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RAMIRO PELLITERO AFIRMA QUE 
ESTA ENCÍCLICA SE PRESENTA 
DE UN MODO ABIERTO DESDE 
LOS INTERESES Y PROBLEMAS DE 
TODOS Y CON UN LENGUAJE FÁCIL 
DE COMPRENDER

«Fratelli Tutti constituye un principio 
revolucionario para el orden ético-so-
cial y jurídico». Así lo afirmó el pro-
fesor de la Universidad de Navarra, 
Ramiro Pellitero, durante una mesa 
redonda celebrada en la Facultad de 
Teología con motivo de la publicación 
de la última encíclica del papa Francis-
co. En ella también intervinieron los 
profesores Pedro Benítez y Rodri-
go Muñoz, quien introdujo la sesión 
e hizo de moderador. La conferencia 
pudo seguirse online, además de pre-
sencialmente. 

El profesor Pellitero recordó que 
«gran parte del contenido y el lenguaje 
mismo de esta encíclica social se pre-
senta de un modo abierto, desde los in-
tereses y los problemas de todos y con 
un lenguaje fácil de comprender».

Asimismo, hizo hincapié en que para 
llevarla a cabo el Papa se inspiró espe-
cialmente en San Francisco de Asís 
y también en muchas otras personas, 
incluyendo no cristianos. Además, dijo 
que el fundamento primero de las solu-
ciones que ofrece esta carta pastoral es 
antropológico y ético, pero que a la vez 
estas soluciones encuentran una pleni-
tud en la fe cristiana plenamente vivida.

MESA REDONDA

‘FRATELLI TUTTI’ CONSTITUYE «UN 
PRINCIPIO REVOLUCIONARIO PARA EL 
ORDEN ÉTICO-SOCIAL Y JURÍDICO»

Antes de concluir puso de relieve la 
importancia de no desatender ni ocultar 
los problemas que recoge el texto, una 
vez realizados los análisis y propuestas. 
Ni tampoco dejar que los resuelva el 
mero interés particular o la tentación 
de la «comodidad, camino fácil por 
parte de quien quizá tiene sus necesi-
dades suficientemente resueltas».

Por su parte, el profesor Pedro Be-
nítez indicó que «Fratelli tutti por un 
lado se opone a las visiones reductoras 
de la historia, donde solo cuentan los 
grandes relatos de las ideologías; por 
otro lado, da realce a las pequeñas his-
torias, protagonizadas por sujetos de 
carne y hueso, cuya relevancia es me-
dida por el valor que tiene cada hom-
bre creado a imagen de Dios. No solo 
es una invitación a vivir la fraternidad 
como sistema social de convivencia, 
sino, sobre todo, a ensanchar el cora-
zón en el verdadero amor al prójimo, 
por más lejano que sea».

Señaló que Francisco subraya la 
responsabilidad que todos, como 
hombres y mujeres, tienen hacia los 
demás: «Propone no solo una Iglesia 
en salida, sino una humanidad en sa-
lida postcovid, porque la pandemia ha 
puesto más de relieve los problemas 
sociales en todos los planos».

Durante su exposición recordó 
también algunas de las propuestas 
concretas de la encíclica ante el indi-
vidualismo, el uso de las tecnologías 
digitales, los migrantes, el cuidado de 
la tierra, la cultura de la vida, la pro-
piedad privada, y la libertad religiosa.

«Propone no solo una Iglesia 
en salida, sino una humanidad 
en salida postcovid, porque la 

pandemia ha puesto más de 
relieve los problemas sociales 

en todos los planos»
 RAMIRO PELLITERO 

De izquierda a derecha, los profesores Pedro Benítez, Rodrigo Muñoz y Ramiro Pellitero.
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COMIENZO DE CURSO «PLAN PREPARA2»

LAS FACULTADES ECLESIÁSTICAS ADAPTAN 
LA FORMACIÓN POR EL COVID-19 
CON MEDIDAS ESPECIALES

LA COMBINACIÓN DE CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 
ADEMÁS DE SU GRABACIÓN HA 
PERMITIDO CUBRIR DE MANERA 
SATISFACTORIA LA PRIMERA 
PARTE DEL CURSO PARA LOS 386 
ESTUDIANTES MATRICULADOS

El curso 2020-2021 comenzó el mar-
tes 1 de septiembre con una normali-
dad relativa. La situación excepcional 
derivada de la pandemia por el Co-
vid-19 obligó a la Universidad de Na-
varra a tomar una serie de medidas ex-
traordinarias en busca de la seguridad 
sanitaria de los alumnos y profesores 
sin mermar la calidad de su enseñan-
za. Procedentes de 48 países, 386 estu-
diantes están matriculados este curso 
en las facultades de Teología, Derecho 
Canónico y Eclesiástica de Filosofía, 
apenas 16 menos que el curso anterior.

