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Juan Pablo II peregrinó a Santiago en 1989, con jóvenes de todo el mundo. Allí 
dijo aquellas famosas palabras: «Europa, sé tú misma». Se refería a las inevitables 
raíces cristianas del viejo continente. Benedicto XVI es también un europeo con-
vencido. Piensa sin embargo que el viejo continente ha sufrido el conocido «rapto 
de Europa»: renunciamos a nuestros propios orígenes. «Y un árbol sin raíces, se 
seca», escribió. Por eso el Papa alemán ha hablado en Santiago de fe y razón, de 
verdad y libertad, como las verdaderas raíces de nuestra cultura europea.

Después, uniendo pasado y futuro, dirigió sus pasos a Barcelona, a la Sagrada 
Familia, la basílica del siglo XXI. El cardenal Ratzinger solía decir que el principal 
argumento para evangelizar hoy este mundo posmoderno es la belleza presente 
en el arte cristiano y en la 
vida de los santos. El «ar-
quitecto de Dios» podría 
unir estas dos facetas, si su 
proceso de beatificación 
llegara a buen puerto. Gau-
dí aprendió todo en tres li-
bros: la Biblia, la liturgia y la 
naturaleza. En la consagra-
ción de la nueva basílica, la 
música llenaba las bóvedas 
–un bosque de palmeras– con cantos en diferentes lenguas. A la vez la luz y el 
color, el aceite y el agua, el pan y el vino, el fuego y el incienso hablaban el lenguaje 
de la naturaleza.

El hombre no es solo un ser racional, sino también ritual. Benedicto XVI ha 
aprovechado ese ambiente para hablar asimismo del arte y de la belleza, «gran 
necesidad del hombre» y «reveladora de Dios». En la Sagrada Familia se contiene 
todo un completo itinerario de la fe, pero las imágenes no están dentro de la 
iglesia sino en la fachada. Cualquier viandante puede verlas desde la calle. Es una 
imagen del diálogo que la Iglesia mantiene con el mundo actual. Ahora el sucesor 
de Pedro entonaba en su homilía un canto al arte y a la belleza, y a la vida y a la 
familia.

«La Iglesia se opone a las negaciones de la vida humana», dijo, y sobre todo 
defiende la familia y el matrimonio natural. Son «escuela de amor, oración y tra-
bajo», que presentan su modelo en esa «trinidad de la Tierra» –decía san Jose-
maría– formada por Jesús, María y José: la Sagrada Familia. Por eso la familia es 
tan importante. Benedicto XVI ha pedido para ellas y para las mujeres ayuda por 
parte del Estado. Un último secreto: «Sólo donde existen el amor y la fidelidad, 
nace y perdura la verdadera libertad». Son también la clave de la felicidad. Desitjo, 
finalment, confiar a l’amorosa protecció de la Mare de Déu, acababa el Papa con una 
invocación a María. n

Pablo Blanco Sarto 
profesor de la Facultad de Teología 

autor de Benedicto XVI. El Papa alemán

opinión

Benedicto XVI: 
un peregrino 

moderno

la segunda
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«Si la igleSia Se 
comunica bien 
con loS jóveneS, 
eStoS acogen 
el evangelio»
Yago de la Cierva, director ejecutivo y portavoz de la 
Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, partici-
pó en la mesa redonda ‘Benedicto XVI. Una aproxi-
mación a su figura’ junto a Pablo Blanco, profesor de 
la Facultad de Teología. De la Cierva reveló las claves 
de la próxima JMJ, convocada en del 16 al 21 de agos-
to, a la que se prevé que acudan más de un millón y 
medio de personas.

La Iglesia lleva 25 años organizando las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. ¿Qué han supuesto durante este tiempo para los jóvenes?

Les ha aportado una ocasión de experimentar en primera 
persona que la Iglesia es una comunidad global y juvenil. Ade-
más, les permite salir de su burbuja y conocer de primera 
mano cómo viven su fe los cristianos de otras partes del 
mundo, sobre todo los que provienen de lugares donde su-
fren persecuciones y otras dificultades. 

¿Y para la Iglesia?

Constituye un instrumento para escuchar a los jóvenes, no 
solo para hablarles. La JMJ ha permitido a muchos pastores 
de la Iglesia darse cuenta de que si se comunican bien con 
las nuevas generaciones, éstas acogen todo el Evangelio; para 
‘conquistarlas’ no hace falta rendirse en la predicación de 
partes tan importantes de la doctrina cristiana como la con-
fesión.

¿Qué mensaje se quiere transmitir a los jóvenes con la celebración 
de esta iniciativa?

Les dice que la Iglesia es su casa y que resulta muy bueno 
encontrar un momento para estar juntos, rezar y divertirse. 
También se muestra abierta a todos los que poseen inquie-
tudes y se hacen preguntas, no sólo a los católicos. Tal y 

en las facultades

entReVIStA

como afirmó Juan Pablo II en su último viaje a España, la fe 
se propone, no se impone. En este caso, se propone en un 
contexto de normalidad y de fiesta.

¿Qué caracterizará a esta edición? 

