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sUmarIO blOgs dE 
prOFEsOrEs

UNA & CAThOLICA  
Blog de Pablo Blanco
Noticias sobre Iglesia y ecumenismo.

IGLESIA Y NUEVA EVANGELIZACIóN
Blog de Ramiro Pellitero
Este blog ofrece reflexiones sobre la 
Iglesia, la Nueva Evangelización y la 
misión de los cristianos.

VIRTUDES Y VALORES
Blog de Tomás Trigo
Conocimiento de virtudes y valores, 
ensayos, artículos y estudios para el 
trabajo y la reflexión.

BIBLIA DE NAVARRA
Blog de Francisco Varo
Comentarios a los textos del leccionario 
litúrgico para los domingos y 
solemnidades.

dIccIONarIO gENEral dE dErEchO caNóNIcO

LOS PROFESORES A. VIANA Y J. OTADUY 
ENTREGAN AL PAPA FRANCISCO EL DICCIONARIO 
GENERAL DE DEREChO CANóNICO [3]

II lEccIóN cONmEmOratIva marIaNO artIgas

cONgrEsO INtErNacIONal dE tEOlOgía ENtrEvIsta

MONS. CELSO MORGA. Arzobispo y Secretario de 
la Congregación para el Clero [6]

EL FÍSICO KARL GIBERSON PRONUNCIA 
LA II LECCIóN CONMEMORATIVA 
MARIANO ARTIGAS [4]

EL CONCILIO VATICANO II FUE OBJETO DE UN 
CONGRESO INTERNACIONAL ORGANIZADO 
POR LA FACULTAD DE TEOLOGÍA [5]

NOtIcIas

El 15 de febrero falleció el profesor D. Lucas 
Francisco Mateo Seco [7]

14 alumnos de la Facultad de Teología reciben la 
ordenación diaconal [7]

lIbrOs

En torno al Vaticano II. Claves históricas, doctrinales 
y pastolares.Actas del XXXIII Simposio Internacional 
de Teología de la Universidad de Navarra
A. Aranda, M. Lluch y J. herrera (eds.) [10]

Penitencia y Unción de enfermos
Félix María Arocena [10]

La dimensión moral de la cuestión ecológica
Ferran Canet [10]

Diccionario de Teología
César Izquierdo (dir.) Jutta Bruggraf, 
Félix Mª Arocena y Miguel Brugarolas [11]

Vadémecum para matrimonios: respuestas breves a 
cuestiones de hoy y de siempre»
Augusto Sarmiento [11]

La formación de la voluntad matrimonial: anomalías, 
patologías y normalidad
J. I. Bañares y J. Bosch (eds.) [11]

cONgrEsOs y JOrNadas

Jornada Académica sobre la Evangelii gaudium [8]

Nueva evangelización y sínodo de la familia [8]

Persona y familia. Líneas de acción y formación 
cristiana [9]

Joseph Ratzinger, una teología en torno 
al Vaticano II [9]
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SE PRESENTA EL 
DICCIONARIO 
GENERAL DE DEREChO 
CANóNICO EN MADRID

«El Derecho Canónico debe estar en 
conexión con la vida que cambia, que 
se transforma, y con la verdad y la es-
tabilidad». Así lo subrayó el nuncio de 
Su Santidad el Papa en España, Mons. 
Renzo Fratini, durante la presentación 
del Diccionario General de Derecho 
Canónico de la Universidad de Navarra, 
que tuvo lugar en el Tribunal de la Rota 
de Madrid el 7 de noviembre de 2013.

Durante el acto, Rafael Nava-
rro-Valls, Catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid y Secre-
tario General de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, aseguró 
que «el diccionario es de una gran 
actualidad porque interpela a temas 
tan importantes como la familia, la 
sexualidad humana, la conciencia, la 

libertad. Estamos ante una obra, cuyo 
contenido no es exclusivamente canó-
nico, sino que muchas voces apuntan 
también a temas que están en la fron-
tera de la teología y el derecho civil».

