
 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS 
FACULTADES ECLESIÁSTICAS
Nº 61 julio 2020

Facultades 
Eclesiásticas

IN MEMORIAM 
JUAN ANTONIO GIL TAMAYO 

[24-12-1966 / 09-03-2019]



SUMARIO

IN MEMORIAM 
«LA UNIVERSIDAD OTORGA LA MEDALLA DE PLATA A JUAN ANTONIO 
GIL TAMAYO EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO»

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 
«LA EXISTENCIA DE MODELOS EDUCATIVOS DISTINTOS ES 
INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD»

EL RECTOR, ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO ENTREGA LA MEDALLA DE 
PLATA A DIEGO GIL TAMAYO, HERMANO DEL PROFESOR. [3]

ANA MARÍA VEGA, SANTIAGO CASAS, Mª JOSÉ OLESTI Y JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO. [5]

FALLECIÓ EL 11 DE 
MARZO DE 2020 [6]

FALLECIÓ EL 23 DE 
MARZO DE 2020. [6]

LIBROSON LINE

IMPARTIÓ LA JORNADA EL CATEDRÁTICO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL 
ESTADO, DANIEL TIRAPU. [4]

AL CIERRE

La pérdida del estado clerical 
según los supuestos contenidos en 
el canon 290 
Jaime Homero Portillo [11]

Benedicto XVI. Una historia de la 
Iglesia. Vol II 
Pablo Blanco y Eduardo Torres [11]

La universidad en el proyecto 
sapiencial de Alasdair MacIntyre 
José Manuel Giménez Amaya [11]

350 ESTUDIANTES 
DE VEINTE PAÍSES 
CURSAN LOS 
DIPLOMAS 
ONLINE DEL 
ISCR [10]

ABIERTO EL PLAZO 
DE ADMISIÓN 
PARA LOS 
PROGRAMAS 
ONLINE DE 
ESPECIALIZACIÓN 
EN DERECHO 
MATRIMONIAL 
CANÓNICO [10]

ACTUALIDAD EN LAS FACULTADES

VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
PASTORAL. RETOS ACTUALES DE 
LA VIDA SACERDOTAL [12]

SANTO TOMÁS DE AQUINO «LAS MUJERES DE TODO EL MUNDO SUFREN 
REGULARMENTE VULNERACIONES EN SUS DERECHOS Y NO SIEMPRE SE 
CONSIDERA PRIORITARIO HACERLOS EFECTIVOS»

OBITUARIOS 
JAVIER HERVADA / ANTONIO GARCÍA MORENO

2  BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS FACULTADES ECLESIÁSTICAS Nº 61 julio 2020 

SIETE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA RECIBEN LA 
ORDENACIÓN DIACONAL [7]

IUS CANONICUM Y SCRIPTA 
THEOLOGICA, ENTRE LAS REVISTAS 
DE MAYOR IMPACTO MUNDIAL SEGÚN 
SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR) [7]

25 AÑOS DE SERVICIO A LA 
UNIVERSIDAD [7]

NOMBRAMIENTOS [8]

OTRAS NOCTICIAS

NOS VISITA [8]

EL DEPARTAMENTO DE TEOLOGÍA 
SISTEMÁTICA ORGANIZA UNA SEMANA 
DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA [8]

EL PROF. SÁNCHEZ CAÑIZARES HA 
SIDO DESIGNADO MIEMBRO DE LA 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR SCIENCE 
AND RELIGION [8]

PUBLICADO EN CHINO 
EL PRIMER VOLUMEN 
DE LA COLECCIÓN 
MANUALES DEL ISCR [9]

UN ARTÍCULO DE LA 
REVISTA SCIENTIA ET 
FIDES ASEGURA QUE LA IMAGEN DE LA 
SÍNDONE DE TURÍN PERTENECE A UNA 
PERSONA VIVA [9]



«Fidelidad, servicio y alegría, tres pa-
labras que sintetizan bien el ministerio 
de un sacerdote ejemplar, formador de 
sacerdotes y orfebre de vocaciones». 
Así lo afirmó el rector del Seminario 
Internacional Bidasoa, Juan Alonso, 
refiriéndose al sacerdote y profesor de 
la Facultad de Teología de la Universi-
dad, Juan Antonio Gil Tamayo. Sus 
palabras se enmarcan en el homenaje 
in memoriam celebrado el 9 de marzo 
con motivo del primer aniversario de 
su fallecimiento.

En el acto, que estuvo presidido 
por el rector de la Universidad, Al-
fonso Sánchez-Tabernero, intervi-
nieron también el decano de la Facul-
tad de Teología, Gregorio Guitián; 
el profesor Marcelo Merino, direc-
tor de tesis del profesor Gil Tamayo; 
y su hermano Mons. José María Gil 
Tamayo, obispo de Ávila, en nombre 
de toda su familia.