Con los contratiempos lógicos pero 
superables, el primer tramo del cur-
so se ha cubierto satisfactoriamente, 
como explica Rubén Pereda, vicede-
cano de Alumnos y Ordenación Aca-
démica de la Facultad Eclesiástica de 
Filosofía: «Lógicamente, ha habido 
imprevistos y problemas técnicos: no 
todos tenemos la misma soltura para 
manejar las cámaras o conseguir que se 
active el sonido; sin embargo, nada de 
esto ha detenido las ganas de aprender 
de los alumnos, ni la disponibilidad 
de los profesores para adaptarse a lo 
que las circunstancias requerían». La 
organización llevada a cabo desde las 
Facultades Eclesiásticas permite tener 
a parte del alumnado en clase a la vez 
que otros siguen en remoto las mis-
mas, que se han grabado para los casos 
de visualización posterior.

De igual manera que considera 
«adecuada» la respuesta por todas las 
partes Pereda entresaca lo positivo y 

entiende que para todos los alumnos 
«ha sido una ocasión de aprendizaje y 
de crecimiento en su identidad cristia-
na y universitaria».

También el alumnado reconoce el 
esfuerzo hecho para adaptarse a la si-
tuación de la que se puede sacar algo 
positivo: «La combinación de la mo-
dalidad presencial y virtual ha mostra-
do que podemos aprender a usar nue-
vas herramientas para la educación», 
apunta Hanzell Renato Hernández, 
delegado de 5º de Teología, quien 
asegura que se si algo no ha cambiado 
es «el gran espíritu de servicio que se 
respira en la Universidad».

En la misma línea se muestra Erick 
Fernando Alvarado, delegado de 
4º de Teología, quien destaca la ac-
titud del centro en todo momento: 
«Agradezco a la Universidad por cui-
dar de sus alumnos».

«Hemos tenido que adaptar 
la vida diaria de un grupo de 
cien personas a las medidas 

de prudencia que exige 
la pandemia. Ha habido 
algunas incomodidades, 

ajustes y cambios constantes. 
Ninguno de los seminaristas 

ni de los formadores ha caído 
enfermo: solo dos tuvieron que 
confinarse en sus habitaciones 

por contacto estrecho. El 
hecho de que la vida del 

Seminario sea muy ordenada 
y las restricciones que hemos 

puesto para las visitas han 
ayudado a poder hacer una 

vida casi normal».

Rubén Pereda 
formador en el Seminario 

Internacional Bidasoa



BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS FACULTADES ECLESIÁSTICAS Nº 62 enero 2021 5

«OJALÁ PUDIÉRAMOS DECIR CON 
FUNDAMENTO QUE LO QUE VENGA A 
CONTINUACIÓN NOS ENCONTRARÁ CON 
LA LECCIÓN APRENDIDA SOBRE LO QUE 
SOLO CON LA VERDAD, EL BIEN Y LA BELLEZA 
MERECE LA PENA VIVIR»

Desde el pasado mes de marzo, estamos viviendo el cataclismo sanitario, 
social y económico producido por el Covid-19. En la universidad hemos 
tenido la experiencia de recurrir mucho más a la técnica para mantener 
la actividad docente y de la incorporación de medidas especiales de hi-
giene, así como de la limitación de reuniones y de un modo distinto de 
relacionarnos. 

El Covid-19 ha traído, además, una serie de consecuencias a las que es 
preciso prestar atención. Hechos como la distancia social, el uso de masca-
rillas que protegen pero que a la vez ocultan el rostro, el confinamiento en 
la propia casa, la imposibilidad de atender personalmente y de acompañar a 
los seres queridos, la sustitución de la presencia por un acceso virtual a los 
sacramentos, etc. son hechos que de ser, en circunstancias normales, actitu-
des egoístas o llenas de pereza, han pasado a ser virtudes sociales. Ojala no 
nos acostumbremos a que estas medidas excepcionales nos encierren más 
en nuestro individualismo, debiliten los vínculos afectivos y favorezcan el 
aburguesamiento espiritual.

