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«Este nombramiento es un motivo de 
alegría para todos nosotros. Mons. 
Fernando Ocáriz conoce bien la 
Universidad: es antiguo alumno de 
doctorado (1971) y acompañó en mu-
chas ocasiones a Mons. Javier Eche-
varría en sus visitas al campus y a la 
Clínica». Así se mostró en enero el 
rector, Alfonso Sánchez-Taberne-
ro, ante la designación del Gran Can-
ciller de la Universidad de Navarra.

Mons. Fernando Ocáriz, vicario 
auxiliar del Opus Dei desde 2014, fue 
nombrado el 24 de enero por el Papa 
nuevo prelado de la institución, suce-
diendo a Mons. Echevarría, fallecido el 
12 de diciembre de 2016. Esta elección, 
según los estatutos de la Universidad, 
conlleva también el cargo de máxima 
autoridad del centro académico.

Tras la noticia, el rector comunicó 
al nuevo Gran Canciller, en nombre 
de todos los miembros de la Univer-
sidad, el deseo de «apoyarle desde la 
docencia, la investigación y la aten-
ción de los pacientes». Asimismo, le 
invitó a visitar los diferentes campus 

moNsEÑor FErNÁNDo 
oCÁriZ, 
graN CaNCiLLEr 
DE La uNiVErsiDaD

Mons. Fernándo Ocáriz fue nombrado prelado del Opus Dei el 24 de enero de 2017.

de la institución cuando sus ocupacio-
nes se lo permitan.

«Circunstancias como esta nos 
hacen aún más conscientes del ser-
vicio que desde todos los centros de 
la Universidad podemos prestar a la 
sociedad y a la Iglesia. Estoy seguro 

La Figura DEL graN 
CaNCiLLEr

El principal cometido del Gran Canci-
ller consiste en velar porque la Univer-
sidad de Navarra cumpla con sus fines, 
de acuerdo a su espíritu fundacional, 
así como mantener actualizada la ex-
presión de su misión y de sus valores. 
Asimismo, entre sus funciones está el 
nombramiento del rector, de los profe-
sores ordinarios y agregados de las fa-
cultades eclesiásticas, y de los capella-
nes, promoviendo la atención pastoral.

de que en esta tarea contaremos con 
el aliento y la inspiración del Gran 
Canciller, que como sus predecesores 
nos ayudará a apuntar alto y a afron-
tar los retos del presente aun con más 
generosidad y espíritu de servicio», 
concluyó Sánchez-Tabernero.

Mons. Fernando Ocáriz, nacido 
en París en 1944, es licenciado en 
Ciencias Físicas por la Universidad de 
Barcelona (1966). En 1969 obtuvo la 
licenciatura en Teología en la Ponti-
ficia Universidad Lateranense; y en 
1971, el doctorado en la Universi-
dad de Navarra. Ese mismo año, fue 
ordenado sacerdote. Autor de nume-
rosas obras filosóficas y teológicas, en 
1994 fue nombrado vicario general 
del Opus Dei, convirtiéndose en el 
principal colaborador del entonces 
prelado, Mons. Echevarría.

«Este nombramiento es un motivo 
de alegría para todos nosotros. 

Mons. Fernando Ocáriz conoce bien la 
Universidad: es antiguo alumno 

de doctorado (1971)»
aLFoNso sÁNChEZ-tabErNEro

rector de la universidad de Navarra



X JorNaDa 
tEoLÓgiCo-
DiDÁCtiCa DEL iscr 
«La EDuCaCiÓN 
iNtEgraL DE La 
pErsoNa Y DE La 
aFECtiViDaD»

«Educación integral de la persona 
y de la afectividad» fue el tema cen-
tral de la X Jornada Teológico-di-

dáctica del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de la Universi-
dad de Navarra (ISCR). Se celebró el 
13 de marzo en Madrid y contó con la 
participación de 180 personas de dife-
rentes provincias españolas.

La jornada, dirigida a personal 
docente, catequistas, padres y 
madres de familia y profesionales 
de diferentes ámbitos, contó con 
cuatro expertos de la Universidad 
de Navarra: Natalia López Mora-
talla, profesora Ordinaria Emérita 
de la Facultad de Ciencias; José 

«Más de 180 personas 
participan en el encuentro 

celebrado en la sede del 
IESE en Madrid»

López Guzmán, profesor de la Fa-
cultad de Farmacia; Charo Sádaba, 
vicedecana de Investigación y Post-
grado de la Facultad de Comunica-
ción; y Juan Ramón García-Mora-
to, profesor de la Facultad de Me-
dicina.

