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SANTO TOMÁS DE AQUINO
«LOS CATÓLICOS TENEMOS QUE
INTRODUCIR UNA NUEVA MANERA
DE AFRONTAR EL ESTUDIO
DE LAS CIENCIAS»
El escritor Juan Manuel de Prada participa en la jornada académica
«Un debate actual: intelectuales, cristianismo y universidad»
«Los católicos tenemos que introducir una nueva manera de afrontar el
estudio de las ciencias, sean económicas, sociales o políticas». Así lo expuso el escritor Juan Manuel de Prada
en la Universidad, como solución al
problema del pensamiento del católico actual, que, según dijo, «separa la
vida intelectual de la vida de fe en dos
departamentos estancos».
El escritor y crítico literario participó en la mesa redonda «Un debate
actual: intelectuales, cristianismo y
universidad», organizada en febrero
por el Instituto Core Curriculum y
que constituyó el acto de celebración
del patrón de las facultades de Teología y de Eclesiástica de Filosofía.
Estuvo acompañado por el profesor José María Torralba, director
del Instituto y filósofo; Juan Arana,
catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla; y Miguel Brugarolas, profesor de Teología de la Universidad. El marco de la mesa redonda
engancha con la conversación actual
sobre la presencia de los intelectuales
cristianos en el debate público.
El profesor Torralba habló de la
universidad como ese espacio necesariamente plural en el que se puedan compartir. Un espacio que, en
los centros educativos católicos, ha
de definirse por la responsabilidad
de ofrecer a los alumnos una educación que permita comprender la visión cristiana. «Es preciso distinguir
el papel de la Universidad de puertas afuera, donde no necesariamente

tiene que tomar partido, y de puertas
adentro, donde tiene una responsabilidad directa porque forma a los futuros profesionales y representantes
públicos», señaló. A su vez, Juan Manuel de Prada apuntó la situación idílica de una universidad de inspiración
cristiana, en la que no ha de haber
disciplinas dedicadas a la religión sino
un pensamiento católico que ilumine
todas las materias.
Respecto al término cristianismo, el
profesor Brugarolas afirmó que la relación del cristiano con el mundo nace
de su relación con Dios. «El cristiano
no renuncia a nada auténticamente
humano cuando vive plenamente su
fe. Si el hombre deja espacio a Dios,
solo gana». Asimismo, explicó que la
Teología es el fundamento en el que se
apoyan los demás saberes: «Dentro de
la universidad tiene la misión de herir el pensamiento y el conocimiento
para llegar a lo trascendente».

«NUESTRAS PALABRAS
HAN DE PROVOCAR UN
NUEVO CAMBIO»
El catedrático de Filosofía Juan Arana, por su parte, expuso lo problemático que le resultaba la expresión
«intelectual cristiano»: «Yo prefiero definirme como un católico que
se dedica, como profesor que soy, a
actividades intelectuales». También
hizo hincapié en el peligro actual de
algunos católicos que no parece que

tengan una preferencia por dedicarse
a labores intelectuales: «Brillan por su
ausencia y no están muy presentes en
los debates contemporáneos».
Otro aspecto que destacó Juan Manuel de Prada es la introducción del
conflicto ideológico en la vida intelectual y en el pensamiento católico.
«Hemos metido el veneno ideológico
en nuestra visión de las cosas. Ante
eso, en el contexto de las guerras culturales, lo que realmente hace falta es
proponer una visión del mundo nueva, que se salga de los carriles propios
de la confrontación ideológica. Eso es
lo que corresponde hacer a los católicos» dijo. Y añadió: «Hemos de tener
clara nuestra posición y no retroceder,
sabiendo que este cambio de mentalidad no lo lograremos en dos días».
Ante el papel de los católicos, el escritor señaló que «nuestras palabras han
de provocar un nuevo cambio, ofrecer
una comprensión cabal y global de la
realidad que recupere la novedad cristiana frente a las lecturas ideológicas
que hoy en día se nos ofrecen».
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ISCR
Santiago Collado
«El problema que late en la relación
entre ciencia y fe reside en que nuestra
comprensión de Dios es siempre limitada»
Un curso aborda los desafíos intelectuales y los retos didácticos
de la teoría de la evolución, la
peculiaridad del cerebro humano frente al animal y el impacto
de la formación humanística en el
desarrollo científico
«El problema de fondo que late en la
relación entre la ciencia y la fe está
en el hecho de que nuestra comprensión de Dios y las herramientas que
tenemos para darlo a conocer son
siempre limitadas», así lo expuso el
profesor de la Facultad de Teología,
Santiago Collado. Sus palabras se
enmarcan en el curso «Evolución y
Especificidad Humana», organizado
en marzo por el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas con la colaboración del Grupo «Ciencia, Razón y
Fe» (CRYF).
La jornada contó también con la
participación de Fermín Labarga,
director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas; Rubén Herce,
profesor de la Facultad Eclesiástica
de Filosofía; Javier Bernácer, investigador del grupo Mente-Cerebro del
Instituto Cultura y Sociedad (ICS); y
Mª de Ujué Moreno, investigadora
del CIMA Universidad de Navarra.
Los ponentes abordaron en cuatro
sesiones los desafíos intelectuales y los
retos didácticos de la teoría de la evolución, así como la peculiaridad del
cerebro humano frente al animal y el
impacto de la formación humanística
en el desarrollo científico, respectivamente.
El profesor Herce señaló que los
supuestos conflictos con la ciencia

