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Con el nuevo año, el 17 de enero, se cumplen los
mil días del Pontificado de Benedicto XVI. El cardenal que soñaba con un merecido “retiro” a sus libros
e investigaciones escuchó, una vez más, la llamada
para suceder a Pedro: “Me consuela el hecho de que
el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo
a vuestras oraciones”.

Mil días
de

Si se pudieran resumir
estos mil días de textos
y realidades, cabría decir:
Verdad, Amor, Iglesia (realizada sobre todo en la Eucaristía). Y si alguien fuera más exigente –¿en una sola palabra?–, quizá bastaría con esta: Dios (es decir, el Dios manifestado en
Jesucristo). Como autor privado, Joseph RatzingerBenedicto XVI ha escrito Jesús de Nazaret desde la
perspectiva del trato íntimo de Jesús con su Padre.
Spe salvi es el título de la segunda
encíclica del Papa
sobre la esperanza cristiana. En
ella dialoga con el
mundo moderno y exhorta a los cristianos a “aprender de nuevo la esperanza”, para comprenderse a sí
mismos desde sus propias raíces. Benedicto XVI nos
anima a vivir y pensar desde “la gran esperanza” todas nuestras esperanzas, las de la humanidad entera. Y
es que el cristianismo no tiene nada de individualismo. Es ciertamente
esperanza para mí,
pero siempre es –
y al máximo– esperanza para los demás, para los otros.
Y por tanto el cristiano debe plantearse no sólo la pregunta “¿cómo
puedo salvarme yo mismo?”, sino también “¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja
también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces –concluye– habré hecho el máximo también por
mi salvación personal”. Esto, con la oración, la acción,
el sufrimiento y la fe en el juicio definitivo.

Benedicto
XVI

y segunda
encíclica

La meta no es pequeña: “Abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el bien”. Por eso, para el cristiano quizá ahora más que antes, “es tiempo de esperanza”,
como decía San Josemaría: tiempo de depositar todos los valores y realidades nobles “en la esperanza
de Cristo” (Surco, 293). n
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ENTREVISTA

“LA COMUNICACIÓN DE LA
IGLESIA ES CLAVE PARA
SU AUTOFINANCIACIÓN”
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos
Económicos (Conferencia Episcopal Española), intervino en el
VII Simposio Internacional del
Instituto Martín de Azpilcueta de
la Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad de Navarra, dedicado a la financiación de la Iglesia Católica en España.
De cara a la financiación de la Iglesia en España, ¿qué importancia tendrá la aportación de
sus fieles?
El peso fundamental de la financiación de la Iglesia en España recae necesariamente en la aportación voluntaria de los fieles. Por ello, es urgente
concienciar a todos acerca de la necesidad de sostener a su Iglesia y de que
sus aportaciones son la parte fundamental y decisiva de la misma.
¿Cómo afrontar la comunicación a la sociedad de este nuevo acuerdo?
La comunicación tanto del nuevo sistema de financiación como de las propias actividades de la Iglesia Católica
es una de las claves decisivas para su
autofinanciación. Por parte de la Iglesia requerirá un importante esfuerzo
de explicación del sistema, ya que de
ello va a depender, por primera vez en
España, la cantidad que va a percibir.
¿Cómo valora este nuevo sistema?
En primer lugar, el hecho en sí de haber llegado a un acuerdo es muy posi-

tivo y demuestra la voluntad de
ambas partes, Iglesia y Estado,
de desatascar un asunto que
llevaba muchos años bloqueado. Son muchas las razones
–históricas, jurídicas, culturales– que justifican la existencia
del sistema de colaboración del
Estado con la Iglesia.
El acuerdo abre la puerta a
obtener nuevos recursos económicos, con total autonomía y
sin esperar otras negociaciones,
pues ofrece un marco estable e
indefinido que permite pensar
en una cierta estabilidad a medio plazo.
El nuevo sistema deja la financiación
de la Iglesia en manos de la aportación
voluntaria de los fieles y no, como venía siendo hasta ahora, mediante consignaciones presupuestarias. Esta circunstancia hace urgente concienciar a
los fieles sobre la necesidad de sostener a su Iglesia pues sus aportaciones
son fundamentales.
¿Debe ser la sociedad más consciente de las
actividades que desarrolla la Iglesia?
Es importante conseguir desechar
algunos clichés que sitúan a la Iglesia
como una entidad con grandes riquezas y una situación de privilegio en la
sociedad. Si se observa la actividad que
desarrollan las instituciones de la Iglesia, vemos que estas actividades son financiadas en su inmensa mayoría por
fuentes distintas a la asignación y que
dichas actividades son extraordinariamente relevantes para la sociedad.

Fernando Giménez Barriocanal
¿Se desconocen las actividades que desarrolla la Iglesia?
Existe un gran desconocimiento sobre el papel de la Iglesia en nuestra
sociedad, y esto fundamentalmente se
debe a la gran diversidad de instituciones; normalmente no se dispone de
datos sobre el papel que tiene la Iglesia en la sociedad, que alcanza proporciones muy importantes. Esa imagen
debe ser sustituida por algo mucho
más realista dando datos veraces de la
realidad económica de la misma.
Por otra parte, la Iglesia también
debe procurar poner en valor todo lo
que hace y tiene repercusión social. En
este sentido, se puede decir que hoy
no existe una correlación satisfactoria
entre la actividad de la Iglesia y cómo
ésta es percibida socialmente. Para lograrlo, la transparencia informativa en
el plano económico va a ser fundamental. n
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vii simposio internacional del instituto martín de azpilcueta

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL
INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA
“La financiación de la Iglesia Católica en España”
“La financiación de la Iglesia
Católica en España” fue el tema
escogido para este VII Simposio
Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta. Estas Jornadas
reunieron en Pamplona, del 24 al
26 de octubre, a unos 150 especialistas e interesados en la materia abordada de modo interdisciplinar: desde el Derecho, la
Economía, Sociología, Publicidad
o Comunicación Institucional.
“Para que el nuevo sistema de financiación de la Iglesia Católica en España
funcione es fundamental la mejora de
las técnicas de gestión y administra-

