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«Testigos del siglo XX, maestros del siglo XXI ».
XIII Simposio de la Historia de la Iglesia

en España y América (Sevilla)

El arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo explicó el sentido del Sim-
posio en la conferencia de apertura (8 de abril de 2002): «Hemos escogido figuras cercanas
y representativas de sectores y momentos distintos. Todos ellos nos hablan, en el tiempo, de
la intemporalidad del auténtico testigo, que no puede ser otro que el mismo Jesucristo. Fue-
ron hombres y mujeres de su tiempo, porque eran hombres y mujeres de Dios. Estaban con
la Iglesia en medio del mundo. Ese mundo concreto que eran los hombres que con él cami-
naban en el tiempo».

El obispo de Palencia, monseñor Rafael Palmero Ramos, habló de la figura del bea-
to sevillano Manuel González, a quien expuso como modelo de obispo del siglo XXI y cali-
ficó como «apóstol de los sagrarios, de los enfermos y de los pobres». Destacó la importan-
cia que tuvieron en su vida el Evangelio y la Eucaristía: «El ideal de su vida fue vivir el
Evangelio tan fielmente, tan evidentemente, que los demás vean, sientan y entiendan a Je-
sús Sacramentado».

A continuación, monseñor Javier Echevarría, obispo prelado del Opus Dei, analizó
la vida de San Josemaría Escrivá, tomando como punto de referencia la homilía «Amar al
mundo apasionadamente», que el fundador del Opus Dei pronunció en 1967. «Amar al
mundo significa amarlo en Dios y para Dios. En esa determinación radica el mensaje de
este sacerdote santo. Mensaje viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. Hay
muchos hombres y mujeres en el mundo y ni a uno solo de ellos deja de llamar el Maestro.
Les llama a una vida de santidad, a una vida eterna».

Por su parte, el cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las
causas de los santos, contestó, en su intervención, a la pregunta implícita en el título de su
conferencia: «¿Porqué la Iglesia sigue canonizando?». «El optimismo enraizado en la fe nos
lleva a considerar la llamada de todos a la santidad como punto de mira ante el que debe si-
tuarse toda actividad pastoral». Recordó que Juan Pablo II beatificó recientemente y por pri-
mera vez en la historia a un matrimonio. Subrayó así con optimismo que el matrimonio y la
familia constituyen un camino de santidad para la mayoría de los cristianos.

La mesa redonda titulada «Variedad de modelos en la Iglesia» permitió analizar
otras figuras clave del siglo XX. El escritor José Luis Olaizola habló del beato Juan XXIII ,
de quien resaltó la coherencia de vida y el profundo amor del «Papa bueno» a la pobreza y
a la obediencia. Hizo referencia a varios episodios de la vida del beato en los se muestra
cómo obedeció a lo que Dios le fue pidiendo a lo largo de su vida.

El periodista y escritor Nicolás Salas abordó la figura, tan querida para los sevilla-
nos, de la beata Sor Ángela de la Cruz. Con sus reflexiones mostró que la fundadora de las
Hermanas de la Cruz es un caso excepcional de devoción popular, por su entrega a los más
necesitados y su ejercicio heroico de la caridad.
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El vicario judicial de la diócesis de Jaén, Don Francisco Ponce, expuso la vida de
Manuel Lozano, «El Lolo», periodista jienense, que permaneció gran parte de su vida en
una silla de ruedas, y con otras grandes limitaciones físicas, dando ejemplo de lo que es la
santificación del sufrimiento.

Pilar Cambra, periodista, disertó sobre santa Edith Stein. Con palabras del Papa
Juan Pablo II dijo que «Teresa Benedicta de la Cruz no sólo vivió su existencia en diversos
países de Europa sino que con su vida de pensadora, mística y mártir, lanzó como un puen-
te entre sus raíces judías y su adhesión a Cristo, moviéndose con segura intuición en el diá-
logo con el pensamiento filosófico contemporáneo y, en fin, proclamando con el martirio
las razones de Dios y del hombre en la inmensa vergüenza del soah». A su juicio, «declarar
a Edith Stein Copatrona de Europa significa poner en el horizonte del Viejo Continente una
bandera de respeto, de tolerancia y de acogida que invita a hombres y mujeres a compren-
derse y a aceptarse, más allá de las diversidades éticas, culturales y religiosas, para formar
una sociedad verdaderamente fraterna».

El Simposio, al que asistieron más de seiscientas personas, fue clausurado con una
intervención de S.E.R. Mons. Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico en España,
que habló de la necesidad de modelosque configuren la sociedad: «Me parece un reto in-
aplazable de la Iglesia en España el que todos, Jerarquía y pueblo de Dios, nos empeñemos
en mejorar los modelos que dominan en buena parte de nuestra sociedad. Es de vital impor-
tancia que los modelos cristianos y, por eso, auténticamente humanos, suban puestos en la
escala de la popularidad».

Manuel J. COCIÑA Y ABELLA

Academia de Historia Eclesiástica
Palacio Arzobispal

Plaza Virgen de los Reyes, s/n
E-41013 Sevilla

acadehistecle@ctv.es

Ciencia y tecnología en la Edad Media y el Renacimiento
(Pamplona, febrero-marzo de 2002)

Entre el 22 de febrero y el 15 de marzo de 2002 tuvo lugar en la Facultad de Filoso-
fía y Letras un curso interdisciplinar, organizado por las Areas de Historia Medieval y Mo-
derna, para ofrecer un panorama general de los conocimientos científicos y sus aplicaciones
técnicas desde la Alta Edad Media hasta la Ilustración.

D. Angel J. Martín Duque, de la Universidad de Navarra, trató de la conquista inte-
lectual que representan los números, en sus distintas fases. Al principio la contabilidad pre-
histórica es empírica: su uso es previo a la escritura, aunque su representación esté relacio-


