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presentación

NUEVOS RETOS, NUEVOS CAUCES
DE COMUNICACIÓN

E

n mayo de 1986 se puso en marcha el primer
boletín de las Facultades Eclesiásticas, con
el fin de establecer un contacto permanente
con los graduados de Teología y Derecho
Canónico y mantenerles al día de las novedades de
estos centros.

Juan Chapa
decano de la
facultad de
teología

En estos 25 años, las Facultades han mantenido intacto su espíritu de servicio a la Universidad y la Iglesia, si
bien han experimentado un impulso en su labor académica e investigadora. Esto se deja ver, por ejemplo,
en la creación de la Facultad Eclesiástica de Filosofía
(1988), el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(1997) o el Grupo de Investigación en Ciencia, Razón
y Fe (2002).
A medida que crecen los retos, lo hace también la importancia de reflexionar sobre cómo comunicarlos.
Precisamente, los decanos de las tres Facultades –D.
Jorge Miras, D. José Ángel García Cuadrado y yohemos considerado este número 50 como una gran
oportunidad para mejorar el boletín, tanto desde el
punto de vista del diseño como de los contenidos.
Así, nos hemos sumado a la propuesta del Servicio de
Publicaciones para unificar las revistas de los centros
de la Universidad, a la que ya se han adherido Ciencias, Medicina, Farmacia, Enfermería, Económicas y
la Escuela de Ingenieros-Tecnun. El objetivo es triple:
se trata de otorgar coherencia visual y estilística a
las publicaciones del campus; elevar los estándares de calidad de cada una de ellas; y ahorrar costes
mediante la unificación de los proveedores (diseño,
impresión, envíos postales…).

En este nuevo formato, pretendemos dar más protagonismo a las historias humanas y noticias de los graduados. Así, os animamos a escribir a boletinfaces@
unav.es para mantenernos informados de cuestiones
relacionadas con vuestra labor pastoral y académica,
nombramientos, inquietudes, sugerencias… Supone
una buena ocasión para estrechar lazos con vuestra
alma mater, por encima de la distancia y el tiempo.
Pero la revista en formato papel no será el único cauce
de comunicación con vosotros. Queremos aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías en
cuanto a inmediatez y flexibilidad para combinar
formatos (vídeos, galerías de imágenes, textos más
amplios…). Este curso académico ya hemos comenzado a impulsar a través de la web de la Universidad
las noticias, artículos de opinión e impactos mediáticos relacionados con las Facultades Eclesiásticas. El
próximo lanzaremos un boletín electrónico mensual
gratuito. Podéis daros de alta enviando vuestro correo electrónico a boletinfaces@unav.es.
Esperamos que sigáis acogiendo las noticias de las Facultades Eclesiásticas con la misma alegría e ilusión
con la que nosotros trabajamos para que ocurran.

A partir de ahora, se editará una vez al año, en julio, y
se incluirá como separata dentro de Nuestro Tiempo.
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jornada gisic

“A través de la
corresponsabilidad, los
católicos hacemos de nuestra
vida un servicio”
daniel mahan
Director del O’Meara Ferguson Center
for Catholic Stewardship.

el sostenimiento de la iglesia
Don y compromiso han sido siempre las claves para el sostenimiento integral de la actividad
de la Iglesia. 60 expertos debatieron sobre esta cuestión durante una jornada.
esenta expertos internacionales, entre ellos los ecónomos y
personal de la Administración
de más de 20 diócesis españolas,
participaron en una jornada organizada
por el Grupo de Investigación sobre el Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC).
Entre otros temas, se abordaron la gestión
financiera, la importancia de la transparencia, las donaciones o la comunicación
de estas cuestiones.
Uno de los ponentes fue Patrick
O’Meara, presidente y fundador de una
consultora estratégica que ha asesorado a
entidades católicas en EE. UU. El experto,
que ha realizado algunas de las campañas
más eficaces en ese país, aseguró de acuerdo con su experiencia que “los recursos
temporales para la Iglesia son fruto de la
conversión personal, no de campañas financieras”.
El consultor propuso fomentar una
cultura de corresponsabilidad que se traduzca en tomar decisiones espirituales
en lugar de financieras; una participación
más amplia, a largo plazo, en la vida de la
parroquia; y una colaboración mayor y más
generosa. Para ello, apostó por construir
“un amplio sentido de pertenencia a la misión de la Iglesia” por parte de los laicos.
Según explicó, esta metodología debe
basarse en la búsqueda de un compromiso
más profundo de los fieles con las necesidades de la Iglesia local: “El desarrollo
basado en la corresponsabilidad pide a las
personas discernir la voluntad de Dios en
sus vidas, lo que siempre es más difícil que
simplemente prestar un apoyo financie-

Entre los participantes había ecónomos y personal de la Administración de 20 diócesis españolas.

ro ocasional”. Esta actitud “requiere más
tiempo, pero involucra a más gente, crea
un mayor compromiso personal y obtiene
mejores resultados”, puntualizó.
mayor compromiso con la iglesia
Por su parte, Daniel Mahan, director ejecutivo del O’Meara Ferguson Center for
Catholic Stewardship en Marian University (Indianápolis, EE. UU.), indicó que la
corresponsabilidad “no es el dinero que
una persona entrega a su parroquia: no se
promueve para asegurarse de que llegan
a cubrirse las necesidades de ésta, sino
para que todos los católicos hagamos de
nuestra vida un servicio, empezando en
la familia y ampliando progresivamente
nuestro horizonte por el mundo”.

En ese sentido, dijo que numerosas parroquias de EE. UU. que han puesto en
marcha esta metodología han observado
que sus feligreses “son más agradecidos y
constructivos, incluso en sus críticas; participan más y se comprometen en la vida
de la Iglesia; y dan un testimonio cristiano
en su propio ambiente”.
Además de estos dos especialistas, intervinieron Anastasio Gómez Hidalgo,
ecónomo del Arzobispado de Toledo;
Marta Rey, profesora de la Universidade
da Coruña; los profesores Jorge Otaduy,
Félix Mª Arocena y Diego Zalbidea; Juan
Manuel Mora, vicerrector de Comunicación Institucional del campus; y Francisco Errasti, director general del Centro de
Investigación Médica Aplicada (CIMA).
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doctores

200

facultades eclesiásticas. julio-agosto

2011

personas de 23 países
componen la nueva
promoción de doctores
de la Universidad.

