BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS
FACULTADES ECLESIÁSTICAS
Nº 51 junio 2014

Facultades
Eclesiásticas

Diccionario General
de Derecho Canónico
Los profesores Antonio Viana
y Javier Otaduy entregan
la obra al Papa Francisco

sumario

Diccionario General de Derecho Canónico

blogs de
profesores

II Lección Conmemorativa Mariano Artigas

UNA & CATHOLICA
Blog de Pablo Blanco
Noticias sobre Iglesia y ecumenismo.

Los profesores A. Viana y J. Otaduy
entregan al Papa Francisco el Diccionario
General de Derecho Canónico [3]

El físico Karl Giberson pronuncia
la II Lección Conmemorativa
Mariano Artigas [4]

Congreso Internacional de Teología

entrevista
Mons. Celso Morga. Arzobispo y Secretario de
la Congregación para el Clero [6]
noticias
El 15 de febrero falleció el profesor D. Lucas
Francisco Mateo Seco [7]

IGLESIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
Blog de Ramiro Pellitero
Este blog ofrece reflexiones sobre la
Iglesia, la Nueva Evangelización y la
misión de los cristianos.

el Concilio Vaticano II fue objeto de un
Congreso Internacional organizado
por la Facultad de Teología [5]

congresos y jornadas

14 alumnos de la Facultad de Teología reciben la
ordenación diaconal [7]

VIRTUDES Y VALORES
Blog de Tomás Trigo
Conocimiento de virtudes y valores,
ensayos, artículos y estudios para el
trabajo y la reflexión.

libros
En torno al Vaticano II. Claves históricas, doctrinales
y pastolares.Actas del XXXIII Simposio Internacional
de Teología de la Universidad de Navarra
A. Aranda, M. Lluch y J. Herrera (eds.) [10]
Penitencia y Unción de enfermos
Félix María Arocena [10]
La dimensión moral de la cuestión ecológica
Ferran Canet [10]

Jornada Académica sobre la Evangelii gaudium [8]
Nueva evangelización y sínodo de la familia [8]
Persona y familia. Líneas de acción y formación
cristiana [9]
Joseph Ratzinger, una teología en torno
al Vaticano II [9]

2 

Diccionario de Teología
César Izquierdo (dir.) Jutta Bruggraf,
Félix Mª Arocena y Miguel Brugarolas [11]
Vadémecum para matrimonios: respuestas breves a
cuestiones de hoy y de siempre»
Augusto Sarmiento [11]

BIBLIA DE NAVARRA
Blog de Francisco Varo
Comentarios a los textos del leccionario
litúrgico para los domingos y
solemnidades.

La formación de la voluntad matrimonial: anomalías,
patologías y normalidad
J. I. Bañares y J. Bosch (eds.) [11]
FACULTADES ECLESIÁSTICAS  JUNIO 2014

Diccionario
General de Derecho
Canónico

«El Derecho Canónico debe estar en conexión
con la vida que cambia, que se transforma,
y con la verdad y la estabilidad».
MONS. RENZO FRATINI
Nuncio Apostólico en España

Los profesores
Viana, Otaduy y
sedano entregan
al Papa Francisco
el Diccionario
General de
Derecho Canónico

Eduardo Flandes, secretario de la Facultad de Derecho Canónico; Mons. Juan del Río, Arzobispo castrense;
Javier Otaduy, coordinador del diccionario; Mons. Renzo Fratini, nuncio apostólico en España; Antonio Viana,
decano de la Facultad de Derecho Canónico; Amalia Iraburu, Thomson Reuters Aranzadi y Mons. Carlos Morán,
juez decano del Tribunal de la Rota.

