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los JóVEnEs: 
primEr anuncio, 
acompañamiEnto, 
y discErnimiEnto 
Vocacional

«La disminución de confirmaciones 
y bautizos es un claro síntoma de la 
rápida secularización que se ha produ-
cido en la sociedad española y en toda 
Europa. Actualmente solo el 22% de 
las bodas que se celebran en Espa-
ña son por la Iglesia». Así lo afirmó 
Mons. Celso Morga, arzobispo de 
Mérida-Badajoz, durante la sesión de 
inauguración del Curso de Actualiza-
ción Pastoral de la Universidad, que 
reunió a más de 200 personas de dife-
rentes diócesis españolas.

Comparó la situación de muchos 
de los jóvenes cristianos a la del hijo 
de la parábola evangélica que se fue 
de casa del Padre y recordó que ante 
esta situación hay que seguir trabajan-
do: «La mayoría podrán retornar si la 
siembra durante la infancia y la ado-
lescencia ha sido buena».

Para ello propuso tres ideas: en 
primer lugar, «educar siempre desde 
la libertad responsable»; en segundo 
lugar, educar en la filiación divina en 
Jesucristo: «Debemos meter en el 
corazón de los jóvenes la vivencia de 
esta realidad maravillosa»; y en tercer 
lugar, comenzar y recomenzar una y 
otra vez en el trabajo apostólico: «Sa-
lir a su encuentro como hace el Padre 
en la parábola evangélica, e instituir en 
las parroquias grupos juveniles donde 
se apueste por un liderazgo servidor, 
líderes de lo cotidiano, con gran es-
píritu de servicio: hombres y mujeres 
responsables más que importantes».

curso dE 
actualización 
pastoral

«Ante la secularización de la sociedad, 
hay que educar siempre desde 

la libertad responsable»
mons. cElso morGa 

arzobispo de mérida-badajoz

siEtE sEsionEs EnFocadas a 
prEparar El sínodo dE los 
obispos

El Curso combinó conferencias y pa-
neles de discusión. El martes 18 de 
septiembre comenzó con la sesión 
impartida por Mons. Celso Morga, 
arzobispo de Mérida-Badajoz, sobre 
«La fe, los jóvenes y la pastoral vocacional, 
preocupación viva de la Iglesia», y siguió 
con una conferencia del profesor Juan 
Luis Lorda en torno a algunas claves 
de la pastoral con gente joven.

El primer panel de discusión lo 
moderó el profesor César Izquierdo. 
Intervinieron José Antúnez, cate-
drático de Filosofía en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso de Madrid, 
y Javier García Manglano, sociólogo 
de la Universidad de Navarra.

El segundo panel recogió «Algu-
nas experiencias de acompañamiento 
espiritual de jóvenes». Intervinieron 
Luis Oliver, párroco de Sto. Tomás 
de Villanueva en Benicásim; Emilio 

Gil, párroco de Sant Ambrós en Bar-
celona; y José Ignacio López-Na-
varrete, párroco en Azuaga, Badajoz. 
El moderador fue Enrique Borda, 
delegado de Pastoral Universitaria de 
la diócesis de Vitoria.

Por la tarde, Mons. Juan Carlos 
Elizalde, arzobispo de Vitoria, presi-
dió la concelebración eucarística con 
80 sacerdotes en el Seminario Inter-
nacional Bidasoa.

La mañana del miércoles 19 tuvo 
lugar el tercer panel de discusión: 
«¿Es posible generar grupos de jóvenes 
en torno a la Iglesia?, ¿cómo cultivar la 
inquietud vocacional en el ambiente ac-
tual?». Intervinieron Héctor Devesa, 
director general del Colegio Mayor 
Belagua, y Fulgencio Espa, párroco 
de Sta. Mª de Nazaret en el Ensanche 
de Vallecas.

Paul O’Callaghan, profesor de la 
Pontificia Università della Santa Cro-
ce (Roma), clausuró el curso con una 
sesión sobre «Comprender y acompañar 
las vocaciones en la era de la postverdad».

Mons. Celso Morga impartió una sesión sobre la fe, los jóvenes y la pastoral vocacional.