La experiencia actual nos hace percibir la debilidad que nos es consus-
tancial. El espejismo de una humanidad adulta, segura de sí misma, capaz 
de sacarse a sí misma adelante con sus propios recursos, avanzando siempre 
hacia nuevas metas de desarrollo y de autodominio se ha hundido total-
mente. La comparación humorística pero acertada entre lo que parecía un 
objetivo alcanzable no hace mucho, como conseguir un coche volador, y 
la necesidad a que ahora nos hemos visto abocados de aprender a lavarnos 
las manos, es ilustrativa de un cambio real.

El Covid-19 pasará antes o después –ojalá sea muy pronto– y queda-
rán la experiencia vivida junto a vacíos, recuerdos y cicatrices y, quizás, 
un poco más de sabiduría. ¿Seremos entonces mejores, como aseguran 
algunos? ¿Seremos más conscientes, más humildes, más comprensivos, 
más fraternos? Son preguntas a las que no podemos realmente dar una 
respuesta fundada. Pero podemos fomentar los deseos de que no haya 
sido inútil la prueba y que la experiencia de nuestra fragilidad frene la 
tentación de una insolente autosuficiencia. Ojalá pudiéramos decir con 
fundamento que lo que venga a continuación nos en-
contrará con la lección aprendida sobre lo que solo 
con la verdad, el bien y la belleza merece la pena 
vivir. Quizás entonces la esperanza pueda germi-
nar suave y lentamente; la esperanza por la que 
seremos salvados (Ro 8, 24).

César Izquierdo 
Vicedecano de la Facultad de Teología
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NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Santiago Casas, 
vicedecano de Alumnos 
y Ordenación Académica 
de la Facultad de Teología, 
explica las novedades 
de los planes de estudio 
de la Licenciatura y 
del Bachillerato que se 
implantarán a partir del 
curso 2021-2022

En 2016 tuvo lugar la anterior re-
forma de los planes de estudio de la 
Facultad de Teología. Dos años des-
pués, en enero de 2018, la Consti-
tución Apostólica Veritatis Gaudium 
sobre las universidades y facultades 
eclesiásticas pedía una revisión de 
los estatutos de las Facultades ecle-
siásticas y de los planes de estudios. 
Así se ha hecho y el resultado se 
irá implementando «de forma gra-
dual» a partir del próximo curso 
2021-2022, como apunta Santia-

LA NUEVA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA MORAL PERMITE 
OBTENER UN MÁSTER EN PSICOLOGÍA Y VIDA ESPIRITUAL 
CON «UNA BASE TEOLÓGICA FUERTE JUNTO CON UNAS 
COMPETENCIAS TÉCNICAS DE ALTURA Y ACTUALIZADAS»

go Casas, vicedecano de Alumnos y 
Ordenación Académica de la Facultad 
de Teología: «En el ciclo I se tardará 
cinco años en implantarlo por entero, 
y dos en las licenciaturas».

¿Cuáles son, en general, las princi-
pales novedades con respecto a los 
que se han venido impartiendo?
El principal cambio en el bachillerato 
es una mayor organicidad de los con-
tenidos, introducir materias nuevas y 
la posibilidad de cursar algunas asig-
naturas optativas dentro de la misma 
Facultad o en otras facultades de la 
Universidad. En cuanto a la licencia-
tura, la principal novedad es la pues-
ta en marcha de una licenciatura en 
Teología Moral con una orientación 
en Psicología y vida espiritual.

El anterior plan era de 2016: ¿Qué 
ha motivado estos cambios?
La Constitución Apostólica Veritatis 
Gaudium (29.1.2018) sobre las univer-

sidades y facultades eclesiásticas pedía 
una revisión de los estatutos de las Fa-
cultades eclesiásticas y de los planes de 
estudios.

Un valor diferencial es pertenecer 
a una institución de prestigio in-
ternacional como la Universidad 
de Navarra, ¿cómo se benefician 
de ello los estudiantes?
Se benefician de los servicios que 
ofrece la Universidad a todos sus estu-
diantes (deportivos, culturales, acadé-
micos, así como de las bibliotecas, del 
asesoramiento, etc.), de un ambiente 
internacional tanto en el alumnado 
como en el profesorado y de la posi-
bilidad de interactuar con otras ramas 
del conocimiento sin necesidad de sa-
lir del campus.

