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monsEÑor FErnanDo oCÁriZ, 
Gran CanCiLLEr, Visita La uniVErsiDaD

 aniVErsario DE 
La FaCuLtaD DE 
tEoLoGía

Es necesario hacer una teología viva, 
que llegue a las personas y entusias-
me con el conocimiento de Jesucristo, 
sin caer en la pura divulgación. Estas 
fueron algunas ideas que monseñor 
Fernando Ocáriz, Gran Canciller 
de la Universidad de Navarra, ex-
puso durante una sesión con profe-
sores, personal de administración y 
servicios, y alumnos de las Facultades 
Eclesiásticas con motivo del 50 ani-
versario de la Facultad de Teología. 
Al mismo tiempo, animó a sacar ade-
lante un trabajo seriamente realizado: 
en el estudio, la docencia y la tarea 
investigadora.

En el encuentro, que se enmarca 
en su primera visita al campus de la 
Universidad en Pamplona, el Gran 
Canciller comenzó dando la enhora-
buena a la Facultad de Teología por 
su medio siglo de historia y por con-
tinuar con la misión que impulsó san 
Josemaría. 

«Es necesario hacer una 
teología viva, que llegue a 
las personas y entusiasme 

con el conocimiento de 
Jesucristo»50

El Gran Canciller durante el encuentro celebrado 
en la Facultad de Teología.

El profesor Juan Chapa, decano 
de la Facultad de Teología, presentó 
el acto al que asistieron 300 personas. 
En la mesa presidencial también estu-
vieron el vicecanciller, monseñor Ra-
món Herrando y el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero.

En su discurso, el decano mostró su 
«profundo agradecimiento y alegría» 
por haber recibido la visita de Mons. 
Ocáriz, doctor por la Facultad de Teo-
logía y uno de los casi 5.000 titulados 
que han estudiado en sus aulas: «Ha 
hecho que este día ocupe un lugar úni-
co en los diversos actos de celebración 
de los 50 años de la Facultad».

A su llegada al edificio, Mons. Fer-
nando Ocáriz tuvo oportunidad de 
saludar al personal no docente, a pro-
fesores de distintos departamentos y a 
los miembros de la junta directiva de 
la Facultad de Teología, y a los deca-
nos de Derecho Canónico y Eclesiás-
tica de Filosofía.

aCto aCaDémiCo En mEmoria DE 
mons. jaViEr ECHEVarría
El Gran Canciller participó durante la mañana del 19 de 
enero en un acto académico en memoria de su antecesor 
entre 1994 y 2016, monseñor Javier Echevarría, donde su-
brayó su ilusión y esfuerzo por trasladar a iniciativas de otros 
países «el espíritu cristiano y el amor apasionado al mundo 
que se respira en la Universidad».

En el acto, donde se destacó la cercanía, magnanimidad 
y agradecimiento de don Javier además de su impulso a la 
investigación, también intervinieron el rector de la Univer-

sidad; la vicedecana de la Facultad de Medicina y neumóloga 
de la Clínica, Arantza Campo; y el anterior director general 
del IESE, Jordi Canals. Asistieron más de 700 personas, 
entre ellas el arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco 
Pérez, la Junta de Gobierno de la Universidad, juntas di-
rectivas de centros, profesores, personal de administración 
y servicios, y estudiantes.

Tras el homenaje a Mons. Echevarría, don Fernando 
Ocáriz se reunió con más de treinta representantes de alum-
nos del centro académico, entre los que se encontraban los 
delegados y subdelegados de la Universidad, y los decanos 
de los Colegios Mayores.

http://www.unav.edu/web/50-teologia
http://www.unav.edu/web/50-teologia


Las FaCuLtaDEs 
ECLEsiÁstiCas 
CuEntan Con 23 
nuEVos DoCtorEs 

La Universidad celebró el 1 de junio 
el Acto de Investidura de 168 nuevos 
doctores. De ellos, 23 pertenecen a las 
Facultades Eclesiásticas y proceden de 
diez países distintos.