«Cuidar y respetar la dignidad de 
la persona, y promoverla en toda su 
riqueza es la tarea más importante de 
la sociedad en general y de la educa-
ción en particular», asegura José Ma-
nuel Fidalgo, director del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas.

iNstituto supErior DE 
CiENCias rELigiosas 
(isCr)

NuEVo DipLoma oNLiNE 
DE tEoLogía moraL

El ISCR pone en marcha en septiembre de 2017 el Diploma Online de 
Teología Moral. Está dirigido a todas las personas interesadas en cono-
cer bien, de modo científico, argumentado y práctico, la moral cristiana, 
siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica. En el diploma, además de 
los fundamentos de la moral, se estudiarán también los problemas concre-
tos que afectan con más frecuencia a la vida de las personas. El programa 
está compuesto por 28 ECTS repartidos en 8 asignaturas que se pue-
den cursar en un plazo máximo de dos años.

Más información e inscripciones: www.unav.edu/iscr

5 NuEVos Libros 
DE La CoLECCiÓN 
«maNuaLEs DEL isCr»

Misterio de Dios, Eclesiología, Teología 
de la Creación, Libros Proféticos y Li-
bros Poéticos y Sapienciales son los cinco 
nuevos libros de la colección Manua-
les del ISCR. Con estas últimas pu-
blicaciones suman un total de 13 los 
documentos editados. Puedes consul-
tar los manuales desde la portada de 
la web del ISCR: www.unav.edu/iscr

www.unav.edu/iscr
www.unav.edu/iscr


CELEbraCiÓN 
DE sto. tomÁs 
DE aQuiNo

«La Teología puede contribuir a la 
integridad ante la amenaza del fraude 
científico que se da en muchas partes 
del mundo. Dicha integridad no se 
garantiza con códigos y reglamen-
tos, sino con actitudes morales como 
la honradez, la humildad, la apertura 
crítica y una ambición moderada». 
Así lo afirmó en la Universidad de 
Navarra Mons. Angelo Vincen-
zo Zani, Arzobispo-Secretario de 
la Congregación para la Educación 
Católica en la Santa Sede durante la 
conferencia que impartió con motivo 

JorNaDas 
aCaDÉmiCas

«La integridad científica 
se garantiza con 

actitudes morales»
moNs. aNgELo ViNCENZo ZaNi

de la celebración del Patrón de las Fa-
cultades de Teología y Eclesiástica 
de Filosofía.

Durante la conferencia, en la que 
participaron más de 200 personas, 
entre las que se encontraban Fran-
cisco Pérez, arzobispo de Pamplona, 
y Francisco Conesa, obispo de Me-
norca, Mons. Zani centró su mensaje 
en tres ideas: la realidad actual de la 
Iglesia, donde «resuena» la invita-
ción del papa Francisco a salir para 
anunciar el evangelio a todos; el rol 
que ocupa la teología y el servicio que 
debe desempeñar en la Iglesia, en la 
universidad y en la sociedad; y final-
mente, propuso algunas ideas de Sto. 
Tomás de Aquino que guiasen el estu-
dio de la teología hoy.

FEstiViDaD DE 
saN raimuNDo 
DE pEÑaFort

Con motivo de la festividad de san Raimundo de Pe-
ñafort, la Facultad de Derecho Canónico celebró el 17 
de enero una Jornada Académica centrada en «La con-
tribución de Raimundo de Peñafort en la doctrina del 
derecho penal canónico según el manuscrito 379 de la 
Biblioteca Municipal de Toulouse». El profesor Bernard 
Callebat, profesor de la Facultad de Derecho Canónico 
del Instituto Católico de Toulouse, fue el encargado de 
impartir la sesión.

Durante la misma explicó diferentes motivos por los 
que atribuir la autoría del contenido del manuscrito 379 
de la Biblioteca Municipal de Toulouse a san Raimundo 
de Peñafort. Además, recordó el contexto histórico en el 
que el documento fue redactado y afirmó que «la evolu-
ción de las prácticas judiciales de la teología sacramental 
en el siglo XIII tuvo un impacto claro sobre el desarrollo 
de la justicia de la Iglesia y de la justicia en general».

