Rector que, ante todo, le agradezca muy sinceramente su pre-
sencia aquí, hoy, entre nosotros, en el aula magna de la Facultad de
Teología.

En segundo lugar deseo, también en nombre del Comité organi-
zador, dar las gracias al Decano de la Facultad de Teología y a su Jun-
ta directiva, por el apoyo que en todo momento nos han prestado en
la organización de este evento, por su constante aliento y también,
por qué no decirlo, por su comprensión ante los nuevos presupuestos
que presentábamos, que aumentaban día a día. Por todo ello, nuestro
más sentido reconocimiento.

* * *

Paso ya a explicar qué se pretende con este Simposio; es decir,
cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto al organizarlo y qué
hemos procurado transmitir tanto a los ponentes como a los comuni-
cantes.

Nuestro Simposio parte de un apriori histórico. Desde su funda-
ción por Jesucristo, hace veinte siglos, superadas las primeras centu-
rias de persecución y alcanzada una cierta normalidad existencial, el
caminar de la Iglesia podría dividirse en cuatro grandes etapas.



Primera etapa. Al comienzo, la expansión del cristianismo se en-
frentó a la dura y emocionante inculturación de la nueva fe en las al-
tas civilizaciones de la antigüedad. Gregorio Taumaturgo, refiriéndose
a su maestro Orígenes de Alejandría, nos narra con detalle esta epo-
peya. Ni que decir tiene que también Clemente Alejandrino transmi-
te sus experiencias, como testigo cualificado de su tiempo y protago-
nista de la misma aventura. El cristianismo dialogó con la cultura
greco-romana, pero no se hizo a ella, como afirmaba Adolf von Har-
nack hace un siglo; tomó de ella lo más valioso y purificó los modos
de vida y de pensar que no casaban con la buena nueva de Jesús. Este
fenómeno ha sido muy estudiado y se ha denominado «incultura-
ción», con un neologismo que no sé si es afortunado o no. En todo
caso, ya ha sido aceptado por la bibliografía.

Superado ese primer momento, que conocen bien los patrólogos,
se abrió la segunda etapa. En ella se debatió acerca de las relaciones
entre la fe y la razón. Es evidente que esta dialéctica estuvo siempre,
desde primera hora, en el horizonte de los pensadores cristianos, pero
se crispó con el debate sobre la condición teológica de la Teología.
Fue, pues, en el medievo, en el contexto burgués de las Universida-
des, después de la tercera entrada de Aristóteles en París, cuando la
cuestión adquirió carta de naturaleza académica. Se discutía si la no-
ción aristotélica de ciencia (conocimiento cierto por causas) podía
traspasarse, sin más, a los estudios teológicos. Para probarlo, bastaría
dirigir nuestra mirada al largo y difícil proemio de Juan Duns Escoto
en su curso oxoniense, todavía en proceso de edición crítica. Leyendo
esas densas y complejas páginas —para mí las más difíciles del ciclo
medieval— se advierte hasta qué punto preocupaba entonces justifi-
car, de modo convincente, la condición científica de la Sagrada Teo-
logía, según el marco gnoseológico aristotélico, para no tener que
acudir a la noción de sabiduría.

