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Sin solución de continuidad, una vez terminado el 
período de los exámenes, tenía lugar a primeros de 
julio el “V Encuentro Mundial de las Familias”, en Va-
lencia. Era el primer viaje de Benedicto XVI a España, 
que, entre otras cosas, sirvió para que el Papa tuviera 
la oportunidad de proclamar una vez más el gozo y 
la belleza del “Evangelio del Matrimonio y de la Fami-
lia”. También, para mostrar a España y al mundo que, 
más allá de las dificultades y problemas que acompa-
ñan el discurrir de su existencia, la familia -y más en 
concreto la española- está muy viva. 

Fueron muchos 
los profesores y es-
tudiantes de nues-
tras Facultades y 

de la Universidad los que quisieron aprovechar la 
ocasión de estar junto al Papa y participar en este 
Encuentro Mundial, que resultó toda una fiesta de 
la familia.

El mes de agosto, durante los días 4, 5 y 6, volvió a 
congregar a no pocos alumnos de la Universidad en 
otra reunión multitudinaria: El “Encuentro Nacional 
de Jóvenes: Javier 2006”. En 
la celebración del V Cente-
nario del nacimiento de San 
Francisco Javier, miles de jó-
venes españoles acudían a Pamplona con la ilusión de 
hacer suya la propuesta que Benedicto XVI hacía a 
los jóvenes en Colonia el pasado verano: “Seguir el 
modelo de los Santos, auténticos revolucionarios y 
renovadores de nuestra sociedad”. Caminar tras las 
huellas de Javier era el lema de estas jornadas.

Y así, sin apenas tiempo para darse cuenta, terminó 
el período de vacaciones y nos presentamos en sep-
tiembre. La apertura de curso, a mediados de mes, 
daba comienzo a una nueva andadura en la que el 

centro de los esfuerzos iba 
a ser ocupado por las clases, 
el estudio, los trabajos, los 
exámenes… Todo ese con-
junto de actividades que for-
man la sana personalidad. 

Un acontecimiento, sin embargo, rompió a finales 
del trimestre el sucederse de las jornadas. Fue el 
fallecimiento del profesor Mariano Artigas, primer 
decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía, el 23 
de diciembre a los 68 años. Todavía conmovidos 
por el dolor de esta separación física, desde aquí le 
agradecemos su labor docente e investigadora, su 
calidad humana y buen hacer pastoral. n

editorial

La familia 

con el 

Papa y 
Javier

la segunda
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“EL PROCESO DE BOLONIA SUPONDRÁ  
UNA MEJORA EN LA DOCENCIA 
Y EN LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS ALUMNOS”

han podido conocer -por visitas o 
referencias- la Facultad y el ambiente 
de las residencias que acogen a buena 
parte de los alumnos, desean que los 
sacerdotes de su diócesis que salen a 
estudiar vengan a Pamplona. Para no 
pocos resulta determinante la posibili-
dad de estudiar en el extranjero en su 
propia lengua. Algo influye también el 
prestigio de que goza la Facultad en el 
mundo -relativamente reducido- del 
Derecho canónico.

¿Por  qué  aconsejaría  a  un  posible  alumno 
estudiar en su Facultad? 

La Facultad nació y se desarrolla en 
una Universidad en la que las Facul-
tades eclesiásticas representan sólo 
una pequeña parte –muy importante, 
desde luego- de la amplia tarea docen-
te e investigadora. Esto favoreció el 
carácter universitario de la actividad 
de los profesores y de los alumnos. 
Los profesores de los comienzos se 
dedicaron al derecho canónico desde 
la formación y experiencia adquiridas 
en sus cátedras jurídicas de univer-
sidades estatales. Entre otras cosas, 
esto influyó en un estudio del dere-
cho de la Iglesia muy consciente del 
progreso general de la ciencia jurídica, 
a la vez que muy atento a la natura-
leza y misión de la Iglesia. De ahí la 
estructura sistemática que mantiene 
nuestro plan de estudios, que -como 
comprobamos-, facilita mucho adqui-
rir una perspectiva de conjunto de las 
dimensiones jurídicas de la vida de la 

en las facultades

entReVIStA

Iglesia. Hay que mencionar, además, el 
empeño de asesoramiento académico 
personalizado a los alumnos, elemen-
to fundamental de la formación vivido 
desde el principio en esta Universi-
dad.

¿Afectará  a  la  Facultad  el  “proceso  de  Bo-
lonia”?

La Santa Sede está integrada en el 
proceso de Bolonia, y también las 
Facultades eclesiásticas. Estamos en 
los comienzos, pero ya se aplican las 
primeras medidas: procedimientos de 
evaluación de la calidad de la docencia 
(estamos en la fase de autoevaluación), 
implantación del “crédito europeo” y 
del suplemento al diploma (documen-
to que facilita el reconocimiento inter-
nacional de las titulaciones). Será un 
proceso largo, del que se desconocen 
muchas de sus futuras concreciones, 
pero sin duda favorecerá una mejora 
notable en la docencia y en la partici-
pación activa de los alumnos. n

El  profesor  Jorge  Miras  es  el 
nuevo decano de  la Facultad de 
Derecho Canónico de la Univer-
sidad de Navarra,  y profesor de 
Derecho  Administrativo  de  di-
cha Facultad.

Hoy  resulta  fácil  realizar  estudios  en  otros 
países, ¿es muy internacional esta Facultad?

Son numerosos los alumnos veni-
dos de países americanos, de Polonia 
y Filipinas. Es cierto ese aumento en la 
movilidad, también en los universita-
rios que cursan estudios eclesiásticos, 
aunque, para los que no proceden de 
la Unión Europea, existen condicio-
namientos administrativos, acentua-
dos por las medidas de control de los 
flujos migratorios. Por esto hay que 
actuar con previsión, para tramitar a 
tiempo los documentos necesarios. El 
problema mayor suele ser el econó-
mico, que la mayoría de los alumnos 
resuelve gracias a fundaciones que les 
conceden ayudas.

¿Por qué piensa que alumnos de otros países 
escogen esta Facultad?