¿Por qué Pamplona y no Roma? 
¿Cómo se convence a un alumno y 
a su entorno para que elija la capital 
navarra?
Lo mejor sería Pamplona y Roma, 
pero esto no siempre es posible. Las 
ventajas de Pamplona son que ofrece 
un lugar tranquilo, donde todo esté a 
mano y donde todo invita a centrarse 
en los estudios.  Además, está la ven-
taja de la lengua que, para muchos 
alumnos, no supone una dificultad y 
para otros ofrece posibilidades de tra-
bajo y acción pastoral futura, dada la 
extensión del castellano en el mundo.

En el Bachillerato se quiere optar 
por el «aprendizaje integrado» (por 
eso la agrupación en bloques temá-
ticos tipo «Dios y la Revelación», 
«El ser humano y su respuesta a 
Dios», «Jesucristo», «La Iglesia», 
«Liturgia y sacramentos», «Mun-
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Esta nueva metodología implica una reorganización de los 
contenidos de las materias y una mayor coordinación entre los 

profesores de cada bloque temático.

do, familia y sociedad», «Filosofía» 
e «Historia»): ¿Qué es y en qué be-
neficia a los alumnos?
Se trata de examinar un mismo tema 
de estudio desde una perspectiva in-
terdisciplinar, con el objetivo de faci-
litar el aprendizaje al alumno. Junto 
a esto, se evitarán repeticiones re-
dundantes en el plan de estudios. Por 
ejemplo, estudiar la Iglesia no sólo 
desde el punto de vista eclesiológico 
sino también en su devenir histórico o 
en sus manifestaciones litúrgicas. Así, 
todas las asignaturas implicadas en el 
estudio de una realidad teológica se 
estudian de modo simultáneo. Esta 
nueva metodología implica una re-
organización de los contenidos de las 
materias y una mayor coordinación 
entre los profesores de cada bloque 
temático.

Uno de los objetivos principales de 
la licenciatura era formar a futuros 
profesores ¿se mantiene así?
El principal objetivo del segundo ci-
clo es preparar adecuadamente a los 
alumnos para que puedan desarrollar 
con competencia en el futuro una la-
bor o de docencia o de investigación 
según las capacidades de cada uno y 
de acuerdo con el servicio que deban 
prestar a sus diócesis o a la Iglesia uni-
versal. Los estudios de licenciatura 
implican ya una cierta especialización 
y los alumnos que acuden a la Facultad 
lo hacen con un objetivo predetermi-
nado.

La reforma de la licenciatura con la 
posibilidad de obtener un Máster 
en Psicología y Vida Espiritual cur-
sando el segundo curso de la Licen-
ciatura en Teología Moral, ¿puede 

ser un valor importante para atraer 
nuevos alumnos y de diferentes 
perfiles?
Así lo esperamos. Es un máster que va 
a estar marcado por la interdisciplina-
riedad de contenidos y de ponentes 
–entre los que habrá también profe-
sores de las Facultades de Medicina 
y de Educación y Psicología–, por su 
rigor científico y por su flexibilidad a 
la hora de cursarlo. La idea es propor-
cionar una base teológica fuerte junto 
con unas competencias técnicas de 
altura y actualizadas que puedan inte-
resar a laicos, sacerdotes y religiosos 
y sean útiles, especialmente, a quienes 
tienen la responsabilidad de orientar y 
aconsejar en la vida espiritual.

Por lo que respecta a las restantes 
licenciaturas, Teología Bíblica y 
Teología Dogmática, ¿qué nove-
dades van a presentar en cuanto al 
contenido?
La licenciatura en Teología Bíblica 
toma una orientación más específica 
en Interpretación de la Biblia. Para 
ello, además de continuar con las ma-
terias básicas acerca de la Biblia y su 
relación con la Teología, se refuerza el 
estudio del mundo bíblico para permi-
tir un mejor acercamiento al contexto 
geográfico, histórico y cultural en el 
que nacen los textos bíblicos, e incluso 
se incluye una asignatura optativa que 
se imparte en Israel visitando los lu-
gares y excavaciones más importantes 
para la Biblia.

La licenciatura en Teología Dog-
mática está muy orientada a la evan-
gelización y al diálogo con la cultura a 
la que se presentan los misterios cris-
tianos como luz para la razón y sentido 
para la vida.