son una ocasión para profundizar en
la propia fe y en nuestra manera de
transmitirla y aconsejó valorar la formación desde la meta: «El fin es que
los alumnos tengan un conocimiento
comprensivo y desarrollen un pensamiento crítico».
Javier Bernácer expuso que «el ser
humano es cualitativamente distinto
de otros animales, precisamente por
la peculiaridad de su cerebro» y señaló que esto se observa en pequeños
cambios genéticos, como duplicación
de genes o cambios muy concretos en
ellos, los cuales pueden dar lugar a
grandes cambios entre especies.
Por su parte, la profesora Moreno
hizo hincapié, entre otros aspectos, en
el valor de la formación humanística
en toda actividad científica y destacó
que «la ciencia sirve para contestar el
‘para qué’ de lo que investigo, pero no
el ‘por qué’ de mi investigación».
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ABIERTO EL PLAZO
DE ADMISIÓN PARA
LOS DIPLOMAS
ONLINE DE
FORMACIÓN
TEOLÓGICA PARA EL
CURSO 2021/22
El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de la Universidad de
Navarra abre nuevas ediciones para
el curso 2021/22 de los cinco diplomas de formación online: Diploma
en Teología, Diploma de Teología
Bíblica, Diploma de Teología Moral, Diploma de Pedagogía de la fe
y Diploma de Filosofía, Ciencia y
Religión. Actualmente, los diplomas cuentan con el visto bueno de
la Congregación para la Educación
Católica de la Santa Sede y en ellos
se forman más de 400 alumnos de
los cinco continentes.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Nicolás Álvarez
de las Asturias
«La formación permanente
en el sacerdocio
permite reavivar el
carisma recibido»
Fotografía: Álvaro García Fuentes.

El catedrático de Historia del Derecho y director
de la Biblioteca de la Universidad de San Dámaso
imparte una conferencia sobre la «Consagración y
misión en torno a la naturaleza y espiritualidad del
sacerdote secular»
«La formación permanente del clero no persigue un progreso en el saber teológico, sino que permite reavivar el
carisma recibido», así lo expresó Nicolás Álvarez de las
Asturias (ECL’92), catedrático de Historia del Derecho y
director de la Biblioteca de la Universidad de San Dámaso,
en la conferencia impartida el lunes 1 de marzo sobre el
tema «Consagración y misión. En torno a la naturaleza y
espiritualidad del sacerdote secular».
El mejor modo de conseguir que la formación permanente ayude a reavivar el carisma es «profundizando en la
vocación de ser sacerdote, con una mayor conciencia de la
vocación recibida y de la misión en la Iglesia», añadió el
catedrático. Una vocación en la que son igualmente importantes la consagración y la misión del sacerdote: «Si una
de las dos cae, con ello cae también la teología del sacerdocio», explicó.
Explicó que en la historia de la teología del sacerdocio
se pueden identificar tres momentos sucesivos: el primero
viene dado por Santo Tomás de Aquino que explica que la
misión principal del sacerdote en la Iglesia es la celebración
de la Eucaristía. La Iglesia y el ministerio sacerdotal están,
por tanto, íntimamente unidos. El segundo momento lo
encontramos en el Concilio Vaticano II, y permite al sacerdote entender su vocación de manera plena: «Dios te
permite a través de las tareas que te confía realizar cosas
verdaderamente maravillosas al servicio de la Iglesia», explica Álvarez de las Asturias. Por último, San Juan Pablo II
explica, en el tercer momento, el sacerdocio como un ser
con presencia sacramental de Cristo, siendo «como una
transparencia suya». «No consiste en el hacer del sacerdote, sino en la profunda transformación que la consagración
ejerce en la misma vida del sacerdote», añadió.