LOS NUEVOS
DOCTORES
Facultad deTeología
España. Silvia Albareda,
Carlos Alberto Blanco,
Javier Bujalance, Álvaro
Ignacio Palacios, Ángel
Manuel Sánchez, José
Mª Viñolas Esteva.
México. Felipe de Jesús
Álvarez, Mario Vera,
Juan Pablo Wong.
Filipinas. Angelo A. J.
Brucal.
Perú. Alberto Garnique.
Chile. Jorge F. Herrera.
Camerún. Abraham
Ndongo.
Ecuador. Juan Miguel
Rodríguez.
Guatemala. Miguel Ángel Xicay.
La investidura tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Central.

23 nuevos doctores
Los miembros de esta promoción proceden
de 11 países y fueron apadrinados por el
profesor Antonio Aranda.
a universidad celebró
la investidura de 200
nuevos doctores, que
han defendido su tesis
en el centro académico desde
junio de 2010. 23 de ellos pertenecen a las Facultades Eclesiásticas: 15 de Teología, 6 de
Eclesiástica de Filosofía y 2 de

exhortó a los intelectuales
cristianos a elaborar un “pensamiento cristiano creativo”
para responder a la pregunta de
qué es el hombre: “Un pensamiento de esas características
–que es siempre también atrayente desde el punto de vista
intelectual, como testimonia la
historia de la cultura europea–,
pide intercambio de reflexiones, interdisciplinariedad, entre la Teología, la Filosofía y las
ciencias”.

Derecho Canónico. Proceden
de España, México, Filipinas,
Perú, Chile, Camerún, Ecuador, Guatemala, Portugal, Uruguay y Polonia.
El padrino de la promoción
fue Antonio Aranda, profesor de la Facultad de Teología.
Recordando a Juan Pablo II,

Facultad Eclesiástica
de Filosofía
Guatemala. Fernando
Armas.
Portugal. José Rafael
Espirito Santo.
España. José Mª García
Castro, José Manuel
Giménez-Amaya.
México. César Ricardo
Montijo.
Uruguay. Ricardo Rovira.
Facultad de Derecho
Canónico
Polonia. Rafal
Holubowicz.
España. Ignacio Granado Hijelmo.
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entrevista

“El Dios que habla”
La Facultad de
Teología organizó una
jornada con motivo
de la Exhortación
Apostólica Postsinodal
Verbum Domini.

Mons. Ermenegildo
manicardi: “de la palabra
de dios obtenemos la fuerza
para acercarnos a los más
necesitados”
El rector del Almo Collegio Capranica y profesor de la Pontificia Università Gregoriana
pronunció en el campus la conferencia “Verbum Domini: perspectivas teológicas actuales”.
ons. ermenegildo manicardi, rector
del Almo Collegio Capranica y profesor de la
Pontificia Università Gregoriana (Roma), participó en la
Jornada Académica “El Dios
que habla”, organizada por la
Facultad de Teología con motivo de la Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini.
Además de Mons. Manicardi,
que pronunció la conferencia
“Verbum Domini: perspectivas
teológicas actuales”, en el acto intervinieron el catedrático
Jaime Sancho, de la Facultad
de Teología San Vicente Ferrer (Valencia); el decano de
la Facultad de Teología, Juan
Chapa; y Gonzalo Aranda,
profesor de Sagrada Escritura
de la Universidad.
La Iglesia tiene el reto de
anunciar la Palabra de Dios
al mundo. En una sociedad

que cada vez la escucha menos, ¿cómo debe ser esta nueva evangelización?
Indudablemente, esta nueva
evangelización no resulta diferente en cuanto a los contenidos, que no han variado:
“Jesucristo, el mismo ayer, hoy
y siempre”. La auténtica novedad es, en primer lugar, el entusiasmo que ya mencionaba
Juan Pablo II y que significa
no dejarse arrastrar por el pesimismo ni por los inconvenientes de las situaciones complejas, como las que rodean
actualmente al cristianismo.
La segunda característica corresponde a los nuevos lenguajes, como Internet. La Iglesia
necesita adaptarse al mundo
de la imagen y la globalización.
Debemos tener una gran esperanza, ya que la fe verdadera
siempre ha conseguido a lo largo de los siglos encontrar sus
propias expresiones. La cultura de hoy también nos permiti-

rá hallar nuevas metodologías
acordes con el Evangelio.
¿Cómo promueve la Palabra
de Dios el compromiso de la
Iglesia con el mundo, especialmente con los más desfavorecidos?
En sentido amplio, por “Palabra de Dios” debemos entender a Dios mismo, que se revela
con su amor a todos los hombres, en particular a los pobres.
El Verbo Divino, a través de la
Biblia, se introduce en nuestro
corazón y allí permanece en
contacto con Dios. Por tanto,
de la aproximación de las Escrituras y de la percepción de
la Palabra de Dios obtenemos
la fuerza para acercarnos a los
más necesitados y juzgar como
corresponde las situaciones de
pobreza, opresión e injusticia
que, desgraciadamente, encontramos en nuestras vidas.
¿Es la Palabra de Dios una

inspiración para el diálogo
entre religiones?
Por una parte, el Concilio Vaticano II ha presentado la Palabra Divina –sobre todo en la
constitución Dei Verbum– como la búsqueda de la amistad
del hombre por parte de Dios.
Además, el Concilio, a través
de la declaración Nostra Aetate, se ha mostrado sensible a la
existencia de otras religiones.
Se trata de construir un puente cada vez más sólido hacia la
reforma de la Iglesia, a la que
se ha referido con insistencia
Benedicto XVI.
¿Conviene distinguir niveles?
Sí. Por ejemplo, en relación
con los judíos, la Palabra de
Dios nos ayuda a comprender
los errores de valoración que
se han cometido a lo largo de
los siglos. Ahora se considera indispensable realizar una
lectura más seria del Antiguo

-6-
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“La fe verdadera
siempre ha
conseguido a lo
largo de los siglos
encontrar sus propias
expresiones.

