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Benedicto XVI ha cumplido cinco años guiando la 
barca de Pedro. Sereno y decidido, ha mantenido el 
timón en medio de los oleajes, ejerciendo su minis-
terio de unidad al frente de la Iglesia. Con su vida y 
sus enseñanzas ha mostrado que es necesario po-
ner la confianza en Dios –clave única de la felicidad 
y la realización 
personal– y no 
en los logros 
humanos. Baste 
aquí recordar 
que en Malta, 
evocando la confesión de Pedro, el Papa dio testi-
monio de lo que le sostiene en su incansable tarea: 
“Nuestro amor por el Señor es lo que nos impulsa 
a amar a quienes Él ama, y a aceptar de buen grado 
la tarea de comunicar su amor a quienes servimos”. 

A través de sus do-
cumentos –sobre todo 
las tres encíclicas y la 
exhortación sobre la 
Eucaristía como “sa-
cramento de caridad”– 
y sus disposiciones de 

gobierno, su libro Jesús de Nazaret, sus viajes, en-
cuentros y entrevistas, Benedicto XVI transmite una 
seguridad: el cristianismo no es una mera doctrina, 
ni un moralismo, ni tampoco la exhortación a un in-
dividualismo espiritualista que volviese la espalda a 
las preocupaciones y problemas de la sociedad; sino 
el encuentro con la Persona de Cristo, y así, con la 
misericordia de Dios y la fuerza de la gracia, un en-
cuentro que transforma y vivifica los corazones, las 
familias y las culturas. 

Así se manifiesta la profunda verdad de sus pala-
bras –en perfecta continuidad con las que dijo Juan 
Pablo II en su primera alocución–, pronunciadas en 
el solemne inicio de su ministerio petrino: “¡No 
tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da 
todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, 
abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y 
encontraréis la verdadera vida”.

Desde estas páginas deseamos manifestar al Santo 
Padre nuestra más ferviente adhesión. Queremos 
trabajar por “la fuerte unidad que se realizó en la 
Iglesia de los primeros siglos entre una fe amiga de la 
inteligencia y una praxis de vida caracterizada por el 
amor mutuo y por la atención solícita a los pobres y 
a los que sufrían”, como “camino real para la evange-
lización” (Discurso en Verona, 19-X-2006). n

editorial

Cinco años 
guiando la 

barca de 
Pedro

la segunda
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“LA FE REVITALIZA EN EL 
CRISTIANO EL SENTIDO 
DE SU VIDA Y SU 
RESPONSABILIDAD 
DE SERVICIO”

en las facultades

entReVIStA

la formación que posibiliten la acepta-
ción de la libertad y la verdad también 
en el ámbito religioso. La importancia 
de nuestra presencia en la vida pública 
tiene raíces evangélicas: Vosotros sois 
la sal de la tierra, la levadura, la lámpara 
que ilumina, si perdéis esta dimensión 
todo se convierte en algo insípido, sin 
sabor, plano y oscuro. 

¿Qué retos tenemos hoy los católicos?

Tenemos a nuestro favor una cultu-
ra muy clara que ha sido transmitida a 
través de los siglos, a través de estu-
dios y de reflexiones iluminadas por la 
gracia, que nos ayuda a reparar y com-
pensar nuestros defectos, nada inferio-
res a los de los demás. Por otra par-
te tenemos la desventaja del hecho 
de dar por descontada la cultura de la 
gracia, como si se tratase de un ele-
mento opcional en nuestra vida. Un 
gran cambio enérgico por parte de los 
católicos sería lograr más humildad y 
responsabilidad acerca de nuestros de-
beres, además de una mayor valentía y 
confianza en la providencia. n

Nuestra sociedad actual, Italia y Eu-
ropa, parecen carecer hoy en día de 
valores vividos con intensidad en lo 
personal, familiar y social. Me alegra 
encontrarme con personas que se 
involucran más en su trabajo con la 
valentía y la audacia de defender ideas 
que van a contracorriente. Creo que 
debemos recomenzar a vivir la res-
ponsabilidad hacia la sociedad como 
un elemento prioritario de nuestro 
pacto con las generaciones futuras. 

¿Cree que los católicos y los cristianos debe-
mos ser o estar más activos?

Debemos ser mucho más activos en 
la sociedad, considerando la política 
como uno de los ámbitos más impor-
tantes en los cuales se puede asumir 
responsabilidad en el bien común: una 
de las formas más altas de la caridad 
de las que hablaba Pablo VI. En toda 
ocasión conviene expresar con fuerza 
la gran vitalidad del pensamiento cris-
tiano, la riqueza de sus tradiciones y el 
conocimiento que lo mejor de Europa 
tiene raíces cristianas. 

¿Qué aspectos le llaman hoy más la atención 
de los católicos en la sociedad? 