A su vez, el catedrático expuso que, para tener una noción más correcta del don recibido, lo anterior se puede
complementar con tres nociones auxiliares, que ayudan a
evitar errores prácticos: ser cooperadores del orden episcopal con el vínculo de obediencia canónica y jerárquica
con el obispo; vivir al servicio del sacerdocio común; y
ejercer el sacerdocio ministerial sirviendo a los dones jerárquicos y carismáticos que existe en la Iglesia, y beneficiándose él mismo de ellos.
En cuanto a la espiritualidad propia del sacerdote, el
profesor Álvarez de las Asturias explicó que «la vida espiritual del sacerdote es el principal lugar donde uno hace
suya la vocación del sacerdocio y empieza a vivir de verdad
la gracia recibida». La propia vida espiritual se puede ver
como un lugar para reavivar el sacerdocio y llegar a ser el
sacerdote que Cristo y la Iglesia necesitan.
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ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES
JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ AMAYA HA SIDO
NOMBRADO MIEMBRO DE LA INTERNATIONAL
SOCIETY FOR SCIENCE AND RELIGION (ISSR)
El catedrático José Manuel Giménez Amaya, profesor del
Grupo ‘Ciencia, Razón y Fe’ (CRYF) de la Universidad,
ha sido designado miembro de la International Society
for Science and Religion (ISSR). La ISSR persigue, a
partir de la investigación, el diálogo fructífero entre
Ciencia y Religión, desde la perspectiva de muchas
disciplinas. Compuesta por más de 200 investigadores
de todo el mundo, sus miembros representan una gran
variedad de tradiciones religiosas o incluso los hay con
posiciones cercanas al ateísmo o al agnosticismo.

103 ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES
ECLESIÁSTICAS SE GRADÚAN
Las Facultades Eclesiásticas de la Universidad celebraron en mayo la graduación de 103 estudiantes: 44 pertenecen a la LIII promoción de Licenciatura en
Teología, 28 a la LV promoción del Bachiller en Teología, 18 a la XXXII promoción de Eclesiástica de Filosofía y 13 a la LIX promoción de Derecho Canónico.
La Facultad Eclesiástica de Filosofía tuvo el acto de graduación el 25 de
mayo. En él intervinieron el decano, Sergio Sánchez-Migallón; el vicedecano
de Alumnos, Rubén Pereda; y el delegado de la promoción, David Hernán
Samudio.
Los estudiantes de la Facultad de Derecho Canónico fueron los segundos
en recibir su beca. Lo hicieron el 26 de mayo durante un acto que tuvo como
padrino al profesor Diego Zalbidea y que contó con la intervención del decano
de la Facultad, Antonio Viana, y del delegado de los alumnos, Rogelio Rivero.
El sábado, 29 de mayo, fue el día elegido por la Facultad de Teología para
celebrar el acto de fin de carrera. En él intervinieron César Izquierdo, vicedecano de la Facultad; Juan Chapa, padrino de la promoción; y Renato Hernández, delegado de los alumnos.
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29 NUEVOS
DOCTORES DE
LAS FACULTADES
ECLESIÁSTICAS
«Os ha tocado terminar vuestras
tesis en medio de una pandemia.
Pero habéis sido valientes y tenaces. No habéis escuchado ni los
mensajes desalentadores ni los
cantos de sirena. Habéis culminado
vuestro trabajo en las condiciones
más difíciles», así lo afirmó el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero,
durante el discurso de Investidura
de Nuevos Doctores de la Universidad, en el que participaron 319
estudiantes que han defendido su
tesis en estos dos últimos cursos. 29
de ellos, alumnos de las Facultades
Eclesiásticas: 18 de la Facultad de
Teología, 6 de la Facultad de Derecho Canónico y 5 de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía.
El acto se celebró el viernes 4 de
junio, en el Museo Universidad de
Navarra. Durante la ceremonia intervinieron también el padrino de
la promoción, Ramón Salaverría,
profesor de la Facultad de Comunicación; y Javier Sáez Gastearena, investigador de la Escuela de
Arquitectura y representante de
los alumnos.