Prof. Jorge Otaduy

ción de los bienes así como de la comunicación a los fieles, para que se entienda mejor la labor de la Iglesia y se
promueva una mayor corresponsabilidad de los católicos”. Así lo afirmó el
profesor Jorge Otaduy, presidente
del VII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra.
“La financiación de la Iglesia Católica
en España” es el título de esta edición,
que contó con personalidades como
Mons. Mauro Rivella, director del
Ufficio Nazionale per i problemi giuridici de la Conferencia Episcopal Italiana;
Fernando Giménez Barriocanal,

Profs. Jorge Otaduy y Jorge Miras

Prof. Diego Zalbidea

Profesores Isidoro Martín, Mª Teresa Areces, Federico Aznar y Rafael Navarrete
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Mons. Francisco Azcona
vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española; Ignacio Sánchez Cámara, de
la Universidad de La Coruña; o Mons.
Antonio Ángel Algora, Obispo de
Ciudad Real y miembro del Consejo
de Economía de la Conferencia Episcopal Española. Este Simposio tuvo lugar en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, del
24 al 26 de octubre, donde acudieron
unos 150 especialistas e interesados
en la materia.
Al referirse al por qué de este tema,
el presidente del Simposio, señaló que
“la Universidad de Navarra quiere
prestar una contribución académica al
empeño de la Conferencia Episcopal
por dar a conocer las características
del nuevo sistema mediante la organización de un Simposio”.
El profesor Jorge Otaduy, también
director del Instituto Martín de Azpilcueta, que organiza el evento, comentó que uno de los objetivos principales de este Simposio es “entablar un
diálogo amplio y abierto entre todos

vii simposio internacional del instituto martín de azpilcueta

Prof. Rafael Navarrete

en las facultades

Profª. María Teresa Areces

Prof. José Mª Laporte

Profª. Ana Vega Gutiérrez
Prof. Rafael Rodríguez Chacón
los participantes, a través del debate
de las ponencias y mesas redondas”.
De ahí, que “el tema de la financiación
de la Iglesia se aborde desde una perspectiva completa y, por lo tanto, interdisciplinar”, indicó. En estas sesiones no sólo se dieron cita el Derecho
Canónico, el Derecho Tributario o la
Ciencia Económica sino que también
se han tenido en cuenta aspectos relacionados con la Sociología, la Publicidad y la Comunicación Institucional.
En la primera jornada se abordaron
temas como el concepto y el camino
hacia la autofinanciación; el marco normativo y la interpretación del acuerdo
sobre asuntos económicos; el sistema
fiscal y financiación de la Iglesia en España; o la gestión económica del patrimonio diocesano y parroquial.
Intervinieron, entre otros, el profesor Isidoro Martín, de la Universidad

Prof. Ignacio Sánchez Cámara

Mons. Mauro Rivella
Autónoma de Madrid; o Rafael Navarrete, Administrador General del Arzobispado de Pamplona y Tudela.
El profesor Otaduy se refirió, por
último, a la próxima campaña de la
renta al señalar que “será ya de aplicación la reforma del sistema de colaboración económica del Estado con la
Iglesia, pactado a fines de 2006”. También comentó que la principal modificación consiste en “la eliminación de
la entrega directa de las cantidades

que aún recibía la Iglesia de los Presupuestos del Estado a cambio del incremento del 0’5 al 0’7 del porcentaje
de lo que los contribuyentes destinan
a fines religiosos”.

Concienciación y
comunicación
Los comportamientos sociales ante
la financiación de las iglesias y entidades sin ánimo de lucro; la comunicación institucional de la Iglesia en materia económica, o la situación actual de
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vii simposio internacional del instituto martín de azpilcueta
SIMPOSIO

ción de los fieles”. Hay tener en cuenta que “el fiel se conciencia de esta necesidad cuando se ve bien cuidado e
informado”. A la hora de transmitir a
la sociedad este nuevo acuerdo señaló que “los nuevos tiempos requieren
modos nuevos”, por tanto el esfuerzo comunicativo por parte de la Iglesia debe ser “creativo e incisivo en su
presentación de cara a los fieles”. En
este aspecto apuntó que “el ejemplo
italiano nos puede ayudar”.
Mons. Antonio Algora
Prof. Isidoro Martiín Sánchez

financiación y las perspectivas de futuro en España, fueron temas abordados
en la segunda jornada.
En esta ocasión, entre otros, intervinieron Mons. Mauro Rivella; Mons.
Francisco Azcona, ex-director de la
Oficina de Estadística de la Conferencia
Episcopal Española; el profesor José
Mª. Laporte, de la Pontificia Università della Santa Croce (Roma); el profesor Rafael Rodríguez Chacón, de
la Universidad Complutense (Madrid);
o el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal. Éste señaló que “transmitir a la
sociedad el nuevo acuerdo requerirá,
por parte de la Iglesia, un importante
esfuerzo de explicación del sistema, ya
que de ello va a depender, por primera
vez, la cantidad que va a percibir”. Además, “esta circunstancia –añade- hace
urgente concienciar a los fieles sobre
la necesidad de sostener a su Iglesia
pues sus aportaciones van a ser fundamentales”.
Por su parte, la profesora Ana Vega
Gutiérrez, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de La Rioja (España), al referirse a la concienciación de los fieles
acerca de la necesidad de sostener a la
Iglesia comentó que “esta tarea comunicativa se ha visto clave. El fiel ha de
ser consciente de que él forma parte
de la Iglesia. Por esto se ha de lograr
una mayor concienciación e involucra-
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Prof. Jorge Miras y Mons. Francisco Pérez