El rector del Seminario Internacio-
nal Bidasoa, donde Juan Antonio era 
formador de futuros sacerdotes, expu-
so algunos recuerdos y anécdotas de 
su vida. Destacó su lealtad, su carisma, 
su discreción, su inteligencia, su sim-
patía, su optimismo y su don de con-
sejo: «Sabía exigir con fortaleza y con 
cariño al mismo tiempo. Asimismo, 
sabía conjugar los grandes ideales con 
los detalles cotidianos, aparentemente 
pequeños e insignificantes».

Afirmó que «evocar el perfil sa-
cerdotal de don Juan Antonio es ver 
hecho realidad el sueño de San Jose-
maría para los sacerdotes: ser sacer-
dotes-sacerdotes, sacerdotes cien por 
cien». Hizo hincapié en su profunda 
creencia en la libertad y señaló que 
«más que mandar aconsejaba, y más 
que imponer, proponía». Recordó que 
su autoridad venía de la confianza y el 
cariño que transmitía y destacó su te-

IN MEMORIAM

LA UNIVERSIDAD OTORGA LA MEDALLA DE PLATA 
A JUAN ANTONIO GIL TAMAYO EN EL PRIMER 
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

escolar en el Colegio Irabia, hasta sus 
últimas publicaciones científicas. En-
salzó su capacidad intelectual y su gran 
dedicación a la Facultad de Teología, 
en especial su labor como subdirector 
de la revista Scripta Theologica y su efi-
ciencia como director de Estudios.

són por celebrar la eucaristía, incluso 
en los momentos más duros de su en-
fermedad.

El profesor Marcelo Merino hizo 
un recorrido por su trayectoria acadé-
mica, desde su llegada a Pamplona con 
17 años para estudiar el último curso 
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ESPÍRITU DE SERVICIO Y MÁXIMA EXIGENCIA 
PROFESIONAL
Durante el homenaje a título póstumo, el rector de la Universidad, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, hizo entrega a sus familiares de la Medalla de Plata, con la 
que reconoció la labor que el profesor Gil Tamayo desempeñó durante 25 años 
en la institución.

Diego Gil Tamayo, hermano de Juan Antonio, visiblemente emocionado, 
recogió la Medalla ante un intenso aplauso de los participantes: profesores, 
alumnos y personal de distintos servicios del centro académico. Posteriormen-
te, Mons. José María Gil Tamayo agradeció el reconocimiento a la Universidad 
y al Seminario Internacional Bidasoa, así como al Colegio Irabia de Pamplona, 
al Opus Dei y a toda la Iglesia navarra, donde su hermano se formó y «dejó su 
huella de santidad».

Sánchez-Tabernero clausuró el acto in memoriam destacando tres caracterís-
ticas de su personalidad. Se refirió a su espíritu de aventura, humana y sobre-
natural; a su afán de servicio; y a su máxima exigencia profesional, «requisito 
indispensable para servir a los demás y para la santidad».



 

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

«LA EXISTENCIA DE MODELOS EDUCATIVOS DISTINTOS 
ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD»
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EL CATEDRÁTICO DE DERECHO 
ECLESIÁSTICO DEL ESTADO, 
DANIEL TIRAPU, PARTICIPA EN 
UNA JORNADA ACADÉMICA DE 
DERECHO CANÓNICO

«La existencia de modelos educativos 
distintos en una sociedad plural es in-
dispensable para garantizar una edu-
cación de calidad». Así lo afirmó en la 
Universidad de Navarra el catedrático 
de Derecho Eclesiástico del Estado, 
Daniel Tirapu. El experto de la Uni-
versidad de Jaén participó en enero en 
la jornada académica organizada en el 
marco de la festividad de San Raimun-
do de Peñafort, patrón de la Facultad 
de Derecho Canónico.

En su mensaje expuso que en Espa-
ña se quiere apostar por un solo mo-
delo educativo: «El que no lo sigue es 
considerado un modelo de educación 
segregadora». Y destacó que «es ne-
cesario un serio pacto de calidad es-
colar».

Durante la sesión recordó algunas 
cuestiones actuales sobre la libertad de 
enseñanza en España. Entre ellas, hizo 
hincapié en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional del 10 de abril de 2018, 
en la que se desestimaba el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por 
50 diputados socialistas contra una 
serie de artículos de la Ley Orgánica 

UN DERECHO DE LOS PADRES

Para Tirapu el Derecho a la Educación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea «cuenta 
con el equilibrio de tres elementos: la familia, el estado, y la 
iniciativa social y de las confesiones religiosas». Asimismo, 
declaró que la novedad radica en el tercer punto: «Porque 
subraya que el derecho es de todos los individuos, pero la 

elección del modelo educativo corresponde a los padres. La 
facultad de elegir la educación acorde a con sus convicciones 
pedagógicas amplía la libertad de los padres en su derecho 
de elección y, a mi entender, supone un claro límite para los 
estados a la hora de optar por un único modelo pedagógi-
co. Además, permite abrir posibilidades nuevas y creativas al 
modelo de escuela tradicional, como instrucción en grupos 
familiares, a través de Internet o a distancia».

de 2019, para la mejora de la calidad 
educativa lomce. Y señaló que, de los 
temas abordados por esta sentencia, 
«los de más repercusión mediática han 
sido: el tratamiento de los centros de 
educación diferenciada y la enseñanza 
de religión como asignatura en Edu-
cación Primaria y Secundaria».