Se presenta el
Diccionario
General de Derecho
Canónico en Madrid
«El Derecho Canónico debe estar en
conexión con la vida que cambia, que
se transforma, y con la verdad y la estabilidad». Así lo subrayó el nuncio de
Su Santidad el Papa en España, Mons.
Renzo Fratini, durante la presentación
del Diccionario General de Derecho
Canónico de la Universidad de Navarra,
que tuvo lugar en el Tribunal de la Rota
de Madrid el 7 de noviembre de 2013.
Durante el acto, Rafael Navarro-Valls, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Secretario General de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, aseguró
que «el diccionario es de una gran
actualidad porque interpela a temas
tan importantes como la familia, la
sexualidad humana, la conciencia, la
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libertad. Estamos ante una obra, cuyo
contenido no es exclusivamente canónico, sino que muchas voces apuntan
también a temas que están en la frontera de la teología y el derecho civil».
Por su parte, el profesor Javier
Otaduy explicó que «el diccionario es una obra ambiciosa. No se ha
querido omitir ninguna cuestión de
derecho canónico, ni de Oriente, ni
de Occidente. Todas las voces tienen
una estructura propia, de manera que
cada una de ellas posee, a su vez, voces
conectadas que completan, enriquecen
y ayudan a mejorar la voz. Sirven para
explicar la arquitectura del trabajo realizado: ofrecer mucha información, de
diversas maneras y bien formulada».
La universalidad del diccionario
viene dada por la procedencia de sus
autores, que han sido buscados por
áreas temáticas. En el diccionario no
sólo han participado canonistas, sino
también teólogos, filósofos, historiadores y expertos en derecho civil.

El Papa Francisco recibió en la
audiencia del miércoles 27 de noviembre de 2013, a los profesores
Antonio Viana, Javier Otaduy y
Joaquín Sedano, coordinadores
del Diccionario General de Derecho Canónico, editado por el
Instituto Martín de Azpilcueta, de
la Universidad de Navarra, y publicado por la editorial Thomson
Reuters Aranzadi. El Diccionario
ha llevado diez años de trabajo y
contiene 2.509 voces, redactadas por 583 autores de 33 países.
Consta de siete volúmenes de mil
páginas cada uno.
El Diccionario se presentó por
la tarde en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. La jornada
académica fue inaugurada por el
rector de la Universidad Pontifica, don Luis Romera y moderada por el profesor Fernando
Puig. Intervinieron los profesores
Eduardo Baura, del mismo centro académico; Orazio Condorelli, de la Universidad de Catania y
Javier Otaduy, de la Universidad
de Navarra. Las conclusiones corrieron a cargo del presidente de
la Consociatio Internationalis Studio
Iuris Canonici Promovendo, Mons.
Patrick Valdrini.
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II Lección
Conmemorativa
Mariano Artigas

El físico Karl
Giberson
pronuncia
la II Lección
Conmemorativa
Mariano Artigas
El Grupo de Investigación Ciencia,
Razón y Fe» (CRYF) de la Universidad de Navarra celebró la segunda
«Lección Conmemorativa Mariano
Artigas» el 15 de octubre. La conferencia corrió a cargo del profesor
Karl Giberson, del Stonehill College
(USA), físico y especialista en el debate creacionismo-evolucionismo; su
conferencia versó sobre «Christianity
and the Ongoing Challenge of Evolution» (El cristianismo y el permanente desafío de la evolución).
El físico Giberson, que habló
desde la perspectiva del cristianismo
protestante de los Estados Unidos,
explicó que el descubrimiento en
1572 de la aparición en el firmamento de una nueva estrella provocó un
verdadero terremoto cultural y religioso por la amenaza que dicho hallazgo suponía para la cosmovisión
dominante de la época. Poco a poco
el geocentrismo se fue abandonando
y, «finalmente, las distintas confesiones cristianas hicieron las paces con
el sistema heliocéntrico hasta el punto de que, hoy en día, nadie lo pone
en duda», destacó.
Karl Giberson confrontó el caso
Galileo con el debate que suscita en
la actualidad la figura de Adán. Señaló que para los cristianos fundamentalistas norteamericanos es un
objetivo prioritario salvar la figura
histórica de Adán. En cambio, para
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cambió en la
junta directiva
de la Facultad
Eclesiástica de
Filosofía
En septiembre del 2013 cambió
la junta directiva de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía, cuyos
miembros son:

Sergio
SánchezMigallón
Decano

Karl Giberson .

los que se toman en serio la ciencia
es más importante entenderlo en un
contexto teológico, es decir, como
fuente del pecado y del sufrimiento,
que apoyar una interpretación particular. Según Giberson la teoría de
la evolución no supone un obstáculo
para comprender el origen del pecado. Incluso defendió que dicha teoría abre nuevas perspectivas para su
comprensión.
El Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe (CRYF) invita a estas
lecciones conmemorativas a personalidades de muy diferentes disciplinas
e ideas que hayan hecho aportaciones
relevantes en el contexto del diálogo
entre las ciencias, la filosofía y la religión, tarea a la que dedicó mucho
trabajo y energía el profesor Mariano
Artigas.