ACTUALIDAD EN LAS FACULTADES

NOMBRAMIENTOS

Damian Bryl, nuevo obispo 
de Kalisz (Polonia)

El hasta ahora obispo titular de 
Suliana y auxiliar de la archidió-
cesis metropolitana de Poznań, 
Mons. Damian Bryl, ha sido 

nombrado obispo de la diócesis 
de Kalisz, en Polonia. Bryl (Jaro-

cin, 1969), doctor en Teología por la 
Universidad de Navarra, fue ordenado 

sacerdote el 26 de mayo de 1994. 
Tras su ordenación, fue vicario parroquial del Sagrado 

Corazón de Jesús en Środa Wielkopolska (1994-1996). En 
1999 se doctoró en Teología por la Universidad de Nava-
rra. Más tarde enseñó Teología en la Universidad Adam 
Mickiewicz de Poznań. A partir del año 2000 fue redactor 
jefe de la revista Katecheta y director espiritual en el Semina-
rio Mayor de Poznań (2001-2013). En 2013 fue nombrado 
obispo titular de Suliana y obispo auxiliar de Poznań. Re-
cibió la ordenación episcopal el 8 de septiembre de 2013.

Dentro de la Conferencia Episcopal Polaca ocupa los 
siguientes cargos: miembro electo del Consejo Perma-
nente, miembro de la Comisión para el Clero, para la 
Educación Católica y para la Familia.

Miguel Fernando 
González Mariño, 
nuevo obispo de la 
diócesis de El Espinal 
en Colombia

El pasado mes de diciembre, el papa Francisco nom-
bró obispo de El Espinal (Colombia) a Miguel Fernan-
do González Mariño, antiguo alumno de las facultades 
Eclesiástica de Filosofía y de Teología de la Universidad 
de Navarra. Nacido en Tunja (Boyacá, 1966), es ordenado 
sacerdote en 1998. En el año 2016 es nombrado obispo 
auxiliar de Ibagué por el papa Francisco.

Tras estudiar Filosofía Eclesiástica (1995) y Teología 
(1998) en la Universidad de Navarra, se especializó poste-
riormente en Teología Dogmática en la Pontificia Univer-
sitá della Santa Croce en Roma (2000). Entre 1998 y 2000 
trabajó la parroquia Santa María Regina della Pace en Flo-
rencia y fue confesor de la Capella Penitenziale del Gran 
Giubileo, en la Ciudad del Vaticano. Regresó a Colombia 
en agosto de 2000, donde ejerció como profesor de Teo-
logía en el Seminario Mayor San José de Santa Marta, del 
cual fue rector posteriormente. En 2004 asume el cargo de 
delegado diocesano de Liturgia de la misma jurisdicción y 
ya en 2011 se convierte en miembro del consejo presbiteral.

Reconocimiento a 25 años 
de servicio a la Universidad

El profesor de la Facultad de Derecho 
Canónico Valentín Gómez-Iglesias y 
los profesores de la Facultad de Teo-
logía Carmen José Alejos y Juan 
Alonso García reciben la Medalla de 
Plata de la Universidad de Navarra 
por sus 25 años de trabajo.

Ordenación diaconal de alumnos de las facultades 
de Teología y Derecho Canónico

Cuatro antiguos alumnos de la Facultad de Teología que finalizaron el pri-
mer ciclo el pasado mes de mayo fueron ordenados diáconos el domingo 10 
de enero en la Parroquia de San Cosme y San Damián de Pamplona por el 
Arzobispo de Pamplona y Tudela, Mons. Francisco Pérez González.

Tres de los cuatro nuevos diáconos continúan sus estudios en la Univer-
sidad: Nelson Francisco Menjivar Cano (El Salvador), estudiante de 1º de 

Teología Bíblica; y Sylvestre 
Marcel Ndongo (Camerún) y 
Sergio Luis Rojas (Venezuela), 
ambos de 1º de Derecho Ca-
nónico. Alberto Josué Cruz 
García (El Salvador), estudian-
te de Licenciatura en Teología 
en San Dámaso, reside en la 
Colegiata de San Isidro.

ORDENACIONES
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FORMACIÓN ONLINE

El profesor José Manuel 
Fidalgo presenta las claves 
de Romano Guardini para 
lograr una visión cristiana 
de la vida

El teólogo Romano Guardini desa-
rrolló una profunda labor formativa 
cristiana de alto rango científico. «El 
pensamiento cristiano es una ejercita-
ción para entender el mundo y la exis-
tencia por los ojos de Cristo, desde una 
perspectiva de fe: un estilo de pensar 
que podemos llamar visión sobrenatu-
ral». Así lo afirma José Manuel Fi-
dalgo, Profesor agregado de Teología 
Dogmática en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, quien 
impartió recientemente una sesión 
online para más de 120 personas.

