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cía sentir desde hace un tiempo. Hasta que se animaron a celebrarlo en Madrid, con una
participación satisfactoria para los organizadores, que fueron el P. Agustín Boadas y María
del Mar Graña.

Los objetivos que se propusieron los organizadores eran: Crear un espacio de en-
cuentro y reflexión, que periódicamente aglutine y cohesione los esfuerzos de los estudio-
sos del franciscanismo peninsular, sin excluir el de Iberoamérica. Ser también instrumento
para la necesaria tarea de crear una comunidad científica franciscanista en la Península Ibé-
rica e Hispanoamérica, en la que se estrechen lazos entre: las distintas familias franciscanas,
sean de religiosos, religiosas y seglares, universidades y centros de investigación. Y tam-
bién impulsar los estudios sobre franciscanismo y fomentar la investigación en España, Por-
tugal e Hispanoamérica.

Las ponencias respondieron efectivamente a estos objetivos, y así hubo personalida-
des del ámbito franciscano de la primera Orden, de la segunda o clarisas, de las distintas ra-
mas franciscanas, como conventuales, capuchinos y de la Tor, a los que hay que agregar un
buen número de profesores y profesoras universitario.

La celebración tuvo lugar en el Centro Franciscano «Cardenal Cisneros» de Madrid,
divido en tres secciones: Fuentes, bibliografía e historiografía; Balance historiográfico; y
Perspectivas. La apertura corrió a cargo de Felice Accrocca. Intervinieron los siguientes his-
toriadores: Enrique Chacón, Cayetano Sánchez, Víctor Sánchez, Hipólito Barriguín, María
Victoria Triviño, José García Oro, Enrique Pinto Rema, José García Oro, Agustín Boadas,
Antolín Abad, Pedro Borges, Valentín Redondo, Tarsicio de Azcona, Valentí Serra de Man-
resa, José Ángel Echeverría, Salvador Cabot, Clodulfo Escobar, Carmen Manso, Pedro La-
vado, Jill R. Webster, Pedro M. Cátedra, Pedro Riquelme, José Adriano de Freitas Carval-
ho, Domingo L. González Lopo, Gonzalo Fernández-Gallardo, Maricarmen Urbano, María
del Mar Graña, Nuria Torres y Julián Heras.
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«Carranza y su tiempo». Congreso Internacional V Centenario
del nacimiento del Arzobispo Bartolomé Carranza de Miranda,

Universidad de Navarra
(Pamplona, 11-13 de diciembre de 2003)

A lo largo de tres días, investigadores y especialistas de distintas disciplinas científi-
cas (teología, arte, filosofía e historia) se reunieron en Pamplona para conmemorar el quinto
centenario del dominico navarro Bartolomé Carranza de Miranda. Este teólogo, profesor en
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el Convento de San Gregorio de Valladolid, abanderado de la fe católica en Inglaterra y obis-
po primado de Toledo, es conocido principalmente por haber sufrido un largo proceso inqui-
sitorial en España e Italia. La organización del congreso corrió a cargo del Prof. Dr. Ricardo
Fernández Gracia.

José Ignacio Tellechea, el principal investigador sobre la figura y pensamiento de
Carranza, abrió este Congreso con una conferencia inaugural en la que recordó los motivos
por los que inició esa aventura de investigación que ha dado tantos frutos: recuperar la me-
moria histórica de Carranza y revitalizar sus posiciones filosóficas y teológicas, compen-
sando así lo que él denomina una injusticia histórica.

El Congreso se articuló en tres grandes bloques temáticos: Contexto, el personaje y
el proceso; Aspectos eclesiales y teológicos y Pobreza y riqueza: la justicia social según
Carranza.

En el primero de ellos, Contexto, el personaje y el proceso, el prof. Valentín Vázquez
de Prada (Departamento de Historia de la Universidad de Navarra) explicó cuál era la situa-
ción religiosa y política en la España del siglo XVI , especialmente la situación religiosa previa
e inmediatamente posterior a la Reforma. El prof. José Luis Orella Unzué (Universidad del
País Vasco) fue revisando las posibles causas políticas y teológicas que animaron y prolonga-
ron el proceso al entonces Arzobispo de Toledo, un proceso especialmente complicado y en-
revesado. Por su parte, el prof. Javier Azanza (Departamento de Arte de la Universidad de
Navarra) describió las características urbanísticas de la ciudad medieval y renacentista, desta-
cando la gran movilidad y la influencia de Carranza en aquellos lugares donde estuvo, en par-
ticular Toledo y Roma. En una pintura de la bóveda que se encuentra en la primera Sala «dei
Foconi» —una estancia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano—, la prof. María Pia di
Marco (Roma), encuentra expresado un juicio particular de aprobación sobre la figura de Ca-
rranza por tener dedicado un espacio en esa estancia y por la simbología pictórica con que se
trata al personaje. El catedrático de Historia Enrique Lorente (Toledo), estudió la situación
política y social vigente en la ciudad de Toledo, de la que Carranza fue Arzobispo y donde
desarrolló una admirable labor pastoral y de promoción social. Los distintos retratos que nos
han llegado de Bartolomé Carranza, fueron analizados por el prof. Ricardo Fernández (De-
partamento de Arte de la Universidad de Navarra), en sus valores pictóricos y artísticos, plan-
teando la cuestión de la fidelidad histórica al personaje y sus circunstancias. Este primer blo-
que temático tuvo como broche la exposición del prof. José Ignacio Tellechea (Universidad
Pontificia de Salamanca) quien examinó la aportación de Bartolomé Carranza a la denomina-
da «Reforma católica», a partir de los distintos documentos sobre la estancia de Carranza en
Trento y de lo que ofrece especulativamente en su Catechismo.