La ceremonia tuvo lugar en el Aula 
Magna del edificio Central y estuvo 
presidida por el rector, Alfonso Sán-
chez-Tabernero. La profesora de la 
Facultad de Medicina, Elisa Mengual, 
ejerció de madrina de la promoción.

trECE EstuDiantEs 
DE La uniVErsiDaD 
rECibEn La 
orDEnaCiÓn 
DiaConaL 
El sábado 14 de abril, Mons. Leonar-
do Lemos, obispo de Ourense, confi-
rió el diaconado a trece estudiantes de 
la Facultad de Teología de la Univer-
sidad. Durante la ceremonia, que tuvo 
lugar en la parroquia de San Nicolás 
de Pamplona, estuvieron acompaña-
dos por familiares, amigos, profesores 
y alumnos de las Facultades Eclesiás-
ticas y numerosos fieles.

En su homilía, Mons. Leonardo 
Lemos alentó a los ordenados a ser 
auténticos misioneros del mensaje del 
Evangelio y a vivir el espíritu sacerdo-
tal con disponibilidad.

Los ordenados, residentes del Cole-
gio Eclesiástico Internacional Bidasoa, 
fueron: Kenny Ang (Indonesia), John 

aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

«Las Facultades Eclesiásticas 
de la Universidad celebraron 
la graduación de 66 alumnos 

en sus diferentes estudios»

Alfred Buyao (Filipinas), Adán Cortez 
(México), José Carlos da Cruz (Brasil), 
Rubén Alejandro de Lara (México), 
Jean-Germain Latus (Haití), Carlos 
Ernesto Martínez (El Salvador), Jesús 
Humberto Pérez (México), Edson Ge-
rardo Quispe (Perú), Luis Mario Reyes 
(México), Francisco Javier Rivas (Nica-
ragua), Ignatius Sadewo (Indonesia) y 
Simón Jesús Silloca (Perú).

Las FaCuLtaDEs ECLEsiÁstiCas CELEbran La 
GraDuaCiÓn DE 66 EstuDiantEs
Las Facultades Eclesiásticas de la Uni-
versidad celebraron la graduación de 
66 alumnos en sus diferentes estudios. 
Los nueve alumnos pertenecientes a la 
LVI promoción de Derecho Canónico 
celebraron su acto de fin de Licencia-
tura el 14 de mayo. El día 26, fue ele-
gido por la Facultad de Teología para 
celebrar el acto de fin de carrera de 
los 23 estudiantes pertenecientes a la 
L promoción de Licenciatura en Teo-
logía y de los 29 alumnos de la LII pro-
moción del Bachiller en Teología. La 
Facultad Eclesiástica de Filosofía ce-
lebró la graduación de los cinco alum-
nos de su XIX promoción el día 29.



aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

150 bEnEFaCtorEs 
DEL CarF Visitan 
Las FaCuLtaDEs 
ECLEsiÁstiCas

150 benefactores del Centro Acadé-
mico Romano Fundación (carf) se 
dieron cita en la Universidad para co-
nocer la sede en la que se forman los 
sacerdotes y seminaristas gracias a su 
ayuda económica. Este curso, han des-
tinado 970.000 € para que numerosos 
alumnos pudieran formarse en las Fa-
cultades Eclesiásticas. La Fundación 
carf nació en 1989 bajo el impulso 
del Beato Álvaro del Portillo.

EnCuEntro ECuméniCo
El obispo anglicano de la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión 
Anglicana), don Carlos López Lozano, visitó la Facultad de Teología. Después 
de mantener un breve encuentro con el decano de la Facultad, Juan Chapa, y 
el profesor de Teología Dogmática, Pablo Blanco, impartió una clase magistral 
sobre el anglicanismo a los alumnos del Bachiller en Teología.