«La evolución de las prácticas judiciales 
y de la teología sacramental 

en el siglo XIII tuvo un impacto claro 
sobre el desarrollo de la justicia»

bErNarD CaLLEbat 



aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

isabEL LEÓN 
obtiENE La EDiCiÓN 
EspECiaL 2017 
DEL prEmio 
marCo arosio 

La profesora de la Facultad de Teo-
logía, Isabel León ha sido reconocida 
con la Edición Especial 2017 del Pre-
mio Marco Arosio del Ateneo Ponti-
ficio Regina Apostolorum de Roma. 
El trabajo premiado estudia «El arte 
creador en San Buenaventura. Funda-
mentos para una teología de la belle-
za», publicado por eunsa. Se trata de 
la primera vez que un investigador de 
un país diferente de Italia recibe este 
galardón.

La sexta edición del Premio Marco 
Arosio se centró en el octavo centena-

sEis EstuDiaNtEs DE La 
uNiVErsiDaD rECibEN La 
orDENaCiÓN DiaCoNaL

Seis estudiantes de la Facultad de Teología de la Universi-
dad recibieron el sábado 25 de febrero la ordenación diaco-
nal de manos de Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, 
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Durante la ceremonia, que se celebró en la parroquia de 
San Nicolás, Mons. Carlos Manuel Escribano animó a los 
recién diaconados a tener «disponibilidad para la acción, 
perseverancia en la oración y humildad en el servicio».

Los ordenados, residentes del Colegio Eclesiástico In-
ternacional Bidasoa, son: Luis Ernesto Acuña Ramírez 
(El Salvador), Francisco Velázquez Montejo y Alam Juarez 
Varillas (México), Luis Enrique Palacios Mackliff (Ecua-
dor), Gerardo Antonio Esquivel Ponce (El Salvador) y Ta-
deo Ssemanda (Uganda).

rio del nacimiento de San Buenaven-
tura y se hizo público durante la cele-
bración del Congreso «La ricezione 
di san Bonaventura nel pensiero 
del Novecento». Nell’ottavo cen-
tenario dalla nascita del Dottore 
Serafico. El encuentro tuvo lugar los 
días 26 y 27 de abril de 2017.

tErCEra EDiCiÓN 
DEL mooC sobrE 
La gEstiÓN DE Los 
biENEs DE La igLEsia

La Facultad de Derecho Canó-
nico ha lanzado la 3ª edición del 
MOOC «¿Cómo gestiona la Iglesia 
sus bienes? Cuestiones de Derecho 
Patrimonial Canónico y afines». La 
segunda edición contó con 400 ins-
critos. El curso será coordinado por
el profesor Diego 
Zalbidea del 
16 de julio al 
10 de sep-
tiembre.

Más in-
formación: 
www.unav.
edu/web/
estudios/
mooc

www.unav.edu/web/estudios/mooc
www.unav.edu/web/estudios/mooc
www.unav.edu/web/estudios/mooc
www.unav.edu/web/estudios/mooc


aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

CaLiXto pauLiNo 
EsoNo, NuEVo obispo 
DE EViNaYoNg 
(guiNEa ECuatoriaL)

El papa Francisco nombró a princi-
pios de abril a Calixto Paulino Esono 
Abaga obispo de la nueva diócesis 
de Evinayong (Guinea Ecuatorial). 
Antiguo alumno de la Facultad de 
Teología, actualmente era rector del 
Seminario Menor y Párroco en la lo-
calidad ecuatoguineana de Bata.

Entre los años 2003 y 2005 cursó 
la licenciatura en Sagrada Teolo-
gía en la Universidad de Navarra y 
su tesis se centró en «El cristocen-
trismo en las catequesis de Juan Pa-
blo II».

JaViEr ramÓN, 
uNo mÁs EN Las 
FaCuLtaDEs graCias 
aL programa 
taNtaka iNCLusiÓN 

Las Facultades Eclesiásticas de la Uni-
versidad han contado con un miembro 
más en su equipo de Secretaría, duran-
te ocho meses este curso y durante dos 
meses el curso pasado. Javier Ramón, 
un joven navarro con discapacidad, ha 
realizado prácticas gracias al progra-
ma de Tantaka Inclusión en el que ha 
llevado a cabo todo lo aprendido en el 
Centro María Ana Sanz de Pamplona. 
Allí ha cursado la titulación «Auxiliar 
en operaciones de tratamiento de da-
tos, ofimática y archivo».

