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El nuevo Instituto de Estudios Medievales (IEM)
de la Universidad de Navarra

Con fecha de 17 de mayo de 2000 la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Navarra ha erigido el Instituto de Estudios Medievales. Este nuevo centro de investiga-
ción nace con vocación interdisciplinar, a partir de los esfuerzos realizados en este sentido
en los últimos años. Su objetivo es fomentar los estudios de medievalismo ya en curso en el
seno de la Universidad y abrir nuevas líneas de investigación, en colaboración con otras ins-
tituciones análogas.

El prestigio de insignes medievalistas como Prof. Dr. Ángel Martín Duque, cuyas
aportaciones a la Historia de Navarra han sido definitivas; o como Prof. Dr. Fernando Gon-
zález Ollé, que entre sus muchas aportaciones a la Lingüística Histórica cuenta con la iden-
tificación del romance navarro, atestigua décadas de trabajo investigador y docente en estu-
dios medievales en la Universidad de Navarra.

En los últimos años, quienes de alguna manera han tomado el testigo de mano de los
grandes maestros, vienen promoviendo actividades en que confluyen los esfuerzos de espe-
cialistas en diversas áreas: Filosofía, Historia, Teología, Historia de la Medicina, Literatura,
Arte, etc.

En ese sentido han tenido lugar diversos simposios y cursos de doctorado interdisci-
plinares, impartidos por profesores de la la Universidad de Navarra y por otros especialistas:
el Islam en la España medieval, la guerra y la paz, la condición de la mujer, la muerte en la
Edad Media, etc. Este último tema es objeto de una línea de investigación que está dando
sus primeros frutos y en la que participan sobre todo estudiosos de Historia, Arte y Teología.

Asimismo, abiertos a todo tipo de asistentes, vienen celebrándose en la Universidad
y fuera de ella cursos de divulgación sobre civilización medieval, que bajo el título Vivir
hace mil años,han ido abordando diversos aspectos de la vida cotidiana: la justicia, el ocio,
la gastronomía, el vestido, etc.

Al mismo tiempo, los diferentes componentes del neonato Instituto de Estudios
Medievales venían reuniéndose periódicamente para compartir, bajo la forma de semina-
rios de profesores e investigadores, los propios trabajos en curso, puntos de vista y metodo-
logías.

El calendario de actividades, programado, y ya en parte ejecutado, para el curso aca-
démico 2000-2001 es el siguiente:

— septiembre 2000: Congreso Internacional Comercio, cultura mercantil y élites ur-
banas en el Mediterráneo medieval y renacentista,organizado por el Departa-
mento de Historia y el IEM.

— octubre 2000: Jornadas de Divulgación Medieval: La vida familiar en la Edad
Media.

— diciembre de 2000: Ciclo de proyecciones comentadas: La Edad Media vista por
el cine.

Crónicas

AHIg 10 (2001) 441



— febrero-marzo 2001: Curso de doctorado-simposio El espacio y el tiempo en la
Edad Media y el Renacimiento.

— abril 2001 (antes de Semana Santa): Ciclo de tres audiciones musicales comenta-
das: La música en la Edad Mediay concierto de música medieval.

— abril 2001 (última semana): Jornadas de Pensamiento Medieval: La proyección
de Cicerón en la Filosofía Medieval.Organizadas por el Departamento de Filoso-
fía y el IEM.

— mayo-junio 2001: Congreso sobre «La Celestina» y su época, organizado por el
Departamento de Historia, el GRISO e IEM.

Francisco CROSAS

Depto. de Literatura Española y Teoría de la Literarura
Edificio de Bibliotecas

Universidad de Navarra
E-31080 Pamplona

Fcrosas@unav.es

A través de un largo camino: la historia de la teología
en América Latina*

I

El libro dirigido por Josep Ignasi Saranyana y publicado en coedición por las edito-
riales Iberoamericana-Vervuert bajo el título Teología en América Latina, I. Desde los orí-
genes a la Guerra de Sucesión (1493-1715)es el primer volumen de un trabajo de investi-
gación acucioso que anticipa a los lectores que la publicación tendrá continuidad. A lo largo
de sus 698 páginas y sus catorce capítulos esta obra destaca por su generosidad y cuidado.

Generosidad en varios sentidos y por varias cualidades. En primer término, porque
se trata de una obra de consulta que reúne la basta literatura referida a la doctrina teológica
producida entre 1493 y 1715, impresa e inédita. Siendo un valioso compendio por el que el
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* Palabras leídas por la Dra. Alicia Tecuanhuey Sandoval, en la presentación del citado libro, el día
29 de septiembre de 2000, durante la jornada de clausura del IV Coloquio Internacional de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, dedicado en esta edición del Venerable Juan de Palafox y Men-
doza. En la redacción de este primer volumen han intervenido, firmando uno o más capítulos: Carmen
José Alejos-Grau, Elisa Luque Alcaide, Luis Martínez Ferrer, Josep Ignasi Saranyana y Ana de Zaba-
lla. La paleografía de los numerosos manuscritos latinos, sobre todo mexicanos, ha corrido a cargo de
María Luisa Antonaya. Redactaron sendos epígrafes Claudia Márquez y María Eugenia Codina S.
Óscar Álvarez Gila confeccionó los mapas. El índice onomástico de teólogos estudiados fue preparado
por Marcelino R. Cuesta.