Servicio de la Iglesia
a la sociedad
Sobre el papel de la Iglesia en nuestra
sociedad, la profesora Vega Gutiérrez recordó que “en el tema económico se pone de manifiesto que la
sociedad española percibe mal el servicio que presta la Iglesia a la sociedad: educación, labor social, hospitales…” Por ejemplo, la labor social de
la Iglesia “ahorra al Estado muchos millones de euros”. En este sentido animó a “valorar más y mejor el servicio cualitativo y cuantitativo que hace
la Iglesia”. En ocasiones, “más valioso
que alguna Ong”. La profesora Vega
se refirió también a la necesidad de
“romper la imagen de que se ayuda a
la Iglesia, y de que ésta es una fuente
de poder”.
En la última jornada se estudió, entre otros temas, la laicidad y cooperación económica del Estado con las
confesiones religiosas, o la autofinanciación como reto y oportunidad de
la Iglesia en la nueva evangelización.
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Así, la profesora Vega explicó que el
concepto de autofinanciación “no implica que el Estado se desentienda del
sostenimiento económico de la Iglesia
de forma absoluta. Esto sería imposible. Puesto que la Iglesia realiza actividades que no le son rentables y sí
ayudan en gran medida al Estado”. Por
su parte, Giménez Barriocanal, lamentó que “no exista una correlación
satisfactoria entre la actividad de la
Iglesia y cómo ésta es percibida socialmente”.
En definitiva, estas Jornadas han supuesto un “buen punto de encuentro
y reflexión interdisciplinar. Donde se
ha intentado explicar el por qué de
este nuevo sistema y sus claves”, según la profesora Vega.
La conferencia de clausura del Simposio corrió a cargo de Mons. Antonio Algora, obispo de Ciudad Real,
con la ponencia “Autofinanciación:
reto y oportunidad de la Iglesia ante
la nueva evangelización”. También intervinieron Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela; así como el profesor
Francisco de Borja López-Jurado, vicerrector de Ordenación Académica e Innovación educativa de la
Universidad de Navarra; el profesor
Jorge Otaduy, presidente del Simposio; y el profesor Jorge Miras, decano de la Facultad de Derecho Canónico de esta Universidad. n

acto académico

en las facultades

ACTO ACADÉMICO IN MEMORIAM DEL
PROFESOR MARIANO ARTIGAS
La Universidad de Navarra celebró el 23 de noviembre un acto
académico in memoriam del profesor Artigas, primer decano de
la Facultad Eclesiástica de Filosofía.
Al acto asistieron más de un centenar de personas y fue organizado por
las Facultades Eclesiástica de Filosofía
y Filosofía y Letras de la Universidad.
En el acto intervino Mons. Melchor
Sánchez de Toca, subsecretario del
Consejo Pontificio para la Cultura
(Roma), quien se refirió a Galileo y el
Vaticano, obra escrita junto al profesor Artigas, fallecido hace un año, y
que será publicada próximamente. “En
este libro se ha reconstruido toda la
historia y el trabajo de la Comisión
Pontificia creada para el estudio del
caso Galileo”, afirmó Mons. Sánchez
de Toca, quien agregó que con este libro, “basado enteramente en material
de archivo”, el deseo del profesor Artigas era “hacer honor a la verdad y
defender el honor de la Santa Sede”.
En el acto, el profesor Evandro
Agazzi, presidente de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia,
se refirió a las aportaciones intelectuales del profesor Artigas en este
campo. José Á. García Cuadrado,
decano de la Facultad Eclesiástica de
Filosofía, expresó que con él desaparece “uno de los profesores españoles
con mayor proyección internacional”.
También intervinieron el profesor
Juan Arana, catedrático de la Universidad de Sevilla; y Héctor Mancini,
profesor de esta Universidad. El rector de este centro académico, Ángel
J. Gómez Montoro, clausuró el acto
y entregó la medalla de plata de esta
Universidad concedida al profesor
Artigas a título póstumo. En sus palabras destacó el “servicio abnegado,
generoso y pleno de méritos académi-

Profs. Mons. Sánchez de Toca, Evandro Agazzi, José Á. García Cuadrado,
Ángel J. Gómez Montoro, Lourdes Flamarique, Juan Arana y Héctor Mancini
cos” del profesor Artigas, y su “noble
ambición intelectual, curiosidad infatigable y amor a la verdad”. Indicó que
en su a menudo ir “contracorriente de
la opinión científica dominante, pensó
y dialogó con los mejores”, y mantuvo
siempre la “armonía entre fe y razón
como telón de fondo de su trabajo”.
El profesor Mariano Artigas (Zaragoza, 1938), doctor en Ciencias
Físicas y en Filosofía, fue ordenado
sacerdote en 1964 e incardinado en
la Prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei. Fue miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Ciencia y
la Teología; miembro correspondiente

de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias; y consultor del
Consejo Pontificio para el Diálogo
con los no creyentes. También recibió
el Premio de la Fundación Templeton.
Era miembro ordinario de la Academia
Pontificia de Santo Tomás (Vaticano),
y de la Sociedad Internacional para
Ciencia y Religión (sede en la Facultad
de Teología, Universidad de Cambridge). Es autor de libros como: Galileo
en Roma; Negotiating Darwin. The Vatican confronts evolution; Galileo Observed.
Science and the politics of belief; Oracles
of science. Celebrity scientists versus god
and religion. n

Galileo, Darwin e il Vaticano negli ultimi studi di Mariano Artigas, fue el tema del
acto académico en honor del profesor Artigas celebrado el 5 de diciembre en
la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Entre otros intervinieron el
Card. Paul Poupard, presidente emérito del Pontificio Consejo de la Cultura; W. R. Shea, profesor de la Cátedra Galileana (Universidad de Pádova);
Thomas F. Glick, director del Instituto de Historia Medieval (Universidad de
Boston). Clausuró el acto el rector de la Pontificia Università della Santa Croce,
Mariano Fazio.
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PUBLICADOS CUATRO NUEVOS PAPIROS
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN
El profesor Juan Chapa, del departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, ha publicado en Inglaterra cuatro nuevos papiros del Evangelio de San
Juan. El experto completó la edición de estos cuatro fragmentos
en la Universidad de Oxford.
“Los nuevos papiros publicados confirman el mayor uso y divulgación de
los textos canónicos frente a los apócrifos. Dos de los fragmentos que se
acaban de publicar tienen especial interés, pues son anteriores a los grandes códices de la Biblia del siglo IV”,
afirma el profesor Juan Chapa, que
colabora con un proyecto de edición
de papiros de Oxirrinco (Egipto) desde hace más de diez años.
El profesor Chapa completó la edición de estos cuatro fragmentos, hasta
ahora desconocidos, en la Universidad
de Oxford, como profesor visitante de

