
Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

García de la Borbolla, Ángeles; Marcotegui, Beatriz

Coloquio «Predicación y catequesis en el mundo medieval». Pamplona, 18 de noviembre

de 2005

Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 15, 2006, pp. 409-411

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35515027

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35515027
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=3491
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35515027
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35515027
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355


Coloquio «Predicación y catequesis en el mundo medieval»
Pamplona, 18 de noviembre de 2005

El 18 de noviembre de 2005 se celebró en la Universidad de Navarra el coloquio
«Predicación y catequesis en el mundo medieval», bajo la dirección de la profesora Dña.
Ángeles García de la Borbolla y la ayudante Dña. Beatriz Marcotegui, del Departamento
de Historia. La presentación del encuentro corrió a cargo de la profesora María Jesús
Soto, directora del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de Navarra, centro
que también acogió esta actividad. El objetivo de este evento fue reunir a algunos de los
especialistas más destacados en el estudio de la predicación medieval dentro del panora-
ma europeo, creando un foro de ideas y de intercambio de planteamientos en la investiga-
ción histórica. Al mismo tiempo, este encuentro ha fomentado la integración de nuestra
comunidad foral en materia de investigación y ha establecido futuros lazos de coopera-
ción científica.

Como viene siendo habitual desde 1998, el área de Historia Medieval del Departa-
mento de Historia de la Universidad de Navarra ha concedido un interés prioritario a la cre-
ación de redes de contacto con los especialistas de otras universidades nacionales y extran-
jeras. La finalidad no es otra que abrir y otorgar dinamismo a los estudios sobre la Edad
Media que se vienen realizando en Navarra, comunidad que forjó su identidad en los tiem-
pos medievales, emergiendo en el panorama europeo como un reino de limitada extensión
territorial, pero con unas particularidades excepcionales.

Por ello, en los últimos años, se han organizado varios encuentros entre medievalis-
tas navarros y especialistas del ámbito nacional e internacional sobre temas tan variados
como el mundo cortesano, la idea y el sentimiento de la muerte, la imagen del obispo o la
historiografía medieval. Las actas de estas reuniones han salido a la luz en diversos volú-
menes de la colección «Histórica» de la editorial Eunsa. Dentro de esta dinámica surgió la
idea de celebrar un nuevo simposio, cuyo tema carecía de una sólida tradición historiográ-
fica peninsular. Especialmente en Navarra, los estudios sobre predicación y catequesis ha-
bían sido olvidados por la comunidad científica, a pesar de su evidente interés histórico.
Por esta razón, se consideró necesario y de gran interés el encuentro de los diversos espe-
cialistas tanto españoles como extranjeros.

Además, el tema del coloquio responde a un interés del área de Historia Medieval
de la Universidad de Navarra por conocer y estudiar la dimensión religiosa y espiritual del
hombre durante las centurias bajomedievales, aspectos que sin duda permiten obtener una
visión más integradora de la realidad histórica. En este sentido, el estudio de la predicación
aporta una valiosa información para la historia de la espiritualidad, pues constituye una
fuente fundamental para conocer las prácticas y creencias religiosas de la Christianitas me-
dieval. Sin duda, la actividad predicadora constituye uno de los medios de comunicación
más importantes entre las instituciones eclesiásticas y los demás grupos que conforman el
entramado social en la Edad Media. Al mismo tiempo, la catequesis es un fenómeno donde
se conjuga el lenguaje como vehículo del pensamiento y al servicio de la sociedad. Sin em-
bargo, no hay que olvidar que la predicación medieval es una manifestación cultural con
implicaciones religiosas evidentes.
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El enfoque general del coloquio ha permitido arrojar nuevas luces sobre las peculia-
ridades y similitudes de nuestro espacio con las comunidades vecinas. El objetivo era con-
seguir una visión general y multidisciplinar del tema elegido, reuniendo para ello a especia-
listas de otras universidades y de distintas especialidades, como la Literatura, la Historia o
la Filología.

En esta línea, se contó con la participación de la profesora en Historia Medieval Ni-
cole Bériou, de la Universidad Lumière Lyon 2, presidenta de la International Medieval
Sermon Study Society (IMSSS). El título de su intervención fue «La prière à Marie, lieu de
catéchèse dans la prédication du XIIIe siècle», a través de la cual ilustró cómo esta breve
oración mariana, extraída de las Sagradas Escrituras, se constituyó como un vehículo de
catequesis, empleado por el clero para difundir la devoción a la Virgen María. A partir de
estos sermones marianos, Nicole Bériou mostró las orientaciones pastorales de la enseñan-
za de los predicadores y las técnicas de comunicación que utilizaban para asegurar su efi-
cacia.