Aunque se mantendrá la estructura habitual, estará enraizada 
en la cultura y la religiosidad españolas. Se celebrarán muchas 
actividades por la noche y estará muy presente el carácter 
misionero de la Iglesia española. Como nuestra fiesta religio-
sa por antonomasia es la Semana Santa, se utilizarán pasos 
de todas las provincias. Se trata de recurrir al arte cristiano 
para presentar el Evangelio, con la peculiaridad de nuestra 
tradición.

¿Qué ha aportado la experiencia de la reciente visita del Papa para la 
organización de esta Jornada?

Nos ha mandado un mensaje de preparación: debemos lo-
grar que la JMJ sea un encuentro personal con Cristo. Por 
otro lado, ha puesto de manifiesto la predilección del Papa 
por España. Muchos países le han solicitado que vaya; noso-
tros ya le hemos tenido aquí dos veces y el próximo año, una 
tercera. 

¿Las JMJ pueden resultar fructíferas también para los no creyentes?

Siempre dan fruto si quien acude está abierto a hacerse pre-
guntas. A un no creyente le puede aportar una experiencia 
personal de vivir en un ambiente auténtico de fe católica. Allí 
puede plantear sus preguntas e inquietudes a gente de su 
edad. Por eso, en las JMJ se produce un número enorme de 
conversiones: se eliminan los prejuicios y clichés y se descu-
bre la verdad de la Iglesia y Jesucristo. n

Pablo Blanco, Montserrat Herrero y Yago de la Cierva, 
durante la mesa redonda sobre Benedicto XVI.
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en las facultades XXVI curso de actualización en derecho canónico 

cueStioneS de actualidad 
en torno al Sacerdocio, 
a debate
Expertos de España, Italia, Portugal, Colombia, Chile 
y Francia debatieron sobre cuestiones de actualidad 
en torno al sacerdocio con motivo del XXVI Curso 
de Actualización en Derecho Canónico. El programa 
se celebró bajo el título ‘Temas de actualidad en tor-
no a los ministros sagrados’ y abordó, entre otros te-
mas, la formación de los candidatos al sacerdocio, el 
celibato y la digna sustentación de los clérigos. 

Entre los ponentes estuvieron Ángel Marzoa, rector del 
Seminario Diocesano de Tui-Vigo; y los profesores de la Uni-
versidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) Luis Navarro y 
Davide Cito. También intervinieron los profesores de la Fa-
cultad de Derecho Canónico Tomás Rincón, Javier Otaduy, 
José Antonio Fuentes, Emilio Forte, Diego Zalbidea y el deca-
no, Jorge Miras; y José Ramón Villar y Enrique de la Lama, de 
la Facultad de Teología.

nuevas tecnologías y formación

«Siempre que se distinga la 
técnica del contenido y éste 
prevalezca por su calidad, fi-
delidad y hondura, las nuevas 
tecnologías no sólo resultan 
un buen aliado para difun-
dir el mensaje de la Iglesia, 
sino que son un medio im-
prescindible». Así lo indicó 
Ángel Marzoa, rector del 
Seminario de Tui-Vigo. So-
bre el tema de su ponencia, 
‘Formación de los candida-

tos al sacerdocio y discernimiento de su idoneidad’, explicó 
que la Iglesia es consciente de que los futuros sacerdotes 
deben estar bien preparados, por lo que «los seminarios 
imparten una formación humana e intelectual acorde con 
la dignidad del sacerdocio y con los más exigentes estánda-
res profesionales de la sociedad». Por otro lado, comentó 
que ha experimentado en su entorno un crecimiento de 
las vocaciones, con procedencia variada: «Unos a punto de 
acceder a la universidad, otros ya licenciados, algunos des-
pués de años de trabajo profesional, también hay quienes 
recomienzan su tarea intelectual. Esta diversidad es muy 
enriquecedora».

Jorge Miras, decano de la Facultad de Derecho Canónico; Mons. Francisco Pérez, 
arzobispo de Pamplona; y el profesor José Bernal, durante el acto de clausura.

la sustentación de la iglesia

El profesor de la Facultad 
de Derecho Canónico Die-
go Zalbidea dijo que «se 
calcula que la Iglesia ahorra 
al Estado en educación más 
de 4.000 millones de euros». 
Asimismo, comentó que, se-
gún datos recientes ofreci-
dos por la Conferencia Epis-
copal, cada euro rinde en la 
Iglesia 2,73 veces más que en 
el mercado. Con todo, expli-
có que «la Iglesia no quiere 

compensación por lo que hace porque no le mueve el dine-
ro, sino ser fiel a la misión que le entregó su fundador, Jesu-
cristo. Lo que sí puede solicitar al Estado es la ayuda para 
llevar a cabo sus actividades a favor de toda la sociedad, de 
la misma manera que hacen el resto de los ciudadanos». 
Con respecto al actual modelo de financiación de la Igle-
sia en España, instaurado en 2007, aseguró que «ha hecho 
comprender a todos los fieles la necesidad de su aporta-
ción para el sostenimiento de las actividades de la Iglesia. 
Esta nueva situación ha sido afrontada con madurez y ge-
nerosidad por los católicos y por muchos ciudadanos que 
valoran la aportación de la Iglesia a toda la sociedad». n
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sesiones del CRYF en las facultades