Romano Guardini (1885-1968), ac-
tualmente en proceso de beatificación, 
además de un gran trabajo académi-
co en universidades alemanas, llevó a 
cabo una intensa tarea pastoral como 
capellán, formador y predicador. Asi-
mismo, su labor influyó de manera 
notable en la obra del papa Benedic-
to XVI, tal y como recordó Fidalgo, 
autor del libro Ver por tus ojos. Poner a 
Cristo en el centro del pensamiento. Un 
estudio sobre R. Guardini.

En la sesión, que llevaba por título 
«¿Qué significa ‘ver por los ojos de 
Cristo’? Guardini y la ‘ejercitación en 
el cristianismo’», Fidalgo respondió a 
la pregunta formulada afirmando que 
«es equivalente a lo que podríamos 
llamar visión sobrenatural».

Según Guardini, la principal difi-
cultad que se presenta para pensar en 
cristiano es la imagen errónea de Dios 
y del hombre que ha generado la línea 
autonomista y subjetivista del pensa-

CRISTO COMO CENTRO 
DEL PENSAMIENTO

El profesor Fidalgo sintetizó en cuatro 
puntos lo que Guardini recoge sobre 
la centralidad de Cristo en el pensa-
miento cristiano y sus consecuencias. 
En primer lugar supone distancia y 
perspectiva: «La visión sobrenatural 
es una cierta distancia de las cosas que 
nos libera de la inmediatez. Cristo es 
distancia; pero es al mismo tiempo es 
la cercanía a Dios». En segundo lu-
gar, Cristo supone la auténtica nove-
dad: todo lo del mundo se agota en lo 
mismo, si no irrumpe Dios en nuestra 
vida. Igualmente, Cristo aporta rea-
lismo y concreción, ya que no hace 
teorías. Y por último, juicio y medida: 
«La única manera de ver el mundo de 
verdad y juzgarlo es desde Cristo. Él es 
mi medida y quien orienta la acción».

«Tener visión 
sobrenatural es 

tener la visión que 
Cristo tiene de las 

cosas»

«EL PENSAMIENTO CRISTIANO ES UNA 
EJERCITACIÓN PARA ENTENDER EL MUNDO Y LA 
EXISTENCIA POR LOS OJOS DE CRISTO, DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE FE: UN ESTILO DE PENSAR 
QUE PODEMOS LLAMAR VISIÓN SOBRENATURAL»

miento moderno: «Dios aparece como 
un rival de mi libertad y la libertad se 
entiende como autonomía absoluta, 
como no aceptar dependencia alguna».

Todo cambia según Guardini con la 
aparición de Cristo y cuando éste se 
convierte en el centro del pensamien-
to. Este es el gran reto de la formación 
cristiana: «Tener visión sobrenatural 
es tener la visión que Cristo tiene de 
las cosas».

Como conclusión del análisis del 
pensamiento guardiniano, el profesor 
José Manuel Fidalgo concluyó recor-
dando que la centralidad de Cristo, 
plenitud de la revelación, viene dada 
porque Cristo nos trae a Dios, porque 
Él mismo es Dios. Y es a Dios a quien 
necesitamos.

[ver 
sesión]



  

Moral Teologal 
Tomás Trigo 
EUNSA, 2020 
ISBN  978-84-313-3533-5 
212 pág. | 14,90 euros 
ebook 8,99 euros

En el presente manual se exponen de 
modo sintético las virtudes teologa-
les: fe, esperanza y caridad, tomando 
como base la Sagrada Escritura, la 
Tradición y el Magisterio de la Iglesia, 
y mostrando la relación de cada una de 
ellas con los dones del Espíritu Santo 
y con las realidades humanas corres-
pondientes: la fe humana, la pasión de 
la esperanza, la fortaleza, la justicia o 
el amor de amistad.

Por su especial relación con las vir-
tudes teologales, se estudia también la 
virtud de la religión, que adquiere una 
nueva fisonomía cuando entra a for-
mar parte de la vida cristiana.

«Para la reforma del clero y 
pueblo cristiano...» 
Fermín Labarga (ed.) 
Sílex Ediciones, 2020 
ISBN 978-84-18388-21-7 
368 pág. | 22 euros

Gracias al Concilio de Trento (1545-
1563) los deseos de reforma in capite et 
in membris existentes en amplios estra-
tos de la Iglesia, pero no debidamente 
canalizados hasta entonces, encontra-
ron por fin el cauce que permitió una 
renovación global de la vida eclesial, 
tanto a nivel institucional y colectivo, 
como en el personal o individual. Para 
analizar la efectividad de dicha refor-
ma resulta de gran interés estudiar al-
gunos de los ámbitos e instituciones 
más sensibles al cambio y, por ello, 
mejor posicionados para ejercer como 
indicadores de tendencias.