In Memoriam 
Claudio basevi, profesor emérito de la Facultad de teología

El 5 de marzo, falleció en Pamplona, a 
los 76 años, el profesor Claudio Ba-
sevi. Nacido en Roma (1942), llegó a 
Pamplona en 1970 para completar su 
formación académica en la Facultad de 
Teología de la Universidad. Tras cursar 
la Licenciatura, comenzó sus estudios 
de doctorado y en 1974 defendió su 
tesis sobre la interpretación del Nuevo 
Testamento según san Agustín, dirigida 
por José María Casciaro.

Fue profesor de Nuevo Testamento 
en el Departamento de Sagrada Escri-
tura de la Facultad de Teología, donde 
también desempeñó el cargo de direc-

tor de estudios. Entre 1988 y 1993 fue 
vicedecano de este mismo centro y en 
2004 fue nombrado profesor emérito.

Experto en los escritos de San Pa-
blo, su vida académica se centró en la 
cristología y la historia de la exégesis. 
Asimismo, publicó diversos libros de su 
especialidad y dirigió once tesis docto-
rales. Además, fue miembro del equipo 
de trabajo de la Biblia de Navarra.

El decano de la Facultad de Teología, 
Juan Chapa, destacó que «se trataba de 
un hombre apasionado de la Escritura, 
que enseñaba y estudiaba con gran pro-
fundidad».



ConFErEnCia DE 
CarLo FantappiÈ, 
CatEDrÁtiCo DE La 
uniVErsitÀ 
Di roma trE

Carlo Fantappiè,  catedrático de la 
Università di Roma Tre, visitó la Fa-
cultad de Derecho Canónico de la Uni-
versidad donde impartió la conferencia 
«Los derechos de los fieles: raíces en el 
pasado y fundamentos para el futuro».

Acompañado por el profesor Joa-
quín Sedano, durante su intervención 
analizó los derechos de los fieles a lo 
largo de la historia; una cuestión con 
una tradición amplia en la Facultad de 
Derecho Canónico, gracias al legado 
de maestros como Pedro Lombardía 
y Javier Hervada.

Con el objetivo de mostrar los pre-
cedentes de la configuración actual de 
los derechos de los fieles, que existen 
en algunos autores, el catedrático se re-
montó a la Literatura de los siglos xvii-
xix. Después de apuntar algunas pers-
pectivas de futuro en torno a la ley 
natural y los derechos humanos, se dio 
paso a un diálogo con los asistentes.

Profesor del departamento de Ju-
risprudencia de la Università di Roma 
Tre, Carlo Fantappiè ha centrado su 
trabajo académico y de investigación 
en las reformas canónicas del jansenis-
mo italiano, las relaciones entre las ins-
tituciones monásticas y las políticas ju-
risdiccionales de los estados modernos.

p. FErnanDo DE La iGLEsia s.j., proFEsor DE 
La pontiFiCia uniVErsiDaD GrEGoriana, 
En La FaCuLtaD DE tEoLoGía

«Aunque la visión del Papa Pablo VI 
es muy superior, vemos cómo el pro-
grama de desarrollo de la ONU se 
fue acercando a sus formulaciones, 
treinta años después». Así lo afirmó 
el P. Fernando de la Iglesia S.J., 
profesor de la Pontificia Universidad 
Gregoriana (Roma), en el seminario 
«La visión sobre el desarrollo en la 
Doctrina Social de la Iglesia. A los 50 
años de Populorum Progressio», impar-
tido en la Facultad de Teología.