Enrique Moros
Claramunt
Vicedecano

Rubén Pereda
Director de
Estudios

Santiago
Collado
González
Director de
Investigación

Eduardo
Flandes
Aldeyturriaga
Secretario
Académico
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congreso
internacional
de teología

celebración del
congreso internacional
de teología
140 especialistas se reunieron para abordar
las claves históricas, doctrinales
y pastorales del Concilio
El profesor Antonio
Aranda presentó
el Congreso.

50 años después, el Concilio Vaticano II ha sido objeto del XXXIII
Congreso Internacional organizado
por la Facultad de Teología. 140 especialistas se reunieron los días 16, 17 y
18 de octubre para abordar las claves
históricas, doctrinales y pastorales del
Concilio.
El profesor Antonio Aranda, presidente del Comité Organizador, aseguró que el objetivo de este encuentro
«no fue tanto el de una relectura actual de los textos conciliares, cuanto,
más bien, el de un redescubrimiento
del Concilio. Redescubrir quiere decir literalmente ‘volver a sentir interés
por algo o alguien que se había olvidado’, y no es que el Vaticano II haya
sido olvidado, pero quizás sí haya sido
descuidado o no suficientemente considerado».
Los temas tratados por expertos
fueron: las principales claves teológicas del Concilio, la doctrina sobre la
libertad religiosa, la renovación litúrgica, el Catecismo de la Iglesia Católica y el diálogo ecuménico.
«Cuando el Vaticano II fue convocado –en la segunda mitad del
siglo XX– se quiso promover un dinamismo de renovación en la Iglesia,
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Ponentes de la primera jornada del Congreso del Concilio Vaticano II en el Aula Magna del Edificio Central.

partiendo de un Concilio que aún debía celebrarse, y en el que se depositaban grandes esperanzas.
En el tiempo presente, la enseñanza conciliar se difunde por los cauces
litúrgicos, doctrinales y disciplinares
a través de los que la Iglesia desarrolla su misión. Todo en la Iglesia está

ahora ya fecundado por la doctrina
y la praxis sembradas por el Vaticano II.
El Concilio quiso ser, desde su convocatoria, un gran instrumento para
el anuncio del Evangelio en el mundo
contemporáneo», declaró el profesor
Antonio Aranda.
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entrevista

«El Catecismo de la
Iglesia Católica no ha
calado en el cristiano de
a pie, porque tenemos la

idea antigua de que es
para niños o para jóvenes
que se preparan para la
Confirmación»

Mons. Celso Morga: «Los textos del Catecismo
son para repasar y estudiar. Es un libro
de siempre»
El Arzobispo y Secretario de la Congregación para el Clero pronunció la
conferencia «El Catecismo de la Iglesia Católica a la luz del Concilio Vaticano II»
evangelio. Jesucristo cuando habla de
que «las zorras tienen madrigueras y
las aves del cielo nidos, pero el Hijo
del Hombre no tiene dónde reclinar
la cabeza» (Mateo 8, 20) es algo que
llega al corazón, se entiende perfectamente y el lector se siente –o se debería sentir– interpelado. Esa voluntad
de querer llegar a todos no puede desfavorecer la doctrina. Jesucristo no es
Buda. Y es Jesucristo quien salva a las
almas. No podemos aguar la doctrina
de Jesucristo.

En el marco del Año de la Fe, proclamado por Benedicto XVI, en coincidencia con el 50º aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II y
de los 20 años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica, la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra invitó a Mons. Celso
Morga a pronunciar una conferencia
acerca de «El Catecismo de la Iglesia
Católica».
¿Qué ha pasado con el Catecismo
de la Iglesia 20 años después de su
publicación?
El Catecismo de la Iglesia Católica
no ha calado en el cristiano de a pie,
porque tenemos la idea antigua de que
es para niños o para jóvenes que se
preparan para la Confirmación. Hay
que seguir trabajando por la necesidad
de una formación cristiana permanente. Los Obispos y los sacerdotes,
como colaboradores de los Obispos,
son quienes tienen que hacer posible
que esa praxis llegue a todos los fieles
cristianos, para que la catequesis sea
accesible a los niños y jóvenes, pero
también a los adultos que a menudo
carecen de la preparación o tiempo
necesarios para cultivar su fe. Los textos del Catecismo son para repasar y
estudiar. Es un libro de siempre.
Para que la adaptación e inculturación del Catecismo sea efectiva,
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Mons. Celso Morga.