Este volumen reúne una serie de co-
laboraciones de profesores de univer-
sidades y centros de investigación de 
Europa y América, varios de ellos per-
tenecientes al grupo de investigación 
Trento en el mundo hispánico: Reno-
vación individual, social y cultural.

«Officium» según el derecho 
canónico 
Antonio Viana 
EUNSA, 2020 
ISBN 978-84-313-3491-8 
362 pág. | 20,9 euros  
ebook 12,99 euros

En este libro se ofrece una síntesis de 
las principales cuestiones que afectan 
a los cargos públicos eclesiásticos. Al-
gunas de ellas son tradicionales, pero 
otras, como la responsabilidad, la ido-
neidad y los sistemas de contratación, 
han cobrado actualidad desde que el 
acceso al oficio eclesiástico haya de-
jado de estar reservado a los clérigos. 
Al tratarse de una institución general 
del ordenamiento, el estudio del oficio 
permite asomarse a las grandes cues-
tiones del derecho canónico, como 
son la relación entre oficio, comuni-
dad y potestad, la posición del oficio 
en la estructura pastoral y de gobier-
no, y los diferentes instrumentos para 
la provisión y cesación en los cargos. 
Por eso se puede afirmar que conocer 
el ius canonicum sobre el oficio ayuda a 
conocer mejor la Iglesia considerada 
como comunión.

LIBROS



  

El hecho teológico y pastoral 
del Opus Dei 
Antonio Aranda Lomeña 
EUNSA, 2020 
ISBN  978-84-313-3492-5 
370  pág. | 22,90 euros 
ebook 158,99 euros

Se analiza la realidad «Opus Dei» po-
niendo la atención de modo particular 
en el carisma fundacional, observado a 
través de sus contenidos esenciales tal 
como son expuestos por el fundador: la 
finalidad de la fundación, el fenómeno 
vocacional suscitado, el espíritu de san-
tificación en que se sostiene y la praxis 
espiritual y apostólica que promueve.

Esta obra ha sido concebida con el 
objetivo de aportar a todos los interesa-
dos en la Iglesia y la sociedad, pero en 
especial a los sectores teológica y pas-
toralmente más comprometidos (miem-
bros del clero, de la vida consagrada, de 
los movimientos apostólicos, del mundo 
académico y, en general, todo intelectual 
católico), una información adecuada so-
bre las claves del carisma, espíritu y es-
piritualidad fundacionales del Opus Dei, 
así como de la misión evangelizadora 
que desarrolla desde hace casi un siglo.

Historia de la teología 
cristiana (750-2000) 
Josep-Ignasi Saranyana Closa 
EUNSA, 2020 
ISBN  978-84-313-3528-1 
992 pág. | 41,9 euros 
ebook 25,99 euros

Historia de la teología cristiana (750-
2000) es un tratado que reúne las 
lecciones impartidas por el autor a lo 
largo de muchos años de docencia en 
la Universidad de Navarra. Abarca des-
de el fin de la era patrística hasta casi 
nuestros días. Son sus características 
particulares: que contextualiza los teó-
logos católicos, luteranos y reformados 
(y, en parte, también ortodoxos) en 
sus coordenadas culturales (principal-
mente filosóficas); y que no se limita 
a señalar las líneas generales de esas 
teologías, sino que estudia con detalle 
las tesis de los teólogos presentados, a 
partir de sus propias obras, sin obviar 
las influencias recibidas y la posterior 
repercusión. De este modo, los lectores 
podrán comprender las posiciones de 
los autores analizados y valorar la co-
herencia interna de tales aportaciones y 
su comunión con la tradición cristiana.

LIBROS

Comentarios a la Prima 
Secundae de la Summa 
Theologiae de Santo Tomás. V 
Augusto Sarmiento Franco 
EUNSA, 2020 
ISBN 978-84-313-3479-6 
320 pág. | 18,9 euros 
ebook 10,99 euros
Francisco de Vitoria (†1546), reco-
nocido como fundador del Derecho 
internacional moderno debido sobre 
todo al legado científico de sus Relec-
ciones, es también considerado, en la 
Historia de la Teología, como el padre 
del renacimiento teológico español en 
la España del siglo XVI. Sabe hacer una 
teología viva, capaz de dar respuesta a 
los interrogantes del momento. No es 
una teología meramente académica.