IN MEMORIAM
JOSÉ RAMÓN VILLAR
Antiguo decano de la Facultad
de Teología

ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES

[La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 1958 /
Pamplona, 2021]

José Ramón Villar, profesor de Teología
Sistemática y antiguo decano de la Facultad de Teología, falleció en Pamplona, el
10 de abril de 2021, a los 62 años. Nacido
en 1958 en La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), fue un teólogo de reconocido
prestigio en el campo de la eclesiología y
del ecumenismo.
El profesor Villar era licenciado en
Derecho Civil por la Universidad de Zaragoza y doctor en Teología por la
Universidad. Era miembro del Opus Dei y recibió la ordenación sacerdotal
en 1986. En 1987 comenzó su actividad docente en este centro académico
como profesor en el departamento de Eclesiología y Teología Sacramentaria.
A partir del año 2000 fue profesor agregado de Teología Dogmática y desde
2011 profesor ordinario de la misma materia. Entre 2004 y 2010 fue decano
de la Facultad de Teología.
El profesor Villar era consultor de la Comisión episcopal de relaciones
interconfesionales y miembro de la Comisión teológica asesora de la Conferencia Episcopal Española, así como miembro del consejo científico de varias
revistas teológicas internacionales y coordinador de la Cátedra de Ecumenismo de la Universidad.
Fue autor de varias obras, como Teología de la iglesia particular; Eclesiología y
Ecumenismo; Iglesia, Ministerio episcopal y Ministerio petrino; y El Colegio Episcopal. Asimismo, coordinó la publicación del Diccionario de Eclesiología y del Diccionario del Concilio Vaticano II, además de participar activamente en congresos
y debates de su especialidad. Sus líneas de investigación se han centrado en
la recepción del Concilio Vaticano II, la unidad de la Iglesia y el diálogo ecuménico, la misión de la Iglesia, la teología del laicado y el ministerio eclesial.
José Ramón Villar consideraba su labor teológica como parte de su servicio
sacerdotal. Este servicio le llevó a ocuparse durante años de numerosos sacerdotes internacionales, estudiantes en la Universidad de Navarra, dirigiendo
dos residencias sacerdotales. Asimismo, era profesor de Ecumenismo en el
Centro Superior de Estudios Teológicos «San Miguel Arcángel» de Pamplona.
UN PILAR DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
«En nombre de quienes trabajamos en la Facultad de Teología, deseo hacer
constar el sincero reconocimiento a quien era un auténtico pilar de la Facultad
y un referente de profesionalidad en la labor teológica. Hombre de determinación –se notaba que era aragonés–, unía en sí una enorme capacidad de trabajo
con una abierta disponibilidad para lo que hiciera falta», destacó Gregorio
Guitián, actual decano de la Facultad de Teología.
«A lo largo de su carrera académica, truncada antes de tiempo, prestó numerosos servicios a la Facultad, de la que fue director del departamento de
Teología Sistemática, director de investigación y decano», ha señalado el profesor Guitián, quien ha añadido que la noticia del fallecimiento de José Ramón
Villar ha causado una profunda pena: «Aunque sabíamos de su grave enfermedad, había mejorado en los meses anteriores y manteníamos la esperanza de su
recuperación. Que descanse en paz y Dios le tenga en su gloria».