2011

La cultura de hoy
también nos permitirá
hallar nuevas
metodologías acordes
con el Evangelio”

Mons. Ermenegildo Manicardi.

Testamento y cabe una lectura
hebrea de las escrituras combinada con una comprensión
cristocéntrica. No en vano, la
Biblia representa la raíz común
de la relación entre judíos y
cristianos. En lo que respecta al islam, el discurso es mucho más difícil. Esta religión
se enraíza de algún modo en
tradiciones que provienen de
la Biblia; basta pensar en la
comprensión del mundo como
creación y en la presencia en el
Corán de figuras como Abraham, Moisés, Juan el Bautista
o la Virgen María. Si miramos
todavía más lejos, hacia Oriente, la Biblia podrá ser útil a partir de los libros sapienciales,
especialmente los Salmos. El
tipo de antropología que emerge del relato bíblico es idóneo
para entrar en relación con las
grandes religiones orientales.

discurso muy interesante es el
de la ley natural, que plantea si
la moral es simplemente una
creación de la mente o del corazón del hombre, o si bien existe
una norma en el universo. El
vértice de este diálogo es, quizá, la conciencia.

Los teólogos contribuyen a la
profundización en la Sagrada Escritura. ¿Qué perspectivas se abren en la actualidad
para sus investigaciones?
Hay muchos problemas interesantes que apenas hemos
empezado a vislumbrar. Entre ellos está, por ejemplo, la
ecología. La Biblia pone un
gran énfasis en este punto; al
declarar que el mundo es obra
de Dios, nos exhorta a tener
una gran sensibilidad por
conservarlo. Eso implica un
modo concreto de preservar
lo creado. Cuando me refiero
a esto, y no simplemente a la
protección del cosmos, recalco que aquello de lo que vivimos es creación de Dios. Otro

¿Los católicos podemos encontrar ayuda en la Palabra
de Dios para responder a
nuestros problemas?
La Palabra de Dios, que se expresa en la Sagrada Escritura
a través de problemas presentes en otras generaciones
y culturas, nos permite identificar puntos esenciales para
entender mejor la actualidad.
También ayuda a superar la
dictadura del relativismo –tan
mencionada por Benedicto
XVI–, que a veces nos bloquea
y nos dificulta responder con
pertinencia a las contrariedades. Necesitamos elevarnos
para percibir con claridad el
panorama de la situación y discernir caminos transitables.

¿Por qué la Palabra de Dios
nunca pierde vigencia?
Porque Dios es siempre Dios
y, por tanto, siempre es actual.
Necesitamos dar una raíz eterna a todo lo que nos rodea, que
es cambiante y está sujeto al
fluir de las circunstancias. Ante
este dinamismo, la estabilidad
de la Palabra puede dar un vigor –que viene de Dios– a las
cosas bellas pero transitorias
de nuestra vida. La Biblia nos
proporciona el elemento de la
vida eterna que nosotros solos
no podemos generar.

-7-
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“Sin D. Francisco, el ISCR no
hubiera tenido el ambiente cálido
y familiar que le caracteriza”
mons. jaume pujol

Arzobispo de Tarragona.

francisco
domingo,
Josep-ignasi
saranyana
y augusto
sarmiento
Francisco Domingo.

Tres vidas de servicio a la Universidad y la Iglesia.
Así podría resumirse la trayectoria de estos profesores.
las facultades eclesiásticas celebraron
sendas jornadas académicas en honor a
los profesores Augusto Sarmiento, Josep
-Ignasi Saranyana y Francisco Domingo, que se retiran tras décadas de servicio
docente, investigador y pastoral en la Universidad.

Augusto Sarmiento
Autoridad en Teología Moral
En el homenaje a Augusto Sarmiento,
que tuvo lugar el 14 de abril, participaron
Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao;
Mons. Juan Antonio Reig Pla, obispo de
Alcalá de Henares; y el decano de la Facultad de Teología, Juan Chapa. Asimismo, el
profesor Tomás Trigo leyó una semblanza escrita por Ildefonso Adeva, quien no
pudo asistir por motivos de salud.
Mons. Iceta repasó sus años como
estudiante en la Universidad, de los que

recuerda “el cariño, la paciencia y la humildad con que el profesor Sarmiento acogía
a los alumnos” y los trabajos de investigación de este especialista en el campo de la
Teología Moral.
Mons. Reig afirmó que Augusto Sarmiento “es un buen sacerdote y un buen
amigo”. En primer lugar, recalcó que sus
publicaciones y trabajos sobre Teología
Moral “han sido decisivas para la Iglesia
española”. En ese sentido, puso de manifiesto su buena disposición para ofrecer
asesoramiento a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal Española en cuestiones
relacionadas con la familia y la antropología del amor.
Previamente al acto honorífico se celebró otro académico, con una lección a
cargo del profesor José María Pardo, bajo
el título “La otra cara de la fecundación in
vitro”; y la conferencia “Una enseñanza: el
evangelio de la familia”, dictada por Juan
José Pérez Soba, catedrático de la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid).

Josep-Ignasi Saranyana
Un académico internacional
El 5 de mayo se celebró la jornada académica en honor a Josep-Ignasi Saranyana. Intervinieron el decano, Juan Chapa;
y Santiago Casas, director de la revista
Anuario de Historia de la Iglesia.
Durante el acto, Juan Chapa, decano
de la Facultad, alabó su gran dedicación
a la tarea universitaria. Así, recalcó que el
profesor Saranyana “ha entregado prácticamente la totalidad de su vida a la Facultad
de Teología. Primero como alumno de la
primera promoción, luego como profesor
de Historia de la Teología y siempre como
sacerdote, colega y amigo”. También puso
énfasis en su proyección internacional:
“En sus viajes ha entablado relaciones profesionales y de amistad con renombrados
profesores de otras universidades y centros teológicos”. Entre ellos, citó sus contactos con el actual papa Benedicto XVI,
cuando aún era profesor en Ratisbona.
En su laudatio, Santiago Casas repasó
la trayectoria del profesor homenajeado,
desde el comienzo de sus estudios universitarios en la Universidad de Barcelona

-8-

NT_Separata Facultades Eclesiásticas_jul-ago11.indd 8

23/06/11 18:59

facultades eclesiásticas. julio-agosto

“D. Josep-Ignasi ha entablado
relaciones profesionales y de
amistad en todo el mundo”

“Las publicaciones de D.
Augusto sobre Moral han sido
decisivas para la Iglesia”

juan chapa

mons. juan antonio reig,
Obispo de Alcalá de Henares.