En muchos países, gracias al núme-
ro de antiguos alumnos, hay ya cierta 
tradición de estudiar en esta Univer-
sidad. Es importante en este sentido 
la labor que realiza nuestro Servicio 
de Promoción y Asistencia para dar a 
conocer las Facultades eclesiásticas y 
facilitar los trámites de obtención de 
visados, ayudas, asistencia médica... 
Por otra parte, muchos obispos que 

Prof. Jorge Miras Pouso
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Profesores Enrique De La Lama y Manuel Casado

en las facultades

HOMENAJE AL PROFESOR  
ENRIQUE DE LA LAMA

homenaje

La Facultad de Teología rindió 
homenaje al profesor de la Lama 
el 11 de noviembre, en el edificio 
Central  de  la  Universidad.  A  lo 
largo del acto, se le obsequió con 
la edición de un libro que recopi-
la  algunos  trabajos  significativos 
de  su  tarea  investigadora  en  el 
Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Facultad de Teología.

El Profesor Enrique de  la Lama 
terminó su actividad docente ordina-
ria en el 2006 en la Facultad de Teo-
logía. Los que en estos años se han 
beneficiado de su docencia y de su 
amistad, le han querido mostrar de 
alguna manera, con este acto, su re-
conocimiento. 

En el acto intervinieron, además del 
homenajeado, los profesores Manuel 
Casado, vicerrector de Profesorado 
de la Universidad; José  Ramón  Vi-
llar, decano de la Facultad de Teología; 
y César Izquierdo, profesor de la Fa-
cultad de Teología. Se le hizo entrega 
del volumen “Historiológica” (EUN-
SA), dirigido por el profesor César 

Izquierdo. En este libro se reúnen 
dieciocho trabajos del profesor De la 
Lama, como expresión de sus intere-
ses científicos mayores. En los trabajos 
se puede apreciar la convicción profun-
da del autor de que la mirada histórica 
es siempre necesaria para acercarse a 
cualquier aspecto de la teología.

En su intervención, el profesor  Iz-
quierdo al hablar del libro entregado 
al homenajeado indicó que el lector 
“podrá hallar en él una diversidad de 
temas que son reflejo de los intere-
ses e investigación del profesor De la 
Lama a lo largo de los años”. 

En cuanto a su servicio a la Universi-
dad y a la Facultad se refirió al señalar 
“los muchos años de dedicación de D. 
Enrique a la formación de alumnos, 
particularmente de aquellos que du-
rante su permanencia en Pamplona han 
descubierto, emprendido y afianzado 
su camino hacia el sacerdocio. Perso-
nas que al calor de la palabra, trato y 
amistad de nuestro homenajeado han 
recibido una formación profundamen-
te humana y cristiana. Además –con-

tinuó– de su fecunda actividad aca-
démica, la Facultad de Teología se ha 
beneficiado de su actividad y ministerio 
al contar entre sus alumnos personas 
motivadas, intelectualmente ambicio-
sas y en proceso de maduración que 
ha dado frutos generosos”.

Por su parte el Prof. De La Lama 
indicó que “no me sería posible –sin 
gran dolor– romper los vínculos vivos 
que me han unido y unen a esta Uni-
versidad, donde tomé opciones fun-
damentales nunca negadas desde los 
días de mi juventud”. Recordó a sus 
compañeros de profesión durante es-
tos años como: “mis colegas amados: 
todos amigos –con letras de oro”. n

El Prof. De la Lama nació en 
Logroño, el 23 de mayo de 1936. 
Se ordenó sacerdote en Comi-
llas (Cantabria) el 29 de marzo de 
1959. En relación con la Facultad 
de Teología ha sido profesor de 
Teología para universitarios (1981-
1993); profesor de Historia de la 
Iglesia (1993); Subdirector de la 
re vista “Anuario de Historia de la 
Iglesia”, y Subdirector del Instituto 
de Historia de la Iglesia, también de 
la misma Facultad.

Profs. César Izquierdo, José R. Villar, 
De La Lama, y Manuel Casado
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en las facultades

FALLECE EL PROFESOR MARIANO ARTIgAS
Primer decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía

El  profesor  Mariano  Artigas 
falleció en Pamplona el 23 de di-
ciembre, a los 68 años. Sacerdo-
te,  doctor  en  Ciencias  Físicas  y 
en Filosofía, fue el primer decano 
de la Facultad Eclesiástica de Fi-
losofía del campus de Pamplona, 
de 1988 a 1998, donde  impartía 
clases de Filosofía de  la Natura-
leza y de la Ciencia. 

El profesor Artigas nació en Zara-
goza en 1938, era licenciado y doctor 
en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Barcelona (1968), y doctor en Filo-
sofía por la Universidad Lateranense 
de Roma (1963) y por la Universidad 
de Barcelona (1979). Fue ordenado 
sacerdote en 1964 e incardinado en 
la Prelatura de la Santa Cruz y Opus 
Dei. 

Además, ha sido profesor Ordinario 
de Filosofía de la Naturaleza y de la 
Ciencia en la Universidad de Navarra, 
y profesor visitante de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma) y 
de la Universidad de Barcelona. Asi-
mismo, ha impartido cursos en la Uni-
versidad de La Sabana (Bogotá, Co-
lombia), Universidad de Piura (Perú), 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Lima, Perú), Universidad de 
los Andes (Santiago de Chile), Univer-
sidad Panamericana (México); Facul-
tad de Teología de Lugano (Suiza), así 
como en el Seminario Redemptoris 
Mater (Holanda).

Reconocido por diversas 
asociaciones internacionales

Recibió el reconocimiento interna-
cional por parte de diversas asocia-
ciones de Filosofía. Fue miembro de 

la Asociación Europea para 
el Estudio de la Ciencia y la 
Teología; miembro corres-
pondiente de la Academia 
Internacional de Filosofía 
de las Ciencias; consultor 
del Consejo Pontificio para 
el Diálogo con los no cre-
yentes; profesor honorario 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima, 
Perú); y miembro del co-
mité que guía el proyecto 
“Science & Human Values”. 
En 1995 recibió el Premio 
de la Fundación Templeton 
y desde 2000 era miembro 
ordinario de la Academia 
Pontificia de Santo Tomás 
(Vaticano). Recientemen-
te había sido nombrado 
miembro de la Sociedad 
Internacional para Ciencia 
y Religión, asociación que 
tiene su sede en la Facultad 
de Teología de la Universi-
dad de Cambridge.

