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Estos tres años de pontificado de Benedicto XVI 
han transcurrido bajo el signo de palabras-clave. El 
que fue el guardián de la fe como prefecto es tam-
bién el Papa del amor y la esperanza, a juzgar por 
los títulos de sus primeras 
Encíclicas. En su viaje a EE. 
UU. se combinaron las 
palabras: amor, verdad y 
diálogo. Por eso, tuvieron 
también lugar encuentros 
con ortodoxos, protes-
tantes, judíos, musulmanes, hindúes, budistas. Pero 
sobre todo el Papa habló a los católicos, a quienes 
animó a realizar una prometedora labor eclesial y 
cultural. Con la verdad por delante.

La clave del éxito del Papa en este viaje se debió 
a su claridad y a saber recordar el amor, anunciar la 
verdad y promover el diálogo. De hecho, el diálogo 

se genera cuando 
gira en torno a la 
verdad y al amor. 
El obispo de Roma 

elogió por eso “el concepto positivo de laicidad” que 
se da en ese país, y que proporciona “autenticidad 
y libertad” a la fe en la vida pública. Esto tiene que 
ver con el estilo de este Papa, que busca –junto con 
sus interlocutores– la libertad y la verdad. De aquí 
su decisión y su transparencia. En el vital y contro-
vertido diálogo ecuménico e interreligioso que se da 
en el mundo actual, la verdad y la razón han de jugar 
un papel importante. Junto al ineludible amor: “Decir 
la verdad con cari-
dad” (Ef. 4,15).

En la Universidad 
católica de Améri-
ca Benedicto XVI 
se refirió también 
a la “caridad inte-
lectual”. “Llevar a los jóvenes a la verdad no es más 
que un acto de amor”, recordó a los ahí presentes. 
La universidad cristiana debe proporcionar el “testi-
monio cristiano” para lograr el “encuentro personal 
con Jesucristo” de todos los alumnos y profesores. 
También en el ámbito de la ciencia y de la técnica, 
de la ética y la política –en la sesión plenaria de las 
Naciones Unidas– el Papa recordó la necesidad del 
diálogo y del multilateralismo, del respeto del medio 
ambiente y de la dignidad de la persona, así como de 
los peligros del terrorismo y del relativismo. He aquí 
una buena receta para los norteamericanos… y para 
el mundo entero. n

editorial

El  
Papa  

en 

Estados 
Unidos

la segunda
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Este Sínodo ha de mostrar que 
la Palabra de Dios nos hace ser 
libres y auténticos.

¿Cómo lograr que los jóvenes forta-
lezcan su fe? ¿Cuál es el mejor modo de 
llevarles el mensaje de Jesucristo? 

Los jóvenes se sienten atraí-
dos por personas que creen lo 
que viven. Hoy son decisivos los 
signos de la santidad. Si nos ven 
enamorados de Él y nuestro tes-
timonio es gozoso, se sentirán 
atraídos. No tengamos miedo 
a mostrarles que somos felices. 
Hemos de transmitirles con 
sencillez y sin fisuras a Cristo. 
Darles una propuesta clara y sincera. 
Esto atrae. Lo veíamos en Juan Pablo 
II que atraía a los jóvenes porque les 
hablaba con claridad y convicción.

La ‘nueva evangelización’ o está an-
clada en este amor a Cristo o se con-
vertirá en una teoría más. Y para esto 
es necesaria una vida profundamente 
sacramental. Por otro lado, sin la ora-
ción no es posible que resplandezca 
la fe. 

¿Está lo suficientemente valorada la familia 
en nuestro país? 

En España hay unas raíces muy fuer-
tes en lo que se refiere a la valora-
ción de la familia. No debemos per-
der esta identidad de la familia. Aquí 
tienen mucho que trabajar las ‘familias 
cristianas’, porque creo que conviene 
movilizarse con el testimonio y con la 
defensa. Es importante, también, la la-

“LOS JÓVENES SE SIENTEN 
ATRAÍDOS POR PERSONAS 
QUE CREEN LO QUE VIVEN”

en las facultades

entReVIStA

bor de los padres en el cuidado de sus 
hijos a los que educan y forman en la 
fe, sabiendo que a veces resulta difícil 
por los obstáculos que les hace va-
dear contra corriente. Pero, la Palabra 
de Dios y la fe nunca pasan de moda.

¿Cómo valora estos años de Pontificado de 
Benedicto XVI?

Pienso que Juan Pablo II y Benedicto 
XVI se complementan. Basta consta-
tar los peregrinos que van a visitar la 
tumba de Juan Pablo II y los que acu-
den a la Plaza de San Pedro en el Vati-
cano para oír al Papa. Benedicto XVI 
atrae con sus reflexiones y profundas 
meditaciones, asequibles a todos. Tam-
bién me ha alegrado que el libro sobre 
Jesús de Nazaret haya tenido tantos 
lectores y de modo especial personas 
alejadas de la Iglesia; seguro que hace 
mucho bien. n

Mons. Francisco Pérez Gon
zález, arzobispo de Pamplona y 
obispo de Tudela y director de 
Obras Misionales Pontificias en 
España, clausuró el XXIX Sim
posio Internacional de Teología 
de la Universidad de Navarra, 
donde recordó la necesidad de 
conocer mejor la Biblia. 

¿Es la Biblia un libro actual? ¿Qué importan-
cia tiene para un cristiano y para un no cris-
tiano? 

Es necesario leer, meditar y practi-
car la Sagrada Escritura si queremos 
ser cristianos de verdad. La Biblia 
siempre será actual y moderna pues 
sus palabras trascienden hasta la eter-
nidad. Es el libro más leído y ansiado 
por los que buscan dar respuestas a 
su existencia. Sin la Palabra de Dios el 
cristiano se encontraría indefenso y a 
su vez perdería su identidad. Para un 
no cristiano la Biblia es un interrogan-
te y hay muchos que recurren a ella no 
sólo por lo que tenga de literario sino 
por las enseñanzas que ella entraña. 

¿Qué se espera del próximo Sínodo sobre 
Sagrada Escritura? 

Una de las preocupaciones que tie-
ne el Papa es la evangelización que hoy 
necesita la sociedad. El ser humano 
está sediento de Dios y espera que 
la Iglesia transmita, como siempre, las 
verdades que no pasan. En la sociedad 
se necesita una gran ‘cura de Evange-
lio’ pues las propuestas humanas no 
han dado el fruto que se esperaba. 