Por su parte, el profesor Javier 
Ota duy explicó que «el dicciona-
rio es una obra ambiciosa. No se ha 
querido omitir ninguna cuestión de 
derecho canónico, ni de Oriente, ni 
de Occidente. Todas las voces tienen 
una estructura propia, de manera que 
cada una de ellas posee, a su vez, voces 
conectadas que completan, enriquecen 
y ayudan a mejorar la voz. Sirven para 
explicar la arquitectura del trabajo rea-
lizado: ofrecer mucha información, de 
diversas maneras y bien formulada».

La universalidad del diccionario 
viene dada por la procedencia de sus 
autores, que han sido buscados por 
áreas temáticas. En el diccionario no 
sólo han participado canonistas, sino 
también teólogos, filósofos, historia-
dores y expertos en derecho civil.

LOS PROFESORES 
vIaNa, OtadUy Y 
sEdaNO ENTREGAN 
AL papa FraNcIscO 
EL DICCIONARIO 
GENERAL DE 
DEREChO CANóNICO

El Papa Francisco recibió en la 
audiencia del miércoles 27 de no-
viembre de 2013, a los profesores 
Antonio Viana, Javier Otaduy y 
Joaquín Sedano, coordinadores 
del Diccionario General de De-
recho Canónico, editado por el 
Instituto Martín de Azpilcueta, de 
la Universidad de Navarra, y pu-
blicado por la editorial Thomson 
Reu ters Aranzadi. El Diccionario 
ha llevado diez años de trabajo y 
contiene 2.509 voces, redacta-
das por 583 autores de 33 países. 
Consta de siete volúmenes de mil 
páginas cada uno.

El Diccionario se presentó por 
la tarde en la Universidad Ponti-
ficia de la Santa Cruz. La jornada 
académica fue inaugurada por el 
rector de la Universidad Ponti-
fica, don Luis Romera y mode-
rada por el profesor Fernando 
Puig. Intervinieron los profesores 
Eduardo Baura, del mismo cen-
tro académico; Orazio Condore-
lli, de la Universidad de Catania y 
Javier Otaduy, de la Universidad 
de Navarra. Las conclusiones co-
rrieron a cargo del presidente de 
la Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo, Mons. 
Patrick Valdrini.

dIccIONarIO 
gENEral dE dErEchO 
caNóNIcO

«El Derecho Canónico debe estar en conexión 
con la vida que cambia, que se transforma, 
y con la verdad y la estabilidad».
mONs. rENZO FratINI
Nuncio Apostólico en España

Eduardo Flandes, secretario de la Facultad de Derecho Canónico; Mons. Juan del Río, Arzobispo castrense; 
Javier Otaduy, coordinador del diccionario; Mons. Renzo Fratini, nuncio apostólico en España; Antonio Viana, 
decano de la Facultad de Derecho Canónico; Amalia Iraburu, Thomson Reuters Aranzadi y Mons. Carlos Morán, 
juez decano del Tribunal de la Rota.
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CAMBIó EN LA 
JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FACULTAD 
ECLESIÁSTICA DE 
FILOSOFÍA

En septiembre del 2013 cambió 
la junta directiva de la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía, cuyos 
miembros son:

EL FÍSICO Karl 
Giberson 
PRONUNCIA 
LA II LECCIóN 
CONMEMORATIVA 
MARIANO ARTIGAS

El Grupo de Investigación Ciencia, 
Razón y Fe» (CRYF) de la Univer-
sidad de Navarra celebró la segunda 
«Lección Conmemorativa Mariano 
Artigas» el 15 de octubre. La con-
ferencia corrió a cargo del profesor 
Karl Giberson, del Stonehill College 
(USA), físico y especialista en el de-
bate creacionismo-evolucionismo; su 
conferencia versó sobre «Christianity 
and the Ongoing Challenge of Evolu-
tion» (El cristianismo y el permanen-
te desafío de la evolución).

El físico Giberson, que habló 
desde la perspectiva del cristianismo 
protestante de los Estados Unidos, 
explicó que el descubrimiento en 
1572 de la aparición en el firmamen-
to de una nueva estrella provocó un 
verdadero terremoto cultural y reli-
gioso por la amenaza que dicho ha-
llazgo suponía para la cosmovisión 
dominante de la época. Poco a poco 
el geocentrismo se fue abandonando 
y, «finalmente, las distintas confesio-
nes cristianas hicieron las paces con 
el sistema heliocéntrico hasta el pun-
to de que, hoy en día, nadie lo pone 
en duda», destacó.

