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«Hacemos memoria no para cultivar 
añoranzas, sino para sembrar esperan-
za», afirmó el cardenal Ricardo Bláz-
quez, presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, durante la ho-
milía de la concelebración eucarística 
del 50 aniversario de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Nava-
rra, que tuvo lugar el 6 de octubre en 
la Catedral de Pamplona.

En sus palabras, el arzobispo de 
Valladolid recordó que «debemos dar 
gracias a Dios» porque lo que se sem-
bró en los comienzos de la Facultad, 
«como algo frágil y pequeño» ha 
crecido a lo largo del tiempo. «Nos 
sentimos también dichosos de haber 
podido ofrecer frutos en forma de do-
cencia, de escritos y de presencia en 
la Iglesia y en la sociedad», dijo. En 
este sentido, explicó que la teología es 
necesaria para colaborar en la misión 
confiada de Jesucristo en la Iglesia.

Además, en el marco de la celebra-
ción ofreció dos reflexiones sobre el 
sentido de la teología. La primera so-
bre la importancia de la unión entre 

 aniVErsario dE 
la Facultad dE 
tEoloGía

fe y razón. «La fe y la razón son las 
dos alas con las que el hombre se eleva 
al encuentro de la verdad», señaló. Y 
la segunda, sobre la relación que hay 
entre teología y catequesis.

Asimismo, el cardenal agradeció a 
los profesores de la Facultad el servi-
cio que han prestado: «Por su trabajo 
sacrificado, precioso e insustituible».

En total, concelebraron la eucaristía 
más de 150 sacerdotes, entre ellos 15 
obispos de 6 países: Colombia, Ecua-
dor, Portugal, Kazajistán, Uruguay y 
España. Entre los concelebrantes se 
encontraban el arzobispo de Pamplo-
na, Mons. Francisco Pérez, su obis-
po auxiliar, Juan Antonio Aznárez, y 
Mons. Ramón Herrando, vicecanci-
ller de la Universidad.

Doce de los obispos son antiguos 
alumnos de la Facultad de Teología, 
que se desplazaron para la ocasión has-
ta Pamplona. Desde 1967, han pasado 
por las aulas del centro más de 4.700 
alumnos y actualmente estudian 237 
alumnos de 34 nacionalidades.

«Desde 1967 han pasado 
por las aulas del centro 
más de 4.700 alumnos 

y actualmente estudian 
237 alumnos de 34 

nacionalidades»

50

mons. ramón HErrando clausura El acto 
conmEmoratiVo
Tras la concelebración, los asistentes participaron en una de las cuatro visi-
tas guiadas: Exposición Occidens, Museo Universidad de Navarra, Seminario 
Internacional Bidasoa o recorrido por los nuevos edificios del campus de la 
Universidad de Navarra. También tuvo lugar un acto conmemorativo de los 50 
años en el Teatro del Museo, que fue clausurado por Mons. Ramón Herrando.

La jornada del viernes 6 de octubre supuso el centro de las celebraciones 
del 50 aniversario de la Facultad de Teología, que se iniciaron el miércoles, 4 
de octubre, con el XXXV Simposio Internacional de Teología «Teología y 
Universidad», que reunió a más de un centenar de expertos.

Puedes ver todos los vídeos e imágenes de la jornada en la web del 50 aniver-
sario: www.unav.edu/50teo
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El cardenal Ricardo Blázquez recordó que «hacemos 
memoria no para cultivar añoranzas, sino para 
sembrar esperanza».

www.unav.edu/50teo


La Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra celebró del 4 al 
6 de octubre el XXXV Simposio In-
ternacional de Teología, centrado 
en «Teología y Universidad». Este 
encuentro, que reunió a un centenar 
de expertos de diferentes países, fue al 
mismo tiempo el punto de partida de 
las celebraciones del 50 aniversario 
de la Facultad, que tuvieron su acto 
central el viernes, 6 de octubre.

Durante dos jornadas se estudiaron 
las relaciones entre la Teología y la 
Universidad a lo largo de la historia. 
«La teología y la universidad tienen 
una larga historia en común, frente 
a quienes ven problemática su convi-
vencia. Creo que ambas se enriquecen 

o se mutilan mutuamente según sean 
comprendidas en sí mismas, y de cara 
a forjar el futuro de la humanidad», 
asegura el vicedecano de la Facultad 
y presidente del simposio, César Iz-
quierdo.

la tEoloGía no imponE, 
proponE, Es conVincEntE

En la apertura del Simposio, el rec-
tor de la Universidad de Navarra, Al-
fonso Sánchez-Tabernero, destacó 
que para la Universidad de Navarra 
contar con una Facultad de Teología 
«es un tesoro» y para la Facultad de 
Teología, una «suerte» contar con 
un «entorno universitario multidisci-

XXXV simposio intErnacional 
dE tEoloGía «tEoloGía Y 
uniVErsidad»

«Para la Universidad de 
Navarra contar con una 

Facultad de Teología 
es un tesoro» 

alFonso sáncHEz-tabErnEro 
rector de la universidad de navarra

César Izquierdo, presidente del Simposio.



introducir El 
Estudio dE la biblia 
En las matErias 
dE HumanidadEs 
básicas

El profesor de religión, política y éti-
ca en la Universidad de Nottingham 
John Milbank afirmó en la Univer-
sidad que la teología no debe adoptar 
como propia la razón laica. Ante las 
consecuencias negativas que esto pue-
de tener, aseguró que «si desaparece 
la idea de algo como verdad eterna en 
la que todo existe, al final, la verdad 
estaría relativizada».

