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Si se pudiera reducir a un solo tema el pontificado
de Benedicto XVI, no sería temerario atreverse a
decir: la caridad. Y esto supone una gran profundidad
y un gran reto. Porque la caridad es la más grande de
las virtudes teologales, que nos hace participar del
mismo amor divino. El desafío no es sólo amar, sino
“…como yo os
he amado”. No
es extraño que
ese amor manifestado en Jesucristo y asumido por
los cristianos sea –como dice la encíclica Caritas in
veritate, del principio al final– “la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y
de toda la humanidad” (n. 1), “la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo” (n. 78).

Caritas

Todos estamos llamados a colaborar en este “desarrollo humano integral”. Es decir, en el desarrollo
de “todo” el hombre –
cuerpo y espíritu– y de
“todos” los hombres.
San Josemaría Escrivá
solía decir que Dios
nos quiere como nuestras madres, con todo
lo que somos. Y predicaba que “un hombre o una
sociedad que no reaccionen ante las tribulaciones o
las injusticias, y que no se esfuercen por aliviarlas,
no son un hombre o una sociedad a la medida del
amor del Corazón de Cristo” (Es Cristo que pasa,
n. 167).

in
veritate

Por eso quien excluye a Dios de su vida no puede
amar plenamente. Y quien no se compromete en la
justicia y la paz –en lo concreto de cada día– no ama
bien, suficientemente, “no ama de verdad”.
“Sólo –escribe el Papa en esta tercera encíclica– si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces
de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas
energías al servicio de un humanismo íntegro y
verdadero” (n. 78).
Las oportunidades y desafíos que presenta la globalización nos sitúan ante la responsabilidad personal y social. He ahí el gran reto. No vivir simplemente uno junto al otro, ser solidarios en la práctica y,
si somos cristianos, hasta el extremo. Implicarse “de
verdad” –de hecho– sobre todo por los más pobres
y necesitados. La encíclica, en la línea de este pontificado, nos convoca a un salto de “calidad” en la caridad. n
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en las facultades

ENTREVISTA

“ES PRECISO NO
DESVINCULAR NUNCA
LAS ACTUACIONES DE SUS
VALORACIONES ÉTICAS”
El Card. Lluís Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, inauguró
el VIII Simposio Internacional del
Instituto Martín de Azpilcueta de
la Facultad de Derecho Canóni
co de la Universidad de Navarra,
dedicado a “Las asociaciones de
fieles. Aspectos canónicos y civi
les”. Allí recordó la necesidad de
buscar el bien común por encima
del particular.
¿Qué hacer para fortalecer la fe y aumentar
la práctica religiosa?
Considero urgentísimo la evangelización, el anuncio explícito de Jesucristo. Es urgente la formación cristiana
y una espiritualidad sólida, profunda y
auténtica. Es preciso ensalzar los valores de la responsabilidad, solidaridad,
austeridad, buscando el bien común
por encima del particular, sin desvincular nunca las actuaciones de sus valoraciones éticas.
Además, hay que propiciar que los
hombres y mujeres de hoy, los jóvenes,
se encuentren personalmente con Cristo. Es este encuentro, como nos recuerda el Papa, el que nos hace cristianos.
Es también muy necesaria la oración,
porque la fe es un don de Dios.

la como muy importante éste: anunciar
a Jesucristo; ya que
sólo los cristianos podemos hacerlo. Está,
también, la coherencia entre nuestra fe
y nuestras actuaciones y la transformación de las estructuras a la luz del
evangelio para que se pongan al servicio de todos los europeos, especialmente de los pobres y también de los
países del mundo en vías de desarrollo. No se puede olvidar la presencia
de los cristianos en la cultura europea.
¿Qué opina de la manifestación del pasado
octubre en Madrid?
Es una manera muy legítima de manifestar los cristianos y los ciudadanos
en general, nuestra opción en favor de
la vida, la mujer y la maternidad. Está
en juego la vida humana que es lo más
importante, el primer derecho fundamental, reconocido en el art. 15 de
nuestra Constitución, al afirmar que
“todos tienen derecho a la vida”. Ha
sido una aportación de muchísimos
miles de ciudadanos a la convivencia
social sobre un tema capital, que una
sociedad democrática ha de tener presente y valorar debidamente.

Puede señalar algunos retos que hoy tienen
los católicos en Europa a la hora de transmitir
la fe a sus hijos, amigos…

¿Cómo valora este tiempo de Pontificado de
Benedicto XVI?