Javier asegura que lo que más le 
ha gustado ha sido «las tareas que 

aVaNCE DEL Curso 2017-18

28-30 de agosto │ Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Curso de Actualización del ISCR

19-20 de septiembre │ Facultad de Teología
Curso de Actualización Pastoral: «La pastoral del sacramento de la reconci-
liación: experiencias y propuestas»

21 de septiembre │ Facultad de Derecho Canónico
Jornada Académica con motivo de la jubilación del prof. Joaquín Calvo

4-5 de octubre │ Facultad de Teología
xxxv Simposio Internacional de Teología: «Teología y Universidad»

6 de octubre │ Facultad de Teología
Celebración del 50 Aniversario de la Facultad de Teología

16-17 de noviembre │ Facultad de Derecho Canónico
xxix Curso de Actualización en Derecho Canónico: «Reflexiones sobre el 
Derecho canónico actual. Formación sacerdotal. Aplicación de Mitis Iudex»

Consulta toda la información en las páginas web:
www.unav.edu/teologia │ www.unav.edu/derecho-canonico 
www.unav.edu/iscr

ha realizado, la gente y el ambiente 
agradable que se respira». Además, 
se muestra muy agradecido con la 
oportunidad de vivir esta experien-
cia, que él mismo califica como «muy 
buena».

El pasado 31 de mayo, Icíar Astia-
sarán, vicerrectora de Investigación, 
le hizo entrega de un diploma acredi-
tativo de sus prácticas y una carta de 
recomendación. En el acto, celebrado 
en Rectorado del centro académico, 

estuvo presente Javier Fernández 
Picaza, su tutor en la Secretaría; Ele-
na Santacana y Rosa Peña Martí-
nez, tutoras de Javier en el Centro 
María Ana Sanz; Eduardo Flandes, 
secretario de las Facultades Eclesiás-
ticas; Cristina Lasaosa, asistente de 
dirección del rector; Sofía Collantes, 
coordinadora de Tantaka; así como 
algunos de sus compañeros de las Fa-
cultades Eclesiásticas durante estos 
meses.

www.unav.edu/teologia
www.unav.edu/derecho-canonico
www.unav.edu/iscr
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«El mejor homenaje que se le puede 
hacer es que de su escuela surjan 
discípulos que tengan la ambición 

de seguir sus pasos»
 iCíar astiasarÁN

vicerrectora de investigación

10º aNiVErsario DEL 
FaLLECimiENto DE 
mariaNo artigas

El Grupo ‘Ciencia, Razón y Fe’ 
(CRYF) dedicó un homenaje a su 
fundador Mariano Artigas en el 10º 
aniversario de su fallecimiento. En el 
acto, en el que participó medio cen-
tenar de personas, intervinieron la vi-
cerrectora de Investigación de la Uni-
versidad, Icíar Astiasarán; el direc-
tor del CRYF, Javier Sánchez-Cañi-
zares; y Santiago Collado, miembro 
del CRYF y editor del volumen espe-
cial de la revista Scientia et Fides, que 
se ha publicado para la ocasión.

La vicerrectora de Investigación 
afirmó sobre el primer decano de la 
Facultad Eclesiástica de Filosofía que 
«el mejor homenaje que se le puede 
hacer es que de su escuela surjan dis-
cípulos que tengan la ambición de se-
guir sus pasos. Nada agrada tanto a un 

buen maestro como que sus discípulos 
le superen».

Asimismo, recordó que el centro 
académico cuenta con «un magnífi-
co legado, digno de ser estudiado y 

analizado», por lo que tiene una gran 
responsabilidad de continuar con el 
trabajo que el profesor Artigas inició 
«en la búsqueda de la verdad en la in-
terrelación entre ciencia, razón y fe».

CoNFErENCia CoN 
JuaN ViCENtE boo, 
CorrEspoNsaL DE 
ABC EN EL VatiCaNo

«El papa Francisco tiene rasgos de un 
manager del siglo XXI», afirmó Juan 
Vicente Boo, periodista y corres-
ponsal del diario ABC en el Vaticano. 
Participó en una conferencia en las 
Facultades Eclesiásticas centrada en 
«El papa de la alegría». El profesor 
de la Facultad de Teología, Ramiro 
Pellitero fue el encargado de dirigir 
el coloquio y de presentar al ponente.

El periodista, que además es ex-
perto en economía, resaltó los rasgos 

más destacables del papa Francisco, a 
quien conoció en el año 2001 cuando 
era arzobispo de Buenos Aires. Entre 
ellos destacó que «gobierna desde fue-
ra del despacho y sabe nadar en aguas 
turbulentas, como un buen manager 
del siglo XXI», e hizo hincapié en la 
«admiración asombrosa» que tiene la 
gran prensa económica norteamerica-
na hacia él desde el principio.