Aseguró que «las grandes batallas 
ideológicas y de sumisión social están 
en el control de la educación» y puso 
de relieve la importancia del Derecho 
a la Educación recogido en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (2007), cuyos puntos 

principales son tres: el primero, toda 
persona tiene derecho a la educación 
y al acceso a la formación profesional 
y permanente; el segundo, este dere-
cho incluye la facultad de recibir gra-
tuitamente la enseñanza obligatoria; 
y el tercero, se respetan, de acuerdo 
con las leyes nacionales que regulen 
su ejercicio, la libertad de creación de 
centros docentes dentro del respeto de 
los principios democráticos, así como 
el derecho de los padres a garantizar la 
educación y la enseñanza de sus hijos 
conforme a sus convicciones religio-
sas, filosóficas y pedagógicas.



 

CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE 
LA MUJER 1995: 

¿CIENCIA FICCIÓN?
En su intervención, la catedrática re-
cordó que en España «la mujer ha sido 
invisibilizada, como quien dice, hasta 
‘antes de ayer’», e hizo hincapié en su 
participación en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en 
Pekín en 1995: «Era una agenda plani-
ficada a un plazo de 30 años, que en Es-
paña forma parte ya del ordenamiento 
jurídico, pero que en aquel entonces 
parecía ciencia ficción». Sin embar-
go, quiso destacar que, a día de hoy, 
en el mundo todavía hay normativas 
vigentes que permiten la poligamia, el 
repudio, los matrimonios infantiles, el 
deber de obediencia al marido o impi-
den a la mujer casarse con un hombre 
que no sea de la misma religión.

Durante la Jornada, en la que se 
dio cita un centenar de personas, par-
ticiparon también María José Olesti, 
directora de The Family Watch, quien 
enfocó su exposición en «El talento fe-
menino, retos y desafíos en el siglo xxi»; 
y José Francisco Serrano Oceja, 
profesor de la Universidad ceu San 
Pablo, que ofreció un mensaje centra-
do en «Mujeres en la Iglesia: ¿asignatura 
pendiente? ¿Discurso desenfocado?».

«Las mujeres de todo el mundo sufren 
regularmente vulneraciones en sus 
derechos y no siempre se considera 
prioritario hacerlos efectivos, porque 
supone entender globalmente los dis-
tintos modos en los que las diferentes 
culturas discriminan a las mujeres». 
Así lo afirmó en la Universidad de 
Navarra, Ana María Vega, directora 
de la Cátedra unesco de Ciudada-
nía Democracia y Libertad Cultural 
de la Universidad de La Rioja. Su in-
tervención se enmarca en la Jornada 
Académica organizada en febrero por 
las Facultades de Teología y Eclesiás-
tica de Filosofía, titulada «El papel de la 
mujer en el mundo actual y en la Iglesia», 
y celebrada con motivo de la festividad 
su patrón Sto. Tomás de Aquino.

Para Ana María Vega «hablar de 
reivindicaciones de las mujeres en el 
siglo xxi supone comprender lo que 
está pasando, para revisar algunos 
planteamientos o presupuestos cul-
turales, que en este momento siguen 

dañando la dignidad, la igualdad y los 
derechos de la mujer, y proponer un 
paradigma de lo humano a la altura de 
los desafíos actuales», tal y como lo 
afirma el documento Varón y mujer los 
creó, de la Congregación para la Edu-
cación Católica.

Dijo que una de las cosas que este 
documento plantea es la necesidad de 
profundizar adecuadamente el modo 
en el que se vive en diferentes culturas 
la diferencia sexual. Asimismo, en él 
se afirma que a lo largo de los siglos 
«se han asomado formas injustas de 
subordinación que tristemente han 
marcado la historia y han influido 
también al interior de la Iglesia». En 
este sentido Ana María Vega señaló 
que «las interpretaciones y exégesis 
que se han hecho de las tres principa-
les religiones monoteístas, en especial 
del mensaje evangélico, han hecho 
traición a un mensaje mucho más re-
volucionario del que nos han transmi-
tido durante siglos».