Juan Pablo II, en su exhortación
apostólica “La Iglesia en Europa”, seña-

Muy positivamente. Por su magnífico servicio a la Iglesia con su magiste-

Cardenal Lluís Martínez Sistach
rio rico y profundo, sus tres encíclicas,
homilías y documentos. Por su solicitud apostólica por el bien de toda
la Iglesia en la unidad y la comunión,
dispuesto a acoger en el seno de la
plena comunión a cuantos lo piden,
como se pone de relieve con el grupo
lefebriano y con el grupo anglicano.
Por su preocupación ecuménica y el
trabajo que se realiza en este campo,
recordando el emotivo encuentro litúrgico con el Patriarca Bartolomeo
con motivo del año de San Pablo. Por
su constante trabajo sinodal con la
celebración de diversos Sínodos episcopales.
¿Qué espera de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará en 2011 en Madrid?
Pienso que se superarán los dos millones de jóvenes, por los años que llevamos sin que se celebre en Europa
y por la creciente movilidad de la juventud; pero especialmente, por el deseo de los jóvenes de encontrarse con
el Papa. Camino de Madrid, ya me han
pedido pasar por Barcelona las diócesis de París, Milán, Colonia y Marsella.
Esperamos a estos miles de jóvenes
con gozo y fraternidad. n
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VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL
INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA
“Las asociaciones de fieles.
Aspectos canónicos y civiles”
“Las asociaciones de fieles. As
pectos canónicos y civiles” fue el
tema escogido para este VIII Sim
posio Internacional del Instituto
Martín de Azpilcueta de la Facul
tad de Derecho Canónico de esta
Universidad. Estas Jornadas re
unieron en Pamplona, del 4 al 6 de
noviembre, a unos 100 especialis
tas e interesados en la materia. En
las Jornadas participaron expertos
de Italia, Suiza, Portugal y España.
“Las asociaciones de fieles tienen
gran importancia para la Iglesia y para
el Estado, pues realizan muchas iniciativas de servicio al bien común”. Así
lo afirmó el profesor José Antonio
Fuentes, presidente del VIII Simposio
Internacional del Instituto Martín de
Azpilcueta. El presidente de esta edición piensa además que “en España,
muchas actividades sociales y el desarrollo de una variada actividad religiosa dependen de las asociaciones de la
Iglesia”. El profesor Fuentes no dejó
de recordar cómo “sin la responsabilidad e iniciativa de estas asociaciones
no se manifestaría la vida social tal y
como la conocemos”. Y esto
“sin costar nada”, aseguró.
“Las asociaciones de fieles” ha sido el título de esta
edición, que contó con personalidades como el Card.
Lluís Martínez Sistach,
cardenal arzobispo de Barcelona; Ana Álvarez de
Lara, secretaria Nacional
de Manos Unidas; o los profesores Miquel Delgado,
Pontificio Consiglio per i laici
(Roma), y Ombretta Fu
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magalli, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán). Este Simposio tuvo
lugar en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, del
4 al 6 de noviembre; allí participaron
unos 100 especialistas e interesados
en la materia, y se contó con ponentes
procedentes de Italia, Portugal, Suiza
y diversos lugares de España. En el
acto de apertura intervino la profesora Concepción Naval, vicerrectora
de Profesorado de la Universidad de
Navarra.
Para el profesor Jorge Otaduy,
director del Instituto Martín de Azpilcueta y profesor de la Facultad de Derecho Canónico de esta Universidad,
este Simposio ha pretendido “tomar
en consideración múltiples perspectivas, canónicas y civiles, para tratar de
ofrecer una panorámica completa y
sistemática de este fenómeno”.
Al referirse al por qué de este tema,
el presidente del Simposio, señaló que
ha sido elegido porque “en la Iglesia
se valora mucho la libre iniciativa y la
responsabilidad de las personas”. Por
eso, hay que “dejar libertad y favorecer

Profesores Jorge Miras, Concepción Naval, cardenal
Lluís Martínez Sistach y José Antonio Fuentes

Vista general de la inauguración del Simposio
esta iniciativa que, a través de diversas asociaciones, desarrolla funciones
sociales”.
El profesor José Antonio Fuentes,
comentó los principales objetivos de
este Simposio al decir que “en la vida
cotidiana de las asociaciones es inevitable que surjan dudas acerca de cuestiones prácticas a propósito del buen
gobierno de la entidad, las relaciones
con la autoridad eclesiástica o la autoridad civil, la administración de los
bienes, y tantas otras cuestiones”. Por
esto se ha procurado “encontrar soluciones en estos aspectos y ayudar a
quienes tanto ayudan, en la sociedad
civil y en la Iglesia”, agregó.
Al explicar a quiénes se dirigían estas
Jornadas, el presidente de esta edición,
señaló que estaban orientadas a “las
personas que se ocupan directamente
de las asociaciones de fieles, que, en
cuanto directivos de esas entidades
o como representantes de la autoridad de la Iglesia o del Estado, tienen
que resolver los problemas que estas
entidades plantean”. Aunque también
asistieron “numerosos canonistas, estudiosos del Derecho de la Iglesia, y
también profesores de Derecho Eclesiástico, que se dedican al estudio del
Derecho del Estado sobre el fenómeno religioso”.
En la primera jornada se abordaron
temas como las relaciones entre las
asociaciones canónicas y la autoridad
de la Iglesia; el derecho de asociación
en la Iglesia; la acción social de la Iglesia
y las asociaciones canónicas; o la eficacia civil de los actos administrativos
canónicos. Entre otros intervinieron
Fernando Lozano, secretario de la
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Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos
(Conferencia Episcopal Española); y
los profesores Jesús Bogarín Díaz,
Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (España), y Ombretta
Fumagalli, Università Cattolica del
Sacro Cuore.