«ciencia, razón y Fe» organiza treS SeminarioS

loS paradigmaS de inveSti gación

Emilio López-Barajas Zayas, catedrá-
tico de la UNED, impartió un semina-
rio bajo el título ‘Los para digmas de 
investigación. Crítica epis temológica’. 
El experto se refirió a los dos para-
digmas predominantes: el científico-
tecnológico y el crítico-interpretativo. 
«Ambos nos han aportado cosas posi-
tivas –apuntó–, pero por la propia 
defini ción de su metodología, care-
cen de los valores fundamentales y 
perma nentes, que suponen lo único 
que puede estabilizar la vida de los 
indivi duos y de cualquier grupo o 
comuni dad cultural». Para él, la clave 
reside en rectificar el rumbo: «Esto 
no implica abandonar la ciencia ni 
el mundo afectivo y personal, sino 
sumarlos a lo sustantivo y esencial 
de los valores. Se trata de orientar 
nuestra vida y lo cultural y socioló-
gico hacia una orilla donde no sólo 
tengan cabida la utilidad, el precio y lo 
tecnológico, sino también la necesidad 
primaria de los humanos: ser amados 
y poder amar». Asimismo, explicó 
que «la sociedad está inmersa en un 
cambio tecnológico acelerado, lo que 
exige ponerse al día en ese campo. 
Con todo, hay que encontrar el equi-
librio, lo que implica dedicar tiempo 
a otros aspectos de la formación que 
no se limitan a lo tecnológico o al 
desarrollo de com petencias». 
La entrevista completa, en la web: 
http://tinyurl.com/39x7xww

evolución del concepto de univerSo

El astrofísico Antonio Aparicio Juan, de 
la Universidad de la Laguna, repasó en 
su intervención cómo ha evolucio nado 
el concepto de Universo y puso de 
manifiesto la importancia de man tener 
un diálogo mutuo entre Física y Filo-
sofía. «Sus métodos difieren bastante, 
incluso cuando tratan de averiguar co-
sas sobre la naturaleza. Así, la Física se 
basa en un análisis empírico de ésta y 
busca leyes y reglas que describan el 
comportamiento que presenta. La Fi-
losofía, por su parte, trata de abordar 
preguntas más generales, a menudo im-
posibles de ser contestadas por la Físi-
ca. Ahí puede hacer su aportación». De 
ese modo, recalcó que «no se puede 
hacer Filosofía de la naturaleza igno-
rando las leyes que encuentra la Física. 
Por otra par te, es indeseable quedarse 
exclusiva mente en la ciencia porque 
ésta no da respuesta a las cuestiones 
más genéri cas, entre ellas qué significa 
el origen del cosmos o que el universo 
tenga o no fin». En ese sentido, quiso 
apostillar que «cuando los investiga-
dores empiezan a profundizar en una 
cuestión con el método cien tífico, 
llegan a un punto en que comienzan 
a depender de hipótesis cada vez más 
difíciles de contrastar. Ahí debe haber 
una contribución filosófica. Eso se está 
comprobando en la actualidad espe-
cialmente en la Cosmología». 
La entrevista completa, en la web: 
http://tinyurl.com/2dskjcl

Sto. tomÁS de aQuino y Karl popper

El filósofo argentino Gabriel Zanot-
ti pronunció una conferencia bajo el 
título ‘Popper y Aquino: ¿Conflicto o 
amistad? Lo que aprendí del profe-
sor Artigas’. En ella, explicó cómo las 
aportaciones de Mariano Artigas, pri-
mer decano de la Facultad Eclesiástica 
de Filosofía, cambiaron su visión sobre 
Karl Popper: «Para él, el autor no es 
un relativista abso luto, como algunos 
investigadores han interpretado; esta-
ba convencido de la certeza en mu-
chos ámbitos del pensa miento, no era 
relativista con respecto a la verdad, 
se mostraba dispuesto al diálogo...». 
Así, destacó que le permi tió observar 
«un carácter unitario de la obra de 
Popper. Sin adherirse a todas sus po-
siciones, Artigas vio una unidad en él: 
la de la actitud racional, como sinóni-
mo de abrirse a la crítica y al diálogo. 
Esto unifica su pensamiento tanto en 
su ética como en su filosofía política, 
como en su filosofía de la ciencia. Su 
ética consiste, fundamentalmente, en 
respetar el derecho que el otro tiene a 
la crítica y a la pregunta; su filosofía po-
lítica es vivir en una sociedad pluralista, 
no por indiferencia ni por imposición 
de la verdad, sino por respeto al otro; 
y su filosofía de la ciencia indica que, si 
estamos abiertos a una actitud racio-
nal y crítica,  la ciencia también debe 
hacerlo para ser capaz de progresar».
La entrevista completa, en la web: 
http://tinyurl.com/2dnt6vb

Los profesores Emilio López-Barajas, Santiago Collado, Antonio Aparicio y Gabriel Zanotti, durante los tres seminarios 
organizados entre septiembre y noviembre por el Grupo de Investigación «Ciencia, Razón y Fe».
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la segunda SIMPOSIOjornada académica sobre el cardenal newmanen las facultades

Seminario 
Sobre el 
penSamiento 
y la Figura 
del beato 
newman 
El Instituto de Antropología y Éti-
ca celebró un seminario interdis-
ciplinar sobre el beato John Henry 
Newman bajo el título ‘Newman 
hoy’. 