la Iglesia tiene que acercarse más al
hombre. No podemos entrar como un
elefante en una cacharrería. Tenemos
que hablar desde el diálogo y la recepción de valores que son cristianos,
pero también humanos. Así es cómo
tenemos que hacer la nueva evangelización.
La inculturación del Catecismo
se llevará a cabo si se usa un lenguaje simple y poético que llegue al corazón y no solo a la cabeza, como el

Usted tiene ocasión de trabajar
con el Papa Francisco. ¿Qué rasgos
destacaría de su personalidad?
Es un hombre muy libre. Hace
uso de su libertad y no tiene inconveniente en cambiar cosas; por ejemplo, el hecho de vivir en la residencia
Santa Marta y no en su apartamento. Es muy piadoso, reza y tiene un
contacto permanente con Nuestro
Señor. Tiene muy claro que él es el
garante de la fe. Algunas personas
se asustan con esos modos distintos
de proceder, pero él es el sucesor de
Pedro, no de Constantino; es decir,
él carga con el peso espiritual de la
Iglesia. Me llama la atención la gran
capacidad que tiene para memorizar
el nombre de las personas que le saludan y su atención a cada persona
concreta.
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noticias

El 15 de febrero
falleció el profesor
D. Lucas Francisco
Mateo Seco
Juan Chapa, decano de la Facultad
de Teología, traza una semblanza
Después de más de 40 años de servicio
a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, a la que continuó prestando su ayuda tras su jubilación, el Señor ha querido llamar a
su presencia al profesor Lucas Francisco Mateo Seco, a nuestro querido
«don Lucas», o «don Francisco», o
«don Paco Lucas», u otras variantes

El profesor D. Lucas Francisco
Mateo Seco recibió la Medalla
de Oro de la Universidad de
Navarra en 2008

de sus nombres por los que era llamado y que aceptaba con buen humor.
En 1992, con motivo de la celebración de los 25 años de la Facultad, el
profesor Mateo Seco, el más joven
de los profesores que habían venido a
Pamplona en 1967 para dar comienzo
a la Facultad, se preguntaba: «¿Cómo
fueron los comienzos? Divertidos, trabajosos, esperanzados. Teníamos la seguridad de que Dios no nos dejaría de
su mano. Y la ilusión de servir a la Iglesia no sólo con la buena voluntad, sino
también con una obra bien hecha. Eso
era lo que verdaderamente importaba».
Los que hemos tenido la suerte de
conocerle hemos sido testigos de su

afán por hacer las cosas bien y de su
ilusión por soñar cosas grandes. Él lo
hizo yendo por delante. Su prestigio
a nivel nacional e internacional como
teólogo especulativo en el área de la
teología trinitaria, la cristología y la
mariología, y como reconocido experto en Gregorio de Nisa da fe de
que a la buena voluntad y confianza
en Dios supo añadir el trabajo bien
hecho.
Don Francisco vivió con pasión la
aventura de la teología, de la Facultad, de la Universidad, de todo lo que
emprendía. Y fue también un hombre
fiel. Fiel a su vocación, a la Iglesia, a la
Universidad.

14 alumnos de la
Facultad de Teología
reciben la ordenación
diaconal
Proceden de Brasil, Camerún, India,
El Salvador, Filipinas y Uganda
Mons. Celso Morga Iruzubieta, Secretario
para la Congregación del Clero, confirió el
diaconado a 14 alumnos de la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra en
la Parroquia de San Nicolás de Pamplona el sábado 22 de marzo. Le acompañaba
Mons. Gregorio Paixão, Obispo de Pretópolis, Brasil, diócesis de la que procedía uno
de los ordenandos, Guilherme Silva.
En su homilía Mons. Celso Morga agradeció el trabajo de Bidasoa a lo largo de sus
25 años de andadura y tuvo un recuerdo para
Mons. Álvaro del Portillo, segundo Gran
Canciller de la Universidad de Navarra que
será beatificado el próximo 27 de septiembre:
«su entrega y desvelos hicieron surgir este
Colegio Eclesiástico», afirmó.
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Los recién ordenados diáconos con Mons. Ceslo Morga, secretario para la Congregación del
Clero; Mons. Gregorio Paixão, obispo de Pretópolis, Brasil; D. Miguel Ángel Marco, rector de
Bidasoa; y D. Santiago Cañardo, párroco de San Nicolás.