Mons. Francisco Pérez
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Profesores José Ramón Villar, Ángel J. Gómez Montoro y Vicente Balaguer

en las facultades

XXIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
“La palabra de Dios recibida y proclamada en la Iglesia”

XXIX SIMPoSIo InteRnACIonAl De teoloGíA

Unos 180 teólogos, especialis
tas e interesados en la Sagrada 
Escritura se reunieron en la Fa
cultad de Teología donde anali
zaron la actualidad de la Biblia. 
“La palabra de Dios recibida y 
proclamada en la Iglesia” fue el 
título del XXIX Simposio Inter
nacional de Teología celebrado 
en Pamplona del 2 al 4 de abril. 
En él han participado ponentes 
de universidades de Jerusalén, 
Holanda, Polonia, Italia y Espa
ña.

“Los temas que la Biblia plantea son 
muy actuales, y por eso, interesa inda-
gar acerca de dónde reside el secre-
to de su eficacia. La Biblia es el libro 
que mejor responde a las cuestiones 
que más nos interesan: ¿De dónde 
venimos? ¿Qué es la vida? ¿Dónde se 
encuentra y cómo lograr la felicidad 
plena?” Aseguró el profesor Vicente 
Balaguer, presidente de la XXIX edi-
ción del Simposio. 

“La palabra de Dios recibida y pro-
clamada en la Iglesia” fue el tema que 
estudiaron expertos como Antonio 
Pitta (Pontificia Università Latera-
nense, Roma); OlivierThomas 
Venard (École Biblique et Archéo-
logique Française, Jérusalem); Leo 

Elders, SVD (Instituut voor Wijs-
begeerte en Theologie, Rolduc, Ho-
landa); o el arzobispo de Pamplona y 
obispo de Tudela, Mons. Francisco 
Pérez. En el acto de apertura inter-
vinieron el rector de la Universidad, 
Ángel J. Gómez Montoro; el de-
cano de la Facultad de Teología, José 
Ramón Villar; y el profesor Vicen
te Balaguer. El Simposio convocó  
a 180 teólogos y especialistas entre el 
2 y 4 de abril. 

El tema de esta edición -afirma el 
presidente- ha sido elegido porque 
“los temas sobre Jesucristo o la Biblia 
siempre resultan actuales”. Del obje-
tivo del Simposio considera que se ha 
procurado estudiar “la Biblia como pa-
labra de Dios. Cómo y por qué unos 
textos literarios, los de la Biblia, son 
reconocidos en la Iglesia como testi-
monio de la Palabra de Dios, y sobre 
el modo en que esos textos configu-
ran la vida de tantos cristianos”. Señaló 
que estas jornadas se inscriben “como 
preparación para el próximo Sínodo 
de los Obispos, que tratará de La pala-
bra de Dios en la vida y en la misión de la 
Iglesia”. Según el profesor Francisco 
Varo, profesor de Sagrada Escritura y 
organizador del Simposio, las jornadas 
han tenido un “carácter interdiscipli-
nar” y se ha pretendido “reflexionar 

desde la sociología, las 
ciencias del lenguaje, la 
teología o la historia con el 
fin de mostrar las claves de 
racionalidad de los Textos 
Sagrados”.

En la primera jornada 
se abordaron cuestiones 
como la Sagrada Escritura 
en cuanto testimonio y 
expresión de la revelación, 
y como libro de la Iglesia, 
así como la autoridad de 

los textos y la reinterpretación desde 
la historia. Entre otros, abordaron 
estos temas los profesores Santiago 
GarcíaJalón (Universidad Pontificia 
de Salamanca), y Rafael García 
Pérez (Universidad de Navarra).

Las Escrituras de Israel, el Nuevo 
Testamento, o la reinterpretación del 
Antiguo Testamento en el Nuevo fue-
ron algunos temas afrontados en la 
segunda jornada. Allí intervinieron los 
profesores Antonio Pitta (Pontificia 
Università Lateranense, Roma); Da
rius Kotecki (Universidad Nicolás 
Copérnico, Torun, Polonia); o Jorge 
J. Fernández Sangrador (Director 
de “Biblioteca de Autores Cristianos” 
y profesor de la Universidad Pontificia 
de Salamanca). 

La Biblia, libro actual

En opinión de Mons. Francisco 
Pérez “la Biblia siempre será actual 
y moderna porque sus palabras tras-
cienden hasta la eternidad. El mundo 

Prof. Miguel Ángel Tábet
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XXIX SIMPoSIo InteRnACIonAl De teoloGíA en las facultades

no se entiende sin la Biblia y ella misma 
no se entendería sin lo creado y sin el 
ser humano, obra maestra de Dios”. 
El arzobispo de Pamplona y obispo 
de Tudela clausuró el Simposio con la 
ponencia “Escritura, Tradición, Magis-
terio”. Al hablar de por qué el Papa 
pone énfasis en la Biblia, explicó que 
en ella hay “eficacia y fuerza para la 
Iglesia” y el Papa sabe que la sociedad 
necesita “esta Palabra que da vida”. En 
la última jornada también se trataron 
temas como el canon bíblico y la vida 
cristiana, o la autoridad de la Sagrada 
Escritura en Santo Tomás.

Por su parte, el profesor Balaguer 
consideró que “la Biblia no es un li-
bro más. Es el best-seller absoluto en 
la historia de la humanidad. De ningún 
otro se han hecho más ediciones, tra-
ducciones, ni vendido tantos ejempla-
res. Es el libro con el que cuenta la 
Iglesia para explicar a Jesucristo”.

Mons. Francisco Pérez afirmó que 
“transmitir la experiencia de un Hijo 
de Dios hecho hombre tal y como nos 

muestran los Evangelios exige horas 
de oración”. Para el también director 
de Obras Misionales Pontificias en Es-
paña, la sociedad necesita “conocer 
mejor la Biblia pues las propuestas 
humanas no han dado el fruto que se 
esperaba”. Así, recordó que para ser 
cristianos de verdad, hay que leer, me-
ditar y practicar la Sagrada Escritura: 
“La historia de Jesús se ha hecho his-

toria en las historias del género huma-
no”. Además, indicó que el mensaje de 
la Biblia “es universal, todos lo entien-
den. Es un idioma de solidaridad, fra-
ternidad y dignidad humana”, e invitó 
a pensar en el ejemplo de los misione-
ros, quienes “se han hecho presentes 
en diversas culturas”. n

En el marco de este Simposio el 
Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas de esta Universidad ofre-
ció al profesorado de Religión y 
responsables de catequesis unas 
jornadas teológico-didácticas de 
mayor carácter práctico. n

Profs. Leo Elders, Gonzalo Aranda y Luis Galván

Profs. Francisco Varo y Vicente Balaguer

Profesores Jorge Fernández Sangrador,  
Luis Sánchez Navarro, Francisco Varo y Darius Kotecki

Prof. Leo Elders

Prof. Antonio Pitta

Mons. Francisco Pérez

Prof. Olivier-Thomas Venard
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la segunda SIMPOSIOjornada académicaen las facultades

JORNADA ACADÉMICA EN HONOR 
DEL CANONISTA ELOY TEJERO 

La Facultad de Derecho Canó
nico celebró una jornada acadé
mica en homenaje al profesor 
Eloy Tejero con ocasión de su 
septuagésimo aniversario. El pro
fesor Tejero ha ejercido su labor 
docente e investigadora en este 
Centro desde 1966. 