Moderado por Sergio Sánchez-Mi-
gallón, director del IAE y profesor de 
la Facultad Eclesiástica de Filosofía, 
contó con los profesores Víctor Gar-
cía Ruiz y Alejandro Llano, de Filosofía 
y Letras; y José Morales, de Teología.

El profesor José Morales destacó 
que «se puede ordenar la vida de 
Newman en torno a tres facetas: hu-
manidad, santidad e intelecto». Según 
indicó, «su figura interior es la obe-
diencia de la fe como un salto exis-
tencial; esto constituye el motor del 

creyente Sencillo, 
intelectual de altoS 

vueloS

El Papa Benedicto XVI viajó a 
Escocia e Inglaterra el día 16 de 
septiembre, con motivo de una 
visita oficial al Reino Unido, que 
incluyó un encuentro con la rei-
na en el castillo de Balmoral y un 
discurso dirigido al Parlamento. El 
motivo central de esta visita, junto 
con su intención oficial y ecumé-
nica, fue la beatificación de John 
Henry Newman, fallecido en el 
año 1890 y creado cardenal de la 
Iglesia romana en mayo de 1879. 

Newman es el converso inglés 
más ilustre de los últimos siglos. 
Se unen en él la santidad y el saber 
en un grado no ocurrido proba-
blemente en la Iglesia desde San 
Agustín de Hipona (siglo V). Se 
hizo católico a la edad de 44 años, 
justamente en la mitad de su lar-
ga vida, y continuó en la Iglesia su 
honda y extensa actividad como 
pensador y maestro espiritual, 
comenzada ya durante sus años 
anglicanos.

Fue siempre un creyente senci-
llo y piadoso y un intelectual cris-
tiano de altos vuelos. Autor de 
libros fundamentales de Teología, 
como el Ensayo sobre el desarrollo 
de la doctrina cristiana, la Gramática 
del asentimiento y la Apologia pro 
vita sua, destaca también por el 
cuerpo de Homilías, sin igual en el 
siglo XIX. También la Universidad 
Católica de Irlanda, en la que desa-
rrolló sus ideales de educación li-
beral cristiana. La fama de santidad 
acompañó especialmente sus últi-
mos años, y murió en la ciudad de 
Birmingham, donde vivió desde su 
conversión, cercana al lugar donde 
Benedicto XVI le declaró beato el 
día 19 de septiembre.

José Morales 
Facultad de Teología

centro de su vida, la conversión». Asi-
mismo, resaltó los siguientes rasgos 
de la figura del beato: sentido de la 
Adoración, visión penetrante del mun-
do invisible, influencia personal –«en 
Oxford se hablaba de él como ‘la voz 
inconfundible’ », apuntó–, juego limpio 
y ausencia de mundanidad, equilibrio 
entre santidad y saber, e indiferencia 
ante las críticas injustas. 

Por su parte, Alejandro Llano se 
centró en la faceta universitaria del 
cardenal Newman y sus aportacio-
nes en ese campo. «La conexión con 
la universidad –explicó– no es espo-
rádica o circunstancial, ni se limita a 
sus famosos discursos. La figura que 
conocemos se forjó en Oxford como 
teólogo, hombre de Iglesia, predicador 
y escritor». Asimismo, indicó que el 
cardenal Newman «es el gran promo-
tor de la educación liberal, entendida 
como libre. Por el contrario, comba-
tió el liberalismo, que promueve que 
los estudios no estén ‘contaminados’ 
con confesiones religiosas ni con 
ideas metafísicas derivadas de ellas».  
Y finalizó refiriéndose a otra de sus 
aportaciones, la interdisciplinariedad: 
«Se trata de que las distintas materias 
no estén aisladas. No consiste en im-
partirlas todas, sino en enseñarlas de 
forma entreverada». n

En el acto participaron Víctor García Ruiz, Sergio Sánchez-Migallón, José Morales y Alejandro Llano.
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en las facultadesnombramientos

 

CÉSAR IZQUIERDO. VICEDECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ejerce la docencia y la investigación 
en Pamplona, donde es profesor ordinario de Teología Fundamental desde 1998. Desde 1999 es 
director del departamento de Teología Dogmática y, desde 2009, director de la revista Scripta 
Theologica.Entre sus obras más recientes cabe señalar Teología Fundamental (3ª edición, 2009); Creo, 
creemos (2008), Diccionario de Teología (director; 2ª ed 2007) y Parádosis. Estudios sobre la Tradición 
(2006).

SANTIAGO CASAS. DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Es licenciado en Teología por la Pontificia Università della Santa Croce y en Geografía e Historia por la 
Universidad Rovira i Virgili, además de doctor en Teología por la Universidad de Navarra.  Actualmente 
es el director del Comité Editorial de la revista Anuario de Historia de la Iglesia. Entre sus últimas obras 
destacan El modernismo a la vuelta de un siglo (Eunsa, 2008), de la que es editor; además de capítulos 
en libros y artículos en Revue d’Histoire Ecclésiastique, Cristianesimo nella Storia, Spagna Contemporanea, 
Hispania Sacra, Salmanticensis, etc.