Explicó las tareas propias del diácono: conocer profundamente la
Palabra de Dios y predicarla, ayudar a los obispos y a los sacerdotes
a preparar el sacrificio del Altar, servir con caridad a todo el pueblo
de Dios. «El servicio debe ser el motor de vuestra existencia».
Los alumnos ordenados diáconos son: Protais Charlie Amougou; Igor Antônio Calgaro; Pedro David Castro; Mark Antohny V. Cayago; Jipindas Christudas; Ulises Mendoza; Alex
Okiror; Dennis T. Ordillos, Jr.; Jan Raymond S. Ramos; Dilson
Arturo Salinas Rivas; Gilherme Silva; Jaime Alfredo Vásquez;
Alan Vieira; Paulo Cesar Vita.
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congresos
y jornadas

«Si no hay pueblo,
falta identidad»

Jornada Académica
sobre la EvangeliI
gaudium

misión. «No es que tengamos una misión, es que somos una misión», recordó el profesor, remitiendo a unas
palabras del Papa Francisco.
Por su parte, el profesor César Izquierdo explicó cómo en la Evangelii
gaudium se acentúa la cultura como
elemento evangelizador y explicó que
para evangelizar es imprescindible la
alegría de los testigos de la fe; alegría
que debe llenar el corazón y la vida de
los creyentes.
Mons. Ginés García Beltrán definió la paz social como fruto de un
desarrollo integral por el que se instala en el mundo el orden querido por
Dios. Pero, para que haya paz tiene
que haber «pueblo», y no solo «masa»
o grupo informe. «Si no hay pueblo,
falta identidad». El obispo de Guadix
cree que este hecho es consecuencia de
una cultura materialista y hedonista,
maquillada por las cuestiones sociales,
pero que no las hace suyas.

El 3 de abril se celebró en la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra una Jornada académica sobre
Evangelii gaudium. La Exhortación
Apostólica del Papa Francisco fue
presentada y analizada por el Obispo de Guadix, Mons. Ginés García
Beltrán, el profesor Mikel Garciandía, del Centro Superior de Estudios
Teológicos (CSET), de Pamplona, y
el profesor César Izquierdo, de la
Universidad de Navarra.
El profesor Mikel Garciandía
expuso cómo la Lumen Fidei fue el
punto de arranque hacia la Evangelii
gaudium; entre ellas hay una sintonía
absoluta y destacó que quizá los pastores de la Iglesia se han refugiado
más en la formación, descuidando la

MONS. GINÉS GARCÍA BELTRÁN
Obispo de Guadix

Los profesores César Izquierdo, Mikel Garciandía, Mons. Ginés García Beltrán y Juan Alonso en la Jornada
Académica.
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Nueva
evangelización
y sínodo de la
familia
El profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Juan Ignacio
Bañares, dirigió el 20 de marzo
un seminario de profesores sobre
«Nueva evangelización y Sínodo
de la Familia: presupuestos doctrinales y desarrollos pastorales».
Explicó que actualmente estamos en la fase preparativa del
Sínodo Extraordinario de los Obispos que tratará sobre la familia y
tendrá lugar en Roma en septiembre de 2014. El Papa quiere que se
planteen todas las preguntas que
están en la calle: no quiere una
Iglesia dormida, sino una Iglesia
vivaz. Por tanto hasta este primer
Sínodo de septiembre lo que se
irán recogiendo son datos e interrogantes acerca del matrimonio
y la familia, de las creencias y la
coherencia de vida de los fieles en
todo el mundo católico.
Con los resultados de este
primer Sínodo se preparará para
octubre de 2015 un Sínodo Ordinario de los Obispos sobre el
mismo tema. Ahí se deberán presentar respuestas adecuadas a los
interrogantes formulados. Finalmente, el Romano Pontífice estudiará las propuestas de ese Sínodo
y previsiblemente publicará una
Exhortación Apostólica que recogerá y desarrollará lo que estime
oportuno.
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Carlos Granados, Mons. Giuseppe
Scotti, Juan Chapa, decano de la
Facultad de Teología, Christian
Schaller y Pablo Banco.

El profesor José Manuel Fidalgo presentó la
Jornada.