John Milbank, fundador del mo-
vimiento «Ortodoxia Radical», im-
partió una conferencia bajo el título 
«¿Teología en la Universidad?» en 
la que reflexionó sobre cuál es la na-

turaleza de la institución académica y 
sobre cómo debe ser comprendido el 
lugar de la teología en el interior de la 
universidad.

El teólogo anglicano afirmó que «si 
en la sociedad se pierde la teología, se 
pierde también, a largo plazo, la idea 
de universidad». Es por esto que, se-
gún Milbank, «tanto los cristianos 
como personas de otras religiones 
deberíamos reinventar una vez más la 
idea de universidad».

Además, ante una tendencia a sepa-
rar la teología de las humanidades más 
elementales, y de este modo reservar la 
Biblia para la formación clerical, Mil-
bank comentó que, «necesitamos más 
bien introducir el estudio de la Biblia 
en el nivel inferior de las humanidades 
básicas, como los franceses ahora están 
pensando hacer en las escuelas».

El teólogo anglicano John Milbank propone introducir el estudio de la biblia en las materias de 
humanidades básicas.

«Si en la sociedad se 
pierde la teología, se pierde 

también a largo plazo la idea 
de universidad» 

JoHn milbank 
universidad de nottingham

plinar, ya que el diálogo científico 
con otros colegas siempre genera 
hallazgos académicos fecundos».

Además, subrayó que «la teolo-
gía no impone, propone, es convin-
cente. La potencia de su ciencia y el 
interés de las cuestiones de las que 
habla, al final, acaban imponiéndo-
se por sí mismos».

ocHo ponEncias Y dos 
mEsas rEdondas sobrE 
tEoloGía Y uniVErsidad

En las diferentes sesiones del Sim-
posio intervinieron los profesores: 
José Ignacio Murillo, profesor de 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra; Cyri-
lle Michon, del Centre Atlantique 
de Philosophie de la Universidad 
de Nantes; John Milbank, profe-
sor de la Universidad de Nottin-
gham; Serafín Béjar, profesor de 
la Facultad de Teología de Granada; 
Carmen Cavada, catedrática de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid; Isabel 
Mª León, profesora de la Facultad 
de Teología de la Universidad de 
Navarra; Giulio Maspero, profe-
sor de la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz de Roma; César Izquierdo; 
Alister Mc Grath, de la Universi-
dad de Oxford; Zoila Combalía, de 
la Universidad de Zaragoza; Luis 
Romera, de la Pontificia Universi-
dad de la Santa Cruz; Álvaro Pe-
reira, de la Universidad de Sevilla; 
Eduardo Terrasa, de la Universi-
dad de Navarra; e Hilario Mendo, 
de la Universidad Complutense de 
Madrid.



«la pastoral dEl 
sacramEnto dE la 
rEconciliación: 
EXpEriEncias Y 
propuEstas»

«Los penitentes deben encontrar en el 
sacerdote un corazón paternal». Así lo 
afirmó Monseñor José Mª Yanguas, 
obispo de Cuenca, en la Facultad de 
Teología de con motivo de su partici-
pación en el Curso de Actualización 
Pastoral 2017: «La pastoral del sa-
cramento de la reconciliación: ex-
periencias y propuestas».

En su exposición, Monseñor José 
Mª Yanguas disertó sobre «La mise-
ricordia y la penitencia» y recordó 
las palabras del papa Francisco sobre 
la importancia de que los sacerdotes 
sean reflejo de la misericordia de Dios: 
«Se trata de acoger a los fieles como el 
padre en la parábola del hijo pródigo. 
Los confesores deben manifestar la 
alegría de haber encontrado a ese hijo 
que vuelve a casa».

El encuentro se celebró los días 
19 y 20 de septiembre y contó con la 
participación de más de doscientas 
personas de nueve diócesis españolas 
diferentes: Málaga, Murcia, Madrid, 
Sevilla, Pamplona, Castellón, Burgos, 
Almería y Santiago de Compostela.

cuatro mEsas rEdondas 
para aportar EXpEriEncias Y 
propuEstas

La mesa redonda «Cómo acercar el sa-
cramento de la reconciliación a los fie-
les» estuvo moderada por Juan Luis 
Lorda, y contó con la participación 
de Antonio Cobo, párroco de la In-
maculada Concepción de Adra (Alme-
ría); Abel Arrieta, vicario Episcopal 
de Enseñanza Religiosa (Pamplona) y 
José Luis Pascual, director del De-
partamento de Informática (Burgos).