Explicó que el principal secreto del 
Sumo Pontífice para llegar a la gente 
es la «coherencia entre lo que pien-
sa y lo que hace, en sintonía con el 
Evangelio». Y recordó que «no ve la 
televisión, ni usa móvil, ni Tablet y sin 
embargo es la persona que tiene más 
reputación en Internet».

De izq. a dcha., Santiago Collado, Icíar Astiasarán y Javier Sánchez-Cañizares.



 

aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

67 EstuDiaNtEs DE 
Las FaCuLtaDEs 
ECLEsiÁstiCas sE 
graDÚaN

67 alumnos de las Facultades Ecle-
siásticas de la Universidad de Nava-
rra se han graduado en sus diferen-
tes estudios: 15 pertenecen a la LV 
promoción de Derecho Canónico, 6 
a la XXVIII promoción de Eclesiás-
tica de Filosofía, 25 a la XLIX pro-
moción de Licenciatura de Teología 
y 21 a la LI promoción de Bachiller 
de Teología.

La Facultad de Derecho Ca-
nónico fue la primera en celebrar el 
acto de fin de licenciatura. Lo hizo 

17 NuEVos DoCtorEs DE Las FaCuLtaDEs ECLEsiÁstiCas

el jueves, 25 de mayo. El padrino de 
la promoción fue el profesor Joaquín 
Calvo Álvarez, que con esta promo-
ción concluye su actividad docente 
en la Universidad por su próxima ju-
bilación.

La Facultad Eclesiástica de Fi-
losofía celebró su graduación el vier-
nes, 26 de mayo. Durante el mismo, 
intervinieron el decano del centro, 

Sergio Sánchez-Migallón, y el dele-
gado de curso Ivan Ramanowski. 

El sábado, 27 de mayo, fue el día 
elegido por la Facultad de Teología 
para celebrar el acto fin de carrera. El 
discurso corrió a cargo de los alumnos 
delegados, Rafael Rezende y Luis 
Enrique Palacios. El profesor José 
Ramón Villar ejerció de padrino de 
la promoción.

«La felicidad comienza con dar algo de noso-
tros, con el sacrificio, no sólo en provecho pro-
pio sino, sobre todo, para el bien de los demás y 
como nuestra pequeña contribución al mundo 
de la ciencia y de la sociedad en general». Estas 
fueron algunas de las palabras que pronunció 
en su discurso Bruceli Ala Gordillo en el Acto 
de Investidura de Nuevos Doctores. Ala Gor-
dillo es doctor por la Facultad de Derecho 
Canónico y fue el encargado de representar a 
los 140 doctores que han defendido su tesis a 
lo largo del curso, 17 de los cuales pertenecen 
a las Facultades Eclesiásticas.

La ceremonia se celebró el viernes, 2 de ju-
nio, en el Aula Magna del Edificio Central. En 
el acto intervinieron también el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero; y la profesora de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Lourdes Flama-
rique.



 

Libros

El mediador, Cristo Jesús
César izquierdo 
Editorial BAC 
ISBN: 978-84-220-1958-9 
224 pág. | 15 euros

«Hay un solo mediador entre Dios y 
los hombres, el hombre Cristo Jesús» 
(1 Tim 2,5). La mediación de Cristo ha 
ocupado un lugar significativo en las 
diversas cristologías, particularmen-
te al tratar de la misión salvadora del 
Verbo encarnado. Cabe ampliar este 
esquema y presentar a Cristo, en pri-
mer lugar, como mediador en su pro-
pio ser; es el Mediador entre Dios y los 
hombres porque en él se encuentra lo 
divino y lo humano en una plenitud 
única de realidad. El Mediador, Cristo 
Jesús, despliega su acción en la misión 
salvadora.

Cristología y antropología
andrzej persidok 
EUNSA | Pamplona, 2017  
ISBN: 9788431331979  
312 pág. 

A partir del estudio de la antropolo-
gía de Henri de Lubac (1896-1991) el 
autor investiga la relación de esta an-
tropología con la cristología en el pen-
samiento del teólogo francés. Sobre la 
base de las grandes obras lubacianas y 
de un amplio material de textos cristo-
lógicos, dispersos a lo largo de la obra 
del teólogo francés, Persidok muestra 
la fuerte unidad de la visión teológica 
que subyace en las obras mayores y en 
los «escritos de ocasión» de De Lubac.