A lo largo del acto académico, que 
tuvo lugar el martes 20 de mayo en el 
Aula Magna del Edificio de las Faculta-
des Eclesiásticas, numerosas personas 
agradecieron al profesor Eloy Tejero 
sus más de 40 años de labor docente 
e investigadora en este centro acadé-
mico.

La jornada académica de homenaje 
comenzó con dos conferencias impar-
tidas por los profesores Juan Ignacio 
Bañares, de la Universidad de Nava-
rra, y José Tomás Martín de Agar, 
de la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz (Roma); que llevaban por título, 
respectivamente: “Matrimonio, género 
y cultura” y “Ecclesia y polis de ayer y 
de hoy”. A continuación, Mons. Fran
cesco Coccopalmerio, presidente 
del Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos; disertó sobre la compe-

tencia y actividad del dicasterio que 
preside, que lo configuran en la actua-
lidad como un órgano con funciones 
activas, y no solo consultivas e inter-
pretativas.

Intervinieron también en el acto 
el profesor Jorge Miras, decano de 
la Facultad de Derecho Canónico 
de este centro, y el rector Ángel J. 
Gómez Montoro, quien clausuró la 
jornada junto a Mons. Francisco Gil, 
arzobispo de Burgos, y Mons. Juan 
Ignacio Arrieta, secretario del cita-
do Consejo Pontificio. 

El decano de la Facultad señaló en 
su intervención que la dedicación del 
homenajeado a la Historia, y no sólo 
a la Historia, contribuyó “a dar a una 
Facultad casi infante un aplomo adul-
to, que le permitió producir frutos 
de gran madurez y calidad científica. 
El profesor Tejero forma parte de la 
historia, de los cimientos, de esta ins-
titución académica”. Resaltó también 
la personalidad “científica y humana” 
del homenajeado; y concluyó manifes-
tando la especial gratitud que merece 
el hecho de que “en él no ha habido 
nunca una línea divisoria entre su vida 

sacerdotal, su servicio a la Iglesia y las 
actividades propias de su trabajo aca-
démico”. 

El profesor Eloy Tejero nació en 
Cuéllar (Segovia), en 1937. Comenzó 
su carrera profesional en la Facultad 
de Derecho Canónico en 1966. En el 
curso 1968-69, obtuvo el Doctorado 
en Derecho Canónico por la Uni-
versidad de Navarra con Premio Ex-
traordinario. Desde entonces ha sido 
profesor de Historia del Derecho Ca-
nónico y de Derecho Público Externo 
de la Iglesia. A partir de 1971 y duran-
te 15 años fue director de Estudios 
de la Facultad de Derecho Canónico. 
Asimismo, ha centrado parte de su ac-
tividad investigadora en el sacramento 
del Matrimonio. Además de la asisten-
cia a diversos congresos y simposios, 
ha participado en los Congresos In-
ternacionales de Derecho Canónico 
hasta ahora celebrados, y es socio 
fundador de la Asociación Española de 
Canonistas. n

El profesor Tejero forma par-
te, desde 1978, de la redacción 
de la revista “Ius Canonicum” del 
Instituto Martín de Azpilcueta de 
la Faculta de Derecho Canónico. 
También ha sido miembro del co-
mité científico que orientó el tra-
bajo de quienes han comentado 
el Código de Derecho Canónico 
editado por EUNSA. nMons. Juan Ignacio Arrieta, Prof. Eloy Tejero, Prof. Ángel J. Gómez Montoro,  

Mons. Francesco Coccopalmerio, Mons. Francisco Gil y Prof. Jorge Miras

Prof. Eloy Tejero
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en las facultadesPresentación

PRESENTACIÓN DE HISTORIA  
DE LA TEOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Este proyecto concluye tras 25 
años de investigación, y consta de 
cuatro volúmenes en los que han 
colaborado 29 especialistas per
tenecientes a 19 centros univer
sitarios.

La Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra ha culminado 
tras 25 años de trabajo una investiga-
ción sobre la historia de la Teología en 
América Latina, que abarca desde sus 
inicios en 1493 hasta 2001. El proyec-
to nació en 1984 tras el anuncio del 
Papa Juan Pablo II de abrir un pe-
riodo de reflexión académica sobre el 
quinto centenario de la evangelización 
del continente americano.

El profesor de la Facultad de Teo-
logía JosepIgnasi Saranyana, ha 
sido el director del proyecto; que ha 
estado coordinado por la profesora 
Carmen José Alejos. Según expli-
ca el director del proyecto, el tema 
de investigación se eligió porque era 
un “área inexplorada todavía”, y “la 
historia de la teología latinoamerica-
na sólo contaba entonces con unas 
pocas monografías, circunscritas a 
pequeñas áreas geográficas o a espa-
cios temporales muy reducidos”. Por 
ello, nuestra obra es “la primera en 
su género”.

Obra de referencia

La investigación, ahora terminada, 
consta de cuatro gruesos volúmenes, 
que suman 3.553 páginas. Han sido pu-
blicados por Iberoamericana-Vervuert, 
una editorial que tiene su sede en 
Frankfurt, con delegación en Madrid. En 
esta obra, única en su género, han cola-
borado 29 especialistas pertenecientes 
a 19 centros universitarios (cinco eu-
ropeos y catorce americanos).

Debido a su novedad, el profesor 
Saranyana explica que “hubo que 
delimitar una metodología de traba-
jo, poner en marcha tesis doctorales; 
dotar a la biblioteca de la Universidad 
de Navarra de los fondos imprescin-
dibles; descubrir los principales archi-
vos; buscar medios de financiación; ir 
a congresos o encontrar los especia-
listas necesarios”. 