Karl Giberson confrontó el caso 
Galileo con el debate que suscita en 
la actualidad la figura de Adán. Se-
ñaló que para los cristianos funda-
mentalistas norteamericanos es un 
objetivo prioritario salvar la figura 
histórica de Adán. En cambio, para 

los que se toman en serio la ciencia 
es más importante entenderlo en un 
contexto teológico, es decir, como 
fuente del pecado y del sufrimiento, 
que apoyar una interpretación par-
ticular. Según Giberson la teoría de 
la evolución no supone un obstáculo 
para comprender el origen del peca-
do. Incluso defendió que dicha teo-
ría abre nuevas perspectivas para su 
comprensión.

El Grupo de Investigación Cien-
cia, Razón y Fe (CRYF) invita a estas 
lecciones conmemorativas a persona-
lidades de muy diferentes disciplinas 
e ideas que hayan hecho aportaciones 
relevantes en el contexto del diálogo 
entre las ciencias, la filosofía y la re-
ligión, tarea a la que dedicó mucho 
trabajo y energía el profesor Mariano 
Artigas.

II lEccIóN 
cONmEmOratIva 
marIaNO artIgas

Karl Giberson .

Sergio 
Sánchez-
Migallón 
Decano

Enrique Moros 
Claramunt 
Vicedecano

Rubén Pereda 
Director de 
Estudios

Santiago 
Collado 
González 
Director de 
Investigación

Eduardo 
Flandes 
Aldeyturriaga 
Secretario 
Académico
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cONgrEsO 
INtErNacIONal 
dE tEOlOgía

CELEBRACIóN DEL 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TEOLOGÍA

50 años después, el Concilio Vati-
cano II ha sido objeto del XXXIII 
Congreso Internacional organizado 
por la Facultad de Teología. 140 espe-
cialistas se reunieron los días 16, 17 y 
18 de octubre para abordar las claves 
históricas, doctrinales y pastorales del 
Concilio.

El profesor Antonio Aranda, pre-
sidente del Comité Organizador, ase-
guró que el objetivo de este encuentro 
«no fue tanto el de una relectura ac-
tual de los textos conciliares, cuanto, 
más bien, el de un redescubrimiento 
del Concilio. Redescubrir quiere de-
cir literalmente ‘volver a sentir interés 
por algo o alguien que se había olvi-
dado’, y no es que el Vaticano II haya 
sido olvidado, pero quizás sí haya sido 
descuidado o no suficientemente con-
siderado».

Los temas tratados por expertos 
fueron: las principales claves teológi-
cas del Concilio, la doctrina sobre la 
libertad religiosa, la renovación litúr-
gica, el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica y el diálogo ecuménico.

«Cuando el Vaticano II fue con-
vocado –en la segunda mitad del 
siglo XX– se quiso promover un di-
namismo de renovación en la Iglesia, 

partiendo de un Concilio que aún de-
bía celebrarse, y en el que se deposita-
ban grandes esperanzas. 

En el tiempo presente, la enseñan-
za conciliar se difunde por los cauces 
litúrgicos, doctrinales y disciplinares 
a través de los que la Iglesia desarro-
lla su misión. Todo en la Iglesia está 

140 especialistas se reunieron para abordar 
las claves históricas, doctrinales 
y pastorales del Concilio

Ponentes de la primera jornada del Congreso del Concilio Vaticano II en el Aula Magna del Edificio Central.

ahora ya fecundado por la doctrina 
y la praxis sembradas por el Vatica-
no II. 

El Concilio quiso ser, desde su con-
vocatoria, un gran instrumento para 
el anuncio del Evangelio en el mundo 
contemporáneo», declaró el profesor 
Antonio Aranda.

El profesor Antonio 
Aranda presentó 

el Congreso.
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En el marco del Año de la Fe, pro-
clamado por Benedicto XVI, en coin-
cidencia con el 50º aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II y 
de los 20 años de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica, la 
Facultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra invitó a Mons. Celso 
Morga a pronunciar una conferencia 
acerca de «El Catecismo de la Iglesia 
Católica».

¿Qué ha pasado con el Catecismo 
de la Iglesia 20 años después de su 
publicación?

