CONGRESOS Y SEMINARIOS

Simposio internacional «Los concilios y el mundo del claustro»
(Dresde, 30 septiembre-2 de octubre 2021)

El simposio bianual de la Sociedad para el Estudio de la Historia de los Concilios
(Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung), cuyo tema de este último fue «Los
concilios y el mundo del claustro» (Konzilien und die Welt der Klöster), se celebró
en Dresde del 30 de septiembre la 2 de octubre de 2021. Después del Segundo Concilio Vaticano, el cardenal Walter Brandmüller y el prestigioso teólogo
alemán Remigius Bäumer fundaron en 1968 esta sociedad para el estudio de los
concilios ecuménicos y provinciales. El primer número de su revista Annuarium
Historiae Conciliorum (ahc) apareció en 1969, ahora lleva el nombre de Annales
Historiae Conciliorum (Aschendorff). El más reciente volumen celebra los 50 años
de su publicación. La revista es la más prestigiosa para el estudio de los concilios.
El simposio fue patrocinado por el Centro para el Estudio Histórico Comparativo de las Órdenes Religiosas: fovog (Forschungsstelle für Vergleichende Ordengeschichte). El simposio se celebró en su mayoría de modo presencial con algunas intervenciones por videoconferencia. Varios países fueron representados,
en su mayoría fueron alemanes, pero también de Austria, Italia, Polonia, España,
Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Brasil hubo participantes. Los concilios
representados en el simposio incluyen no solo los grandes ecuménicos desde Nicea hasta el Vaticano ii, también se encuentran algunos sínodos regionales. La
riqueza conciliar estuvo bien representada y lo mismo la variedad de las órdenes
religiosas que fueron objeto de debate en dichos concilios o que participaron
directamente en las reuniones conciliares. Vemos que en algunos concilios los
monjes no tuvieron una voz directa, pero en otros casos intervinieron con los
obispos en los asuntos que afectaban el monacato.
En algunos casos, el tema de las deliberaciones fueron las mujeres consagradas, cuyo papel fue muy importante en el desarrollo del monacato femenino. Se
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detectan de vez en cuando tensión entre los obispos y los abades en la regulación de
las propiedades de los monasterios o en la vida espiritual. En su conjunto, las conferencias mostraron que el monacato fue objeto de atención de parte de los obispos,
testimonio de su importancia en la vida de la iglesia. Los títulos de las conferencias
reflejan la diversidad de temas. Después de cada conferencia se dedicó tiempo para
discusiones y preguntas que fueron siempre rigurosas y con respeto. Como es habitual, los que desean publicar su conferencia en la revista ahc la pueden presentar
al comité asesor. Ahora reproduce el programa del simposio, como se ve se organizaron las intervenciones cronológicamente desde Nicea hasta la actualidad
El primer día fue el jueves 6 e intervinieron: Richard Price (Londres), «Monks
and Monasticism at the Early Ecumenial Councils»; Josef Rist (Bochum), «Die Synode von 536 in Konstantinopel und das Mönchtum»; Heinz Ohme (Berlín), «Der
Mönch Maximus Confessor († 662) und die Autorität von Synoden»; Peter Bruns
(Bamberg), «Die nordmesopotamischen Klöster und ihr Einfluss auf das ostsyrische Synodenwesen»; Evangelos Chrysos (Atenas), «Teilnehmer aus den großen
monastischen Zentren des Ostens auf der ‘Synode’ von 843 in Konstantinopel zur
feierlichen Wiederherstellung der Verehrung der Ikonen»; Luise Marion Frenkel
(São Paulo), «The reception of Nicaea and the development of monasteries under
the Arian and Nicene bishops»; Pablo de la Cruz Díaz Martínez (Salamanca), «Vigilanza conciliare e patrimonio monastico nella Hispania visigota».
Las intervenciones del segundo día fueron: Alberto Ferreiro (Seattle), «Virgins, Religious Widows, Monks, and Priscillianism: Monastic and Ascetical Legislation in the Hispano-Roman / Suevic-Visigothic Councils»; Gert Melville
(Dresde), «Konzilien und Generalkapitel der Orden im Mittelalter – ein struktureller Vergleich»; Mirko Breitenstein (Dresde), «Beschränkungen der Aufnahme von Novizen in Klöstern und Orden durch Konzile und Beschränkungen
des Austritts aus dem Kloster»; Łukasz Żak (Roma), «I monaci ‘pericolosi’ e i
concili carolingi»; Filippo Forlani (Roma), «I monaci presenti nel Concilio di
Pisa 1135»; Ansgar Frenken (Ulm), «Speerspitze der Reform? Orden und Ordensleute auf dem Konstanzer Konzil»; Johannes Grohe (Roma), «Die Rolle
der Ordensgemeinschaften auf den Konzilien des spanischen Spätmittelalters»;
Johannes Helmrath (Berlín), «Prämonstratenser auf dem Basler Konzil»; Thomas Prügl (Viena), «Mendikantenprivilegien und Armutsstreit auf dem Konzil
von Basel»; Thomas Woelki (Berlín), «Exemte Orden auf Diözesansynoden des
Spätmittelalters»; Nelson H. Minnich (Washington), «Religious Orders Caught
in the Struggle Between the Councils of Pisa-Milan-Asti-Lyon and Lateran V».
Finalmente, el sábado se terminó con: Matteo Al Kalak (Módena), «L’eredità
monastica al concilio di Trento: sospetti di eresia, tradizione e innovazione»; Ma510
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ria Teresa Fattori (Bolonia/Berlín), «Monks and Regular clergy in the decisions
of the Provincial Councils and the Congregation of the Councils, 1517-1817»;
Klaus Schatz (Fráncfort), «Projekte der Ordensreform in der Vorbereitung des
i. Vatikanums»; Francesco Russo (Roma), «L’arte della sopravvivenza. L’Ordine