la British Academy. Se trata de “fragmentos de cuatro códices hasta ahora desconocidos, comprendidos entre
los siglos III y V”, señaló.
Al referirse a los nuevos textos, el
profesor explica que pertenecen a
una colección de papiros procedentes de “excavaciones en antiguos basureros cercanos a Oxirrinco (actual
el-Bahnasa, Egipto)”.
Esta colección, con sede en la Universidad de Oxford y auspiciada por
la Egypt Exploration Society, “es una
de las más importantes del mundo y
desde que inició su andadura a finales
del siglo XIX ha puesto a disposición
de los estudiosos casi 5.000 textos
antiguos”, comentó el profesor Juan
Chapa. Éstos son en su mayor parte fragmentos de obras de la literatura clásica, textos bíblicos y teológicos, documentos de la administración
romana en Egipto, etc., que cubren un
espacio de tiempo que va desde el
primer siglo antes de Cristo
hasta la conquista árabe, en el
siglo VII de nuestra era.
De entre los textos encontrados en Oxirrinco ocupan
un lugar destacado los fragmentos del Nuevo Testamento y los textos apócrifos cristianos. Con los cuatro nuevos
fragmentos –dos del siglo III,
uno del IV y otro del IV ó V–
son 122 los papiros neotestamentarios publicados hasta el
momento y de ellos casi la mitad procede de las excavaciones realizadas allí. Estos cuatro
nuevos fragmentos están publicados en “R. Hatzilambrou,
P. J. Parsons, J. Chapa; The
Oxyrhynchus Papyri, Volume
LXXI, Egypt Exploration Society, London, 2007, páginas 1-14”.
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Prof. Juan Chapa

Cercanía con los
textos originales
Por su cercanía con los textos originales, los papiros “constituyen un
testimonio muy importante para conocer mejor el texto original griego
del Nuevo Testamento”, señala Juan
Chapa, quien añade que “se conservan más papiros del evangelio de San
Juan que de ningún otro libro del Nuevo Testamento”.
Además, para el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra los nuevos fragmentos
confirman la “alta estima que sentían
los cristianos de Egipto por este evangelio. El más leído en la primitiva iglesia junto al de Mateo”, concluye. n
El profesor Juan Chapa también participó en el 25th International Congress of Papyrology, celebrado en la ciudad de Ann Arbor
(Michigan, EE. UU.), del 29 de julio
al 4 de agosto de 2007.

noticias

en las facultades

PROFESOR TEODORO LÓPEZ
El 21 de julio falleció en Villafruela del Condado (León, España) el profesor Teodoro López.
Este sacerdote, doctor en Teología y licenciado en Derecho Civil,
ejerció la docencia en esta Universidad desde 1970.
El profesor Teodoro López Rodríguez falleció en Villafruela del
Condado (León), su ciudad natal, el 21
de julio. Impartía clases de Moral Social en la Facultad de Teología, y ejerció la docencia en esta Universidad
desde 1970.
Nacido en 1940, realizó los estudios
institucionales de Filosofía y Teología
en el Seminario de León. Donde recibió la Ordenación sacerdotal (1963).
Doctor en Sagrada Teología por la
Universidad de Navarra (1976), y licenciado en Derecho Civil por esta
Universidad (1983). Ha sido profesor
de Teología Moral en la Facultad de
Teología desde 1970. Fue Secretario
y Subdirector del Departamento de
Teología Moral y Espiritual, y miembro del Comité de Redacción de la
revista “Scripta Theologica” (19831990). El pasado curso era profesor
ordinario de Teología Moral. También,
impartió docencia de Teología en las
Facultades de Medicina, Filosofía y
Letras, y Derecho de la Universidad
de Navarra.
El profesor Teodoro López era
socio fundador de AEDOS (Asociación para el Estudio y Divulgación
de la Doctrina Social de la Iglesia), en
1989 y, desde esa fecha, miembro de
su consejo de dirección. Ha impartido
cursos sobre Moral Social y Doctrina
Social de la Iglesia en varios países latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación en el campo teológico han
destacado: el significado del binomio
fides et mores; el estudio de cuestiones

fundamentales de doctrina social de la Iglesia; y las
relaciones entre ética y
economía.
Además de la publicación de numerosos artículos y aportaciones a obras
colectivas, congresos nacionales e internacionales, etc., hay que señalar
la edición del autor navarro “Bartolomé Carranza,
Tratado sobre la virtud de
la justicia (1540), y su participación en el Congreso
Internacional “Carranza y
su tiempo”, celebrado en
la Universidad de Navarra
en 2003.
Ha sido el investigador
principal de un proyecto centrado en la aportación de dos teólogos
navarros, Azpilcueta y
Carranza, insertado en
el Programa de Ayudas a
la Investigación de Interés para Navarra, sobre
ética y economía en la Escuela de Salamanca (s. XVI). Participó, además,
en todos los cursos de formación de

Profesor Teodoro López Rodríguez
Doctrina Social de la Iglesia que, desde 1988, organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social. n

“Teodoro López fue uno de los alumnos de la primera promoción de la
Facultad de Teología. Como sacerdote, desempeñó su actividad pastoral en
distintas parroquias de las diócesis de León y de Pamplona. La enfermedad le
obligó acortar esta actividad, pero todavía le recuerdan sus feligreses por el
buen hacer sacerdotal y su fino sentido del humor. De su carácter abierto y
amable siempre ha brotado una sencilla conversación que le ha proporcionado numerosas amistades. Era conocido en el Campus por el ingenio natural que poseía y con el que facilitaba a los demás lo que nos costaba algún
esfuerzo. Sabía ‘sacar punta’ alegre de todo. En sus clases era proverbial la
transformación calculadora de la justicia por el calor de la piedad y la alegría
de la fraternidad”. Prof. Marcelo Merino. n
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congresos y reuniones