Decano de la Facultad de Teología.

PUBLICACIONES

“La Cátedra María
Egea
ha hecho posible
mi estancia de
investigación en
EE. UU.”

Josep-Ignasi Saranyana.

Augusto Sarmiento.

hasta su incorporación al claustro del campus pamplonés. Hizo especial hincapié en
sus trabajos académicos, su contribución
al prestigio de los simposios internacionales de la Facultad de Teología y su papel
como primer director de la revista Anuario
de Historia de la Iglesia.
La primera parte del programa consistió en un acto académico. Ángel Luis
González, profesor de Metafísica de la
Facultad de Filosofía y Letras, disertó sobre “Nicolás de Cusa: Filosofía, Teología
y Mística”; Manuel Lázaro, del Instituto
de Filosofía de la Facultad de Letras de la
Universidad de Oporto (Portugal), habló
sobre “Cómo filosofa san Buenaventura
cuando hace Teología”; y Víctor Sanz,
profesor de Filosofía de la Universidad,
pronunció la conferencia “Filosofía y Teología en Francisco Suárez”.

de Tarragona; el decano, Juan Chapa; el
director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR), Enrique Molina;
el profesor Mateo Blanco; y María José
Monfort, graduada del instituto.
El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, alabó su labor de más de 30 años en el
departamento de Pastoral y Catequesis y
el ISCR, que ha formado a más de 6.000
profesores de religión, catequistas y demás educadores de la fe.
También recordó su puesta en marcha,
que ambos impulsaron en 1998. “Sin él
–manifestó–, el ISCR no hubiera tenido el
ambiente cálido, familiar y de una atención
individualizada que lo ha caracterizado”.
Por su parte, Juan Chapa remarcó que
“don Francisco ha puesto toda su experiencia docente y todo su saber –especulativo y práctico– al servicio de la Teología.
La ha hecho más cercana y accesible a cientos de personas en el ISCR”.
Enrique Molina puso de relieve su
gran vocación por la tarea formativa, primero a través de la enseñanza secundaria
y a la dirección de centros educativos y,
tras doctorarse, en la Universidad de Navarra.

Francisco Domingo
Volcado en la tarea formativa
El homenaje a Francisco Domingo se celebró el 14 de mayo y contó con la participación de Mons. Jaume Pujol, arzobispo

2011

En honor
a Augusto
Sarmiento, se ha
editado el libro
Matrimonio,
familia y vida.
Han participado
Mons. Carlo
Caffarra, Card.
Juan Luis Cipriani, Mons. Juan
Antonio Reig Pla, Mons. Manuel
Sánchez Monge, José Luis Illanes,
Livio Melina, José Noriega, María
Teresa Cid, William E. May, Javier
Escrivá, Tomás Trigo, Juan J.
Pérez Soba, Pawel Wyrgralak,
Blanca Castilla, Ángela Aparisi,
Pablo Martí del Moral, Santiago
Ausín, Pilar León, Elena Postigo,
José-Román Flecha, José Mª
Pardo, Ludwig Juza, Dolores
Conesa y Aquilino Cayuela.
El último número
de Anuario de
Historia de la
Iglesia rinde
homenaje a
Josep-Ignasi
Saranyana, su
primer director.
El volumen
recoge una larga conversación
que ha mantenido con él Gabriel
Pérez Gómez; y los artículos
Teología y Vida. La producción
americanista de Josep-Ignasi
Saranyana(1984-2010), de Fernando
Armas, y Presencia y manifestación
del medievo. Contribuciones
de Josep-Ignasi Saranyana al
pensamiento medieval, de Mª Jesús
Soto-Bruna.
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54 VÍDEOS SOBRE
JESucristo Y LA
IGLESIA, en youtube

EL CRYF ORGANIZÓ
6 SEMINARIOS ESTE
CUATRIMESTRE

Un grupo de teólogos del departamento
de Sagrada Escritura ha respondido en
vídeo a las 54 preguntas más frecuentes
sobre Jesucristo y la Iglesia, planteadas
por jóvenes. La iniciativa se basa en el documento Jesucristo y la Iglesia, elaborado
en 2006, que ha alcanzado dos millones
de descargas. Plantean cuestiones como
la investigación histórica sobre Jesús; cómo se escribieron los evangelios; la muerte y resurrección de Jesús, etcétera. Las
piezas audiovisuales están disponibles
en Youtube: http://www.youtube.com/
user/50preguntas.

Durante este cuatrimestre, el Grupo de
Investigación Ciencia, Razón y Fe ha organizado seis seminarios. Juan Luis Lorda,
profesor de Teología, impartió uno bajo el
título “El impacto mental del Principio de
Indeterminación de Heisenberg”. Por su
parte, Eduardo Riaza, miembro de la Real
Sociedad Española de Física y profesor en
el Colegio Retamar (Madrid), habló de “El
Universo de George Lemaître”. Basándose
en los trabajos del matemático Roger Penrose, Javier Sánchez Cañizares, profesor
de Teología y secretario del CRYF, arrojó luz sobre “En qué sentido es especial
nuestro universo”. Asimismo, Francisco
Gallardo, profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y miembro del CRYF,
analizó la integración entre ciencia y fe en
el pensamiento del quimico-físico y filósofo de la ciencia Michael Polanyi. Las dos
últimas sesiones corrieron a cargo de la
catedrática de Bioquímica Natalia LópezMoratalla, quien explicó “Cómo registra
el cerebro los principios universales de la
ley natural”; y Sebastián de Haro, físico
del Amsterdam University College, bajo
el título “Gravitación cuántica y teoría de
cuerdas. Algunas reflexiones filosóficas”.