Creo que es una referencia constan-
te a los denominados “valores no so-
metidos negociables”: la vida desde su 
concepción hasta su muerte natural, la 
familia fundamentada en el matrimonio 
y el amor hacia los hijos, la educación y 

Paola Binetti, diputada italiana 
y directora del departamento 
para la Investigación Educativa y 
Didáctica de la Università Cam-
pus Bio-Medico (Roma), parti-
cipó en el XXXI Simposio In-
ternacional de Teología de la 
Universidad de Navarra. Allí con-
sideró cómo los católicos han de 
intentar ser mucho más activos 
en la vida pública para la búsque-
da del bien común.

¿Cómo hemos de actuar hoy los católicos en 
sociedad?

Con gran coherencia personal, tan-
to en la conducta privada como en la 
pública. Además, debemos poner un 
serio esfuerzo de elaboración cultural, 
para pasar al plano de las propuestas 
políticas concretas, y ser capaces de 
dar respuestas que vayan más allá de 
los esquemas e ideologías con los que 
ahora nos encontramos. 

¿Qué papel juega la fe en el trabajo de una 
persona con cargos en la vida pública?

La fe revitaliza en el cristiano el sen-
tido de su vida y su responsabilidad de 
servicio a los demás. Le ayuda a en-
tenderse a sí mismo, al igual que los 
tres valores “no negociables”: la Vida, la 
Verdad y la Vía, es decir, un modo tanto 
natural como sobrenatural de seguir al 
Señor.  

Paola Binetti
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en las facultades

XXXI SIMPOSIO 
INTERNACIONAL 
DE TEOLOgíA
“Conversión 
cristiana y 
evangelización”

XXXI SIMPoSIo InteRnACIonAl De teología

Más de 300 teólogos, especia-
listas e interesados se reunieron 
en la Facultad de Teología donde 
analizaron lo relativo a la “Con-
versión cristiana y evangeliza-
ción”. Este fue el título del XXXI 
Simposio Internacional de Teolo-
gía que tuvo lugar en Pamplona 
del 14 al 16 de abril. En él parti-
ciparon expertos procedentes de 
Italia, Holanda, Filipinas, Brasil, 
Francia,  Alemania o México. 

“El mensaje cristiano siempre re-
sulta actual y fascinante: Hay un Dios 
que ama a cada persona y nos quie-
re felices ahora y eternamente. Quien 
cree esto es más capaz de relativizar 
las dificultades del día a día”, aseguró la 
profesora Jutta Burggraf, presidenta 
de la XXXI edición del Simposio. Al 
mismo tiempo, destacó que “la fideli-
dad al Evangelio exige cambios en la 
vida de los cristianos porque hoy no 
vivimos como hace 50 ó 500 años”. Y 
es que, “un cristiano se encuentra, en 
lo hondo de su ser, unido a su tiempo”. 

Entre los ponentes invitados al even-
to se encontraban, entre otros: Paola 
Binetti, diputada en el Parlamento 
Italiano y profesora de la Università 
Campus Bio-Medico di Roma; el pro-
fesor Massimo Introvigne, director 
del Centro Studi sulle Nuove Religioni 
(Turín. Italia); o Mons. Adolfo Gon-
zález Montes, obispo de Almería. En 
el acto de apertura intervinieron el 
rector de la Universidad, Ángel J. Gó-

mez Montoro; el decano de la Facul-
tad de Teología, José Ramón Villar; y 
la profesora Jutta Burggraf. El Sim-
posio convocó a más de 300 teólogos 
y especialistas entre el 14 y 16 de abril. 

Según la presidenta del encuentro, 
por conversión entendemos “aquel 
giro radical en la vida de una persona 
tras su encuentro con Jesucristo”. Al 
hablar del trabajo que pueden desem-
peñar hoy los cristianos en el mundo 
puntualizó cómo “han de ser testigos 
del amor y misericordia de Dios. Esto 
implica pedir perdón, reparar injusti-
cias y empezar de nuevo”. Al referirse 
al papel que la mujer juega o debe ju-
gar en la Iglesia, Burggraf indicó que 
“la Iglesia es, en su núcleo, la unión con 
Dios en Cristo. Entonces, ¿quién es 
más y mejor ‘Iglesia’? Quien está más 
unido a Cristo, sea hombre o mujer”. 
“En la Iglesia las mujeres pueden ha-
cer lo mismo que los varones laicos. 
Sin embargo, las estructuras no son lo 
más importante”, agregó. 

Explicó, además, cómo hoy “es posi-
ble encontrar la felicidad en el celibato 
cristiano”. Pues, “la cuestión clave para 
la felicidad no creo que sea, necesa-
riamente, estar soltero o casado, sino 
vivir con o sin amor. El célibe ha escu-
chado una llamada específica de Cris-
to, y se apoya en la ayuda todopodero-
sa de Dios, no en la propia excelencia”, 
puntualizó. 

