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Habemus papam! Así empezamos el segundo
semestre del curso pasado: con un nuevo Papa.
Después de Juan Pablo II, Benedicto XVI; tras un
polaco, un alemán; tras un filósofo, un teólogo. En
cualquier caso es el sucesor de Pedro, el vicario de
Cristo, il dolce Cristo in terra, como le gustaba decir
a Santa Catalina de Siena y repetir a san Josemaría
Escrivá.

“
N

Ha sido este comienzo de pontificado un buen año.
En primer lugar por la continuidad discreta y sencilla
entre un Papa y
otro. Después, por
los
grandes
acontecimientos que han tenido lugar. En la Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia participamos
algunos alumnos y profesores. En el corazón de la
vieja Europa, los jóvenes dieron a toda la Iglesia una
útil lección contenida en una sola palabra: Adoración.

Año de

Después el discurso de Benedicto XVI ante los
cardenales, al finalizar el año. Allí se ofreció una clave
hermenéutica para interpretar libre y fielmente el
Vaticano II. Hay dos modos de leer el Concilio. “La
hermenéutica de la discontinuidad -decía allí- […]
afirma que los textos del Concilio como tal no serían
la auténtica expresión del espíritu del Concilio. […]
A la hermenéutica de la discontinuidad se le opone la
hermenéutica de la reforma”. Estas palabras suponen
un reto para
el futuro.

Pontificado

En tercer lugar, una encíclica: “Deus caritas est”.
En el título está todo dicho y resulta todo un
programa de acción para un pontificado y para el
trabajo teológico. Si Dios es amor, lo esencial y
originario es que Dios ama. Por eso nosotros
podemos amar. Y este amor más alto se alcanzará en
la comunión con Dios y en la caridad con los
hermanos, tal como recuerda la primera carta de San
Juan, a la que sigue de cerca el Papa alemán. Por eso
la caridad más elevada se dará cuando estemos más
unidos a Dios.
También en este curso tenemos un buen final: Don
Lucas Francisco Mateo-Seco cumple setenta años. Sin
embargo, no nos deja del todo. Echaremos de menos
sus clases y su entusiasmo, su buen humor y su
gracejo andaluz. Hasta siempre por tanto, y gracias,
don Lucas.
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“LAS RAÍCES CRISTIANAS DE EUROPA
NO SE HAN SECADO”
Mons. Egon Kapellari es Obispo de GrazSeckau (Austria). Estuvo en la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra, donde
intervino en la conferencia inaugural del
XXVII Simposio Internacional de Teología
sobre “La Liturgia en la vida de la Iglesia”.
¿Cómo podemos redescubrir las raíces
cristianas de Europa?
Las raíces cristianas en Europa no
se han secado, continúan sosteniendo y alimentando a muchas personas
de nuestros países. Aunque es un
hecho sobre el que se reflexiona muy
poco y al que no se le da la suficiente
importancia. Hace falta fortalecer el
conocimiento de la fe entre la gente
joven si queremos un cambio a
mejor.
¿Piensa que disminuye el número de católicos practicantes? ¿Cómo aumentar en
Europa la participación en la Misa dominical?
Posiblemente, la participación regular haya disminuido en los países europeos; el número de practicantes
dominicales no es indicador claro de
la vitalidad de una iglesia local.
Pero se registra una asistencia
muy alta en las grandes fiestas como
la Navidad y la Pascua. Además, podríamos mejorar las homilías para
conseguir una práctica mayor. Es necesario que la Liturgia mantenga su
carácter sagrado y aumente su belleza.
¿Qué nos dice del valor de los símbolos
para un cristiano?
En nuestra sociedad hay muchos y
potentes símbolos: en el deporte,
con sus “liturgias” secularistas, en el
cine, en el teatro o la música. En
cambio, los símbolos litúrgicos son
extraños para muchos cristianos.
Hemos de contribuir a fortalecer la
formación de los católicos; por eso,

Mons. Egon Kapellari
la enseñanza de la religión resulta
fundamental.
¿Y del sacramento de la Penitencia en el
que tanto insistía Juan Pablo II?
En cuanto al sacramento de la Penitencia, puede caer en el olvido en
algunos sectores, al no reconocer ni
admitir que existe el pecado, y no
darse cuenta que el hombre no es
feliz si se cierra a esta realidad.
¿Cómo explicaría el interés del Papa por
la Liturgia? ¿Qué metas tiene en esta materia?
Ya en su infancia, Benedicto XVI
tuvo ocasión de vivir como algo fascinante el carácter sagrado y la belleza de la Liturgia. Siendo teólogo y
cardenal, llegó a dar una base teológica profunda a esa fascinación primeriza; así lo expresa en su libro “El
espíritu de la Liturgia”, del 2000.