El Catecismo de la Iglesia Católica 
no ha calado en el cristiano de a pie, 
porque tenemos la idea antigua de que 
es para niños o para jóvenes que se 
preparan para la Confirmación. Hay 
que seguir trabajando por la necesidad 
de una formación cristiana perma-
nente. Los Obispos y los sacerdotes, 
como colaboradores de los Obispos, 
son quienes tienen que hacer posible 
que esa praxis llegue a todos los fieles 
cristianos, para que la catequesis sea 
accesible a los niños y jóvenes, pero 
también a los adultos que a menudo 
carecen de la preparación o tiempo 
necesarios para cultivar su fe. Los tex-
tos del Catecismo son para repasar y 
estudiar. Es un libro de siempre.

Para que la adaptación e incultu-
ración del Catecismo sea efectiva, 

ENtrEvIsta

El Arzobispo y Secretario de la Congregación para el Clero pronunció la 
conferencia «El catecismo de la Iglesia católica a la luz del concilio vaticano II»

MONS. CELSO MORGA: «LOS TEXTOS DEL CATECISMO 
SON PARA REPASAR Y ESTUDIAR. ES UN LIBRO 
DE SIEMPRE»

«El Catecismo de la 
Iglesia Católica no ha 
calado en el cristiano de 
a pie, porque tenemos la 

idea antigua de que es 
para niños o para jóvenes 
que se preparan para la 
Confirmación»

la Iglesia tiene que acercarse más al 
hombre. No podemos entrar como un 
elefante en una cacharrería. Tenemos 
que hablar desde el diálogo y la re-
cepción de valores que son cristianos, 
pero también humanos. Así es cómo 
tenemos que hacer la nueva evange-
lización.

La inculturación del Catecismo 
se llevará a cabo si se usa un lengua-
je simple y poético que llegue al co-
razón y no solo a la cabeza, como el 

evangelio. Jesucristo cuando habla de 
que «las zorras tienen madrigueras y 
las aves del cielo nidos, pero el Hijo 
del Hombre no tiene dónde reclinar 
la cabeza» (Mateo 8, 20) es algo que 
llega al corazón, se entiende perfecta-
mente y el lector se siente –o se debe-
ría sentir– interpelado. Esa voluntad 
de querer llegar a todos no puede des-
favorecer la doctrina. Jesucristo no es 
Buda. Y es Jesucristo quien salva a las 
almas. No podemos aguar la doctrina 
de Jesucristo.

Usted tiene ocasión de trabajar 
con el Papa Francisco. ¿Qué rasgos 
destacaría de su personalidad?

Es un hombre muy libre. Hace 
uso de su libertad y no tiene incon-
veniente en cambiar cosas; por ejem-
plo, el hecho de vivir en la residencia 
Santa Marta y no en su apartamen-
to. Es muy piadoso, reza y tiene un 
contacto permanente con Nuestro 
Señor. Tiene muy claro que él es el 
garante de la fe. Algunas personas 
se asustan con esos modos distintos 
de proceder, pero él es el sucesor de 
Pedro, no de Constantino; es decir, 
él carga con el peso espiritual de la 
Iglesia. Me llama la atención la gran 
capacidad que tiene para memorizar 
el nombre de las personas que le sa-
ludan y su atención a cada persona 
concreta.

Mons. Celso Morga.



FACULTADES ECLESIÁSTICASJUNIO 2014 7

NOtIcIas

EL 15 DE FEBRERO 
FALLECIó EL PROFESOR 
D. LUCAS FRANCISCO 
MATEO SECO
Juan Chapa, decano de la Facultad 
de Teología, traza una semblanza

Después de más de 40 años de servicio 
a la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra, a la que conti-
nuó prestando su ayuda tras su jubi-
lación, el Señor ha querido llamar a 
su presencia al profesor Lucas Fran-
cisco Mateo Seco, a nuestro querido 
«don Lucas», o «don Francisco», o 
«don Paco Lucas», u otras variantes 

de sus nombres por los que era llama-
do y que aceptaba con buen humor.