Xiii simposio intErnacional 
dEl instituto martín 
dE azpilcuEta

las rElacionEs dE 
sErVicio sEGún 
El dErEcho 
canónico y Estatal: 
oFicios, idonEidad 
y rElacionEs 
laboralEs

«La situación de conflictividad gene-
rada por los casos de abusos es ma-
yor que en otras épocas y ante estos 
hechos la Iglesia está respondiendo 
con coherencia a la verdad y cada vez 
con mayor energía». Así lo afirmó 
Mons. Juan Ignacio Arrieta, secre-
tario del Consejo Pontificio para los 
Textos Legislativos, en el marco del 
XIII Simposio Internacional Martín 
de Azpilcueta de la Universidad de 
Navarra.

Centrado en «Las relaciones de 
servicio según el derecho canónico y 
estatal: oficios, idoneidad y relacio-
nes laborales», el encuentro reunió a 
expertos de diferentes países ante un 
programa de 12 conferencias y 5 co-
loquios. Monseñor Arrieta, antiguo 
alumno y antiguo profesor del centro 
académico, impartió una sesión en la 
que explicó cuál es el sistema canónico 
de selección y provisión de los cargos 
directivos.

Preguntado tras su intervención 
por el procedimiento que se sigue 
para el cese en esos cargos por falta 
de idoneidad, aclaró que los motivos 
pueden ser muy variados y «sólo en 
algunos casos son de naturaleza disci-
plinar o penal, pues van desde la falta 
de salud necesaria hasta la carencia de 
habilidades para la enseñanza, en el 
caso de un profesor. En esos casos no 

habría idoneidad para el cargo, pero 
no conllevaría ninguna pena o casti-
go».

una apuEsta dE la iGlEsia 
por la Formación y 
sEGuimiEnto dE sus ministros 
y carGos

Tras subrayar que los abusos son, por 
desgracia, una problemática que se 
da en muchos contextos sociales y en 
todo tipo de instituciones y confesio-
nes religiosas que se relacionan con 
jóvenes, afirmó que «en la Iglesia son 
particularmente intolerables e inad-
misibles, aunque se hubiera dado el 
caso de una única persona».

Recordó que en 1984 fue el en-
tonces cardenal Ratzinger y prefecto 

para la Congregación para la Doctri-
na de la Fe quien puso de relieve que 
«ante este tipo de hechos inadmisi-
bles realizados por clérigos no basta 
con hacerles abandonar el ministerio 
mediante una dispensa, como se ha-
cía anteriormente, sino que debían ser 
juzgados y expulsados del ministerio 
de forma penal».

Asimismo, destacó que esta pro-
blemática ha hecho aumentar los es-
fuerzos de la Iglesia en mejorar la for-
mación y el seguimiento permanente 
de sus ministros y de sus cargos, e 
hizo hincapié en que de esa manera 
la Iglesia preserva los derechos de 
los fieles y se empeña en ofrecer un 
ministerio pastoral cada vez más ade-
cuado y fiel con el mandato recibido 
por Cristo.

Mons. Arrieta explicó cuál es el sistema canónico de selección y provisión de los cargos directivos.



«Ante los casos de abusos 
la Iglesia está respondiendo 
con coherencia a la verdad 

y cada vez con mayor energía»
mons. Juan iGnacio arriEta

secretario del consejo pontificio 
para los textos legislativos

12 conFErEncias y 5 coloQuios

El XIII Simposio Internacional Martín de Azpilcueta 
propuso afrontar un estudio de la materia desde ambas 
perspectivas jurídicas a través de 12 conferencias y 5 co-
loquios.

El profesor Joaquín Sedano abrió el Simposio el miér-
coles, 7 de noviembre, con la sesión «Aspectos históricos de 
la selección e idoneidad de los titulares de los oficios eclesiásticos». 
Posteriormente se celebró la segunda ponencia, de la mano 
de Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Con-
sejo Pontificio para los Textos Legislativos, centrada en «El 
sistema canónico de selección y provisión de los cargos».

El profesor Jesús Miñambres, de la Pontificia Universi-
dad de la Santa Cruz (Roma), fue el encargado de ofrecer la 
tercera conferencia de la jornada, sobre «La cesación en el ofi-
cio por transcurso del tiempo y cumplimiento de la edad prevista».

Por la tarde se celebraron dos sesiones: «Jurisprudencia 
del TEDH sobre autonomía de las Iglesias y relaciones labora-
les», con el profesor Jean Pierre Schouppe, de la Pontifi-
cia Universidad de la Santa Cruz (Roma); y «Jurisprudencia 
norteamericana sobre autonomía de las Iglesias y relaciones labo-
rales», con el profesor José Ignacio Rubio, de la Universi-
dad Eclesiástica san Dámaso.