SANTO TOMÁS DE AQUINO

«LAS MUJERES DE TODO EL MUNDO SUFREN REGULARMENTE 
VULNERACIONES EN SUS DERECHOS Y NO SIEMPRE 
SE CONSIDERA PRIORITARIO HACERLOS EFECTIVOS»
La catedrática Ana María Vega participó en una jornada académica 
sobre «El papel de la mujer en el mundo actual y en la Iglesia»
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JAVIER HERVADA 
Catedrático de Derecho 
Canónico 
[07.02.1934 / 11.03.2020]

El 11 de marzo de 2020 falle-
ció en Pamplona Javier Her-
vada, catedrático de Derecho 
Canónico. Considerado in-
ternacionalmente uno de los 
canonistas más prestigiosos 
del siglo xx, desarrolló la ma-
yor parte de su carrera acadé-
mica en esta Universidad, a la 
que estuvo vinculada desde 1957.

Nacido en Barcelona el 7 de febrero de 1934, obtuvo la 
licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona 
(1951-1956) y el grado de doctor en Derecho en 1958 en 
la Universidad Central de Madrid (hoy Universidad Com-
plutense). Posteriormente se licenció en Derecho Canónico 
en la Universidad, donde también defendió la tesis en 1962.

En 1964 consiguió la cátedra en esta disciplina en la Uni-
versidad de Zaragoza.

Desde 1965 fue profesor ordinario de Derecho Canónico 
en este campus de Pamplona; y desde 1981, ordinario de 
Derecho Natural y Filosofía del Derecho. Entre las funcio-
nes de gobierno académico que desempeñó, se encuentran 
las de decano de la Facultad de Derecho de 1973 a 1984, y 
vicedecano de la de Derecho Canónico de 1991 a 1993.

UN MAESTRO CON UNA GRAN PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA

Promovió y dirigió influyentes revistas científicas (Ius Cano-
nicum, Persona y Derecho, con sus suplementos Fidelium Iura 
y Humana Iura), además de la serie de monografías Colección 
canónica; y centros de investigación como el Instituto Martín 
de Azpilcueta o el Instituto de Derechos Humanos.

El Ministerio de Justicia le concedió en 1998 la Cruz de 
Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En 1999, 
Juan Pablo II lo nombró Caballero Comendador de la Or-
den de San Gregorio Magno y en 2002 recibió el doctorado 
honoris causa en la Pontificia Università della Santa Croce.

Su producción científica incluye 26 libros y un centenar 
de artículos. A mediados de 2019 se publicó su Obra completa 
on line en el repositorio digital de la Universidad (dadun). 
Por otra parte, dirigió 66 tesis doctorales y se han realizado 
varios trabajos doctorales sobre su pensamiento.

Las Facultades de Derecho y Derecho Canónico celebra-
rán un homenaje in memoriam en honor del profesor Herva-
da el jueves 10 de diciembre.

OBITUARIOS

ANTONIO 
GARCÍA 
MORENO 
Profesor emérito de la 
Facultad de Teología 
[10.09.1933 / 23.03.2020]

El sacerdote y profesor emérito de la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Navarra, Antonio Gar-
cía-Moreno, falleció el lunes 23 de marzo en Pamplona 
a los 87 años. Nació en Almendralejo, Badajoz, el 10 de 
septiembre de 1933. Fue profesor adjunto de Exégesis 
del Nuevo Testamento en la Facultad desde 1971.

Se licenció en Derecho Civil por la Universidad de 
Sevilla en 1957 y en Sagradas escrituras por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma, en 1964. Posteriormente, en 
1970, se doctoró en Sagrada Teología por la Universi-
dad Gregoriana de Roma y obtuvo el renuntiatus doctor 
en Sagrada Teología en 1978.

Autor de ocho libros y coautor de otra veintena, entre 
los que destacan la Sagrada Biblia de la Universidad de 
Navarra y la Gran Enciclopedia Rialp, publicó además 
numerosos artículos de divulgación, muchos de ellos en 
la revista Mundo cristiano, y en los periódicos Hoy (Ba-
dajoz) y ABC (Sevilla).

Estaba incardinado en la Archidiócesis de Mérida 
Badajoz, donde se ordenó sacerdote en marzo de 1961. 
Fue prefecto de Humanidades en el Seminario Metro-
politano de Mérida Badajoz el curso 1964-65, prefecto 
de Teología en el mismo centro entre 1965 y 1968 y 
canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral en 1978.

UN HOMBRE DE LA IGLESIA

Para el profesor Santiago Ausín, compañero del profe-
sor García-Moreno en el departamento de Sagrada Es-
critura de la Facultad de Teología, ha sido un sacerdote 
que a sus dotes de investigador y de estudioso universi-
tario «ha unido sus cualidades personales de sobriedad 
y sencillez». Recuerda que «era un gran conversador y 
de su trato siempre se aprendía algo. Ha sido un sacer-
dote celoso y preocupado por los acontecimientos de la 
sociedad. Ha sido un hombre de la Iglesia».