En 1992, con motivo de la celebra-
ción de los 25 años de la Facultad, el 
profesor Mateo Seco, el más joven 
de los profesores que habían venido a 
Pamplona en 1967 para dar comienzo 
a la Facultad, se preguntaba: «¿Cómo 
fueron los comienzos? Divertidos, tra-
bajosos, esperanzados. Teníamos la se-
guridad de que Dios no nos dejaría de 
su mano. Y la ilusión de servir a la Igle-
sia no sólo con la buena voluntad, sino 
también con una obra bien hecha. Eso 
era lo que verdaderamente importaba».

Los que hemos tenido la suerte de 
conocerle hemos sido testigos de su 

afán por hacer las cosas bien y de su 
ilusión por soñar cosas grandes. Él lo 
hizo yendo por delante. Su prestigio 
a nivel nacional e internacional como 
teólogo especulativo en el área de la 
teología trinitaria, la cristología y la 
mariología, y como reconocido ex-
perto en Gregorio de Nisa da fe de 
que a la buena voluntad y confianza 
en Dios supo añadir el trabajo bien 
hecho.

Don Francisco vivió con pasión la 
aventura de la teología, de la Facul-
tad, de la Universidad, de todo lo que 
emprendía. Y fue también un hombre 
fiel. Fiel a su vocación, a la Iglesia, a la 
Universidad.

El profesor d. lucas Francisco 
mateo seco recibió la Medalla 
de Oro de la Universidad de 
Navarra en 2008

14 ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 
RECIBEN LA ORDENACIóN 
DIACONAL
Proceden de Brasil, Camerún, India, 
El Salvador, Filipinas y Uganda

Mons. Celso Morga Iruzubieta, Se cretario 
para la Congregación del Clero, confirió el 
diaconado a 14 alumnos de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra en 
la Parroquia de San Nicolás de Pamplo-
na el sábado 22 de marzo. Le acompañaba 
Mons. Gregorio Paixão, Obispo de Pretó-
polis, Brasil, diócesis de la que procedía uno 
de los ordenandos, Guilherme Silva.

En su homilía Mons. Celso Morga agra-
deció el trabajo de Bidasoa a lo largo de sus 
25 años de andadura y tuvo un recuerdo para 
Mons. Álvaro del Portillo, segundo Gran 
Canciller de la Universidad de Navarra que 
será beatificado el próximo 27 de septiembre: 
«su entrega y desvelos hicieron surgir este 
Colegio Eclesiástico», afirmó.

Explicó las tareas propias del diácono: conocer profundamente la 
Palabra de Dios y predicarla, ayudar a los obispos y a los sacerdotes 
a preparar el sacrificio del Altar, servir con caridad a todo el pueblo 
de Dios. «El servicio debe ser el motor de vuestra existencia».

Los alumnos ordenados diáconos son: Protais Charlie Amou-
gou; Igor Antônio Calgaro; Pedro David Castro; Mark An-
tohny V. Cayago; Jipindas Christudas; Ulises Mendoza; Alex 
Okiror; Dennis T. Ordillos, Jr.; Jan Raymond S. Ramos; Dilson 
Arturo Salinas Rivas; Gilherme Silva; Jaime Alfredo Vásquez; 
Alan Vieira; Paulo Cesar Vita.

Los recién ordenados diáconos con Mons. Ceslo Morga, secretario para la Congregación del 
Clero; Mons. Gregorio Paixão, obispo de Pretópolis, Brasil; D. Miguel Ángel Marco, rector de 
Bidasoa; y D. Santiago Cañardo, párroco de San Nicolás.
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JORNADA ACADéMICA 
SOBRE LA EvangElii 
gaudium

El 3 de abril se celebró en la Facul-
tad de Teología de la Universidad de 
Navarra una Jornada académica sobre 
Evangelii gaudium. La Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco fue 
presentada y analizada por el Obis-
po de Guadix, Mons. Ginés García 
Beltrán, el profesor Mikel Garcian-
día, del Centro Superior de Estudios 
Teológicos (CSET), de Pamplona, y 
el profesor César Izquierdo, de la 
Universidad de Navarra.

El profesor Mikel Garciandía 
expuso cómo la Lumen Fidei fue el 
punto de arranque hacia la Evangelii 
gaudium; entre ellas hay una sintonía 
absoluta y destacó que quizá los pas-
tores de la Iglesia se han refugiado 
más en la formación, descuidando la 

misión. «No es que tengamos una mi-
sión, es que somos una  misión», re-
cordó el profesor, remitiendo a unas 
palabras del Papa Francisco.