El profesor Artigas ha 
escrito una veintena de li-
bros entre los que destacan: 
Filosofía de la naturaleza; Las 
fronteras del evolucionismo, con prólo-
go de Sir John Eccles, Premio Nobel 
de Medicina; Ciencia, razón y fe, con 
prólogo de Evandro Agazzi, presiden-
te de la Académia Internationale de 
Philosophie des Sciences; Filosofía de 
la ciencia experimental; La inteligibilidad 
de la naturaleza; El desafío de la racio-
nalidad; Lógica y ética en Karl Popper; 
La mente del universo; Galileo en Roma.  
”Negotiating Darwin. The Vatican 
confronts evolution, 1877-1902”, (con 
Thomas Glick y Rafael Martinez. The 
Johns Hopkins University Press, Balti-
more).

Y también, “Galileo Observed. 
Science and the politics of belief”, 
(con William Shea. Science History 
Publications, Sagamore); y “Ora-
cles of science. Celebrity scientists 
versus god and religion”, (con Karl 
Giberson. Oxford University Press, 
New York). Muchos de estos libros 
se han traducido al inglés y a otros 
idiomas. Ha publicado también más 
de cincuenta artículos en revistas es-
pecializadas de ámbito internacional, 
y una amplia labor de artículos de di-
vulgación. n

Prof. Mariano Artigas
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congresosen las facultades

–  El profesor José  Ramón  Villar, 
el 19 de octubre, impartió la con-
ferencia “La Eucaristía en la vida de 
los fieles”, en una Jornada celebra-
da en la Facultad de Teología de la 
Universidad “Nicolás Copérnico”, 
Torun (Polonia). Y “La Iglesia como 
Communio Ecclesiarum”, fue el títu-
lo de una ponencia dada, el 23 del 
mismo mes, por el profesor Villar 
en un Seminario de Profesores en 
la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Lublin (Polonia). 

–  El profesor Daniel  Cenalmor, 
del 18 al 20 de julio, viajó a Perú, 
donde impartió unas clases sobre la 
parroquia, dentro del VII Curso de 
Formación Permanente, celebrado 
en las instalaciones del Seminario 
de Cañete. Asistieron ochenta per-
sonas: sacerdotes de la prelatura de 
Yauyos, sacerdotes de otras dióce-
sis y seminaristas. Entre ellos, había 
antiguos alumnos de estas Faculta-
des Eclesiásticas. 

–  Los Profesores Juan I. Bañares y 
Javier Escrivá-Ivars, dictaron un 
“Curso sobre el Consentimiento 
Matrimonial” para miembros de 
Tribunales Eclesiásticos y Aboga-
dos, en México D.F., del 11 al 13 de 
septiembre. También impartieron el 
Curso “Persona, matrimonio y De-
recho” en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Panamericana, en 
México D.F., 14 y 15 de septiembre. 
También el Prof. Bañares, el 20 de 
septiembre  desarrolló la ponencia 
“Mentalidad divorcista e indisolu-
bilidad del matrimonio”, en el XVIII 
Simposio de Derecho Matrimonial y 
Procesal Canónico organizado por 
la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca del 18 al 21 de septiembre, 
en Valladolid.

–  El Prof. José Ángel Gª Cuadra-
do participó en el congreso “La 

ley natural y su problemática en la 
Filosofía medieval”, en las III Jorna-
das Internacionales de Pensamiento 
Medieval, celebradas en Buenos Ai-
res, del 30 agosto al 1 septiembre. 
Presentó la ponencia “La experien-
cia interna de la libertad y de la ley 
natural en Báñez”.

–  El Prof. Femín Labarga participó 
como ponente en el Congreso Na-
cional “Lux Mundi” celebrado en 
octubre en Dalías (Almería).

–  La Profª. Jutta  Burggraf, con la 
ponencia “Los hizo hombre y mu-
jer”, intervino en el VIII Congre-
so Internacional “Católicos y Vida 
Pública: el desafío de ser hombre”, 
celebrado en Madrid del 17 al 19 
de noviembre, y organizado por la 
Universidad San Pablo CEU. 

–  El profesor Rafael  Rodríguez-
Ocaña impartió siete conferencias 
en las XVI Jornadas de la Asocia-
ción Chilena de Derecho Canóni-
co, Valparaíso (Chile), que tuvieron 
lugar del 17-al 21 de julio. 

–  El Prof. Josep-Ignasi Saranyana, 
en el Simposio “Iglesia, estado y so-

ciedad en Puerto Rico: el desafiante 
siglo XVII” celebrado en octubre en 
la Universidad del Sagrado Corazón 
(San Juan de Puerto Rico), impartió 
la conferencia inaugural: “Los gran-
des temas de la teología latinoame-
ricana del siglo XVII”.

–  El profesor Pablo Marti, del 10 al 
14 de julio, participó en unas Jorna-
das Sacerdotales de las diócesis del 
Estado de Chihuahua (México). Jun-
to con el prof. De la Lama, impar-
tieron un curso sobre Espiritualidad 
Sacerdotal al que asistieron 150 sa-
cerdotes diocesanos, y algunos de 
los Obispos de las siete diócesis del 
Estado de Chihuahua.

–  El Prof. Santiago Ausín asistió a 
unas jornadas organizadas por la 
“Asociación Bíblica Española” en 
Salamanca, del 11 al 14 de septiem-
bre. Presentó la comunicación “Los 
profetas de la época persa”.

–  El Prof. Juan L. Lorda se despla-
zó a México y Bogotá, con el prof. 
Juan  Alonso, donde dieron un 
curso para sacerdotes en la prime-
ra quincena de julio. n

PARTICIPACIÓN EN CONgRESOS Y REUNIONES

Los Profs. Krzysztof Gózdz, director del Instituto de Teología Dogmática;  
José R. Villar, y Janusz Lekan, en la Universidad de Lublin
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en las facultadesdiccionario

NUEVO DICCIONARIO DE TEOLOgÍA

Esta reciente obra es fruto del 
trabajo  coordinado  de  más  de 
noventa  profesores  de  teología 
procedentes  de  casi  treinta  uni-
versidades,  facultades  y  centros 
teológicos españoles y europeos.

El profesor César  Izquierdo, di-
rector del proyecto y profesor del 
Departamento de Teología Dogmáti-
ca de la Facultad, nos ofrece una vi-
sión amplia de este trabajo en el que 
más de 30 profesores de esta Univer-
sidad, muchos de ellos de la Facultad 
de Teología, se han visto implicados. 
Los editores han sido los profesores 
César Izquierdo, Jutta Burggraf y 
Félix Mª Arocena. 