NUEVO AUDIOLIBRO
DE LA BIBLIA CON
CASI CIEN HORAS DE
GRABACIÓN
La Facultad de Teología y la editorial
Ediciones Universidad de Navarra
(EUNSA) han elaborado un audiolibro de la Biblia. En casi cien horas de
grabación los oyentes tienen acceso a
todo el contenido de las Sagradas Escrituras. El objetivo de este proyecto
es acercar la Biblia a los ciudadanos en
un formato más accesible. Así como
favorecer el conocimiento de la Biblia
a aquellas personas que presentan alguna discapacidad visual o dificultad
para la lectura.
«Queremos ofrecer la escucha de
la Biblia de una manera sencilla. El
audiolibro tiene un índice por libros
y capítulos que permite una búsqueda
rápida. Está disponible en streaming
a través de la biblioteca virtual de
EUNSA», indica Javier Balibrea, director de la editorial de la Universidad
de Navarra.
Con la edición del audiolibro se
cumplen 50 años de trabajo sobre los
textos bíblicos. Un proyecto que se
impulsó en 1971, cuando el fundador
de la Universidad, san Josemaría Escrivá, encargó a la Facultad de Teología la traducción y comentario de
las Sagradas Escrituras. Se inició con
el Nuevo Testamento y culminó en
2004, con la edición de toda la Biblia
en cinco volúmenes.

ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES
PROFESORES DE TEOLOGÍA REFLEXIONAN
SOBRE «EL PAPEL DE LOS INTELECTUALES
CRISTIANOS»
«No tendríamos intelectuales cristianos si no les formásemos primero», así
lo afirmó el profesor Ramiro Pellitero en el seminario para profesores del
Departamento de Teología Sistemática celebrado en abril. El tema central

del mismo fue «El papel de los intelectuales cristianos» y contó también con
las intervenciones de los profesores
Miguel Brugarolas y Lucas Buch.
Ramiro Pellitero centró su mensaje
en la Escuela católica y la formación de
los cristianos. Así como en el reto del
programa de religión con la nueva Ley
Educativa LOMLOE. Sobre qué eclesiología ofrecer en la clase de religión,
recordó que «la Iglesia tiene en la sociedad la misión de anunciar el amor manifestado por Dios en Cristo, en diálogo
con otras religiones y también con los
no creyentes». En este sentido aseguró
que «la Iglesia no se opone a ningún valor de verdad, de bien y de belleza de los
que están dotados las distintas regiones,
naciones y continentes».

IV CONCURSO DE ENSAYO «EDUCACIÓN,
CIENCIA Y RELIGIÓN»
Alumnos de los colegios Los Robles (Gijón), Sansueña (Zaragoza) y Miravalles-El Redín (Pamplona) han resultado ganadores del IV concurso de
ensayo «Educación, Ciencia y Religión» de la Universidad. En total han
participado 252 estudiantes de 24 colegios de toda España, que han presentado 114 trabajos.
El certamen está promovido por el Grupo «Ciencia, Razón y Fe» (CRYF)
y se enmarca en un proyecto de investigación del Instituto Cultura y Sociedad
(ICS). En esta edición, el tema de los ensayos trataba sobre «La especificidad
humana ante los desafíos de la inteligencia artificial y el transhumanismo».
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NUESTROS ALUMNI
CELSO MORGA
El arzobispo de
Mérida-Badajoz, Celso
Morga Iruzubieta (Dercan’74 PhD’79),
ha sido nombrado miembro del
Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica. Este dicasterio ejerce
la función de Tribunal Supremo y
vela por la recta administración de
la justicia en la Iglesia.
JOSÉ MARÍA BONNEMAIN
El papa Francisco ha
nombrado obispo
de Coira (capital
del cantón de los
Grisones, en Suiza
oriental) al sacerdote español José
María Bonnemain
(Dercan’79 PhD’80),
actualmente vicario judicial de la
misma diócesis.
LUIS GABRIEL RAMÍREZ
Luis Gabriel Ramírez
(Bach. Teo’93) ha
sido nombrado por
el papa Francisco,
nuevo obispo de
Ocaña (Colombia).
Hasta el momento era obispo de El
Banco-Magdalena, de
Colombia.

ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES

RECONOCIMIENTO A LOS 25 AÑOS
DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD
Tres profesores de las Facultades Eclesiásticas han sido reconocidos con
la Medalla de Plata de la Universidad por sus 25 años de servicio en la
Universidad. Carmen Alejos y Juan Alonso, de la Facultad de Teología; y Valentín Gómez Iglesias, de la Facultad de Derecho Canónico
son tres de los 97 profesionales que recibieron la distinción el 28 de
enero, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.
El acto de entrega se celebró en el Teatro del Museo, con la intervención del rector, Alfonso Sánchez-Tabernero; y Marta Ferrer, directora del departamento de Alergología e Inmunología Clínica de la
Clínica Universidad de Navarra, en representación de los galardonados.
El evento fue presencial para los medallistas y se retransmitió en streaming para familiares, compañeros de trabajo y amigos.
En su discurso, el rector se refirió a la pandemia y reflexionó sobre la
posibilidad de ser felices «en estos tiempos de prolongada adversidad».
Las condiciones para la felicidad, destacó, son ser útil para otros y prestar un servicio a la sociedad; y estar rodeado de buenas personas.
A su juicio, son dos condiciones que «se cumplen admirablemente»
en la Universidad de Navarra: «En primer término, en nuestra actividad
docente, asistencial e investigadora procuramos prestar el mejor servicio
posible a los estudiantes, a los enfermos y a la sociedad en general; y –en
segundo lugar– si miramos a nuestro lado, siempre encontramos colegas
extraordinarios, que nos hacen más fácil nuestra tarea y nos impulsan a
avanzar, a crecer, a progresar», subrayó.

PABLO MARTI, NUEVO DIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO DE TEOLOGÍA
SISTEMÁTICA
El Vice-Gran Canciller, Ignacio Barrera, ha
nombrado director del Departamento de
Teología Sistemática al profesor de Pablo
Marti. Sustituye en el cargo al profesor
Juan Luis Lorda, que continuará con su
labor docente e investigadora. Los profesores José María Pardo y Miguel Brugarolas ocuparán el cargo de subdirectores
y el profesor Lucas Buch el de secretario.

SCRIPTA THEOLOGICA
Y IUS CANONICUM,
ENTRE LAS REVISTAS
DE MAYOR IMPACTO
MUNDIAL EN
EL ÁMBITO DE
LOS ESTUDIOS
CIENTÍFICOS
RELACIONADOS CON
LA RELIGIÓN, SEGÚN
SCIMAGO JOURNAL
RANK (SJR)
El portal de publicaciones científicas Scimago Journal Rank (SJR) ha
posicionado un año más a Scripta
Theologica, de la Facultad de Teología, y a Ius Canonicum, de la Facultad de Derecho Canónico, entre las
revistas de mayor impacto mundial.
En concreto, Scripta Theologica
ocupa el puesto número dos de España y el 74 de las 529 de todo el
mundo recogidas en el ámbito de
los estudios científicos relacionados con la religión. Por su parte, la
revista de la Facultad de Derecho
Canónico ocupa el puesto número
cuatro de España y el 113 del mundo en su categoría.
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LIBROS

Invitación a la fe
Juan Luis Lorda
RIALP, 2021
978-84-321-5329-7
210 pág. | 15 euros
ebook 7,99 euros

Sentir con la Iglesia. En el corazón de los cristianos
Ramiro Pellitero
Monte Carmelo, 2021
978-84-18303-44-9
250 pág. | 18 euros

Lógica y filosofía del lenguaje
José Ángel García Cuadrado
EUNSA, 2021
978-84-313-3566-3
140 pág. | 12,90 euros
ebook 8,99 euros

Este libro está pensado para los que
no saben mucho de la vida cristiana.
El autor habla de Dios, de Jesucristo
y la Biblia, de la Iglesia, el estilo cristiano, la familia y el sexo, de los misterios del cristianismo, dirigiéndose de
manera especial a quienes se asoman
por primera vez a la ventana de la fe en
busca de respuestas o, al menos, con
curiosidad.
El Evangelio, el mensaje de Cristo,
siempre es una buena nueva, una buena noticia. Para los que ya lo conocen,
para los que no, y para los que creen
conocerle. Para todos ellos, descubrir
la novedad del Evangelio será un motivo de alegría y una luz para su vida.

La Iglesia es el «nosotros» de la fe y
de la vida cristiana. Como ha señalado
el papa Francisco, a pesar de las miserias y los pecados de los hombres,
es la Iglesia la que acerca a Cristo y
nos llama a formar parte de su familia.
Ella es madre y hogar, casa de puertas
abiertas y semilla de fraternidad universal (cf. encíclica Fratelli tutti). Por
eso, sentir con la Iglesia, rezar por ella
y también cuidarla, es algo tan propio
de los cristianos.