Tercera etapa. Las críticas luteranas a la razón filosófica, especial-
mente a la razón aristotélica, pueden considerarse como el inicio de
una nueva etapa. Lutero no era original en esto (quizá tampoco en lo
demás); pero sus aceradas ironías y amargas descalificaciones de la es-
colástica, proponiendo una vuelta al genuino Agustín, tuvieron un
impacto considerable. Hacia 1515 se abrió un nuevo frente de bata-
lla, que todavía no se ha cerrado. Es un ciclo de larga duración en que
se ha discutido acerca de las relaciones entre la naturaleza y la gracia,
en sus vertientes más diversas, y ya no sólo entre razón y fe. Recorde-
mos algunos nombres de esta tercera etapa que son como mojones de
tal itinerario: el mismo Lutero, Miguel du Bay (Bayo), Luis de Moli-
na, Domingo Báñez, Juan Azor y Francisco Suárez, Cornelio Janssens
y sus compañeros, Pascasio Quesnel, Pietro Tamburini y el Sínodo de
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Pistoya, etc. Para qué seguir... Matthias Josef Scheeben, con su habitual
perspicacia, atisbó el alcance histórico del problema desde su modes-
to observatorio del Seminario diocesano de Colonia, y acertó a for-
mularlo en su primera gran obra sistemática, Natur und Gnade, escri-
ta cuando apenas contaba veintiséis años. Al año siguiente, en 1862,
ofreció otro estudio con título bien significativo, sobre la difícil cues-
tión de la naturaleza pura.

Coincidiendo con los debates sobre la naturaleza y la gracia, se pro-
dujo la gran expansión misional: a América, desde el siglo XVI; a Asia,
en el siglo XVII; y a África ecuatorial, aunque ya desde el siglo XIV, espe-
cialmente en el XVIII. En todos los casos se presentaron brillantes expe-
riencias evangelizadoras, con testimonios cristianos de gran heroicidad
(como en el caso del Japón); pero hubo también duras discusiones so-
bre las nuevas fórmulas de inculturación, como los debates sobre los
ritos malabares y el culto chino a los difuntos. Los americanistas y los
misionólogos conocen bien estas historias, salpicadas de frecuentes in-
comprensiones mutuas y de celotipias entre hermanos, que trazaron
un dramático cuadro de rivalidades y de discutibles decisiones curiales.

Cuarta etapa. Entre tanto, en pleno siglo XIX, con la revolución
historiográfica alemana en marcha y, sobre todo, con el advenimiento
de la síntesis historicista (aquí habría que mentar a Wilhelm Dilthey,
una figura capital, poco estudiada por los católicos), se había plantea-
do una nueva cuestión: las relaciones entre historia y metahistoria. Es
obvio que esto no era algo nuevo en sentido absoluto, puesto que ya
los Padres prenicenos se habían interesado por estas relaciones, a veces
con pintorescas tesis milenaristas. No obstante, el tema de las concor-
dancias entre el más acá y el más allá adquirió tintes nuevos a finales
del XIX, constituyendo, según mi modo de ver, el cuarto período.

Los teólogos comenzaron a preguntarse qué tiene que ver lo que
aquí hacemos con el advenimiento del Reino. Cómo influye el trabajo
humano en la construcción de la Patria definitiva. Cualquiera que haya
reflexionado un tanto sobre el decurso histórico de la modernidad, re-
cordará los grandes debates sobre la naturaleza del trabajo humano,
quizá preanunciados por las éticas luteranas y calvinistas, que madura-
ron en los años finales del siglo XVIII y primeros cincuenta años del si-
glo XIX. Los nombres Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo y
los militantes de la izquierda hegeliana, como Karl Marx y Ludwig
Feuerbach, están en la mente de todos. Esto ocurría en el campo pro-
testante, arribando a los cenáculos académicos católicos con cierto re-
traso; en todo caso, llegaba sólo después del Vaticano I.

Como ustedes habrán advertido, las cuatro etapas se han solapa-
do, y los temas han reaparecido cuando parecían ya cancelados. (Qué
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duda cabe, por ejemplo, de que en el Vaticano I se trató expresamen-
te, con un acierto indiscutible, las relaciones entre fe y razón, aunque
en un contexto muy distinto del Medievo, pues ya no se debatía so-
bre la noción aristotélica de ciencia, sino sobre la incidencia del posi-
tivismo y el racionalismo en la fe). Espero, pues, sepan disculpar las
simplificaciones, un tanto provocativas, de mi exposición.