¿Cómo ha surgido este Diccio-
nario de Teología? 

A finales de 2003, Edicio-
nes Universidad de Navarra 
me propuso elaborar un dic-
cionario de Teología. Inicial-
mente me mostré reticen-
te, dado que en los últimos 
años el género “diccionario” 
ha conocido un boom. Pero 
un examen más detenido del 
panorama de publicaciones 
me hizo ver que había un 
espacio para un dicciona-
rio de Teología en general, 
es decir, para una obra que 
tratara detenidamente de las 
cuestiones capitales de toda 
la Teología.

¿Cuál  cree  que  es  la 
principal  característica 
de esta obra? 

Nuestro diccionario es 
más de conceptos que de 
términos. Un diccionario de 
conceptos teológicos, como 
los publicados en el ámbito 
alemán, subraya especial-

mente el aspecto histórico y formal, 
del cual se nutre la dimensión de con-
ceptos propiamente dichos. Nosotros 
hemos buscado una identidad propia, 
que consiste en el equilibrio entre 
los elementos histórico-formales y la 
proposición estrictamente teológica o 
de los contenidos. Por otro lado, he-
mos pretendido tener en cuenta una 
triple dimensión: eclesial, científica y 
pastoral.

¿Cuántos  autores  han  interve-
nido?

Los autores de las voces son 92 
profesores provenientes de 30 cen-
tros teológicos de España y de Euro-
pa. Una treintena de ellos pertenecen 
a esta Universidad. Esta diversidad de 
procedencias le da una diversidad de 
planteamientos dentro de la Teología 
católica que enriquece el diccionario. 

¿Cuál es su público objetivo? 

Nos dirigimos a un público interesa-
do en Teología en un sentido amplio, 
es decir, no necesariamente especia-
lizado; y a la vez pensamos que será 
útil a los estudiantes de Teología. Por 
ello, la claridad de los textos fue un 
reto que nos planteamos, al mismo 
tiempo que una gran seriedad en la 
exposición, sin reducir la inevitable 
complejidad de algunos temas. En la 
medida de lo posible, se ha renuncia-
do a exposiciones eruditas o a cues-
tiones demasiado especializadas, sin 
detrimento de ofrecer todos los da-
tos relevantes de cada cuestión.

¿Cuántas entradas tiene?

El número de voces es de un cente-
nar, y corresponden a temas capitales 
de la Teología tratados con la exten-
sión proporcionada a su situación e 
importancia en una cierta “jerarquía 
de verdades”. Pero el lector puede 
encontrar respuesta inmediata a mu-
chas preguntas más concretas gracias 
a los índices que le proporcionan un 
millar de referencias aproximadamen-
te sobre cuestiones más particulares 
de la Teología. nProf. César Izquierdo
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COLOQUIO INTERDISCIPLINAR

Varios profesores de las Facul-
tades  Eclesiásticas  intervinieron 
en  el  Coloquio  Interdisciplinar 
“Sobre  la  Identidad  Cristiana. 
Valores  cristianos y  sociedad ci-
vil”,  celebrado  del  18  al  20  de 
septiembre en la Universidad. 

Intelectuales de distintos países 
analizaron la identidad cristiana en 
el mundo actual. La cuestión se tra-
tó desde diversas disciplinas como la 
arquitectura, la comunicación, la teo-
logía, la medicina, la empresa o la fi-
losofía. 

En el encuentro, fruto de una peti-
ción hecha a la Universidad en 2004 
por el entonces Card. Ratzinger, se 
reunieron más de 25 ponentes y par-
ticiparon más de un centenar de per-
sonas. Los expertos ofrecieron en sus 
intervenciones un perfil del cristiano 
en el mundo actual, con sus dificulta-
des, desafíos y la novedad de sus apor-
taciones. “El cristianismo es la fuerza 
civilizadora por excelencia”, afirmó el 
profesor Rafael Alvira. A partir de 
la idea compartida de que el funda-
mento de la dignidad humana reside 
en que el hombre es criatura de Dios, 
hecho a su imagen y semejanza, se tra-
taron cuestiones como: la ley natural; 
la vocación cristiana y profesional; la 
apertura a la razón; comunicación de 
la fe cristina, etc.

Entre otros, participaron como po-
nentes: Kryzstof  Zanussi, director 
de cine; Cyrille Michon, de la Uni-
versidad de Nantes (Francia); Agus-
tín del Agua, Secretario de Univer-
sidades de la Conferencia Episcopal 
Española; Alice Ramos, de St. John’s 
University (New York). Este Con-
greso forma parte de los celebrados 
como preparación al que tendrá lugar 
en noviembre de este año. n

Un momento del Coloquio Interdisciplinar

NOMBRAMIENTOS
–  El Vicecanciller de la Universidad de Navarra nom-

bró en noviembre al profesor Antonio  Viana 
Tomé como nuevo Vicedecano de la Facultad de 
Derecho Canónico.

–  El Prof. José Á. García Cuadrado fue nombrado 
Subdirector del Consejo editorial de la Colección 
de Pensamiento Medieval y Renacentista de EUN-
SA; y también miembro ordinario de la Asociación 
de Hispanismo Filosófico.

–  El Prof. Santiago Cañardo, delegado de Liturgia 
de la archidiócesis de Pamplona, ha sido nombrado 
profesor Visitante de la Facultad de Teología.

–  La Profª. Carmen José Alejos Grau ha sido nombrada Subdirectora del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y Mª Jesús Santos, Secretaria Ad-
junta.  

–  El Prof. Sergio  Sánchez-Migallón fue nombrado profesor Agregado de 
Ética de la Facultad Eclesiástica de Filosofía.

–  El Prof. Rafael  Rodríguez-Ocaña fue nombrado profesor Ordinario de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho Canónico.

–  El Prof. Juan Cruz ha sido nombrado profesor Visitante de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Católica de Buenos Aires (Argentina). n

Prof. Antonio Viana

en las facultades noticias
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joRnADA De eStUDIo en las facultades

Jornada de estudio
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Conferencia Episcopal Española

El  profesor  de  Derecho  Ecle-
siástico  y  Director  del  Institu-
to  Martín  de  Azpilcueta  de  la 
Universidad  de  Navarra,  Jorge 
Otaduy,  participó  en  la  Jornada 
de estudio sobre Educación para 
la  ciudadanía  que  se  celebró  el 
viernes  17  de  noviembre  en  la 
Conferencia  Episcopal  Española 
(Madrid).