CONGRESOS Y REUNIONES
Los profesores Augusto Sarmiento y Enrique Molina participaron
en el Congreso “El proceso de Bolonia y la enseñanza superior en Europa”, celebrado en Salamanca del 29 al
31 de octubre; organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre
otros intervinieron: Mons. A. Vicenzo Zani, secretario de la Congregación para la Educación Católica; o el
P. Franco Imoda, SJ, director de la
Agencia de Evaluación de la Calidad
de la Santa Sede.
El Prof. José Á. García Cuadrado participó en el XII International
Congress of Medieval Philosophy, celebrado en Palermo, del 16 al 22 de
septiembre, titulado “Universality of
Reason. Plurality of Philosophies in the
Middle Ages”.
La Profª. Jutta Burggraf participó,
el 8 de noviembre, en la Jornada “Cerebro y Educación”, organizada por
EASSE (European Association Single
Sex Education), en colaboración con
la Universidad Carlos III (Madrid), con
la ponencia “Varón y mujer, ¿naturaleza o cultura?”
El Prof. Josep-Ignasi Saranyana
impartió el ciclo de lecciones: “Los
grandes temas de la teología latinoamericana (1500-1899)”, en el VIII
Curso Teológico: Apuntes para la
historia de la Prelatura de Yauyos, en
el 50 aniversario de la prelatura de
Yauyos, celebrado en Lunahuaná, en
julio. También, pronunció la ponencia “Pascendi, cien años después”, en
el Congreso sobre la Carta Encíclica “Pascendi Dominici gregis: La crisis modernista: raíces, doctrina, pro
yección”, celebrado en La Plata, en
septiembre.
El Prof. Pablo Marti asistió al Congreso Internacional “Duchowosc
Europy” en la Universidad Nicolás
Copérnico de Toruń (Polonia). Presentó la ponencia “Caritas: pedagogia
swiadectwa jako fundament novej duchowosci w Europie”. Por su parte, el
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Un momento en la celebración de un Congreso en esta Universidad
Prof. Juan Antonio Gil Tamayo participó en el XXV International Conference on Patristic Studies, celebrado
en Oxford del 6 al 11 de agosto.
El Prof. Juan Ignacio Bañares presentó la comunicación “Antropologia
cristiana e dimensione giurídica del
matrimonio”, en el III Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, que tuvo lugar en la
Pontificia Università della Santa Croce (Roma) del 17 al 21 de septiembre.
Además, el Prof. Diego Zalbidea impartió en Madrid el curso “Derecho
Patrimonial Canónico para Ecónomas-os de Institutos Religiosos. Tuvo
lugar del 5 al 7 de octubre, y estuvo
organizado por la Escuela de Economía para Institutos Religiosos.
El profesor Gonzalo Aranda
participó en la Semana de Mariología, celebrada en Toledo del 4 al 7 de
septiembre, con la ponencia “Los apócrifos marianos en Occidente y espe-

cialmente en Hispania”. Por su parte,
el Prof. Francisco Domingo, asistió
del 5 al 7 de diciembre a las Jornadas
sobre “Catequesis de Iniciación” de la
Asociación Española de Catequetas
(AECA).
Los profesores Francisco Varo y
Santiago Ausín intervinieron en las
XIX Jornadas de la Asociación Bíblica
Española que tuvieron lugar en Sevilla
del 10 al 13 de septiembre. También,
el profesor Álvaro Fernández de
Córdova participó en el Colloque international: La cour de Bourgogne et
l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, celebrado en
París del 9 al 11 de octubre, organizado por el Institut Historique Allemand
(París).
Los Profs. Vicente Balaguer y
Juan Chapa dictaron, del 2 al 6 de julio, el XIX Curso Internacional de Actualización Teológica para sacerdotes,
en la Casa Eclesial de México. n

El Prof. Sergio Sánchez-Migallón realizó una estancia de investigación en
la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile del 23 de
junio al 30 de agosto; como colaborador del Proyecto: “Las disposiciones de
ánimo (Gesinnungen). Un análisis fenomenológico de su estructura intencional
y de su relevancia moral”. Dirigido por el Dr. Mariano Crespo, profesor de la
Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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22 ALUMNOS SE
GRADÚAN COMO
DIPLOMADOS
EN EL ISCR
Tras cursar a lo largo de tres
años los estudios correspondientes obtuvieron en septiembre la
Diplomatura en Ciencias Religiosas que se precisa para obtener
la denominada Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que otorga la
Conferencia Episcopal.
Los nuevos 10 diplomados han cursado sus estudios en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Proceden de varias
ciudades españolas como: Madrid, Bilbao, Burgos, Málaga, Córdoba,Valencia,
Badajoz, Sevilla, Jaén, Barcelona, Granada o Ciudad Real. Sus ocupaciones
profesionales también son diversas:
ópticas, fundaciones, empleadas del
hogar, reservistas, gestión de residencias universitarias o profesores de diversos centros educativos.
Para el profesor Javier Sesé, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de esta Universidad, cada nueva
promoción de graduados en Ciencias
Religiosas “supone un importante impulso en la tarea evangelizadora de la
Iglesia, en un campo tan decisivo en
estos momentos como es la enseñanza de la Religión en las escuelas”.
El profesor Sesé también se refirió
a la preparación de estos nuevos diplomados al decir que “son profesores
muy bien preparados tanto en Teología como en Pedagogía, y con una gran
ilusión por realizar su tarea con un
buen nivel profesional y un profundo
sentido cristiano”. n

Algunos alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas

NOMBRAMIENTOS
– El Prof. Tomás Rincón-Pérez ha sido nombrado profesor Honorario de Derecho Administrativo
Canónico de la Facultad de Derecho Canónico.
– Los profesores José Antonio Fuentes y Juan
González Ayesta, de la Facultad de Derecho Canónico, fueron nombrados vicedirector primero
del Instituto Martín de Azpilcueta (IMA) y vicedirector segundo respectivamente.

Prof. Tomás Rincón-Pérez

– El Prof. Enrique Molina ha sido nombrado en agosto por el vicecanciller
de la Universidad de Navarra, director de Estudios de la Facultad de Teología.
– El vicecanciller de la Universidad nombró en agosto a los profesores Enrique Moros y Santiago Collado como director de Estudios y director de
Investigación, respectivamente, de la Facultad Eclesiástica de Filosofía.
– El profesor Francisco Gallardo ha sido nombrado subdirector del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR).
– La profesora Carmen José Alejos fue nombrada
nueva directora de Estudios del ISCR.
– El Prof. José Ángel García Cuadrado, decano de
la Facultad Eclesiástica de Filosofía, fue nombrado
Académico correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás (Ciudad del Vaticano).
– El Prof. Vicente Balaguer ha sido nombrado profesor Honorario de la Universidad Ricardo Palma
de Lima (Perú).