La segunda mesa redonda giró en 
torno a «Cómo organizar las celebra-
ciones» y estuvo moderada por Félix 
María Arocena. En ella intervinieron 
Gregorio Sillero, párroco de Ntra. 

Sra. de Belén de Tomares (Sevilla); 
Juan Carlos Vizoso, capellán del co-
legio Diocesano Mater Dei y vicerrec-
tor del Seminario Mayor Mater Dei 
(Segorbe-Castellón); y José Antúnez, 
adscrito a la Parroquia Sta. Teresa y 
Sta. Isabel (Madrid).

«Las experiencias del confesor» 
centró la tercera mesa redonda, mode-
rada por Daniel Granada, profesor de 
la Universidad. Intervinieron Aurelio 
Fernández, adscrito a la Parroquia del 
Buen Suceso (Madrid); Víctor Sán-
chez Lado, párroco de San Cayetano 
(Santiago de Compostela); y Rafael 
Rodríguez, párroco de Santo Cristo 
del Calvario (Marbella).

La cuarta y última mesa redonda 
estuvo moderada por el profesor de 
la Universidad, Augusto Sarmiento 
y ofreció «Aspectos psicológicos y ju-
rídicos». Intervinieron Silvestre del 
Amor, párroco de San Miguel Arcán-
gel (Murcia); y José Bernal, profesor 
de la Facultad de Derecho Canónico.

ánGEl rodríGuEz luño 
clausura El curso dE 
actualización

Ángel Rodríguez Luño, decano de la 
Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma), 
clausuró el curso con una conferencia 
centrada en «La conciencia del peni-
tente». En su exposición apostó por 
una ética en primera persona, donde 
prime la belleza y atractivo de la mis-
ma frente a una «ética de obligación».

Además, Monseñor Francisco Pé-
rez, arzobispo de Pamplona, presidió 
una concelebración eucarística en el Se-
minario Internacional Bidasoa con los 
60 sacerdotes participantes en el curso.

«Los penitentes deben 
encontrar en el sacerdote 

un corazón paternal»
mons. José mª YanGuas 

obispo de cuenca

curso dE 
actualización 
pastoral 2017



«El papa Francisco recuerda que hay 
que cultivar las vocaciones sacerdota-
les porque son un diamante en bruto 
que hay que trabajar con cuidado, con 
paciencia y con respeto a la concien-
cia». Así lo afirmó Mons. Jesús Sanz, 
arzobispo de Oviedo, en la inaugura-
ción del XXIX Curso de Actualiza-
ción de Derecho Canónico que con-
tó con la participación de un centenar 
de expertos y se centró en «Reflexio-
nes sobre el Derecho Canónico actual. 
Formación sacerdotal. Aplicación de 
Mitis Iudex».

En su conferencia, titulada «For-
mación del clero y de los candidatos 
al orden sagrado: la nueva Ratio de 
formación Sacerdotal», destacó que 
«ha de emplearse a fondo todo recur-
so espiritual y pedagógico para que la 
persona llamada a esa vocación eclesial 
dé gloria a Dios y sea bendición para 
los hermanos que ministerialmente le 
confían», tal y como lo señaló el Santo 
Padre en su discurso a la Plenaria de 
la Congregación para el Clero en oc-
tubre de 2014.

El arzobispo de Oviedo aseguró 
también que no se puede plantear la 
fidelidad a la llamada recibida «como 

una piadosa inercia que simplemente 
añade trienios a la antigüedad en el mi-
nisterio, sino como una comprometi-
da actitud de renovar cotidianamente 
la respuesta fiel a quien cada día nos 
llama». Asimismo, sobre la necesidad 
de formación dijo que y como lo afir-
ma el Papa, no puede ser una tarea que 
se termina, «porque los sacerdotes ja-
más dejan de ser discípulos de Jesús».

las dos rEFormas más 
rEciEntEs dEl dErEcHo dE la 
iGlEsia, a Estudio

Tras la sesión inaugural, el jueves 16 
de noviembre, el profesor del Semi-
nario de Vigo, Ángel Marzoa, disertó 
sobre «La idoneidad de los candidatos 
al orden sagrado». Seguidamente, el 
vicerrector del Seminario Internacio-
nal Bidasoa, Emilio Forte, ofreció la 
tercera conferencia: «El proyecto co-
munitario del Seminario y los ámbitos 
de libertad».

Las dos sesiones que se celebra-
ron el jueves por la tarde, estuvieron 
centradas en «El motu proprio Mitis 
Iudex dos años después. Experiencias 
de su aplicación en España». La pri-

mera de ellas corrió a cargo de Auro-
ra López-Medina, profesora titular 
de Derecho Eclesiástico de Estado de 
la Universidad de Huelva y abogada 
del Tribunal de la Rota española; y la 
segunda, a cargo de María Álvarez de 
las Asturias, directora del Instituto de 
Orientación Familiar «Coincidir».