Por su parte, el profesor César Iz-
quierdo explicó cómo en la Evangelii 
gaudium se acentúa la cultura como 
elemento evangelizador y explicó que 
para evangelizar es imprescindible la 
alegría de los testigos de la fe; alegría 
que debe llenar el corazón y la vida de 
los creyentes.

Mons. Ginés García Beltrán de-
finió la paz social como fruto de un 
desarrollo integral por el que se insta-
la en el mundo el orden querido por 
Dios. Pero, para que haya paz tiene 
que haber «pueblo», y no solo «masa» 
o grupo informe. «Si no hay pueblo, 
falta identidad». El obispo de Guadix 
cree que este hecho es consecuencia de 
una cultura materialista y hedonista, 
maquillada por las cuestiones sociales, 
pero que no las hace suyas. 

Los profesores César Izquierdo, Mikel Garciandía, Mons. Ginés García Beltrán y Juan Alonso en la Jornada 
Académica.

cONgrEsOs 
y JOrNadas

NUEVA 
EVANGELIZACIóN 
Y SÍNODO DE LA 
FAMILIA

El profesor de la Facultad de De-
recho Canónico de la Univer-
sidad de Navarra, Juan Ignacio 
Bañares, dirigió el 20 de marzo 
un seminario de profesores sobre 
«Nueva evangelización y Sínodo 
de la Familia: presupuestos doc-
trinales y desarrollos pastorales».

Explicó que actualmente es-
tamos en la fase preparativa del 
Sínodo Extraordinario de los Obis-
pos que tratará sobre la familia y 
tendrá lugar en Roma en septiem-
bre de 2014. El Papa quiere que se 
planteen todas las preguntas que 
están en la calle: no quiere una 
Iglesia dormida, sino una Iglesia 
vivaz. Por tanto hasta este primer 
Sínodo de septiembre lo que se 
irán recogiendo son datos e inte-
rrogantes acerca del matrimonio 
y la familia, de las creencias y la 
coherencia de vida de los fieles en 
todo el mundo católico. 

Con los resultados de este 
primer Sínodo se preparará para 
octubre de 2015 un Sínodo Or-
dinario de los Obispos sobre el 
mismo tema. Ahí se deberán pre-
sentar respuestas adecuadas a los 
interrogantes formulados. Final-
mente, el Romano Pontífice estu-
diará las propuestas de ese Sínodo 
y previsiblemente publicará una 
Exhortación Apostólica que reco-
gerá y desarrollará lo que estime 
oportuno.

«Si no hay pueblo, 
falta identidad»
mONs. gINÉs garcía bEltrÁN 
Obispo de Guadix
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El profesor José Manuel Fidalgo presentó la 
Jornada.

«pErsONa 
y FamIlIa». 
JORNADA DEL ISCR 
EN MADRID

Más de un centenar de profesiona-
les del mundo de la educación se 
dieron cita el lunes 28 de abril en 
las instalaciones del IESE de Ma-
drid para asistir a la Jornada Teo-
lógico-Didáctica organizada por el 
Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas de la Universidad de Na-
varra que este año ha alcanzado su 
séptima edición con el título «Per-
sona y familia. Líneas de acción y 
formación cristiana».

Alfredo Rodríguez Sedano, 
profesor titular de Sociología y 
vicedecano de la Facultad de Edu-
cación y Psicología de la Univer-
sidad de Navarra, destacó en su 

conferencia que la crisis es más 
de la institución familiar que de 
la familia en sí misma. La familia 
es el lugar al que siempre se vuel-
ve, principio de la identidad per-
sonal, el ámbito donde se acoge 
a la persona. Se configura como 
una relación personal «triádica» 
donde alguien da, alguien reci-
be, y el don. Es crucial que toda 
la acción educativa se centre, no 
tanto en cuestiones técnicas, sino 
en la promoción y el crecimiento 
de la persona.

Por su parte, Jokin de Irala, 
catedrático en Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Navarra explicó 
de un modo práctico las diversas 
iniciativas, recursos y elemen-
tos formativos que se están po-
niendo a disposición en algunas 
páginas web como www.educar-
hoy.org y www.joveneshoy.org. 
Partiendo de importantes estu-
dios científicos internacionales, 
y al tenor de sus conclusiones, 
se ofrecen recursos sólidos para 
la formación de la afectividad y 
de la sexualidad humana de los 
jóvenes.