La Lógica, sin ser la disciplina filosófica más importante, es un instrumento
imprescindible para crecer en el conocimiento de la verdad. Por su parte, la
Filosofía del lenguaje caminó junto a
la Lógica durante muchos siglos: las
leyes lógicas se descubrían y analizaban en una lengua determinada pues
el pensamiento viene expresado por el
lenguaje. Con el lenguaje comunicamos la verdad, crecemos en sabiduría
y fortalecemos los lazos sociales, pues
compartimos no sólo la verdad de las
cosas, sino también nuestros valores
éticos o religiosos. El objetivo de estas
páginas es modesto, pero importante:
ayudar a agudizar el sentido crítico tanto en la propia argumentación
como en la ajena. De esta manera se
estará en condiciones de contribuir al
rigor de la discusión.
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LIBROS

Código de Derecho Canónico
(10ª ed.)
Instituto Martín de Azpilcueta
EUNSA, 2021
978-84-313-3595-3
1.566 pág. | 28 euros
ebook 16,99 euros

Curso fundamental sobre el
Derecho en la Iglesia
Carlos Jósé Errázuriz
EUNSA, 2121
978-84-313-3600-4
720 pág. | 27,90 euros
ebook 25,99 euros

Studia Patristica.
Vol. CI - Gregory of Nyssa’s
Mystical Eschatology
M. Brugarolas, G. Maspero,
I. Vigorelli
Peeter Publishers
978-90-429-4138-0
222 pág. | 95 euros

El Instituto Martín de Azpilcueta de
la Facultad de Derecho Canónico de
la Universidad ha preparado la décima
edición del Código de Derecho Canónico,
publicada por EUNSA. Se incluyen
todas las modificaciones donde se recogen y comentan los nuevos cánones
sobre los procesos de declaración de
nulidad del matrimonio, así como todos los cambios legislativos realizados
en el derecho de la iglesia que se han
producido hasta la fecha.

Este Curso fundamental sobre el derecho en la Iglesia se caracteriza por el
enfoque del derecho como lo justo, lo
que lleva a considerar el derecho canónico en la perspectiva de la justicia
intraeclesial. Se pone el acento en las
cuestiones fundamentales, lo que facilita una comprensión renovada de la
normativa y la vida del derecho eclesial. La obra ofrece una introducción
global al derecho canónico, útil para
los cursos institucionales de esta disciplina científica, y resulta provechosa
también para quien desee profundizar
en los fundamentos de las normas e
instituciones canónicas.

Studies on Gregory of Nyssa are flourishing. In this highly valuable bibliography, two areas stand out: mysticism
and eschatology. The former has also
been at the centre of a lively controversy, concerning the possibility that
Gregory could be described as the actual initiator of mysticism. Eschatology, on its part, has received particular attention, especially in the areas
of epektasis and apokatastasis. But these
dimensions are connected, as shown
by Gregory’s Commentary on the Song
of Songs, a mystical text par excellence,
which offers numerous eschatological
insights, which this volume tries to
present.
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AL CIERRE

Curso de Actualización
en Teología

La participación en las Jornadas será presencial y
online. El evento presencial
garantiza el cumplimiento de
las normas de seguridad vinculadas al COVID-19; en caso
de nuevas restricciones, solo
se hará online.

«CANÓNICO Y APÓCRIFO:
EL SENTIDO DE UNA
DISTINCIÓN»

La cuota de inscripción ordinaria es de € 95.

La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y la Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) han organizado un Curso de
Actualización en Teología del 13 al 16 de septiembre centrado en «Canónico y apócrifo: el sentido de una distinción».
La cultura y la sensibilidad posmodernas se preguntan sobre la legitimidad de la distinción entre canónico y apócrifo. A la uniformidad se prefieren generalmente la pluralidad
y la diversidad, consideradas más auténticas y confiables. Algunos estudiosos defienden
la necesidad de recuperar la memoria de los diferentes cristianismos originarios y de sus
Escrituras.
A partir de estos problemas, el curso ofrece argumentos que muestren los fundamentos históricos y teológicos del canon bíblico, tal como se ha transmitido en la Iglesia. El
tema propuesto forma parte del programa de Introducción general a la Sagrada Escritura
y está vinculado también a otras disciplinas, como la Historia de la Iglesia, la Teología
fundamental y la Patrología.