Al referirse a las aportaciones de 
este trabajo, el director del proyecto 
comenta que “Teología en América La-
tina puede ser una obra de referen-
cia para los estudios del pensamiento 
latinoamericano, no sólo teológico, 
sino también filosófico e histórico-
eclesiástico”. La acogida de esta obra 
hasta ahora, según el experto, “ha sido 
óptima”. n

Profs. Josep-Ignasi Saranyana, Juan Chapa y Anne Wigger

“Teología en América Latina: un proyecto de investigación concluido 
(1983-2008)” fue el tema de la presentación de los cuatro volúmenes que tuvo 
lugar en el edificio de las Facultades Eclesiásticas el 21 de febrero. Intervinie-
ron en la presentación la Profa. Anne Wigger, editora de Iberoamericana-
Vervuert (Madrid-Frankfurt), y el profesor JosepIgnasi Saranyana, director 
del proyecto. n
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CONGRESOS Y REUNIONES
Los profesores José Ramón Villar 

y José Luis Gutiérrez participaron 
en la Jornada sobre “Iglesia y Liturgia”, 
organizada por la Facultad de Teología 
de la Universidad Nicolás Copérni-
co de Torun (Polonia), celebrada el 5 
de junio. El Prof. José Ramón Villar 
pronunció la conferencia “La asamblea 
litúrgica, signo de la Iglesia”; por su par-
te, el Prof. José Luis Gutiérrez, trató 
del “Culto, liturgia y celebración”. Tam-
bién participaron profesores de otras 
Facultades de Teología polacas. Duran-
te esos días disfrutaron de la hospitali-
dad del obispo Mons. Andrzej Suski, 
quien les acogió en su casa episcopal.

La Profª. Jutta Burggraf presentó 
la comunicación “La transmisión de 
la fe en la era del postmodernismo” 
en el IV Congreso Internacional de la 
Familia organizado en Bogotá, del 25 
al 26 de abril, por la Universidad de la 
Sabana (Colombia). En la misma Uni-
versidad impartió unas sesiones para 
profesores sobre el ecumenismo. La 
Profª. Carmen José Alejos pronun-
ció una conferencia, el 13 de marzo, 
sobre el Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica en la Biblioteca 
Sacerdotal Castelfrío (Teruel). 

El profesor Ramiro Pellitero in-
tervino en el XXX Simposio Interna-

cional de Teología del Sacerdocio, ce-
lebrado en Burgos del 5 al 7 de marzo, 
con la ponencia “Vocación sacerdotal. 
Teología-Pastoral-Pedagogía”.

Los Profs. José Á. García Cuadra
do y José Bernal participaron en el 
congreso “Truth and Dialogue: Chris-
tian values in intellectual and spiritual 
culture” celebrado en San Petersburgo, 
del 29 al 31 de mayo. Presentaron las 
ponencias “Fe, razón y verdad sobre 
el hombre: existencia de la libertad en 
Francisco Suárez” y “Javier Hervada. 
Iusnaturalismo y realismo jurídico clá-
sico”, respectivamente.

El profesor Francisco Varo pro-
nunció la conferencia “El Pentateuco 
en la vida de la Iglesia y en la investiga-
ción actual”, el 21 de enero, en el Se-
minario de Logroño, dentro del ciclo 
de Formación Permanente del Clero 
de dicha diócesis sobre “El Antiguo 
Testamento”. También, el Prof. Pablo 
Blanco participó en la Jornada sobre 
La teología de Joseph Ratzinger en la 
Facultad de Teología de San Dámaso 
(Madrid), el 11 de abril.

Los Profs. Enrique Molina y Juan 
Luis Lorda impartieron, del 3 al 13 
de enero, un Curso de Actualización 
Teológica para sacerdotes de la dióce-
sis de San Bernardo (Chile). También, 

el profesor JosepIgnasi 
Saranyana dictó el curso 
“La contribución mexicana 
a la teología de América 
Latina”, organizado por la 
Arquidiócesis de Yucatán, 
Mérida (México), celebra-
do del 6 al 8 de mayo.

Los Profs. Joaquín Cal
vo y Juan Ignacio Ba
ñares participaron en las 
XXVIII Jornadas de Ac-
tualidad Canónica orga-
nizadas por la Asociación 
Española de Canonistas 
sobre Instituciones básicas, 
interacciones y zonas con-

Profs. José Bernal y José Ángel García Cuadrado  
en San Petersburgo

Prof. Czeslaw Rychlicki; Mons. Andrzej Suski, Obispo de Torun; 
Prof. Marek Starowieyski, y Profs. José Ramón Villar y José Luis Gutiérrez

en las facultades congresos y reuniones

flictivas de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico, celebradas en Madrid del 
26 al 28 de marzo. El Prof. Bañares 
presentó la ponencia “El proceso de 
nulidad matrimonial en las enseñanzas 
de Benedicto XVI”. 

El profesor Jaime Nubiola partici-
pó en el 35th Annual Meeting of The 
Society for the Advancement of Ame-
rican Philosophy, celebrado del 13 al 
15 de marzo en East Lansing, Michigan 
(EE. UU.). n

El grupo de investigación 
“Ciencia, Razón y Fe” (CRYF) de 
la Facultad Eclesiástica de Filo-
sofía organizó el seminario Caos, 
complejidad y autoorganización, 
impartido por el profesor Héc
tor Mancini, del departamento 
de Física y Matemática Aplicada. 
Tuvo lugar el 27 de mayo en las 
Facultades Eclesiásticas, y en él 
participaron profesores y alum-
nos de dicha Facultad e interesa-
dos en la materia. n
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NOMBRAMIENTOS
–  El profesor Pedro Rodríguez fue elegido Aca-

démico de Número de la Real Academia de 
Doctores de España en la Sesión Plenaria del 7 
de mayo. Le corresponde la Medalla número 51, 
adscrita a la Sección Primera (Teología). La RADE 
se compone de 10 secciones, equivalentes a las 
Facultades universitarias tradicionales, con 12 pla-
zas (Medallas) cada una. El Prof. Rodríguez, den-
tro del curso académico 2008-2009, deberá leer 
su discurso de ingreso en la Academia. El 25 de 
junio el Card. Rouco Varela, elegido Académico 
el pasado año, tomó posesión de su plaza (Medalla nº 41) con un discurso sobre 
“Relaciones Iglesia-Estado: Perspectivas actuales”.

–  El Prof. José Á. García Cuadrado fue nombrado miembro del Comité In-
ternacional de la revista “Escritos” (Facultad de Filosofía. Universidad Pontifi-
cia Bolivariana de Medellín, Colombia). 

–  El profesor Álvaro Fernández de Córdova ha sido nombrado en junio 
profesor Adjunto de Historia de la Teología de la Facultad de Teología. El Prof. 
Javier Sánchez Cañizares fue nombrado profesor Adjunto de Teología Mo-
ral de la Facultad de Teología.

–  El Prof. Jaime Nubiola fue nombrado presidente de la Charles S. Peirce 
Society. Institución norteamericana que estudia y difunde el pensamiento de 
dicho filósofo y científico. 