El segundo bloque temático dedicado a Aspectos eclesiales y teológicos, comenzó
con la intervención del prof. Tomás Álvarez (Facultad de Teología del Norte de España,
Burgos) que ilustró el tenso ambiente espiritual vivido por Carranza con algunos textos de
personajes tan destacados como Santa Teresa de Ávila, una gran reformadora espiritual del
siglo XVI . El prof. Félix Herrero Salgado (Universidad de Salamanca) expuso una de las fa-
cetas pastorales de Bartolomé Carranza, la predicación, uno de los aspectos menos conoci-
dos del dominico de Miranda. El estudio sobre el significativo sermón que dio Carranza en
Trento relativo al estado de la iglesia fue abordado por el prof. Ramón Hernández (San Es-
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teban, Salamanca), pues en él se aprecia la preocupación y el talante crítico de Carranza
ante algunos usos eclesiásticos de su tiempo. La influencia teológica que tuvo Carranza en
su tiempo, se encuentra, sobre todo, en su aportación al concilio de Trento, si bien quedó
truncada la difusión de su obra posterior por el proceso que sufrió este autor. Sobre la tesis
teológica de la justificación—que marcó gran parte de la controversia teológica e intelec-
tual del siglo XVI —, el prof. Josep-Ignasi Saranyana (Facultad de Teología, Universidad de
Navarra) examinó la originalidad de las tesis carrancianas en el marco de las tesis erasmis-
tas y luteranas. El prof. Antonio Gil Sousa (Seminario de Orense) abordó en el pensamiento
de Bartolomé Carranza la concepción de que la Iglesia tiene un origen trinitario. Finalmen-
te, el prof. Fernando Martín Cristóbal presentó su exposición sobre la obra carranciana de-
dicada a La forma de rezar el Rosario de Nuestra Señora, inscrita plenamente en la tradi-
ción católica y dominicana.

Por último, el tercer bloque de ponencias se dedicó al pensamiento socialen Carran-
za. El prof. Ángel Galindo (Universidad Pontificia de Salamanca) expuso los contenidos
del Tratado de la limosnadel Catechismode Carranza, que tienen todavía una gran fuerza
de transformación social y que nacen de una posición de gran coherencia en el autor con sus
acciones pastorales y de promoción humana. En este tercer bloque, los profesores Juan
Cruz Cruz, Teodoro López, Ignacio Jericó e Idoya Zorroza (investigadores de la Línea Es-
pecial Pensamiento clásico españolde la Universidad de Navarra), analizaron distintos as-
pectos del Tratado de la justiciade Carranza. Esta obra manifiesta su cercanía con la Es-
cuela de Salamanca en el tratamiento de los temas y posición de las tesis principales. Se
trata del comentario a la Suma teológica, II -II , q57-78, que realizó en Valladolid, en el Cole-
gio de San Gregorio en donde coincidió con Francisco de Vitoria, propulsor de la renova-
ción teológica española del s. XVI . El Tratado de justicia (Eunsa, Pamplona, 2003), analiza
las distintas dimensiones individuales y colectivas que afectan a la justicia, entendida como
forma que articula la vida en comunidad y que regula las acciones de la persona en socie-
dad. En particular, se señala el carácter ético de las transacciones económicas, analizando la
práctica comercial y social de su tiempo (el contrato, la usura, la acepción de personas) des-
de el doble concepto de justicia (conmutativa y distributiva). Así se muestra —como seña-
laba el prof. Tellechea— que todavía queda un Carranza desconocido que debe y merece ser
recuperado.

El Congreso terminó con una jornada en el pueblo natal de Bartolomé Carranza: Mi-
randa de Arga donde se llevaron a cabo distintas actividades protocolarias y artísticas, además
de la conferencia de clausura, que el prof. José Román Flecha (Universidad Pontificia de Sa-
lamanca), dedicó al estudio de la religión y la moral en la polémica obra del Catechismo.
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