Además, de él destaca el trabajo pastoral y docente 
que realizó hasta su jubilación. «Se puede decir que to-
dos los sacerdotes de Badajoz han sido alumnos suyos y 
han recibido, junto con el saber bíblico, el testimonio 
sencillo y profundo de un sacerdote cabal». También se-
ñala el gran número de charlas de formación que dirigió 
que «translucían su brío sacerdotal».
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25 AÑOS DE SERVICIO 
A LA UNIVERSIDAD
Los profesores de las Facultades Eclesiásticas, Rodrigo 
Muñoz, Tomás Trigo, Enrique Moros y Sergio Sán-
chez-Migallón, han sido reconocidos con la Medalla de 
Plata de la Universidad por sus 25 años de trabajo.

En su discurso, el rector Alfonso Sánchez-Tabernero 
señaló que en la Universidad se afrontan los desafíos uni-
dos: «Sabemos que, aunque solos podríamos ir más deprisa, 
juntos llegamos más lejos», dijo. Y agregó: «Tenemos en la 
cabeza más lo grande que lo pequeño. Somos capaces de 
superar las incomprensiones o incomodidades del trabajo 
del día a día, para tener en cuenta el gran proyecto que es 
hacer la Universidad».

ACTUALIDAD EN LAS FACULTADES

IUS CANONICUM Y 
SCRIPTA THEOLOGICA, 
ENTRE LAS REVISTAS 
DE MAYOR IMPACTO 
MUNDIAL SEGÚN 
SCIMAGO JOURNAL 
RANK (SJR)
El portal de publicaciones científicas 
SCImago Journal Rank (SJR) ha po-
sicionado a las publicaciones Ius Cano-
nicum y Scripta Theologica, de las Facul-
tades de Derecho Canónico y Teología 
respectivamente, entre las revistas de 
mayor impacto mundial. En concreto, 
Ius Canonicum ocupa el puesto número 
uno de España y el nueve de todo el 
mundo, entre las publicaciones reco-
gidas en el ámbito de los estudios cien-
tíficos relacionados con la religión. 
Asimismo, Scripta Theologica ocupa el 
número dos de España y el 14 de todo 
el mundo en este mismo grupo.

Rodrigo Muñoz Tomás Trigo Enrique Moros Sergio Sánchez-Migallón

SIETE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
TEOLOGÍA RECIBEN LA ORDENACIÓN DIACONAL
El obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Mons. Juan Antonio Aznárez, ha 
ordenado diáconos a siete estudiantes de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad. La celebración tuvo lugar el domingo 31 de mayo, fiesta de Pentecostés, 
en la parroquia de San Nicolás en Pamplona.

Los siete nuevos diáconos, residentes del Seminario Internacional Bidasoa, 
son: Héctor Alejandro Pérez (México), Jairo Antonio Calero (Nicaragua), 
Ángel de Jesús González (México), Pedro Antonio Martínez (Nicaragua), 
Saúl Ruiz García (México), Enock Rutashubanyuma (Tanzania) y Federico 
Enyer Valiente (México).



ACTUALIDAD EN 
LAS FACULTADES

NOMBRAMIENTOS OTRAS NOTICIAS

El profesor Dermot Quinn, del 
Departamento de Historia 
de Seton Hall University y 
miembro de The Gilbert 
Keith Chesterton Institute 
for Faith & Culture, visitó 
la Facultad de Teología 
el 20 de febrero, donde 
impartió un seminario 
titulado «The Orthodoxy of 
G. K. Chesterton».

El profesor Javier Sánchez 
Cañizares, director del 
Grupo ‘Ciencia, Razón y 
Fe’ (cryf) e investiga-
dor del Instituto Cul-
tura y Sociedad, ha sido 
designado miembro de 
la International Society for 
Science and Religion (issr).

El Departamento de Teología 
Sistemática organiza una semana 
de actualización teológica

El Departamento de Teología Sistemática 
de la Facultad de Teología de la Universidad 
celebró del 13 al 17 de enero una Semana de 
Actualización Teológica. Las quince sesiones 
que se impartieron estaban dirigidas a profe-
sores, alumnos y empleados del centro acadé-
mico y a sacerdotes de la diócesis de Navarra.

Fermín Labarga, nuevo 
director del ISCR

El profesor Fermín Labarga ha sido 
nombrado director del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de la Universidad 
(ISCR), en sustitución del profesor José 
Manuel Fidalgo, que continuará con su 
labor docente e investigadora en la Facul-
tad de Teología.

Doctor en Sagrada Teología y en Historia, hasta el momento era 
director del Departamento de Teología Histórica y subdirector de la 
revista Anuario de Historia de la Iglesia. Compaginará su labor como in-
vestigador en el Grupo de investigación «Trento en el mundo hispáni-
co. Renovación individual, social y cultural».

Ha impartido clases y conferencias en numerosos lugares de España 
e Hispanoamérica (México, Perú, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, 
Chile o Italia…) y ha publicado más de medio centenar de artículos en 
obras colectivas, diccionarios y revistas, así como varias monografías.