A lo largo de su intervención, el 
experto en Economía y Doctrina So-
cial de la Iglesia analizó los principa-
les puntos de la carta encíclica de Pa-
blo VI, Populorum Progressio, cuando 
se cumplen 50 años de su publicación. 
Tal y como afirmó, las declaraciones 
de este documento generaron una 

aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

gran controversia, llegando a vincular 
al Papa con el marxismo. «Nada más 
lejos de la realidad», aseguró. Por el 
contrario, sostuvo que «en esta obra 
se ve claramente una propuesta para 
promover el desarrollo, una propuesta 
mixta en la que se hace necesario de-
jar que las fuerzas del mercado actúen, 
pero con unos mecanismos de control, 
para que los poderes públicos garanti-
cen su correcto funcionamiento y así 
se genere riqueza».

Según el experto, la doctrina so-
cial de la Iglesia atravesará momentos 
difíciles, pero se recupera e impulsa 
con Juan Pablo ii, que le da carácter 
teológico. Es este Papa quien «ve una 
gran oportunidad de celebrar la Popu-
lorum Progressio, como instrumento de 
Evangelización», aseguró. 

 Profesores Gregorio Guitián y  P. Fernando de la Iglesia.



La Facultad de Teología organi-
zó el 15 de marzo una jornada 
sobre Romano Guardini, cuan-
do se cumplen cincuenta años 
del fallecimiento del destacado 
filósofo y teólogo del siglo xx. 
Participó más de un centenar 
de personas.

La primera sesión fue im-
partida por los profesores de 
la Facultad Juan Luis Lorda, 
Elisabeth Reinhardt y José 
Manuel Fidalgo, y giró en tor-
no a su figura y a la labor que 
desempeñó en la formación de 
los jóvenes de su tiempo, en un 

contexto de decepción social 
generalizada.

Durante la segunda sesión, 
los profesores Eduardo To-
rres, Félix María Arocena y 
Alfonso Berlanga reflexiona-
ron acerca de la aportación que 
la publicación El espíritu de la 
Liturgia ha hecho a la Teología. 
Se trata de la obra más signi-
ficativa del filósofo ítalo-ger-
mano y uno de los textos más 
influyentes en el Movimiento 
litúrgico en Europa y cuyo 
contenido sigue teniendo vi-
gencia en la actualidad.

aCtuaLiDaD DE 
Las FaCuLtaDEs

jornaDa sobrE Las EnCíCLiCas 
HUMANAE VITAE Y VERITATIS SPLENDOR 
En La FaCuLtaD DE tEoLoGía
Más de un centenar de personas se dieron cita en una Jorna-
da Académica sobre las encíclicas Humanae vitae y Veritatis 
splendor, organizada por la Facultad de Teología.

La Jornada comenzó con la mesa redonda «50º aniversario 
de Humanae vitae», en la que participaron los profesores de la 
Facultad Augusto Sarmiento y José María Pardo, y la pro-
fesora de la Facultad de Medicina Cristina López del Burgo. 
En ella se trataron, entre otras cuestiones, las claves que están 
detrás de la aceptación o rechazo de la encíclica; la paternidad 
responsable y la planificación familiar; o la dimensión litúrgica 
de las relaciones conyugales.

25º aniversario de Veritatis splendor

Con motivo del 25º aniversario de la publicación de Veritatis 
splendor, la segunda mesa redonda contó con los profesores 
Tomás Trigo, Daniel Granada y Enrique Molina, que 

reflexionaron sobre las aportaciones de este texto a la socie-
dad moderna. Además de recordar algunas ideas clave de la 
encíclica, se aseguró que Veritatis splendor supuso un punto 
de inflexión en la teología moral.

Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la 
Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia 
Episcopal Española, clausuró la jornada con una conferen-
cia  en la que presentó las respuestas de Humanae vitae a los 
desafíos relacionados con la procreación.

La FaCuLtaD DE tEoLoGía orGaniZa 
una jornaDa sobrE romano 
GuarDini



CELEbraCiÓn DE 
santo tomÁs DE 
aQuino
«El Santo Tomás verdadero era una 
persona muy afectiva». Martín Echa-
varría, profesor de Psicología y Filo-
sofía de la Universidad Abad Oliva 
CEU, impartió una conferencia en la 
Facultad de Teología con motivo de 
la celebración de su patrón, Santo 
Tomás de Aquino. La ponencia titu-
lada «La afectividad espiritual según 
Santo Tomás» buscó dar respuesta a 
qué conocía realmente el santo como 
afectividad.