JUAN ANTONIO GIL. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Se licenció en Filosofía y Letras (Filosofía) en el campus de Pamplona (1989) y en 2002 se doctoró en 
Teología con Premio Extraordinario. Ese mismo año se ordenó sacerdote. Posteriormente, realizó un 
bienio de especialización en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico “Augustinianum” 
de Roma. Asimismo, ha publicado diversos artículos especializados en revistas científicas y ha 
colaborado en The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, editado por Lucas Francisco Mateo-Seco y 
Giulio Maspero.

ENRIQUE MOLINA. DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. En 1993 obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado en Sagrada Teología de la Universidad de Navarra y en 1997, el de 
la Facultad Eclesiástica de Filosofía. Es autor de los libros La moral entre la convicción y la utilidad, 
Sociedad contemporánea y cultura de la vida. Presente y futuro de la Bioética (editado junto con José 
Mª Pardo), y Antropología Teológica. Contenido y método. También ha publicado diversos artículos 
científicos en revistas especializadas.

FRANCISCO VARO. CAPELLÁN MAYOR DE LA UNIVERSIDAD

Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctor en Teología por la Universidad de Navarra 
y en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, así como licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de Málaga. Es profesor de la Facultad de Teología, de la que fue 
decano (1998-2004), y capellán del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Forma parte 
del equipo de traductores de la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra y es autor de obras de 
gran difusión como Rabí Jesús de Nazaret (BAC, 2005).

SERGIO SÁNCHEZ-MIGALLÓN. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA Y ÉTICA

Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Filosofía por la 
Universidad de Navarra. En 1999 se incorporó a la Facultad Eclesiástica de Filosofía, de la que es 
vicedecano desde 2007. Entre sus publicaciones destacan obras como La ética de Franz Brentano, El 
personalismo ético de Dietrich von Hildebrand, La persona humana y su formación en Max Scheler, Ética 
filosófica y De la Neurociencia a la Neuroética, escrito junto con el profesor José Manuel Giménez 
Amaya.

novedadeS en teología, el iScr, capellanía y el iae
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en las facultades obras completas y colecciones de las facultades

Santo rosario. 
edición crítico-
histórica
pedro rodríguez, 
conStantino ancHel 
y javier SeSÉ

rialp. madrid 2010, 424 pp. 
iSbn 978-84-321-3818-8

ius et iura: escritos 
de derecho 
eclesiástico y de 
derecho canónico 
en honor de 
juan Fornés
m. blanco, b. caStillo, 
j. a. FuenteS 
y m. SÁncHez-laSHeraS (coord.)
comares. granada 2010, 1.118 pp.
iSbn 978-84-983-6702-7

Este libro, impulsado por el Instituto Histórico san Jose-
maría Escrivá, es el segundo volumen de las Obras Comple-
tas de san Josemaría Escrivá de Balaguer, y sigue la senda de 
la Edición crítico-histórica de Camino. Los autores aspiran a 
que esta edición ofrezca el texto y el contexto del libro en 
las mejores condiciones para los que se dedican a la investi-
gación. Desean también que el libro sea cómodo y asequible 
para esa gran variedad de lectores, interesados por conocer 
en profundidad, bajo todos sus aspectos, la vida y la obra de 
san Josemaría Escrivá.

libertad religiosa 
y urbanismo
juan joSÉ guardia

eunSa. pamplona 2010, 368 pp.
iSbn 978-84-313-2726-2

La dimensión colectiva e institucional de la libertad religio-
sa necesita de lugares de culto, y de centros para las activida-
des formativas y de gobierno de las confesiones religiosas. La 
laicidad positiva que se instauró en España en 1978 conlleva 
la participación de las confesiones religiosas en la elabora-
ción de los instrumentos de planeamiento urbanísticos, y en 
la reserva de suelo dotacional público para equipamientos 
religiosos. Todo ello, sin que por parte de los Poderes Públi-
cos se confunda la necesidad de ordenar el espacio, con el 
control de éste.

Si la persona se vislumbra en la actividad académica, y el 
profesor se encuentra latente en lo personal, en las variadas 
facetas de la personalidad del homenajeado en este volumen 
colectivo, el profesor Juan Fornés, sale a relucir su ser de 
universitario, su oficio docente, el arte de enseñar, el saber 
hacer y dejar hacer del maestro. El texto que compone la 
obra resulta una mixtura de aspectos personales y académi-
cos, pues la vida de un profesor universitario, investigador y 
docente, es a menudo la historia de mil detalles personales 
que configuran su profesión.

conocer al hombre 
desde dios. la 
centralidad de cristo 
en la antropología 
de romano guardini
joSÉ manuel Fidalgo
eunSa. pamplona 2010, 268 pp.
iSbn 978-84-08-09619-1