«Persona
y familia».
jornada del iscr
en madrid
Más de un centenar de profesionales del mundo de la educación se
dieron cita el lunes 28 de abril en
las instalaciones del IESE de Madrid para asistir a la Jornada Teológico-Didáctica organizada por el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra que este año ha alcanzado su
séptima edición con el título «Persona y familia. Líneas de acción y
formación cristiana».
Alfredo Rodríguez Sedano,
profesor titular de Sociología y
vicedecano de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, destacó en su
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conferencia que la crisis es más
de la institución familiar que de
la familia en sí misma. La familia
es el lugar al que siempre se vuelve, principio de la identidad personal, el ámbito donde se acoge
a la persona. Se configura como
una relación personal «triádica»
donde alguien da, alguien recibe, y el don. Es crucial que toda
la acción educativa se centre, no
tanto en cuestiones técnicas, sino
en la promoción y el crecimiento
de la persona.
Por su parte, Jokin de Irala,
catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Navarra explicó
de un modo práctico las diversas
iniciativas, recursos y elementos formativos que se están poniendo a disposición en algunas
páginas web como www.educarhoy.org y www.joveneshoy.org.
Partiendo de importantes estudios científicos internacionales,
y al tenor de sus conclusiones,
se ofrecen recursos sólidos para
la formación de la afectividad y
de la sexualidad humana de los
jóvenes.
La tercera sesión de la mañana
fue dirigida por Amaya Azcona
Sanz, portavoz del Foro Español
de la Familia y Orientadora familiar. En su intervención explicó las principales iniciativas que,
desde el Foro y en colaboración
con muchas otras asociaciones
e instituciones, se llevan a cabo
para la promoción de la familia,
tanto a nivel nacional como internacional.

Joseph Ratzinger,
una teología en
torno al Vaticano II
Con este título tuvo lugar una Jornada Académica en la Facultad de Teología el 22 de mayo. Aprovechando la
publicación de sus obras completas
en castellano –ya publicados cuatro
de los ocho volúmenes aparecidos en
alemán–, el director de la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC), Carlos
Granados, resumió las características
de este proyecto editorial.
Pablo Blanco, profesor de teología sistemática y especialista en el
pensamiento de Ratzinger, describió
los puntos cardinales del Concilio Vaticano II, según los escritos del teólogo alemán.
Por su parte, Christian Schaller,
premio Ratzinger 2013 y director del
Instituto Benedicto XVI de Ratisbona
(Alemania), resumió la doctrina sobre
la Iglesia en el Vaticano II, mientras
que el presidente de la Fundación Ratzinger en Roma, Mons. Giuseppe
Scotti, ofreció un acercamiento a la
principal clave de interpretación del
pensamiento ratzingeriano: Jesucristo.

El profesor Juan Chapa intercambia impresiones con
el profesor Christian Schaller.
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libros

En torno al Vaticano II. Claves
históricas, doctrinales y pastolares
Actas del XXXIII Simposio Internacional
de Teología de la Universidad de Navarra

Antonio Aranda, Miguel Lluch
y Jorge Herrera (eds.)
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014
Este libro recoge los trabajos presentados en el Congreso Internacional «En torno al Vaticano II: claves
históricas, doctrinales y pastorales»,
celebrado en octubre de 2013 en la
Universidad de Navarra. Los diversos
textos contenidos en el volumen buscan, en efecto, ahondar en las claves
de fondo de las enseñanzas conciliares, considerándolas ocasión e instrumento providenciales para la revitalización de la Iglesia y de su misión
evangelizadora, de aquella Iglesia que
lo convocó hace cincuenta años y de
ésta que lo conmemora hoy.
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«La formación de la voluntad matrimonial:
anomalías, patologías y normalidad»
recoge las Actas del X Simposio Internacional
del Instituto Martín de Azpilcueta.

Penitencia y Unción
de enfermos
Félix María Arocena
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014

La dimensión moral de la cuestión
ecológica
Ferran Canet
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014

Fruto de su experiencia docente, el
profesor Arocena se dirige a todos
los bautizados que quieran tener un
conocimiento moderno de estos dos
signos sagrados (la Penitencia y la
Unción de los enfermos) y, de modo
particular, a los candidatos al sacerdocio. El manual aúna en un solo volumen el tratamiento de los dos sacramentos.
Por otra parte, se analiza también
la antropología de la Unción de los
enfermos. El autor trata del nexo existente entre la enfermedad y el sacramento.