El profesor Echavarría señaló que 
«la afectividad espiritual se encuentra 
explícita en el propio Santo Tomás ya 
que él mismo afirmaba que la voluntad 
no se une directamente con la liber-
tad, sino que hay que tener una dispo-
sición previa a la felicidad». Asimismo 
aseguró que «el fin último es el Bien, 
el que orienta la vida humana en su 

conjunto». Por esto, afirmó que «una 
vida buena es la que está orientada 
hacia el Bien y para lograrlo es deci-
siva la intervención de la inteligencia 
y la voluntad: solamente conociendo y 
queriendo se puede alcanzar ese fin».

Ante el conflicto de las voluntades 
en Cristo, Echavarría comentó que 
«este aparente conflicto tiene que ver 
con su voluntad dada por naturaleza, 
con la que amaba su cuerpo y su vida 
pero con el amor deliberado pospuso 

ese bien al bien superior, la redención 
que quería el Padre». Esto es una li-
bertad condicionada al amor a Dios, 
ya que «el Bien del hombre es un co-
nocimiento complejo».

Para concluir, recordó que «en 
Santo Tomás el apetito natural signi-
fica dos cosas, una inclinación natural 
hacia aquello que apetecemos y volun-
tad natural como todo aquello que el 
intelecto detecta como bien del hom-
bre en cualquiera de sus partes». 

jornaDas 
aCaDémiCas

FEstiViDaD DE 
san raimunDo DE 
pEÑaFort
«El nuevo hogar natural del cristianis-
mo es América y África, no Europa o 
el Medio Oriente». Así lo afirmó en 
la Universidad Rafael Palomino, ca-
tedrático de Derecho Eclesiástico del 
Estado de la Universidad Complu-
tense de Madrid, quien participó en la 
celebración del patrón de la Facultad 
de Derecho Canónico, San Raimundo 
de Peñafort. 

Recordó que el mapa de la reli-
giosidad mundial experimenta cierta 
migración, consecuencia de factores 

como la demografía o la economía 
mundial. 

También afirmó que «la religión no 
ha desaparecido» y para ello se sirvió 
de una reciente encuesta de Gallup 
Internacional en la que se asegura que 
«el 62% de la población mundial se 
define como religiosa, el 74% de los 
encuestados cree en el alma y el 71% 
cree en Dios».

Tras desplegar algunos aspectos que 
presenta el derecho estatal relativo al 
factor religioso en la era de la post-se-
cularización, planteó cuál hubiera sido 
la actitud de San Raimundo de Peña-
fort si hubiera vivido hoy, teniendo en 
cuenta su ciencia y prudencia jurídicas.



Xi jornaDa 
tEoLÓGiCo-
DiDÁCtiCa DEL isCr 
«tras Las HuELLas 
DE jEsÚs»
El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas celebró el 12 de marzo la 
xi Jornada Teológico-didáctica en el 
campus del iese en Madrid. Partici-
paron 115 personas de diversas zonas 
de España. Ante el próximo Sínodo 
de los Obispos, el curso tuvo como 
objetivo acercar a los jóvenes la figura 
de Jesucristo, a través de la historia, el 
arte y algunos testimonios.

La sesión central corrió a cargo de 
Álex Rosal, director del portal infor-
mativo «Religión en Libertad», quien 
afirmó que «debemos atraer a las per-
sonas y evangelizar como lo hacía Je-

instituto supErior 
DE CiEnCias rELiGiosas

sús: de modo sencillo, con metáforas 
que la gente pueda entender».