Prof. José Á. García Cuadrado
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biblioteca

libros

Filosofía de la religión
José Morales

La Filosofía de la Religión es una rama de
la filosofía, como lo son la filosofía del
arte, de la ciencia, de la técnica o del dere
cho. Es indagación racional del hecho re
ligioso. Supone una separación entre reli
gión y filosofía, y a la vez postula una re
lación estrecha entre ambas visiones de la
realidad. Es propio del talante crítico de la
filosofía, aplicado al terreno religioso, no
dar nada por supuesto antes de una razo
nable comprobación.
EUNSA. Iniciación Filosófica. Pamplona 2007, 237 pp.
ISBN 978-84-313-2503-9

Derecho Patrimonial
Canónico
Jean-Pierre Schouppe

El presente manual es una traducción, revisada, puesta al día y adaptada a España,
de la obra Elementi di diritto patrimoniale
canonico, publicada por el autor en Italia en
1997. Pretende tratar de modo sistemático toda la materia, tal y como quedó plasmada desde el Concilio Vaticano II y del
Código del 83, teniendo en cuenta el derecho particular y el derecho civil. La traducción ha corrido a cargo de los profesores de la Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad de Navarra Juan González Ayesta y Diego Zalbidea.

Origen del hombre
Mariano Artigas y Daniel Turbón

Este libro ofrece un valioso, breve y completo panorama sobre el origen del hombre. Se abordan novedosos temas sobre
los fósiles, la Eva mitocondrial o el Adán
cromosómico, y también los relativos a su
interpretación filosófica y religiosa, como
el Diseño Inteligente o la importancia del
azar y la necesidad en la evolución humana.
EUNSA, Astrolabio. Pamplona 2007, 181 pp. ISBN 978-84313-2501-5

EUNSA. Tratados y Manuales. Pamplona 2007, 237 pp.
ISBN 978-84-313-2508-4

La experiencia de Dios
La Justicia en los
contratos. Pedro Fernández
Editores Teodoro López y Mª Idoya Zorroza

El texto que aquí se edita, los Comentarios
a la Suma Teológica, II-II, q77 y q78, provienen del manuscrito autógrafo 1039 conservado en la Biblioteca Vaticana. Allí considera algunos temas centrales de la moral
económica: criterios para establecer el
precio justo, la usura, contratos en el comercio y prácticas financieras.
EUNSA. Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista. Pamplona 2007, 260 pp. ISBN 978-84-313-2484-1
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José Morales

Ciencia y religión.
Conceptos fundamentales
Mariano Artigas

¿Es la ciencia capaz de contestar a todas las
preguntas e inquietudes del hombre? ¿Qué
dice acerca de los grandes temas de la fe
como son Dios o el alma? ¿Cómo se relacionan la ciencia y la fe? El profesor Mariano Artigas presenta un elenco de veinticinco temas que él consideró más actuales y
cruciales en el debate científico-cultural.
EUNSA. Pamplona 2007, 422 pp. ISBN 978-84-313-2490-2
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La atención cultural moderna se ha desplazado hacia la experiencia humana. Lo
mismo ocurre en religión. La trascendencia de Dios y del misterio divino parecen eliminar en principio la posibilidad
de un contacto inmediato, experiencial,
de ese misterio con el ser humano. La
experiencia de Dios es tratada en este
ensayo de manera interdisciplinar, y se
ofrece al lector un discurso cristiano,
hecho desde la filosofía, la teología, el
arte y la literatura.
Ediciones RIALP. Madrid 2007, 255 pp. ISBN 978-84-3213650-4

biblioteca

libros

Código de Derecho
Canónico
Coordinado por Joaquín Calvo

Recientemente se ha publicado la 7ª edición actualizada del Código de Derecho
Canónico anotado, obra del Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra. En esta edición, entre otras novedades, se encuentran: la revisión de la
integridad del texto latino y castellano, actualización de todos los comentarios del
texto legal, nueva redacción de los cánones 35 a 93, integración del contenido de
la “Dignitas Connubii” o la incorporación
de nuevos textos en los Anexos.

La Biblia comentada por
los Padres de la Iglesia.
Isaías 1-39
Marcelo Merino (editor en castellano)

Aquí encontrarán los lectores textos pertenecientes a Padres orientales y occidentales, que van desde el siglo primero al octavo, algunos de los cuales se traducen al
castellano por primera vez. Este tesoro
contiene suficientes riquezas para iluminar la mente y encender el corazón.
Ciudad Nueva. Madrid 2007, 368 pp. ISBN 978-84-9715123-8

EUNSA. Instituto Martín de Azpilcueta. Pamplona 2007,
1.571 pp. ISBN 978-84-313-2495-7

¿Imposibilidad de cumplir
o incapacidad de asumir
las obligaciones esenciales
del matrimonio?
Eloy Tejero

El concepto incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio constituye, desde hace unos decenios, la causa
de nulidad más reiterada en la jurisprudencia canónica. El autor realiza un análisis riguroso de esta figura canónica, antes desconocida, y valora el juego práctico que se
le viene dando. La exposición trata de fundarse sobre datos objetivos, cuya valoración procura hacerse desde los principios
permanentes del sistema canónico y, muy
particularmente, desde la sacramentalidad
del matrimonio.
EUNSA. Colección Canónica. Instituto Martín de Azpilcueta. Pamplona 2007, 1.305 pp. (2ª ed.) ISBN 978-84313-2486-5

Introducción a la psicología
Antonio Malo Pé

El presente trabajo intenta llenar un vacío
concreto en la comprensión de la teología trinitaria de Buenaventura: La primitas
del Padre, presente en los fundamentos de
todo su discurso teológico. Este tema no
ha sido hasta ahora objeto de una investigación sistemática.

El presente texto, propuesto como manual de introducción a la psicología humanista, es fruto de una larga experiencia
de enseñanza a personas que, por primera vez, se enfrentan con cuestiones de psicología. En la elaboración de este trabajo se ha tenido en cuenta, sobre todo, su
función pedagógica. En él se da una síntesis accesible y, al mismo tiempo, rigurosa.
El manual, dividido en tres partes, concluye indicando características de la personalidad madura, y los elementos necesarios
para dar sentido a la vida.