Este libro ofrece un estudio detallado
de algunos de los problemas relacionados con la ecología. El propósito
principal es presentar los elementos
necesarios para plantearnos la cuestión desde la perspectiva de la Moral.
Se trata, sobre todo, de estudiar lo
que dice el Magisterio de la Iglesia,
ya que, como la cuestión ecológica es
muy reciente, en la Tradición encontramos pocas referencias que nos sirvan (más allá de consideraciones sobre
la Creación).
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«¿Por qué el amor conyugal tiene que ser fiel y
exclusivo? ¿Se podrían justificar en algún caso
las relaciones sexuales extramatrimoniales?»
AUGUSTO SARMIENTO
Profesor de Teología

Diccionario de Teología
César Izquierdo (dir.)
Jutta Bruggraf, Félix Mª Arocena
y Miguel Brugarolas
3ª edición
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014

Vadémecum para matrimonios:
respuestas breves a cuestiones
de hoy y de siempre»
Augusto Sarmiento
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014

La formación de la voluntad
matrimonial: anomalías,
patologías y normalidad
J. I. Bañares y J. Bosch (eds.)
Editorial EUNSA
Pamplona, 2014

Los años transcurridos desde su aparición en 2006 han permitido incorporar al Diccionario –además de las
necesarias correcciones– nuevos textos que actualizan tanto el contenido
como la bibliografía, de forma que lo
mantienen como una obra de consulta
y referencia útil y actual. Los pontificados y las enseñanzas magisteriales
de estos años, tanto de Benedicto XVI
como de Francisco, y el cincuentenario del Concilio Vaticano II, han sido
los elementos esenciales que han motivado la ampliación y actualización
del Diccionario de Teología.

En el libro se responde a 80 preguntas, distribuidas en 15 capítulos. ¿Por
qué el amor conyugal tiene que ser
fiel y exclusivo? ¿Se podrían justificar
en algún caso las relaciones sexuales
extramatrimoniales? ¿Cuándo es lícito el recurso a los medios técnicos en
la transmisión de la vida?, son algunas
de las preguntas planteadas.
Cada respuesta contiene, además,
referencias a los documentos del Magisterio de la Iglesia y bibliografía en
la que se puede ampliar información.

Recoge las Actas del X Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta. Se plantean cuestiones desde el
punto de vista del itinerario de formación de la voluntad matrimonial desde
diversas disciplinas: derecho canónico,
antropología, psicología, psiquiatría, y
desde el principio del noviazgo hasta
los posibles conflictos –y soluciones–
en la vida conyugal. Conjunto de estudios interdisciplinares que aporta luz
sobre el complejo concepto del dominio de sí necesario para casarse y de los
medios posibles para conocerlo antes o
para medirlo después.
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agenda
2014

Facultad de Teología
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
Facultad de Derecho Canónico
http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
Facultad Eclesiástica de Filosofía
http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia

agosto
■

XI Curso de Actualización del ISCR
«Cuestiones teológicas y pedagógicas
de actualidad»

septiembre

noviembre

■	Curso

■

de actualización en Teología
y Pastoral del Matrimonio
«Los desafíos del matrimonio desde
la verdad y la misericordia»

Pamplona,
27 al 29 de agosto

Pamplona,
del 15 al 19 de septiembre
■

Jornada Académica con motivo de la
beatificación de Mons. Álvaro
del Portillo
Pamplona,
25 de septiembre

Jornada Académica con motivo del
V centenario de Santa Teresa
Pamplona,
6 de noviembre

■

XI Simposio Internacional del
Instituto Martín de Azpilcueta
«Las fundaciones de la Iglesia católica:
aspectos canónicos y civiles»
Pamplona,
del 12 al 14 de noviembre

■	LI

Reuniones Filosóficas

Pamplona,
del 24 al 26 de noviembre

El 28 de mayo se graduaron 29
alumnos de la XLVIII Promoción de Bachiller y otros 19 de la
XLVI Promoción de Licenciatura de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra. El
padrino de ambas promociones
fue el profesor Javier Sánchez
Cañizares. En el acto se recordó que la Facultad de Teología
ganó en marzo el premio Solidariun de la Universidad de Navarra.
Ese mismo día también se licenciaron 10 alumnos de la Facultad de Derecho Canónico,
procedentes de Perú, El Salvador, Puerto Rico, México, Chile,
Filipinas y España.
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