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50

aniversario de
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«Hacemos memoria no para cultivar
añoranzas, sino para sembrar esperanza», afirmó el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, durante la homilía de la concelebración eucarística
del 50 aniversario de la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra, que tuvo lugar el 6 de octubre en
la Catedral de Pamplona.
En sus palabras, el arzobispo de
Valladolid recordó que «debemos dar
gracias a Dios» porque lo que se sembró en los comienzos de la Facultad,
«como algo frágil y pequeño» ha
crecido a lo largo del tiempo. «Nos
sentimos también dichosos de haber
podido ofrecer frutos en forma de docencia, de escritos y de presencia en
la Iglesia y en la sociedad», dijo. En
este sentido, explicó que la teología es
necesaria para colaborar en la misión
confiada de Jesucristo en la Iglesia.
Además, en el marco de la celebración ofreció dos reflexiones sobre el
sentido de la teología. La primera sobre la importancia de la unión entre
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«Desde 1967 han pasado
por las aulas del centro
más de 4.700 alumnos
y actualmente estudian
237 alumnos de 34
nacionalidades»

fe y razón. «La fe y la razón son las
dos alas con las que el hombre se eleva
al encuentro de la verdad», señaló. Y
la segunda, sobre la relación que hay
entre teología y catequesis.
Asimismo, el cardenal agradeció a
los profesores de la Facultad el servicio que han prestado: «Por su trabajo
sacrificado, precioso e insustituible».
En total, concelebraron la eucaristía
más de 150 sacerdotes, entre ellos 15
obispos de 6 países: Colombia, Ecuador, Portugal, Kazajistán, Uruguay y
España. Entre los concelebrantes se
encontraban el arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez, su obispo auxiliar, Juan Antonio Aznárez, y
Mons. Ramón Herrando, vicecanciller de la Universidad.
Doce de los obispos son antiguos
alumnos de la Facultad de Teología,
que se desplazaron para la ocasión hasta Pamplona. Desde 1967, han pasado
por las aulas del centro más de 4.700
alumnos y actualmente estudian 237
alumnos de 34 nacionalidades.
El cardenal Ricardo Blázquez recordó que «hacemos
memoria no para cultivar añoranzas, sino para
sembrar esperanza».

MONS. RAMÓN HERRANDO CLAUSURA EL ACTO
CONMEMORATIVO
Tras la concelebración, los asistentes participaron en una de las cuatro visitas guiadas: Exposición Occidens, Museo Universidad de Navarra, Seminario
Internacional Bidasoa o recorrido por los nuevos edificios del campus de la
Universidad de Navarra. También tuvo lugar un acto conmemorativo de los 50
años en el Teatro del Museo, que fue clausurado por Mons. Ramón Herrando.
La jornada del viernes 6 de octubre supuso el centro de las celebraciones
del 50 aniversario de la Facultad de Teología, que se iniciaron el miércoles, 4
de octubre, con el XXXV Simposio Internacional de Teología «Teología y
Universidad», que reunió a más de un centenar de expertos.
Puedes ver todos los vídeos e imágenes de la jornada en la web del 50 aniversario: www.unav.edu/50teo

XXXV SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE TEOLOGÍA «TEOLOGÍA Y
UNIVERSIDAD»

La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra celebró del 4 al
6 de octubre el XXXV Simposio Internacional de Teología, centrado
en «Teología y Universidad». Este
encuentro, que reunió a un centenar
de expertos de diferentes países, fue al
mismo tiempo el punto de partida de
las celebraciones del 50 aniversario
de la Facultad, que tuvieron su acto
central el viernes, 6 de octubre.
Durante dos jornadas se estudiaron
las relaciones entre la Teología y la
Universidad a lo largo de la historia.
«La teología y la universidad tienen
una larga historia en común, frente
a quienes ven problemática su convivencia. Creo que ambas se enriquecen

«Para la Universidad de
Navarra contar con una
Facultad de Teología
es un tesoro»
Alfonso Sánchez-Tabernero
Rector de la Universidad de Navarra

o se mutilan mutuamente según sean
comprendidas en sí mismas, y de cara
a forjar el futuro de la humanidad»,
asegura el vicedecano de la Facultad
y presidente del simposio, César Izquierdo.
La teología no impone,
propone, es convincente
En la apertura del Simposio, el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, destacó
que para la Universidad de Navarra
contar con una Facultad de Teología
«es un tesoro» y para la Facultad de
Teología, una «suerte» contar con
un «entorno universitario multidisciCésar Izquierdo, presidente del Simposio.