EUNSA. Colección Teológica. Pamplona 2007, 233 pp.
ISBN 978-84-313-2480-3

EUNSA. Iniciación Filosófica. Pamplona 2007, 166 pp.
ISBN 978-84-313-2478-0

Primitas et plenitudo
Robert Józef Woźniak

PRESENTACIÓN DE LIBROS,
FACULTAD DE TEOLOGÍA
La ya tradicional presentación de li
bros publicados por los profesores de
la Facultad de Teología, tuvo lugar el
18 de octubre en el Aula 1 de las Fa
cultades Eclesiásticas. En esta ocasión
eran los trabajos del Curso 2006/07.
Se presentaron 14 libros, 5 ediciones,
12 reediciones y 4 traducciones.
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congresos y noticias

CONGRESO INTERDISCIPLINAR
En el Congreso “Culturas y Racionalidad” se analizaron los principios de convergencia en una sociedad pluralista. En él participaron varios profesores de las Facultades Eclesiásticas.
El congreso internacional “Culturas
y Racionalidad” tuvo lugar en el edificio Central de la Universidad de Navarra del 19 al 21 de noviembre. Una
veintena de intelectuales y representantes de diferentes religiones se dieron cita para reflexionar sobre los
principios compartidos que ayudarán
a convivir armónicamente en nuestra
sociedad contemporánea, caracterizada por la diversidad cultural, religiosa y
política. El congreso contó con catorce sesiones en las que intervinieron
medio centenar de representantes de
distintos sectores del pensamiento, así
como de planteamientos culturales, filosóficos y religiosos diferentes. Algunos profesores de las Facultades Eclesiásticas que participaron fueron: José
Ramón Villar, José Ángel García
Cuadrado, Antonio Aranda, Juan
Ignacio Bañares, Pablo Blanco,
Francisco Gallardo o Javier Sánchez Cañizares.
En estas Jornadas se estudió el análisis de la cultura actual y el fenómeno de la globalización y la diversidad
cultural; las posibilidades y límites del
multiculturalismo y la importancia de
los “criterios de razón” para afrontar los cambios culturales; el diálogo
interreligioso, o la relación entre fe y
razón. Entre otros intervinieron Marcello Pera, ex presidente del Senado de la República italiana; Alejandro Llano (Universidad de Navarra);
Margaret Archer, socióloga de la
Universidad de Warwick; y Jean-Luc
Chabot, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Grenoble 2
(Francia). También, Pierpaolo Donati (Universidad de Bolonia); Miguel
García-Baró, (Universidad de Comi-
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llas); Hilarion Alfeyev, obispo
ortodoxo de Viena y de Austria,
y representante de la Iglesia ortodoxa rusa ante las instituciones europeas en Bruselas; Gunther Wenz, pastor luterano
y teólogo de la Universidad de
Marcello Pera y Juan Manuel Mora, vicerrector de
Munich; los rabinos Ángel KreiComunicación Institucional de la Universidad de Navarra
man-Brill y Baruj Garzón; el
obispo de Cuenca, Mons. José
sarrolla de modo racional, pero no exMaría Yanguas, y el arzobispo de
cluye la dimensión religiosa y sobreRegensburg (Alemania), Mons. Gernatural. El laicismo, por el contrario,
hard Ludwig Müller.
es una ideología que se propone eliMarcello Pera, ex presidente del
minar la dimensión religiosa del homSenado italiano, afirmó que “el verdabre”. Añadió que “los valores demodero estado laico no excluye la relicráticos nacen del cristianismo”. A su
gión. Distinguiría entre Estado ‘laijuicio, “algunos de los principios báco’ y ‘laicista’. Por ‘laico’ entiendo que
sicos de las sociedades occidentales
el Estado está separado de cualquier
–como la igualdad, la libertad, la digniIglesia y actúa de modo autónomo. El
dad de la persona–, tienen origen en la
pensamiento laico –continuó– se decultura cristiana”. n

Hilarion Alfeyev, y profesores José Ramón Villar y Antonio Aranda
Este congreso ha constituido la última de una serie de reuniones científicas
que a lo largo de dos años se han celebrado con el objetivo de atender una
petición efectuada en 2004 por el entonces cardenal Ratzinger a la Universidad de Navarra. En aquella solicitud, el actual Papa aludía a la “dificultad de
hallar en el mundo actual un común denominador de principios morales, compartidos por todos, los cuales puedan servir como criterios básicos para legislar sobre los problemas fundamentales que afectan a los derechos y deberes
de todo hombre”.
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ANTIGUO ALUMNO, NUEVO OBISPO DE ICA (PERÚ)
Benedicto XVI nombró el miér
coles 31 de octubre a Mons. Héc
tor Eduardo Vera Colona, como
nuevo obispo de Ica (Perú). Cursó sus estudios en la Facultad de
Teología de esta Universidad. Sucede en el cargo a Mons. Guido
Breña López, OP., que deja el cargo por límite de edad.
Mons. Héctor Eduardo Vera Colona, nació el 26 de febrero de 1962,
en la ciudad de Chiclayo y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de
1987. Desde esa fecha hasta 1992, fue
párroco en la Parroquia de Zaña.

y comprende todo el departamento
de Ica, con una superficie de 21.305
kilómetros cuadrados. Fue erigida
como Diócesis en 1946 por Bula del
Papa Pío XII, con la que se separó al
Departamento de Ica de la Arquidiócesis de Lima, y la convirtió en sufragánea de ésta.

De 1991 a 1995 cursó sus estudios
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde obtuvo el
Doctorado en 1996. El nuevo obispo
era hasta el momento Vicario General
de la Diócesis de Chiclayo y párroco
de la Iglesia San Pedro, en Lambayeque.
Asimismo, trabajó como párroco de la
Catedral de Chiclayo, fue profesor de
Sagrada Escritura en el seminario diocesano “Santo Toribio de Mogrovejo”
de Chiclayo, y también rector del preseminario diocesano.

