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Benedicto XVI hizo saber pronto y de modo cla
ro su estrategia en este viaje: oración, ética y razón. 
“Nosotros –decía– no somos un poder político, sino 
una fuerza espiritual que puede contribuir al pro
greso del proceso de paz. Veo tres niveles distintos: 
como creyentes, estamos convencidos de que la ora
ción es una verda
dera fuerza. […] 
Segundo punto: 
intentamos ayudar 
en la formación de 
las conciencias. [...] Y un tercer punto, interpelamos 
también a la razón [... para] apoyar las posturas real
mente razonables. Esto lo hemos hecho ya, y quere
mos hacerlo ahora y en el futuro”. A partir de ahí, 
el Papa alemán habló de paz, diálogo y respeto, de 

libertad religiosa, de convi
vencia entre las tres grandes 
religiones –islam, judaísmo 
y cristianismo–; pero tam
bién sobre los derechos de 
la mujer y de los cristianos 

en países musulmanes, o de igualdad de oportunida
des para minusválidos e impedidos físicos.

La impronta general que Benedicto XVI dio desde 
el comienzo a su viaje fue la de la peregrinación cris
tiana, atenta a las raíces hebreas del cristianismo. En 
consecuencia, el Papa utilizó el término alianza de ci-
vilizaciones, en cuyo centro estuvieran la defensa de la 
razón y la libertad –sobre todo religiosa– de los ciu
dadanos, como se vio en Jordania en los primeros 
días del viaje. Fe y razón han de caminar juntas, mi
rándose la una a la otra, y continuó reivindicando la 
razón como patrimonio común de cristianos y mu
sulmanes.

En Israel apeló más bien como fundamentos de la 
paz a la justicia y la fe común con nuestros hermanos 
mayores, como llamó Juan Pablo II a los judíos. El tema 
central de sus palabras fue la paz, fundada en la justi
cia y los valores promovidos por las religiones, y no 
tanto en las armas, muros o chalecos antibalas.

Benedicto XVI “suplicó” a las partes implicadas que 
busquen una solución justa “para que Israel y Pales
tina puedan vivir en paz en su patria, con fronteras 
seguras e internacionalmente reconocidas”. Parecía 
hablar ahora de una alianza de religiones en esa incan
sable búsqueda de la paz. Todo iba acompañado de 
una irrenunciable búsqueda común de Dios, gracias a 
la cual la paz es posible. Si los creyentes de distintas 
religiones buscamos y miramos al Dios único, conse
guiremos eliminar cualquier tipo de violencia. n

editorial

Benedicto 
XVI  

Tierra 
Santa

la segunda
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“LOS JÓVENES BUSCAN 
MENSAJES VERDADEROS Y 
PROYECTOS HUMANIZADORES, 
AUNQUE SEAN SACRIFICADOS”

en las facultades

entReVIStA

A la hora de pasar de la despenaliza
ción del aborto en determinados su
puestos a considerarlo un derecho de 
la mujer encinta, hemos de preguntar
nos con inquietud: ¿puede tener una 
persona el derecho de privar a un 
ser humano del derecho fundamental 
como es el derecho a la vida? ¿No sig
nificaría esto reducir al ser humano en 
camino a la condición de medio y de 
cosa del que podría disponer otra per
sona según su voluntad? La mujer que 
tiene dificultades para llevar adelante el 
embarazo debe ser acompañada, pero 
no tiene derecho a abortar eliminando 
al ser humano que está gestando.

¿Puede valorar la figura y los primeros cua-
tro años de Pontificado de Benedicto XVI?

Doy gracias a Dios por su persona, 
por su ministerio y las tareas que ha 
desarrollado. Con amor, humildad, lu
cidez y valor anuncia la verdad sobre 
Dios, el hombre y el mundo en una 
hora delicada de la historia. La humil
dad cristiana le fortalece para cumplir 
con valentía la misión recibida. Ade
más, nos está ayudando a los cristianos 
a profesar con claridad la fe. n

¿Cómo transmitirles mejor a  
Jesucristo?

La Iglesia ha recibido y 
debe ofrecer a los jóvenes el 
regalo inmenso de Jesucristo; 
de hecho, cuando lo reciben 
empieza a cambiar su vida en 
las raíces profundas y en su horizonte 
de futuro. Suelen responder a las so
licitaciones del trabajo por la paz, la 
solidaridad y las causas de la libertad. 
Pero necesitan que estos valores arrai
guen en el Evangelio y en la fe en Dios 
revelado en Jesucristo.

¿Cómo analiza hoy los conceptos de familia 
y matrimonio?

El intento de redefinir el matrimo
nio en la legislación ha introducido en 
muchos un oscurecimiento sobre su 
estructura fundamental: Unión esta
ble de un varón y una mujer por amor 
para la mutua complementariedad y la 
transmisión de la vida y educación de 
los hijos. Los llamados modelos de fa
milia han debilitado también el sentido 
de la familia constituida por padres e 
hijos como referente básico. La Iglesia 
debe recordar las verdades inscritas 
en la condición humana y debe ayudar 
a que en la familia el amor, la fidelidad, 
la entrega mutua, la educación en la fe 
y en los grandes valores humanos sean 
una realidad.

¿Qué puede decir de los debates abiertos so-
bre el aborto?

Mons. Ricardo Blázquez, vi-
cepresidente de la Conferencia 
Episcopal Española y obispo de 
Bilbao, clausuró el XXX Simpo-
sio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra. Allí 
se refirió a la necesidad de ofre-
cer a los jóvenes razones para 
creer, vivir y sufrir por la verdad 
y el bien.

¿Cómo fortalecer en los jóvenes la práctica 
de su fe y su propia fe?

Su corazón, como el de toda perso
na, no se sacia con proyectos de re
bajas, sino con mensajes verdaderos 
y proyectos humanizadores, aunque 
sean sacrificados. Los jóvenes son 
como sismógrafos que detectan los 
movimientos profundos de la cultura 
y de la sociedad.

En ellos se refleja la necesidad de 
ofrecerles razones para creer, vivir y 
sufrir por la verdad y el bien. Son mu
chos los que profundizan en la fe y 
el amor cristianos, y en ese camino 
son estimulantes los encuentros dio
cesanos y las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. Quienes participan son 
testigos de su experiencia personal. 
Confiamos en que la Jornada Mundial 
de 2011 en Madrid sea cima, celebra
ción e impulso de muchos itinerarios 
pasados y de muchas puertas abier
tas a su maduración humana y cris
tiana.

Mons. Ricardo Blázquez
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en las facultades

XXX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
“La communio en los Padres de la Iglesia”

XXX SIMPoSIo InteRnACIonAl De teoloGíA

Unos 150 teólogos, especialistas 
e interesados en la comunión en 
la vida de la Iglesia se dieron cita 
en la Facultad de Teología donde 
analizaron los fundamentos de la 
‘communio’ en los Padres de la 
Iglesia. “La communio en los Pa-
dres de la Iglesia” fue el título de 
este XXX Simposio Internacional 
de Teología, celebrado en Pamplo-
na del 22 al 24 de abril. En estas 
jornadas participaron expertos 
procedentes de Portugal, Italia, 
España, Francia o Alemania.