De las metas del Papa en materia
litúrgica, creo que exhortará a poner
en práctica lo que quería el Concilio
Vaticano II. Según este programa, no
cabrán en la celebración religiosa la
banalidad ni la improvisación desamorada. No se trata de desandar el
desarrollo litúrgico ocurrido desde el
Concilio, sino de reintegrar elementos que hayan podido caer en
desuso: conceder más espacio al silencio, fomentar la preparación para
la Liturgia, alcanzar mayor sensibilidad para los signos sagrados.
¿Qué nos puede decir de la figura y del
primer año de Pontificado de Benedicto
XVI?
El Papa vive una convincente coincidencia de paternidad y fraternidad,
de verdad y caridad. Continúa, de
otro modo, pero con un acuerdo en
lo esencial, la obra de su predecesor.
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XXVII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
“La Liturgia en la vida de la Iglesia”
Más de 200 teólogos, especialistas e interesados en Liturgia se dieron cita en la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra del
26 al 28 de abril, donde en el XXVII Simposio
Internacional de esta Facultad analizaron la
importancia de la Liturgia.
“La Liturgia, como decía el Cardenal Ratzinger, no es en modo alguno marginal en la Iglesia sino que se
encuentra en el corazón mismo de la
fe cristiana. Todos los Papas del siglo
XX, desde San Pío X, subrayan cómo
la liturgia no es un aspecto periférico
para le fe, sino nuclear”, aseguró el
Prof. José Luis Gutiérrez, presidente del XXVII Simposio Internacional de Teología.
“La Liturgia en la vida de la Iglesia”
es el título de esta edición, que
contó con personalidades como
Mons. Egon Kapellari, Obispo de
Graz-Seckau (Austria), y Mons. Marcello Semeraro, Obispo de Albano
(Italia).
En el Simposio se estudiaron temas
como: el culto cristiano y la Liturgia;
la celebración; la asamblea litúrgica; la
palabra de Dios en la celebración; Liturgia y nueva evangelización. En esta
edición participaron ponentes de diversas universidades de Austria, Italia
y España.
El Congreso iba dirigido no sólo a
especialistas en liturgia o Teología,
sino también a los que deseaban profundizar en el conocimiento de un
aspecto central de la fe cristiana y de
la cultura occidental.
Al explicar el sentido de este Simposio el profesor Gutiérrez señaló
que “se ha ofrecido una reflexión
sobre la relación estrecha entre la
Liturgia y la vida de la Iglesia a partir
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Prof. Pedro Rodríguez, Prof. José Antonio Abad, Prof. Juan Luis Lorda, Prof. Antonio Miralles y Prof. Manlio Sodi
del estudio de los elementos teológicos centrales del culto cristiano.
Como manifestó Juan Pablo II,
existe un vínculo estrecho y orgánico
entre la renovación de la liturgia y la
renovación de toda la vida de la Iglesia. A su vez, durante su etapa de
teólogo y prefecto de la doctrina de
la fe, Benedicto XVI mostrará gran
interés por la liturgia; interés perceptible por la publicación de trabajos en
este campo, como su libro ‘El espíritu de la liturgia’”.
“El fruto más interesante del simposio -explicaba su presidente- debiera ser un renovado amor a la Liturgia de la Iglesia”.
El Prof. José Ramón Villar, decano de la Facultad de Teología, comentó que esta ocasión era oportuna para “tratar la Liturgia como un
modo de celebrar y analizar los más
de cuarenta años pasados desde la
aprobación por el Concilio Vaticano
II de la Constitución Sacrosanctum
Concilium sobre la Liturgia. También,
uno de los frutos más vistosos del
Concilio fue la reforma litúrgica rápi-
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damente emprendida tras la aprobación de ese documento. Quizá fue
una de las consecuencias con impacto más inmediato al concluir el Concilio. Lo que es comprensible, pues la
celebración de la Liturgia tiene una
importancia decisiva para la vida cristiana”.
Mons. Egon Kapellari se refirió a
que “hay que tener en cuenta que la
transmisión de la Fe no comienza
con la Liturgia, sino que en ella llega
a su plenitud. Así fue en la Iglesia primitiva. En aquella época, los catecúmenos no podían participar en la celebración eucarística propiamente
dicha, sino que debían abandonar la
iglesia después de la Liturgia de la palabra”. Por otra parte, comentó que
“la palabra ‘laico’ viene del griego
laos, que significa ‘pueblo’. En el servicio religioso, tanto los sacerdotes
como los laicos participan igualmente
de la dignidad de pertenecer al Pueblo de Dios. Pero el sacerdote actúa
de modo intransferible in persona
Christi. Se encuentra frente a la comunidad, como Cristo frente a sus
discípulos”.
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XXVII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
“La Liturgia en la vida de la Iglesia”

Mons. Egon Kapellari
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Prof. José Luis Gutiérrez

Prof. Manlio Sodi

Prof. Ignacio Tomás

En la primera jornada intervinieron
también, entre otros, el Prof. Pedro
Rodríguez, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, que
trató en su conferencia “El culto
Cristiano”; los Profs. Manlio Sodi,
de la Pontificia Università Salesiana
(Roma), Antonio Miralles, de la
Pontificia Università della Santa
Croce (Roma); y José Antonio
Abad, de la Facultad de Teología del
Norte de España (Burgos).
En la segunda jornada se abordaron
temas como “Dimensión teológica
de la acción litúrgica” y “Liturgia, epifanía de la Iglesia”; a cargo de los
Profs. Manuel González (Facultad
de Teología “San Dámaso”, Madrid),

Prof. Jaume González Padrós

Prof. Félix Mª Arocena

Mons. Marcello Semeraro
y Jaume González Padrós (Institut Superior de Litúrgia, Barcelona),
respectivamente.
La Familia, escuela de Fe
En la tercera jornada, el Prof. Félix
Mª Arocena, profesor de Liturgia
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, defendió la familia como escuela de transmisión de
la fe y argumentó que “la captación
de lo sagrado se produce en los
niños mirando a sus padres. Los
hijos, fijándose en sus padres, pueden
aprender el cristianismo. Porque los
padres son los más expertos a la
hora de esculpir en el ánimo de sus
hijos la impronta cristiana”, manifestó.
También se refirió a la participación de los católicos en la misa dominical al afirmar que “un cristiano no
debe concebir la misa dominical
como una obligación, eso significaría
que está muy distante del espíritu de
los comienzos de la Iglesia”.