Junto a Mons.  Blázquez, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola; el Vicepresidente de la CEE y 
Arzobispo de Toledo, Cardenal An-
tonio Cañizares; el Presidente de la 
Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y 
Obispo de Salamanca, Mons. Carlos 
López  Hernández, y el Secretario 
General de la CEE, P. Juan Antonio 
Martínez  Camino, se reunieron 
más de un centenar de personas.

En su intervención, “Neutralidad 
ideológica del Estado y del siste-
ma educativo público”, el profesor 
Otaduy señaló que “siempre que nos 
encontramos ante un auténtico con-
flicto de naturaleza moral hay dere-
cho al ejercicio de la objeción”. 

Explicó que la objeción de concien-
cia reconocida por el derecho espa-
ñol se ajusta a la hipótesis de rechazo 
de una enseñanza escolar contraria a 
las propias convicciones y resaltó el 
hecho de que la asignatura Educación 
para la Ciudadanía “no contempla mo-
dalidades de opción entre materias ni 
posibles dispensas, impone la asisten-
cia a clase como una propia obligación 
jurídica”. Así, el profesor Otaduy, 
defendió el abstencionismo ante esta 
materia porque “la negativa a asistir 
a clase es obviamente una conducta 
abstencionista, de las que requiere el 

Ordenamiento como 
segundo requisito para 
reconocer la objeción 
de conciencia”.

Así definió la objeción 
de conciencia como un 
incumplimiento de una 
obligación legal, de na-
turaleza personal, y 
destacó que la realiza-
ción de esta obligación 
“produciría una lesión 
grave de la propia con-
ciencia”, por ello su as-
piración “a la legalidad, 
al reconocimiento por 
parte del Derecho”.

Neutralidad 
ideológica 
del Estado

Durante su interven-
ción, abogó por una 
neutralidad ideológica 
del Estado en todos los términos, 
pero con más razón en el tema edu-
cativo al decir que “en una sociedad 
democrática, los poderes públicos 
deben sujetarse a límites, de modo 
que su preponderancia institucional 
no derive en perjuicio de la libertad 
de los ciudadanos. Una de las medidas 
concretas de control del ejercicio del 
poder –continuó– es el principio de 
neutralidad, que debe inspirar la acti-
vidad de todas las instituciones públi-
cas”.

Las ponencias de la Jornada corrie-
ron a cargo de profesores de Univer-

sidades españolas y del Presidente de 
“Profesionales por la Ética”, Jaime 
Urcelay. Tras una mesa redonda 
clausuró la Jornada el Cardenal An-
tonio Cañizares.

También asistieron, entre otros: 
Arzobispos, Obispos, delegados dio-
cesanos de Enseñanza, rectores de 
Seminarios, directores de otras ins-
tituciones eclesiales, catedráticos de 
Derecho Eclesiástico del Estado en 
universidades españolas, profesores 
de derecho canónico de universida-
des católicas y diversas autoridades 
civiles. n
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en las facultades acto académico

ACTO ACADéMICO in memoriam DEL 
PROFESOR AMADEO DE FUENMAYOR

El 13 de octubre pasado, se ce-
lebró un homenaje póstumo en el 
Aula Magna de la Universidad en 
el que se reconoció la trayectoria 
profesional y personal del  sacer-
dote,  catedrático  y  académico 
fallecido  en  noviembre  de  2005, 
a los 85 años. Fuenmayor desem-
peñó una tarea decisiva en la eta-
pa fundacional de esta institución 
académica.

Al acto asistieron más de centenar 
y medio de personas y fue organizado 
por las Facultades de Derecho y De-
recho Canónico, a las que el profesor 
Amadeo de Fuenmayor estuvo es-
trechamente unido por su dedicación 
docente como catedrático de Derecho 
Civil en esta Universidad. Ordenado 
sacerdote en 1949, Fuenmayor fue ti-
tular de la primera cátedra de Derecho 
Eclesiástico en España y también acadé-
mico de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación. Su obra académica 
y jurídica se encuentra en el Archivo 
General de la Universidad de Navarra. 

El acto se desarrolló con las inter-
venciones de José J. López Jacoiste, 
profesor honorario de la Universi-
dad de Navarra; Faustino  Cordón, 

catedrático de Derecho Procesal de 
la Universidad de Alcalá de Henares; 
Eduardo Molano, de la Facultad de 
Derecho Canónico de la Universidad 
de Navarra; Mons.  Valentín  Gó-
mez-Iglesias, profesor de la Univer-
sidad Pontificia de la Santa Cruz, de 
Roma; y el rector. 

Algunas personas que no pudieron 
acudir enviaron cartas de adhesión 
como la del presidente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, 
Landelino  Lavilla, del Cardenal Ar-
zobispo de Madrid, Mons.  Antonio 
Mª Rouco, y la del Decano del Colegio 
de Abogados de Madrid, Luis Martí. 

Ángel J. Gómez Montoro destacó 
que la vinculación de Fuenmayor con 
la historia de esta Universidad “es ante-
rior a que ésta naciera” y recordó que 
“al pensar su Fundador en comenzarla 
y decidir que tuviera sede en Pamplona, 
le encomendó a él y al profesor Alba-
reda que se ocuparan de informar del 
proyecto al Obispo de Pamplona y a la 
Diputación Foral, esperando fuera bien 
acogido”. Las perspectivas que abrieron, 
junto a la oración de San Josemaría, 
hicieron muy favorable la acogida en 

este viejo Reyno”. También señaló del 
homenajeado que “trabajaba a concien-
cia, en silencio, ocupándose también 
de las personas. Sembraba alegría, paz, 
buen criterio, amor a la unidad y espíri-
tu de servicio para sacar adelante esta 
Universidad”. 

Por su parte, José J. López Jacois-
te resaltó del profesor Fuenmayor su 
gran capacidad para la amistad y don de 
consejo. “Era sugerente, y gran inves-
tigador”. Faustino  Cordón recordó 
las aportaciones de Fuenmayor a la 
ciencia jurídica, “en especial al Derecho 
de la Familia, y su importante papel en 
las Leyes de Libertad Religiosa”. De re-
ferente intelectual y moral fue descrito 
por el profesor Molano, quien recordó 
haberle impresionado “su personalidad, 
inteligencia, humor, agudeza, y la recie-
dumbre de su carácter”. 

