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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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tos conmemorativos del cincuenta aniversario de la creación del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche. El encuentro había sido programado para los días ocho y nueve de abril,
pero el fallecimiento de Juan Pablo II obligó a su postergación. El Seminario debatió la in-
vestigación y las cuestiones abiertas en el campo de la historia del cristianismo en la segun-
da mitad del siglo XX. Pretendía establecer un status questionis de la investigación y de sus
perspectivas.

Participaron en el Seminario los veintisiete miembros de este Comité Pontificio
(que cuenta además con una decena de eméritos) y otros tantos investigadores internacio-
nales a propuesta de los primeros. El Seminario se estructuró en torno a cuatro ponencias
principales, cada una de ellas referidas a las principales épocas históricas clásicas. Después
de cada ponencia, y previa presentación de una pequeña síntesis al moderador, se daba pasó
a las comunicaciones y, finalmente, a algunas intervenciones libres a modo de debate. La
lengua utilizada fue, casi exclusivamente, el italiano.

El Seminario fue presentado por el Prof. Cosimo Semeraro, secretario del Pontifi-
cio Comitato, para dar paso al Prof. Walter Brandmüller, presidente del mismo. En estas in-
tervenciones se recordó la labor de Juan Pablo II, se leyó un mensaje del Congreso a Bene-
dicto XVI, y se delinearon los objetivos básicos del Seminario.

La ponencia dedicada a la antigüedad corrió a cargo del Prof. Manlio Simonetti,
emérito de La Sapienza y académico dei Lincei. Simonetti articuló su visión de conjunto en
torno a seis puntos: literatura exegética; Orígenes; doctrinas trinitarias y cristológicas; des-
cubrimientos de nuevos textos; hagiografía y vida cristiana; relación con el mundo externo.
Luego, fue repasando los avances y los puntos de discusión de cada apartado.

Se encargó de la historiografía reciente relativa al Medievo el Prof. Michael Ma-
theus, director del Instituto Histórico Germánico de Roma, que dividió su ponencia en tres
partes: en la primera parte, subrayó el equilibrio que es necesario guardar al hablar de la
época medieval entre caracterización religiosa y caracterización secular. En la segunda,
ejemplificó su tesis ciñéndose a un tema concreto que tituló: «La curia romana y la Iglesia
del Imperio en el tardo medioevo». Finalmente, esbozó algunos cambios o nuevas tenden-
cias que se observan en el estudio de la época medieval: paso de una orientación nacional a
unos horizontes más europeos; mayor sensibilidad hacia los fenómenos histórico-religiosos
y histórico-eclesiásticos; desaparición de los paradigmas confesionales; los fenómenos re-
ligiosos y eclesiásticos como objeto de la historiografía general; y la consolidación de la
periodización medioevo-primera edad moderna.

El profesor Paolo Prodi, de la Universidad de Bolonia y académico dei Lincei, pre-
sentó la historiografía reciente relativa a la época moderna. Prodi, discípulo de Hubert Je-
din, ha afrontado sus estudios sobre la Iglesia desde la óptica de su relación con el poder, es
decir, una aproximación más externa. Después de constatar la desmesura del trabajo que se
le pedía, ofreció un relato autobiográfico de su ya dilatada carrera profesional, ofreciendo,
a partir de sus propias experiencias, una panorámica de la modernística más reciente. De
este modo, se centró en algunas cuestiones metodológicas: los problemas de la la periodi-
zación; la relación «religiosidad popular-Iglesia-institución» que ha provocado el paso de
la historia eclesiástica a la historia del pueblo cristiano; la tensión Iglesia-poder manifesta-
da en la creciente confesionalización de los tiempos modernos; el pensamiento teológico y
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la espiritualidad enfocados desde la percepción de la vivencia del pueblo y de los compor-
tamientos sociales. Más tarde, enunció algunos puntos que han aglutinado los trabajos de
los modernistas: la reforma católica y la contrarreforma; las Órdenes religiosas; las misio-
nes; la inquisición y la herejía; la Ilustración cristiana y la Revolución; el papado y el Esta-
do pontificio.

El cuatro de junio el programa contemplaba una única intervención a cargo del pro-
fesor Ernesto Galli della Loggia, de la Universidad de Perusa, seguida de las comunicacio-
nes, discusión general y conclusiones. Esta ponencia era esperada con cierta expectación,
tanto por el carácter de historiador laico del orador, como por su notoriedad en Italia debida
a sus frecuentes debates públicos. Fue, de hecho, la ponencia más polémica, no sólo por los
planteamientos sino también por tratar una época no exenta de apasionamientos. Expuso un
cuadro general de los puntos más problemáticos de la historia de la Iglesia en los dos últi-
mos siglos. Empezó por la marginación que sufrió la Iglesia a lo largo del siglo XIX por par-
te de las corrientes secularizadoras y siguió por la reformulación de la categoría de lo «sa-
grado» en cuanto dimensión autónoma de cualquier denominación religiosa. Por otro lado,
y siempre refiriéndose a Europa, remarcó la aparición de una fe política que ha llenado el
vacío dejado por la secularización y que ha reducido todo el pensamiento a ideología. Esto
ha llevado –en su opinión– a una creciente tensión entre la Iglesia y el poder, entre la Iglesia
y la comunidad política. Después de estas reflexiones expuestas con brillantez, se desenca-
denó (este es el término más justo) el debate, en el cual se pudo constatar que la historia con-
temporánea se está convirtiendo, de alguna forma, en una especie de futurología.

Santiago CASAS

Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona
scasas@unav.es

II Simposio Internacional Interdisciplinario
de Colonianistas de las Américas

Bogotá, 8-11 de agosto de 2005

Bajo el patrocinio de la Georgetown University y de la Pontificia Universidad Jave-
riana tuvo lugar, en la sede de esta última Universidad, en Bogotá, el II Simposio Interna-
cional Interdisciplinario de Colonianistas de las Américas. Ha sido la segunda edición de
este seminario internacional, promovido por la Colonial Americas Studies Organization
(CASO), que preside con eficacia e inteligencia la Dra. Verónica Salles-Reese.

La sesiones se desarrollaron a lo largo cuatro días (8 al 11 de agosto de 2005), es-
tructuradas en cuatro sesiones plenarias y siete mesas temáticas. Además del acto de aper-
tura y de clausura, hubo otras actividades anejas, como, por ejemplo, la presentación de las
ediciones de textos filosóficos y teológicos coloniales colombianos, que lleva a cabo el Ins-
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