Por su parte, el catedrático de Ana-
tomía y Embriología de la Universidad 

Complutense de Madrid, José Ma-
nuel Giménez Amaya indicó que 
“el conocimiento que nos proporciona 
la ciencia teológica es tan verdadero y 
tan racional, o incluso más, pues afec-
ta a algo más profundamente humano, 
que el conocimiento experimental en 
el campo de las ciencias naturales y la 
tecnología”. Y es que, concluyó, “estas 
relaciones interdisciplinares nos ha-
blan del gran reto que tenemos con 
el futuro: volver a la unidad del saber, 
evitando la fragmentación del  mismo 
que existe en la actualidad”. Desde el 
punto de vista neurobiológico –señaló 
Giménez Amaya–, “se ve que la ex-
periencia religiosa es capaz de poner 
en concierto redes neuronales cortica-
les muy complejas”, y que “involucran 
de forma sintética regiones cerebrales 
perceptivas, cognitivas y emocionales”.

En la primera jornada se aborda-
ron cuestiones como el hecho de la 
conversión religiosa o la conversión 
cristiana en el arte. Aquí intervinie-
ron especialistas como los profesores 
José Morales y Jorge Latorre (Uni-
versidad de Navarra), y Jordi-Agustí 
Piqué, OSB (Abadía de Montserrat. 
Barcelona).

Vitalidad del pensamiento 
cristiano

“En toda ocasión conviene expresar 
con fuerza la gran vitalidad del pensa-

Profesores José Ramón Villar, Ángel J. Gómez Montoro y Jutta Burggraf
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Profesor Lluís Oviedo

XXXI SIMPoSIo InteRnACIonAl De teología en las facultades

miento cristiano, la riqueza de sus tra-
diciones y el conocimiento de que lo 
mejor de Europa tiene raíces cristia-
nas”. Aseguró Paola Binetti durante 
su intervención en este Simposio. Para 
Binetti, “siempre es posible recuperar 
estas raíces”. Además, “nuestra socie-
dad actual en Europa puede vivir con 
más intensidad valores que hacen refe-
rencia a la persona (la vida), a la familia  
y a la sociedad”. Consideró también 
importante el “recomenzar a vivir la 
responsabilidad que tenemos hacia la 
sociedad como un elemento priorita-
rio de nuestro pacto con las genera-
ciones futuras”. 

La experiencia religiosa desde la 
neurociencia; credibilidad y testimo-
nio cristiano; los efectos de la con-
versión en la vida pública; o conver-
sión y derecho, fueron algunos temas 
afrontados en las dos últimas jornadas. 

Profesor Giuseppe Lorizio

Mons. Adolfo González Montes

Profesor José Manuel Giménez Amaya

Profesor Juan Alonso

Abordaron estas cuestiones los pro-
fesores Marie-Françoise Baslez 
(Université Paris XII-Val de Marne); 
Lluís Oviedo, OFM (Pontificia Uni-
versità Antonianum, Roma); Ana Mª 
Vega (Universidad de La Rioja, Es-
paña); o Giuseppe Lorizio (Ponti-
ficia Università Lateranense, Roma). 
También presentó una ponencia Mª 
Rosario Dueñas, secretaria del 

equipo directivo nacional de “Manos 
Unidas” (Madrid), y se proyectó una 
vídeo-conferencia de Etsuro Sotoo, 
escultor del templo expiatorio de la 
Sagrada Familia (Barcelona). 

La clausura del Simposio corrió a 
cargo de los profesores de la Facultad 
de Teología de este centro académico 
José Alviar y José Ramón Villar. n

Profesora Paola Binetti

Profesora Marie-Françoise Baslez Profesor Massimo Introvigne
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la segunda SIMPOSIOjornadas académicasen las facultades

PROFESOR 
SANTIAgO AUSíN

La Facultad de Teología rindió 
homenaje al profesor Ausín el 20 
de mayo, en el edificio de Faculta-
des Eclesiásticas. Durante el acto 
se le reconoció su labor académi-
ca ejercida en esta Universidad 
desde 1972. 

El profesor Santiago Ausín im-
partía clases de Antiguo Testamento, y 
desde su inicio colaboró en la elabo-
ración de la sagrada Biblia de la Uni-
versidad de Navarra. El acto académi-
co llevaba por título “La Sagrada Es-
critura en la docencia de la Teología”. 

Durante el acto intervinieron los 
profesores de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra Gon-
zalo Aranda, Francisco Varo, Pri-
mitivo Tineo y José Ramón Villar. 
Clausuró la Jornada la vicerrectora 
de Profesorado de esta Universidad, 
Concepción Naval. 