Asociaciones,
excelente servicio
El cardenal Lluís Martínez Sista
ch, arzobispo de Barcelona, inauguró
este VIII Simposio Internacional con
una ponencia titulada “Las asociaciones de fieles en la vida de la Iglesia”. El
cardenal Martínez Sistach resaltó el
derecho de los fieles a “fundar y dirigir
asociaciones”. En ese sentido, alabó el
“excelente servicio que prestan a la

a

s

Profesores Juan González Ayesta, Ombretta Fumagalli y Eloy Tejero
formación y espiritualidad de los cristianos y a la evangelización”.
Como ejemplo, mencionó la diócesis
de Barcelona, donde existe “un sinfín
de movimientos, asociaciones, fundaciones… que trabajan, con creatividad,
en un amplio campo de realidades y
necesidades de anuncio del Evangelio,
espirituales, culturales, sociales, etc.”
Quizá se debería “crecer en el conocimiento mutuo y en la coordinación.
Esto se va consiguiendo gracias al trabajo del Foro de jóvenes y del Foro
de adultos que agrupa muchas de estas realidades”. Asimismo, indicó que
“la mayoría de las asociaciones en la
Iglesia son privadas, lo que las hace
responsables de sus actuaciones”.

ró primordial y actual “la formación
cristiana y una espiritualidad sólida,
profunda y auténtica”. Y es que constata que “va en aumento la ignorancia
religiosa con sus consecuencias”. “Es
preciso –agregó el Card. Martínez
Sistach– ensalzar los valores de la
responsabilidad, solidaridad, austeridad, buscando el bien común por encima del particular”.

Profesora Ombretta Fumagalli

Para el arzobispo de Barcelona, resulta urgente “el anuncio explícito de
Jesucristo”; así como propiciar “que
los hombres y mujeres de hoy, los jóvenes, se encuentren personalmente
con Cristo”. De este modo, conside-

Profesor Arturo Cattaneo

Profesor José Antonio Fuentes

Profesora Carmen Peña

Profesora Carmen Garcimartín

n

n

n
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enlalas
segunda
facultades

Las asociaciones internacionales de
fieles; el derecho particular de España
sobre las asociaciones; o las cuestiones
planteadas por los nuevos movimientos eclesiales, fueron algunas de las
cuestiones debatidas en la segunda jornada. Aquí participaron, entre otros,
los profesores Arturo Cattaneo,
Facultad de Derecho Canónico San
Pío X, Studium Generale Marcianum
(Venecia); Carmen Peña, de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid);
Carmen Garcimartín, Facultad de
Derecho (Universidad de La Coruña,
España); y María Areitio, Asociación
Misionera Servidores del Evangelio de
la Misericordia de Dios (Madrid).

Ayuda social de la Iglesia
Por su parte, Ana Álvarez de
Lara, secretaria nacional de “Manos
Unidas”, aseguró que “el Estado, sin la
ayuda social que le presta la Iglesia, estaría perdido”. Consideró además que
el Estado no destina suficiente dinero
“a lo que debe ser prioritario, por
justicia y bien común”. Sin embargo,
“la Iglesia demuestra cada año que es
capaz de multiplicar lo que recibe en
favor de los más necesitados”.
Respecto a Manos Unidas, Álvarez
de Lara destacó cómo esta ONG,
al cumplir 50 años, mantiene su proyecto de “preocuparse por los más
desfavorecidos, erradicar la pobreza

viii SIMPOSIO INTERNACIONAL DEl ima
SIMPOSIO

y el hambre, con la inspiración de la
Doctrina social de la Iglesia”. En este
sentido, manifestó el deseo de ampliar
su presencia en “todos los ámbitos de
la sociedad española, sobre todo en
universidades, entre los jóvenes y en la
colaboración con las empresas”.
Según dijo, se trata de la ONG que
más ayudas presta en el tercer mundo, donde hace poco más de un año
“se aprobaron 774 proyectos de desarrollo en 59 países, por un valor de
46.717.869 euros”. Esta acción, explicó, “se centra en educación, sanidad,
agricultura, promoción social y de la
mujer”.
Sobre la disminución de donativos
ante la crisis, la secretaria nacional
de Manos Unidas habló de un “cierto retraimiento, aunque también hay
nuevos socios e iniciativas de cooperación”. Asimismo, al referirse a la
administración de los bienes, indicó:
“somos una organización de la Iglesia y
de voluntarios, donde tenemos claros
los criterios de austeridad y transparencia, así como el ‘dar gratis lo que
gratis recibimos’. Además, todos los
años nos sometemos a una auditoría
externa”.
Para Ana Álvarez de Lara, esta
época no es “ni mejor ni peor. Nos
movemos en una crisis cultural, debida a una crisis antropológica. En este
contexto, las ONG tienden a ocupar
el espacio de la caridad y la generosidad”. Por último, recalcó una de las
intenciones en la que hoy insiste la