–  La Profª. María Antonia Labrada ha sido nombrada profesora Ordinaria de 
Estética de la Facultad Eclesiástica de Filosofía. 

–  El profesor Juan González Ayesta fue nombrado tesorero de la Asociación 
Española de Canonistas en la reunión de la Junta Directiva de dicha Asocia-
ción, celebrada en Madrid el 26 de abril. n

noticias en las facultades

PROFESOR JORGE OTADUY
Presidente de la Asociación Española de Canonistas

El director del Instituto Martín 
de Azpilcueta fue elegido en Ma
drid durante la asamblea general 
ordinaria de la institución el 27 
de marzo, y ocupará el cargo du
rante los próximos cuatro años.

El profesor Jorge Otaduy ha sido 
elegido, para los próximos cuatro años, 
presidente de la Asociación Española 
de Canonistas. La Asociación reúne a 
casi quinientos canonistas españoles, 
que representan a todas las áreas de 
actividad relacionadas con la ciencia ju-
rídica eclesiástica: jueces y colaborado-
res de Tribunales Eclesiásticos, aboga-
dos, profesores de Derecho Canónico 
y de Derecho Eclesiástico del Estado 
de universidades públicas y de la Iglesia, 
docentes de seminarios y de otros cen-
tros superiores, así como miembros de 
las Curias diocesanas españolas. 

La actividad de la institución se re-
fleja en los volúmenes que recogen 
las actas de sus reuniones científicas 
anuales y en otras publicaciones sobre 
novedades legales y jurisprudenciales 
de Derecho Canónico –especialmen-
te en el ámbito de la Jurisprudencia 
matrimonial canónica– y de Derecho 
español sobre el factor religioso.

Jorge Otaduy es profesor ordi-
nario de Derecho Eclesiástico de la 
Universidad de Navarra, director del 
Instituto Martín de Azpilcueta de este 

Prof. Jorge Otaduy

Prof. Pedro Rodríguez

centro académico y miembro de la 
Comisión asesora de la Junta Episco-
pal de asuntos jurídicos de la Confe-
rencia Episcopal Española. n

MEDALLAS DE PLATA

52 profesores y empleados de la Universidad de Navarra recibieron, el 28 de 
enero, en el edificio de Ciencias la “Medalla de plata” de la Universidad por sus 
25 años de servicio. Los profesores Javier Otaduy, Joaquín Calvo y Miguel 
Ángel Monge son los galardonados por parte de las Facultades Eclesiásticas. 
En total, 1.421 personas han recibido esta distinción en los 56 años de historia 
del centro académico. n
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en las facultades Homenajes

PROFESORA ELISA LUQUE
La Facultad de Teología rindió 

homenaje a la profesora Elisa 
Luque el 12 de junio en la propia 
Facultad, donde ha ejercido la 
docencia desde 1993.

“Iglesia en América Latina (siglos 
XVI-XVIII)” es el título del libro que la 
Facultad le ha ofrecido como home-
naje en su jubilación. Allí se recogen 
diversos estudios suyos ya publicados. 
Elisa Luque Alcaide ha sido profe-
sora de Historia de la Iglesia en la Fa-
cultad de Teología. Su área de investi-
gación se ha centrado en los concilios 
provinciales americanos de los siglos 
XVIII-XIX, y la educación y los ins-
trumentos de pastoral catequética en 
América durante ese periodo. 

La profesora Luque 
se licenció y doctoró 
(1965) en Filosofía y 
Letras, sección de His-
toria de América, por la 
Universidad de Sevilla. 
A su vez, era ayudante 
en la cátedra de Histo-
ria Moderna de la Uni-
versidad de Barcelona 
(1962-1965). Se incorpo-
ró al claustro de la Facultad de Teo-
logía en 1993, donde ha colaborado 
regularmente con la revista “Anuario 
de Historia de la Iglesia”. Destacan 
sus libros: “La Sociedad Económica de 
Amigos del País de Guatemala” y “La 
Educación en Nueva España en el siglo 
XVIII”.

El Prof. José Ramón Villar entrega el volumen homenaje a la Profª. Luque

Profs. Ramos-Lisson, Tineo, Gómez Montoro; Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona; y Prof. Mateo-Seco

HOMENAJE AL PROFESOR PRIMITIVO TINEO

La profesora Luque también es 
miembro correspondiente de la Aca-
demia de Geografía e Historia (Guate-
mala), de la Academia de Historia Ecle-
siástica (Colombia), de la Asociación 
Española de Americanistas (AEA); y de 
la Asociación de Historiadores Lati-
noamericanistas Europeos (AHILA). n

Las Facultades de Farmacia 
y Teología de esta Universidad 
rindieron homenaje al profesor 
Primitivo Tineo el 14 de junio. 
Profesor de Historia de la Iglesia 
y capellán de la Facultad de Far
macia, ha desempeñado su labor 
docente en el centro académico 
desde 1970.

En el acto académico, que tuvo lugar 
en el edificio de Ciencias, participaron 
el rector, Ángel J. Gómez Mon
toro; Yolanda Barcina, alcaldesa 
de Pamplona y graduada de la Facul-
tad de Farmacia; Joaquín Giráldez, 
profesor de la Facultad de Farmacia; 
y Lucas MateoSeco y Domingo 
RamonLisson, profesores honora-
rios de la Facultad de Teología. 

Nacido en 1937, el profesor Primi
tivo Tineo se licenció en Historia de 
la Iglesia por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma y posteriormen-
te realizó el doctorado en la misma 

materia. Su actividad docente ha esta-
do unida a la Facultad de Teología y a 
las de Farmacia, Medicina y Enfermería. 
En la actualidad imparte las asignatu-
ras de “Humanidades” en la Facultad 
de Farmacia.

El rector agradeció al profesor Ti
neo su extraordinario servicio al alma 
mater a lo largo de varias décadas: “Se 

trata de una tarea especial: la de quie-
nes, como él, unen la vocación docen-
te con la labor de capellanía, que tanta 
relevancia tiene en la Universidad de 
Navarra”. Asimismo, destacó que su 
magisterio, como docente y como ca-
pellán, constituye un ejemplo práctico 
de que la formación universitaria ha 
de ser integral. n
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iscr en las facultades

V CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL ISCR
Hablar de Dios a los jóvenes

de algunas edades. Además, contará 
con espacios para el intercambio de 
experiencias pedagógicas y docentes.

“Será un gran servicio al profeso-
rado tratar esta cuestión, pues así 
tendrán más elementos para juzgar, 
programar y llevar a cabo su labor 
educativa en este aspecto básico de la 
formación de los jóvenes”, señaló el 
profesor Francisco Gallardo al ha-
blar del interés del tema. 