“Todos los aspectos de la Iglesia de 
los primeros tiempos tienen gran re
levancia. Se trata de recordar aquellos 
que interesaron a nuestros primeros 
hermanos en la fe. ¿Por qué?, ¿cómo?, 
¿en qué circunstancias?, son pregun
tas que los miembros más jóvenes de 
cualquier familia dirigen a sus mayores. 
El término ‘comunión’ significa el sa
cramento más excelso que custodia la 
Iglesia: La Eucaristía. En efecto, la Iglesia 
es la misma comunión entre los miem
bros que la componen”. Así lo explicó 
el profesor Marcelo Merino, presi
dente de la XXX edición del Simposio.

“La communio en los Padres de la 
Iglesia” fue el tema que estudiaron 
durante este Simposio de la Facultad 
de Teología, celebrado en
tre el 22 y 24 de abril, ex
pertos como Mons. Alfon-
so Carrasco, obispo de 
Lugo (Galicia); los profesores 
Vittorino Grossi, Institu
to Patrístico Augustinianum; 
Ephrem Carr, presidente 
del Pontificio Ateneo Ansel
mianum; Hubertus Drob-
ner, Facultad de Teología de 
Padeborn; Philip Mollac, 
Instituto Católico de Toulou

se; o Mons. Ricardo Blázquez, vice
presidente de la Conferencia Episcopal 
Española y obispo de Bilbao. En el acto 
de apertura intervinieron el rector de 
la Universidad de Navarra, Ángel J. 
Gómez-Montoro; el profesor y de
cano de la Facultad de Teología, José 
Ramón Villar; y el profesor Marce-
lo Merino, presidente de esta edición, 
donde se dieron cita unos 150 teólo
gos y especialistas de diversos países.

El tema, según afirma el profesor 
Merino, ha sido elegido para “estar en 
sintonía con las directrices del Sínodo 
de Obispos, dedicado a la recepción e 
interpretación de los documentos del 
Concilio Vaticano II en el vigésimo año 
de su clausura”. Allí, “se incita a enten
der la Iglesia como comunión y a lle
var esa idea a la vida”. La intención ha 
sido que “estos expertos nos mostra
ran sus resultados científicos y ayuda
ran a contemplar la Iglesia como una 
familia”. Además, agregó, el tema de la 
communio “es de los preferidos por el 
actual Romano Pontífice”.

A lo largo de estas jornadas se abor
daron cuestiones como communio, co
legialidad y sinodalidad, la unión en la 
caridad, la familia cristiana como co
munión de personas, la experiencia 
de los concilios, la unidad en la mis
ma fe, la comunión en la esperanza y 

en la santidad, la unidad con los mis
mos pastores, la celebración de la Eu
caristía, etc.

Unidad en la familia 
y el matrimonio

Para Mons. Ricardo Blázquez, “el 
encuentro con Jesucristo libera el co
razón del egoísmo y del endurecimien
to para amar y ejercitar la compasión”. 
Además, asegura que el mejor regalo 
que los padres pueden ofrecer a sus 
hijos es “su amor entrañable vivido en 
la unidad y la perseverancia”. Así, “bro
tan las mejores condiciones para ma
durar los niños y jóvenes y para afron
tar los desafíos de la vida en cada 
situación histórica”.

Por otro lado, al referirse a Bene-
dicto XVI, el obispo de Bilbao ar
gumentó cómo una constante en su 
magisterio “consiste en unir la fe y la 
razón en la vida y el servicio de la Igle
sia, lo cual está en sintonía con la exi
gencia del tiempo presente. Somos 
cristianos no a costa de la razón, sino 
siendo también responsables ante ella; 
y la razón no se puede cerrar a re

Prof. Marcelo Merino

Profesores José Ramón Villar, Ángel J. Gómez-Montoro y Marcelo Merino
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Profesores Domingo Ramos-Lissón, José 
Rico Pavés, Juan Antonio Gil-Tamayo, César 

Izquierdo, Philip Mollac y Ephrem Carr

XXX SIMPoSIo InteRnACIonAl De teoloGíA en las facultades

flexionar sobre las realidades que des
bordan lo matemático, cuantitativo y 
experimental”. Ya que “la fe cristiana 
es razonable y la razón confina con el 
Misterio”, añadió.

Mons. Blázquez clausuró el XXX 
Simposio Internacional de Teología de
dicado a “La communio en los Padres 
de la Iglesia” con la ponencia “La co
munión en la vida de la Iglesia”.

Por su parte, el profesor Juan Igna-
cio Ruiz Aldaz, uno de los organiza
dores de esta XXX edición, conside
ra que en estos días se ha procurado 
llevar a cabo uno de los objetivos de 
este Simposio como era “profundizar 
en el conocimiento de la experiencia 
y la reflexión sobre la comunión en 
los primeros siglos de la historia de la 
Iglesia”. Pues, “conocer mejor nuestras 
raíces es una excelente manera de in
troducirse en el presente y preparar el 
futuro de la Iglesia”, puntualizó. n

Profs. Josep-Ignasi Saranyana y Giulia Sfameni

Profesor Domingo Ramos-Lissón

Prof. Hubertus Drobner

Profesor Patricio de Navascués

Mons. Alfonso Carrasco

Mons. Ricardo Blázquez

Profs. Manuel Belda, Juan José Ayán, 
Fermín Labarga y Pío Alves de Sousa

Prof. Vittorino Grossi

Dentro del marco de este Simposio internacional, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de esta Universidad ofreció al profesorado de Religión y 
responsables de catequesis unas jornadas teológicodidácticas con mayor ca
rácter práctico. Llevaban por título: “La formación de los niños y jóvenes en la 
 ‘communio’ eclesial”. n
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la segunda SIMPOSIOjornadas de estudioen las facultades

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GISIC
Este grupo de trabajo sobre el 

sostenimiento económico de la 
Iglesia ha celebrado tres jornadas 
de estudio en los últimos meses.

Este Grupo de trabajo, que dirigen 
los profesores Jorge Otaduy y Die-
go Zalbidea, de la Facultad de De
recho Canónico de la Universidad de 
Navarra, tiene como objetivo conju
gar el enfoque interdisciplinar con un 
acercamiento práctico a los problemas 
del sostenimiento de la actividad de la 
Iglesia en nuestro país.

“Las inversiones de bienes eclesiás
ticos y los modelos equilibrados de 
gestión de inversiones” fue el tema 
que, el 5 de febrero, estudiaron ex
pertos como el profesor Antonio 
Aparicio, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de esta 
Universidad; o Santiago González 
Enciso, consejero de Renta 4. Entre 
otros asuntos se estudió el modo de 
afrontar la actual crisis económica, la 
necesidad de un protocolo para ges
tionar las inversiones, o la manera de 
seleccionar expertos y asesores de las 
entidades eclesiásticas.