«Si en la sociedad se
pierde la teología, se pierde
también a largo plazo la idea
de universidad»
John Milbank
Universidad de Nottingham

plinar, ya que el diálogo científico
con otros colegas siempre genera
hallazgos académicos fecundos».
Además, subrayó que «la teología no impone, propone, es convincente. La potencia de su ciencia y el
interés de las cuestiones de las que
habla, al final, acaban imponiéndose por sí mismos».
Ocho ponencias y dos
mesas redondas sobre
Teología y Universidad
En las diferentes sesiones del Simposio intervinieron los profesores:
José Ignacio Murillo, profesor de
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Navarra; Cyrille Michon, del Centre Atlantique
de Philosophie de la Universidad
de Nantes; John Milbank, profesor de la Universidad de Nottingham; Serafín Béjar, profesor de
la Facultad de Teología de Granada;
Carmen Cavada, catedrática de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid; Isabel
Mª León, profesora de la Facultad
de Teología de la Universidad de
Navarra; Giulio Maspero, profesor de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad de la Santa
Cruz de Roma; César Izquierdo;
Alister Mc Grath, de la Universidad de Oxford; Zoila Combalía, de
la Universidad de Zaragoza; Luis
Romera, de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz; Álvaro Pereira, de la Universidad de Sevilla;
Eduardo Terrasa, de la Universidad de Navarra; e Hilario Mendo,
de la Universidad Complutense de
Madrid.

INTRODUCIR EL
ESTUDIO DE LA BIBLIA
EN LAS MATERIAS
DE HUMANIDADES
BÁSICAS
El profesor de religión, política y ética en la Universidad de Nottingham
John Milbank afirmó en la Universidad que la teología no debe adoptar
como propia la razón laica. Ante las
consecuencias negativas que esto puede tener, aseguró que «si desaparece
la idea de algo como verdad eterna en
la que todo existe, al final, la verdad
estaría relativizada».
John Milbank, fundador del movimiento «Ortodoxia Radical», impartió una conferencia bajo el título
«¿Teología en la Universidad?» en
la que reflexionó sobre cuál es la na-

turaleza de la institución académica y
sobre cómo debe ser comprendido el
lugar de la teología en el interior de la
universidad.
El teólogo anglicano afirmó que «si
en la sociedad se pierde la teología, se
pierde también, a largo plazo, la idea
de universidad». Es por esto que, según Milbank, «tanto los cristianos
como personas de otras religiones
deberíamos reinventar una vez más la
idea de universidad».
Además, ante una tendencia a separar la teología de las humanidades más
elementales, y de este modo reservar la
Biblia para la formación clerical, Milbank comentó que, «necesitamos más
bien introducir el estudio de la Biblia
en el nivel inferior de las humanidades
básicas, como los franceses ahora están
pensando hacer en las escuelas».

El teólogo anglicano John Milbank propone introducir el estudio de la biblia en las materias de
humanidades básicas.

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
PASTORAL 2017

«La pastoral del
sacramento de la
reconciliación:
experiencias y
propuestas»
«Los penitentes deben encontrar en el
sacerdote un corazón paternal». Así lo
afirmó Monseñor José Mª Yanguas,
obispo de Cuenca, en la Facultad de
Teología de con motivo de su participación en el Curso de Actualización
Pastoral 2017: «La pastoral del sacramento de la reconciliación: experiencias y propuestas».
En su exposición, Monseñor José
Mª Yanguas disertó sobre «La misericordia y la penitencia» y recordó
las palabras del papa Francisco sobre
la importancia de que los sacerdotes
sean reflejo de la misericordia de Dios:
«Se trata de acoger a los fieles como el
padre en la parábola del hijo pródigo.
Los confesores deben manifestar la
alegría de haber encontrado a ese hijo
que vuelve a casa».