Las ponencias del jueves, 8 de noviembre, arrancaron 
con una conferencia de Stefan Mückl, profesor de la Pon-
tificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), sobre «La con-
tratación del personal al servicio de las Iglesias y el sistema de 
tribunales para la resolución de conflictos laborales en Alemania».

Jorge Otaduy, profesor de la Universidad de Navarra, 
abordó la segunda sesión que versó sobre el «Régimen jurí-
dico de los empleados de la Iglesia en España». La tercera confe-
rencia, «Religión y relaciones laborales en las entidades públicas y 
privadas en España», fue impartida por el profesor Santiago 
Cañamares de la Universidad Complutense de Madrid.

Ilaria Zuanazzi, de la Università di Torino, impartió la 
primera lección del jueves por la tarde. Se centró en «La res-
ponsabilidad del oficio según el derecho canónico». Y el profesor 
Ángel López-Sidro, de la Universidad de Jaén, pronunció 
la segunda, titulada: «La responsabilidad civil y penal de los 
titulares de oficios eclesiásticos según el derecho estatal».

«El derecho canónico a denunciar la falta de idoneidad de los 
titulares de oficios» fue la primera conferencia del viernes, 
9 de noviembre. La impartió la profesora de la Universi-
dad de Bolonia, Geraldina Boni. Finalmente, Fernando 
Puig, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz (Roma), cerró el Simposio con una ponencia sobre 
«Aspectos canónicos del servicio en la curia romana».



instituto supErior 
dE ciEncias rEliGiosas

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

«600.000 religiosos de todo el mun-
do entregan cada día su vida por los 
demás. Hoy se habla del que disiente, 
no del que asiente. Se habla de los pe-
cados de la Iglesia pero no de quie-
nes hacen una labor impresionante, 
como los 13.000 misioneros españo-
les que hay en todo el mundo». Así 
lo afirmó el arzobispo de Pamplona, 
Mons. Francisco Pérez, en la Uni-
versidad de Navarra durante la clau-
sura del XV Curso de Actualización 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas.

En sus palabras, Monseñor animó a 
los participantes a seguir con su labor 
de educadores y les explicó que es muy 
importante no perder la esperanza: 
«Las dificultades son una oportunidad 
para ponernos a pensar».

El curso, celebrado del 29 al 31 de 
agosto, ha contado con la participa-
ción de un centenar de personas de las 
17 comunidades autónomas. El perfil 
de los asistentes fue muy variado: pro-
fesores, farmacéuticos, investigado-
res, funcionarios, empresarios, aboga-
dos, sacerdotes, ingenieros, personas 
jubiladas o amas de casa.

El arzobispo de Pamplona se diri-
gió a ellos expresamente para recor-
darles que «nadie educa más que aquel 
que ama» y les trasladó las palabras del 
Papa Francisco: «No se puede anun-
ciar el Evangelio si no se hace con 
alegría».

«600.000 religiosos de todo el mundo 
entregan cada día su vida 

por los demás»
mons. Francisco pérEz

arzobispo de pamplona

más dE una trEintEna dE 
sEsionEs dE Formación

En total se celebraron 38 sesiones de 
formación: 11 comunes por las maña-
nas y 27 por la tarde, estas últimas con 
contenido específico de materias de 
los diferentes diplomas de formación 
online que imparte el ISCR.

El catedrático de Historia Con-
temporánea, Pablo Pérez, impartió 
la primera sesión del curso centrada 
en «El eco actual de los últimos 50 años». 
La segunda ponencia titulada «Liber-
tad y vocación: ¿tiene Dios un plan previo 
para mí?» corrió a cargo del director 
del ISCR, José Manuel Fidalgo. El 
psiquiatra de la CUN, Adrián Cano, 

trEs nuEVos libros dE la 
colEcción manualEs dEl iscr

Escritos joánicos y cartas católicas, Antropología Filosó-
fica: la persona humana, y Eucaristía son los tres nue-
vos libros de la colección Manuales del ISCR. Con 
estas últimas publicaciones suman un total de 22 los 
documentos editados. Puedes consultar los manuales 
desde la portada de la web: www.unav.edu/iscr

y la enfermera Mª Isabel Beúnza, 
impartieron la tercera ponencia de la 
jornada: «Qué es y cómo puede ayudar la 
Unidad de Diagnóstico y Terapia Fami-
liar (UDITEF), del Departamento de Psi-
quiatría y Psicología Médica de la CUN». 
La primera mañana se completó con 
el testimonio de la abogada Yasmine 
Oré quien habló de «De los mormones 
a la Iglesia Católica».