* * *

En la historia de la espiritualidad, que constituye el tema central
de nuestro Simposio, la investigación no ha atendido todavía al pro-
ceso que acabo de describir. Al menos, no se ha tomado en cuenta
desde los cambios provocados por la Ilustración o, si se quiere fijar una
cota a quo más próxima, desde que concluyeron las primeras tres gran-
des revoluciones liberales (1789, 1830, 1848). Me explicaré.

Los manuales al uso, los artículos de diccionarios especializados, las
historias generales de la Iglesia o de la teología se limitan, por lo gene-
ral, a señalar los hitos fundamentales de la vida espiritual cristiana; y,
con muy pocas excepciones, terminan con un detallado análisis de la
devotio moderna y de sus consecuencias hasta nuestros días. Otras histo-
rias y diccionarios, a lo más, se han mantenido en la sistematización de
la espiritualidad por escuelas de corte hagiográfico, desde luego muy va-
liosas, pero insuficientes para el análisis de nuestro tiempo. Se podría
decir que los tratados se deshilachan a medida que llegan al siglo XIX,
concluyendo por defunción y agotamiento con una serie de capítulos
poco trabados entre sí, cuando no ajenos por completo al mundo real
de la segunda mitad del XIX y del XX. Lo cual resulta paradójico, pues-
to que esos años han sido riquísimos y muy fecundos: la espiritualidad
ha explorado, en efecto, nuevas rutas a la santificación cristiana, en un
mundo que ha cambiado radicalmente en un tiempo récord.

Es justo aquí, en este punto, donde se sitúa nuestro Simposio. Que-
remos hacer justicia a lo que ha sido el camino de la santidad cristia-
na en los últimos ciento cincuenta años; deseamos detectar los fenó-
menos espirituales más importantes de esos lustros; pretendemos, en
suma, rastrear cómo se las han habido los cristianos que nos ha prece-
dido en el último siglo y medio, para buscar a Dios en medio de difi-
cultades muy diversas y, sobre todo, en un mundo que ha dejado de
ser rural y agrícola, y se ha transformado en una civilización urbana,
técnica y científica como nunca hasta ahora lo había sido en las cul-
turas antiguas.

* * *
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Hemos dividido nuestro Simposio en tres partes, que se corres-
ponden a los tres días de su celebración.

En el primero estudiaremos las iniciativas laicales, surgidas sobre
todo en respuesta a los mensajes de León XIII; veremos después la bús-
queda de una espiritualidad propiamente sacerdotal; y rastrearemos
finalmente el nacimiento de iniciativas asistenciales de todo tipo (edu-
cativas, caritativas, etc.), institucionalmente reconocidas por el Dere-
cho canónico.

En el segundo día analizaremos las formas de oración intentadas
en el contexto de una vida mucho más agitada que antes; trataremos
también los movimientos litúrgicos, nacidos de las reformas preconi-
zadas por San Pío X, que abrieron nuevas vías a la vida sacramental; y
discutiremos, por último, acerca de la noción de secularidad cristiana
y el consiguiente debate provocado por la institucionalización de la
Acción Católica y la aprobación de los decretos conciliares del Vatica-
no II.

El tercer día estará dedicado al ecumenismo de la santidad, con
dos ponencias sobre la espiritualidad oriental y una sobre la espiritua-
lidad del amplio y rico mundo anglicano. La ponencia sobre la espi-
ritualidad luterana (del Prof. Gerhard Besier) se les ha entregado por
escrito, porque, por una imprevista dificultad de última hora, no ha
podido desplazarse a Pamplona. También tienen por escrito el largo y
enjundioso texto del Prof. Cebrià Pifarré, quien presentará ante uste-
des sólo sus principales conclusiones, dejando para la discusión post-
meridiana muchos pormenores.

* * *

Hasta aquí lo que pretendemos. Ahora sólo me resta renovar mi
reconocimiento a todos ustedes por su participación, y desear que el
intercambio de ideas, en los próximos días, sea muy fecundo.

Muchas gracias.
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