La tercera sesión de la mañana 
fue dirigida por Amaya Azcona 
Sanz, portavoz del Foro Español 
de la Familia y Orientadora fa-
miliar. En su intervención expli-
có las principales iniciativas que, 
desde el Foro y en colaboración 
con muchas otras asociaciones 
e instituciones, se llevan a cabo 
para la promoción de la familia, 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

JOSEPh RATZINGER, 
UNA TEOLOGÍA EN 
TORNO AL VATICANO II

Con este título tuvo lugar una Jorna-
da Académica en la Facultad de Teo-
logía el 22 de mayo. Aprovechando la 
publicación de sus obras completas 
en castellano –ya publicados cuatro 
de los ocho volúmenes aparecidos en 
alemán–, el director de la Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC), Carlos 
Granados, resumió las características 
de este proyecto editorial.

Pablo Blanco, profesor de teo-
logía sistemática y especialista en el 
pensamiento de Ratzinger, describió 
los puntos cardinales del Concilio Va-
ticano II, según los escritos del teólo-
go alemán.

Por su parte, Christian Schaller, 
premio Ratzinger 2013 y director del 
Instituto Benedicto XVI de Ratisbona 
(Alemania), resumió la doctrina sobre 
la Iglesia en el Vaticano II, mientras 
que el presidente de la Fundación Rat-
zinger en Roma, Mons. Giuseppe 
Scotti, ofreció un acercamiento a la 
principal clave de interpretación del 
pensamiento ratzingeriano: Jesucristo.

Carlos Granados, Mons. Giuseppe 
Scotti, Juan Chapa, decano de la 

Facultad de Teología, Christian 
Schaller y Pablo Banco.

El profesor Juan Chapa intercambia impresiones con 
el profesor Christian Schaller.

www.educarhoy.org
www.educarhoy.org
www.joveneshoy.org
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penitencia y Unción 
de enfermos
Félix maría arocena
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

Fruto de su experiencia docente, el 
profesor Arocena se dirige a todos 
los bautizados que quieran tener un 
conocimiento moderno de estos dos 
signos sagrados (la Penitencia y la 
Unción de los enfermos) y, de modo 
particular, a los candidatos al sacerdo-
cio. El manual aúna en un solo volu-
men el tratamiento de los dos sacra-
mentos.

Por otra parte, se analiza también 
la antropología de la Unción de los 
enfermos. El autor trata del nexo exis-
tente entre la enfermedad y el sacra-
mento.

«La formación de la voluntad matrimonial: 
anomalías, patologías y normalidad»
recoge las actas del X simposio Internacional 
del Instituto martín de azpilcueta.

En torno al vaticano II. claves 
históricas, doctrinales y pastolares
Actas del XXXIII Simposio Internacional 
de Teología de la Universidad de Navarra
antonio aranda, miguel lluch 
y Jorge herrera (eds.)
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

Este libro recoge los trabajos pre-
sentados en el Congreso Internacio-
nal «En torno al Vaticano II: claves 
históricas, doctrinales y pastorales», 
celebrado en octubre de 2013 en la 
Universidad de Navarra. Los diversos 
textos contenidos en el volumen bus-
can, en efecto, ahondar en las claves 
de fondo de las enseñanzas concilia-
res, considerándolas ocasión e instru-
mento providenciales para la revita-
lización de la Iglesia y de su misión 
evangelizadora, de aquella Iglesia que 
lo convocó hace cincuenta años y de 
ésta que lo conmemora hoy.

la dimensión moral de la cuestión 
ecológica
Ferran canet
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

Este libro ofrece un estudio detallado 
de algunos de los problemas relacio-
nados con la ecología. El propósito 
principal es presentar los elementos 
necesarios para plantearnos la cues-
tión desde la perspectiva de la Moral. 
Se trata, sobre todo, de estudiar lo 
que dice el Magisterio de la Iglesia, 
ya que, como la cuestión ecológica es 
muy reciente, en la Tradición encon-
tramos pocas referencias que nos sir-
van (más allá de consideraciones sobre 
la Creación).
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vadémecum para matrimonios: 
respuestas breves a cuestiones 
de hoy y de siempre»
augusto sarmiento
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

En el libro se responde a 80 pregun-
tas, distribuidas en 15 capítulos. ¿Por 
qué el amor conyugal tiene que ser 
fiel y exclusivo? ¿Se podrían justificar 
en algún caso las relaciones sexuales 
extramatrimoniales? ¿Cuándo es líci-
to el recurso a los medios técnicos en 
la transmisión de la vida?, son algunas 
de las preguntas planteadas. 