Con la sesión «Despertar el atrevi-
miento» impartida por Sergi Molas, 
director Alumni de la Universidad de 
Navarra, comenzó la segunda jorna-
da del Curso. Le siguió la ponencia 
del profesor de Derecho Canónico, 
Jorge Miras: «En torno a la alegría y 
exultación de la santidad». La tercera 
sesión, centrada en «Detección precoz de 
patologías comunes», la impartió Pilar 
de Castro, del Departamento de Psi-
quiatría y Psicología Clínica-Unidad 
de niños y adolescentes de la CUN en 
Madrid.

Elena Álvarez, profesora de Filo-
sofía Moderna de la UI de La Rioja, 
inauguró la tercera jornada con una 
ponencia sobre «Las mujeres en el 
Evangelio». Le siguió Carlos Soler, 
profesor de Derecho Canónico, quien 
ofreció una conferencia sobre «For-
mación en las clases de religión católica: 
Ideas de fondo. Selección de libros de tex-
to». Finalmente, Mons. Francisco Pé-
rez clausuró el Curso.

Mons. Francisco pérez.

http://www.unav.edu/iscr


in mEmoriam

carmElo dE diEGo lora
profesor emérito de la 
Facultad de derecho 
canónico
29.09.1920 / 26.07.2018

El profesor Carmelo de Diego Lora, 
emérito de la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad, falleció 
el 26 de julio en Pamplona. Nacido en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el 29 
de septiembre de 1920 se licenció en 
Derecho por la Universidad de Sevilla 
en 1943. Un año más tarde se presentó 
a las oposiciones de judicatura, y obtu-
vo plaza de Juez de Primera Instancia 
e Instrucción. Obtuvo el doctorado en 
Derecho, el año 1949, por la entonces 
Universidad Central, en Madrid. Fue 
juez y magistrado en diversos juzgados 
españoles y en la Audiencia Territorial 
de Pamplona.

En 1956 se incorporó a la Universi-
dad de Navarra como profesor de De-

recho procesal de la Facultad de De-
recho. Inició los estudios en Derecho 
Canónico y se doctoró en esa facultad 
en 1963.

En 1964 se ordenó sacerdote y des-
de entonces combinó la labor sacerdo-
tal con la dedicación a la Universidad 
de Navarra. Fue profesor ordinario, 
vicedecano (1970-87) y decano (1987-
91) de la Facultad de Derecho Ca-
nónico, cargos que compaginó con su 
pertenencia tanto al Consejo Presbi-
teral de la Archidiócesis de Pamplo-
na (1978-1985), como a la Junta de 
Asesores Jurídicos de la Conferen-
cia Episcopal Española (desde 1980).

Su producción científica es muy 
abundante, centrada principalmente 

anastasio Gil 
García
profesor de la Facultad de 
teología
11.01.1946 / 7.09.2018

El 7 de septiembre falleció en Madrid 
el sacerdote Anastasio Gil García, 
doctor por la Facultad de Teología en 
1982 y profesor de Pedagogía Reli-
giosa de la Universidad desde el año 1972 hasta 2004. 
Desde 2016 era director de Obras Misionales Pontificias 
de España, y director del Secretariado de la Comisión Epis-
copal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española.

Había nacido el 11 de enero de 1946 en Veganzones (Se-
govia). Fue ordenado sacerdote a los 24 años. Incardinado 
en la diócesis de Madrid, era miembro de la Sociedad Sa-
cerdotal de la Santa Cruz. Licenciado en Teología por la 
Universidad de Comillas era también diplomado en Psico-
logía Educativa.

Como asegura Mons. Jaume Pu-
jol, arzobispo de Tarragona y profe-
sor en la Facultad hasta 2004, era una 
persona fiel, muy trabajadora, con un 
gran afecto y exigencia hacia sus alum-
nos: «Durante más de 30 años –desde 
1973 hasta el 2004– estuvimos todos 
los veranos en Pamplona. Con él he 
escrito más de treinta libros. Mi nom-
bramiento como arzobispo de Tarra-
gona me cogió escribiendo con él y 

con el sacerdote Mateo Blanco el cuarto libro de Religión 
para la ESO, el último de los ocho que firmamos los tres.