Por otro lado, el 2 de abril tuvo lu
gar otra jornada del Grupo GISIC de 
la Facultad de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra. En esta oca
sión se trabajó sobre la comunicación 

de la Iglesia en materia económica. En
tre los casi treinta expertos se encon
traban Isidro Catela, director de la 
Oficina de Información de la Confe
rencia Episcopal Española; Juan Ma-
nuel Mora, vicerrector de Comunica
ción Institucional de esta Universidad; 
y Carlos Andreu, experto en direc
ción de Recursos Humanos.

Se abordaron aspectos como el en
foque positivo de la comunicación en 
materia económica y las oportunida
des de las situaciones de crisis en ma
teria informativa. Se realizó un estu
dio de la opinión pública española y se 
presentaron propuestas sobre el per
fil de los encargados del sostenimiento 
económico y de la comunicación insti
tucional de entidades eclesiales.

“Los aspectos jurídicocanónicos 
de la administración de los bienes en 
la Iglesia. Instrumentos técnicos para 
una nueva situación” fue el título de 
la  reunión del 9 de junio. Esta jorna
da consistió en breves exposiciones de 
los participantes sobre el tema objeto 
de estudio.

Interdisciplinariedad 
de los temas

La consolidación de los trabajos 
abordados por el GISIC es una reali
dad. Los expertos coinciden en señalar 
que se les ha proporcionado una pla
taforma válida para sus investigaciones 
e intereses. La interdisciplinariedad de 
los temas y enfoques suscita profundas 
reflexiones que se están materializan
do en varios estudios llevados a cabo 
por algunos miembros del Grupo.

Los miembros del Grupo se reúnen 
cada dos meses en las Facultades Ecle
siásticas de esta Universidad con ecó
nomos y técnicos de la Administración 
de las diócesis españolas, y estudian as
pectos relacionados con la gestión de 
los bienes eclesiásticos. Las actividades 
de los miembros del Grupo se materia
lizan en proyectos, tanto en el ámbito 
de la investigación como de la mejora 
de aspectos concretos de la gestión. nMiembros del Grupo GISIC

Durante una reunión del Grupo GISIC
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en las facultadescongreso internacional

WORKSHOP EN LONDRES EN 
MEMORIA DEL PROFESOR 
MARIANO ARTIGAS

Más de 40 especialistas de Euro-
pa y EE. UU. debatieron en Lon-
dres sobre ciencia y religión con 
motivo de un congreso interna-
cional en memoria del profesor 
Artigas, filósofo de la Universidad 
de Navarra. El evento fue organi-
zado por el Thomas More Insti-
tute y el Grupo de investigación 
CRYF (Ciencia, Razón y Fe) de 
esta Universidad.

En las ponencias de este congre
so internacional, celebrado en torno 
a la obra del profesor Mariano Arti-
gas (Zaragoza, 19382006), se aborda
ron aspectos como el tratamiento de 
la ciencia en los medios de comunica
ción, la relación entre ciencia y teolo
gía o el evolucionismo. El evento tuvo 
lugar entre el 7 y 9 de mayo en la sede 
del Thomas More Institute.

Entre otros expertos, intervinieron 
Karl Giberson, uno de los principales 
autores de divulgación en este cam
po dentro de EE. UU. y coautor junto 
al profesor Artigas del libro Oracles 
of Science (Oxford University Press). 

Asimismo, participaron Wi-
lliam Carroll (Universidad 
de Oxford); Marie George 
(Universidad de St. John, EE. 
UU.); Rafael Martínez y Va-
leria Ascheri (Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz, 
Roma); y Thomas Glick 
(Universidad de Boston).

El profesor Santiago Co-
llado, secretario del Gru
po CRYF de la Universidad 
de Navarra y organizador del 
congreso, apostó por la armo
nización de ciencia, filosofía y religión: 
“La realidad que la ciencia pone delan
te de nuestros ojos es sobrecogedora 
por su complejidad y belleza. Tanto que 
resulta necesario algo más para poder 
expresarla”. Destacó cómo “la tecno
logía no agota todo lo que el hombre 
puede dar de sí en su conocimiento de 
la realidad y la verdad no se agota en lo 
que podemos hacer tecnológicamente 
con la realidad”.

“La religión está profundamente en
raizada en la naturaleza humana. Resul
ta demasiado importante para relegar
la a la privacidad del individuo; por eso 
debe aparecer de forma abierta en el 
debate racional”. Así defendió Roger 
Trigg, profesor de Filosofía en las Uni
versidades de Warwick y Oxford, la 
necesidad de proporcionar a la fe un 

El profesor Artigas fue pionero del debate intelectual entre ciencia y religión 
en España y su mayor representante durante los últimos años. Desarrolló una 
intensa labor docente y pastoral en Barcelona. Consolidó su carrera académi
ca en esta Universidad. Su reconocimiento internacional es notable en el mundo 
anglosajón. En los últimos diez años publicó cinco libros en prestigiosas edito
riales: Oxford University Press, Johns Hopkins University Press, University Press 
of America, Templeton Foundation Press. Esto le convierte en el filósofo español 
que más ha publicado en esta década en EE. UU. Varias de sus obras se han edi
tado en alemán, italiano, portugués, japonés o coreano. n

espacio público en una sociedad plu
ralista. Acerca del debate cienciare
ligión indicó que ya personalidades 
como Newton confiaban en la apor
tación de la Teología: “Afirmaban que 
Dios creó el mundo y, por tanto, éste 
se encuentra gobernado por leyes y 
resulta inteligible. Asimismo, argumen
taban que el hombre puede entender
lo pues fue creado a imagen de Él”. Por 
su parte, Marie George, dio un paso 
más allá: “El que las personas tenga
mos la capacidad del pensamiento abs
tracto demuestra que la distinción con 
otras especies avanzadas no se debe 
simplemente a un asunto de organi
zación material de nuestros organis
mos”. Mas información: www.unav.
es/noticias/290509-10.html. n

Profesor Mariano Artigas

Participantes en el Workshop
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CONGRESOS Y REUNIONES
El profesor José Ramón Villar im

partió, del 27 al 29 de abril, diversas 
sesiones a los estudiantes de la Facul
tad de Teología de Poznan (Polonia); y 
el 28 de abril participó en un congre
so sobre “El ministerio petrino”, orga
nizado por la misma Facultad con la 
ponencia: “Una re-lectura de la Cons
titución dogmática Pastor Æternus a la 
luz del Concilio Vaticano II”. Asimismo, 
presentó la ponencia “Christen und 
politische Demokratie in Europa. Eine 
römischkatholische Perspektive”, en 
el Congreso “Europäische Integration 
und die Werte der Kirche”, celebrado 
en la Universidad “BabeçBolyai” de 
ClujNapoca (Rumanía), del 26 al 29 
de marzo.

Los Profs. Jorge Otaduy, Anto-
nio Viana, Juan González-Ayesta y 
José Antonio Fuentes, participaron 
en las XXIX Jornadas de Actualidad 
Canónica, organizadas por la Asocia
ción Española de Canonistas en Ma
drid del 15 al 17 de abril. El profesor 
Fuentes intervino con la ponencia 
“Implicaciones canónicas de la nueva 
ley de cambio de sexo y de las nuevas 
situaciones familiares”.