La investigación muestra que la cla-
ve de la unidad de esa teología es la ca-
tegoría de «mediación» y de «Media-
dor», razón por la cual se puede afir-
mar que hay una verdadera cristología 
en el autor de Le Mystère du Surnaturel.

Esta obra recoge una parte reela-
borada de la tesis doctoral del autor.

arte y teología
Fermín Labarga (dir.) 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN:  978 -84- 313-3193-1 
337 pág. 

Este volumen recoge las Actas del 
XXXIV Simposio de la Facultad de 
Teología, celebrado en octubre de 
2015. El Simposio se planteo con un ca-
rácter netamente interdisciplinar, con 
una estructura sencilla y fundamental a 
la vez, que posibilitara la confluencia de 
perspectivas teóricas y prácticas.

Se pretendía ofrecer el espacio ade-
cuado para un fructífero diálogo en-
tre artistas y teólogos, como desea la 
Iglesia y ya puso de relieve el Concilio 
Vaticano II. Este mismo deseo ha sido 
reiterado por los sucesivos pontífices: 
Pablo VI, Juan Pablo II (Carta a los ar-
tistas), Benedicto XVI y el papa Fran-
cisco, quien en la exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium, ha animado a la 
Iglesia a prestar «una especial atención 
al camino de la belleza a la hora de aco-
meter la nueva evangelización».

La mediación de Cristo ha ocupado 
un lugar significativo en las diversas 

cristologías, particularmente al tratar de la 
misión salvadora del Verbo encarnado

155 x 240 / 312 páginas / lomo 17 mm / 4 tintas   978-84-313-3197-9

CRISTOLOGÍA  
Y ANTROPOLOGÍA

LA MEDIACIÓN  
DE CRISTO  
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ANDRZEJ PERSIDOK
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COLECCIÓN TEOLÓGICA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Andrzej Persidok, presbítero de la Ar-
chidiócesis de Varsovia, realizó sus estu-
dios en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, donde obtuvo 
el grado de licenciado  en 2013. Consi-
guió el doctorado en teología, con pre-
mio extraordinario, en la misma Facul-
tad en 2016. 

A partir del estudio de la antropología 
de Henri de Lubac (1896-1991) el au-
tor investiga la relación de esta  antro-
pología con la cristología en el pensa-
miento del teólogo francés. Sobre la 
base de las grandes obras lubacianas y 
de un amplio material de textos cristo-
lógicos, dispersos a lo largo de la obra 
del teólogo francés, Persidok muestra  
la fuerte unidad de la visión teológica 
que subyace en las obras mayores y en 
los «escritos de ocasión» de De Lubac. 
La investigación llevada a cabo muestra 
que la clave de la unidad de esa teología 
es la categoría de «mediación» y de 
«Mediador», razón por la cual se puede 
afirmar que hay una verdadera cristolo-
gía en el autor de Le Mystère du Surna-
turel. 

Esta obra recoge una parte reelaborada 
de la tesis doctoral del autor Cristología 
y antropología en Henri de Lubac. Me-
diación y Cristo mediador defendida en 
2016.
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Lutero, 500 años después
pablo blanco y Joaquín Ferrer 
RIALP | Madrid, 2017 
ISBN: 978-84-321-4751-7 
196 pág. | 17 euros

En 1517, Martin Lutero fijó sus 95 
tesis en la puerta de la iglesia palati-
na de Wittenberg, enfrentándose así 
a la autoridad de la Iglesia católica e 
iniciando el protestantismo. La refor-
ma luterana se extendió hasta nuestros 
días, influyendo de manera decisiva en 
la historia de Europa y del mundo. En 
1999, 482 años más tarde, católicos 
y luteranos firmaron un documento 
conjunto, para poner punto final al en-
frentamiento doctrinal. En este libro, 
los autores analizan la figura de Lutero 
y las raíces de su reforma, cuando se 
cumplen 500 años de protestantismo 
y se advierten señales de una posible 
unidad.

moisés y Elías hablan con Jesús
Francisco Varo 
Editorial Verbo Divino 
ISBN:978-84-9073-260-1 
512 pág. | 33 euros

El Pentateuco y los libros históricos 
del Antiguo Testamento constituyen 
el pórtico de la Biblia. Sus relatos han 
reclamado la atención de la ética, la 
psicología, o la antropología cultural, 
y de ellos han surgido temas de inspira-
ción para literatos, pintores, músicos y 
escultores. Pero, sobre todo, son cauce 
de la Palabra de Dios que, a través de 
ellos, llega viva y fresca, tierna y crea-
tiva, al momento presente.