Iglesia: “la defensa de la familia, la educación y la vida. Aunque el clima social
y político no facilite la educación en la
fe, hemos de buscar el mejor camino,
animados por la caridad e iluminados
por la verdad”, concluyó.
En la última jornada de este Simposio se estudiaron aspectos relativos al régimen patrimonial y fiscal
de las asociaciones, y a las medidas
de fomento y promoción en materia
de asociaciones. En esta ocasión, intervinieron los profesores Jesús Mi
ñambres, Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Università della
Santa Croce (Roma); y Miguel Ro
dríguez Blanco, Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (Madrid). El Simposio quedó clausurado
con una relación final a cargo del profesor Juan González Ayesta, de la
Facultad de Derecho Canónico de
este centro académico. n

Mons. Miquel Delgado

X
t
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Profesor Jesús Bogarín Díaz
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Ana Álvarez de Lara
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PROFESOR PEDRO RODRÍGUEZ
El teólogo Pedro Rodríguez to
mó posesión, el 7 de octubre, de
su plaza de Académico de Núme
ro en la Real Academia de Docto
res de España (RADE), durante un
acto celebrado en el Ministerio de
Educación (Madrid).
Pronunció un discurso titulado “La
estructura fundamental de la Iglesia.
Consideración Sistemática”. En nombre de la institución fue contestado
por el Académico Juan Antonio
Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien

alabó su actividad académica: “la Iglesia
requiere estudiosos como él”.
El teólogo Rodríguez es doctor en
Teología y en Derecho, prelado de honor de Su Santidad y miembro de la
Pontificia Academia Romana de Santo
Tomás de Aquino. Ha sido decano de
la Facultad de Teología (1992-98), y director de Scripta Theologica (1975-88).
Asimismo, es miembro de la Comisión
Teológica Asesora del Episcopado Español y del Consejo Asesor de Revista
Española de Teología (Madrid) y la Rivista
Teologica di Lugano (Suiza). n

Profesor Pedro Rodríguez y Mons. Martínez Camino

PROFESOR FÉLIX MARÍA AROCENA
El profesor Félix María Arocena,
de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, ha sido
nombrado, el 2 de octubre, miem
bro de la Pontificia Academia de
Teología (Roma).
El profesor Arocena nació en San
Sebastián (España) en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1981. Es licenciado
en Ciencias Físicas y doctor en Sagrada Teología y Derecho Canónico. Cursó estudios de especialización en el
Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo
(Roma).

Actualmente, es profesor de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de esta Universidad y profesor
visitante en la Facultad de Teología
“San Dámaso” de Madrid. Miembro
de la AEPL (Asociación Española de
Profesores de Liturgia) y colaborador del Secretariado Nacional de
Liturgia, ha introducido en España la
obra teológica de Jean Corbon. Entre
sus estudios más recientes ha publicado las Concordancias del Missale
Hispano-Mozarabicum (Libreria Editrice Vaticana 2009). n

Profesor Félix María Arocena

PROFESOR AUGUSTO SARMIENTO
El 30 de septiembre, Benedicto
XVI nombró como nuevo consul
tor del Consejo Pontificio de la
Familia al profesor Augusto Sar
miento, vicedecano de la Facultad
de Teología de la Universidad de
Navarra.
El profesor Augusto Sarmiento
ocupará así una de las diecisiete plazas
de nuevos consultores de este Consejo Pontificio. El profesor Sarmiento

nació en Palencia (España) en 1941.
Fue ordenado presbítero en 1964, y
obtuvo el doctorado por la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra en 1972. Desde 1987 es profesor
Ordinario de Teología Moral en dicha
Facultad, y vicedecano desde 2004.
Imparte materias como “El matrimonio Cristiano”, “Moral de la persona”,
“Moral matrimonial y familiar”, o “Historia de la Teología Moral”. n

El profesor Augusto Sarmiento es
saludado por Benedicto XVI
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biblioteca

libros

Cartas a los sacerdotes
(Juan Pablo II)
Ramiro Pellitero (editor)

Antropología
Teológica
Juan Luis Lorda

Antropología Teológica es un tratado teológico relativamente moderno, que todavía
no ha alcanzado un consenso general. Pero,
al mismo tiempo, es una materia extraordinariamente interesante, tanto para la
sistematización de la teología, como para
la evangelización. El Pontificado de Juan
Pablo II ha supuesto una importante aportación y ha dejado planteado un reto: la importancia de la antropología cristiana para
la evangelización, porque es una oferta de
sentido para todos los hombres.
Este volumen quiere responder al reto de
Juan Pablo II e intenta ofrecer una síntesis
orgánica de la antropología cristiana, centrada en el designio divino para el hombre en
Cristo y su realización en el misterio pascual.
Se hace un esfuerzo por recoger lo que la
teología cristiana ha elaborado a lo largo de
los siglos.