Las ponencias del viernes, 17 de 
noviembre, arrancaron con una con-
ferencia de Eduardo Baura, profesor 
de la Pontificia Universidad de la San-
ta Cruz (Roma), sobre «Competencias 
judiciales y extrajudiciales de los tribu-
nales de la Curia Romana en el desa-
rrollo normativo posterior a la Const. 
Ap. Pastor Bonus».

Miguel Ángel Ortiz, profesor de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 
abordó la segunda sesión que se centró 
en «La dimensión pública del matri-
monio y sus consecuencias canónicas». 
«El derecho de defensa en los procesos 
y procedimientos penales» fue el títu-
lo de la penúltima sesión, que corrió a 
cargo del profesor de la Universidad 
de Navarra, José Bernal. Finalmente, 
José Ramón Villar, profesor de la Uni-
versidad de Navarra, cerró el curso con 
una ponencia sobre «La sinodalidad en 
la reflexión teológica actual».

XXiX curso dE 
actualización dE 
dErEcHo canónico

«Las vocaciones sacerdotales son 
un diamante en bruto que debemos 
custodiar y cultivar, según recuerda 

el papa Francisco»
mons. JEsús sanz 

arzobispo de oviedo



XiV curso dE 
actualización 
dEl instituto 
supErior dE ciEncias 
rEliGiosas (iscr)

«Las promesas del transhumanismo 
olvidan que hay límites, riesgos y fallos 
en la fusión entre biología y tecnolo-
gía». Así lo afirmó la vicerrectora de 
Profesorado, María Iraburu, durante 

la clausura del XIV Curso de Actua-
lización del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de la Universi-
dad de Navarra (ISCR), centrado en 
«Cuestiones teológicas y pedagógicas 
de actualidad».

«Ciencia, fe y transhumanismo» fue 
el título de la sesión de María Iraburu. 
La doctora en Biología y profesora de 
Bioquímica y Biología Molecular puso 
en contexto a los alumnos y les dio 
respuesta a algunas cuestiones sobre el 
transhumanismo, como por qué surge, 
qué objetivos persigue y quiénes son 
los transhumanistas. Explicó que «el 
transhumanismo promete, incluso con 
un lenguaje religioso, la felicidad a tra-
vés de una vida humana transformada 
por la tecnología» y que «en muchas 
propuestas transhumanistas la biología 

se ve como algo defectuoso y limitado 
frente a la tecnología, olvidando que 
algo tan elemental como la cicatriza-
ción de una herida no puede hacerlo 
una máquina». Se abordaron también 
los riesgos éticos y sociales del trans-
humanismo: «la tecnología es en últi-
ma instancia una forma de poder y de 
control y hay que utilizarla con cautela 
para que esté al servicio del hombre y 
no contra él», concluyó la ponente.

El curso, celebrado del 28 al 30 de 
agosto, contó con la participación de 
un centenar de personas de 14 comu-
nidades autónomas. El perfil de los 
asistentes fue muy variado: profeso-
res, farmacéuticos, investigadores, 
funcionarios, empresarios, abogados, 
veterinarios, sacerdotes, ingenieros, 
personas jubiladas o amas de casa.

actualidad dE 
las FacultadEs

«Las promesas del transhumanismo 
olvidan que hay límites, riesgos y fallos 

en la fusión entre biología y tecnología»
maría iraburu 

vicerrectora de profesorado

José ramón Villar impartE la lEcción 
inauGural dEl csEt rubén pErEda, 

nuEVo VicEdEcano 
dE la Facultad 
EclEsiástica dE 
FilosoFía

El Vicecanciller de la Universidad de 
Navarra, D. Ramón Herrando, ha 
nombrado vicedecano de la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía al profesor 
Rubén Pereda. Sustituye en el car-
go al profesor José Manuel Gimé-
nez-Amaya, que continuará con sus 
tareas docentes e investigadoras.

FEliX mª arocEna inGrEsa En la rEal 
acadEmia dE doctorEs dE España

El profesor de la Facultad de Teología, 
José Ramón Villar impartió la lección 
inaugural de apertura de curso del Cen-
tro Superior de Estudios Teológicos 

(CSET) «San Miguel Arcángel» y del 
ISCR «San Francisco Javier» de Pam-
plona. El tema central de la misma fue 
los 500 años de la Reforma Luterana.