Cuenta con una población de 745
mil habitantes, de los que 735 mil son
católicos. Además, la Diócesis de Ica
cuenta con 49 sacerdotes y 132 religiosos, para la atención pastoral en
todo su territorio. n

La Diócesis de Ica se encuentra ubicada al sur del departamento de Lima

Nuevo Foro de Estudios “Joseph Ratzinger”
Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por el profesor
Pablo Blanco, del departamento de Teología Dogmática de la Facultad de Teología, con la colaboración de
Fernando Mendoza, del Instituto de Antropología y
Ética de esta Universidad.
El foro de estudios “Joseph Ratzinger”, único en castellano,
nace con el propósito de difundir el pensamiento del teólogo
alemán, hoy Papa Benedicto XVI. El profesor Pablo Blanco
explica que “este foro pone a disposición de todos los usuarios
de la red un fondo documental que contiene una cronología
actualizada, bibliografía de las obras de y sobre Joseph Ratzinger, algunos recursos bibliográficos en formato electrónico y
una serie de estudios sobre el teólogo alemán”. En el foro existen también textos personales en el tiempo del Pontificado.

Programa
“Erasmus”
La Facultad de Teología ha
recibido en el presente curso
2007/2008 la primera alumna
del programa de Intercambio
“Erasmus”. Se trata de Dª. Danuta Prot, procedente de la
Facultad de Teología de Toruń
(Polonia). n

http://www.unav.es/tdogmatica/ratzinger/
Con este foro virtual interdisciplinar también se pretende
“encauzar y unificar iniciativas teológicas e intelectuales de
difícil acceso o dispersas en Internet”, comenta el profesor
Blanco. n

IN MEMORIAM
El sacerdote Domingo Marcos Poveda, nacido en La Velles (Salamanca), falleció el 28 de
octubre de 2007 en la provincia de Barcelona.
Cursó sus estudios de Licenciatura, y posteriormente de Doctorado, en la Facultad de Teología
de este centro académico de 1990 a 1994. Fue
ordenado sacerdote en la Basílica de San Eugenio (Roma) el 15 de septiembre de 1994 de
manos del Cardenal Angelo Sodano.También,
el sacerdote y antiguo alumno de las Facultades
Eclesiásticas Francisco Tomás Pérez Escudero, nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba,
España), falleció el 16 de julio de 2007. n

D. Domingo Marcos Poveda
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la última

XXIX Simposio Internacional de Teología
La palabra de Dios recibida y
proclamada en la Iglesia
Pamplona, 2-4 de abril de 2008

Miércoles, 2 de abril
Palabra de Dios,
Sagrada Escritura e Iglesia

www.unav.es/ima/revistas/ius_canonicum

Una publicación de la Universidad de
Navarra, número uno del “ranking”
de revistas jurídicas españolas
La revista Ius Canonicum se sitúa a la cabeza
de 139 títulos de Derecho editados en España,
según datos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC), la
revista Ius Canonicum, editada por el Instituto Martín
de Azpilcueta de la Facultad de Derecho Canónico, se
sitúa a la cabeza de un elenco de 139 revistas de Derecho editadas en España, al obtener una puntuación de
95,32 sobre 100.
Este ranking aplica desde 1999 diversos criterios de
calidad, como la opinión de los especialistas, antigüedad
de la publicación, índice de citas o impacto, puntualidad
en la edición, presencia en bases de datos y otros criterios de calidad editorial. La información puede consultarse mediante el acceso a la plataforma electrónica
RESH en http://resh.cindoc.csic.es/index.php.
La publicación Ius Canonicum, se edita desde 1961,
y además de estudios monográficos sobre Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, incluye
también textos legislativos y sentencias comentadas
por especialistas, recensiones bibliográficas y crónicas
sobre congresos y reuniones científicas. n

09:45 Recepción de los participantes
10:00 Acto de apertura
	Prof. Dr.Vicente Balaguer
	Presidente del XXIX Simposio Internacional
de Teología

Jueves, 3 de abril
La Sagrada Escritura, Evangelio de Jesucristo
Las Escrituras de Israel, Evangelio en
10:00	
Jesucristo

Prof. Dr. Michelangelo Tábet
	Facultad de Teología. Pontificia Università della
Santa Croce. Roma (Italia)

11:00 Descanso
El Nuevo Testamento: Jesucristo procla
11:30	
mado a la Iglesia

	Ilmo. Sr. D. José Ramón Villar
Decano de la Facultad de Teología

Prof. Dr. Antonio Pitta
	Facoltà Teologica Italia Meridionale. Napoli (Italia)

	Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro
Rector Magnífico de la Universidad de
Navarra

12:30 Comunicaciones
16:30 Mesa Redonda

10:30	
La Sagrada Escritura, testimonio y ex
presión de la revelación
Prof. Dr. Vicente Balaguer
Facultad de Teología. Universidad de Navarra

11:15 Descanso
11:45 La Sagrada Escritura, libro de la Iglesia
	Prof. Dr. Santiago García de Jalón
y de la Lama
Facultad de Teología
Universidad Pontifica de Salamanca

12:45 Comunicaciones
16:30 Mesa Redonda
Moderador: Prof. Francisco Varo
Facultad de Teología. Universidad de Navarra

	La función de los textos normativos en
las sociedades. Textos y representación
de la realidad. Función de los textos en
la Tradición
17:30 Coloquio

Moderador: Prof. Santiago Ausín
Facultad de Teología. Universidad de Navarra
Nuevo Testamento, Evangelio de Jesu
	

cristo. El Nuevo Testamento, intérprete
del Antiguo. Los Padres de la Iglesia, maes
tros de exégesis
17:30 Coloquio
Viernes, 4 de abril
La Escritura viva en la Iglesia
10:00 Del canon bíblico a la vida cristiana

Prof. Dr. Olivier-Thomas Venard
	École Biblique et Archéologique Française, Jérusalem

11:00 Descanso
11:30 Mesa Redonda

Moderador: Prof. Juan Chapa
Facultad de Teología. Universidad de Navarra
Estrategias retóricas de autoridad. La au
	

toridad de la Sagrada Escritura
12:45 Conferencia de Clausura
Escritura, Tradición, Magisterio

Excmo. y Rvmo. Sr. D. Francisco Pérez
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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