Cada respuesta contiene, además, 
referencias a los documentos del Ma-
gisterio de la Iglesia y bibliografía en 
la que se puede ampliar información. 

«¿Por qué el amor conyugal tiene que ser fiel y 
exclusivo? ¿Se podrían justificar en algún caso 
las relaciones sexuales extramatrimoniales?»
aUgUstO sarmIENtO
Profesor de Teología

diccionario de teología
césar Izquierdo (dir.) 
Jutta bruggraf, Félix mª arocena 
y miguel brugarolas
3ª edición 
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

Los años transcurridos desde su apa-
rición en 2006 han permitido incor-
porar al Diccionario –además de las 
necesarias correcciones– nuevos tex-
tos que actualizan tanto el contenido 
como la bibliografía, de forma que lo 
mantienen como una obra de consulta 
y referencia útil y actual. Los ponti-
ficados y las enseñanzas magisteriales 
de estos años, tanto de Benedicto XVI 
como de Francisco, y el cincuentena-
rio del Concilio Vaticano II, han sido 
los elementos esenciales que han mo-
tivado la ampliación y actualización 
del Diccionario de Teología.

la formación de la voluntad 
matrimonial: anomalías, 
patologías y normalidad
J. I. bañares y J. bosch (eds.)
Editorial EUNSA 
Pamplona, 2014

Recoge las Actas del X Simposio Inter-
nacional del Instituto Martín de Azpil-
cueta. Se plantean cuestiones desde el 
punto de vista del itinerario de forma-
ción de la voluntad matrimonial desde 
diversas disciplinas: derecho canónico, 
antropología, psicología, psiquiatría, y 
desde el principio del noviazgo hasta 
los posibles conflictos –y soluciones– 
en la vida conyugal. Conjunto de es-
tudios interdisciplinares que aporta luz 
sobre el complejo concepto del domi-
nio de sí necesario para casarse y de los 
medios posibles para conocerlo antes o 
para medirlo después. 
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Facultad de Teología
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
Facultad de Derecho Canónico
http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
Facultad Eclesiástica de Filosofía
http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia

AGOSTO

■ XI curso de actualización del Iscr 
«Cuestiones teológicas y pedagógicas 
de actualidad»

 Pamplona, 
27 al 29 de agosto

SEPTIEMBRE

■ curso de actualización en teología 
y pastoral del matrimonio 
«Los desafíos del matrimonio desde 
la verdad y la misericordia»

 Pamplona, 
del 15 al 19 de septiembre

■ Jornada académica con motivo de la 
beatificación de mons. Álvaro 
del portillo

 Pamplona, 
25 de septiembre

NOVIEMBRE

■ Jornada académica con motivo del 
v centenario de santa teresa

 Pamplona, 
6 de noviembre

■ XI simposio Internacional del 
Instituto martín de azpilcueta 
«Las fundaciones de la Iglesia católica: 
aspectos canónicos y civiles»

 Pamplona, 
del 12 al 14 de noviembre

■ lI reuniones Filosóficas
 Pamplona, 

del 24 al 26 de noviembre

El 28 de mayo se graduaron 29 
alumnos de la XLVIII Promo-
ción de Bachiller y otros 19 de la 
XLVI Promoción de Licencia-
tura de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra. El 
padrino de ambas promociones 
fue el profesor Javier Sánchez 
Cañizares. En el acto se recor-
dó que la Facultad de Teología 
ganó en marzo el premio Soli-
dariun de la Universidad de Na-
varra.

Ese mismo día también se li-
cenciaron 10 alumnos de la Fa-
cultad de Derecho Canónico, 
procedentes de Perú, El Salva-
dor, Puerto Rico, México, Chile, 
Filipinas y España.

Patrocina:

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia
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