Prof. José Ramón Villar y
Prof. Manuel González López-Corps

La conferencia de clausura “Liturgia
y nueva evangelización”, fue impartida por el Obispo de Albano (Italia),
Mons. Marcello Semeraro.
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DICCIONARIO GENERAL DE DERECHO CANÓNICO
El Prof. Javier Otaduy, profesor de Derecho
Canónico, describe las peculiaridades de este
proyecto nacido de la iniciativa del Instituto
Martín de Azpilcueta (Facultad de Derecho
Canónico, Universidad de Navarra). Colaboran en él un extenso grupo de especialistas en
derecho canónico y en otras áreas del derecho
y de las ciencias religiosas.
Usted dirige la elaboración del DGDC,
¿puede presentarlo?
Es un diccionario general, le interesa todo el derecho canónico. El derecho histórico y el actual, el de oriente y el de occidente. Mira hacia dentro y hacia fuera. También colabora
en la dirección el Prof. Juan González Ayesta. Es un diccionario general bastante grande, quizá salgan
8.000 páginas en 6 volúmenes.
¿Qué quiere decir “mira hacia dentro y
hacia fuera”?
Hacia dentro sería el derecho de la
Iglesia para sí misma, lo que se entiende en primer lugar por derecho
canónico. Hacia fuera serían los contenidos jurídicos que la Iglesia propone al hombre y al mundo. Es discutible que esos contenidos se puedan
llamar derecho canónico en sentido
estricto, pero no podemos expulsarlos.
¿Podría poner algún ejemplo de esto último?
La familia, derecho a la vida, “derechos reproductivos”, libertad de conciencia, uniones de homosexuales,
sectas, derechos del niño...
¿El Derecho Canónico necesita un diccionario general de seis volúmenes?
Más falta hace que la gente conozca
la doctrina cristiana... Pero sí tiene
un alto grado de conveniencia. El
Dictionnaire de Droit canonique es
la referencia natural de nuestro
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Diccionario, una
obra eminente pero
envejecida. Comenzó
hace setenta años y
se acabó hace cuarenta. En lengua alemana se acaba de
terminar uno comparable al nuestro por
extensión y número
de voces. Queremos
hacer una cosa hasta
cierto punto análoga
al Dictionnaire.
¿Cómo surgió la idea?
El Diccionario no
es una idea feliz sino
un resultado de madurez. Estaba en los
planes del Instituto
Martín de Azpilcueta.
Después de un trabajo como el Comentario Exegético al Código
de Derecho Canónico
(son también ocho tomos, y tiene
edición estadounidense) se pensó en
un Diccionario extenso. Es un diccionario académico en el sentido de que
está hecho en su mayoría por académicos. Pero es para todos, queremos
lo consulte todo el que tenga interés
religioso.
¿Cuántas entradas tiene? ¿Cuántos autores colaboran?
Tiene 2448 voces. Ese número
varió levemente desde el día en que
los autores se enfrentaron a sus
voces. Hoy se han comprometido a
trabajar 376 autores. Esperamos llegar a 500.
¿Qué característica destacaría?
La convocatoria universal que
hemos hecho. Hay muchos autores y
perspectivas culturales y científicas.
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Prof. Javier Otaduy
Eso la gente lo ha valorado y la respuesta ha sido muy buena. Ha habido
muchísimas adhesiones. Pretendemos
poner al alcance de un público amplio una moderna obra de consulta
sobre el Derecho de la Iglesia.
¿Cabe la posibilidad de que un conjunto
tan heterogéneo de gentes deshaga la unidad del Diccionario?
Sí, si no se trabaja mucho antes. Es
necesario: distribuir bien las voces,
tener el material elaborado, y formular una guía metodológica buena (nosotros hemos hecho una de 140 páginas, y no sobra ninguna).
¿Cuándo se publicará?
Se mantendrá informados a los autores sobre el estado de la elaboración y el momento de su publicación,
pero no será antes de enero de
2008.
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La Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra presentó, en el salón de actos del
Palacio Episcopal de Córdoba, el 25 de enero,
la nueva edición de la Sagrada Biblia de la Facultad.
El acto, al que acudieron más de
200 personas, estuvo presidido por
Mons. Juan José Asenjo, Obispo de
Córdoba. El Prelado mostró su satisfacción porque esta Biblia se presentara en Córdoba, y elogió la labor de
los traductores, tanto por su rigor
científico como por su fidelidad al
Magisterio de la Iglesia, subrayando la
proyección pastoral de su trabajo.
“Estoy seguro -afirmó el Obispo- de
que esta traducción de la Biblia va a
ayudar a muchos fieles a leer, estudiar, rezar y aproximarse al espíritu
con que se escribió por los autores
divinamente inspirados”.
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Por su parte, el profesor Francisco Varo, miembro del Comité de
Redacción de la Sagrada Biblia y Di-

rector del Departamento de Sagrada Escritura de la Facultad
de Teología, señaló
que respondiendo a
una iniciativa de San
Josemaría Escrivá,
fundador del Opus
Dei, esta traducción
“se ha realizado con
la competencia que
debe distinguir a una
facultad universitaria”. Añadió que,
como pretendía el Prof. Antonio Llamas, Mons. Juan José Asenjo, Prof. Francisco Varo y Pilar Hernández
también fundador de
“Ésta es la obra más importante de
la Universidad de Navarra, “se espelos 2.700 títulos publicados por la
ra que este Texto contribuya a fortaeditorial”. En la presentación intervilecer la formación doctrinal y la pieno también el biblista Antonio Lladad del mayor número de fieles”.
mas, profesor del Seminario de Córdoba, quien destacó que esta traduc“La idea de San Josemaría Escrición se hubiera atenido al principio
vá fue hacer una Biblia con el lenguade que “cuando se trata de la Biblia,
je de hoy y el mensaje de siempre”,
la retórica ha de dejar paso a la simdijo Pilar Hernández, directora
plicidad de la verdad”.
comercial de la editorial EUNSA:

MONS. JOSÉ MARÍA YANGUAS, OBISPO DE CUENCA
Mons. José María Yanguas Sanz fue profesor
de la Facultad de Teología de la Universidad
de 1972 a 1989.
Mons. José Mª Yanguas nació el
26 de octubre de 1947 en Alberite
(La Rioja). El 19 de junio de 1971 fue
ordenado sacerdote. Es doctor en
Teología (1978) y en Filosofía y Letras (1991) por la Universidad de
Navarra. Comenzó su ministerio sacerdotal como colaborador en varias
parroquias de Logroño, entre 1971 y
1972. Hasta 1989 se dedicó a la docencia en la Universidad de Navarra.
Fue profesor de Teología para los
universitarios de las Facultades Civi-

les (1972-1976); profesor de Teología Dogmática (1976-1981); profesor
de Teología Moral (1981-1989); y director de Investigación de la Facultad
de Teología (1988-1989).
Compaginó la labor docente con la
colaboración pastoral en la parroquia
San Nicolás en Pamplona y en varias
de Logroño durante el verano.
Desde 1989, Mons. Yanguas estuvo
al servicio de la Santa Sede, primero
como agregado, y luego, desde 2001,
como jefe de oficina de la Congregación para los Obispos. El 20 de abril
de 2001 fue nombrado Prelado de
Honor de Su Santidad.