El orden de los clérigos
o ministros sagrados
Tomás Rincón-Pérez

Este manual de Derecho administrativo
canónico tiene por objeto el estudio sistematizado de las normas que regulan el estatuto personal de los clérigos o ministros
sagrados, y de quienes se preparan para
serlo.

La exposición de la materia en este trabajo
sigue las pautas sistemáticas del Código de
1983. Tras una parte I de índole doctrinal e
histórica, la parte II trata de la Formación
para el sacerdocio en los planos institucional y propiamente formativo. La parte
III analiza las figuras de la Incardinación y
la Agregación de los clérigos en diversas
estructuras pastorales. Finalmente, la parte IV sistematiza las normas que regulan
el estatuto personal –obligaciones y derechos– de los sacerdotes, con un capítulo
especial dedicado al diaconado permanente y un último capítulo que considera la
delicada cuestión de la Pérdida del estado
clerical y de la posible dispensa del celibato sacerdotal.

EUNSA, Manuales de Teología. Pamplona 2009, 560 pp.
ISBN 978-84-313-2642-5

EUNSA, Manuales del Instituto Martín de Azpilcueta.
Pamplona 2009, 383 pp. ISBN 978-84-313-2658-6
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Ediciones PROMESA. San José (Costa Rica) 2010. ISBN
978-9968-41-169-1

Se trata de aquellos fieles que han recibido –o se disponen para recibir– la sagrada ordenación y están destinados sacramentalmente al ejercicio de las funciones
sagradas de enseñar, santificar y guiar al
pueblo cristiano en nombre y –en ciertos
actos– también en la persona de Cristo.
La condición clerical tiene su origen, por
tanto, en el Orden sagrado; y se estructura de acuerdo con los tres grados de
este sacramento: diaconado, presbiterado
y episcopado.

Por eso, además de una amplia base bíblica,
en este manual se presta mucha atención
a la teología patrística y a los exponentes
principales del pensamiento cristiano antiguo y moderno. Los temas de la gracia
son muy importantes de cara al diálogo
ecuménico, con la teología protestante y
ortodoxa; por eso se tratan con particular
cuidado los capítulos sobre la divinización
y la justificación. Además, se establece un
diálogo con la cultura moderna, mostrando
los contrastes con la oferta cristiana. Como
quería Juan Pablo II, esa oferta es un camino de evangelización. Especialmente la idea
cristiana sobre la verdad, la libertad y su
sentido, la sexualidad humana y los ideales
para la sociedad.

8

Juan Pablo II escribió a los sacerdotes, con
motivo del Jueves Santo, estas cartas con el
corazón en la mano, iluminado por su profunda fe y transido de emoción al dirigirse
a sus hermanos, en ese día en que “nació”
el sacerdocio. “Todos ellos han nacido en el
Cenáculo”, repetía. Esta nueva publicación
de sus cartas supone una gran ocasión para
leerlas o releerlas en su conjunto.

Breve historia de la
teología en América Latina
Josep-Ignasi Saranyana

Este manual expone por vez primera el
completo itinerario de la teología cristiana
en América Latina, desde los primeros pasos
de la implantación de la Iglesia en el Nuevo
Mundo hasta nuestros días. Para facilitar el
estudio y la consulta, está estructurado de
forma cronológica y, dentro de cada período, según orden temático. Un completo índice onomástico facilita la localización de los
teólogos estudiados.
Biblioteca de Autores Cristianos. Historia. Madrid, 2009,
374 pp. ISBN 978-84-220-1415-7
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libros

El caso Galileo.
Mito y realidad

Los santos y
santas de Dios
José Morales

Noviazgo: ¿seguros?
Ideas para acertar

Los santos y santas constituyen una realidad
en la Iglesia y en el mundo. Los promueve
Dios para que brillen entre sus iguales y les
indiquen el camino hacia la santidad. Este
libro trata sobre ellos: cómo se relacionan
con Dios, con la Iglesia y con sus hermanos
los hombres. Santos y santas variados y con
diversidad de caminos recorridos: mártires,
reyes, obispos..., santos de hoy.

Rafael Hernández

Ediciones Encuentro. Ciencia. Madrid 2009, 399 pp. ISBN
978-84-7490-988-3

Ediciones RIALP. Madrid 2009, 213 pp. ISBN 978-84-3213736-5

Ediciones Universitarias Internacionales. Madrid 2008,
269 pp. ISBN 978-84-8469-234-8

El celibato sacerdotal

Trabajar con buen humor.
En la empresa y siempre

Mariano Artigas y William R. Shea

El famoso caso Galileo se ha convertido
en un auténtico mito en la conciencia colectiva, pero el desconocimiento de lo que
realmente ocurrió es alarmante. Este libro,
escrito por dos de los mayores especialistas
en Galileo, trata de aclarar el proceso en el
convencimiento de que la verdad es más satisfactoria y provocadora que la propaganda.