«Los penitentes deben
encontrar en el sacerdote
un corazón paternal»
Mons. José Mª Yanguas
obispo de Cuenca

El encuentro se celebró los días
19 y 20 de septiembre y contó con la
participación de más de doscientas
personas de nueve diócesis españolas
diferentes: Málaga, Murcia, Madrid,
Sevilla, Pamplona, Castellón, Burgos,
Almería y Santiago de Compostela.
Cuatro mesas redondas
para aportar experiencias y
propuestas
La mesa redonda «Cómo acercar el sacramento de la reconciliación a los fieles» estuvo moderada por Juan Luis
Lorda, y contó con la participación
de Antonio Cobo, párroco de la Inmaculada Concepción de Adra (Almería); Abel Arrieta, vicario Episcopal
de Enseñanza Religiosa (Pamplona) y
José Luis Pascual, director del Departamento de Informática (Burgos).
La segunda mesa redonda giró en
torno a «Cómo organizar las celebraciones» y estuvo moderada por Félix
María Arocena. En ella intervinieron
Gregorio Sillero, párroco de Ntra.

Sra. de Belén de Tomares (Sevilla);
Juan Carlos Vizoso, capellán del colegio Diocesano Mater Dei y vicerrector del Seminario Mayor Mater Dei
(Segorbe-Castellón); y José Antúnez,
adscrito a la Parroquia Sta. Teresa y
Sta. Isabel (Madrid).
«Las experiencias del confesor»
centró la tercera mesa redonda, moderada por Daniel Granada, profesor de
la Universidad. Intervinieron Aurelio
Fernández, adscrito a la Parroquia del
Buen Suceso (Madrid); Víctor Sánchez Lado, párroco de San Cayetano
(Santiago de Compostela); y Rafael
Rodríguez, párroco de Santo Cristo
del Calvario (Marbella).
La cuarta y última mesa redonda
estuvo moderada por el profesor de
la Universidad, Augusto Sarmiento
y ofreció «Aspectos psicológicos y jurídicos». Intervinieron Silvestre del
Amor, párroco de San Miguel Arcángel (Murcia); y José Bernal, profesor
de la Facultad de Derecho Canónico.
Ángel Rodríguez Luño
clausura el Curso de
Actualización
Ángel Rodríguez Luño, decano de la
Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz (Roma),
clausuró el curso con una conferencia
centrada en «La conciencia del penitente». En su exposición apostó por
una ética en primera persona, donde
prime la belleza y atractivo de la misma frente a una «ética de obligación».
Además, Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, presidió
una concelebración eucarística en el Seminario Internacional Bidasoa con los
60 sacerdotes participantes en el curso.

XXIX CURSO DE
ACTUALIZACIÓN DE
DERECHO CANÓNICO

«El papa Francisco recuerda que hay
que cultivar las vocaciones sacerdotales porque son un diamante en bruto
que hay que trabajar con cuidado, con
paciencia y con respeto a la conciencia». Así lo afirmó Mons. Jesús Sanz,
arzobispo de Oviedo, en la inauguración del XXIX Curso de Actualización de Derecho Canónico que contó con la participación de un centenar
de expertos y se centró en «Reflexiones sobre el Derecho Canónico actual.
Formación sacerdotal. Aplicación de
Mitis Iudex».
En su conferencia, titulada «Formación del clero y de los candidatos
al orden sagrado: la nueva Ratio de
formación Sacerdotal», destacó que
«ha de emplearse a fondo todo recurso espiritual y pedagógico para que la
persona llamada a esa vocación eclesial
dé gloria a Dios y sea bendición para
los hermanos que ministerialmente le
confían», tal y como lo señaló el Santo
Padre en su discurso a la Plenaria de
la Congregación para el Clero en octubre de 2014.
El arzobispo de Oviedo aseguró
también que no se puede plantear la
fidelidad a la llamada recibida «como