Mons. José Mª Yanguas
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LA LEY NATURAL,
XLIV REUNIONES FILOSÓFICAS
La Ley Natural fue el tema de las XLIV
Reuniones Filosóficas que se celebraron del 27
al 29 de marzo en la Universidad de Navarra.
En ellas intervinieron varios profesores de las
Facultades Eclesiásticas.
“No sólo es de gran actualidad,
sino que la ley natural se abre paso
de nuevo en ámbitos académicos y
en la opinión pública, circunstancias
que han llevado a poner el tema en el
centro de las XLIV Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra”,
afirma la doctora Ana Marta González, directora de esta edición. El
Departamento de Filosofía de esta
Universidad organizó este foro académico. Al hablar de los objetivos
del Congreso su organizadora señala
que sus pretensiones son “examinar
la validez teórica y práctica del recurso a la ley natural como criterio
moral y político. Realizar un examen
riguroso de los argumentos, a favor y
en contra de una determinada tesis”.

Las reuniones
lograron concentrar esos días en
Pamplona a más
de 200 expertos
procedentes de 15
países. Se contó
con la presencia e
intervención de
personalidades
como: Robert
Spaemann (Munich), Urbano
Ferrer (Murcia) y
Richard Hassing
Profs. Rafael Alvira, Carmen Saralegui, Ángel J. Gómez Montoro, Fernando Múgica y
(Washington D.C.)
Ana Marta González
Tuvieron ponencia
vergencia en la sociedad pluralista”.
profesores de las Facultades EclesiásComo preparación a éste habrá
ticas como: Tomás Trigo, Rafael
cinco simposios interdisciplinares. El
Alvira, Alejandro Llano, Juan
primer Simposio ha sido “La ley NaCruz, Fernando Múgica.
tural”. El segundo, sobre “Identidad
cristiana. Valores cristianos y socieLa Universidad ha previsto celebrar
dad civil” se desarrollará del 18 al 20
en noviembre de 2007 un Congreso
de septiembre, y los tres restantes,
Internacional titulado “Culturas y radurante el 2007.
cionalidad. Líneas de diálogo y con-

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Francisco Domingo, profesor y
organizador del Curso.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(ISCR) de la Facultad de Teología celebrará
este verano un Curso de actualización y dos
Programas especializados.
El Curso de Actualización y
Perfeccionamiento tendrá lugar del
28 al 30 de agosto. Será impartido
por el grupo de investigación “Ciencia, Razón y Fe” (CRYF) de la Universidad de Navarra. “Este curso
será de gran valor práctico para los
profesores de Religión, tanto de Secundaria como de Bachillerato, y
muy efectivo para la formación doctrinal y cultural de todo catequista o
profesor católico”, asegura el Prof.

8

“En este curso se expondrá la situación actual de cuestiones debatidas en nuestros campos de interés:
origen del universo, evolucionismo,
células madre, el origen de la vida, diseño inteligente, la espiritualidad del
alma, ciencia y religión”. Explicó el
Prof. Santiago Collado, Secretario
y miembro del grupo.

Prof. Santiago Collado
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Por su parte, los programas especializados “Pedagogía religiosa” y
“Actualización Bíblica”, se llevarán a
cabo del 21 al 25 de agosto.
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EL PROF. JOSÉ ORLANDIS
RECIBIÓ EL PREMIO RAMÓN LLULL
El profesor Orlandis, primer decano de la
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, recibió el galardón, otorgado
por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares el 1 de marzo en Ibiza.
El Consejo de Gobierno de las Islas
Baleares concedió al profesor emérito de la Universidad de Navarra José
Orlandis Rovira, a propuesta del
presidente Jaime Matas, el premio
Ramón Llull de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares de
2006.
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á
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Según cita el decreto de concesión
del Premio, en esta edición se le
otorga al profesor Orlandis (Palma
de Mallorca, 1918) “en reconoci-

miento por sus méritos como especialista en Historia de la Iglesia, y de
la religión y cultura contemporáneas.
Por su incansable trabajo de investigación y de búsqueda, que se han traducido en la publicación de un gran
número de obras que se han convertido en una valiosa fuente de consulta
para los estudiosos en la materia”. La
distinción tiene como una de sus finalidades honrar a personas naturales o jurídicas destacadas por los servicios prestados a las Islas Baleares.
El objetivo es premiar la labor individual o colectiva realizada.
El Prof. José Orlandis Rovira, catedrático emérito de Historia del
Derecho en la Universidad de Zara-

Prof. José Orlandis
goza, fue el creador y director del
Instituto de Historia de la Iglesia de
la Universidad de Navarra. Ha impartido clases en la Universidad de la
Santa Cruz (Roma). Uno de los primeros especialistas mundiales en el
estudio del período visigótico
hispano, eminente historiador de
las instituciones canónicas medievales
y un reconocido experto en
Historia de la Iglesia. Se ordenó
sacerdote en 1949, y pertenece
al Opus Dei desde septiembre de
1939.