El profesor de la Facultad de Teología, 
Félix Mª Arocena ha sido nombrado 
Académico Correspondiente de la 

Sección de Teología de la Real Acade-
mia de Doctores de España.



acto académico 
con motiVo dE 
la Jubilación dE 
JoaQuín calVo

La Facultad de Derecho Canónico cele-
bró el 21 de septiembre un acto acadé-
mico en homenaje del profesor Joaquín 
Calvo con motivo de su jubilación. En el 
mismo, participó Giuseppe Dalla To-
rre, presidente del Tribunal del Estado 
de la Ciudad del Vaticano y catedráti-
co de Derecho Canónico de la Libera 
Università Maria Santissima Assunta de 
Roma, quien ofreció una conferencia 
sobre «El declive del Estado moderno 
y la metamorfosis del Ius Publicum Ec-
clesiasticum» y mostró a través de hechos 
y causas históricas las transformaciones 
del Estado en su relación con el Dere-
cho y el Derecho canónico.

Antonio Viana, decano de la Facul-
tad, agradeció la labor del profesor du-
rante los 35 años que ha ejercido en el 
centro y recordó algunas anécdotas de 
su trayectoria profesional. Por su par-
te, el ahora profesor emérito Joaquín 
Calvo dedicó unas palabras al ponente, 
Giuseppe Dalla Torre, experto en la 
materia que él ha estudiado durante 
tantos años en la Facultad de Derecho 
Canónico; y a Juan Antonio Aznárez, 
obispo auxiliar de Pamplona, presente 
en el acto académico, por los años que 
trabajó con él, tanto en las parroquias 
navarras como en la vicaría.

Asimismo, agradeció el apoyo in-
condicional de su familia; al decano y 
al claustro de profesores y empleados 
de la Facultad por «los ratos inme-
recidos de estupenda convivencia»; 
al Gran Canciller y autoridades aca-
démicas; y a los alumnos, actuales y 
antiguos, de quienes ha dicho «son la 
alegría de esta casa». 

ValEntín GómEz-
iGlEsias pronuncia 
la lEcción 
inauGural En la 
apErtura dE curso 
dE la uniVErsidad

El profesor de la Facultad de Derecho 
Canónico Valentín Gómez-Iglesias 
pronunció, en la Apertura de Curso 
de la Universidad, la lección inau-
gural «De la centralidad de la ley al 
primado de la persona en el derecho 
de la Iglesia. Historia y perspectivas 
canónicas en el centenario del Código 
de 1917».

En ella el profesor mostró cómo 
el primer Código de Derecho Ca-
nónico asignaba el puesto central en 
el Derecho de la Iglesia a la Ley y al 
Legislador; y cómo poco a poco esa 
centralidad fue cediendo el primado 
a la persona y sus derechos y debe-
res fundamentales, «gracias también 
a la aportación científica equilibrada, 
integradora y al mismo tiempo insus-
tituible, de algunos profesores de la 
Universidad de Navarra».

actualidad dE 
las FacultadEs

iV lEcción 
conmEmoratiVa 
mariano artiGas

«La ciencia y la religión encuentran 
en la filosofía un terreno común donde 
pueden dialogar, confrontar sus posi-
ciones y potenciar recíprocamente sus 
virtualidades». Así lo afirmó el cate-
drático de la Universidad de Sevilla 
Juan Arana, quien pronunció el 17 de 
octubre la IV Lección Conmemora-
tiva Mariano Artigas de la Universi-
dad de Navarra, centrada en «La filo-
sofía en el diálogo ciencia-religión: 
una discusión a partir de la obra de 
Mariano Artigas».

El profesor Arana aseguró que «la 
filosofía ayuda a la ciencia a superar la 
parcialidad de su enfoque y a plantear 
las preguntas desde una perspectiva 
de totalidad». Por su parte, la religión 
«al menos la cristiana, encuentra en la 
filosofía la plataforma adecuada para 
mostrar que su verdad afecta a todas 
las facetas de la existencia humana y 
no solamente a unas pocas».

La IV Lección estuvo presidida por 
la vicerrectora de Investigación Icíar 
Astiasarán. En la mesa le acompañaban 
el director del Grupo «Ciencia, Razón 
y Fe» (CRYF), Javier Sánchez-Cañi-
zares, y el secretario de dicho grupo, 
Rubén Herce.



notas para un aniversario. 
50 años de la facultad de teología 
de la universidad de navarra 
(1967-2017)
c. izquierdo / J. r. Villar (coords.) 
Servicio de Publicaciones 
Universidad de Navarra 
Pamplona, 2017 
ISBN 9788480815765 
111 pág.

Los participantes en la Celebración de 
los 50 años de la Facultad de Teología 
recibieron una publicación que, en 
cierto modo, completaba los actos de 
ese día. El documento recoge en nueve 
capítulos una evocación de personas y 
de hechos relevantes de este medio si-
glo: los comienzos de la Facultad, los 
profesores, los alumnos, el personal de 
secretaría y servicios, los visitantes, las 
instalaciones, el desarrollo de la Facul-
tad, las publicaciones y los Simposios 
de Teología. Sirve de recuerdo agrade-
cido a quienes –profesores, personal, 
alumnos– han hecho realidad la Fa-
cultad de Teología de la Universidad.

la función de enseñar en el 
derecho de la iglesia
José a. Fuentes 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN: 9788431332099 
352 pág. | 24 euros

Todos en la Iglesia transmiten la pa-
labra de Dios que Cristo nos ha en-
tregado y que origina un conjunto de 
derechos y deberes.