Cuota reducida de € 70 para
los antiguos alumnos de la
Santa Cruz y de la Universidad de Navarra y para los
estudiantes de otras Universidades.
Inscripciones:
https://es.pusc.it/teo/agg2021
Secretaría organizacional:
Dr. Domenico Sorgini
aggth@pusc.it
Tel. 06.68.164.462
Lugar del curso:
Aula Álvaro del Portillo
Pont. Univ. della Santa Croce
Piazza di Sant’ Apollinare 49
I-00186 ROMA

PROGRAMA
Lunes, 13 de septiembre 2021
14.30
15.00
15.15

Acogida de los participantes
Saludo del Decano
Ortodoxia y herejía en los
orígenes del cristianismo:
explicar el canon bíblico en el
siglo XXI
Prof. Juan Carlos Ossandón

Martes, 14 de septiembre 2021

Miércoles, 15 de septiembre 2021

Jueves, 16 de septiembre 2021

Mañana libre
15.00 Los últimos escritos del Nuevo
Testamento: ¿competencia o
confluencia de tradiciones?
Prof. Marco Valerio Fabbri

Mañana: Audiencia Papal en la Plaza
de San Pedro [confirmar]
15.00 Ireneo de Lyon y el único
evangelio cuadriforme: unidad
y multiplicidad en diálogo
Prof. Maurizio Girolami

Mañana: Visita guiada a los Foros, al
Palatino y al Coliseo [confirmar].
15.00 ¿Tiene sentido que el Antiguo
Testamento siga formando
parte del canon católico? Tres
tentaciones contemporáneas:
eliminarlo, expurgarlo,
marginarlo
Prof. Ignacio Carbajosa

[Pontificia Università della Santa Croce]
15.45

[Pontificia Università della Santa Croce]
16.00

La memoria de Jesús:
tradición y canon de los libros
sagrados
Prof. Vicente Balaguer
[Universidad de Navarra]

Pausa
17.15 Debate
18.00 Fin del día
16.45

Facultad de Teología
unav.edu/teologia

Transmisión textual y
formación del canon del
Nuevo Testamento
Prof. Juan Chapa

[Facoltà Teologica del Triveneto]
15.45

[Universidad de Navarra]

Debate
16.45 Pausa
17.15 Panel: la enseñanza de la
Introducción general a la
Sagrada Escritura
Profs. Vicente Balaguer /
Juan Carlos Ossandón
Modera: Prof. Carlos Jódar
18.15 Fin del día
16.15

El evangelio de Tomás. ¿El
«quinto evangelio» o un escrito
que se autoexcluye del canon?
Prof. James Mwaura Njunge
[Pontificia Università della Santa Croce]

Debate
Pausa
17.15 Panel: La enseñanza del Nuevo
Testamento (Sinópticos y
Hechos, Juan, Pablo)
Profs. Giuseppe De Virgilio /
Marco Valerio Fabbri
Modera: Prof. Carlos Jódar
18.15 Fin del día
16.15
16.45

Facultad de Derecho Canónico

unav.edu/derecho-canonico

Boletín Informativo de las Facultades Eclesiásticas
 

|

Nº 63

|

[Universidad de San Dámaso]

Panel: La enseñanza del
Antiguo Testamento
(Pentateuco y Libros
Históricos, Libros Proféticos,
Libros Sapienciales)
Profs. Francisco Varo /
Filippo Serafini
Modera: Prof. Carlos Jódar
16.45 Pausa
17.15 Debate final
18.00 Fin del curso
15.45

Facultad Eclesiástica de Filosofía

unav.edu/eclesiastica-de-filosofia

julio 2021

Edita: Facultades Eclesiásticas. Coordinación y redacción: Chus Cantalapiedra y María Acebal. Diseño y
maquetación: Pretexto. Fotografía: Manuel Castells. Impresión: Graphycems Depósito legal: NA 835-1986.
Se puede consultar la revista en la página web de cada facultad y seguirnos en
@facesunav

Patrocina:

AYUDAMOS A FORM
PARA SER
EN LOS CIN

Diciemb
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