EN HONOR DE NUESTROS PATRONOS
Las Facultades Eclesiásticas honraron a sus
patronos un curso académico más. Las
Facultades de Teología y Eclesiástica de Filosofía a Santo Tomás de Aquino y la de
Derecho Canónico a San Raimundo de Peñafort.
En la celebración del 16 de febrero
a Santo Tomás de Aquino, las Fa-

cultades correspondientes organizaron una conferencia impartida por el
Prof. Leo Elders, Profesor Emérito
de Filosofía en Rolduc (Holanda).
“Santo Tomás de Aquino, comentador de San Pablo”, fue el título de la
ponencia. Por su parte, la Facultad de
Derecho Canónico honró a su patrono el 19 de enero.

Prof. Leo Elders

ACTO FIN DE CARRERA
Celebrado, el 20 de mayo, por los alumnos
de Licenciatura de la XXXVIII Promoción de
la Facultad de Teología, y los de
Bachillerato de la XL Promoción de la misma
Facultad.
La jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa en el edificio
de Derecho de la Universidad. El
acto académico tuvo lugar en el Aula

Al finalizar el Acto fin de carrera

Magna de las Facultades Eclesiásticas.
En él intervinieron Juan Diego
Chávez, subdelegado de 5º de Bachillerato; Enrique Quirós, delegado de 2º de Licenciatura; el Prof.
Lucas F. Mateo-Seco, que impartió la lección magistral; y el Prof. Augusto Sarmiento, vicedecano de la
Facultad de Teología, que presidió el
acto.
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PROFESOR ENRIQUE DE LA LAMA
Al finalizar este curso académico, el profesor de la Lama Cereceda terminará oficialmente su docencia en la Facultad de Teología.
El Prof. de la Lama recibió la medalla de plata
de la Universidad de Navarra, el 27 de enero,
por sus 25 años de labor docente e investigadora en la Universidad.
El profesor de la Lama nació en
Logroño, el 23 de mayo de 1936, y
se ordenó sacerdote en Comillas
(Cantabria) el 29 de marzo de
1959.
Es Doctor en Sagrada Teología por
la Universidad de Navarra (1986); y
Doctor en Filosofía y Letras (Historia) por la misma Universidad (1982).
También ha sido profesor de Teología para universitarios (1981-1993), y
Profesor de Historia de la Iglesia
(1993). Tuvo los cargos de Subdirector de la revista “Anuario de Historia
de la Iglesia”, y Subdirector del Instituto de Historia de la Iglesia.

NOMBRAMIENTOS
El Prof. Josep-Ignasi Saranyana ha sido elegido miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia (Perú). Pertenece
también a las Academias Mexicana y
a la Colombiana de la Historia.
El catedrático de Metafísica
Alejandro Llano ha sido nombrado
miembro del comité editorial de la
prestigiosa revista alemana Philosophisches Jahrbuch (Anuario Filosófico). El Prof. Llano es el primer español que forma parte del consejo editorial de esta publicación.
El Prof. Juan González Ayesta fue elegido, en abril, miembro de

10

P

El profesor Enrique de la Lama
fue también profesor del Seminario
Conciliar de Logroño (1959-1971), y
Prefecto de Filosofía del Seminario
Conciliar de Logroño (1967-1971).
Ha residido en Bilbao de septiembre de 1974 a junio de 1981, donde
trabajaba como capellán del Colegio
Ayalde.
Asimismo, fue nombrado Consejero Eclesiástico de las Embajadas de
España ante la Santa Sede y ante la
Soberana Militar Orden de Malta, de
1972 a 1974. Además, fue Capellán
de ambas Embajadas durante el
mismo período. Ha recibido la distinción de Encomienda de la Orden de
Isabel La Católica.
Entre sus libros destacan: “J. A.
Llorente, un ideal de burguesía: su
vida y su obra hasta el exilio en Francia (1756-1813)”; “La vocación sacerdotal: cien años de clarificación”; y

la Junta Directiva de la Asociación
Española de Canonistas.
El Prof. Joaquín Calvo fue
nombrado Profesor Ordinario de
Derecho Público Externo de la Iglesia.
María Jesús Santos ha sido
nombrada adjunta al Director de Investigación de la Facultad de Teología.
El Prof. José Luis Gutiérrez
ha sido nombrado Profesor Agregado de Teología Sacramentaria y Liturgia. También la Profª. Elisabeth
Reinhardt fue nombrada Profesor
Agregado de Historia de la Teología.

Boletín informativo
Facultades de estudios Eclesiásticos universidad de navarra

Prof. Enrique de la Lama
“Discursos sobre el orden de procesar en los Tribunales de Inquisición”.
Aparte de estos trabajos, ha dirigido numerosas tesis doctorales y es
autor de numerosas obras en colaboración y artículos de investigación.

Los Profs. Carmen J. Alejos,
Fracisco Gallardo, José Mª
Pardo, J. Antonio Ruiz Aldaz,
Pablo Marti, Pablo Blanco y Juan
A. Gil Tamayo han sido nombrados Profesores Adjuntos de la Facultad de Teología.
El Prof. Mariano Artigas fue
nombrado miembro de la Sociedad
Internacional para Ciencia y Religión.
Esta asociación tiene sede en la Universidad de Cambridge (Reino
Unido). Constituida en 2002 para
fomentar el diálogo académico
entre religión y ciencia, hoy, está formada por 126 expertos de todo el
mundo y de diversas confesiones
religiosas.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS, FACULTAD DE TEOLOGÍA
El domicilio canónico