Juan Luis Lorda (editor)

El celibato por el Reino de los Cielos es
un don y un carisma que el Señor dio a su
Iglesia. Pudiendo ser asumido por cualquier
cristiano, la Iglesia ha querido pedirlo, especialmente, a quienes elige para el sacerdocio. En todos los ritos, se exige a quienes
serán ordenados obispos. En el rito latino,
a los candidatos al presbiterado. Y también
son muchos los cristianos laicos que se sienten llamados a vivirlo. Esto supone un gran
testimonio de fe y una fuente de energía al
servicio de la Evangelización.

Tomás Trigo y Salvatore Moccia

EUNSA. Astrolabio. Pamplona 2009, 222 p. ISBN 978-84313-2662-3

EUNSA. Astrolabio, Empresa. Pamplona 2009, 195 pp.
ISBN 978-84-313-2659-3

El libro que tiene el lector en sus manos no
es propiamente un libro de ética y moral,
tampoco sobre calidad ni sobre gestión empresarial. Estas páginas hablan del trabajo
basado en una concepción según la cual el
hombre debe volver a ser el eje de la actividad económica y empresarial. Se trata de
recuperar la dimensión humana de la empresa como lugar de participación activa en el
bien común, mediante el ejercicio del buen
humor.

Estamos ante un texto doblemente interesante, por una parte el tema del noviazgo,
cuyo tema es importante en todos los sentidos. Y por otra parte, el libro está escrito
en forma de diálogos sugerentes, atractivos
y cercanos entre gente joven. Es conocida
la importancia de acertar en esta elección,
pues es un asunto central.

LIBROS PUBLICADOS,
FACULTAD DE TEOLOGÍA
Entre otros trabajos publicados por los profesores de la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra durante el
curso 2008/09 encontramos: 14
libros, 3 obras en colaboración,
5 reediciones y 3 traducciones.
Estos libros se presentaron el 15
de octubre en el edificio de Facultades Eclesiásticas.
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en las facultades

congresos y reuniones

CONGRESOS Y REUNIONES
El profesor José Ángel García
Cuadrado impartió la conferencia
“La noción de libertad en Tomás de
Aquino y el humanismo renacentista”,
en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana (Bogotá,
Colombia), el 28 de agosto. También
pronunció la sesión “Ateísmo y neuroreligión”, y el curso “El humanismo en
Santo Tomás de Aquino”, en la Escuela
de Teología, Filosofía y Humanidades
de la Universidad Pontificia Bolivariana
(Medellín, Colombia). Este curso tuvo
lugar del 31 de agosto al 5 de septiembre.
El profesor Joaquín Sedano expuso la ponencia “A Comparative Analysis of the Panormia and the Collectio X
Partium”, en el International Medieval
Congress, que tuvo lugar del 13 al 16
de julio en la University of Leeds.
El profesor Gregorio Guitián participó en el Congreso Católicos y Vida
Pública, organizado en Madrid, del 20
al 22 de noviembre, con la comunicación “Una perspectiva moral de los
antecedentes de la crisis económica y
de las vías para su superación”. El profesor Pablo Edo asistió a las XXI Jornadas de la Asociación Bíblica Española
que tuvieron lugar en Burgos del 8 al
10 de septiembre.
El profesor José Ramón Villar pronunció la conferencia de clausura del
Curso de Formación Bíblico-Ecuménica del Centro Ecuménico “Misioneras
de la Unidad”, el 1 de junio en Madrid,
con el tema “Iglesia y Justificación por
la fe”. Además, participó, junto con
el Prof. Pablo Blanco, en la Ecumenical Conference on the occasion of
the first Centenary of John Cardinal
Willebrands (1909-2009), celebrado
en Utrecht (Holanda), del 2 al 5 septiembre.
El profesor Santiago Collado, de
la Facultad Eclesiástica de Filosofía,
intervino como ponente en la mesa
redonda titulada “Darwin (1809-1882):