Esta obra ofrece a pastores y fie-
les las herramientas necesarias para 
acceder a una lectura de estos libros 
en la que se integran armónicamen-
te los resultados de los estudios his-
tórico-críticos que hoy se consideran 
más solventes, junto con su dimensión 
teológica, pastoral y litúrgica.

El tratado del dominio en la 
Escuela de salamanca iii
augusto sarmiento 
EUNSA | Pamplona, 2017  
ISBN: 9788431331795 
260 pág. | 16,50 euros

La cuestión del dominio que ejerce 
el ser humano sobre lo real revela el  
elemento constitutivo del ser humano 
como realidad que, por ser dueño de 
su existencia.

Por otro lado, el suum y la posibi-
lidad de respetarlo en derecho y en 
cualquier forma contractual hacen de 
la delimitación de las formas de ejer-
cer o realizar ese dominio (como pro-
piedad, uso, usufructo o posesión) una 
cuestión clave del derecho civil y ecle-
siástico y del pensamiento económi-
co. Se ha visto el interés de contribuir 
con algunos textos que complemen-
ten lo contenido en las Relecciones de 
Francisco de Vitoria, el De iustitia et 
iure, de Domingo de Soto y los trata-
dos posteriores.

El Pentateuco y los libros históricos 
del Antiguo Testamento constituyen el 
pórtico de la Biblia.

Francisco Varo
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Otras obras de la colección
ESTUDIOS BÍBLICOS
 

LA FAMILIA EN LA BIBLIA
Una historia pendiente
Xabier Pikaza

SEÑOR, ROCA MÍA, ESCUCHA MI VOZ
Lectura continua y concatenada
de Salmos 1-30
Enrique Sanz Giménez-Rico

EL DIOS QUE ESTÁ
Teología del Antiguo Testamento
Pablo R. Andiñach

EL PENTATEUCO: UN FILÓN INAGOTABLE
Problemas de composición y de interpretación
Aspectos literarios y teológicos
Jean Louis Ska  

LAS EXPERIENCIAS RELIGIOSAS 
Y EL TEMPLO DE JERUSALÉN
Tomás García-Huidobro

¿HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE?
El divorcio en el Nuevo Testamento
Eduardo Arens

ENTRAÑABLE DIOS
Las obras de misericordia:
hacia una cultura de la compasión
Xabier Pikaza / José Antonio Pagola

LA TEOLOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 
EN LAS CARTAS DE SAN PABLO
Juan Manuel Granados Rojas

58

Francisco Varo

Pentateuco y libros históricos: de su composición 
a su recepción en el Nuevo Testamento
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Moisés y Elías 

hablan con Jesús
FRANCISCO VARO PINEDA (Córdoba, 
1955) es profesor ordinario de Antiguo 
Testamento en la Universidad de Navarra. 
Doctor en Teología Bíblica y en Filología 
Bíblica Trilingüe (Hebreo), cursó sus 
estudios en las Universidades de Navarra, 
Pontificia de Salamanca y Hebrea de 
Jerusalén.
 
Fue miembro del equipo de traductores y 
editores de la Biblia de Navarra (1997-2004). 
Es autor de la «Historia social y religiosa de 
Israel en los tiempos bíblicos» contenida en 
La Biblia en su entorno (2013). Ha publicado 
estudios como Los Cantos del Siervo en la 
exégesis hispano-hebrea (1993), y comentarios 
monográficos a Números (2008) y Génesis 
(2016).

l Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento 
contienen claves de lectura que iluminan la comprensión del 

Nuevo. Que Jesús comience su vida pública en el Jordán y predique 
desde la montaña ¿no evoca la figura de Moisés? Aquella voz del 
cielo que en el Bautismo y la Transfiguración dice «este es mi hijo, el 
amado» ¿no recuerda lo que oyó Abrahán pidiéndole el sacrificio de 
Isaac: toma a «tu hijo, el amado»?

Esta obra ofrece una guía de lectura y estudio del Pentateuco y de 
los libros históricos del Antiguo Testamento en la que se integran ar-
mónicamente los resultados de los más recientes estudios histórico-
críticos acerca de estos libros, su lectura canónica, sus ecos en el 
Nuevo Testamento, sus relecturas en el rabinismo y el cristianismo 
primitivo, con su imprescindible dimensión, teológica, pastoral y 
litúrgica.