«Las vocaciones sacerdotales son
un diamante en bruto que debemos
custodiar y cultivar, según recuerda
el papa Francisco»
Mons. Jesús Sanz
arzobispo de Oviedo

una piadosa inercia que simplemente
añade trienios a la antigüedad en el ministerio, sino como una comprometida actitud de renovar cotidianamente
la respuesta fiel a quien cada día nos
llama». Asimismo, sobre la necesidad
de formación dijo que y como lo afirma el Papa, no puede ser una tarea que
se termina, «porque los sacerdotes jamás dejan de ser discípulos de Jesús».
Las dos reformas más
recientes del Derecho de la
Iglesia, a estudio
Tras la sesión inaugural, el jueves 16
de noviembre, el profesor del Seminario de Vigo, Ángel Marzoa, disertó
sobre «La idoneidad de los candidatos
al orden sagrado». Seguidamente, el
vicerrector del Seminario Internacional Bidasoa, Emilio Forte, ofreció la
tercera conferencia: «El proyecto comunitario del Seminario y los ámbitos
de libertad».
Las dos sesiones que se celebraron el jueves por la tarde, estuvieron
centradas en «El motu proprio Mitis
Iudex dos años después. Experiencias
de su aplicación en España». La pri-

mera de ellas corrió a cargo de Aurora López-Medina, profesora titular
de Derecho Eclesiástico de Estado de
la Universidad de Huelva y abogada
del Tribunal de la Rota española; y la
segunda, a cargo de María Álvarez de
las Asturias, directora del Instituto de
Orientación Familiar «Coincidir».
Las ponencias del viernes, 17 de
noviembre, arrancaron con una conferencia de Eduardo Baura, profesor
de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), sobre «Competencias
judiciales y extrajudiciales de los tribunales de la Curia Romana en el desarrollo normativo posterior a la Const.
Ap. Pastor Bonus».
Miguel Ángel Ortiz, profesor de la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz,
abordó la segunda sesión que se centró
en «La dimensión pública del matrimonio y sus consecuencias canónicas».
«El derecho de defensa en los procesos
y procedimientos penales» fue el título de la penúltima sesión, que corrió a
cargo del profesor de la Universidad
de Navarra, José Bernal. Finalmente,
José Ramón Villar, profesor de la Universidad de Navarra, cerró el curso con
una ponencia sobre «La sinodalidad en
la reflexión teológica actual».

ACTUALIDAD DE
LAS FACULTADES

«Las promesas del transhumanismo
olvidan que hay límites, riesgos y fallos
en la fusión entre biología y tecnología»
María Iraburu
vicerrectora de Profesorado

XIV CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS (ISCR)
«Las promesas del transhumanismo
olvidan que hay límites, riesgos y fallos
en la fusión entre biología y tecnología». Así lo afirmó la vicerrectora de
Profesorado, María Iraburu, durante

la clausura del XIV Curso de Actualización del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra (ISCR), centrado en
«Cuestiones teológicas y pedagógicas
de actualidad».
«Ciencia, fe y transhumanismo» fue
el título de la sesión de María Iraburu.
La doctora en Biología y profesora de
Bioquímica y Biología Molecular puso
en contexto a los alumnos y les dio
respuesta a algunas cuestiones sobre el
transhumanismo, como por qué surge,
qué objetivos persigue y quiénes son
los transhumanistas. Explicó que «el
transhumanismo promete, incluso con
un lenguaje religioso, la felicidad a través de una vida humana transformada
por la tecnología» y que «en muchas
propuestas transhumanistas la biología

se ve como algo defectuoso y limitado
frente a la tecnología, olvidando que
algo tan elemental como la cicatrización de una herida no puede hacerlo
una máquina». Se abordaron también
los riesgos éticos y sociales del transhumanismo: «la tecnología es en última instancia una forma de poder y de
control y hay que utilizarla con cautela
para que esté al servicio del hombre y
no contra él», concluyó la ponente.
El curso, celebrado del 28 al 30 de
agosto, contó con la participación de
un centenar de personas de 14 comunidades autónomas. El perfil de los
asistentes fue muy variado: profesores, farmacéuticos, investigadores,
funcionarios, empresarios, abogados,
veterinarios, sacerdotes, ingenieros,
personas jubiladas o amas de casa.

FELIX Mª AROCENA INGRESA EN LA REAL
ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA
El profesor de la Facultad de Teología,
Félix Mª Arocena ha sido nombrado
Académico Correspondiente de la

Sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España.