En la jornada también intervino 
Diego Pérez Gondar, profesor de Sa-
grada Escritura de la Facultad de Teo-
logía, que analizó el contexto histórico 
en el que creció y vivió Jesucristo.

Bajo el título «Jesús a través del 
arte», la segunda sesión fue impar-
tida por Fermín Labarga, profesor 

de Historia del Arte e Historia de la 
Iglesia de este mismo centro, quien 
afirmó que «Jesucristo es la persona 
más representada en el arte. Como no 
contamos con un retrato, cada artista 
ofrece su versión y ninguno lo ago-
ta».

Asimismo, durante la jornada se 
presentaron los Diplomas online que 
ofrece el ISCR.

nuEVo DipLoma onLinE DE FiLosoFía, 
CiEnCia Y rELiGiÓn

El Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas (ISCR) ha lanzado el nuevo 
Diploma online de Filosofía, Ciencia 
y Religión, un título propio de la Uni-
versidad que comenzará a impartirse 
en octubre de 2018.

Estos estudios permitirán adqui-
rir un conocimiento ordenado de los 
contenidos esenciales de la Filosofía 
y de la Historia de la Filosofía, con 
una perspectiva cristiana. Se tratan de 
modo especial temas actuales sobre 
ciencia, razón y fe. Se dirige a profe-
sionales, tanto del ámbito científico 
como del humanístico, a profesores y 
a los interesados en profundizar en las 

Dos nuEVos Libros 
DE La CoLECCiÓn 
«manuaLEs DEL isCr»

grandes cuestiones planteadas por la 
ciencia y la filosofía, la visión profunda 
del mundo y el sentido último del ser 
humano.

Su carácter online posibilita un es-
tudio y un trabajo flexibles.

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

Cristología e Intro-
ducción a la Filosofía 
son los dos nuevos 
libros de la colec-
ción «Manuales del 
ISCR». Con estas 
últimas publica-
ciones, suman un 
total de diecinueve 
los manuales edita-
dos. Los manuales 
pueden consultarse 
desde la portada 
de la web del ISCR: 
www.unav.edu/iscr

www.unav.edu/iscr
http://www.unav.edu/iscr


naturaleza creativa
rubén pereda 
javier sánchez-Cañizares 
 javier novo 
RIALP ediciones 
ISBN: 978-84-321-4916-0 
196 pág. | 15 euros

No terminamos de sentirnos com-
pletamente a gusto en este cosmos, 
ya que no nos resulta fácil reconocer 
la verdad que se esconde tras él, si es 
que hay alguna. Nuestra alianza con la 
Naturaleza parece rota. Quizá pueda 
reconstruirse, pero es claro que hay 
piezas que no encajan. Los autores in-
vestigan: cuando entramos en contac-
to con la Naturaleza, pronto entende-
mos que es posible dialogar con ella, 
para entender nuestro lugar en el cos-
mos, y quiénes somos realmente. Pero 
hay una oscuridad que oculta la verdad 
sobre nuestro universo, que ha sido la 
preocupación de científicos, artistas y 
filósofos de todos los tiempos. ¿Hasta 
dónde alcanzan sus certezas?

transmitir la fe en la cultura 
contemporánea
César izquierdo 
Ediciones Cristiandad | 2018 
Col.: «Pensamiento y Teología» 
ISBN:  9788470576454 
352 pág. | 19,50 euros

Desde el mismo comienzo de la Igle-
sia, la transmisión de la fe cristiana 
ha sido el vínculo que ha unido a las 
generaciones de cristianos. Como en 
una carrera de relevos, el testigo de la 
fe apostólica es entregado por unos a 
los que vienen después que, a su vez, 
reciben la misión de entregarlo vivo e 
íntegro a los que les suceden.