E

el tratado “de dominio” 
en la escuela 
de salamanca 

iii

Bartolomé de medina

colección de pensamiento 
medieval y renacentista
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50 aNiVErsario DE La 
FaCuLtaD DE tEoLogía 
(1967-2017)

Facultad de Teología Facultad de Derecho Canónico Facultad Eclesiástica de Filosofía
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia

Patrocina:

@ffeeunav

La Facultad de Teología celebra el 
viernes, 6 de octubre de 2017, los 
cincuenta años de su puesta en 
marcha. «Se trata de una ocasión 
apropiada para que los profesores y 
los alumnos actuales nos podamos re-
unir con los que, en años anteriores, 
estudiaron en la Facultad», asegura 
Juan Chapa, decano de la Facultad. 

Los actos conmemorativos se han 
hecho coincidir con el XXXV Sim-
posio de Teología, que tendrá lugar 
los días 4 y 5 de octubre de 2017 y que 
lleva por título «Teología y Universi-
dad».

La jornada comenzará con una 
concelebración en la Catedral de 
Pamplona que estará presidida por  
el cardenal  D. Ricardo Blázquez, 
presidente de la Conferencia Epis-
copal Española. Posteriormente se 
podrá participar en una de las cua-
tro visitas programadas: Exposición 
«Occidens», Museo Universidad de 
Navarra, nuevos edificios del Campus 
o Seminario Internacional Bidasoa. A 
continuación, habrá una comida en el 
Museo Universidad de Navarra y, por 
la tarde, se celebrará una mesa redon-
da para recordar los viejos tiempos y 

hablar de las realidades actuales y de 
las perspectivas de futuro.

Toda la información de los ac-
tos está recogida en la web del 50 
aniversario de la Facultad, creada 
para la ocasión www.unav.edu/we-
b/50-teologia.

La facultad agradece que se haga 
llegar la información de las celebra-
ciones a todas las personas a quienes 
les pueda interesar. Además, para 
cualquier duda o sugerencia se puede 
contactar con el comité organizador 
en la cuenta de correo electrónico 
teologia50@unav.es.

XXXV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA. «TEOLOGÍA Y UNIVERSIDAD»
Miércoles, 4 de octubre de 2017 Jueves, 5 de octubre de 2017

09.30 ACTO DE APERTURA. PRIMERA SESIóN
 1ª Ponencia: La idea de universidad
 Prof. JOSÉ IGNACIO MURILLO
 [Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra]

 2ª Ponencia: Verdad, racionalidad, universidad
 Prof. CYRILLE MICHON
 [Centre Atlantique de Philosophie. Université de Nantes]

 Diálogo

11.50 SEGUNDA SESIóN
 3ª Ponencia ¿Teología en la universidad?
 Prof. JOHN MILBANK [University of Nottingham]

 4ª Ponencia La vocación universitaria de la teología
 Prof. SERAFÍN BÉJAR [Facultad de Teología de Granada]

 Diálogo

16.30 MESA REDONDA
 El diálogo entre ciencias naturales y humanidades: hacia una 

síntesis multidisciplinar en el conocimiento del hombre
 Profª. CARMEN CAVADA [Universidad Autónoma de Madrid]
 Profª. ISABEL Mª LEÓN [Universidad de Navarra]
 Prof. GIULIO MASPERO [Pontificia Università della Santa Croce]

09.30 PRIMERA SESIóN
 5ª Ponencia: Verdad y autoridad. ¿Ciencia versus Dogma?
 Prof. CÉSAR IZQUIERDO
 [Facultad de Teología, Universidad de Navarra]

 6 ª Ponencia: Propuesta de una teoría científica inclusiva
 Prof. ALISTER MCGRATH [University of Oxford]

 Diálogo

11.50 SEGUNDA SESIóN
 7ª Ponencia: Derechos fundamentales, universidad y libertad 

religiosa
 Profª. ZOILA COMBALÍA
 [Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza]

 8ª Ponencia: La constitución «Ex corde Ecclesiae»
 Prof. LUIS ROMERA [Pontificia Università della Santa Croce]

 Diálogo

16.30 MESA REDONDA
 La pastoral en el ámbito de la universidad
 Prof. ÁLVARO PEREIRA [Universidad de Sevilla]
 Prof. EDUARDO TERRASSA [Universidad de Navarra]
 Prof. HILARIO MENDO [Universidad Complutense]

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia
@ffeeunav
www.unav.edu/web/50-teologia
www.unav.edu/web/50-teologia
teologia50@unav.es
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