Para el profesor Tineo ha sido 
muy importante “su colaboración, 
callada y silenciosa en la elaboración 

y publicación de la Biblia de Navarra, 
que honra a la Facultad”. Destacó 
además, una constante en la vida del 
profesor Ausín: “su disponibilidad y 
generosidad para cualquier tarea o 
encargo”. Por su parte, la vicerrec-
tora Naval agradeció al profesor 
Ausín en nombre del rector “todos 
estos años de enseñanza, de labor sa-
cerdotal y de diversos trabajos como 
capellán en esta Universidad” Tam-
bién quiso mencionar y agradecer “su 
humanidad, y su manera de expresar 
la fe con obras; pues su huella ha 
quedado grabada en el corazón y la 
inteligencia de personas de los cinco 
continentes”. n

JORNADA ACADÉMICA, AÑO SACERDOTAL

El profesor Santiago Ausín na-
ció en Salas de los Infantes (Burgos, 
1939). Recibió la ordenación sacerdo-
tal en 1963. En la Facultad de Teología 
ha sido profesor de Sagrada Escritura 
(Antiguo Testamento) desde 1972. 
Se licenció en Filología Semítica en 
la Universidad Complutense (1985). 
Además de diversos libros publica-
dos, colaboraciones y artículos en 
revistas científicas, en 1986, tras va-
rias estancias en Jerusalén, consiguió 
el Nivel Gimel en Lengua Hebrea en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Sus áreas de investigación han sido: 
profetas, estudios qumránicos, ética y 
teología bíblica y filología hebrea.

Profesores Primitivo Tineo, José Ramón Villar, Concepción Naval y Santiago Ausín

La Facultad de Teología organi-
zó, el 21 de enero, la jornada “El 
sacerdocio ministerial en la mi-
sión de la Iglesia” con motivo del 
año sacerdotal. 

“El año sacerdotal ha podido contri-
buir a la renovación e interiorización 
de la fe y el compromiso”. En este año, 
“se ha pretendido evocar la imagen del 
sacerdote como una persona compro-
metida por el bien y atención de la so-
ciedad”, indicó con motivo de su par-
ticipación en la jornada Mons. Rafael 
Zornoza, obispo auxiliar de Getafe.

Por otro lado, Mons. Zornoza ex-
presó la necesidad de que surjan vo-

caciones de sacerdotes: “Constituye 
la carencia más grande que tiene la 
Iglesia católica en Occidente. Ellos 
representan al mismo Jesucristo y 
tienen como misión regir, enseñar 
y santificar”. También destacó cómo 
“gracias al impulso del Concilio Vati-
cano II, los laicos son más conscien-
tes de su vocación y misión en el 
mundo, y hacen suyas tareas como la 
evangelización”.

El evento también contó con la 
participación de especialistas como 
Santiago del Cura (Facultad de 
Teología del Norte de España, Bur-
gos), y los profesores de la Universi-

dad de Navarra Pedro Rodríguez, 
Lucas F. Mateo-Seco y Félix Ma-
ría Arocena. n

Mons. Rafael Zornoza
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en las facultadesnombramientos

PROFESOR JUAN CHAPA, NUEVO DECANO 
DE LA FACULTAD DE TEOLOgíA 

El Gran Canciller de la Univer-
sidad de Navarra, Mons. Javier 
Echevarría, ha nombrado el 22 de 
junio al profesor Juan Chapa Pra-
do (Bilbao, 1956) nuevo decano de 
la Facultad de Teología. 

El profesor Chapa sucede en el 
cargo al profesor José Ramón Vi-
llar, que lo desempeñaba desde 2004 
y que ahora continúa con sus tareas 
docentes e investigadoras.

El nuevo decano es doctor en Teo-
logía por la Universidad de Navarra, 
doctor en Filología Clásica por la Uni-
versidad de Sevilla y doctor en Papi-
rología Griega por la Universidad de 

Oxford. Asimismo, pertenece a insti-
tuciones internacionales como la So-
ciedad para el Estudio del Nuevo Tes-
tamento, la Asociación Internacional 
de Papirólogos y la Asociación Bíblica 
Española (ABE). También ha sido pro-
fesor visitante de la British Academy 
en la Universidad de Oxford y partici-
pa en el proyecto “The Oxyrhynchus 
Papyri” –relacionado con la edición de 
papiros griegos– de dicha universidad. 

Sus áreas de investigación se centran 
fundamentalmente en el trasfondo del 
Nuevo Testamento, los orígenes del 
cristianismo, la papirología y el corpus 
de escritos joánicos. 

OTROS NOMBRAMIENTOS
–  La Universidad Panamericana de 

México otorgó el 30 de enero el 
“Doctorado Honoris Causa” al 
catedrático de metafísica Ángel 
Luis González. Desde 1983 es 
profesor de esta disciplina en la 
Universidad de Navarra.

–  El Prof. Francisco Varo fue nom-
brado profesor Ordinario de An-
tiguo Testamento de la Facultad de 
Teología.

–  El profesor Joaquín Sedano ha 
sido nombrado profesor Adjunto 
de Historia del Derecho Canóni-

co de la Facultad de Derecho Ca-
nónico. 

–  El Prof. Jaime Nubiola ha sido 
nombrado miembro del consejo 
editorial de la revista de filosofía 
“Cognitio”.

–  La Junta Directiva del grupo de in-
vestigación “Ciencia, Razón y Fe” 
(CRYF) de la Facultad Eclesiástica 
de Filosofía tiene al profesor José 
Manuel Giménez Amaya como 
nuevo director; y a los profesores 
Santiago Collado y Javier Sán-
chez Cañizares como subdirector 
y secretario, respectivamente. n

MEDALLAS DE PLATA
33 profesores y empleados de 

la Universidad de Navarra reci-
bieron, el 28 de enero, en el edi-
ficio de Ciencias de este centro 
académico la “Medalla de plata” 
de la Universidad por sus 25 años 

de servicio o por su jubilación 
con más de 20 años de dedica-
ción. 

