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Benedicto XVI ha ido a lo esencial en su alocución
a los obispos brasileños en la catedral de São Paulo
y en el Santuario de Aparecida, en la inauguración de
la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano.
Los contenidos de estos dos discursos, del 11 y 13
de mayo, son indisociables.
Los medios han recordado la doble mención del
celibato sacerdotal y de la fidelidad de los religiosos a su carisma fundacional; la indicación de que la
absolución individual de
los pecados es el “modo
ordinario” del sacramento; la advertencia sobre el
discernimiento de las vocaciones sacerdotales, para
evitar “desviaciones en el campo de la sexualidad”;
las observaciones sobre los más pobres y necesitados; la condena de la corrupción política; la insistencia en la práctica dominical. Asimismo han sido
resaltadas las repetidas alusiones al Catecismo de la
Iglesia Católica, al Compendio de éste y al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, como
instrumentos indispensables no sólo en la
catequesis, sino también en otros géneros de comunicación de la fe. También ha
sido resaltado el silencio del Papa sobre la teología
de la liberación, porque lo asumible de ésta ya es
ahora patrimonio común.

El Papa

en

Cabe destacar, además, otras cuatro ideas de gran
calado, que parecen dignas de la mayor atención.
El Papa ha señalado la continuidad entre las cuatro
anteriores Conferencias; ha recordado la encíclica
Populorum progressio; se ha detenido en subrayar que
dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de
Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino
un retroceso; y ha afirmado, por último, que “Dios
es la realidad fundante, pero no un Dios pensado o
hipotético, sino el Dios de rostro humano”.

Brasil

Es evidente que el Papa tenía a la vista el proyecto ilustrado de construir una realidad como si Dios
no existiese. Aunque no pretendía descalificar a los
no creyentes, pues muchos pueden llevar una vida
ejemplar y virtuosa, quería señalar que sería muy difícil construir a largo plazo sobre valores morales,
en una sociedad que diese la espalda a Dios, porque
faltaría el fundamento de esos mismos valores. n
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ENTREVISTA

“LA FE CRISTIANA HA SIDO
VÁLIDA EN TODAS LAS CULTURAS,
TAMBIÉN EN LA MODERNA”
Mons. Jaume Pujol, Arzobispo
de Tarragona, clausuró el XXVIII
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra
donde recordó la necesidad de
transmitir la fe en la sociedad
moderna.
¿Cómo ve la situación de los católicos en España y Europa?
Veo mucha ilusión en muchas personas. Hemos de alentar a todos.
La contribución de cada uno es hoy
importante, aunque a veces parezca
pequeña. Tenemos la oportunidad de
proponer una alternativa muy atractiva, necesaria, a la amenaza de una
cultura individualista y relativista. Es
necesario aprovecharla, confiando
en que Dios nos ayudará. De todos
modos, esto sólo será posible si parte
a la vez de un renovado empeño de
santidad personal.
¿Qué hacer para fortalecer la fe católica y
lograr una mayor práctica en la gente?
El Cristianismo no es un conjunto
de prohibiciones, sino una relación de
amor con Dios. Entre los frutos de
esta relación está el darse a los demás: Anunciar a todos que Dios nos
ama. Para alimentar esta relación hay
un recurso imprescindible: Los sacramentos. En especial, la Reconciliación
y la Eucaristía.
Si uno quiere evangelizar, debe empezar por mejorar él mismo en el se-

guimiento de Cristo. Hemos de tener
presente que el verdadero sujeto de
toda evangelización es Jesucristo: por
eso, hay que empeñarse en conocerle
más, tratarle y amarle; es lo que comúnmente llamamos camino de santidad. Por eso, toda mejora en la práctica cristiana empieza en la oración,
en el trato personal de cada uno con
Dios, que mueve a serias conclusiones
operativas.
¿Qué retos tienen los católicos europeos de
hoy para transmitir la fe? ¿Debemos hacernos
más presentes?
Indudablemente, la fe cristiana ha
sido válida en todas las culturas, y
también es perfectamente válida en
nuestra cultura moderna. Más aun, diría que está particularmente necesitada de ella. Lo que cada uno debemos
hacer es procurar mejorar constantemente: Hacer que nuestra vida sea
cada vez más un servicio a toda la sociedad. Esto significa ser cada día más
coherentes con nuestra fe, acrecentar
la piedad, amar a todas las personas
sin discriminación alguna –especialmente a los que no nos comprenden
o atacan–, y ejercer responsablemente los derechos y deberes que como
ciudadanos tenemos por ley.
¿Por qué es importante el llamamiento del
Papa a los católicos a no apoyar leyes contra la
familia o la educación?
Estos llamamientos de la Iglesia tienen un carácter de propuesta cons-