Desde que me enteré por él mismo de que tenía un cán-
cer muy maligno, he podido comprobar su entereza ante 
la enfermedad, el ofrecimiento al Señor de sus dolores, y 
no dejando en ningún momento su trabajo en bien de las 
misiones y en sus queridas Obras Misionales Pontificias. 
Se ha ido una gran persona, para mí lo puedo decir ahora, 
mi mejor amigo. Le tengo que pedir muchas cosas, estoy 
seguro que será un gran intercesor en el cielo».

en tres áreas temáticas: Derecho pro-
cesal civil, Derecho eclesiástico del 
Estado, y Derecho procesal canónico.

dEcano sobrE El proFEsor 
dE diEGo-lora: aFabilidad y 
laboriosidad

El decano de la facultad de Derecho 
Canónico, Antonio Viana, ha desta-
cado dos características del profesor 
De Diego Lora: su afabilidad y su la-
boriosidad. «De conversación atenta y 
agradable, era muy acogedor. Siempre 
tenía tiempo para una consulta, escu-
char un desahogo ante el aumento de 
trabajo o dar un consejo oportuno a 
quien se lo pedía. No parecía tener prisa 
y siempre te esperaba con una sonrisa. 
Mantuvo su buen humor durante los 
últimos años de su vida. Ha sido tam-
bién muy laborioso. Estaba donde se le 
necesitaba. El Señor le habrá premiado 
con la vida eterna un trabajo sacerdotal 
tan intenso, alegre y fecundo».
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actualidad En 
las FaculadEs

maría pilar 
concEpción, una más 
En las FacultadEs 
EclEsiásticas 
Gracias al 
proGrama tantaka 
inclusión

Las Facultades Eclesiásticas han con-
tado a lo largo de estos tres últimos me-
ses con un miembro más en su equipo 
de Secretaría: María Pilar Concep-
ción. Es una de las seis personas que 
han hecho prácticas en la Universidad 
gracias al programa «Discapacidad e 
inclusión sociolaboral». Organizado 
por Tantaka y COCEMFE Navarra, 
alcanza este año su cuarta edición y en 
él han participado hasta el momento 
35 personas. El martes 20 de noviem-
bre Mª Pilar recibió el diploma de 
mano de la vicerrectora Icíar Astiasa-
rán en un acto celebrado en rectorado 
de la Universidad.

Visita dE los 
rEprEsEntantEs 
dE la diócEsis dE 
handan (china)

El 23 de octubre nos visitaron An Ping 
Li (vicario General) y Lei Qiang Wu 
(sacerdote) de la Diócesis de Handan 
(China). Les acompañaron durante 
la visita, el decano y vicedecano de la 
Facultad de Teología, Juan Chapa y 
César Izquierdo; así como el rector 
del Colegio Eclesiástico Internacional 
Bidasoa, Juan Alonso.

nuEstros alumni

Francisco Javier Pueyo (TEO 11 PhD 14) ha sido recono-
cido con el Premio de las Academias Pontificias 2018 
por su investigación «La ple ni tud te rre na del Reino de 
Dios en la his to ria de la teo lo gía», que defendió en la 
Facultad de Teología en 2014.

José Mª Gil Tamayo (Bach. TEO 87, COM 94), nuevo 
obispo de Ávila.
Natural de Zalamea de la Serena (Badajoz), hasta su 
nombramiento ejercía el cargo de secretario General y 
portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

Pablo Jourdan (TEO 01), nuevo 
obispo auxiliar de Montevideo (Uruguay).
Hasta el pasado septiembre era sacerdote en la diócesis de 
Minas y párroco de San Carlos Borromeo, en la localidad 
de José Pedro Varela, en La Valleja (Uruguay).

Iván Minda (Bach. ECL 95, ECL 04), 
nuevo administrador apostólico para la diócesis de 
Ibarra (Ecuador).
Natural de Apuela (Ecuador) es obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Guayaquil.
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actualidad En 
las FaculadEs

Jornada ‘marXismo 
y cristianismo’, 
orGanizada 
con motiVo dEl 
bicEntEnario dE 
karl marX

Más de un centenar de personas parti-
ciparon el 25 de octubre en la Jornada 
‘Marxismo y cristianismo’, organizada 
por el Departamento de Teología Sis-
temática al cumplirse los 200 años del 
nacimiento de Karl Marx.