JOSÉ RAMÓN VILLAR IMPARTE LA LECCIÓN
INAUGURAL DEL CSET
El profesor de la Facultad de Teología,
José Ramón Villar impartió la lección
inaugural de apertura de curso del Centro Superior de Estudios Teológicos

(CSET) «San Miguel Arcángel» y del
ISCR «San Francisco Javier» de Pamplona. El tema central de la misma fue
los 500 años de la Reforma Luterana.

RUBÉN PEREDA,
NUEVO VICEDECANO
DE LA FACULTAD
ECLESIÁSTICA DE
FILOSOFÍA
El Vicecanciller de la Universidad de
Navarra, D. Ramón Herrando, ha
nombrado vicedecano de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía al profesor
Rubén Pereda. Sustituye en el cargo al profesor José Manuel Giménez-Amaya, que continuará con sus
tareas docentes e investigadoras.

ACTUALIDAD DE
LAS FACULTADES

VALENTÍN GÓMEZIGLESIAS PRONUNCIA
LA LECCIÓN
INAUGURAL EN LA
APERTURA DE CURSO
DE LA UNIVERSIDAD
El profesor de la Facultad de Derecho
Canónico Valentín Gómez-Iglesias
pronunció, en la Apertura de Curso
de la Universidad, la lección inaugural «De la centralidad de la ley al
primado de la persona en el derecho
de la Iglesia. Historia y perspectivas
canónicas en el centenario del Código
de 1917».
En ella el profesor mostró cómo
el primer Código de Derecho Canónico asignaba el puesto central en
el Derecho de la Iglesia a la Ley y al
Legislador; y cómo poco a poco esa
centralidad fue cediendo el primado
a la persona y sus derechos y deberes fundamentales, «gracias también
a la aportación científica equilibrada,
integradora y al mismo tiempo insustituible, de algunos profesores de la
Universidad de Navarra».

IV LECCIÓN
CONMEMORATIVA
MARIANO ARTIGAS
«La ciencia y la religión encuentran
en la filosofía un terreno común donde
pueden dialogar, confrontar sus posiciones y potenciar recíprocamente sus
virtualidades». Así lo afirmó el catedrático de la Universidad de Sevilla
Juan Arana, quien pronunció el 17 de
octubre la IV Lección Conmemorativa Mariano Artigas de la Universidad de Navarra, centrada en «La filosofía en el diálogo ciencia-religión:
una discusión a partir de la obra de
Mariano Artigas».

El profesor Arana aseguró que «la
filosofía ayuda a la ciencia a superar la
parcialidad de su enfoque y a plantear
las preguntas desde una perspectiva
de totalidad». Por su parte, la religión
«al menos la cristiana, encuentra en la
filosofía la plataforma adecuada para
mostrar que su verdad afecta a todas
las facetas de la existencia humana y
no solamente a unas pocas».
La IV Lección estuvo presidida por
la vicerrectora de Investigación Icíar
Astiasarán. En la mesa le acompañaban
el director del Grupo «Ciencia, Razón
y Fe» (CRYF), Javier Sánchez-Cañizares, y el secretario de dicho grupo,
Rubén Herce.

ACTO ACADÉMICO
CON MOTIVO DE
LA JUBILACIÓN DE
JOAQUÍN CALVO
La Facultad de Derecho Canónico celebró el 21 de septiembre un acto académico en homenaje del profesor Joaquín
Calvo con motivo de su jubilación. En el
mismo, participó Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado
de la Ciudad del Vaticano y catedrático de Derecho Canónico de la Libera
Università Maria Santissima Assunta de
Roma, quien ofreció una conferencia
sobre «El declive del Estado moderno
y la metamorfosis del Ius Publicum Ecclesiasticum» y mostró a través de hechos
y causas históricas las transformaciones
del Estado en su relación con el Derecho y el Derecho canónico.
Antonio Viana, decano de la Facultad, agradeció la labor del profesor durante los 35 años que ha ejercido en el
centro y recordó algunas anécdotas de
su trayectoria profesional. Por su parte, el ahora profesor emérito Joaquín
Calvo dedicó unas palabras al ponente,
Giuseppe Dalla Torre, experto en la
materia que él ha estudiado durante
tantos años en la Facultad de Derecho
Canónico; y a Juan Antonio Aznárez,
obispo auxiliar de Pamplona, presente
en el acto académico, por los años que
trabajó con él, tanto en las parroquias
navarras como en la vicaría.
Asimismo, agradeció el apoyo incondicional de su familia; al decano y
al claustro de profesores y empleados
de la Facultad por «los ratos inmerecidos de estupenda convivencia»;
al Gran Canciller y autoridades académicas; y a los alumnos, actuales y
antiguos, de quienes ha dicho «son la
alegría de esta casa».