10
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dos siglos después.
Creacionismo, Evolucionismo, Diseño
Inteligente”. Fue organizada en Sevilla
el 30 de noviembre
por la “Fundación
de cultura andaluza.
Foro de iniciativas
culturales”.
El profesor Rami
El profesor José Ángel García Cuadrado imparte una de las sesiones en Medellín
ro Pellitero asistió
como miembro de la
International Academy of Practical TheoEl profesor Josep-Ignasi Saran
logy (IAPT) al Congreso sobre “Reliyana inauguró el congreso “Religión
gion, Diversity, Conflict”, celebrado en
y heterodoxia en el mundo hispánico
Chicago del 30 de julio al 3 de agos(siglos XIV-XVIII)” organizado por
to. Presentó la comunicación titulada
la Universidad de Castilla La Mancha
“Authenticity and tolerance: religion,
(Toledo), del 17 al 19 de noviembre.
faith and service”. El Prof. José Luis
El título de la sesión inaugural era “Por
Gutiérrez impartió, del 2 al 5 de noqué el Renacimiento y el Barroco perviembre, el curso “En el año sacerdosiguieron las heterodoxias”.
tal: una mirada actual a la liturgia. JorEl Prof. Javier Escrivá Ivars prenadas de Estudio para sacerdotes”, en
sentó la comunicación “Las funciones
el Centro de Conferencias Paloblanco
estratégicas de la familia y su reconoci(Río Grande, Puerto Rico).
miento social” en el V Congreso Galego
de Familias Numerosas, celebrado en
La profesora Jutta Burggraf inSantiago de Compostela, el 3 de octuauguró el IV Congreso Internacional
bre. Por su parte, el profesor Rafael
Provida, celebrado en Zaragoza del 6
Alvira, asistió al 6th Annual Ethics
al 8 de noviembre, con la conferencia
Conference, “Leadership and ethics”,
“Defender la vida con eficacia: la percelebrado en Kenia del 29 al 30 de ocsonalidad del defensor”.
tubre. Presentó la conferencia “Bussines and the common good”.
Los Profs. Juan Luis Bastero y
Francisco L. Mateo-Seco asistieron a la Semana Mariológica de la
Sociedad Mariológica Española celebrada en septiembre en Madrid. El
profesor Mateo-Seco llevó la ponencia “Santa María en el Sínodo de
los Obispos”. Por su parte, el profesor Pablo Blanco pronunció la comunicación Logos and dia-logos. Faith,
reason and love according to Joseph Rat
zinger en el “IX Saint Trinity International Academic Conference”, organizado por la Russian Christian Academy
de San Petersburgo (Rusia), del 26 al
El profesor Ramiro Pellitero durante
31 de mayo.n
su estancia en Chicago
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noticias

NUEVOS JUECES
DIOCESANOS
Los profesores de la Facultad
de Derecho Canónico José Ber
nal y Daniel Cenalmor son, desde
el martes 10 de noviembre, dos
de los nuevos cuatro jueces dio
cesanos del Tribunal Eclesiástico
de Pamplona.
El Palacio Arzobispal de Pamplona
acogió, el 10 de noviembre, el acto pú-

antiguos alumnos

blico de juramento y fidelidad de los nuevos
jueces diocesanos del
Tribunal Eclesiástico de
Pamplona. Al acto acudieron, entre otros, el
profesor Jorge Miras,
decano de la Facultad
de Derecho Canónico
de esta Universidad; familiares, sacerdotes y
miembros de la curia
Los nuevos jueces diocesanos junto al arzobispo de Pamplona
diocesana. Al término
del acto Mons. Fran
cisco Pérez, arzobispo de Pamplona,
ponibilidad de los nuevos jueces dioceagradeció la entrega, el trabajo y la dissanos, y dio su bendición. n

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Los títulos académicos del
ISCR de la Universidad de Nava
rra tienen validez canónica y re
conocimiento civil. Estos estudios
constituyen un itinerario diverso
de los ciclos académicos de la Fa
cultad de Teología.
Los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas (ISCR), creados hace
más de veinte años por la Santa Sede
para satisfacer una demanda creciente, ofrecen una enseñanza sistemática
y estructurada de la fe católica. Estos
estudios van dirigidos a: padres y madres que quieren enriquecer su vida
cristiana y la formación de sus hijos;
catequistas y profesores; profesionales de diversos ámbitos que necesitan

dar respuestas cristianas
en su vida laboral, social,
familiar...; personas consagradas; o simplemente interesados en mejorar su
formación cristiana.
En junio de 2008 la
Congregación para la
Educación Católica publicó una Instrucción
sobre los ISCR teniendo en cuenta la necesidad de adecuarse al nuevo Espacio Europeo de
Alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Educación Superior, al que
pertenecen también las titulaciones
chillerato y la Licenciatura también
académicas de la Santa Sede. El ISCR
en la modalidad de estudios a distande esta Universidad imparte el Bacia. n

BODAS DE ORO SACERDOTALES
ANTIGUOS ALUMNOS, NUEVOS OBISPOS
El profesor Domingo Ramos-Lissón, ordenado sacerdote en Madrid (1959) de manos de Mons. Antoniutti
(entonces Nuncio de S. Santidad en España), celebra sus
Bodas de oro sacerdotales. El Prof. Ramos-Lissón llegó
en 1971 a la entonces reciente Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra para regentar la cátedra de “Patrología e Historia de la Iglesia (Edad Antigua)”. Simultáneamente, prestó singular atención a la formación de una
rica biblioteca teológica, dotándola de excelentes colecciones de fuentes y de una hemeroteca con las mejores revistas nacionales y extranjeras. n

El Papa Benedicto XVI nombró, el 27 de junio, a Mons.
Fernando José Castro Aguayo como nuevo obispo auxiliar de Caracas (Venezuela). El nuevo obispo nació en Caracas
(1951), y fue ordenado sacerdote en 1984. Anteriormente era
vicario episcopal para la pastoral y responsable de la zona este
de esa archidiócesis. Obtuvo el doctorado en Teología (1984)
en esta Universidad. Por su parte, Mons. Guido Iván Minda
Chala fue también nombrado por Benedicto XVI, el 4 de
noviembre, obispo auxiliar de Guayaquil (Ecuador). Cursó estudios de Teología y Filosofía en este centro académico. n
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la última