Durante la misma, se ofreció a los 
asistentes una visión del impacto que 
ha supuesto el marxismo en la en la 
vida de la Iglesia católica. Se estruc-
turó en tres conferencias, impartidas 
por el profesor Juan Luis Lorda, de 
la Facultad de Teología, «El marxismo 
como herejía cristiana»; por el profe-
sor Pablo Pérez, de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, «El marxismo como 
reto y tentación de la Iglesia»; y por el 
profesor Onésimo Díaz, también de 
la Facultad de Teología, «El marxismo 
como persecución de la Iglesia».

bEcados por la Fundación tEmplEton

Investigadores del grupo ‘Ciencia, Razón y Fe’ (CRYF) y del Instituto Cultura 
y Sociedad (ICS) de la Universidad desarrollan un proyecto sobre ciencia y re-
ligión en los colegios españoles. Cuenta con financiación de la Fundación John 
Templeton y finalizará en mayo de 2021.

Los investigadores son Javier Sánchez Cañizares, director del CRYF e in-
vestigador del Grupo ‘Mente-cerebro’ del ICS; Rubén Herce, miembro del 
CRYF y profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía; Santiago Collado, 
profesor la Facultad Eclesiástica de Filosofía, y Antonio Pardo, profesor de la 
Unidad de Humanidades y Ética Médica (Facultad de Medicina).

«Pretendemos analizar los relatos empleados en las clases de ciencias de los 
colegios españoles y su compatibilidad con una visión teísta y religiosa del mun-
do», afirma Javier Sánchez Cañizares.

JaViEr sánchEz cañizarEs prEmio ‘razón 
abiErta’ En la catEGoría dE inVEstiGación

El profesor y director del Grupo ‘Ciencia, Razón y Fe’ (CRYF) de la Universidad 
de Navarra, Javier Sánchez Cañizares ha obtenido el Premio Razón Abierta en 
la categoría de Investigación con su libro Universo singular. La segunda edición del 
certamen reunió a alrededor de 200 investigadores y docentes de más de 30 países.

El profesor Sánchez Cañizares, también investigador del Grupo ‘Mente-ce-
rebro’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), ofrece en su trabajo un punto de 
partida básico, enraizado en la ciencia, desde el que poder iniciar la reflexión 
filosófica sobre la naturaleza. Asimismo, justifica el uso de una razón ampliada 
como necesidad del conocimiento humano.
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a contracorriente y por amor 
augusto sarmiento 
EUNSA 2018 
ISBN 978-84-31333140 
172 pág. | 10 euros

«Es preciso redescubrir el mensaje 
de la encíclica Humane vitae» (Amoris 
laetitia, 82). Es necesario volver a des-
cubrirlo, porque ofrece una enseñan-
za capaz de dar luz y respuestas a las 
grandes cuestiones sobre el amor y la 
vida humanos. En su época y también 
en las que puedan darse con el paso del 
tiempo, porque, como hacía notar Be-
nedicto XVI, «la verdad expresada en 
la Humanae vitae no cambia; más aún, 
precisamente a la luz de los nuevos des-
cubrimientos científicos, su doctrina se 
hace más actual e impulsa a reflexionar 
sobre el valor intrínseco que posee». 
Humanae vitae es un texto de «palpi-
tante actualidad» y de «un rico signifi-
cado profético». Ayudar a redescubrir 
la actualidad y riqueza de ese mensaje 
es la finalidad de estas páginas.

son tus huellas el camino 
José manuel Fidalgo / 
raquel lázaro / Juan luis caballero 
Ediciones Cristiandad 2018 
ISBN 978-84-70576485 
298 pág. | 18.50 euros

Los pla nes eternos de Dios cuentan 
con la libertad humana. El camino vo-
cacional es una confluencia misteriosa 
de eternidad y tiempo, del querer de 
Dios y de las decisiones libres de cada 
persona. Dios quie re –es voluntad suya 
al crearnos y tratarnos como sus hijos– 
que la libertad personal tenga un pa pel 
configurador a la hora de decidir y re-
correr el camino de la vida.