Ha centrado su campo de investigación en la religiosidad popular, y 
especialmente en el mundo de las cofradías, en el que es considerado un 
experto a nivel internacional.

Juan Chapa, nombrado director 
del Departamento de Estudios 
Bíblicos e Historia de la Iglesia

La Facultad de Teología ha creado el De-
partamento de Estudios Bíblicos e His-
toria de la Iglesia, fruto de la fusión de 
los departamentos de Sagrada Escritura y 
Teología Histórica. El rector de la Uni-
versidad, Alfonso Sánchez-Tabernero, 
ha encomendado al profesor Juan Chapa 
la tarea de dirigir el nuevo departamento.

Juan Chapa es doctor en Teología por la Universidad de Navarra, 
doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y doctor 
en Papirología Griega por la Universidad de Oxford. Es autor de 17 
libros y de numerosos artículos de investigación. Asimismo, pertenece 
a instituciones internacionales como la Sociedad para el Estudio del 
Nuevo Testamento, la Asociación Internacional de Papirólogos y la 
Asociación Bíblica Española (ABE). También ha sido profesor visitan-
te de la British Academy en la Universidad de Oxford.

Sus áreas de investigación se centran fundamentalmente en el Nue-
vo Testamento y la papirología. Fue decano de la Facultad de Teología 
entre los años 2010-2019 y ha sido uno de los impulsores de la Sagrada 
Biblia de la Universidad de Navarra.



ACTUALIDAD EN 
LAS FACULTADES

PUBLICADO EN CHINO 
EL PRIMER VOLUMEN 
DE LA COLECCIÓN 
MANUALES DEL ISCR

El Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas (iscr) de la Universidad de Na-
varra, a través de un acuerdo firmado 
entre la editorial eunsa y la editorial 
O Clarim de la diócesis católica de Ma-
cao, ha puesto en marcha la traducción 
y edición en chino y en inglés de la 

Colección Manuales iscr, que alcanza 
actualmente una treintena de volúme-
nes de teología y filosofía, de los que se 
han impreso más de 20.000 ejemplares.

Recientemente ha visto la luz la tra-
ducción al chino del primer número 
de la colección. Se titula Introducción a 
la Teología y los autores son los profe-
sores de la Facultad de Teología José 
Morales y José Manuel Fidalgo. 
Además, ya están publicados en inglés 
otros cuatro manuales de la colección 
y muchos otros están ya en proceso 

de traducción y edición. A su vez, la 
editorial jedność de Polonia también 
ha firmado recientemente un acuerdo 
con eunsa para la edición polaca de la 
colección completa.

Los volúmenes de la Colección 
Manuales del iscr se pueden adquirir 
en castellano en eunsa.es o en chino a 
través del correo electrónico:
clarim@macau.ctm.net.

La revista Scientia et Fides, editada por el Grupo «Ciencia, Razón y Fe» de la 
Universidad, ha publicado en su número de enero un artículo que asegura que 
la imagen presente en la Síndone de Turín pertenece a una persona viva y no 
cadáver, como se ha venido describiendo. El artículo Signos de vida en la figura de 
la Síndone de Turín pertenece al profesor Bernardo Hontanilla, catedrático de 
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra y 
profesor en la Facultad de Medicina.

En su investigación, el profesor Hontanilla ha estudiado la pos-
tura del cuerpo impreso en la Síndone, teniendo en cuenta el 

desarrollo de la rigidez cadavérica y la presencia de surcos 
faciales. Para ello, se ha detenido en los fenómenos bioló-
gicos que se suceden tras la muerte de una persona y, en es-
pecial, tras la muerte de una persona sometida a la muerte 
por crucifixión, «sin cuestionar la validez o antigüedad de 
la Síndone, porque corresponde a otros métodos de estu-

dio», explica. Con ello concluye que «la sábana muestra a 
la vez signos de muerte como de vida de una persona que 

dejó su imagen impresa en un momento en el que estaba viva».

UN ARTÍCULO DE LA REVISTA SCIENTIA ET FIDES ASEGURA QUE LA IMAGEN 
DE LA SÍNDONE DE TURÍN PERTENECE A UNA PERSONA VIVA

José Luis Pastor y José Manuel Fidalgo, directores de la Colección.
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350 ESTUDIANTES DE VEINTE PAÍSES 
CURSAN LOS DIPLOMAS ONLINE 
DEL ISCR
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (iscr) ha pues-
to en marcha nuevas ediciones de los cinco títulos propios 
de formación teológica que imparte de forma online desde 
hace cuatro años. Todos ellos comenzarán el 1 de octubre. 
En la actualidad cursan los diplomas unos 350 estudiantes 
de 20 países diferentes y tienen con más de un centenar de 
antiguos alumnos.