dell’Ospedale di S. Giovanni e il Concilio di Trento»; Federica Germana Giordani (Roma), «Riflessioni sui Concili negli scritti di Jean Mabillon OSB»; Alexandra von Teuffenbach (Roma), «Jesuiten auf dem ii. Vatikanischen Konzil»; Petar
Vrankić (Krumbach), «Yves Congar OP und sein Beitrag zur Erklärung des ii.
Vatikanischen Konzils über die Religionsfreiheit Dignitatis Humanae».
No es posible comentar detalladamente sobre todas las intervenciones que
en su totalidad fueron de alta calidad, solo comento algunas a las que pude asistir.
Las primeras seis intervenciones (Price, Rist, Ohme, Bruns, Chrysos, Frenkel)
se presentaron el jueves, el día de apertura. Estas se centraron en los primeros
concilios ecuménicos, sobre todo Nicea (325), el sínodo de Constantinopla (536),
Constantinopla (843), la figura de Máximo el Confesor y los sínodos del este de
Siria. En todos se ve la influencia y desarrollo del monacato, aunque en esa época
era un movimiento naciente. En algunos los monjes participaron directamente en
los debates representados por delegaciones como en Constantinopla (843) sobre
la polémica de los iconos. En otros los concilios jugaron un papel importante
para el desarrollo del monacato (Nicea, 325). En el caso Máximo el Confesor, el
tema se centró sobre la autoridad de los sínodos, en relación con la de los obispos.
La visión global de esta época temprana fue la conferencia del profesor Richard
Price en que ofreció evidencias de todos los primeros concilios ecuménicos.
La jornada del viernes fue dedicada a la época medieval en que hubo una muy
amplia representación de intervenciones, señalo solo unas selectas, que no señala la
inferioridad de las no comentadas, pues todas fueron de mucha calidad. La península ibérica tuvo representación en tres conferencias (Díaz Martínez, Ferreiro, Grohe), las primeras dos sobre los concilios visigodos y su legislación sobre el monacato.
La primera sobre asuntos de propiedades monásticas u otros temas económicos. La
segunda versó sobre la vida religiosa de mujeres consagradas, monacato masculino y
el ascetismo priscilianista. En la tercera del profesor Grohe, cuya especialización es
Aragón, fue sobre el papel de las órdenes religiosas y la legislación sobre el mismo
en los concilios tardíos. Las conferencias de esta etapa del simposio sobre el periodo
medieval incluyo una rica documentación donde se estudiaba el reino carolingio
(Zak), Concilio de Pisa 1135 (Forlani), Concilio de Constanza (Frenken), dos sobre
el Concilio de Basilea (Helmrath y Prügl) y, finalmente, una que se ocupó de la pugna en los concilios de Pisa, Milán, Asti, Lyon, y Letrán v de las órdenes religiosas
que se encontraron involucradas en las controversias (Minnich).
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El sábado fue la última jornada de este intenso encuentro. Las primeras tres
intervenciones se centraron en el concilio de Trento, en que se consideró la herencia monástica donde hubo sospechas de herejía, pero a la vez la conservación
de la tradición e innovaciones de esa etapa (Al Kalak). La segunda fue más ambiciosa y se destacó el papel de los monjes y clero en las decisiones de los concilios
provinciales y las congregaciones desde 1517 hasta 1817. Se resaltó que los monjes tuvieron una presencia importante en estos encuentros (Fattori). La tercera
nos llevó al primer concilio Vaticano y a las reformas monásticas propuestas en
ese concilio en sus relaciones con toda la iglesia (Schatz). Las tres intervenciones
siguientes comenzaron con una sobre el concilio de Trento y la orden de los
Hospitalarios de San Juan y su supervivencia (Russo). La intervención siguiente expuso las reflexiones sobre concilios en las obras escritas del eminente Jean
Mabillon osb (Giordani). La última de las sesiones de la mañana se centró en el
papel de los jesuitas en el concilio Vaticano ii (Teuffenbach). La conferencia de
clausura también se enfocó en este concilio y el papel de otro eminente e influyente teólogo, Yves Congar, op, en relación con el documento Dignitatis humanae (Vrankić). Las conferencias de Giordani y Vrankić mostraron que en la época
moderna las órdenes religiosas a través de destacados miembros, como Mabillon
y Congar, aún ejercieron mucha influencia con sus reflexiones en los concilios.
Una reflexión global de estas conferencias a lo largo de tres días intensos nos
lleva a algunas conclusiones. Es evidente que el monacato desde el principio tuvo
un lugar en los debates de los concilios, los grandes ecuménicos y los regionales.
En algunos, el monacato y asuntos que les afectaban, fueron objeto de discusión
por parte de los obispos, pero sin activa participación de los abades, monjes o
religiosas. A la vez, hay ejemplos en que los monjes enviaron delegaciones para
participar en las reuniones en que se formulaban decretos que les afectaban directamente. Así consta en los concilios de la edad media, partiendo de la era carolingia, e incrementando su presencia en los siglos siguientes. En sí esto refleja el
crecimiento del monacato, su influencia económica y política en la Iglesia y sociedad. Esperamos la publicación de estos excelentes estudios de nuestros colegas.
La sede y el tema del próximo simposio aún no se han anunciado. Los interesados que desean publicar en la revista AHC, sumarse como socios o asistir al
próximo encuentro se pueden dirigir a la página web, donde se encuentra toda la
información de la sociedad1.
Alberto Ferreiro
Universidad de Seattle Pacífico

1

http://www.konziliengeschichte.org/site/en/publications/ahc
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