Este libro estudia la centralidad de Cristo en el pensamien-
to antropológico de Romano Guardini. Este pensador, tan in-
fluyente en la teología del siglo XX, intenta dar una respuesta 
cristiana a la fractura del pensamiento producida a lo largo 
de la modernidad. La fuerza y la grandeza del pensamiento 
de Guardini –y su riesgo– nacen del reto que con tanta se-
riedad se planteó: pensar toda la existencia humana desde 
Cristo recuperando así un pensamiento unitario e integral. 
Sólo pensando en unión vital con la fe, conseguiremos una 
visión unitaria y total de la existencia humana.
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novedades editoriales en las facultades

benedicto Xvi. 
el papa alemán 

pablo blanco

planeta. madrid 2010, 608 pp. 
iSbn: 978-84-08-09619-1

La biografía presenta a un papa intelectual 
que ya se había hecho un nombre como teó-
logo y filósofo antes de tenerlo en la curia va-
ticana, un trabajador por encima de todo, un 
pastor humilde, dedicado a intervenir en las 
almas de los creyentes. La trepidante carrera 
de Ratzinger se asemeja sin duda a la de un 
político: desde el monaguillo comprometido 
hasta llegar al Papado.

concordantia missalis 
Hispano-mozarabici

F. m. arocena, a. ivorra, a. toniolo 

libreria editrice vaticana. vaticano 2009, 962 pp.
iSbn: 978-88-209-8294-2

Esta nueva publicación se dirige al inves-
tigador de la tradición litúrgica hispano-
mozárabe. Así, le permite comprender las 
acepciones semánticas de cada término y 
el contexto litúrgico en que se encuentra, 
además del sentido teológico de algunas 
fórmulas, las particularidades de latín hispa-
no y las discrepancias entre el Misal y las 
fuentes hispanas.

conceptos básicos para 
el estudio de la teología

l.F. mateo-Seco y r. corazón

edicioneS criStiandad. madrid 2010, 544 pp.
iSbn: 978-84-7057-565-5 

Este libro está concebido como una ayuda 
para quienes se adentran en el estudio de 
las ciencias teológicas. Primero se habla de 
qué es la Teología y de su unidad. Después 
se ofrece una presentación de la lógica que 
da unidad al plan de los estudios de esta dis-
ciplina. Por último, se aporta un elenco de 
los conceptos más usados en los diversos 
tratados teológicos.

cristo, speranza 
del mondo

joSÉ luiS illaneS

areS. milán 2010, 112 pp.
iSbn: 978-88-8155-487-4

Este ensayo tiene como guía la encíclica de Be-
nedicto XVI Spe Salvi. Se estudian el objeto de 
la esperanza, las diferencias entre la esperanza 
como pasión y como virtud, la relación con 
el deseo, la oración como acto y prueba de 
la esperanza, esperanza y confianza en Dios, 
la esperanza confrontada con la dificultad y la 
dimensión escatológica de la esperanza.

Festivas 
demostraciones
Fermín labarga (editor)

inStituto de eStudioS riojanoS. logroño 2010, 594 pp.
iSbn: 978-84-96-63793-1

El volumen, subtitulado Estudios sobre las 
cofradías del Santísimo y la fiesta del Corpus 
Christi, recoge las ponencias y comunicacio-
nes del II Congreso Nacional de Cofradías 
del Santísimo. Celebrado en 2009, en él se 
dieron cita prestigiosos investigadores en el 
panorama de los estudios históricos y de las 
mentalidades.

Humanismo ii. 
tareas del espíritu

juan luiS lorda

rialp. madrid 2010, 224 pp.
iSbn: 978-84-321-3814-0

Este libro, continuación de Humanismo I, 
analiza dos dimensiones complementarias 
en el armónico desarrollo del hombre: la 
formación personal (resortes interiores, 
disciplina y trabajo) y la dimensión social (el 
arte de educar, el arte de gobernar, la fami-
lia). Por último, ofrece una reflexión sobre el 
sentido religioso.
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en las facultades de interés

iuS canonicum publica Su nº 100 en el 50 
aniverSario de la Facultad de derecHo canónico

Ius Canonicum, la revista de la Fa-
cultad de Derecho Canónico, ha 
publicado número 100. Editada 
semestralmente por el Instituto 
Martín de Azpilcueta, Ius Canoni-
cum se fundó en 1961. 

El volumen se abre con una conme-
moración del número 100, presentada 
por su director, Jorge Otaduy, y que 
incluye dos trabajos de los profesores 
José Orlandis y Gaetano Lo Castro, ti-
tulados ‘El Instituto de Derecho Canó-
nico del Estudio General de Navarra’ 
y ‘San Josemaría Escrivá, el derecho, 
la justicia. (A los cincuenta años de la 
creación de la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad de Nava-
rra)’. En el primero, el recientemente 

fallecido José Orlandis, director del Ins-
tituto de Derecho Canónico erigido en 
el Estudio General de Navarra en 1959, 
ofrece un testimonio documentado de 
los orígenes del centro, que pasó a ser 
Facultad el 25 de octubre de 1960.