Los profesores Juan Ignacio Ba-
ñares, José Antonio Fuentes, An-
tonio Viana, y la empleada Aurora 

Lorente, son los galardonados por 
parte de las Facultades Eclesiásticas. 
En total, 1.498 personas han recibido 
este reconocimiento, en el año en que 
la Universidad de Navarra cumple su 
58 aniversario. n

Profesor Juan Chapa

Profesor Francisco Varo

Entre sus publicaciones se encuen-
tran tres libros y numerosos artículos 
científicos en revistas y obras espe-
cializadas. Ha sido también uno de los 
impulsores de la Sagrada Biblia de la 
Universidad de Navarra. n
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en las facultades libros

El Espíritu Santo y María
Juan Luis Bastero
Este libro pretende mostrar cuál ha sido el 
pensamiento que primeramente los Padres 
y después los doctores y teólogos de los 
siglos posteriores hasta nuestros días han 
tenido de la relación existente entre el Espí-
ritu Santo y la Santísima Virgen María, Madre 
del Verbo encarnado. 
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2010, 356 pp. 
ISBN 978-84-313-2683-8

La Iglesia como 
familia de Dios

Ramiro Pellitero (director)
Comprender la Iglesia como familia de Dios 
lleva a vivir el cristianismo de modo atrac-
tivo, cercano y realista; a saberse injertados 
en este seno capaz de vivificar a todas las 
personas y culturas del mundo; a compro-
meterse en la comunidad que hace presente 
a Cristo, a pesar de los pecados y “antites-
timonios” de algunos de sus miembros, por-
que es el hogar de la gracia y la misericordia.
Ediciones RIALP. Madrid 2010, 263 pp. 
ISBN 978-84-321-3792-1

Barro con Luz. El 
sacerdote en la literatura

J. José Alviar
Chesterton, Greene, Bernanos, Guareschi, 
Manzoni, Cronin…, estos y otros autores han 
producido obras literarias con sacerdotes 
como protagonistas. Personajes como el Pa-
dre Brown, Don Camilo, etc. Son individuos si-
tuados al filo de lo corriente y lo sublime, ex-
perimentando la debilidad personal junto con 
la fuerza de la gracia: “Barro con luz”. Estamos 
ante un tema de enorme interés literario y a 
la vez ante un misterio digno de ser meditado. 
Ediciones RIALP. Madrid 2010, 180 pp. 
ISNB 978-84-321-3779-2

Para una idea cristiana 
del hombre 

Juan Luis Lorda
El cristianismo es una forma de vida, y su 
verdad brilla de manera especial al mostrar 
la idea del hombre que lleva implícita. Es una 
de las mayores aportaciones culturales que 
conserva la humanidad y fundamenta, en 
muchas partes, las estructuras intelectuales, 
jurídicas y sociales de occidente. Este libro 
quiere presentar esa idea de modo sintético 
y accesible a los no especialistas.
Ediciones RIALP. Madrid 2010, 189 pp. 
ISBN 978-84-321-3770-9 

Juan Crisóstomo
Marcelo Merino (introducción, traducción y 
notas)
La presente traducción es la primera edición 
íntegra en lengua castellana, y se publica en 
dos volúmenes debido a su extensión. En 
éste aparecen las primeras 30 Homilías, y en 
el segundo las 25 restantes. Los índices –bí-
blico y de nombres y materias- se encuen-
tran en el segundo volumen y hacen referen-
cia a la obra completa. En estas homilías hay 
una exposición clara del sentido histórico.
Ciudad Nueva. Madrid 2010, 542 pp. 
ISBN 978-84-9715-195-5

Sobre la muerte 
y el más allá

Josep-Ignasi Saranyana
Esta monografía consta de dos partes. En la 
primera se recogen tres ensayos publicados 
entre 1977 y 1981 sobre la escatología in-
termedia, que dialogan con el clima cultural 
de esos años setenta. En la segunda parte 
se reproducen, bastante reelaborados, cua-
tro trabajos aparecidos entre 1998 y 2001, 
sobre la escatología española y latinoameri-
cana, desde los manuales escolásticos de los 
años cuarenta hasta las publicaciones más 
recientes del siglo XXI. 
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2010, 234 pp. 
ISBN 978-84-313-2690-6
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libros en las facultades

De la Neurociencia 
a la Neuroética

José Manuel giménez Amaya y Sergio Sán-
chez-Migallón
En este estudio, el interés y ejercicio de la 
Neuroética, partiendo de la Neurociencia, se 
advierte como la oportunidad que se abre 
para iniciar un diálogo interdisciplinar pro-
fundo. En la Neuroética se ven claramente 
los límites conceptuales de la Neurociencia, 
y al mismo tiempo se plantean desde esta 
ciencia biológica las cuestiones más profun-
das sobre el ser y obrar humanos, que llevan 
a replantearse el sentido de la ciencia expe-
rimental nacida de la modernidad.
EUNSA. Astrolabio. Pamplona 2010, 183 pp. 
ISBN 978-84-313-2670-8