Los profesores Augusto Sarmien-
to y José Mª Pardo participaron en 

El profesor José Ramón Villar en el patio de la Facultad de Teología de Poznan 
(Polonia), junto a Antoni Klupczyński, antiguo alumno de la Facultad de Teología

en las facultades actividades

el International Congress 
“The New Frontiers of 
Genetics and the Risk of 
Eugenics”, organizado por 
la Pontifical Academy for 
Life, celebrado en Roma 
del 20 a 21 de febrero. El 
Prof. Sarmiento impartió 
la ponencia: Genetics and 
Eugenics in the Ligth of Mo-
ral Theology.

El profesor Juan Cha-
pa pronunció dos confe
rencias sobre “The Living 
Letters of Paul” en “Marie 
Joseph Lagrange Fourth Annual Biblical 
Conference”, en Washington D.C., el 4 
y 5 de febrero. Además impartió el se
minario de profesores: “Egyptian Gnos
ticism and the Gospel of John: Literary 
and Papyrological Evidence”, en el Insti-
tut für Klassische Philologie de la Univer
sidad de Berna, el 26 de marzo. Por su 
parte, el Prof. Francisco Varo presen
tó, el 26 de marzo, en la parroquia del 
Corazón de Jesús (Pamplona) la con
ferencia “La Resurrección de Jesús”. 
También, el 25 de mayo, en la Bibliote
ca Sacerdotal Alor (Badajoz) impartió 
la sesión “La homilía: Palabra de Dios 
en la Iglesia de hoy”.

El Prof. Josep-Ignasi Saranyana 
impartió la ponencia “Fe religiosa y 
realismo en la perspectiva luliana”, en 
el Congreso Internacional sobre Inter
culturalidad celebrado en Andorra del 
14 al 16 de mayo. Por su parte, el pro
fesor Javier Sánchez Cañizares in
tervino con la conferencia “Resocon
to di un soggiorno a Roma. La teologia 
morale fondamentale in Italia dopo Ve
ritatis splendor: Un primo bilancio”, en 
unas jornadas del grupo de investiga
ción “Hypsosis”, celebradas en Rocca 
di Papa (Italia) el 15 y 16 de abril.

El profesor Diego Zalbidea asis
tió a unas Jornadas organizadas por 
la Conferencia Episcopal Española en 
Madrid el 25 y 26 de febrero centradas 
en el estudio del “Patrimonio Cultural 

de la Iglesia y Marco Legislativo Estatal 
y Autonómico”.

El profesor Jaime Nubiola leyó, 
el 25 de abril, la Lección de clausura 
“Charles S. Peirce: Las metáforas y el 
papel de la imaginación”, en las Segun
das Jornadas Peirceanas celebradas en 
la Escuela Superior de Artes de Yuca
tán, Mérida (México).

El Prof. Juan Luis Lorda impartió, 
el 22 de marzo en Tortosa (Navarra), 
la conferencia sobre “Testigos de Cris
to en el siglo XXI”. Además, presen
tó la ponencia “El derecho a defender 
la propia concepción de la vida” el 27 
de marzo en la Jornada sobre la Pro
tección y Defensa de la vida, convocada 
por las “Asociaciones de Metges Cris
tians i Juristes Cristians de Catalunya”.

La profesora Jutta Burggraf pro
nunció la conferencia “Libertad e iden
tidad”, en el Simposio “Identidad. Plu
ralismo. Libertad” organizado, el 18 
de mayo, por la Academia de Historia 
Eclesiástica y la Universidad de Sevilla. 
Por su parte, la profesora Mª Jesús 
Soto Bruna participó en el congreso 
“Identité et Difference dans l’oeuvre 
de Nicolas de Cues”, con la comuni
cación “La finitude comme ‘manifesta
tion’ de l’identité absolue dans le ‘De 
visione Dei’”; celebrado el 24 y 25 
de abril en el Institut Catholique de 
 Rennes (Francia). nEl Prof. Juan Chapa en Washington D. C.
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PREMIO “ESCRITOR DEL AÑO”

noticias en las facultades

JORNADA SOBRE SAN PABLO
En el contexto del año paulino, 

la Facultad de Teología organizó, 
el 26 de marzo, un encuentro bajo 
el título “San Pablo en la Iglesia 
hoy”.

Según el profesor de la Facultad de 
Teología Juan Luis Caballero, orga
nizador del evento, se trataba de pre
sentar “un status quaestionis actual de 
tres de la áreas centrales en los estu
dios paulinos: la formación e inclusión 
de la colección de las cartas paulinas 
en el canon del Nuevo Testamento; la 
justificación por la fe: La posición de 
la “New Perspective”; la espiritualidad 
paulina: teología, liturgia y vida cristia
na”. El profesor Caballero pronunció 
la ponencia “Formación y recepción de 
la colección paulina”, y destacó que la 
Biblia es un libro de la Iglesia: “Nace 
de ella y la alimenta. Es fuente de vida 

para la Iglesia y para cada 
uno de los cristianos, de 
modo especial al procla
marse en la liturgia”.

Por su parte, Aure-
lio García, presidente 
de la Asociación Españo
la de Profesores de Li
turgia (AEPL), intervino 
con la comunicación “Es
piritualidad paulina: liturgia y vida cris
tiana”. Allí comentó que “ve con espe
ranza la situación actual de la liturgia 
en España”, pues “se está haciendo una 
gran labor a través de diversas activi
dades centradas en la liturgia”. Subrayó 
la necesidad de una formación litúrgi
ca a dos niveles: “El científico o teoló
gico, hemos de comprender la liturgia; 
y la iniciación litúrgica del pueblo de 
Dios, hemos de saber vivir y explicar la 

liturgia”. Para el presidente de la AEPL, 
formada en España por 140 profeso
res, esta asociación supone un “buen 
medio para potenciar esta formación 
en nuestras diócesis, y trabajar en el 
estudio y vivencia de la liturgia”. Tam
bién intervino en el encuentro el pro
fesor Tomás Otero, de la Facultad de 
Teología del Norte de España, con la 
ponencia “Nuevas perspectivas sobre 
San Pablo”. n

NUESTROS PATRONOS

Las Facultades de Teología y Ecle
siástica de Filosofía celebraron, el 
19 de febrero, a Santo Tomás de 
Aquino. Durante la jornada, el pro
fesor Marie-Dominique Gou-
tierre, CSJ, de París, pronunció 
la conferencia “L’Importance de 
la fin, cause des causes. Pour une 
théologie vivante et contemplati
ve à l’école de saint Thomas”. Por 
su parte, la Facultad de Derecho 
Canónico, el 19 de enero, honró a 
San Raimundo de Peñafort. n

NOMBRAMIENTOS
–  El profesor Diego Zalbidea, de la Facultad de Derecho Canónico, fue nombrado en abril profesor adjunto de Derecho 

Administrativo Canónico.