XXXI Simposio Internacional de Teología
Conversión cristiana y evangelización
Pamplona, 14, 15 y 16 de abril de 2010
	MIÉRCOLES, 14 DE ABRIL

Natalia Dyla

Acuerdos “Erasmus”
Las Facultades de Teología y Derecho Canóni
co han firmado diversos acuerdos de intercam
bio “Erasmus” con otras cinco facultades eu
ropeas. Estos acuerdos permiten la movilidad
tanto de alumnos como de profesores.
La Facultad de Teología mantiene acuerdos con: Nicolaus Copernicus University (Torun, Polonia), Comenius
University (Bratislava, Eslovaquia), la Academia Pontificia de Teología de Cracovia (Polonia), y con la Adam
Mickiewicz University (Poznan, Polonia). Por su parte,
la Facultad de Derecho Canónico tiene acuerdo con la
Universidad Católica Juan Pablo II (Lublin, Polonia).
En la actualidad, son varios los estudiantes de las Facultades Eclesiásticas que se han beneficiado de este
programa de intercambio. Entre ellas se encuentra
Natalia E. Dyla, alumna de 5º curso en la Facultad
de Teología. Natalia Dyla nació en Byton (Polonia), y
viene de la Academia Pontificia de Cracovia. Al explicar por qué decidió venir a estudiar a Pamplona asegura que “me encanta viajar y conocer culturas diferentes”. Además, “lo vi como una posibilidad de mejorar
mi español, que siempre me será útil”.
También comentó que “en la Universidad hay gente
de todo el mundo que hace distintos intercambios”,
lo que le ha enseñado a “estar abierta y dialogar con
gente de muchos lugares, aunque piensen de modo distinto”. Por último, afirmó que este intercambio “se lo
recomendaría a otras personas, sin duda. Especialmente, a quienes les guste conocer gente, diversas culturas,
y tener un buen nivel de estudio”. n

10.00 Acto de apertura
10.30 El hecho de la conversión religiosa
	Prof. Massimo Introvigne
Director del Centro Studi sulle Nuove Religioni.
Turín (Italia)
11.15 Coloquio
12.00 “Convertíos y creed” la conversión
cristiana
	Prof. Juan Alonso
Facultad de Teología. Universidad de Navarra
12.45 Coloquio
13.00 Comunicaciones
16.30 Mesa redonda: Conversión cristiana en el
arte
	Literatura y conversión
Prof. José Morales
Facultad de Teología. Universidad de Navarra
	La experiencia de Dios en la música
Prof. Jordi-Agustí Piqué, OSB
Abadía de Montserrat (Barcelona)
	La conversión cristiana en las artes
plásticas
Prof. Jorge Latorre
Facultad de Comunicación. Universidad de
Navarra
	JUEVES, 15 DE ABRIL
10.00 La conversión al cristianismo en los
primeros siglos
	Prof.ª Marie-Françoise Baslez
Université Paris XII-Val de Marne
y École Normale Supérieure (París)
10.45 Coloquio
11.30 Mandato misionero y respeto a la libertad
religiosa
	Excmo. y Revmo. Mons. Adolfo Gónzález
Montes. Obispo de Almería
12.15 Coloquio
12.30	Comunicaciones
16.30	Mesa redonda: Acercamientos actuales a la
conversión religiosa

	¿Dios en el cerebro? La experiencia religiosa
desde la neurociencia
Prof. José Manuel Giménez Amaya
Facultad de Medicina. U. Autónoma de Madrid
	Factores sociológicos de la conversión
religiosa
Prof. Lluís Oviedo, OFM
Facultad de Teología. Pontificia Università
Antonianum (Roma)
	Conversión religiosa y Derecho
Prof.ª Ana María Vega Gutiérrez
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de La Rioja (Logroño)
	VIERNES, 16 DE ABRIL
10.00 Credibilidad y testimonio cristiano
	Prof. Giuseppe Lorizio
Facultad de Teología. Pontificia Università
Lateranense (Roma)

10.45 Coloquio

11.30 Mesa redonda: Caminos de conversión:
	El atractivo de la caridad cristiana
Dª María Rosario Dueñas
Secretaria del Equipo Directivo Nacional de
“Manos Unidas” (Madrid)
	El arte cristiano, camino de encuentro con
Cristo
D. Etsuro Sotoo. Escultor
D. José Manuel Almuzara. Arquitecto. Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia (Barcelona)
	Los efectos de la conversión en la vida
pública
Prof.ª Paola Binetti
Diputada en el Parlamento Italiano. Directora del
Departamento para la Investigación Educativa y
Didáctica. Università Campus Bio-Medico di Roma
12.30 Coloquio

13.00 Clausura
	Prof. José Alviar
Vocal del XXXI Simposio Internacional
	Ilmo. Sr. D. José Ramón Villar
Decano de la Facultad de Teología
Universidad de Navarra
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