La renovación de la acción evange-
lizadora de la Iglesia, impulsada por 
los últimos papas y, especialmente, 
por el papa Francisco, hacen necesa-
ria la presentación de las dimensiones 
jurídicas de la función de enseñar de 
la iglesia.

El estudio se divide en tres partes. 
En la primera se desarrollan  «las cues-
tiones fundamentales» de la evangeli-
zación. La segunda parte trata sobre 
las dimensiones jurídicas del ecume-
nismo. En  la tercera parte se estudian 
las relaciones  jurídicas que surgen en 
cada uno de los medios de la acción 
evangelizadora.

moral de la persona: 
las virtudes
tomás trigo 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN 9788431332105 
264 pág. | 17 euros

La persona humana está llamada a al-
canzar la perfección y la felicidad, la 
unión con Dios por el conocimiento 
y el amor, a través de la identificación 
con Cristo. Identificarse con Cris-
to supone vivir las virtudes humanas 
y sobrenaturales. En este Manual se 
estudian las virtudes humanas (salvo 
la justicia y las virtudes directamente 
relacionadas con ella, que son objeto 
de la Moral social). 

Cuando se reflexiona sobre las vir-
tudes humanas, es imprescindible po-
nerlas en relación con las virtudes 
sobrenaturales (teologales y dones 
del Espíritu Santo), porque la perso-
na cristiana, que debe identificarse 
con Cristo (perfecto Dios y hombre 
perfecto) y continuar su misión en el 
mundo, debe ser al mismo tiempo muy 
humana y muy sobrenatural.

libros
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«Cuando se reflexiona sobre las virtudes 
humanas, es imprescindible ponerlas en 
relación con las virtudes sobrenaturales»



la rendición de cuentas en 
el ordenamiento canónico: 
transparencia y misión
diego zalbidea 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN 978-84-313-3245-7 
228 pág.

La rendición de cuentas es una insti-
tución tan antigua como la escritura e 
incluso anterior. Es parte del servicio 
que la autoridad presta a los adminis-
tradores para llevar a cabo su tarea 
con la diligencia de un buen padre de 
familia.

Esta monografía trata de poner en 
práctica en el ámbito patrimonial lo 
que el Papa Francisco anima: «pre-
fiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a las pro-
pias seguridades». La transparencia y 
la rendición de cuentas son dos instru-
mentos adecuados para no dejar que 
sus bienes y recursos se conviertan en 
seguridades que frenen el dinamismo 
propio de la evangelización.

cardenal leo scheffczyk 
(1920-2005). legado de su 
pensamiento para la actualidad
José ramón Villar 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN 9788431332310 
302 pág. | 18 euros

El cardenal Leo Scheffczyk ha sido una 
de las personalidades eminentes de la 
Teología de lengua alemana. Su obra 
teológica se inscribe en la corriente de 
renovación de la Teología alemana que 
se forja en el periodo de entreguerras, 
y en intenso contacto con el pensa-
miento y la cultura contemporáneas. 
Se inspira en los grandes de la Tra-
dición patrística y medieval, pero de 
una manera nueva: sin escolasticismo 
ni arqueología, en el contexto de la 
vida real de la Iglesia, desde el venero 
permanente de la Liturgia, buscando 
proyectar la Teología sobre la Historia 
y la Historia sobre la Teología.

las causas incidentales: 
propuestas para la celeridad del 
proceso incidental
bruceli benito ala Gordillo 
EUNSA | Pamplona, 2017 
ISBN 978-84-313-3236-5 
298 pág.

El presente libro busca contribuir a una 
mejor tutela de la justicia mediante el 
estudio de la celeridad de los procesos 
que solventan las causas incidentales, 
originadas dentro del proceso dela 
causa principal. En las causas matri-
moniales canónicas, donde se discierne 
sobre la validez del propio matrimo-
nio atendiendo a razones de verdad, las 
partes se encuentran con mecanismos 
jurídicos que pueden acelerar o ralen-
tizar el proceso. 

Teniendo en cuenta una noción ju-
rídico-legal básica sobre la causa inci-
dental, se realiza un análisis sobre la 
regulación vigente, la jurisprudencia 
y las contribuciones sobre la doctrina 
canonísitica sobre los medios para lo-
grar un proceso incidental más ágil y 
efectivo.
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La rendición de cuentas es una institución tan antigua como la escritura e 
incluso anterior. La Iglesia la adoptó en su ordenamiento jurídico como un modo 
de ayudar a los administradores a cumplir fielmente su misión. No es solo un 
control. Es parte del servicio que la autoridad presta a los administradores para 
llevar a cabo su tarea con la diligencia de un buen padre de familia.