Buena parte de ese legado teológico 
son los Comentarios a la Summa Theo-
logiae de Santo Tomás recogidos en las 
Lecturas escolares. La Biblioteca de 
Teología de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra edita los 
dedicados a comentar la Prima Secun-
dae de la Summa Theologiae: esa parte 
de la Teología Moral que se ocupa de 
los fundamentos del ser y del obrar 
moral cristiano.
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          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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Charo Sádaba, Decana de la Facultad 
de Comunicación, abrió la I Jornada 
Online de Actualización del ISCR de 
la Universidad de Navarra en la que 
participaron más de 600 personas

«Tenemos que entender cómo se percibe la realidad en 
una sociedad tecnologizada para poder enseñar y también 
aprender». Así lo aseguró la profesora Charo Sádaba en la 
I Jornada Online de Actualización del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. El tema 
central fue «Cristianismo y sociedad contemporánea» y 
contó con la participación de más de 600 personas.

La decana de la Facultad de Comunicación del centro 
académico impartió la primera de las cuatro sesiones ti-
tulada «Comunicar con una humanidad en cambio». Du-
rante la misma afirmó que «si queremos ser interlocutores 
válidos en la sociedad que nos ha tocado vivir, tenemos que 
conocer las teclas que tocar, no para seguir la corriente de 
lo que gusta, sino para adaptarnos y entenderlas».

En su mensaje recordó que hay cuatro grandes tendencias 
en la sociedad que se han visto magnificadas por la pandemia: 
«En primer lugar, una crisis radical de los valores comunes 
o aceptados. Las sociedades occidentales han alcanzado unos 
topes de bienestar social, por lo que sean por conseguidas 
algunas metas que antes se luchaban con valores. En segun-
do lugar, hay una pérdida del sentido de la historia. Consi-

deramos que la historia tiene 
poco que enseñarnos porque 
esas figuras históricas no os 
representan según los valores 
de nuestra sociedad actual. En 
tercer lugar, vivimos en una 
sociedad donde las emociones 
adquieren un rango sustanti-
vo. Provenimos de una etapa 
larga donde las emociones es-
taban en un segundo plano y de pronto estamos en el otro 
extremo. Y, en cuarto lugar, estamos ante una sociedad tecno-
logizada. De hecho, aquí estamos siguiendo la sesión a través 
de una plataforma. No sabemos si es mejor o peor. Lo que 
sí sabemos es que la tecnología modifica nuestra percepción 
del espacio y del tiempo y, por tanto, de nuestra realidad».

En este sentido, señaló la necesidad de aprender nuevos 
modelos pedagógicos para poder enseñar: «Necesitamos 
conectar con gente para poder hablar con ellos».

Completaron la jornada otras tres sesiones: «La teología 
bíblica: pasado, presente y futuro», de la mano del profesor 
de la Facultad de Teología, Francisco Varo; «Genealogía 
de Occidente: ¿por qué es tan importante mantener el equi-
librio entre tradición e innovación», impartida por el pro-
fesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Jaume Aurell; 
y «La oferta académica del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas», ofrecida por Natalia Santoro, secretaria Aca-
démica del Instituto.

«Cuanto mejor estemos 
formados, más podremos 
ofrecer a los demás»
José Luis Pastor, subdirector del Ins-
tituto, fue el encargado de presentar a 
los diferentes ponentes de la Jornada, 

que arrancó de la mano del profesor 
y sacerdote Fermín Labarga, nuevo 
director del Instituto. En sus palabras 
agradeció la labor de su predecesor 
José Manuel Fidalgo durante 13 años 
y se presentó a los alumnos, a quienes 
recordó la importancia de la forma-

ción de un católico. Para ello se sirvió 
de las palabras de San Juan Pablo II: 
«Los fieles laicos deben estar bien for-
mados para vivir como miembros de la 
Iglesia y de la sociedad, porque cuanto 
mejor estemos formados, más podre-
mos ofrecer a los demás».

«TENEMOS QUE ENTENDER 
CÓMO SE PERCIBE LA 
REALIDAD EN UNA SOCIEDAD 
TECNOLOGIZADA PARA PODER 
ENSEÑAR Y TAMBIÉN APRENDER»

«Estamos siguiendo la sesión a través de 
una plataforma. No sabemos si es mejor 

o peor. Lo que sí sabemos es que la 
tecnología modifica nuestra percepción 
del espacio y del tiempo y, por tanto, de 

nuestra realidad»
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