Los diplomas, que cuentan con el visto bueno de la Con-
gregación para la Educación Católica de la Santa Sede, son 
los siguientes: Diploma de Teología (37 ects), Diploma de 

Teología Bíblica (25 ects), Diploma de Teología Moral (28 
ects), Diploma de Pedagogía de la fe (18 ects) y Diploma 
de filosofía, ciencia y religión (39 ects).

El profesor José Manuel Fidalgo señala que con estos 
estudios se busca promover la formación de laicos en cien-
cias sagradas tal y como alienta la constitución apostólica 
Veritatis Gaudium.

Están dirigidos a cualquier persona interesada en adqui-
rir un conocimiento sistemático de la fe cristiana con la guía 
del Magisterio de la Iglesia Católica, y con el objetivo de 
que los alumnos sepan razonar y transmitir su fe en diálogo 
abierto con la sociedad.

Más información: unav.edu/iscr

ABIERTO EL PLAZO DE 
ADMISIÓN PARA LOS 
PROGRAMAS ONLINE 
DE ESPECIALIZACIÓN 
EN DERECHO 
MATRIMONIAL 
CANÓNICO

La Facultad de Derecho Canónico ha 
puesto en marcha una nueva edición 
de los Programas online de Especia-
lización en Derecho Matrimonial 
Canónico. Están dirigidos a personas, 
de cualquier lugar del mundo, con es-
tudios en Derecho Civil o Derecho 
Canónico, que tengan experiencia 
profesional en causas matrimoniales: 
jueces, abogados, notarios, orientado-
res y mediadores, psiquiatras, aseso-
res, defensores del vínculo o institu-

ciones y organizaciones que trabajan 
con la familia. El plazo para solicitar la 
admisión finaliza en diciembre.

Juan Ignacio Bañares, director de 
los Cursos online de Especialización 
en Derecho Matrimonial Canónico 
asegura que estos cursos «permiten 
una actualización seria y accesible a 
los profesionales que trabajan en estas 
cuestiones y no tienen la posibilidad o 
el tiempo para trasladarse a un lugar 
donde puedan cursar estudios de este 
estilo».

Los programas arrancarán en ene-
ro y se desarrollarán de enero a junio, 
durante dos cursos académicos. Cada 
uno de ellos tiene seis asignaturas, que 
incluyen materias de fundamentación 
y otras de carácter más práctico, re-
partidas en 30 créditos.

Más información: 
unav.edu/programa-online-canonico



 

La pérdida del estado clerical 
según los supuestos contenidos 
en el canon 290 
Jaime Homero Portillo 
EUNSA 2020 
ISBN 978-84-313-3440-6 
334 pág. | 19.90 euros

Mediante el sacramento del orden, el 
presbítero se hace partícipe de una mis-
teriosa realidad llamada carácter sacer-
dotal, que se fija en la persona, confi-
gurando una condición ontológica que 
le acompañará toda la vida. Íntima-
mente unida a la condición sacerdotal 
se encuentra el estado clerical, al que 
se incorpora en el momento de recibir 
el sacramento del orden, haciéndose 
acreedor de una serie de derechos y 
obligaciones propios de este estado.

No puede haber clérigo sin recep-
ción válida del sacramento del orden, 
pero sí ordenados que no pertenezcan 
al estado clerical, de tal modo que, aun-
que el carácter sacramental válidamen-
te recibido nunca se anula, la condición 
jurídica clerical puede perderse.

La monografía analiza cada uno de 
los tres modos determinantes de la 
pérdida el estado clerical.

Benedicto XVI. 
Una historia de la Iglesia 
Vol II 
Pablo Blanco y Eduardo Torres 
Editorial Cristiandad 2020 
ISBN 978-84-7057-663-8 
440 pág. | 22.50 euros

En estas páginas los autores ofrecen los 
numerosos textos que el papa alemán 
ofreció durante su pontificado sobre 
distintas figuras de la historia de la 
Iglesia, las cuales nos ofrecen el marco 
interactivo para leer convenientemen-
te la Biblia en la Iglesia. En este volu-
men se centran en los apóstoles, San 
Pablo, los primeros cristianos y los 
Padres de la Iglesia. Nos hayamos así 
ante una especie de «intrahistoria», 
una galería de retratos históricos con 
la recíproca complementariedad entre 
sí, los cuales han sido pronunciados 
casi todos durante sus pontificados, 
con tan solo dos excepciones.

LIBROS «No puede haber clérigo sin recepción válida 
del sacramento del orden, pero sí ordenados 

que no pertenezcan al estado clerical»

La universidad en el proyecto 
sapiencial de Alasdair 
MacIntyre 
José Manuel Giménez Amaya 
EUNSA 2020 
ISBN 978-84-313-5602-6 
366 pág. | 12.99 euros

El autor pone a disposición de todos 
aquellos interesados en la figura del fi-
lósofo moral Alasdair MacIntyre un ex-
tenso estudio de su proyecto sapiencial 
en relación con la universidad. Com-
pleta este trabajo, el ya escrito en el 
año 2011 Diagnóstico de la Universidad 
en Alasdair MacIntyre: génesis y desarrollo 
de un proyecto antropológico.