libros

«Cuando se reflexiona sobre las virtudes
humanas, es imprescindible ponerlas en
relación con las virtudes sobrenaturales»

moral
de la persona:
las virtudes
Tomás Trigo

manuales iscr
instituto superior
de ciencias religiosas

Notas para un aniversario.
50 años de la facultad de Teología
de la Universidad de Navarra
(1967-2017)
C. Izquierdo / J. R. Villar (coords.)
Servicio de Publicaciones
Universidad de Navarra
Pamplona, 2017
ISBN 9788480815765
111 pág.
Los participantes en la Celebración de
los 50 años de la Facultad de Teología
recibieron una publicación que, en
cierto modo, completaba los actos de
ese día. El documento recoge en nueve
capítulos una evocación de personas y
de hechos relevantes de este medio siglo: los comienzos de la Facultad, los
profesores, los alumnos, el personal de
secretaría y servicios, los visitantes, las
instalaciones, el desarrollo de la Facultad, las publicaciones y los Simposios
de Teología. Sirve de recuerdo agradecido a quienes –profesores, personal,
alumnos– han hecho realidad la Facultad de Teología de la Universidad.

La función de enseñar en el
Derecho de la Iglesia
José A. Fuentes
EUNSA | Pamplona, 2017
ISBN: 9788431332099
352 pág. | 24 euros

Moral de la persona:
las virtudes
Tomás Trigo
EUNSA | Pamplona, 2017
ISBN 9788431332105
264 pág. | 17 euros

Todos en la Iglesia transmiten la palabra de Dios que Cristo nos ha entregado y que origina un conjunto de
derechos y deberes.
La renovación de la acción evangelizadora de la Iglesia, impulsada por
los últimos papas y, especialmente,
por el papa Francisco, hacen necesaria la presentación de las dimensiones
jurídicas de la función de enseñar de
la iglesia.
El estudio se divide en tres partes.
En la primera se desarrollan «las cuestiones fundamentales» de la evangelización. La segunda parte trata sobre
las dimensiones jurídicas del ecumenismo. En la tercera parte se estudian
las relaciones jurídicas que surgen en
cada uno de los medios de la acción
evangelizadora.

La persona humana está llamada a alcanzar la perfección y la felicidad, la
unión con Dios por el conocimiento
y el amor, a través de la identificación
con Cristo. Identificarse con Cristo supone vivir las virtudes humanas
y sobrenaturales. En este Manual se
estudian las virtudes humanas (salvo
la justicia y las virtudes directamente
relacionadas con ella, que son objeto
de la Moral social).
Cuando se reflexiona sobre las vir
tudes humanas, es imprescindible po
nerlas en relación con las virtudes
sobrenaturales (teologales y dones
del Espíritu Santo), porque la persona cristiana, que debe identificarse
con Cristo (perfecto Dios y hombre
perfecto) y continuar su misión en el
mundo, debe ser al mismo tiempo muy
humana y muy sobrenatural.

«La rendición de cuentas es una
institución tan antigua como la
escritura e incluso anterior»

Diego Zalbidea
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La rendición de cuentas es una institución tan antigua como la escritura e
incluso anterior. Es parte del servicio
que la autoridad presta a los administradores para llevar a cabo su tarea
con la diligencia de un buen padre de
familia.
Esta monografía trata de poner en
práctica en el ámbito patrimonial lo
que el Papa Francisco anima: «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». La transparencia y
la rendición de cuentas son dos instrumentos adecuados para no dejar que
sus bienes y recursos se conviertan en
seguridades que frenen el dinamismo
propio de la evangelización.