La Communio en los 
Padres de la Iglesia

Dirigido por Juan Antonio gil-Tamayo y Juan 
Ignacio Ruiz Aldaz
Aquí se recogen las Actas del XXX Simposio 
Internacional de Teología de la Universidad 
de Navarra, cuyos temas ayudarán a com-
prender más acertadamente la misma com-
munio que constituye la Iglesia, y que, como 
señalaba Benedicto XVI “no sólo se extien-
de a los creyentes de un momento histórico, 
sino que abarca todos los tiempos y todas 
las generaciones”. 
EUNSA. Pamplona 2010, 375 pp. ISBN 978-84-313-2677-7

Amor y fecundidad: 
¿Realidades en conflicto?

José Mª Pardo 
El trabajo se centra en analizar el pensa-
miento de Bernhard Häring a propósito del 
tema central de la Encíclica “Humanae vitae”: 
la inseparabilidad de los significados unitivo 
y procreador del acto específico del amor 
conyugal. Posteriormente, partiendo de las 
conclusiones de Häring en torno a la anti-
concepción, se intenta una síntesis crítica a 
la luz de la doctrina magisterial y de algunos 
autores que tratan la cuestión. 
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2010, 255 pp. 
ISBN 978-84-313-2671-5

La Biblia comentada 
por los Padres de la 
Iglesia. Apocalipsis

Marcelo Merino (editor en castellano)
En este volumen se ha tratado de presentar 
un contexto adecuado para que los lecto-
res puedan captar más fácilmente el modo 
creativo en que los Santos Padres usaban la 
Escritura, así como su perspectiva teológica 
y su interés pastoral. Un buen número de 
textos se han traducido por primera vez al 
castellano. 
Ciudad Nueva. Madrid 2010, 573 pp. 
ISBN 978-84-9715-191-7 

The Brill Dictionary of 
gregory of Nyssa

Lucas F. Mateo-Seco y giulio Maspero (edi-
tores)
Los autores Mateo-Seco, prestigioso inves-
tigador en la teología de San Gregorio de 
Nisa y su discípulo G. Maspero, han dirigi-
do esta obra colectiva (ahora traducida al 
inglés) en torno al gran Padre Capadocio en 
la que participan cerca de cuarenta especia-
listas en la teología nisena.
Editorial BRILL. Leiden-Boston 2010, 811 pp. 
ISBN 978-90-04-16965-4

Al hilo de un pontificado
Ramiro Pellitero 
Este libro está compuesto de textos breves 
que introducen al lector en los grandes te-
mas del pontificado de Benedicto XVI. Se 
dirige a un público amplio, con espíritu joven 
y talante abierto. Son como cartas desde la 
fe que esperan una respuesta concreta en la 
vida personal y social. Sin duda son los jóve-
nes los que tienen más capacidad para captar 
y realizar ese proyecto, que comienza por el 
“sí” de Dios al hombre, a todos sus anhelos 
e inquietudes, y que ha querido necesitar de 
nuestro “sí”.
EUNSA. Astrolabio. Pamplona, 2010, 270 pp. 
ISBN 978-84-313-2685-2
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en las facultades noticias

“Los expertos y 
colaboradores del 
grupo pertenecían 
a diversas ramas y 
esta interdisciplina-
riedad ha supuesto 
la mayor aporta-
ción de la iniciativa”, 
según el profesor 
Diego Zalbidea, 
de la Facultad de 
Derecho Canónico de esta Universi-
dad. También se han ido incorporando 
a las sesiones  expertos provenientes 
del ámbito civil (gestión y finanzas, 
recursos humanos, comunicación, in-
versiones, gobierno corporativo, etc.) 
que han dibujado un panorama amplio 
y estimulante para los responsables de 
la economía de la Iglesia.

En estos meses pasados se han trata-
do asuntos como el régimen de “bue-
nas prácticas” del sector no lucrativo, 
cuestiones registrales y notariales en 
torno a los bienes inmuebles y final-
mente las donaciones que recibe la 

El 27 de abril tuvo lugar la clau-
sura de las Jornadas de estudio 
que desde 2008 han reunido a 
cerca de sesenta expertos en 
la Universidad de Navarra para 
tratar temas relacionados con el 
sostenimiento económico de la 
Iglesia en España. 