El celibato sacerdotal.
Espiritualidad, disciplina
y formación de las
vocaciones al sacerdocio
e.
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Juan Luis Lorda (editor)
Pudiendo ser asumido por cualquier cristiano, la Iglesia ha querido
pedir el celibato, de manera particular, a quienes elige para el sacerdocio. También son muchos los cristianos laicos que se han sentido llamados a vivirlo. Ha sido y es un gran
testimonio de fe y una fuente de
energía al servicio de la Evangelización. En este trabajo se suman la
perspectiva teológica, que piensa el
sentido profundo del celibato sacerdotal en la vida de la Iglesia; la perspectiva pastoral, que trata de la formación de las vocaciones al sacerdocio; la perspectiva canónica, que estudia la disciplina vigente en la Iglesia;
y la perspectiva psiquiátrica, que
aporta algunas consideraciones sobre
la madurez afectiva, y el aspecto humano y sentimental del celibato.
EUNSA, Astrolabio. Pamplona, 2006, 222
pp. ISBN 84-313-2361-2

Parádosis.
Estudios sobre la
Tradición
César Izquierdo
La tradición de la Iglesia se apoya
en el sentido antropológico de la tradición y en sus relaciones específicas
con la razón y el tiempo, y se presenta como la autoentrega de Dios a los
hombres por medio de Cristo en su
Iglesia. A partir de este sentido fundamental es posible ofrecer una respuesta actual a cuestiones clásicas de
la teología de la tradición: su relación
con la Escritura; la Tradición apostólica y las tradiciones eclesiales; el
dogma… En esta obra se abordan
buena parte de esas cuestiones a la
luz del Vaticano II y de la teología del
s. XX.
EUNSA. Colección Teológica. Pamplona,
2006, 263 pp. ISBN 84-313-2362-0

Miquel Delgado Galindo
El domicilio canónico es un instituto jurídico recibido del Derecho Romano que posee una honda raigambre en el Derecho de la Iglesia. Sin
abandonar el principio de territorialidad, la eclesiología del Concilio Vaticano II y la nueva legislación de la
Iglesia han prestado un particular interés a las comunidades complementarias de fieles, determinadas por criterios de naturaleza personal, que
tienen como fin la realización de tareas pastorales específicas. Este
nuevo contexto ha influido en la
comprensión del significado del territorio, así como en la naturaleza
misma del domicilio canónico.
EUNSA. Colección Canónica. Pamplona,
2006, 216 pp. ISBN 84-313-2359-0

Matrimonio y divorcio.
Algunas cuestiones
jurídicas y morales
Vicente Prieto
Han aparecido en los últimos decenios formas de unión distintas en
mayor o menor medida de la familia
natural. Estas formas de unión, en el
clima social y cultural, parecen admitidas como normales y buenas. ¿Qué
Boletín informativo
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es lo bueno en este confuso panorama? ¿Existe una bondad objetiva para
creyentes y no creyentes en el ámbito familiar? ¿Pueden reflejar las leyes
esa bondad? El autor ofrece una reflexión sobre estas cuestiones. No es
una exposición solo para creyentes,
pretende ser asequible y compartible
para el que tenga interés en afrontar
la valoración ética de cuestiones que
afectan a la vida de muchos.
Navarra Gráfica Ediciones. Cuadernos del
Instituto Martín de Azpilcueta. Pamplona,
2006, 62 pp. ISBN 84-89561-53-2

Belleza y misterio.
La liturgia, vida de la
Iglesia
José Luis Gutiérrez-Martín
Durante los últimos cien años, la
teología no ha dejado de preguntarse
acerca de la naturaleza genuina del
culto cristiano. La búsqueda del hombre por desentrañar el significado
más pleno de la liturgia ha constituido un fenómeno muy característico
del pensamiento eclesial del siglo
XX.
A lo largo de este periodo, muchas
y variadas han sido las claves propuestas para su comprensión.
EUNSA, Astrolabio. Pamplona, 2006, 188
pp. IBSN 84-313-2367-1
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La primera de las
libertades

La persona humana y su
formación en Max
Scheler
Sergio Sánchez-Migallón
Nada nos importa tanto como satisfacer nuestros anhelos más íntimos; para lo cual hemos de identificarlos. Max Scheler nos ofrece una
vía para llegar a ese conocimiento, el
más profundo y definitorio de la persona. Estas páginas pretenden -de la
mano de este filósofo, reconocido
como genial- iluminar la profundidad
y complejidad del hombre. Y ello se
aborda desde y con vistas a la difícil
tarea, esencialmente temporal e individual, que ya Píndaro proponía:
“¡Llega a ser quien eres!”
EUNSA, Astrolabio. Pamplona, 2006, 222
pp. IBSN 84-313-2358-2
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José Ignacio Rubio López
El derecho de libertad religiosa
quedó consagrado en la Primera Enmienda norteamericana a través de
dos cláusulas: libre ejercicio de la religión y su no-establecimiento. La
Corte Rehnquist ha limitado la esfera
de aplicación de la cláusula de libre
ejercicio, al tiempo que ha permitido
ciertas adaptaciones en el ámbito de
aplicación el no-establecimiento. Resultado: Un tratamiento confuso y
fragmentario, sobre el que se han
proyectado dos lecturas (creyente y
secular) de la libertad religiosa.
EUNSA. Colección Canónica. Pamplona,
2006, 692 pp. ISBN 84-313-2359-0

c
s
ti
c
p
Te
3

L
e
V

Sociedad contemporánea
y cultura de la vida.
Presente y futuro de la
bioética
Enrique Molina y José María Pardo
(editores)
Las características mismas de la sociedad contemporánea hacen difícil
captar y asumir con todas sus consecuencias lo que la vida humana signifi-
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ca y conlleva. Aquí se recogen una
serie de artículos que, desde una óptica multidisciplinar, contribuyen a la
cada vez más inexcusable tarea de
promoción de la cultura de la vida.
EUNSA. Simposios Internacionales de
Teología. Pamplona, 2006, 293 pp. ISBN 84313-2370-1

¿Sabes leer la Biblia?