CULTURA ACTUAL
Y CRISTIANISMO
El Instituto de Antropología y Ética (IAE)
organizó un seminario interdisciplinar
bajo el título “Cultura actual y Cristianismo”. La actividad contó con la intervención de Sergio Sánchez-Migallón,
director del IAE y profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía; Alejandro
Navas, profesor de Sociología; y Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho
Constitucional. Sergio Sánchez-Migallón explicó los principales rasgos de la
Modernidad y la Posmodernidad y su influencia en la actual situación de la ética
y el cristianismo. “Debemos transformar
la visión del cristianismo para que deje de
considerarse como algo peligroso y obsoleto y se perciba como el remedio”. Y en
ese proceso, insistió en que “su vigencia
no es tanto una cuestión de número de
creyentes cuanto de credibilidad personal
y cultural, racional y testimonial”.

Celebración de
santo Tomás
“El filósofo creyente debe preservar el
estatuto propio de la Filosofía cuando
hace Teología”. Así lo afirmó el profesor Josep-Ignasi Saranyana durante
la conferencia que impartió bajo el título “Cómo filosofa Tomás de Aquino
cuando hace Teología”. La actividad
fue organizada por las facultades de
Teología y Eclesiástica de Filosofía,
con motivo de la celebración del Santo. Según el conferenciante, al final de
su vida, Santo Tomás llegó al firme
convencimiento de que tanto en el
filosofar autónomo como en el filosofar ancilar o auxiliar de la Teología,
la Filosofía debe ser siempre fiel a ella
misma.

El físico Eduardo Riaza habló sobre Lemaître.
-10-
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“La vigencia del cristianismo no es tanto
una cuestión de número de creyentes
cuanto de credibilidad personal y cultural,
racional y testimonial”
sergio sánchez-migallón

Director del Instituto de Antropología y Ética.

I Memorial Lecture en honor a Mariano Artigas
El próximo 18 de octubre tendrá lugar la I Memorial Lecture en honor al profesor Mariano Artigas, fundador del Grupo de
Investigación Ciencia, Razón y Fe (CRYF). La impartirá William R. Shea, profesor en la Universidad de Padua (Italia) y titular
de la Cátedra Galileiana de Historia de la Ciencia. William Shea fue presidente de la Comisión Permanente de Humanidades de
la Fundación Europea de la Ciencia y pertenece a la Academia Europea, la Royal Society of Canada y la Real Academia Sueca de
Ciencias (la comisión que adjudica el Nobel). Su intervención versará sobre qué puede aprender la Teología de los científicos,
en relación con el caso Galileo.

el cardenal ERDÖ, DOCTOR HONORIS CAUSA

Card. Péter Erdö.

La Universidad ha concedido el doctorado honoris causa al cardenal húngaro Péter Erdö,
arzobispo de Esztergom-Budapest y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales
de Europa. Se trata del segundo miembro más
joven del Colegio Cardenalicio. En el acto de
investidura, que tendrá lugar el próximo 27 de
octubre, también se otorgará esta distinción al
pintor Antonio López y al catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York Joseph

H. H. Weiler. El cardenal Erdö se incorporó en
1988 a la Universidad Católica Pázmány Péter
(Hungría), en la que ha desempeñado los cargos
de rector (1998-2003) y, desde 2005, de Gran
Canciller. En la Curia romana es miembro de la
Congregación para la Educación Católica, del
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos
y del Tribunal de la Signatura Apostólica. Participó como elector en el cónclave de 2005, en el
que salió elegido el papa Benedicto XVI.
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novedades de
graduados

SEMINARIO DE
JAN PERZSON
Mons. José Horacio Gómez
[PhD Teo 80] ha sido nombrado arzobispo de Los Ángeles
(EE. UU.). Desde 2010 era arzobispo coadjutor de esa arquidiócesis.
José Luis Mumbiela Sierra
[Teo 97] es el nuevo obispo de
Almaty (Kazajistán).

Jornada del
Catecismo

Mons. Juan Claudio Sanahuja [PhD Teo 74] ha recibido
la distinción “Capellán de Su
Santidad”, como reconocimiento del Santo Padre al servicio prestado a la Iglesia.

Jan Perzson, decano de la Facultad de Teología Nicolás Copérnico (Polonia), impartió un
seminario de profesores en la
Facultad de Teología, en el que
comparó qué significa “morir
bien” para la tradición y para la
cultura hospitalaria. Para ello
presentó un estudio de campo que ha realizado sobre los
casubios –un grupo étnico de
Polonia–. El profesor Perzson
abogó por crear centros de enfermos terminales, pues “se
concentran en las necesidades
psicológicas y espirituales”, no
sólo en la atención médica.

colección
‘Persona
y Cultura’
Más de 100 expertos de 15
universidades de España e
Italia participan en Persona y
Cultura (EUNSA), una nueva
colección de libros interdisciplinares dirigida por los profesores Tomás Trigo y Enrique
Molina. Esta serie de obras
breves aborda cuestiones de
actualidad o de gran importancia en la vida de las personas.

80 personas participaron en la
IV Jornada Teológico-Didáctica del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR),
que se celebró en la sede del
IESE en Madrid. Esta edición
versó sobre “El Catecismo de la
Iglesia Católica en la escuela y
en la catequesis”. José Manuel
Fidalgo habló sobre “Actualidad e importancia del Catecismo de la Iglesia Católica”;
Ramiro Pellitero apuntó las
“Claves de lectura del Catecismo”; y Francisco Domingo
disertó acerca de “El Catecismo en la práctica escolar”. Posteriormente tuvieron lugar dos
sesiones prácticas en las que
los participantes compartieron sus experiencias didácticas
en colegios y catequesis.

SEMINARIO DE
PAOLA BUSELLI
Pio Gonçalo Alves de Sousa
[Teo 71, PhD 74], antiguo profesor de la Facultad de Teología y
miembro del consejo asesor de
las revistas científicas del campus Scripta Theologica y Anuario
de Historia de la Iglesia, ha sido
nombrado obispo auxiliar de
Oporto (Portugal).
Anastasio Gil García [PhD
Teo 82] dirigirá en el periodo
2011-2016 las Obras Misionales
Pontificias (OMP).