Por último, Mons.  Gómez-Igle-
sias aseguró la importancia de “com-
prender la personalidad y trayectoria 
humana y científica de Fuenmayor 
unida a su encuentro con San  Jose-
maría Escrivá en 1939, y a un cons-
tante querer cumplir la voluntad de 
Dios”. n

Profs. Faustino Cordón, Pablo Sánchez-Ostiz, José J. López Jacoiste, Ángel J. Gómez Montoro,  
Jorge Miras, Eduardo Molano y Mons. Valentín Gómez-Iglesias

Prof. Amadeo de Fuenmayor
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libros biblioteca

ENRIQUE DE LA LAMA

HISTORIOLOGICA
Estudios y Ensayos

EUNSA

Historiológica
Dirigido por César Izquierdo
Se reúnen dieciocho trabajos del profesor 
de la Lama, como expresión de sus intereses 
científicos mayores. Se encuentran trabajos 
directamente historiográficos y otros de di-
versa índole. Pero se puede afirmar que en 
todos se aprecia la convicción profunda del 
autor de que la mirada histórica es siempre 
necesaria para acercarse a cualquier aspecto 
de la teología.
EUNSA. Pamplona, 2006, 634 pp. ISBN 84-313-2420-1

galileo observed
William R. Shea y Mariano Artigas
“Durante siglos, historiadores, científicos, 
periodistas y escritores han especulado so-
bre el choque de Galileo con la Iglesia Ca-
tólica Romana. En su esforzada crítica de 
estas tareas sacan a la luz antiguas y nuevas 
pruebas para intentar esclarecer los datos 
sin miedo al terreno que pisan”; Ronald L. 
Numbers, University of Wisconsin.
Science History Publications. Sagamore, 2006, 212 pp. 
ISBN 0-88135-356-6

Matrimonio y familia
Jorge Miras y Juan Ignacio Bañares 
Este manual ofrece una introducción sintéti-
ca a los temas fundamentales sobre el matri-
monio y la familia en la revelación cristiana. 
Se muestra razonadamente, a la luz de las 
enseñanzas más recientes del magisterio 
eclesial, la profunda coherencia de la doc-
trina y de la moral católicas con una visión 
integral de la persona humana.
Ediciones RIALP, Madrid 2006, 207 pp. 

Joseph Ratzinger. 
Vida y Teología

Pablo Blanco
Vida, amor, verdad y teología; estos pará-
metros podrían definir el pensamiento de 
J. Ratzinger, ahora Benedicto XVI. En él la 
vida se funde con la búsqueda de la verdad 
y del amor que llevan de modo inevitable a 
Cristo. Aquí se intenta recoger las ideas de 
J. Ratzinger sobre el saber teológico, para 
conocer algo más de su vida.
Ediciones RIALP, Madrid 2006, 194 pp.  
ISBN 84-321-3605-0

El altar cristiano 
Félix María Arocena 
El altar es el polo primordial del espacio 
celebrativo. Tiene, en medio de la asamblea 
cristiana, una decisiva función simbólica, 
como plasmación del lugar donde se hace 
efectiva la venida de Dios hacia nosotros 
y nuestro camino hacia él. Vale la pena re-
flexionar y profundizar sobre la riqueza de 
significado que en él se concentra. Este libro 
quiere ayudar en esa profundización. 
Biblioteca Litúrgica, Centre de Pastoral Litúrgica. Barcelo-
na, 2006, 250 pp. ISBN 84-9805-146-0

Moral de la persona
Augusto Sarmiento, Tomás Trigo  
y Enrique Molina
Desde la perspectiva de la persona (con-
siderada como sujeto de la acción moral 
y como regla o referente normativo de la 
moralidad), el libro trata de aquellas con-
ductas que, referidas más directamente a la 
persona como sujeto singular, sirven para su 
realización personal en conformidad con el 
designio salvador de Dios.
EUNSA. Manuales de Teología. Pamplona, 2006, 455 pp. 
ISBN 84-313-2419-8
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biblioteca libros

Diccionario de  
San gregorio de Nisa

Lucas F. Mateo-Seco y g. Maspero
Los autores Mateo-Seco, prestigioso investiga-
dor en la teología de San Gregorio de Nisa y 
su discípulo G. Maspero, han dirigido esta obra 
colectiva en torno al gran Padre Capadocio en 
la que participan cerca de cuarenta especialis-
tas en la teología nisena.
Monte Carmelo. Burgos 2006, 941 pp.  
ISBN 84-7239-536-7

El concepto de Dios en 
la Teología del siglo II

Juan Ignacio Ruiz Aldaz
El autor se detiene muy especialmente en 
estudiar el interesante debate que ha tenido 
lugar en torno al concepto de Dios de los 
primeros teólogos en el periodo 1959-1999. 
Como interlocutores de este debate encon-
tramos algunos de los máximos exponentes 
de la teología reciente: W. Pannenberg, L. 
Scheffczyk y J. Ratzinger.
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona, 2006, 291 pp. 
ISBN 84-313-2421-X

Al servicio del amor 
y de la vida

Augusto Sarmiento
El autor centra su atención, especialmente, en 
el servicio que el matrimonio y la familia están 
llamados a prestar al amor y a la vida. Analiza 
temas actuales: vocación y vocación matri-
monial, fidelidad matrimonial, amor conyugal, 
castidad conyugal, el respeto a la vida…
RIALP. Madrid, 2006, 283 pp. ISBN 84-321-3571-2

The Oracles of science. 
Celebrity scientists 

versus god and religion
Karl giberson y Mariano Artigas
Este libro ofrece filosófica y teológicamen-
te profundos análisis y críticas de Richard 
Dawkins, Stephen Jay Gould, Edward O. 
Wilson, Carl Sagan, Stephen Hawking y 
Steven Weinberg; seis cualificados y famo-
sos científicos, que por su estilo persuasivo 
influyen notablemente en el gran público. 
Este volumen sale al paso de la posible in-
compatibilidad entre religión y ciencia que 
producen sus afirmaciones.
Oxford University Press. New York, 2006, 288 pp.  
ISBN 0-19-531072-1

Teología pastoral. 
Panorámica y perspectivas
Ramiro Pellitero
La teología pastoral es cosa de todos. Se 
basa en una mirada a la acción de la Iglesia 
y de los cristianos, desde el punto de vista 
de la fe. Este libro se dirige a los que desean 
iniciarse en la teología pastoral, con el pro-
pósito de ofrecer un mapa orientativo y un 
instrumento de trabajo.
grafite Ediciones. Bilbao, 2006, 254 pp.  
ISBN 84-96281-39-6

La Biblia comentada por 
los Padres de la Iglesia. 