Los cristianos de nuestro tiempo son 
protagonistas de la transmisión de la fe 
en una sociedad y en una cultura que, 
en occidente, se entiende a sí misma 
de manera plenamente secularizada, 
como si Dios no existiera. Los desafíos 
que presenta esa situación hacen espe-
cialmente necesarias tres actitudes:  la 
de estar bien pertrechados de los fun-
damentos de «nuestra esperanza», la 
de renovar el compromiso de testigos 
del Evangelio y la de ser audaces en la 
tarea común de la evangelización.

Leyendo la biblia con el papa 
benedicto XVi
pablo blanco 
Ediciones Cristiandad 
ISBN: 978-84-705-7642-3 
480 pág. | 23 euros

El generoso trabajo de Stephan v. Kem-
pis, recopilando e introduciendo textos 
del papa emérito Benedicto XVI que 
hacen directa referencia a las Sagradas 
Escrituras, y que también aparecen ci-
tados por extenso y ordenados según la 
cronología bíblica, permite una relectu-
ra de la Palabra de Dios orientada por la 
profunda interpretación de Joseph Ra-
tzinger, uno de los grandes teólogos y 
pastores de la Iglesia de todos los tiem-
pos. No hay reflexión que no tenga un 
carácter práctico implícito para los que 
le leen o le escuchan, porque en muchas 
ocasiones lo que aquí se publica ha sido 
recogido de la predicación del papa en 
diferentes actos litúrgicos y encuentros 
con los fieles. Este volumen se divide 
en dos bloques: Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento, que Benedicto XVI 
trae a colación para preparar al creyente 
al encuentro personal con Jesús. 

Libros «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»

http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=100058
https://www.edicionescristiandad.es/product/leyendo-la-biblia-con-el-papa-benedicto/
https://www.edicionescristiandad.es/product/leyendo-la-biblia-con-el-papa-benedicto/


Valoración ética de la modernidad 
según alasdair macintyre
josé manuel Giménez amaya 
Hernando josé bello rodríguez  
EUNSA | 2018 | Col.: «Astrolabio» 
ISBN: 9788431332846  
266 pág. | 15 euros

Según el filósofo británico Alasdair 
MacIntyre la moral no puede ser 
comprendida aisladamente del orden 
social, cultural, político o económico. 
En este sentido, quien esté interesado 
hoy en día por el estudio de la ética 
no debería desentenderse del análisis 
del contexto de la Modernidad. A raíz 
de la última publicación de este pensa-
dor anglosajón Ética en los conflictos 
de la Modernidad (2016), los autores 
del estudio que se presenta aquí ana-
lizan la visión de MacIntyre sobre el 
contexto moderno y su influencia en 
la concepción de la filosofía moral. El 
libro cuenta también con un apéndice 
que recoge, en forma de tablas analí-
ticas, la bibliografía completa de este 
reconocido filósofo publicada hasta la 
fecha.

Código de Derecho canónico 
anotado
instituto martín de azpilcueta 
Editorial EUNSA | 9ª edición 
ISBN: 978-84-313-3265-5 
1568 pág. | 28 euros

El Instituto Martín de Azpilcueta de 
la Facultad de Derecho Canónico de 
la Universidad ha preparado la novena 
edición del Código de Derecho canó-
nico, publicada por EUNSA. Se inclu-
yen todas las modificaciones donde se 
recogen y comentan los nuevos cáno-
nes sobre los procesos de declaración 
de nulidad del matrimonio, así como 
todos los cambios legislativos realiza-
dos en el derecho de la iglesia que se 
han producido hasta la fecha aproba-
dos por la Santa Sede.