La abogada rotal Paola Buselli impartió el seminario
“Litisconsorcio en las causas
matrimoniales” en la Facultad
de Derecho Canónico. Según
la especialista, los cónyuges
no necesitan revestirse de un
ánimo litigioso, sino de espíritu de colaboración, con el que
es más fácil buscar la verdad,
evitar el engaño y lograr eventualmente la reconciliación.

graduación. 22 alumnos de 8 países se graduaron en la
XLV promoción de la Licenciatura en Teología y otros 27 estudiantes de 13 naciones, en la XLIII promoción del Bachiller
en Teología.
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investigadoras del
Instituto de Antropología
y Ética fueron a la 1ª gran
sesión del Atrio de los
Gentiles en París.

HASTA SIEMPRE,
FERMÍN

jubilación. Las Facultades Eclesiásticas organizaron una despedida a la secretaria Lourdes
Ardanaz, que se ha jubilado. El decano de Teología, Juan Chapa, le dedicó unas palabras de
agradecimiento por sus 40 años de trabajo. Además, le entregó un icono de la Virgen, de parte
de todos los profesores de las tres Facultades Eclesiásticas.

PROFESORES EN
primera LÍNEA

invitado por
la santa sede

El papa Benedicto XVI ha
nombrado al decano de la Facultad de Derecho Canónico,
Jorge Miras, consultor del
Pontificio Consejo para los
Textos Legislativos.

Pablo Blanco, profesor de la
Facultad de Teología, participó
en la XVI Feria Internacional
del Libro en Santo Domingo,
a petición del Pontificio Consejo para la Cultura. La Santa
Sede fue la invitada de honor
en esta edición, con motivo
de la conmemoración de los
500 años de la diócesis de Santo Domingo, la primera del
continente americano. Pablo
Blanco pronunció dos conferencias sobre la vida y el pensamiento de Joseph RatzingerBenedicto XVI.

Juan Fornés, catedrático de
Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, recibió la
Cruz Distinguida de 1ª clase
de la orden de San Raimundo
de Peñafort. El Ministerio de
Justicia premia así “sus servicios y la contribución al desarrollo y perfeccionamiento del
Derecho y la Jurisprudencia”.

Los profesores Javier Sesé
y Francisco Domingo, de la
Facultad de Teología; Rafael
Rodríguez Ocaña, de la Facultad de Derecho Canónico;
y Mª Jesús Soto, de la Facultad Eclesiástica de Filosofía,
recibieron la Medalla de Plata
de la Universidad de Navarra,
con motivo de sus 25 años de
dedicación en el campus de
Pamplona.

Fermín Villar, conserje de las
Facultades Eclesiásticas, falleció a los 47 años en la Clínica
Universidad de Navarra, tras
una breve enfermedad. Su familia más cercana le arropó en
sus últimos momentos. Unas
semanas antes, el decano de
la Facultad de Teología, Juan
Chapa, le había entregado un
regalo como muestra del cariño y la oración de los profesores: un esmalte de la Virgen.

HOMENAJE A
JOSÉ ORLANDIS
La Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos ha
rendido tributo al catedrático
José Orlandis, primer decano de la Facultad de Derecho
Canónico y miembro de honor de la corporación balear.
El profesor Orlandis falleció
el pasado 24 de diciembre de
2010. Domingo Ramos Lissón, profesor emérito, asistió
en representación del rector,
Ángel J. Gómez-Montoro.

-13-

NT_Separata Facultades Eclesiásticas_jul-ago11.indd 13

23/06/11 18:59

colecciones

“La Biblia expresa cuestiones
trascendentes de la existencia
humana mientras narra acciones
ordinarias con una sencillez y una
profundidad extraordinarias”
josé morales

Profesor de Teología.

La Sagrada Biblia.
Comentario

Conversión cristiana Hacia la primera
y evangelización
libertad

Las asociaciones
de fieles

Autor VV.AA.
Editorial EUNSA.
Páginas 1.392

Autores Juan Alonso y José
Alviar (ed.)
Editorial EUNSA
Páginas 376

Autor José Ignacio Rubio
López
Editorial EUNSA
Páginas 1.208

Autor José A. Fuentes (ed.)
Editorial EUNSA
Páginas 384 págs.

Hace ya más de cinco años que
se publicó el último volumen
–el correspondiente al Nuevo Testamento– de la Sagrada
Biblia traducida y comentada
por profesores de la Facultad
de Teología.
El proyecto de traducción y
comentario de la Biblia era ambicioso y resultó bastante largo. La suma de los cinco tomos
ronda las 6.500 páginas. No es
de extrañar que, para facilitar
su manejo, surgiese la idea de
publicar las introducciones y
los comentarios a cada uno de
los libros de la Biblia en un solo
volumen manejable.
Los comentarios de la Sagrada Biblia editada por investigadores de la Facultad privilegian
la lectura de los textos bíblicos
en sí mismos y en la tradición
de la Iglesia. Por eso, cada pasaje de la Biblia suele tener una
explicación para comprender
el sentido del texto.
Estos comentarios van dirigidos a facilitar un mejor conocimiento de los libros inspirados.

Jesucristo invita a todos a la
conversión y a la fe, y ha encomendado a la Iglesia la tarea
de anunciar el Evangelio en el
mundo.
Para responder a las cuestiones que despierta la conversión en cuanto fenómeno,
y en cuanto categoría fundamental de la fe cristiana, el
XXXI Simposio Internacional
de Teología de la Universidad
de Navarra convocó a teólogos y a expertos en diferentes
áreas científicas para que
ofrecieran el resultado de sus
estudios en una perspectiva
interdisciplinar. Este volumen, dirigido por los profesores Juan Alonso y José Alviar, recoge las aportaciones
que realizaron.
Esta perspectiva pone más
fácilmente en relación los datos de la Teología con los que
ofrecen las ciencias humanas
y otros acercamientos actuales
a la conversión religiosa desde
las artes, el Derecho o las ciencias experimentales como la
neurociencia.