Algunos de los temas a tratar en 
estos días serán: ¿cómo presentar 
la Biblia a los jóvenes?, la noción de 
Dios en las grandes tradiciones reli-
giosas, los problemas con Dios en la 
adolescencia, el tema de Dios en los 
programas de Religión, ¿pueden co-
existir Dios y el mal?, saber para creer, 
el hombre en busca de Dios, la ex-
periencia religiosa o hablar de y con 
Dios. La inscripción en estas jornadas 
de actualización puede hacerse direc-
tamente en: www.unav.es/iscr. n

Algunos de los asistentes al IV Curso de Actualización

El Instituto Superior de Cien
cias Religiosas (ISCR) de la Fa
cultad de Teología ha organizado 
el Curso “Hablar de Dios a los 
jóvenes”, dirigido al profesorado 
de centros educativos, profesores 
de religión, responsables de cate
quesis y otras tareas de forma
ción de la juventud. 

Al hablar del objetivo de este Curso 
de Actualización el profesor Francis
co Gallardo, uno de los organizado-
res, indicó que se pretende estudiar “la 
manera de vivir y transmitir la fe en la 
sociedad actual. Para ello, se aborda-
rán cuestiones pedagógicas como la 
actitud ante Dios en la infancia y la 
adolescencia o las líneas de acción 
con vistas a solucionar las dificultades 
relativas a la increencia. Sin dejar de 
lado –continuó– aspectos teológicos 
como la manera de lograr la identifi-
cación con Cristo en la vida cristiana 
o la búsqueda de Dios por parte del 
hombre”.

Este Curso de Actualización ten-
drá lugar en Pamplona del 27 al 29 de 
agosto, y las sesiones estarán dirigidas 
por especialistas en Teología, Derecho 
Canónico, Antropología o Pedagogía. 
Gran parte de las clases teóricas es-
tarán dirigidas por expertos de las di-
versas ramas de la Teología, como los 
profesores Javier Sesé, Pedro Ro
dríguez, Jutta Burggraf, José Mo
rales, Enrique Moros o Carmen 
J. Alejos. También impartirán sesiones 
los profesores Juan Chapa, Francis
co Domingo, Carlos Soler, Aurora 
Bernal o José Luis Gutiérrez.

Las jornadas también estarán ca-
racterizadas por sesiones de trabajo 
interdisciplinares relativas al modo de 
transmitir la fe en nuestra sociedad y 
al análisis de las características propias 
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biblioteca libros

Mariano Artigas 
(1938-2006). In memoriam

Santiago Collado y Eduardo Flandes (coord.)
El 23 de noviembre de 2007 se celebró en 
la Universidad de Navarra un acto acadé-
mico in memoriam del profesor Mariano 
Artigas, organizado conjuntamente por las 
dos Facultades en que profesaba: la Facul-
tad Eclesiástica de Filosofía, de la que fue 
primer decano, y la Facultad de Filosofía 
y Letras. En esta publicación se recopilan 
las intervenciones que se pronunciaron en 
dicha jornada académica.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
Pamplona 2008, 79 pp. ISBN 978-84-8081-048-3

Números
Francisco Varo
El libro de los Números contiene piezas 
breves muy antiguas y relatos que, tras una 
compleja actividad redaccional, configuran 
una trama narrativa donde la Palabra de 
Dios resuena con fuerza actual. Se articu-
la como un díptico donde se confrontan 
dos generaciones del Pueblo de Dios en 
su peregrinación por el desierto. Se invita 
al lector a que mire con fe su vida y la 
sociedad donde vive, sin añorar tiempos 
pasados.
Editorial Desclée De Brouwer. Comentarios a la 
nueva Biblia de Jerusalén. Bilbao 2008, 240 pp. ISBN 
978-84-330-2227-1 

Iglesia en América Latina 
(siglos XVI-XVIII)

Elisa Luque
Se presentan en este libro diversos estu-
dios, realizados a lo largo del tiempo, que 
pueden dar al lector una imagen de la vida 
de la Iglesia en América Latina, durante los 
siglos XVI a XVIII. En ellos se percibe el 
caminar esforzado, entre logros y lágrimas, 
del vivir cristiano en un mundo colonial. La 
parte I se dedica a la primera evangeliza-
ción y eclesialización americanas. La parte 
II se centra en el siglo XVIII. 
EUNSA. Pamplona 2008, 395 pp. ISBN 978-84-313-2555-8

La transmisión de la fe en 
la sociedad contemporánea
Dirigido por Javier Sesé, Ramiro Pellitero y Francisco 
Gallardo
La transmisión de la fe es siempre tarea 
actual para la Iglesia. Es cierto que la fe no 
puede en rigor “transmitirse” como cual-
quier conocimiento humano; en cuanto es 
don gratuito, se acoge agradecidamente. 
Ahora bien, Dios ofrece el don de la fe 
por la mediación del “nosotros” de la Igle-
sia, que la profesa en su símbolo de fe y 
la celebra en su Liturgia y en la ofrenda 
de vida de los cristianos. En este trabajo 
se recogen las intervenciones del XXVIII 
Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra.
EUNSA. Pamplona 2008, 280 pp. ISBN 978-84-313-2443-8

El ordenamiento canónico
Javier Hervada
La reedición de este libro después de tan-
tos acontecimientos culturales y eclesiales 
–como el último Concilio ecuménico– y 
de observarse tantas transformaciones en 
la canonística, bien merece una explicación. 
El principal motivo que anima de nuevo a 
ponerlo a disposición de los especialistas 
es que puede considerarse un clásico de la 
doctrina del siglo XX, que conserva su ac-
tualidad. Aquí se representan los ideales y 
modos de operar de aquel grupo de cano-
nistas conocido como Escuela de Navarra 
o Escuela de Lombardía. 
EUNSA. Colección Canónica. Instituto Martín de Az-
pilcueta. Pamplona 2008, 209 pp. (2ª ed.) ISBN 
978-84-313-2540-4 

Ser Iglesia haciendo 
el mundo

Ramiro Pellitero
Hoy muchos cristianos se preguntan: 
¿Cómo vivir la Iglesia en la dinámica misma 
de la transformación actual del mundo? 
De la respuesta a esta pregunta dependen 
consecuencias importantes para cada uno, 
para los que le rodean y para todas las 
demás personas. La santidad, en especial 
en los laicos, aspira a cambiar el mundo 
fruto de la transformación de la propia 
existencia. 
Ediciones Promesa. San José (Costa Rica), 2008, 231 pp. 
ISBN 978-9968-41-137-0
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libros biblioteca

El Dios de los filósofos 
modernos.  