Posteriormente, se añaden cuatro 
artículos: ‘Transmisión de los textos e 
investigación sobre las fuentes históri-
cas del Derecho Canónico’, de Joaquín 
Sedano; ‘Ley Orgánica de Libertad Re-
ligiosa: oportunidad y fundamento de 
una reforma’, de Santiago Cañamares; 
‘La inmatriculación de fincas de la Igle-
sia católica por medio de certificación 
diocesana’, de Luis Javier Arrieta; y ‘De-
mocracia y Religión: la aportación del 
cristianismo’, de José Mª Martí. n

congreso en roma: 
el proceso de bolonia

La Congregación para la Educación Católica organizó en 
Roma un congreso sobre «El Proceso de Bolonia: balance 
y perspectivas», que se celebró en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010 y 
al que asistieron unas 300 personas, decanos y directivos 
de las facultades eclesiásticas europeas. La Universidad de 
Navarra estuvo representada por Juan Chapa, decano de 
Teología; Jorge Miras, decano de Derecho Canónico; y el 
secretario académico, Eduardo Flandes. La Santa Sede no ha 
querido mantenerse al margen del marco unitario europeo 
de educación superior y ha creado la AVEPRO (Agencia de 
la Santa Sede para la Evaluación y la Promoción de la Cali-
dad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas), órgano 
responsable de la calidad de todos los centros eclesiásticos 
y de los procesos de evaluación que deben seguirse. El con-
greso contó con la participación del cardenal Zenon Gro-
cholewski, Mons. Jean-Louis Brugués, Mons. Vicenzo Zani, 
Dr. Germanin Dondelinger o el Dr. Riccardo Cinquegrani, 
entre otros. n

el XXXii Simposio de 
teología, en octubre

Debido al nuevo calendario que introduce la adaptación de 
los planes de estudio al Proceso de Bolonia, el Simposio In-
ternacional de Teología se celebrará a partir de ahora en oc-
tubre, en lugar de los primeros días del tercer trimestre del 
curso. El próposito es evitar que coincida con los exámenes 
del segundo semestre. De este modo, la XXXII edición, que 
se inscribe en el área de la moral social, tendrá lugar del 19 
al 21 de octubre de 2011, bajo el título ‘Religión, sociedad y 
razón práctica. Fundamentos teológicos de la acción’. «El ob-
jetivo es reflexionar sobre la acción del cristiano en las com-
plejas sociedades actuales, donde el ejercicio de la libertad 
resulta muy mediado por cauces institucionales», indican el 
presidente del comité organizador, Rodrigo Muñoz, y los vo-
cales, Gregorio Guitián y Javier Sánchez Cañizares. Los par-
ticipantes inscritos podrán presentar comunicaciones orales, 
relacionadas con el tema de las ponencias. Quienes deseen 
exponerlas deberán enviar un resumen, antes del 1 de agosto 
de 2011, al profesor Guitián (gguitian@unav.es). Más infor-
mación: http://www.unav. es/facultad/teologia/simposio. n
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con nombre propio en las facultades

próXimaS jubilacioneS
Durante el curso 2010-2011 se jubilan tres profesores 
de la Facultad de Teología: Augusto Sarmiento, Josep-
Ignasi Saranyana y Francisco Domingo. Con ese moti-
vo, se celebrarán sendas jornadas académicas. 

El 14 de abril tendrá lugar una en honor a Augusto Sar-
miento (Velillas del Duque, Palencia, 1941), del departamen-
to de Teología Moral.  Asimismo, el 5 de mayo está prevista la 
de Josep-Ignasi Saranyana (Barcelona, 1941), del depar-

tamento de Teología Histórica. Por último, el 14 de mayo se 
ha organizado la de Francisco Domingo (Bilbao, 1941), del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a la que acudirá el 
arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. 

Otra jubilación destacada es la de Lourdes Ardanaz (Ta-
falla, Navarra, 1950). Secretaria de las Facultades Eclesiásticas 
desde el 2 de febrero de 1971, se retirará el 20 de abril de 
2011, tras más de 40 años de servicio a la Universidad n

nombramientos 
de antiguos 
alumnos de las 
tres Facultades
En los últimos meses, ha habido 
diversos nombramientos entre 
varios antiguos alumnos de las 
tres Facultades. 

Mons. Celso Morga Iruzubieta, li-
cenciado y doctor por la Facultad de 
Derecho Canónico, ha sido nombrado 
por el papa Benedicto XVI secretario 
de la Congregación para el Clero –de 
la que era subsecretario– y arzobispo 
de Alba Marítima. 

Mons. Mario Iceta, que estudió 
durante cuatro cursos académicos 
(1988-1992) en la Facultad de Teolo-
gía –de la que es profesor asociado 
desde 2004– y también se doctoró 
en Medicina en el campus de Pam-
plona, ha sido designado obispo de 
Bilbao. 

Mons. Carlos Escribano, que se 
formó en Pamplona, en el Colegio 
Eclesiástico Internacional Bidasoa, 
dirigido por la Prelatura del Opus 
Dei, y en la Facultad de Teología, don-
de cursó el Bachiller en Sagrada Teo-
logía (1989-1994), es el nuevo obispo 
de Albarracín-Teruel. 