El cardenal Leo Scheffczyk ha sido una
de las personalidades eminentes de la
Teología de lengua alemana. Su obra
teológica se inscribe en la corriente de
renovación de la Teología alemana que
se forja en el periodo de entreguerras,
y en intenso contacto con el pensamiento y la cultura contemporáneas.
Se inspira en los grandes de la Tradición patrística y medieval, pero de
una manera nueva: sin escolasticismo
ni arqueología, en el contexto de la
vida real de la Iglesia, desde el venero
permanente de la Liturgia, buscando
proyectar la Teología sobre la Historia
y la Historia sobre la Teología.

El presente libro busca contribuir a una
mejor tutela de la justicia mediante el
estudio de la celeridad de los procesos
que solventan las causas incidentales,
originadas dentro del proceso dela
causa principal. En las causas matrimoniales canónicas, donde se discierne
sobre la validez del propio matrimonio atendiendo a razones de verdad, las
partes se encuentran con mecanismos
jurídicos que pueden acelerar o ralentizar el proceso.
Teniendo en cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la causa incidental, se realiza un análisis sobre la
regulación vigente, la jurisprudencia
y las contribuciones sobre la doctrina
canonísitica sobre los medios para lograr un proceso incidental más ágil y
efectivo.
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LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA LANZA UNA
EDICIÓN GRATUITA
DE LOS SANTOS
EVANGELIOS
La Facultad de Teología y la editorial
de la Universidad de Navarra (EUNSA) han lanzado una versión digital
gratuita de los Santos Evangelios con
motivo del 50 aniversario de la puesta
en marcha de la Facultad de Teología,
que se celebró el 6 de octubre. Con
esta edición, disponible en versión española y latinoamericana, «queremos
secundar el deseo del papa Francisco
de que los católicos llevemos el Evangelio en el bolsillo y lo leamos a diario», asegura el decano de la Facultad
de Teología, Juan Chapa.

Mons. Fernando Ocáriz, Gran
Canciller de la Universidad, recuerda
en el prólogo que «la lectura del Santo
Evangelio constituye una fuente esencial para el conocimiento de Jesucristo, centro de la existencia cristiana, y
una actividad primordial para radicar
la vida espiritual en su Persona».
La navegación a través del documento digital es muy sencilla y se
puede descargar en archivo de 1,4MB
de las principales plataformas: iTunes
iBooks, Google Play Books y Amazon Kindle. Contiene 2.689 enlaces
internos, además de 443 comentarios
y dos mapas, que permiten entender
el mensaje central de cada pasaje y el
propósito de los autores sagrados.
Más información y descargas:
www.unav.edu/teologia

NUEVO PROGRAMA ONLINE DE ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO MATRIMONIAL Y PROCESAL CANÓNICO
El Programa online de Especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico es un título propio de la Universidad de Navarra que pretende transmitir
resumidamente un conocimiento claro y hondo –no meramente formal– del
proceso contencioso, para que sea un medio eficaz en la tutela del derecho de
los fieles a una resolución justa, como recuerda con insistencia el Papa Francisco.
Está dirigido a personas con estudios en Derecho Civil o Derecho Canónico,
o con experiencia profesional en Tribunales Eclesiásticos o en temas relacionados
con las causas matrimoniales: jueces, defensores del vínculo, notarios, cancilleres, abogados, asesores, orientadores y mediadores, psiquiatras, responsables de
la pastoral familiar, instituciones u organizaciones que trabajan con la familia, etc.

Facultad de Teología

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia

Facultad de Derecho Canónico

http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
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Características del Programa
Modalidad: online Plazas: 20
Fecha: del 15 de enero al 17 de junio de 2018. En
casos particulares pueden dividirse las asignaturas
en dos años consecutivos, de enero a junio
Créditos: 30 ECTS
Certificación: Una vez superado el Programa, el
alumno obtendrá un certificado de participación
expedido por la Facultad de Derecho Canónico y
un diploma acreditativo.
Más información e inscripciones:
www.unav.edu/programa-online-canonico

Facultad Eclesiástica de Filosofía

http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia
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