De entre los especialistas, un tercio 
son profesores de universidades, otro, 
ecónomos de diócesis españolas y un 
último grupo formado por agentes 
económicos y jurídicos de diversas 
entidades eclesiásticas. Terminan así 
los dos años que constituían la fase 
inicial de la investigación de este Gru-
po. Se han celebrado 7 sesiones y han 
asistido cerca de 190 participantes en 
total. A partir del año que viene, se 
convocará una única reunión de ex-
pertos con un contenido más espe-
cífico y una duración superior. Ahora, 
están en marcha diversas publicacio-
nes del Grupo de investigación con el 
fin de dar a conocer los primeros re-
sultados del trabajo de estos dos años.

gRUPO DE INVESTIgACIÓN 
gISIC

Participantes en una de las sesiones del grupo GISIC

Karl Giberson

Iglesia, con especial atención a las sus-
cripciones periódicas. Entre los exper-
tos que han colaborado se encuentran: 
Javier Martín Cavanna, presidente 
de la Fundación Compromiso Empre-
sarial; Marta Rey García, profesora 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (Universidad de La 
Coruña); Eugenio Rodríguez Ce-
peda, registrador de la Propiedad de 
León y exdecano del Colegio de Re-
gistradores; Ángel Ciappi, vicario de 
Desarrollo y Asuntos económicos de 
la Archidiócesis de San Juan (Puerto 
Rico); José María Ziarrusta, ecóno-
mo Gerente del Obispado de Bilbao.

NUESTROS PATRONOS

Las Facultades de Teología y Ecle-
siástica de Filosofía celebraron, el 4 
de febrero, a Santo Tomás de Aquino. 
Durante la jornada, el profesor de 

esta Universidad Juan Cruz pro-
nunció la conferencia “¿Qué significa 
agradecer? Sobre un capítulo de Sé-
neca interpretado por Santo Tomás”. 
Por su parte, la Facultad de Derecho 
Canónico, el 19 de enero, honró a 

San Raimundo de Peñafort. Entre los 
actos destacó la conferencia “San Jo-
semaría, il diritto, la giustizia”, del Dr. 
Gaetano Lo Castro, profesor de 
Derecho Canónico de la Universidad 
La Sapienza (Roma).

GRUPO CRYF

Dentro de las actividades organizadas por el grupo de investigación “Cien-
cia, Razón y Fe” (CRYF) destacan dos conferencias celebradas en mayo. La 
primera, “God and America’s War on Darwin”, tuvo lugar el 18 en el edificio 
Central, a cargo de Karl Giberson, profesor de Física en Boston, vicepresi-
dente de la “BioLogos Foundation” y escritor de varios libros sobre ciencia y 
religión. La segunda fue impartida el 25 de mayo en el edificio de Facultades 
Eclesiásticas por el catedrático de física Fernando Sols. Llevaba por título 
“Poincaré, Heisenberg y Gödel. Algunos límites del conocimiento científico”.
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ANTIGUO ALUMNO, NUEVO ARZOBISPO

Benedicto XVI nombró en abril a Mons. José Horacio Gómez, hasta 
ahora arzobispo de San Antonio (Texas), como nuevo arzobispo coaju-
tor de Los Ángeles (Estados Unidos). La arquidiócesis de Los Ángeles 
cuenta con seis obispos auxiliares. El nuevo arzobispo asume el gobierno 
pastoral de más de 4 millones de fieles católicos, de una población total 
de más de 11 millones de personas. Mons. José Gómez nació en 1951 
en Monterrey (México), y fue ordenado sacerdote en 1978. Obtuvo el 
doctorado en la Facultad de Teología de esta Universidad en 1980. Fue 
designado arzobispo de San Antonio en 2004. En 2008 fue nombrado por 
el Papa consultor de la Pontificia Comisión para América Latina.

noticias antiguos alumnos

MONS. FRANCISCO 
PÉREZ ORDENA 
17 DIÁCONOS 
EN PAMPLONA

La ceremonia tuvo lugar el sá-
bado 24 de abril en la iglesia de 
San Nicolás de Pamplona. Los 
jóvenes nuevos diáconos residen 
desde hace unos años en el Co-
legio Eclesiástico Internacional 
Bidasoa.

Los diecisiete estudiantes que re-
cibieron la ordenación diaconal de 

Jan Thomas Limchua y Abel Villarojo junto a Mons. Julito Buhisan

Un momento de la ordenación diaconal en la parroquia de San Nicolás

manos de Mons. 
Francisco Pérez 
González, arzobispo 
de Pamplona fueron: 
José Ruy Corrẽa 
Júnior (Brasil), Glei-
son Lima da Sil-
va (Brasil), Ramiro 
Barreto Gutiérrez 
(Colombia), Jhona-
tan Adrian López 
Meneses (Ecua dor), 
Frederick Lacroa 
Rafael (Filipinas), No-
noy Paciano Mapayo (Filipinas), Ró-
mulo Espina Jr. Zaldarriaga (Filipi-
nas), Omar Alejandro Rodríguez 
Félix (México), Jaime Homero 
Portillo Gill (México), Erles García 
Castro (México), Yamil Armando 
Rodríguez Machado (México), An-

MONS. JULITO BUHISAN 
ORDENA DOS NUEVOS 

FIN DE CARRERA

La XLIV promoción de la Facultad 
de Teología, celebró el 19 de mayo su 
acto Fin de Carrera. Tuvo lugar en el 
Aula Magna de las Facultades Eclesiás-
ticas. 