–  El profesor de la Facultad de Teología Ramiro Pellitero, ha sido nombrado en mayo profesor agregado de Teología Pasto
ral. También, el Prof. Pablo Blanco fue nombrado miembro número 269 de la sección de teología de SKEPSIS, Academia 
de Semiologia e Direito (Sección de Teología) de Sao Paulo, Brasil. n

Profs. José Luis Gutiérrez, Francisco Varo y Aurelio García

Profesor Antonio García-Moreno

El profesor honorario Antonio 
García-Moreno, de la Facultad de 
Teología, ha sido designado en abril 
“Escritor del año 2008” por el por
tal de Internet Betania. Fue determi
nante su obra “Jesús el Nazareno, el 
Rey de los Judíos”. El profesor Gar-
cía-Moreno, habitual colaborador de 
Betania, nació en Almendralejo (Espa
ña) en 1932. Fue ordenado sacerdote 
en Roma (1961), y tiene escritos más 
de una veintena de libros. n
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en las facultades presentación

EL ARZOBISPO DE BURGOS PRESENTA  
SU LIBRO SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA

Al acto, que tuvo lugar el 3 de ju-
nio en las Facultades Eclesiásticas, 
también asistió el arzobispo de 
Pamplona, Mons. Francisco Pérez.

“Siempre quise saber y exponer el 
sentido exacto de lo que quería de
cir el Concilio Vaticano II, inicialmen
te sobre la familia; y después sobre 
los otros temas de sus documentos 
centrales, para así transmitirlo a los 
interesados en la doctrina de este 
Concilio”. Con estas palabras, Mons. 
Francisco Gil Hellín, arzobispo de 
Burgos, presentó en la Universidad de 
Navarra su libro sobre la Declaración 
conciliar de libertad religiosa “Dignita
tis humanae”.

Hay que recordar que “este libro tie
ne una actualidad impresionante, y me 
quedé con la pena de no habérselo po
dido ofrecer a Juan Pablo II que tanto 
amaba esta materia y por la cual tan
to abogó”, indicó Mons. Gil Hellín. El 
acto, celebrado en el edificio de las Fa
cultades Eclesiásticas, y organizado por 
la Facultad de Derecho Canónico, con
tó con la presencia del arzobispo de 
Pamplona, Mons. Francisco Pérez.

Confirmó además que con este li
bro pretende que “el Concilio aca

Mons. Francisco Pérez y Mons. Francisco Gil

Mons. Francisco Gil Hellín

be de calar en las facultades, en los 
teólogos, los juristas, y, sobre todo, 
en los seglares que se dedican profe
sionalmente al derecho y a la políti
ca, porque en este tema –la libertad 
religiosa– está la base de la verdade
ra democracia; forma parte de los ci
mientos de todos los derechos fun
damentales. Si se niega éste caen 
todos“. Respecto a la necesidad de 
una buena formación de los juristas 
en esta materia, afirmó que “de las fa

cultades han de 
salir verdaderos 
profesionales, 
no ideologiza
dos, que sepan 
exponer la ver
dadera natura
leza de estos 
derechos, por
que si no nos 
q u e d a r e m o s 
con una ideolo
gización de toda 
la cultura y con 
formalismos es
tereotipados”.

Exteriorización de la fe
El arzobispo de Burgos considera 

que hay que conquistar personalmen
te la libertad religiosa, y el modo de 
conquistarla es vivirla “con la naturali
dad y coherencia en nuestra actuación. 
No tratamos de que nadie se manifies
te como religioso, o de una confesión 
concreta, si no responde a la verdad de 
su vida o convicciones”. Pero, “sí hay 
que conquistar espacio de libertad con 
la coherencia de la profesión, la cohe
rencia de manifestar con libertad lo 
que hay en la convicción profunda de 
cada persona”. n

La Facultad de Derecho Canó
nico de la Universidad de Navarra 
firmó, el 22 de enero, un acuerdo 
de colaboración dentro del Progra
ma de intercambio Erasmus con la 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawla II de Lublin (Polonia). n
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conferencia en las facultades

EL ARCIPRESTE IGOR VYZHANOV, DEL PATRIARCADO 
ORTODOXO RUSO, VISITA LA UNIVERSIDAD

Prof. Russell G. Wilcox

El arcipreste Igor Vyzhanov

Igor Vyzhanov, secretario del 
Departamento de Relaciones In-
terconfesionales del Patriarca-
do de Moscú, pronunció en la Fa-
cultad de Teología la conferencia 
“Relaciones entre la Iglesia Orto-
doxa Rusa y la Iglesia Católica: Si-
tuación actual”.

“Se percibe un progreso en las re
laciones de la Iglesia Ortodoxa con 
la Iglesia Católica en Rusia. No todo 
está resuelto, pero me parece que nos 
comprendemos mejor ahora que an
tes”. Así lo afirmó Igor Vyzhanov 
durante su visita el 21 de mayo a la 
Universidad de Navarra. A su confe
rencia, celebrada en la Facultad de Teo
logía, también asistieron Alfredo Ló-
pez Vallejos, delegado diocesano de 
Ecumenismo; y Luis Oroz, vicario ge
neral de la diócesis de Pamplona.

El P. Vyzhanov comentó que “exis
te colaboración entre católicos y or
todoxos rusos”, a la vez que exhortó 
a “hablar con la misma voz cristiana; y 
son muchas las posibilidades y asun
tos de que podemos hablar, como la 
familia, el aborto, el matrimonio…, 

todo lo que toca la 
vida humana”. Entre 
las responsabilidades 
comunes de católicos 
y ortodoxos para re
vitalizar las raíces cris
tianas de Europa des
tacó la tarea principal: 
“Predicar a Jesucris
to”.

Los desafíos evan
gelizadores de la Igle
sia ortodoxa rusa son 
amplios. “Rusia se re
cupera de sus años 
de ateísmo oficial. 
Hemos de evangeli

zar a nuestra gente, que no excluye 
la necesidad de hacerlo a nivel eu
ropeo o mundial”; y “debemos ha
cerlo juntos con la Iglesia Católica”, 
señaló Igor Vyzhanov. Añadió que 
“el pueblo ruso no perdió la fe. El 
régimen comunista trató de sacar la 
fe del pueblo sin lograrlo”. Explicó 
que en los años de comunismo “la 
fe estaba oculta, no muerta; y des
pués de los cambios (perestroika) en 
nuestro país mucha gente se convir
tió a la fe”.