a,

Los laicos en la
eclesiología del Concilio
Vaticano II
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Ramiro Pellitero (Dir.)
La ocasión para esta publicación es
el 40 aniversario de la clausura del
Concilio Vaticano II. Se reúnen aquí
textos de trece autores que reflexionan desde el mensaje conciliar sobre
la vocación y misión de los laicos. A
éstos les corresponde “contribuir a
la santificación del mundo desde dentro”, es decir, desde su inserción nativa en la dinámica del mundo.
Ediciones RIALP. Madrid, 2006, 293 pp.
ISBN 84-321-3575-5

biblioteca

Universidad de Navarra en octubre
de 2005 tuvo como finalidad dar a
conocer los pormenores de la Instrucción “Dignitas connubii”, sobre
los procesos de nulidad matrimonial.
Este volumen recoge las ponencias
presentadas durante ese curso a fin
de facilitar a todos los expertos e interesados en la cuestión el conocimiento y asimilación de esta nueva
norma.
EUNSA. Colección Canónica. Pamplona,
2006, 300 pp. ISBN 84-313-2376-0

Francisco Varo
Para leer no basta conocer las letras y el significado de las palabras
que forman. Hay que comprender el
mensaje que esas palabras transmiten. El lenguaje de la Biblia encierra
muchas sorpresas, muchos mensajes
que pueden pasar desapercibidos,
precisamente porque desconocemos
las claves que nos ayudarían a descifrarlo.
Planeta Testimonio. Barcelona, 2006, 221
pp. ISBN 84-08-06559-9

El Tiempo del Espíritu:
Hacia una teología
pneumatológica

Procesos de nulidad
matrimonial
Rafael Rodríguez-Ocaña y Joaquín Sedano
(editores)
El XXIV Curso de Actualización en
Derecho Canónico organizado por la
Facultad de Derecho Canónico de la

J. José Alviar (editor)
Nueve profesores de teología de la
Universidad de Navarra analizan en
el presente volumen la revaloración
de la “conciencia pneumatológica” en
las últimas décadas y las repercusiones en campos significativos de la reflexión teológica. En este libro se
pueden apreciar las perspectivas
abiertas por la teología moderna, sus
retos y tareas pendientes para ser
abordadas.
EUNSA. Biblioteca de Teología. Pamplona,
2006, 234 pp. ISBN 84-313-2375-2
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HOMENAJE AL PROFESOR LUCAS F. MATEO-SECO
La Universidad de Navarra reconoce al profesor y teólogo Lucas Francisco Mateo-Seco
sus 39 años de servicio al centro académico.
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La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, rindió homenaje, al profesor Lucas Francisco
Mateo-Seco, el 27 de mayo, con
motivo de su septuagésimo aniversario. En el acto intervinieron el rector, Ángel J. Gómez Montoro; el
decano de la Facultad de Teología,
José Ramón Villar; y otros profesores de la Facultad. Asimismo, se
entregó al profesor Mateo-Seco el
volumen que, en su honor, ha preparado la revista de la Facultad de Teología Scripta Theologica.
“El largo camino de docencia, investigación y de publicaciones del
Profesor Mateo-Seco ha estado
presidido por una entrega gozosa a la
Facultad y a la Universidad de Navarra. Siempre diligente y disponible, su
persona no se entendería al margen
de su afán de servicio a la Iglesia”. Señaló el Prof. José Ramón Villar.
Durante el acto se leyeron unas
palabras del Cardenal Carlos
Amigo, Arzobispo de Sevilla, -que a
última hora no pudo desplazarse a
Pamplona- en las que se refirió al trabajo universitario del teólogo: “La investigación, si está realizada de manera científica, no sólo no será contraria a la fe, sino que inexorablemente llevará a Dios. Pues la naturaleza intelectual de la persona humana
se perfecciona por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la
mente del hombre a la búsqueda y al
amor de la verdad y del bien. Nuestra época tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los
nuevos descubrimientos de la sociedad”.
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Prof. Vicente Balaguer; Prof. Lucas F. Mateo-Seco; Prof. Ángel J. Gómez Montoro;
Prof. José Ramón Villar y Prof. José Luis Illanes
Además intervinieron los profesores José Luis Illanes y Vicente
Balaguer, quien coordinó e hizo entrega del volumen homenaje al profesor Mateo-Seco. En su intervención, el profesor Balaguer, indicó
que “la revista debe mucho al que ha
sido su director. A la redacción han
llegado numerosas felicitaciones para
el homenajeado, entre otras: la del
Cardenal Rouco, Arzobispo de Madrid; el Cardenal Julián Herranz; el
Nuncio Mons. Monteiro de
Castro; y Mons. Fernando Sebastián, Arzobispo de Pamplona”.

Al cerrar el acto, el rector de la
Universidad de Navarra, Ángel J.
Gómez Montoro, tras felicitar al
profesor Mateo-Seco por su tarea
universitaria se refirió a una carta enviada por el Gran Canciller de la
Universidad: “Recibí la noticia del homenaje que te hacen en la Universidad, al culminar una estupenda y utilísima etapa de tu vida. Es una buena
ocasión para que medites aquello
que tantas veces repetía San Josemaría: `Da mucho gozo dejar paso a
otros, que puedan comenzar -con
ventaja- desde donde nosotros
hemos llegado’”.