De Descartes a Hume
José Luis Fernández
En este libro se estudia el pensamiento 
de los racionalistas franceses y empiristas 
ingleses sobre Dios, cuestión de la que no 
puede prescindir quien pretenda entender 
esos movimientos filosóficos, y resulta im-
prescindible para quienes se preocupan de 
la teología filosófica. 
EUNSA. Colección Filosófica. Pamplona 2008, 336 pp. 
ISBN 978-84-313-2550-3

El sostenimiento 
económico de la Iglesia 

católica en España. 
Nuevo modelo

Jorge Otaduy y Diego Zalbidea (editores)
El presente volumen recoge las Actas del 
Simposio sobre financiación de la Iglesia 
católica que organizó el Instituto Martín 
de Azpilcueta, de la Universidad de Na-
varra. La reciente reforma del sistema de 
asignación tributaria ha contribuido a que 
el tema del sostenimiento económico de 
esta institución cobre particular actuali-
dad. El amplio enfoque del objeto de estu-
dio hizo necesaria una aproximación a la 
materia de tipo interdisciplinar. 
EUNSA. Colección Canónica. Instituto Martín de Azpilcue-
ta. Pamplona 2008, 244 pp. ISBN 978-84-313-2558-9 

La Biblia comentada por 
los Padres de la Iglesia. 
Proverbios, Eclesiastés, 
Cantar de los Cantares

Marcelino Merino (editor en castellano)
Los Padres de la Iglesia creían que los li-
bros del Antiguo Testamento conocidos 
como Proverbios, Eclesiastés y Cantar 
de los Cantares habían sido escritos por 
Salomón; pero la mayoría de los exége-
tas actuales rechazan esta tesis. Desde 
el punto de vista de los Santos Padres, la 
más elevada sabiduría acerca de los temas 
fundamentales de la vida se encontraba en 
estos libros. 
Ciudad Nueva. Madrid 2008, 533 pp.  
ISBN 978-84-9715-135-1

El modernismo a la 
vuelta de un siglo

Santiago Casas (editor)
En este volumen se analizan los orígenes 
doctrinales del modernismo, las polémicas 
dogmáticas que provocó, y se estudian 
algunas de sus expresiones literarias más 
significativas en Italia, Bélgica, Alemania y 
España. El modernismo fue un fenómeno 
circunscrito principalmente a Francia e 
Italia, aunque también tuvo seguidores en 
Inglaterra y España. 
EUNSA. Colección Historia de la Iglesia. Pamplona 2008, 
328 pp. ISBN 978-84-313-2555-8

El matrimonio cristiano: 
Sacramento de la Creación 

y de la Redención 
Tomás Rincón-Pérez
Un punto clave para comprender el ver-
dadero alcance de la sacramentalidad del 
Matrimonio entre dos personas bautiza-
das, consiste en precisar con claridad su 
peculiaridad con relación a los demás sa-
cramentos. Esa peculiaridad reside en “ser 
el sacramento de una realidad que existe 
ya en la economía de la creación; ser el 
mismo pacto conyugal instituido por el 
Creador al principio” (FC, 68).
EUNSA. Colección Canónica. Instituto Martín de Az-
pilcueta. Pamplona 2008, 463 pp. (2ª ed.) ISBN 
978-84-313-2519-0 

Biblia de Navarra. 
Edición Popular

Coeditada por EUNSA y Midwest Theological Forum
Este volumen presenta una versión eco-
nómica y popular de la Sagrada Biblia 
realizada por la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra con breves intro-
ducciones y notas preparadas por la edi-
torial Midwest Theological Forum (MTF). 
En él se puede encontrar una explicación 
de por qué y cómo se debe leer la Biblia. 
Resulta de interés y utilidad para familias 
cristianas, escuelas católicas y parroquias, 
profesores y catequistas.
EUNSA y MTF. Pamplona y Chicago 2008, 1916 pp. ISBN 
978-1-890-177-71-3
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Nuestros patronos
Las Facultades de Teología y Eclesiástica de Filosofía celebraron a Santo Tomás de Aquino, 

el 14 de febrero. Durante la jornada, el profesor Alejandro Vigo, profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, pronunció la conferencia “La concien-
cia errónea: de Sócrates a Santo Tomás”. Se celebró en el Aula Magna de las Facultades 
Eclesiásticas. Por su parte, la Facultad de Derecho Canónico honró a San Raimundo de 
Peñafort, el 14 de enero. n

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
SAN ANTONIO MARÍA CLARET

en las facultades noticias

El P. Antonio Bellella, cmf, director del Centro de Espiri
tualidad y Estudios Claretianos (Vic, Barcelona), con motivo 
del Bicentenario del nacimiento de San Antonio María Cla
ret, impartió una conferencia en la Universidad de Navarra.

“Tiempo. Vida. Evangelio. San Antonio Mª Claret y su obra” fue el 
título de la ponencia que pronunció el P. Antonio Bellella, cmf, el 
martes 15 de abril en la Facultad de Teología. 

Al inicio de la sesión se hizo entrega a los asistentes de dos bio-
grafías sobre la vida y obra del P. Claret: “San Antonio Mª Claret. 
Misionero apostólico”, una autobiografía adaptada por Emilio Vi
cente Mateu, escrita en lenguaje ágil y moderno; y “El tejedor de 
Dios”, una novela histórica sobre la vida del P. Claret del periodista 
alemán Silke Porath. n

Carlos Chavarría en un momento de su discurso

Profesor Juan Chapa y P. Antonio Bellella

Profesor Alejandro Vigo

FIN DE CARRERA
La XLII Promoción de la Facultad 

de Teología celebró el sábado 17 de 
mayo su acto Fin de Carrera. Tuvo lu
gar en el Aula Magna de las Faculta
des Eclesiásticas. 

Intervinieron los profesores Augusto 
Sarmiento, vicedecano de la Facultad 
de Teología; Lucas F. MateoSeco, pa-
drino de la XLII Promoción y profesor 
Emérito de la Facultad de Teología; y el 
delegado de curso, Carlos Chavarría 
(El Salvador). También tuvo lugar, al final 
del acto académico, la tradicional entrega 
de diplomas. n
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noticias antiguos alumnos

MONS. JUAN IGNACIO GONZÁLEZ ORDENA 
CUATRO DIÁCONOS EN PAMPLONA

Julius A. Balanquit, Francisco E. Salinas, Mons. Juan Ignacio González, Anderson Machado y Jorge A. Ramírez

ANTIGUO ALUMNO, NUEVO OBISPO
Benedicto XVI nombró el 11 de marzo a Mons. Felipe 

Salazar Villagrana nuevo obispo de San Juan de los Lagos 
(México). Hasta ahora era administrador diocesano de la 
misma diócesis. Mons. Salazar nació en 1940 en Amatlán 
de Cañas (México), y fue ordenado sacerdote en 1968. Cur-
só sus estudios en la Facultad de Teología de esta Universi-
dad de 1973 a 1975. n

Los nuevos diáconos residen 
desde hace unos años en el Co
legio Eclesiástico Internacional 
Bidasoa, su edad media se sitúa 
en los 26 años y cursan estudios 
en la Facultad de Teología de esta 
Universidad.  