La siguiente intervención correspondió al profesor de Literatura Medieval de la
Universidad de Salamanca, Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez. Bajo el título de «Pers-
pectivas y problemas en el estudio de la predicación hispánica medieval», su ponencia re-
pasó la historia de la predicación hispánica medieval incidiendo en una selección de obras
que, por su naturaleza, resultaron reveladoras de los múltiples problemas que afectan a este
campo de estudio: la cuestión de las fuentes, el trasvase entre oralidad y escritura, del ano-
nimato, de las formas y las estructuras, entre otras. El profesor Sánchez Sánchez, insistió
en la necesidad de completar la historia literaria con una mirada abierta y exenta de prejui-
cios hacia parcelas textuales escasamente manejadas por la Filología.

El final de la mañana se dedicó a la actividad catequética y predicadora llevada a
cabo por las nuevas Órdenes mendicantes –franciscanos y dominicos–, instrumentos fun-
damentales de la reforma eclesiástica. Una de las consecuencias derivadas de su aparición
fue la composición de una variada literatura pastoral donde encontramos una producción
hagiográfica propia. Estos textos hagiográficos, que responden a unas claras finalidades y
que transmiten unos modelos de santidad acordes con el espíritu de las nuevas Órdenes,
fueron las fuentes documentales analizadas por la profesora Ángeles García de la Borbolla.
En su intervención, ilustró diversas escenas sobre predicación extraídas de vidas y de rela-
tos de milagros de estos santos mendicantes. Estos episodios proporcionan al historiador
datos muy diversos que van desde los lugares elegidos para la predicación, el público asis-
tente, el tema del sermón, la retórica empleada o las ocasiones en que se predicaba.

Por causas ajenas a su voluntad, lamentablemente ese día no se contó con la presen-
cia del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva Javier Pérez Embid.
La publicación de estas actas permitirá conocer el contenido de su intervención, titulada
«La predicación de dominicos y franciscanos en el reino de Castilla a la luz de los legenda-
rios del Cerratense y de Juan Gil de Zamora».

La profesora Silvia Servienti, de la Universidad de Turín, realizó una exposición so-
bre el célebre predicador Giordano da Pisa («La catechesi nella predicazione di Giordano
da Pisa tra teologia e morale»). En particular, analizó el aspecto propiamente catequético
contenido en el ciclo de sermones sobre el Credo, donde convergen la Teología y la aplica-
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ción pastoral. Este ciclo representa el culmen de la predicación giordaniana y la máxima
expresión de su empeño intelectual, prosiguiendo una tradición dominica inaugurada por
santo Tomás de Aquino. Silvia Serventi concluyó cómo la catequesis de fray Giordano di-
rigida a los mercaderes florentinos nace de una gran reflexión teológica para traducirse en
indicaciones concretas de carácter moral.

A continuación intervino Beatriz Marcotegui, ayudante de Historia de la Universi-
dad de Navarra, que en la actualidad prepara su Tesis Doctoral sobre la predicación en la
Navarra bajomedieval. Bajo el titulo de «Instructio fidei. La enseñanza doctrinal a través
de los sermones navarros», su comunicación fue un acercamiento a la labor de transmisión
de la fe cristiana y de enseñanza doctrinal desarrollada por los predicadores bajomedieva-
les. Aunque la llamada predicación ad populum insistía especialmente en cuestiones prácti-
cas de doctrina moral, los predicadores bajomedievales se esforzaron por difundir y divul-
gar las verdades básicas de la fe cristiana. La autora analizó una selección de textos del
códice 49 de la Biblioteca de la Catedral de Pamplona, una colección de homilías copiadas
en el siglo XV y traducidas parcialmente al dialecto navarro.

La jornada concluyó con la intervención del catedrático de Historia medieval de la
Universidad de Poitiers, Martin Aurell, profesor extraordinario de la Universidad de Nava-
rra, quien realizó las conclusiones del coloquio. Una vez más, se puso de relieve el enorme
interés que suscita este tema y la importancia de abordarlo desde un punto de vista interdis-
ciplinar.

Por último, este encuentro científico contó con la asistencia de alumnos de la licen-
ciatura de Historia, doctorandos y miembros del Departamento, así como otros profesores
de diferentes Facultades. Su activa participación dio lugar a interesantes coloquios y deba-
tes sobre las cuestiones planteadas.

Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA

Beatriz MARCOTEGUI

Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Navarra
E-31080 Pamplona
borbolla@unav.es

bmarcote@alumni.unav.es

Ricerche e questioni aperte di storia del cristianesimo
nella seconda metà del Novecento

Città del Vaticano, 3-4 giugno 2005

Del tres al cuatro de junio de 2005 tuvo lugar, en el Aula del Colegio Teutónico de
Santa María en Camposanto (Città del Vaticano), el Seminario de Estudio que cerró los ac-
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