Mons. Jaime Fuentes se graduó en 
Periodismo en el campus en 1967 y 
en 1973 se doctoró en la Facultad de 
Teología con la tesis ‘La Iglesia y su re-
forma según Santa Catalina de Siena’. 

Recientemente fue nombrado obispo 
de Minas (Uruguay).

Mons Gerardo de Jesús Rojas, li-
cenciado en Derecho Canónico en 
1994, era obispo de Nuevo Casas 
Grandes (México) desde 2004, y aho-
ra lo es de Tabasco, en el país latino-
americano. 

César Sarmiento, graduado de la 
Facultad Eclesiástica de Filosofía, ha 
tomado posesión como párroco de 
la iglesia castrense del Santo Ángel 
Castrense de Cádiz, capellán de la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
dicha localidad y capellán de las uni-
dades de Cría Caballar en Jerez de la 
Frontera. 

Benito Gallego, doctor en Teología 
por la Universidad (1975), es el nuevo 
deán de la Catedral de Oviedo. n

medallas de plata
Los profesores Javier Sesé y Fran-

cisco Domingo, de la Facultad de 
Teología; y Rafael Rodríguez Ocaña, 
de la Facultad de Derecho Canóni-
co, recibirán la Medalla de Plata de la 
Universidad de Navarra en enero de 
2011, con motivo de sus 25 años de 
dedicación profesional en el campus 
de Pamplona. n
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Este Boletín ha sido posible gracias a la ayuda  

del Centro Académico Romano Fundación (CARF)

una teóloga de prestigio internacional
Jutta Burggraf se incorpo-

ró al departamento de Teolo-
gía Dogmática del campus en 
1996, proveniente del Institu-
to Académico Internacional 
(Kerkrade, Países Bajos), donde 
ejercía la docencia desde 1989. 

Durante estos años ha cen-
trado su actividad investigadora 
en diversos campos: el ecume-
nismo, la teología de la crea-
ción, la teología de la mujer, el 
feminismo. Entre sus más de 20 

libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas, se encuentran 
Teresa von Avila. Humanität und Glaubensleben, Vivir y convivir en una 
sociedad multicultural, Una perspectiva cristiana en un mundo secula-
rizado, Teología Fundamental, Conocerse y comprenderse, y Libertad 
vivida con la fuerza de la fe. 

Asimismo fue codirectora –junto con los profesores César 
Izquierdo y Félix María Arocena– del Diccionario de Teología. 
También colaboró en alrededor de 70 obras colectivas, publicó 
más de 70 artículos en revistas especializadas y divulgativas, 
participó en numerosos simposios y congresos internacionales 
e impartió conferencias en una veintena de países.

Por otra parte, era coeditora de la revista germana Mariolo-
gisches, directora de la colección ‘Antropología’ de la editorial 
Promesa (Costa Rica), miembro del Consejo Científico del In-
ternationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer (Alemania) 
y miembro correspondiente de la Pontificia Academia Mariana 
Internationalis. En 1987 fue nombrada por Juan Pablo II perito 
en el Sínodo Ordinario de los Obispos sobre ‘La vocación y 
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo’, celebrado en 
Roma. n
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adióS, jutta, y graciaS

Instantánea del funeral de la profesora Burggraf en 
la parroquia de San Nicolás (Pamplona).

«Gracias». Con esta palabra, toda la comunidad 
universitaria despidió a la profesora de la Facultad 
de Teología Jutta Burggraf (Hildesheim, 1952), quien 
falleció en el pasado 5 de noviembre tras una enfer-
medad sufrida en los últimos meses. 

«Con Jutta, siempre se podía contar para cualquier 
trabajo en la Facultad. Desde su incorporación al 
claustro de profesores, desempeñó diversas tareas 
con un ejemplar espíritu de servicio. A su vez, sacaba 
tiempo para responder a las diversas solicitudes que 
le llegaban de muchos centros españoles y extranje-
ros. Su labor profesional le mereció un aprecio acadé-
mico sobre saliente. Pero todo palidecía ante el trato 
personal. Transmitía una cercanía y comprensión que 
perci bían inmediatamente sus interlocutores», afir-
mó en una semblanza César Izquierdo, director del 
depar tamento de Teología Dogmática y vicedecano 
de la Facultad de Teología. 

Por su parte, la profesora Elisa Luque la recordó 
así en otro artículo publicado en diversos medios: 
«Amiga de sus amigos, y con un corazón inmenso 
abierto al mundo, para Jutta lo primero eran las per-
sonas. Esto, que puede ser una frase hecha, en ella 
era vivir diario. Lo podemos afirmar toda la comuni-
dad universitaria de la Facultad: con todos Jutta com-
partía intereses, afanes, dolores y alegrías. Nada ni 
nadie le era indiferente. Se interesaba por cada uno. 
Tenía una especial debilidad, valga la redundancia, por 
los débiles y los más necesitados. La puerta de su 
despacho estaba abierta a todos. Eso sí, si alguien te-
nía primacía, eran sus alumnos: cuando alguno llama-
ba ya se sabía que Jutta miraba al colega que estaba 
enfrente haciéndole entender que debía dejar paso 
a quien acababa de llegar a la Facultad y pedía ayuda, 
o al doctorando que necesitaba una orientación». n