Estas páginas están escritas con la 
ilusión de mostrar la grandeza de la 
llamada eterna de Dios y del regalo de 
la libertad (don altísimo de Dios) por 
el que la persona discierne y decide, en 
un clima de oración confiada, el cami-
no concreto de la santidad. Un camino 
marcado por las huellas de Jesucristo: 
huellas de amor y servicio a los demás, 
que perviven en la misión de la Igle-
sia. Están pensadas para todos aquellos 
que quieren hacer una reflexión sobre 
el sentido vocacional de su vida.

tres meses 
tomás trigo 
Sekotia 2018 
ISBN 978-84-93505608 
326 pág. | 18 euros

Miguel, estudiante de quinto de Dere-
cho en Santiago de Compostela, ateo, 
inteligente y triunfador, le diagnosti-
can un cáncer de páncreas. Después 
de varias sesiones de quimioterapia sin 
resultados positivos, los médicos pro-
nuncian su pronóstico: tres meses de 
vida. Enemistado con sus padres desde 
años atrás, decide esperar la muerte en 
la casa de sus abuelos, un pazo cercano 
a Cambados, en la gallega ría de Arosa.

Miguel se enfrenta al problema más 
importante de su vida y de todo ser 
humano: el sentido de la existencia, 
del sufrimiento y de la muerte, una 
muerte cercana que, para él, es la puer-
ta de la nada.

Tres meses es una novela que invita 
al lector a afrontar con valentía y hon-
radez su propia realidad; una historia 
en la que la luz de la fe, la alegría de 
la esperanza y la fuerza de la amistad 
sincera demuestran su poder salvador.

libros «Es preciso redescubrir 
 el mensaje de la encíclica 

Humane vitae»



de la centralidad de la ley al 
primado de la persona 
Valentín Gómez-iglesias c. 
EUNSA 2018 
ISBN 978-84-3133-331-7 
172 pág. | 14 euros

En este estudio, el autor pone de ma-
nifiesto cómo el primer Código de Dere-
cho Canónico, del que ahora se celebrar 
el centenario de su entrada en vigor, 
es una piedra miliar en la bimilenaria 
historia jurídica de la Iglesia. Con el 
Código de 1917 se pasó de un modo 
de producción del Derecho de corte 
preponderantemente jurisprudencial 
a otro de tipo legislativo: la autoridad 
del Código no proviene ya de sus con-
tenidos jurídicos en cuanto tales sino 
de su promulgación por el Legislador. 
Se asignaba así el puesto central en el 
Derecho canónico a la Ley, al Legisla-
dor. Sin embargo, por la aportación de 
concepciones integradoras de la doc-
trina científica y por las enseñanzas 
del magisterio eclesial, esa centralidad 
de la Ley, sin negar su importancia, va 
cediendo el primado a la persona, a su 
dignidad y libertad, a sus derechos y 
deberes fundamentales.

Gregory of nyssa: contra 
Eunomium i 
miguel brugarolas 
Brill 2018 
ISBN 978-90-04-37708-0 
638 pág. 

The Contra Eunomium is probably 
Gregory of Nyssa’s most challenging 
work with regards to his theological 
and philosophical thought, and one 
that continues to draw the deeper at-
tention of contemporary scholars.

This volume devoted to Contra Eu-
nomium I constitutes, in a certain way, 
a new version of the Proceedings of 
the 6th International Colloquium on 
Gregory of Nyssa (1988). It offers a 
revised English translation of Contra 
Eunomium I by S. G. Hall, accompa-
nied by twenty-two supporting stud-
ies from a broad range of philological, 
philosophical, and theological per-
spectives. These studies include a se-
lection of the most relevant papers of 
the 1988 Proceedings, supplemented 
with new contributions that explore 
relevant issues developed by contem-
porary research.

cristo en la ciudad 
Eloy tejero 
EUNSA 2018 
ISBN 978 84 313 3324-9 
578 pág. | 28 euros 

Nacidas y multiplicadas, en las ciu-
dades, las comunidades cristianas de 
los tres primeros siglos, para un me-
jor conocimiento de su composición 
existencial, parece ineludible tomar 
en consideración las estructuras deter-
minantes de la ciudadanía y los otros 
núcleos sociales que proporcionaban a 
los residentes una cercanía permanen-
te, por afinidad en las actividades de 
producción y de comercio, o por com-
partir una misma lengua y una misma 
tradición cultural. Tal pretensión ha 
movido a realizar esta monografía, 
cuya principal conclusión es que, en 
la composición de las primeras comu-
nidades cristianas, tuvieron una mayor 
influencia las referidas afinidades que 
la simple cercanía territorial.

libros «Con el Código de 1917 se pasó de 
un modo de producción del Derecho 

de corte preponderantemente 
jurisprudencial a otro de tipo legislativo»
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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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AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA

EN LOS CINCO CONTINENTES

4  90 PEREGRINOS EN ROMA        6  DESDE ÁFRICA         10  MUJERES EN LA IGLESIA      14  CAMPAÑA DE NAVIDAD

NECESITAMOS 
SACERDOTES 
FORMADOS 

EN TEOLOGÍA 
MORAL

dos padrEs sinodalEs, 
antiGuos alumnos, 
nos Visitan tras 
El sínodo
mons. Escribano, 
obispo dE calahorra, y 
mons. mumbiEla, obispo En 
kazaJstán, compartiEron 
En la uniVErsidad su 
EXpEriEncia En roma

Monseñor Carlos Escribano, obispo 
de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
apuesta por llevar la evangelización a 
los jóvenes a través de las pantallas, tal 
y como lo afirmó en la Universidad de 
Navarra. Sus palabras se enmarcaron 
en una sesión en la que intervino junto 
a Monseñor Mumbiela, obispo de la 
Santísima Trinidad en Almaty (Kaza-
jstán), y presidente de la conferencia 
episcopal de ese país. Ambos prelados 
participaron en el sínodo de los obis-
pos que concluyó el domingo 29 de 
octubre en Roma.

Mons. Carlos Escribano explicó 
que, durante la preparación del síno-
do, estando reunido con varios jóve-
nes en un acto eucarístico, él mismo 
se planteó este reto pastoral al ver 
que ante ellos había dos cristales, el 
de la custodia y el de su móvil: «El 
problema es que Dios no sea relevan-
te en la pantalla de su teléfono y no 

seamos capaces de adentrarnos en su 
mundo».

Asimismo, afirmó que en el propio 
sínodo se ha planteado el cambio de 
paradigma a la hora de evangelizar, 
no tanto por departamentos sino por 
proyectos que abarquen toda la di-
mensión de los jóvenes, de manera 
que estos alcancen la experiencia de 
una vida plena.

Hizo hincapié en que se habla de 
este sínodo como el sínodo de los abu-
sos «y sin embargo, la gente no se ha 
ido por los abusos sino por la falta de 
caminos de evangelización». Además, 
recordó que son las Iglesias africanas y 
asiáticas quienes tienen mayor núme-
ro de jóvenes. Se refirió a una asocia-
ción de jóvenes cristianos en Vietnam 
que cuenta con 700.000 miembros y la 
comparó con la situación española: «la 
Iglesia en España no reúne 700.000 
jóvenes».

El sínodo, un ElEmEnto 
dinamizador dE la iGlEsia

Por su parte, Mons. Mumbiela ase-
guró que ha vivido el sínodo como 
una manifestación de la santidad de la 
Iglesia, que sirve y da la vida por los 
jóvenes. Y planteó que teniendo en 
cuenta la polifonía tan variada de ex-
periencias que se presentaron «¿hasta 
qué punto el Espíritu Santo nos está 
llevando a hacer algo nuevo? Hay que 
estudiar mucha Teología, tener mira-
das amplias y seguir profundizando. 
Hay que ir mar adentro en la riqueza 
del evangelio. La Iglesia en salida a la 
que se refiere el papa Francisco».

El obispo de Almaty destacó que el 
sínodo es un elemento dinamizador de 
la Iglesia y que: «Lo importante es el 
contexto, no el texto. Lo que allí vi-
vimos y lo que el Espíritu Santo nos 
transmitió a cada uno de nosotros para 
transmitirlo después».

Mons. Escribano. Mons. Mumbiela.

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

	Botón 13: 
	Botón 12: 
	Botón 11: 
	Botón 10: 
	Botón 57: 
	Botón 56: 
	Botón 55: 
	Botón 54: 
	Botón 21: 
	Botón 20: 
	Botón 19: 
	Botón 18: 
	Botón 61: 
	Botón 60: 
	Botón 59: 
	Botón 58: 
	Botón 65: 
	Botón 64: 
	Botón 63: 
	Botón 62: 
	Botón 69: 
	Botón 68: 
	Botón 67: 
	Botón 66: 
	Botón 73: 
	Botón 72: 
	Botón 71: 
	Botón 70: 
	Botón 81: 
	Botón 80: 
	Botón 79: 
	Botón 78: 
	Botón 77: 
	Botón 76: 
	Botón 75: 
	Botón 74: 
	Botón 85: 
	Botón 84: 
	Botón 83: 
	Botón 82: 
	Botón 89: 
	Botón 88: 
	Botón 87: 
	Botón 86: 
	Botón 93: 
	Botón 92: 
	Botón 91: 
	Botón 90: 