A lo largo del acto intevinieron los pro-
fesores de la Facultad de Teología Enrique 
Molina y José Ramón Villar. Además, pro-
nunció su discurso Jorge Castro Trapote, 
delegado de 5º curso de Bachillerato; y  tuvo 
lugar también la tradicional entrega de diplo-
mas, becas y orlas.

drés Sánchez Ramírez (México), 
Eugenio Oscco Yauris (Perú), Yo-
sep Guzmán Salvatierra (Perú), 
Francis George (India), Edud Joel 
Cornejo Llamoca (Perú), y Bruceli 
Benito Ala Gordillo (Perú).

DIÁCONOS 
Además, el 13 de febrero en la 

parroquia de San Andrés de Zi-
zur Mayor, Mons. Julito Buhisan, 
obispo auxiliar de Cebú (Filipi-
nas), ordenó diáconos a dos jóve-
nes. 

Los filipinos Jan Tho-
mas Limchua y Abel Vi-
llarojo, son los dos nuevos 
diáconos. También cursan 
sus estudios en la Facultad 
de Teología y residen en el 
Colegio Eclesiástico Inter-
nacional Bidasoa. 



12

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 2010 • nº 48

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, 10 DE NOVIEMBRE

9.30 Sesión Inaugural

10.30  El sacerdocio ministerial al 
servicio del sacerdocio común 
de los fieles

  Prof. D. José R. Villar  
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

11.30 Descanso

12.00  El sacramento del orden y el 
sacerdocio ministerial a la luz 
del M. P. Omnium in mentem

  Prof. D. Tomás Rincón 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra

13.00  Formación de los candidatos al 
sacerdocio y discernimiento de 
su idoneidad

  Prof. D. Ángel Marzoa 
Rector del Seminario de Vigo

17.00  El estatuto jurídico del clérigo: 
ámbitos de obediencia y 
ámbitos de libertad

  Prof. D. Javier Otaduy 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra

 JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE

10.00  El estatuto ministerial 
y personal del diácono 
permanente

  Prof. D. Luis Navarro 
Facultad de Derecho Canónico 
Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz

11.00  Los “ministerios” laicales y la 
colaboración de los laicos en la 
función pastoral

  Prof. D. José A. Fuentes 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra

12.00 Descanso
12.30 El don-deber del celibato
  Prof. D. Enrique De La Lama 

Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

17.00  La formación permanente de 
los ministros. Justicia y caridad 
pastoral

  Prof. D. Emilio Forte 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra

 VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE

9.30  La digna sustentación de los 
clérigos

  Prof. D. Diego Zalbidea 
Facultad de Derecho Canónico. 
Universidad de Navarra

10.30  La pérdida del estado clerical “ex 
oficio” ante las actuales urgencias 
pastorales

  Prof. D. Davide Cito 
Facultad de Derecho Canónico 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz

11.30 Descanso
12.00  El estatuto de los clérigos 

anglicanos según la Const. Ap. 
Anglicanorum coetibus

  Prof. D. Jorge Miras 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra

13.00 Sesión de Clausura

XXVI Curso de Actualización 
en Derecho Canónico

Temas de actualidad en torno a los ministros sagrados
Pamplona, 10, 11 y 12 de noviembre de 2010
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El Cardenal Philippe Barbarin, Arzobispo de 
Lyon (Francia), visitó las Facultades Eclesiásti-
cas. Ocurrió el 27 de abril. Allí mantuvo un breve 
encuentro con los profesores de esas Facultades. 

Se publican en castellano dos obras 
del profesor Mariano Artigas 

Fallecido en 2006, el profesor de la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de 
Navarra fue pionero del debate intelectual en-
tre ciencia y religión en España.

Las obras publicadas en castellano del profesor Ma-
riano Artigas son “Seis católicos evolucionistas. El Va-
ticano frente a la Evolución (1877-1902)”, escrita junto 
con los profesores Thomas F. Glick (Universidad de 
Boston. EE. UU.) y Rafael A. Martínez (Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz. Roma); y “El caso Galileo. 
Mito y realidad”, firmada junto a William R. Shea 
(Universidad de Padua. Italia). La primera de las obras 
analiza seis casos protagonizados por católicos que de-
fendieron la compatibilidad entre el evolucionismo y 
cristianismo. El estudio se basa en documentos de los 
archivos vaticanos. El segundo volumen revisa algunas 
reflexiones que, durante siglos, han realizado historia-
dores, científicos, periodistas y escritores sobre el caso 
Galileo. 

Investidura de 160 nuevos doctores
Los licenciados que han defendido su tesis en el 

último año proceden de 13 facultades y escuelas. 

El profesor José Manuel Pozo, de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura, ejerció de padrino de la promo-
ción; y Aitor Cazón, de la Escuela de Ingenieros de 
San Sebastián, habló en representación de los docto-
res. Las Facultades de Derecho Canónico, Eclesiástica 
de Filosofía y Teología cuentan con 2, 5 y 21 nuevos 
doctores respectivamente. 