La trasparencia es parte de la rendición de cuentas. No se basa en la sospecha. 
Es el esfuerzo de la Iglesia por dejar pasar la luz de Cristo a través de sus recursos 
y de su dimensión más material. Los efectos que producen en el Pueblo de Dios 
son abundantes: corresponsabilidad, agradecimiento, compromiso y un impulso 
evangelizador renovado que no repara en gastos para llevar la luz del Evangelio 
hasta la última periferia.

Esta monografía trata de poner en práctica en el ámbito patrimonial lo que 
el Papa Francisco anima sin cesar al entero Pueblo de Dios: «prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades». La trans-
parencia y la rendición de cuentas son dos instrumentos adecuados para poner 
a la Iglesia en salida, para no dejar que sus bienes y recursos se conviertan en 
seguridades que frenen el dinamismo propio de la evangelización.

El prof. Diego Zalbidea publica esta monografía como fruto de su investiga-
ción de los últimos años. Es autor de otros trabajos como El control de las enajena-
ciones de bienes eclesiástios y El sostenimiento de la Iglesia, editado junto al prof. 
Otaduy. Es profesor de Derecho Patrimonial canónico y ha publicado numerosos 
trabajos sobre el sostenimiento de la Iglesia y la corresponsabilidad. Es coordina-
dor también de un MOOC (Masive Online Open Course) sobre la gestión de los 
bienes de la Iglesia. Es fundador también del Grupo CASE que coordina a varios 
profesores y expertos en derecho patrimonial canónico de universidades europeas. E
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Eduardo Molano

Selección de trabajos que recoge una buena parte de la producción científica
del autor. Refleja el interés por los fundamentos del Derecho y de las instituciones
jurídicas que caracterizan su itinerario personal y académico.

Aunque se tratan cuestiones de derecho positivo y también problemas jurídi-
cos concretos que se plantean en el ámbito de la Iglesia o en el ámbito del Esta-
do, estos trabajos suelen tener un denominador común: o bien tratan de cuestio-
nes que en sí mismas son fundamentales, o bien suelen enfocar las materias
buscando las razones y fundamentos del Derecho en el ámbito del que se trata.

A lo largo de una dilatada experiencia investigadora y docente, el autor de
estos estudios ha prestado siempre una gran atención al Derecho natural y al
Derecho divino positivo. Por eso afirma que «si tuviera que definirme como
jurista, diría que me considero ante todo un iusnaturalista; a la vez que, como
canonista, me definiría como un constitucionalista que considera que el Derecho
Constitucional de la Iglesia es esencialmente Derecho divino».

Los escritos recogidos se publicaron entre 1971 y 2013. Están agrupados por
orden sistemático. Van precedidos de una Introducción que podría servir como
clave de interpretación para poder comprender mejor los principios y fundamentos
jurídicos en que se basan.

Eduardo Molano es Profesor Ordinario Emérito en la Universidad de Navarra
en la que ha enseñado Derecho Constitucional Canónico y Filosofía del Derecho.
Ha sido Director del Instituto Martín de Azpilcueta y Decano de la Facultad de
Derecho Canónico. Ha sido también Catedrático de Derecho Eclesiástico del
Estado en las Universidades de Córdoba y de Zaragoza. Es Consultor del Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos desde 1996. Ha publicado un tratado de
Derecho Constitucional Canónico, diferentes monografías y otros muchos
trabajos sobre materias de su especialidad.
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El presente libro busca contribuir a una mejor tutela de la justicia mediante 
el estudio de la celeridad de los procesos que solventan las causas incidentales, 
originadas dentro del proceso de la causa principal. En las causas matrimoniales 
canónicas, donde se discierne sobre la validez del propio matrimonio atendiendo 
a razones de verdad, las partes se encuentran con mecanismos jurídicos que pue-
den acelerar o ralentizar el proceso. 

Teniendo en cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la causa incidental, 
se realiza un análisis sobre la regulación vigente, la jurisprudencia y las contribu-
ciones de la doctrina canonística sobre los medios para lograr un proceso inciden-
tal más ágil y efectivo. Las propuestas del autor son el fruto de una investigación 
que parte de la premisa de que las causas incidentales no son necesariamente 
algo perjudicial a la celeridad del proceso, sino que, por el contrario, pueden 
contribuir a resolver con mayor rapidez las causas de nulidad matrimonial. 

¿Cuál es la causa de la lentitud que en tantas ocasiones se aprecia en el pro-
ceso incidental? ¿Es debido a la normativa canónica vigente, a la praxis de los 
tribunales, a la carencia de personal en la mayor parte de tribunales eclesiásticos? 
¿Cuál sería la incidencia de una estructura judicial que promoviese una mayor 
participación de los laicos y el uso de los medios tecnológicos más avanzados? 
Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en el presente trabajo.

Bruceli Benito Ala Gordillo (Arequipa-Perú) es Licenciado en Ciencias Ecle-
siásticas y en Derecho Canónico, Doctor en Derecho Canónico por la Universidad 
de Navarra. Ha realizado los estudios del Grado de Derecho en la Universidad 
Internacional de la Rioja con el trabajo: «Las nuevas consecuencias jurídicas al 
Delito: prisión permanente revisable, la medida de seguridad de libertad vigilada 
y la libertad condicional como medida de suspensión de la pena».