Centrado sobre la Primera
Enmienda a la Constitución
americana, este libro es una
síntesis histórica de todo el
Derecho estadounidense. En
él se entrecruzan tres temáticas: historia del Derecho norteamericano hasta la Corte
Rehnquist, un estudio de lo
que el Tribunal Supremo ha
supuesto en esa etapa, y –sobre todo– cómo la Corte Suprema ha aplicado la libertad
religiosa, en las dos vertientes
que contemplan las dos cláusulas iniciales de la Primera
Enmienda.
El lector, por tanto, encontrará un extenso análisis del
desarrollo constitucional y
legislativo del derecho de la
libertad religiosa en EE. UU.,
junto con la doctrina jurisprudencial y académica. Todo ello
en un periodo de casi cuatro
siglos.
“La historia nos enseña que
el avance de la libertad religiosa entraña siempre cotas más
altas de protección en el resto
de las libertades”, dice el autor.

La solemne proclamación
del derecho de asociación de
los fieles en el Concilio Vaticano II, así como las diversas
perspectivas abiertas para su
desarrollo por la Asamblea
conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible una fecunda expansión
de la realidad asociativa en la
Iglesia, que presenta notables
puntos de interés.
De esta materia se ocupó el
VIII Simposio Internacional
del Instituto Martín de Azpilcueta “Las asociaciones de
fieles. Aspectos canónicos y
civiles’”, celebrado en 2009.
Este libro, que recoge las actas
del simposio, ofrece una exposición sistemática de las principales cuestiones relativas a
la dimensión jurídica del fenómeno asociativo, tanto en la
vertiente canónica como civil.
También ofrece criterios para
el “prudente discernimiento”
que el florecimiento de movimientos y comunidades eclesiales reclama de los pastores.
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Leer y comprender
la Biblia

El no nacido como
paciente

La misión
del sacerdote
en la Iglesia

Autor José Morales
Editorial Rialp
Páginas 288 págs.

Autor José María Pardo
Editorial EUNSA
Páginas 360 págs.

José Morales ofrece en esta
obra claves para aproximarse
a las Sagradas Escrituras.
El volumen consta de los siguientes capítulos: La Biblia en
el marco de los libros sagrados
de las religiones. Biblia y Pueblo de Israel. Contenido de la
Biblia; El texto bíblico. Autoridad de la Biblia; Biblia, Revelación e Iglesia; Documentos
de la Iglesia sobre la Sagrada
Escritura; El canon bíblico;
Inspiración de la Sagrada Escritura; La verdad de la Sagrada
Escritura; Interpretación de la
Sagrada Escritura. Historia de
la exégesis bíblica (I); Historia de la exégesis bíblica (II).
Métodos de interpretación; La
interpretación; La interpretación de la Sagrada Escritura
por los documentos doctrinales de la Iglesia, la Liturgia y la
Predicación. Principios de interpretación; Los sentidos de
la Sagrada Escritura; Géneros
literarios de la Biblia; La sagrada escritura en la teología y en
la vida cristiana; y La Biblia en
el arte. Biblia y literatura.

El médico y teólogo José Mª
Pardo recoge en este libro las
principales conclusiones de
su tesis doctoral, dirigida por
Mons. Ignacio Carrasco de
Paula, presidente de la Pontificia Academia Para la Vida.
En el primer capítulo se
abordan algunos hechos históricos de la medicina prenatal y
el contexto en el que surgieron
las primeras cuestiones éticas
en torno a la vida del no nacido.
En el segundo, se propone la
consideración del embrión-feto humano como individuo de
la especie humana. El tercero
describe las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina prenatal, así como sus
implicaciones éticas.
Posteriormente, el cuarto
capítulo analiza el uso que se
puede dar a los procedimientos diagnósticos en la Medicina prenatal, el quinto se
centra en la relación médicogestante-concebido y el sexto
aborda los nacimientos extremadamente prematuros y la
eutanasia neonatal.

Autor Ramiro Pellitero (dir.)
Editorial EUNSA
Páginas 240 págs.
Este libro tiene en su origen
en la jornada académica organizada con motivo del Año Sacerdotal. Los cinco primeros
capítulos son las ponencias:
“Sacerdocio común y sacerdocio ministerial en la misión
de la Iglesia” (P. Rodríguez);
“Identidad del sacerdocio
ministerial: la relacionalidad
como clave de comprensión”
(S. del Cura); “La dimensión
profética del ministerio sacerdotal” (R. Zornoza Boy); “La
presidencia litúrgica, elemento constitutivo del ministerio
ordenado” (F. M. Arocena); y
“La unidad de vida en el sacerdote” (L. F. Mateo-Seco).
Complementan el tema
desde distintas perspectivas
los siguientes textos: “‘Ordo
Presbyterorum’ y Presbiterios
locales” (J. R. Villar); “La espiritualidad sacerdotal” (V.
Bosch); “Aspectos fundamentales de la formación para el sacerdocio ministerial” (T. Rincón-Pérez); y “La propuesta
vocacional como tarea de los
sacerdotes” (A. Marzoa).

2011

En busca de una
ética universal...
Autor Tomás Trigo (ed.)
Editorial EUNSA.
Páginas 256 págs.
Se trata del primer libro que
recoge en castellano el documento de la Comisión Teológica Internacional En busca de
una ética universal: un nuevo
modo de ver la ley natural.
La introducción corre a cargo de Mons. Luis F. Landaria,
secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Tras
la primera parte, que ofrece
la traducción, se encuentra
una segunda con los siguientes comentarios: “Una ‘nueva
mirada’ teológica sobre la ley
natural. Reflexiones en torno
a un reciente documento de la
Comisión Teológica Internacional” (A. Aranda); “La ley
natural en perspectiva histórica e intercultural” (A. G. Vigo); “Disposiciones morales
de la persona y valoración de
la acción concreta” (T.Trigo);
“El fundamento de la ley natural” (A. M. González); “La ley
natural y la ciudad” (M. Herrero); “Cristo, norma del cristiano. Ley de Cristo y ley natural”
(E. Molina); y “Otra vuelta de
tuerca” (M. Gotzon).
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IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta www.unav.es/ima/
XXXII Simposio de Teología www.unav.es/facultad/teologia/