Evangelio según San Lucas
Marcelo Merino (editor en castellano)
Este volumen ofrece tesoros de sabiduría 
antigua –algunos traducidos al castellano 
por primera vez–, que permiten a los Santos 
Padres hablar con agudeza y convicción a la 
Iglesia de hoy.
Ciudad Nueva. Madrid, 2006, 559 pp. ISBN 84-9715-103-8
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libros biblioteca

Introducción al estudio 
de las prelaturas

Antonio Viana 
El interés por las prelaturas de la Iglesia Ca-
tólica estuvo casi limitado a pequeños círcu-
los de especialistas hasta que Juan Pablo II 
erigió el Opus Dei como primera prelatura 
personal (1982), aplicando así las previsio-
nes del Concilio Vaticano II. Gracias a los 
últimos estudios, hoy sabemos más sobre 
prelados y prelaturas. Aquí se ayuda a actua-
lizar conocimientos a quienes deseen saber 
lo suficiente sobre prelaturas e instituciones 
de la Iglesia Católica.
EUNSA. Tratados y Manuales. Pamplona, 2006, 148 pp. 
ISBN 84-313-2390-6

Negotiating Darwing. 
The Vatican confronts 
evolution (1877-1902)

M. Artigas, Thomas F. glick  
y Rafael A. Martínez
Se reconstruyen seis casos donde se ve 
quién y por qué actuó, cómo salieron a la luz 
los acontecimientos y cómo se tomaron las 
decisiones. Con la sombra de la condena de 
Galileo suspendida sobre la Iglesia cuando la 
Revolución científica se acomodó a los nue-
vos paradigmas, la Iglesia encontró prudente 
evitar pública y directamente condenar el 
Darwinismo, de ahí que tratara con cuidado 
estos casos.
John Hopkins University Press. Baltimore, 2006, 326 pp. 
ISBN 0-8018-8389-X

La mentalidad jurídica de 
San Josemaría Escrivá

Ernest Caparrós
Cuando San Josemaría emprendió su misión 
fundacional (1928), no existían los elemen-
tos teológicos y jurídicos para dar cauce 
canónico adecuado al mensaje de la santi-
dad de los cristianos corrientes en medio 
del mundo, y al compromiso de encarnarlo 
y difundirlo. Sin embargo la vitalidad del fe-
nómeno pastoral reclamaba suplir esos va-
cíos con soluciones provisionales que resol-
vieran las necesidades apostólicas urgentes 
manteniendo fielmente el espíritu querido 
por Dios. San Josemaría dio muestras de 
una extraordinaria prudencia jurídica al diri-
gir los sucesivos pasos de ese itinerario, que 
culminaría en 1982 con la erección del Opus 
Dei en prelatura personal.
Cuadernos del instituto Martín de Azpilcueta. Pamplona, 
2006, 76 pp. ISBN 84-89561-57-5

PRESENTACIÓN DE LIBROS,  
FACULTAD DE TEOLOgÍA 

Profs. Juan Chapa, director de Investigación de la Facultad, y Francisco Varo

La ya tradicional presentación de libros publi-
cados por los profesores de la Facultad de Teo-
logía, tuvo lugar el 19 de octubre en el Aula 1 de 
las Facultades Eclesiásticas. En esta ocasión eran 
los trabajos del Curso 2005/06. 

Se presentaron 23 libros, 9 ediciones, 4 reediciones 
y 5 traducciones. El acto corrió a cargo del director de 
Investigación de la Facultad de Teología, profesor Juan 
Chapa, y de los respectivos directores de cada uno de 
los departamentos. n
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JORNADAS DEL ISCR

en las facultades noticias

Más de 40 profesores de Religión 
de toda España asistieron a un 
Curso  de  actualización  en  el 
que  se  trataron  temas  como 
las células madre, el origen de 
la  vida  y  del  Universo,  diseño 
inteligente, el evolucionismo, la 
espiritualidad del alma, Ciencia 
y religión. 

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCR) de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Nava-
rra fue el organizador del este Curso, 
celebrado en Pamplona del 28 al 30 de 
agosto. El Curso fue impartido por el 
Grupo de Investigación “Ciencia, Ra-
zón y Fe” (CRYF) de la Universidad de 
Navarra, diversos profesores de este 
centro académico y expertos en las 
correspondientes materias.

“Las Jornadas han sido de gran va-
lor práctico para los profesores de 
Religión, tanto de Secundaria como 
de Bachillerato, y muy efectivo para la 

formación doctrinal y cultural de todo 
catequista o profesor católico”, ase-
guró el profesor Francisco Domin-
go, uno de los organizadores.

Por su parte, María José Monfort, 
participante en las Jornadas, refleja 
el interés de este Curso al comen-
tar que “ha supuesto la posibilidad de 
tener unos conocimientos en temas 
profundos impartidos por especialis-
tas, que nos han dado una base princi-
palmente filosófica sobre puntos clave 

en la formación personal y de cara a 
los alumnos”. 

Se refirió también a los alumnos al 
señalar que “traducir estos conteni-
dos para que lleguen a los alumnos en 
el aula va a ser un buen reto”.

Los participantes procedían de di-
versas Comunidades españolas como 
Madrid, Valencia, Castilla y León, An-
dalucía, Canarias, Aragón, Navarra, 
País Vasco o Cataluña. n

DEPARTAMENTO DE TEOLOgÍA HISTÓRICA
La Facultad de Teología cuenta des-

de este curso con un nuevo Departa-
mento. Se trata del Departamento de 
Teología Histórica, que está constitui-
do por el profesor Marcelo Merino, 
como director; el profesor Fermín 
Labarga, subdirector; y el Prof. San-
tiago Casas, secretario. 