Creer en el amor
ramiro pellitero 
Casablanca Comunicación 
ISBN: 978-84-9165-115-4 
384 pág. | 23,75 euros

Lumen fidei es una encíclica singular: 
por haberse escrito entre el papa Be-
nedicto y el papa Francisco; porque se 
publicó en el Año de la Fe, en el 50 ani-
versario del Concilio Vaticano II y en el 
20 aniversario de la publicación del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica; y porque 
incide en la necesidad de iluminar con la 
luz de la Fe y del amor un mundo con-
vulso y oscurecido. Creer en el amor es 
lo que el Espíritu Santo promueve en 
nosotros y el motor de toda conversión. 
Los catorce artículos de este libro, coor-
dinado por Ramiro Pellitero, profesor 
de Eclesiología y de Teología Pastoral 
en la Facultad de Teología, contribuyen 
a leer y profundizar en la encíclica des-
de tres perspectivas: Fe y razón, Teo-
logía y vida cristiana e Historia y arte. 
Un excelente material para discernir y 
desarrollar nuestra vocación cristiana.

Libros «Lumen fidei es una encíclica singular: 
por el hecho de haberse escrito 

‘a cuatro manos’, entre el papa 
Benedicto y el papa Francisco» 

https://www.claret.cat/es/libro/CREER-EN-EL-AMOR-849165115
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Xiii simposio intErnaCionaL DEL instituto 
martín DE aZpiLCuEta

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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CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN 
PASTORAL LOS JÓVENES: 

PRIMER ANUNCIO, 
ACOMPAÑAMIENTO, 
Y DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL

UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA
FACULTAD 
DE TEOLOGÍA

PAMPLONA, 
18-19 SEPTIEMBRE
2018

«Los jóvenes: primer 
anuncio, acompañamiento, y 

discernimiento vocacional», tema 
central del Curso de Actualización 

Pastoral de la Universidad

Curso DE 
aCtuaLiZaCiÓn 
pastoraL

La Facultad de Teología celebrará el 
18 y 19 de septiembre el Curso de 
Actualización Pastoral, que reunirá a 
sacerdotes de diferentes diócesis para 
trabajar en torno a «Los jóvenes: pri-
mer anuncio, acompañamiento, y dis-
cernimiento vocacional».

El curso pretende ser una ocasión 
de reflexión y de encuentro para com-
partir ideas y experiencias sobre la 
pastoral con jóvenes.

La Facultad ha proyectado una 
ponencia de inauguración, a cargo de 
Mons. Celso Morga, Arzobispo de 
Mérida-Badajoz, y una de clausura, 
que será impartida por Paul O’Ca-
llaghan, profesor de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma). 
Además, se han organizado tres me-
sas redondas con coloquios sobre la 
juventud y su acompañamiento es-
piritual. El enfoque de las sesiones 
es fundamentalmente práctico, para 
favorecer el diálogo entre los partici-
pantes.

«Las relaciones de servicio según 
el derecho canónico y estatal» es el 
tema del XIII Simposio Internacional 
del Instituto Martín de Azpilcueta. 
Tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de no-
viembre en el campus de Pamplona.

El Simposio estudiará las relaciones 
de servicio que se prestan en la Igle-
sia desde la perspectiva jurídica del 
Derecho Canónico y del Derecho del 
Estado.

En sede canónica se constata que 
los criterios y procedimientos para la 
selección y valoración de la idoneidad 
de los titulares de los oficios se en-
cuentran actualmente necesitados de 

una profunda revisión.Por otra parte, 
la naturaleza de la Iglesia condiciona 
las características de aquellas relacio-
nes jurídicas establecidas en su seno 
que se proyectan en la esfera secular, 
como es el caso de la contratación de 
servicios de personas seglares.

Además, el mundo de la empresa 
y de las relaciones laborales emerge 
como uno de los ámbitos en los que el 
ejercicio de la libertad religiosa plan-
tea actualmente mayores dificultades y 
se hace preciso delimitar hasta dónde 
puede llegar el ejercicio de las creen-
cias cuando se plantean conflictos con 
los intereses empresariales.

LAS RELACIONES
DE SERVICIO SEGÚN 
EL DERECHO 
CANÓNICO Y ESTATAL
OFICIOS, IDONEIDAD,
RELACIONES LABORALES

XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL
DEL INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA
7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2018
PAMPLONA

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
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