Los jóvenes diáconos recibieron la 
ordenación el sábado 26 de abril en la 
Parroquia de San Nicolás (Pamplona). La 
ceremonia estuvo presidida por Mons. 
Juan Ignacio González Errázuriz, 
obispo de San Bernardo (Chile).

Durante la celebración eucarística, a 
la que asistieron gran cantidad de fie-
les, el obispo de San Bernardo, recordó 
la necesidad de ser fieles a la vocación 

IN MEMORIAM
El sacerdote José María Inyesto Díez, nacido en Villapro-

viano (Palencia, España), falleció el 25 de mayo en su tierra 
natal. Realizó sus estudios de Licenciatura en la Facultad de 
Derecho Canónico de 1979 a 1981. También, el sacerdote 
Rafael García Cuadrado, nacido en La Fuente de San Es-
teban (Ciudad Rodrigo, España), falleció el 25 de marzo en 
Ciudad Rodrigo, donde había sido ordenado sacerdote en 
1964. Obtuvo el Doctorado en la Facultad de Teología de 
este centro académico en 1981. n

PRESENTACIÓN DICCIONARIO DE TEOLOGÍA

Profs. César Izquierdo, P. Luis Ladaria, Mariano Herrera y Jutta Burggraf

recibida, la importancia de la vida inte-
rior, y la gracia que significaba para cada 
uno la posibilidad de haber estudiado 
en esta Facultad de Teología. Jorge A. 

Ramírez (Chile), Anderson Macha
do (Brasil), Julius A. Balanquit (Filipi-
nas) y Francisco E. Salinas (El Salva-
dor), son los nuevos diáconos. n

El 10 de abril tuvo lugar en Roma la presentación del Diccio
nario de Teología, dirigido por el profesor César Izquierdo, en 
el que han colaborado más de noventa profesores de teología 
procedentes de treinta universidades, facultades y centros teo
lógicos españoles y europeos. 

El Diccionario de Teología, editado por los profesores César Izquier
do, Jutta Burggraf y Félix Mª Arocena, se presentó en el Pontificio 
Colegio Español de San José (Roma). Además de los profesores César 
Izquierdo y Jutta Burggraf, intervinieron Mariano Herrera, rector 
del Pontificio Colegio Español de San José; y el P. Luis F. Ladaria, pro-
fesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana 
(Roma), secretario de la Comisión Teológica Internacional y uno de los 
colaboradores del Diccionario. n
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la última

MIéRCoLES,  5 DE NoVIEMBRE

9.30  Presentación del Curso

9.45  Situación actual de la ciencia 
canónica

  Prof. Dr. Orazio Condorelli
  Università di Catania (Italia)

10.30  El Derecho oriental desde la 
promulgación del CIC y del CCEO

  Prof. Dr. Pablo Gefaell
  Pontificia Università della Santa 

Croce. Roma (Italia)

11.15  Descanso

11.45  El Derecho particular posterior al 
CIC de 1983 en España

  Profª. Dra. María Elena Olmos
  Universidad de Valencia (España)

12.30  Coloquio con ponentes

16.15  Desarrollos y orientaciones 
recientes de la jurisprudencia 
matrimonial

  Prof. Dr. Jordi Bosch
  Universidad de Navarra

17.00  Principios y normas sobre los 
Institutos de vida consagrada

  Prof. Dr. Juan González Ayesta
  Universidad de Navarra

17.45  Coloquio con los ponentes

JUEVES,  6 DE NoVIEMBRE

10.00  El Derecho litúrgico posterior  
al Código de 1983

  Prof. Dr. José Antonio Fuentes
  Universidad de Navarra

10.45  El Derecho penal canónico en sus 
desarrollos recientes

  Prof. Dr. José Bernal
  Universidad de Navarra

11.30  Descanso

12.00  El Derecho matrimonial canónico  
y sus problemas actuales

  Prof. Dr. Juan Fornés
  Universidad de Navarra

12.45  Coloquio con ponentes

16.15  Desarrollo del derecho 
concordatario después  
del CIC de 1983

  Prof. Dr. Joaquín Calvo
  Universidad de Navarra

17.00  Presente y futuro de la justicia 
administrativa en la Iglesia

  Prof. Dr. Javier Canosa
  Pontificia Università della Santa 

Croce. Roma (Italia)

17.45  Coloquio con los ponentes
 Clausura del Curso

XXV Curso de Actualización
Legislación y reformas  

en el Derecho de la Iglesia 
(1983-2007)

Pamplona, 5 y 6 de noviembre de 2008

Investidura de 167 nuevos doctores

Los licenciados que han defendido su tesis en 
el último año proceden de 21 países y de 13 fa
cultades y escuelas superiores.

El profesor Javier García Gaudó, de la Escuela Supe-
rior de Ingenieros, ejerció de padrino de la promoción, 
y José Manuel Murgoitio García, de la Facultad de 
Derecho Canónico, fue el representante de los nuevos 
doctores. Las Facultades de Derecho Canónico, Eclesiás-
tica de Filosofía y Teología cuentan con 3, 3 y 15 nuevos 
doctores respectivamente. Por origen geográfico, 125 
doctores son españoles; 8 pertenecen al resto de países 
europeos; 27, de América; 3, de África; y 4 de Asia. n

Un momento del acto de investidura de los nuevos doctores

Profesores Francisco Varo y Armand Puig

Profesores Jan D. Szczurek 
y José Ramón Villar
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El profesor Armand Puig, profesor Ordinario de 
Sagrada Escritura y decano de la Facultad de Teología 
de Cataluña (España), visitó el 6 de marzo la Facultad de 
Teología. Impartió un seminario a sus profesores sobre 
el tema: “La llamada ‘Tercera búsqueda del Jesús histó-
rico’ y sus repercusiones exegéticas y teológicas”. n

El Prof. Jan D. Szczurek, 
profesor Ordinario de Teología 
Dogmática y decano de la Fa-
cultad de Teología de la Aca-
demia Pontificia de Teología de 
Cracovia (Polonia), visitó el 15 
de mayo la Facultad de Teolo-
gía. Allí, pronunció el seminario 
“Il carattere scientifico della 
teoligia e il suo significato per 
la società moderna”. n