El Prof. Mateo-Seco comentó
estar muy orgulloso de “haber sido
nombrado Becario de honor de cuatro Colegios Mayores de la Universidad de Navarra”. En su despedida recordó sus años de trabajo en Pamplona y terminó con estas palabras
inspiradas en Antonio Machado:
“Universidad de Navarra, querida
Universidad, cuando no te vea, soñaré contigo”.
Prof. Lucas F. Mateo-Seco
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Antiguos alumnos

MONS. JAUME PUJOL, ARZOBISPO DE TARRAGONA,
ORDENA DIEZ DIÁCONOS EN PAMPLONA
Los nuevos diáconos residen en el Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa y cursan sus
estudios en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Los diez jóvenes recibieron la Ordenación diaconal en la Parroquia de
San Nicolás de Pamplona, el 29 de
abril. La ceremonia estuvo presidida
por Mons. Jaume Pujol, Arzobispo
de Tarragona, que fue profesor de la
Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra durante 30
años.
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Mons. Jaume Pujol, en su homilía,
recordó a los nuevos diáconos su misión: “Tenéis que ser, con vuestra
oración y el ejemplo de vuestra vida
entregada y servicial, sal que da sabor
cristiano a la gente y luz que les lleve
a Cristo en las dificultades”.
También les animó a pensar en el
don recibido y en la entrega “de
todo vuestro corazón, toda vuestra
vida” que Dios les pide. Concluyó
rogándoles mucha oración “porque
hacen falta muchas vocaciones sacerdotales”.
Los jóvenes, cuya edad media es de
27 años, proceden de países diversos
de América Latina y Filipinas: Williams Roberth Campos (Venezuela), Segundo Héctor Castillo
Ojeda (Ecuador), Julián Nabor
Delgado Iza (Ecuador), Trini
Pinca Cui (Filipinas), Carlos Alberto Pombo Steinberger
(Argentina), Helí Agustín Rueda
Chuquirima (Ecuador), Dither
David Ruíz León (Perú),
Diego Martín Sánchez Lostaunau (Perú), Christian Jesse Taliping Matias (Filipinas) y Juan
Antonio Vértiz Gutiérrez (México).

Cardenal Antonio J. González Zumárraga, Arzobispo Emérito de Quito, y
Mons. Jaume Pujol en un momento de las Ordenaciones
ANTIGUOS ALUMNOS, NUEVOS OBISPOS
- Benedicto XVI nombró a
Mons. José María Ortega Trinidad, el 22 de abril, Obispo Prelado
de Juli (Perú). Nació en 1950 en
Nava (Perú). Fue ordenado sacerdote en 1978 y hasta ahora era párroco
de la catedral de San Vicente de Cañete, Prelatura de Yauyos. Se licenció
en Teología en la Universidad de Navarra (1982), donde también obtuvo
el doctorado (1983).

- Mons. Danilo Echeverría Verdesoto fue nombrado, el 7 de junio,
por Benedicto XVI Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Quito
(Perú). Nació en Quito en 1962. Fue
ordenado sacerdote en 1988, y actualmente era Rector del Seminario
Mayor de Nuestra Señora de la Esperanza de Ibarra (Ecuador). Tras licenciarse en Teología por la Universidad
de Navarra, obtuvo en 1991 el doctorado en esta Universidad.

Mons. José María
Ortega
Boletín informativo
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la última

XXVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE TEOLOGÍA
“La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea”
El objetivo general de este Simposio, que organiza el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, es reflexionar sobre los retos principales
con que se encuentra la transmisión de la fe cristiana en la cultura y la
sociedad contemporáneas, y sobre las nuevas perspectivas, medios y
métodos que se han abierto para la evangelización, en armonía y continuidad con la rica y experimentada tradición apostólica de la Iglesia.
Este XXVIII Simposio Internacional se celebrará del 18 al 20 de abril
de 2007 en la Facultad de Teología de la Universidad.
El Prof. Javier Sesé es el Presidente del próximo Simposio Internacional de
Teología, que se celebrará en Pamplona del 18 al 20 de abril de 2007

CENTRO ACADÉMICO ROMANO
FUNDACIÓN (CARF)

ACTO HOMENAJE IN MEMORIAM DEL
PROF. AMADEO DE FUENMAYOR

Francisco García, director general de CARF, explica el por
qué y los fines de esta Fundación.

La Real Academia de Jurisprudencia rindió homenaje póstumo, el 16 de enero, en la
sede de la Real Academia (Madrid) al profesor Amadeo de Fuenmayor, sacerdote, catedrático de Derecho Civil, académico de Jurisprudencia y uno de los pilares de esta
Universidad.

“CARF nació hace 17 años con el objetivo prioritario de ayudar a la formación de sacerdotes y seminaristas, religiosos y religiosas, catequistas, profesores de Religión... en la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz de Roma, en las Facultades de Estudios
Eclesiásticos de la Universidad de Navarra, en el Seminario Internacional Bidasoa, en las Residencias Sacerdotales Humanidades y Albaizar, y en el Colegio
Mayor Echalar. Estos últimos ubicados en Pamplona”.
“Ayuda también, en segundo plano, a resolver algunas necesidades sociales con que se encuentran
los sacerdotes, para que puedan dedicarse más plenamente a ejercer su ministerio”. Comenta Francisco García, director del Centro Académico Romano
Fundación.
CARF está reconocida por el Ministerio de Cultura según orden ministerial de 22 de mayo de 1989.
En 2005, el 24% de los ingresos provinieron de sus
8.582 colaboradores periódicos; el 28% de los legados de 34 colaboradores fallecidos; y el 48% restante
de donativos puntuales”.

La institución reconoció la trayectoria profesional y personal del catedrático de la Universidad de Navarra, en un acto que comenzó con
una misa funeral en la Iglesia de San José. A continuación, el pleno de
la Real Academia celebró una sesión extraordinaria dedicada a honrar
la memoria de quien fuera académico de esta corporación y una figura
destacada en la historia de la Universidad de Navarra.
Presidió la sesión el actual presidente Landelino Lavilla. Intervinieron Juan Vallet de Goytisolo, antiguo presidente de la Academia, y el catedrático José Antonio Doral, de la Facultad de Derecho
de esta Universidad. En representación de este centro académico
asistieron: Ángel J. Gómez Montoro, rector de la Universidad;
Pablo Sánchez-Ostiz y Rafael Rodríguez-Ocaña, decanos de las
Facultades de Derecho y Derecho Canónico, respectivamente.
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Teléfono: 91 402 90 82
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Esta publicación se distribuye gratuitamente. Si desea recibirla,
puede solicitarla en la Secretaría de las Facultades de Estudios Eclesiásticos
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