Como expresa el profesor Sán-
chez- Migallón en el prólogo: «Las 
abundantes páginas que siguen no 
tienen otro fin, modesto y ambicioso 
a un tiempo, que el de presentar deta-
lladamente los análisis y la propuesta 
de MacIntyre, quien proyecta sobre la 
universidad su visión de la crisis moral 
moderna y contemporánea. La proliji-
dad y la amplitud de la argumentación 
brindan, a la vez que una síntesis muy 
completa, numerosas pistas y referen-
cias para que otros continúen la tarea 
de pensar y repensar la universidad».
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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. 

Diciembre 2017 . número 123

AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA

EN LOS CINCO CONTINENTES
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NECESITAMOS 
SACERDOTES 
FORMADOS 

EN TEOLOGÍA 
MORAL

La Facultad de Teología celebrará los 
días 15 y 16 de septiembre las VII Jor-
nadas de Actualización Pastoral, dirigi-
das a sacerdotes de las diferentes dió-
cesis españolas, para analizar los retos 
actuales de la vida sacerdotal.

Miguel Brugarolas, director de las 
Jornadas, destaca que para dar a conocer 
a Jesucristo la misión de los sacerdotes 

es más necesaria que nunca: «El papa 
Francisco ha exhortado recientemente 
a los sacerdotes a agradecer el don divi-
no de la vocación para que esta gratitud 
‘despierte la alabanza y nos anime una 
vez más en la misión de ungir a nuestros 
hermanos en la esperanza’».

Más información: 
unav.edu/jornadas-pastoral

PROGRAMA
Martes, 15 de septiembre Miércoles, 16 de septiembre

Mañana: IDENTIDAD Y MISIÓN DEL SACERDOTE
9.30 Palabras del Decano
9:45 Sesión de apertura
 La identidad del sacerdote en un mundo líquido
 Prof. D. Miguel Ponce Cuéllar 

[Archidiócesis de Mérida-Badajoz]
 Diálogo
11.15 Coffee break
11.45 Panel I: Mantener siempre joven la vida sacerdotal
 Modera: Prof. D. Lucas Buch [Universidad de Navarra]
 Itinerarios de integración entre saber y sentir
 Prof. D. Miguel de Salis [Pontificia Università della Santa Croce, Roma]
 Amistad y fraternidad sacerdotales: vida y forma de la misión
 Prof. D. Daniel Granada [Universidad de Navarra]
 Diálogo
13.30 Fin de la sesión. Almuerzo en Comedores

Tarde: VIDA SACERDOTAL Y DESAFÍOS ACTUALES
16.45 Panel II: Equilibrio y salud psicológica del sacerdote
 Modera: Prof. D. Pablo Marti [Universidad de Navarra]
 Expectativas, frustración, madurez
 Dra. Marian Rojas Estapé [Médico psiquiatra, Instituto Español de 

Investigaciones Psiquiátricas, Madrid]
 La afectividad del sacerdote: retos, riesgos y oportunidades
 Dr. Carlos Chiclana 

[Médico psiquiatra, Universidad CEU-San Pablo, Madrid]
 Diálogo
18.30 Fin de la sesión
19.30 Concelebración de la Eucaristía
20.30 Cena

Mañana: EXPERIENCIAS PASTORALES
9.30 Panel III:
 Algunas experiencias en torno al cuidado de la vida sacerdotal
 Modera: Prof. D. Miguel Brugarolas
 [Universidad de Navarra]

 La vida después del seminario
 D. Javier Vilanova 

[Rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, Barcelona]

 El cuidado de los sacerdotes desde la diócesis
 D. Gil González 

[Vicario del Clero, Archidiócesis de Madrid]

 Cómo ser sacerdote en una diócesis y no morir en el intento
 D. Antonio Cobo 

[Párroco de la Inmaculada Concepción de Adra, 
Diócesis de Almería]

 Diálogo

11.30 Coffee break

12.00 Sesión de clausura
 El Dios que alegra mi juventud: 

Oración y Eucaristía en la vida del sacerdote
 Excmo. Revmo. Mons. José Ignacio Munilla 

[Obispo de San Sebastián]

 Diálogo

PLAN PREPARA2
La Universidad sigue apostando por la 
presencialidad, la relación entre pro-
fesores y alumnos de diferentes países 
y la convivencia. El centro está traba-
jando con un objetivo claro: el comien-
zo de las clases de forma presencial el 
próximo 1 de septiembre, siempre 
que lo permitan las autoridades y apli-
cando todos los protocolos sanitarios. 
Más información: unav.edu/prepara2