«La rendición de cuentas es una 
institución tan antigua como la 

escritura e incluso anterior» 



la Facultad dE 
tEoloGía lanza una 
Edición Gratuita 
dE los santos 
EVanGElios

La Facultad de Teología y la editorial 
de la Universidad de Navarra (EUN-
SA) han lanzado una versión digital 
gratuita de los Santos Evangelios con 
motivo del 50 aniversario de la puesta 
en marcha de la Facultad de Teología, 
que se celebró el 6 de octubre. Con 
esta edición, disponible en versión es-
pañola y latinoamericana, «queremos 
secundar el deseo del papa Francisco 
de que los católicos llevemos el Evan-
gelio en el bolsillo y lo leamos a dia-
rio», asegura el decano de la Facultad 
de Teología, Juan Chapa.

Mons. Fernando Ocáriz, Gran 
Canciller de la Universidad, recuerda 
en el prólogo que «la lectura del Santo 
Evangelio constituye una fuente esen-
cial para el conocimiento de Jesucris-
to, centro de la existencia cristiana, y 
una actividad primordial para radicar 
la vida espiritual en su Persona».

La navegación a través del do-
cumento digital es muy sencilla y se 
puede descargar en archivo de 1,4MB 
de las principales plataformas: iTunes 
iBooks, Google Play Books y Ama-
zon Kindle. Contiene 2.689 enlaces 
internos, además de 443 comentarios 
y dos mapas, que permiten entender 
el mensaje central de cada pasaje y el 
propósito de los autores sagrados.

Más información y descargas: 
www.unav.edu/teologia
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nuEVo proGrama ONLINE dE EspEcialización En 
dErEcHo matrimonial Y procEsal canónico

El Programa online de Especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Ca-
nónico es un título propio de la Universidad de Navarra que pretende transmitir 
resumidamente un conocimiento claro y hondo –no meramente formal– del 
proceso contencioso, para que sea un medio eficaz en la tutela del derecho de 
los fieles a una resolución justa, como recuerda con insistencia el Papa Francisco.

Está dirigido a personas con estudios en Derecho Civil o Derecho Canónico, 
o con experiencia profesional en Tribunales Eclesiásticos o en temas relacionados 
con las causas matrimoniales: jueces, defensores del vínculo, notarios, cancille-
res, abogados, asesores, orientadores y mediadores, psiquiatras, responsables de 
la pastoral familiar, instituciones u organizaciones que trabajan con la familia, etc.

CARACTERíSTICAS DEL PROGRAMA

Modalidad: online Plazas: 20

Fecha: del 15 de enero al 17 de junio de 2018. En 
casos particulares pueden dividirse las asignaturas 
en dos años consecutivos, de enero a junio

Créditos: 30 ECTS

Certificación: Una vez superado el Programa, el 
alumno obtendrá un certificado de participación 
expedido por la Facultad de Derecho Canónico y 
un diploma acreditativo.

Más información e inscripciones: 
www.unav.edu/programa-online-canonico

al ciErrE

          Estimados benefactores, reciban un 
cordial saludo.  
Provengo de una familia modesta en la que 
no hay excesos, pero tampoco carencias. Mis 
padres, José y Consuelo, siempre han estado 
apoyándonos, tanto a mí como a mis dos 
hermanos. De niño participaba en las actividades 
de la parroquia. Recuerdo un momento 
que significó mucho para mí. Fue una fiesta 

convocada por mi párroco a la que acudimos 
muchos niños para conocer la historia de santo 
Domingo Savio. Ese momento me impactó y 
creo que fue mi primer llamado al sacerdocio. A 
lo largo de mi vida, otras circunstancias han ido 
fortaleciendo  mi vocación. 
Hace dos años solicité a mi obispo, Mons. Flavio 
Calle la posibilidad de profundizar en los estudios 
de Teología Moral. La Iglesia en Colombia necesita 
sacerdotes formados en este campo de la Teología 
porque es en los actos humanos donde se debe 
plasmar el Evangelio. Estos estudios servirán para 
poder prestar mejor servicio a la sociedad. 
Os doy las gracias a todos los benefactores 
de CARF por haberme dado la oportunidad de 
recibir formación en la Universidad Pontificia de 
la Santa Cruz, en Roma, que me está sirviendo 
para profundizar en la doctrina y entusiasmarme 
por la gran tradición de la Iglesia Católica. 

Andrés Felipe Suárez Cubillos es 
un sacerdote de Colombia, país 
visitado recientemente por el Papa 
Francisco. En una carta escrita a 
los benefactores de CARF, les da las 
gracias por su generosidad y relata 
algunas anécdotas de su vida. 
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PARA SERVIR A LA IGLESIA
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