XXXII SIMPOSIO
DE TEOLOGÍA
Religión, sociedad y razón
práctica. Fundamentos teológicos
de la acción
Miércoles, 19 de octubre de 2011
10.00 Acto de apertura
10.30 Religión y política: algunas 		
comparaciones entre Europa
del Este y del Oeste.
Prof. David Martin, london
school of economics and
political science [LSE]
11.15 Coloquio
11.30 Descanso
12.00 La religión en la esfera pública.
Tareas para la teología cristiana.
Prof. Rodrigo Muñoz
facultad de teología.
universidad de Navarra
12.45 Coloquio
13.00 Comunicaciones
16.00 mesa redonda
La religión entre lo particular
y lo universal.
Cristianismo y democracia:
de los derechos del hombre a los
derechos humanos.
Prof. Ernesto Galli della
Loggia.
istituto italiano di scienze
Umane (sum)
Religión y medios.
Prof. Francisco Pérez-Latre
facultad de comunicación.
universidad de navarra
La religión en la ciencia con-		
temporánea: impertinencias
e inspiración.
Prof. Santiago Collado
Grupo de Investigación
Ciencia, Razón y Fe (CRYF).
universidad de navarra
Jueves, 20 de octubre de 2011
10.00 Fundamentos teológicos de la
acción política y temporal.
Prof. Mons. Livio Melina
presidente del pontificio
istituto giovanni paolo ii
per studi su matrimonio e
famiglia. pontificia
università lateranense
[Roma]
10.45 Coloquio
11.00 Descanso
11.30 Democracia y relativismo ético.
Prof. Ignacio Sánchez Cámara

facultade de dereito
universidade da coruña
12.15 Coloquio
12.30 Comunicaciones
16.00 mesa redonda
El cristiano en la esfera pública.
Corrupción y religión.
Prof.ª Reyes Calderón
facultad de ciencias
económicas y empresariales.
universidad de navarra
La Educación para la ciudadanía
en las escuelas públicas y en los
centros con ideario cristiano.
Prof.ª María Elósegui
facultad de derecho.
universidad de zaragoza
Las funciones sociales estratégicas de la familia.
Prof. Javier Escrivá
instituto de ciencias para
la familia. universidad de 		
navarra
Viernes, 21 de octubre de 2011
10.00 Economía de mercado
y métrica religiosa: el caso de
la escuela de pensamiento
franciscana.
Prof. Luigino Bruni
facoltà di economia.
università di milano-bicocca
10.45 Coloquio
11.00 Descanso
11.45 conferencia de clausura
La evangelización como servicio al hombre y a la sociedad.
Excmo. y Revmo. Mons.
Rino Fisichella
presidente del pontificio 		
consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione [Roma]

IX SIMPOSIO del
instituto martín
de azpilcueta
Régimen legal de los lugares
de culto. Nueva frontera de
la libertad religiosa
Miércoles, 9 de noviembre de 2011
9.30 Recepción de los participantes
9.45 Acto de apertura
primera sesión
Aspectos constitucionales
y legales

10.00

10.30

11.00
12.30

13.00

Preside y modera:
Prof. Javier Ferrer
universidad de zaragoza
Régimen de los lugares de culto
en el Derecho internacional y en
la jurisprudencia del TEDH.
Prof. Giorgio Feliciani
universitá cattolica del
sacro cuore. milán
Régimen legal de los lugares de
culto en el Derecho español.
Aspectos constitucionales
y legales.
Prof. José Mª Vázquez GarcíaPeñuela
universidad internacional
de la rioja. logroño
Coloquio
Lugares de culto y sus especificaciones en diversas tradiciones
religiosas.
Prof.ª Montserrat
Abumalham
universidad complutense
de madrid
Coloquio

segunda sesión
Intervención administrativa
Preside y modera: Prof.
Lorenzo Martín-Retortillo
universidad complutense
de madrid
16.30 Lugares de culto y régimen
urbanístico.
Prof. Fernando Romero
universitat politècnica
de valència
17.00 Control administrativo de los
lugares de culto. Licencias
municipales y Mapas de lugares
de culto.
Prof. Jorge Otaduy
universidad de navarra
17.30Coloquio
Jueves, 10 de noviembre de 2011
tercera sesión
Aspectos canónicos
Preside y modera:
Prof. Jorge Miras
universidad de navarra
10.00 Lugares de culto. Marco de la
regulación canónica y tipología.
Prof. José Tomás Martín de Agar
pontificia università della
santa croce. roma
10.30 Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados.

Prof. Antonio Sánchez
Sánchez-Gil
pontificia università della
santa croce. roma
11.00 Coloquio
12.30 Gestión económica del
patrimonio inmobiliario de
la diócesis.
Prof. Diego Zalbidea
universidad de navarra.
pamplona
13.00 Coloquio
cuarta sesión
Aspectos de sujeción al Derecho
del Estado
Preside y modera:
Prof.ª María Blanco
universidad de navarra. pamplona
16.30 Régimen fiscal de los lugares de
culto.
Prof. Antonio Vázquez del Rey
universidad de navarra.
pamplona
17.00 Inscripción de los lugares de
culto.
Prof.ª María Goñi Rodríguez
de Almeida
universidad antonio de
nebrija. madrid
17.00 Coloquio
Viernes, 11 de noviembre de 2011
quinta sesión
Otras dimensiones del régimen civil
Preside y modera:
Prof. Agustín Motilla de la Calle
universidad carlos III de madrid
10.00 Los lugares de culto como elementos del patrimonio cultural.
Prof. José María Martí
universidad de castillala mancha. albacete
10.30 Algunos supuestos especiales:
el Valle de los Caídos, el Monasterio de Yuste, templos dependientes de la Obra Pía de los Santos Lugares y otros.
Prof. Alejandro GonzálezVaras
universidad de zaragoza
11.00 Coloquio
12.30 Una perspectiva de Derecho
comparado [Italia, Francia,
Estados Unidos]
Prof.ª Francisca Pérez-Madrid
universitat de barcelona
13.00 clausura
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