Una fe más profunda
A su juicio, el actual desafío principal 

de la Iglesia Ortodoxa en Rusia es “ha
cer que la fe de la gente sea más pro
funda”. Para lograr esa profundización, 
señaló pasos concretos: “catequesis en 
las escuelas, la actividad de los cape
llanes en el ejército y las cárceles, es
tablecer buenos centros de educación 
superior, trabajar con los jóvenes… 
En esta actividad social podemos se
guir en muchos aspectos el ejemplo y 
experiencia de la Iglesia Católica”. Por 

eso, “veo un gran futuro en nuestra co
laboración”, indicó el P. Vyzhanov. El 
secretario del Departamento de Rela
ciones Interconfesionales del Patriar
cado de Moscú hizo entrega a la Fa
cultad de Teología de un icono de la 
Virgen María y un esmalte. n

El Grupo de investigación Cien
cia, Razón y Fe (CRYF) de la Facul
tad Eclesiástica de Filosofía organi
zó la conferencia Nature, Language 
and Human Sciences, impartida por 
el investigador inglés del Instituto 
Tomás Moro y profesor de la Uni
versidad de Londres, Russell G. 
Wilcox. Tuvo lugar el 27 de febre
ro en las Facultades Eclesiásticas. 
A lo largo de su exposición trató 
sobre la relación entre el conoci
miento de la Ley Natural y el orden 
jurídico de la sociedad. n
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biblioteca libros

La cena del Señor
Pablo Blanco
En el presente trabajo el autor estudia la 
doctrina eucarística tal como la proponen 
Lutero, Trento y el Vaticano II; los distintos 
desarrollos en los diálogos ecuménicos man
tenidos entre católicos y luteranos después 
del Concilio Vaticano II, y, estas cuestiones, 
estudiadas a su vez por algunos teólogos ac
tuales como Pannenberg y Ratzinger, Kasper 
y Wenz, Lies y GarijoGuembe, entre otros.
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2009, 318 pp. 
ISBN 978-84-313-2610-4

Compendio de Historia 
de la Iglesia Antigua

Domingo Ramos-Lissón
Este volumen pretende facilitar el conoci
miento de la vida de la Iglesia en los prime
ros siglos de su existencia. Abarca el perío
do que va desde el siglo I hasta finales del 
siglo VII, arco de tiempo denominado “His
toria de la Antigüedad”. Se pone al alcance 
del lector el acceso a las fuentes del conoci
miento histórico de la Antigüedad cristiana. 
Por eso, se han referenciado las fuentes y, en 
algún caso, reproducido sus citas textuales.
EUNSA. Colección Historia de la Iglesia. Pamplona 2009, 
484 pp. ISBN 978-84-313-2636-4

Aprender a querer, 
saber servir

Juan Ramón García-Morato
“Aprender a querer, saber servir” invita a 
cultivar una personalidad humana firme para 
amar a Dios sobre todas las cosas con un 
amor encarnado en el espacio y en el tiem
po. Raíces antropológicas y experiencia vi
tal humana y espiritual se entrelazan con la 
Revelación, el testimonio de los primeros 
cristianos y el de otros testigos de la fe a lo 
largo de los siglos. También están presentes 
quienes no han conocido al Dios que se re
vela en Jesucristo y, sin embargo, son “exper
tos en humanidad”.
EUNSA. Astrolabio, Espiritualidad. Pamplona 2009, 491 
pp. ISBN 978-84-313-2629-6

Verdad y libertad. 
Cuestiones de moral 

fundamental
Enrique Molina y Tomás Trigo (editores)
El presente volumen recoge trece artículos 
en los que se reflexiona sobre algunas cues
tiones fundamentales de moral contempla
das en la encíclica “Veritatis splendor”, de 
Juan Pablo II. Los estudios reunidos se di
rigen a los que deseen profundizar en cues
tiones fundamentales de la moral cristiana.
EIUNSA. Colección Ética y sociedad. Madrid 2009, 188 
pp. ISBN 978-84-8469-268-3

Matrimonio y Familia
Jorge Miras y Juan Ignacio Bañares
Este manual, publicado ahora en polaco, 
ofrece una introducción sintética a los te
mas fundamentales sobre el matrimonio y la 
familia en la revelación cristiana. Los autores 
procuran mostrar razonadamente, a la luz 
de las enseñanzas recientes del magisterio 
eclesial, la profunda coherencia de la doc
trina y de la moral católicas con una visión 
integral de la persona humana.
Editorial Swiety Wojciech. Poznan 2009, 207 pp. ISBN 
978-83-7516-163-2

La Biblia comentada 
por los padres de la 

Iglesia. Hebreos
Marcelo Merino (editor en castellano)
La carta a los Hebreos posee una forma y un 
contenido que la diferencian netamente del 
resto del epistolario paulino. Presenta, entre 
otros temas, una elevada cristología y una 
profunda comprensión de Jesucristo como 
Sumo Sacerdote. Las “Homilías sobre la car
ta a los Hebreos”, de Juan Crisóstomo, sir
ven como hilo conductor de este volumen.
Ciudad Nueva. Madrid 2008, 366 pp. ISBN 978-84-9715-
152-8
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libros biblioteca

El concepto teológico-
místico de “fondo 

del alma” en la obra 
de Edith Stein

Stephan Patt
Para Edith Stein el concepto teológicoes
piritual de “fondo del alma” es el “lugar más 
personal del yo” dentro de la profundidad 
inefable del alma humana. Allí se toman las 
decisiones existenciales absolutamente sim
ples. El “fondo del alma” constituye al hom
bre. Es el lugar de la fuerza vital indivisa que 
solamente puede llevar al hombre a una vida 
lograda cuando el yo está vinculado a él.
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2009, 206 pp. 
ISBN 978-84-313-2623-4

Cèsar Borja cinc-cents 
anys després (1507-2007). 
Tres estudis i una antologia
Álvaro Fernández de Córdova, Jon Arrizabala-
ga, Maria Toldrà
Con este volumen la Biblioteca Borja Minor 
se suma a las conmemoraciones del  V cen
tenario de la muerte de César Borja cerca 
de Viana (Navarra) con 32 años. Tres estu
dios enfocan aspectos puntuales de su figura. 
El libro se completa con una antología de 
textos literarios sobre el personaje.
Ediciones Tres i Quatre. Colección Biblioteca Minor. Va-
lencia 2009, 484 pp. ISBN 978-84-7502-820-0

El proceso contencioso 
declarativo de nulidad de 

matrimonio canónico
Javier Escrivá Ivars
Este libro pretende exponer a estudiantes y 
futuros profesionales del Derecho las líneas 
fundamentales del proceso declarativo de 
nulidad de matrimonio canónico. Se trata de 
ofrecer un texto de consulta ágil y que per
mita al profesor explicar los rasgos fundamen
tales de dicho proceso. También se ponen a 
disposición del lector cincuenta formularios 
procesales; y, a través de los anexos, se ofrece 
un cuadro de los tribunales eclesiásticos espa
ñoles y el directorio de las diócesis españolas.
EUNSA. Colección Tratados y Manuales. Pamplona 2009, 
207 pp. ISBN 978-84-313-2612-8

Humanismo.  
Los bienes invisibles

Juan Luis Lorda
Este libro, escrito de la manera más sencilla 
posible, explica cómo los bienes invisibles 
son luminosos, netos, inmateriales y algo 
misteriosos. Pueden abrir horizontes y dar 
belleza a la existencia. Son liberales, porque 
tienen mucho de don gratuito y, a la vez, 
expanden, aclaran y adornan la libertad, y la 
elevan sobre el comportamiento instintivo 
o gregario. Forman la verdadera cultura hu
mana, que no tiene que ver con los fuegos 
artificiales del esnobismo.
RIALP. Madrid 2009, 207 pp. ISBN 978-84-321-3726-6