El nuevo Departamento se encar-
gará de la docencia en Historia de 
la Teología y de la Iglesia. Asume la 
docencia que anteriormente impartía 
el Instituto Historia de la Iglesia, que 
permanece como Centro Investigador 
adscrito a la Facultad de Teología. nEdificio de las Facultades Eclesiásticas

Algunos de los profesores que participaron en las jornadas
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noticias antiguos alumnos

TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
Entre  las  últimas  tesis  docto-

rales  defendidas  en  los  últimos 
meses en las Facultades Eclesiás-
ticas  se  encuentran  las  siguien-
tes.

Serge Nicoloff
La naturaleza cultural del hombre. Es-

tudio desde la antropología de Santo To-
más. Facultad de Filosofía.

Casimiro Jiménez Mejía
La providencia de Dios en el pensa-

miento y en la vida de John Henry New-
man. Facultad de Teología.

Diego Zalbidea González
El patrimonio estable en el Código de 

Derecho Canónico de 1983. Facultad de 
Derecho Canónico.

Yago Alberto Martínez Bermejo
La preparación del Concilio Vaticano II 

en España (1959-1962). Facultad de 
Teología.

Jesús María Izaguirre Ronda
Una antropología trascendental para la 

educación. (La acción educativa según el 
pensamiento de Leonardo Polo). Facul-
tad de Filosofía.

Oliver T. Mazo
God from the kalam argument in William 

Lane Graig. Facultad de Filosofía.

Amin Abboud
The Fundamental Moral Philosophy of 

Peter Singer and the Methodology of Uti-
litarianism. Facultad de Filosofía.

Ludwig Juza
La recepción de la Encíclica Humanae 

vitae en las revistas teológicas del ámbito 
alemán. Facultad de Teología.

Pedro Pablo Jorge Cervio Luparia
La interioridad en los primeros Diá-

logos de San Agustin. Facultad de Fi-
losofía.

Leonardo de Jesús Bravo Gutiérrez
El sentido de la vida en la Encíclica ‘Fi-

des et ratio’. Facultad de Filosofía.

Alfonso Fernando García-Huidobro 
Correa

El maná en la tradición bíblica. Facul-
tad de Teología. n

in memoriaM

El  profesor  Gonzalo  Redondo, 
sacerdote, historiador y periodis-
ta, falleció el 18 de abril, a los 70 
años, tras una larga enfermedad 
en la Clínica Universitaria de Na-
varra. 

Fue el primer Subdirector del Insti-
tuto de Historia de la Iglesia cuando se 
creó en 1968. Impartió durante más 
de 20 años la asignatura “Historia de la 
Iglesia en la Edad Contemporánea”. 

En sus más de 30 años de intensa 
actividad docente, inicia en 1987 una 
recopilación de archivos personales 
que hoy constituyen el Fondo Histo-
ria de España del Archivo General de 
la Universidad. Y en 1997 se creó bajo 
su dirección la Línea Especial de Inves-
tigación España Siglo XX.

Son abundantes y de reconocido 
prestigio sus publicaciones en el cam-
po de su investigación. n

Un momento de un acto de investidura

Prof. Gonzalo Redondo
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Mons. Damião António Franklin, Arzobispo de Luanda (Angola), Rector 
y Gran Canciller de la Universidad Católica de Angola, visitó la 

Facultad de Derecho Canónico. Fue el 27 de septiembre de 2006. Le 
acompañan los profesores Rafael Rodríguez-Ocaña y Jorge Miras

La Asociación Española de 
Profesores de Liturgia visitó 

la Facultad de Teología
La Asociación Española de Profesores de Li-

turgia (AEPL) se reunió el jueves 31 de agos-
to en la Facultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra, donde celebró su Asamblea 
Anual.

Los profesores José  Luis  Gutiérrez y Félix 
María Arocena son, desde hace más de diez años, 
miembros de esta Asociación. Además, éste último 
ha sido uno de los ponentes en las XXXI Jornadas 
de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.

El título de estas Jornadas, celebradas en Pamplona 
del 30 de agosto al 1 de septiembre, era “Ars cele-
brandi. El arte de celebrar el misterio de Cristo”. 
La primera conferencia, con el tema “Per visibilia ad 
invisibilia. Teología del signo”, fue la impartida por 
el profesor Arocena el miércoles 30 de agosto. n

Un momento de la reunión de la AEPL

la última

MIéRCOLES, 18 DE ABRIL DE 2007

10:00  Acto de apertura

10:30  La transmisión de la fe ante la 
nueva evangelización

 Prof. D. Bernhard Körner
 Facultad de Teología
  Karl-Franzens-Universität, Graz 

(Austria)

11:15 Descanso

11:30  Fe vivida y trasmitida: 
la pedagogía de la santidad

 Prof. D. Javier Sesé
  Director del Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas
 Universidad de Navarra

12:30 Comunicaciones

16:30 Sesión de trabajo
  Moderador: Prof. D. César 

Izquierdo
 Facultad de Teología
 Universidad de Navarra

JUEVES, 19 DE ABRIL DE 2007

10:00  La inculturación de la fe, hoy
  Prof. Mons. Sergio Lanza
 Facultad de Teología
  Pontificia Università Lateranense, 

Roma (Italia)

11:00 Descanso

11:30  Perspectivas de la enseñanza 
religiosa escolar contemporánea

  Ilmo. Sr. D. Modesto Romero
  Director del Secretariado de la 

Comisión de Enseñanza y Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Española

12:30 Comunicaciones

16:30 Sesión de trabajo
  Moderador: Prof. D. Francisco 

Domingo
  Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas
 Universidad de Navarra

VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2007

10:00  La catequesis en el siglo XXI
 Prof. D. Ramiro Pellitero
 Facultad de Teología
 Universidad de Navarra

11:00 Descanso

11:30  Medios de comunicación, nuevas 
tecnologías y trasmisión de la fe

  Ilmo. Sr. D. José María Gil Tamayo
  Director del Secretariado de 

la Comisión de Medios de 
Comunicación Social 
de la Conferencia Episcopal Española

12:45  Conferencia de clausura

  Retos actuales para la educación 
de la fe

  Excmo. y Rvmo. Sr. D. Jaume Pujol
  Arzobispo de Tarragona

XXVIII Simposio Internacional de Teología

La transmisión de la fe  
en la sociedad contemporánea

Pamplona, 18-20 de abril de 2007