Alegres con esperanza. 
Textos de San Pablo 
meditados por San 

Josemaría
Francisco Varo
San Josemaría encontró en la vida y en los 
escritos de San Pablo un tesoro. Entrando 
en ellos como un personaje más, podía co
nocer no sólo la actividad diaria de Pablo, 
Lucas y Timoteo, Aquila y Priscila, Bernabé 
y Marcos, y otros hombres y mujeres de fe 
del siglo I, sino también discernir los derro
teros por los que encaminar hoy y ahora 
la propia existencia en el mundo. En 1933 
elaboró una lista con un buen número de 
pasajes del Nuevo Testamento que después 
utilizaría frecuentemente en su predicación. 
En este libro se estudian los textos de San 
Pablo incluidos en ese elenco.
RIALP. Madrid 2009, 254 pp. ISBN 978-84-321-3729-7

Teología Fundamental
Jutta Burggraf
En este trabajo, ahora traducido al alemán, 
se ponen al alcance del lector de cultura me
dia cuestiones fundamentales de la Ciencia 
Teológica. Una divulgación de calidad, riguro
sa y asequible, al servicio de un conocimien
to más profundo de nuestra fe.
Editorial Fassbaender. Wien 2008, 172 pp. ISBN 9-783-
902575-11-1
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AURORA LORENTE
Aurora Lorente Bandrés, secretaria administrativa de 

las Facultades Eclesiásticas, se jubiló el 8 de junio. Nacida en 
Zaragoza y tras vivir unos años en Pamplona, a los 18 años 
regresó a Zaragoza, donde comenzó a trabajar en la Co
misaría de Aguas del Ebro, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas.

A los 23 años contrae matrimonio y establece su residen
cia en Pamplona. Es madre de diez hijos. Su profesión es la de 
ama de casa, hasta que inicia su etapa en esta Universidad, en la 
que comienza a trabajar en la Secretaría de Filosofía y Letras. 
Posteriormente estuvo cuatro años en las Oficinas Generales 

y, de modo definitivo, en las Facultades Eclesiásticas, donde llevaba 19 años y tres me
ses.  Admite que siempre “guardaré un recuerdo imborrable”. Pues, el estar en las Facul
tades Eclesiásticas, le ha permitido “conocer y tratar a alumnos de muchos países”. n

Filosofía o Antropología. Este Curso se 
plantea “complementar los elementos 
básicos de la asignatura ‘Ciencias para 
el mundo contemporáneo’ con refe
rencia a los últimos avances científicos 
y técnicos, con una perspectiva com
patible con la visión cristiana”, asegura 
el profesor Francisco Gallardo, or
ganizador del Curso.

Las Jornadas también estarán carac
terizadas por sesiones de trabajo in
terdisciplinares. La inscripción en estas 
Jornadas de actualización puede ha
cerse directamente en www.unav.es/
departamento/iscr. n

MEDALLAS DE PLATA

44 profesores y personal no do
cente de la Universidad de Nava
rra recibieron la “Medalla de plata” 
de la Universidad por sus veinticin
co años de servicio. El acto se cele
bró el 28 de enero en el edificio de 
Ciencias. Los profesores Juan Cha-
pa, Juan Ramón García-Morato, 
Juan Luis Lorda, Jorge Otaduy y 
Francisco Varo son los galardona
dos por parte de las Facultades Ecle
siásticas. En sus 57 años de historia, 
la Universidad ha distinguido a 1.465 
empleados. n

en las facultades noticias

Alumnos de la XLIII Promoción

Aurora Lorente

FIN DE CARRERA
La XLIII Promoción de la Facultad de Teología celebró 

en el Aula Magna de las Facultades Eclesiásticas su acto 
Fin de Carrera.  Tuvo lugar el sábado 16 de mayo.

En el acto intervinieron los profesores de la Facultad de Teo
logía José Ramón Villar, decano de dicha Facultad; y Juan Luis 
Lorda, elegido padrino de la XLIII Promoción. También pronun
ció su discurso Mauricio Felipe Romero, delegado de 5º cur
so.  Al final del acto académico se procedió a la tradicional entre
ga de diplomas. n

El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas (ISCR) de la Facul-
tad de Teología ha organizado el 
Curso “Ciencias para el mundo 
contemporáneo. Ciencia y técnica 
en perspectiva cristiana”, dirigido 
principalmente al profesorado 
de religión de centros educati-
vos, responsables de catequesis y 
otras tareas de formación de la 
juventud.

Este Curso de actualización ten
drá lugar en Pamplona del 26 al 28 de 
agosto, y las sesiones estarán dirigidas 
por especialistas en Ciencias, Teología, 

VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
DEL ISCR
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ALUMNO, NUEVO OBISPO

Benedicto XVI nombró el 30 de enero a Raúl Anto-
nio Chau Quispe obispo auxiliar de la archidiócesis de Lima 
(Perú). El obispo electo realiza los estudios de Licenciatura. 
Raúl A. Chau nació en Lima en 1967. Fue ordenado sacer
dote en 1992. Ha sido miembro de la Vicaría de la Caridad
Cáritas Lima. Hasta ahora era vicario de la parroquia de San
ta Rosa (Lima). n

noticias antiguos alumnos

MONS. MARIO BUSQUETS 
ORDENA 12 DIÁCONOS 
EN PAMPLONA

El profesor Pedro Lozano Bartolozzi, Mons. Manuel 
Monteiro de Castro y Marcus V. Brito de Macedo

Los jóvenes nuevos diáconos, 
que proceden de seis países distin-
tos, residen desde hace unos años 
en el Colegio Eclesiástico Interna-
cional Bidasoa.

La ceremonia tuvo lugar el sábado 25 
de abril y estuvo presidida por Mons. 
Mario Busquets Jordá, obispo de 
Chuquibamba (Perú). Los nuevos diá
conos, estudiantes de la Facultad de 
Teología de esta Universidad, son: Tito 
A. Poémape Dongo (Perú), Y. An-

Los nuevos diáconos junto a Mons. Mario Busquets

tonio Gonzales Yá-
ñez (Perú), Marcelo 
Creton de Almei-
da (Brasil), Francis 
A. Borja Advincu-
la (Filipinas), Martín 
Edison Calderón 
Cueva (Ecuador), Jaime Rolando 
Carrión Ortiz (Ecuador), Luis Mi-
guel Á. Gamboa Sánchez (Perú), 
Ricardo Vladimir Fernández Sa-
nabria (Perú), Mauricio Felipe Ro-

TESIS DOCTORAL, DIPLOMACIA PONTIFICIA

IN MEMORIAM
El sacerdote Emilio Dáneo Barthe, profesor asocia

do de la Facultad de Teología, falleció el 26 de febrero. 
Doctor en Teología y en Pedagogía, trabajaba en la Ca
pellanía de las oficinas centrales de Fomento Centros de 
Enseñanza. Fue director y coordinador del área de reli
gión del grupo de colegios Atendis. Era asiduo colabora
dor del ISCR de la Facultad de Teología de este centro 
académico. n

mero Valderrama (Chile), Hélio T. 
Luciano de Oliveira (Brasil), Edwin 
Alberto Baños Mezquita (El Salva
dor), Gonzalo E. Ortega Jacobo (El 
Salvador). n

“La diplomacia pontificia como 
servicio petrino y su participación 
en la Organización de las Nacio-
nes Unidas” es el título de la tesis 
doctoral que el 13 de mayo defen-
dió Marcus V.  Brito de Macedo en 
el edificio Central de la Universi-
dad de Navarra.

Brito de Macedo recordó cómo “la 
Santa Sede fue la primera en la puesta 
en marcha de una diplomacia, y no re
sulta exagerado decir que en este ám
bito, la diplomacia pública y mediática 
de la Santa Sede resulta paradigmática”. 
Al acto académico asistió el Nuncio 
Apostólico de Su Santidad en España, 
Mons. Manuel Monteiro de Castro.

“A inicios del siglo XX la Santa Sede 
mantenía relación bilateral con 15 na
ciones. Hoy, cuenta con 176”, aseguró 
el joven doctor brasileño. La 
dirección de la tesis doctoral 
corrió a cargo del profesor de 
esta Universidad Pedro Loza-
no Bartolozzi. Para Marcus 
Vinicius, la diplomacia ponti
ficia se caracteriza por su mi
sión pastoral y religiosa, “don
de aspira a ser escuchada por 
todos e influir en particular 
sobre las conciencias”. Añadió 
que “la diplomacia pontificia ha 
de estar compuesta por sacer
dotes que sean hombres de 
Iglesia, que encuentren en esta 

discreta labor el sentido de una entre
ga a una vida de santidad y esperanza 
para todos los pueblos”. n



16

El profesor César Izquierdo ha sido nombrado 
nuevo director de la revista Scripta Theologica. Sustitu
ye en el cargo al profesor Vicente Balaguer. Por su 
parte, el profesor Santiago Casas es el nuevo direc
tor de la revista Anuario de Historia de la Iglesia (AHI), 
en sustitución del profesor Josep-Ignasi Saranyana. 
Ambas revistas pertenecen a la Facultad de Teología. n

La revista Anuario de Historia de la Iglesia (AHI), del 
Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de 

Navarra, ha sido incluida en la 
Web of Science del Institute 
for Scientific Information (ISI), 
de Thomson Reuters. Esta base 
de datos, la más importante del 
mundo, cuenta con varias seccio
nes.  AHI está indexada en el Arts 
and Humanities Citation Index 
y, dentro de él, en las secciones: 
“History” y “Religion”. n

Este Boletín ha sido posible gracias a la ayuda  

del Centro Académico Romano Fundación (CARF)

boletín informativo 
Facultades de estudios Eclesiásticos universidad de navarra

Pamplona • julIo 2009 • nº 46

Edificio de Facultades Eclesiásticas. Universidad de Navarra

31080 Pamplona • España

Teléfono 948 42 56 00 • Fax 948 42 56 33

E-mail: faces@unav.es • http://www.unav.es

Director: Juan Suárez-Lledó Grande

Esta publicación se distribuye gratuitamente

la última

 mIéRCoLES, 4 DE NoVIEmBRE

 9.30 Recepción de participantes

 9.45  Acto de apertura

10.00  Las asociaciones de fieles en la vida de la 
Iglesia

  Emmo. y Revmo. Sr. D. Lluís Martínez 
Sistach  

  Cardenal Arzobispo de Barcelona

11.00  El derecho de asociación en la Iglesia
  Prof.ª Dra. Ombretta Fumagalli Carulli 
  Facoltà di Giurisprudenza 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano

12.00 Descanso

12.30  Intervención de la autoridad eclesiástica 
en las asociaciones de fieles

 Sr. D. Fernando Lozano
  Secretario de la Junta Episcopal de Asuntos 

Jurídicos. Conferencia Episcopal Española 
Madrid

13.30 Fin de la sesión

16.15  Asociaciones canónicas y acción social de 
la Iglesia: la realidad de «Manos Unidas»

  Sra. D.ª Begoña de Burgos
  Presidenta de «Manos Unidas». Madrid

17.00  Eficacia civil de los actos administrativos 
canónicos en materia de asociaciones

 Prof. Dr. Jesús Bogarín Díaz
  Facultad de Derecho. Universidad de Huelva

 JUEVES, 5 DE NoVIEmBRE

10.00  Cuestiones registrales relativas a las 
asociaciones canónicas

  Prof.ª Dra. Carmen Garcimartín 
  Facultad de Derecho 

Universidad de La Coruña

11.00  El Derecho particular de España sobre las 
asociaciones de fieles

  Prof.ª Dra. Carmen Peña
  Facultad de Derecho Canónico. Universidad 

Pontificia Comillas. Madrid
12.00  Descanso
12.30  Derecho de asociación y vida consagrada
  Dra. María Areitio
  Asociación Misionera Servidores del Evangelio de 

la Misericordia de Dios. Madrid
13.30  Fin de la sesión
16.15  Asociaciones internacionales de fieles
  Dr. Miquel Delgado
  Pontificio Consiglio per i laici. Roma
17.00  Cuestiones canónicas planteadas por los 

nuevos movimientos eclesiales
  Prof. Dr.  Arturo Cattaneo
  Facoltà di Diritto Canonico 

San Pio X. Studium Generale Marcianum. Venezia

 VIERNES, 6 DE NoVIEmBRE
10.00  Régimen patrimonial de las asociaciones 

canónicas
  Prof. Dr. Jesús Miñambres
  Facoltà di Diritto Canonico 

Pontificia Università della Santa Croce. Roma
11.00  Medidas de fomento y promoción en 

materia de asociaciones: Régimen fiscal y 
mecenazgo

  Prof. Dr. Miguel Rodríguez Blanco
  Facultad de Derecho 

Universidad de Alcalá
12.00  Descanso
12.30  Relación final 
  Prof. Dr. Juan González-Ayesta 
  Facultad de Derecho Canónico. Universidad de 

Navarra
13.00  Clausura

VIII Simposio Instituto Martín Azpilcueta
Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles

Pamplona, 4, 5 y 6 de noviembre de 2009
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El rector de la Universidad de Navarra, Ángel J. Gómez-Montoro, 
impone el birrete al profesor ayudante Fernando Milán

Investidura de 170 nuevos doctores
Los licenciados que han defendido su tesis en 

el último año proceden de 13 facultades y es-
cuelas superiores y de 19 países.

El catedrático de Nutrición Alfredo Martínez, de 
la Facultad de Farmacia, ejerció de padrino de la pro
moción, e Igor Hernández, de la Facultad de Biología, 
fue el representante de los investigadores. Las Faculta
des de Derecho Canónico, Eclesiástica de Filosofía y 
Teología cuentan con 5, 4 y 8 nuevos doctores respec
tivamente. n

Nuevos directores de las revistas

Los profesores César Izquierdo y Santiago Casas