Mons. Jaume Pujol
tructiva, basada no en proyectos contingentes –políticos o sociales– sino
en el Decálogo y el Evangelio. Callar
ante una ley injusta sería privar a la sociedad de la sabiduría que hemos recibido gratuitamente, por la fe, y que
tan beneficiosa se ha demostrado. Los
principios de la antropología cristiana
salvan a la sociedad del pensamiento
único, y recuerdan el valor trascendente de la vida humana. Animo a los
católicos y a las personas de buena
voluntad, a respetar estos principios
que redundan en beneficio de todos.
¿Qué nos puede decir de los primeros años
de pontificado de Benedicto XVI?
El Papa combina admirablemente
una gran inteligencia con una profunda
piedad. En un contexto cultural donde predomina el relativismo, su enseñanza ha ido orientada a plantear, de
forma convincente y desacomplejada,
la propuesta cristiana: Un Dios que
es amor, y que lo ha demostrado con
hechos, redimiéndonos del pecado. Es
una apuesta por exponer en positivo
el mensaje cristiano. n
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xxviii simposio internacional de teología

XXVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA
La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea
“La transmisión de la fe en la
sociedad contemporánea” ha
sido el título sobre el que se ha
debatido en el XXVIII Simposio
Internacional de Teología. Esta
edición reunió, del 18 al 20 de
abril, en la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra a
200 teólogos y especialistas. En él
han participado ponentes de diversas universidades de Austria,
Italia y España.
“La mejor manera que tiene la Iglesia y cada católico de transmitir la fe a
los demás es la santidad de cada uno,
por eso los santos han sido y seguirán siendo los grandes evangelizadores. No se puede ser buen cristiano
si la profunda condición de hijo de
Dios no influye en la propia familia,
trabajo, actuación ciudadana, etc.” Así
lo aseguró el profesor Javier Sesé,
presidente de este XXVIII Simposio
Internacional.

“La transmisión de la fe en la sociedad
contemporánea” es el tema que estudiaron expertos como Mons. Sergio Lanza (Universidad Lateranense,
Roma); Bernhard Körner (Universidad de Graz, Austria); el Arzobispo
de Tarragona, Mons. Jaume Pujol;
o el Director del Secretariado de la
Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Modesto
Romero. El Simposio, celebrado en la
Facultad de Teología de esta Universidad del 18 al 20 de abril, convocó a 200
teólogos y especialistas. En el acto de
apertura intervinieron el rector de la
Universidad, Ángel J. Gómez-Montoro; el decano de la Facultad de Teología, el profesor José Ramón Villar;
y el profesor Javier Sesé.

Profesor Javier Sesé, presidente del Simposio

El profesor Sesé comentó que se
ha escogido este tema por ser “de interés teológico, y práctico y vital para
la Iglesia de hoy. Por esto, hemos buscado lograr una mayor cercanía del

pensamiento teológico a la realidad de
la vida cristiana en el mundo, la cultura y la sociedad contemporáneas”.
Al referirse al objetivo de este Simposio señaló que es doble: por una
parte, procurar dar una fundamentación teológica a la misión evangelizadora de la Iglesia, “analizando tanto
sus elementos clásicos y perennes,
como los que se derivan de las circunstancias particulares del mundo
contemporáneo”; por otra, presentar propuestas “de corte más práctico ante los retos que hoy presenta
la transmisión de la fe”. Se pretende
–continuó el presidente de esta edición– “reflexionar sobre los retos
que hoy tienen la sociedad y la cultura
para transmitir la fe cristiana, y buscar
formas de renovar e impulsar la tarea
evangelizadora de los católicos desde
los diversos ámbitos”.

Profesores José Ramón Villar, Ángel J. Gómez-Montoro y Javier Sesé
en un momento de la inauguración del XXVIII Simposio
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Prof. Francisco Domingo

Prof. Bernhard Körner

Mons. Sergio Lanza

Prof. César Izquierdo
Prof. José M.ª Gil Tamayo

gión, catequistas y otros muchos cristianos que se esfuerzan por transmitir
las enseñanzas de nuestra fe cristiana
desde distintos ámbitos de la cultura,
los medios de comunicación, etc.
En la primera jornada, se abordaron
temas como la pedagogía de la santidad y el modo de vivir la fe, o la manera de transmitir la fe ante la nueva
evangelización.

Enseñanza religiosa
Las perspectivas de la enseñanza religiosa en España o la actual inculturación de la fe, fueron algunas de las
cuestiones afrontadas en la segunda
jornada. Allí, entre otros, intervinieron Mons. Sergio Lanza, y el Secretario de la Comisión de Enseñanza
de la Conferencia Episcopal Española,

Mons. Jaume Pujol
Modesto Romero. Éste recordó el
derecho fundamental de los padres a
elegir el tipo de formación religiosa y
moral para sus hijos; y argumentó que
“el Estado está obligado a garantizar
esta enseñanza por ser derecho fundamental y porque así está refrendado
en la Constitución española en el artículo 27.3: ‘El estado garantiza el derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias
convicciones’”.
Se refirió también a la trascendencia
de que se imparta la religión en los

colegios: “Debemos decir que en la
escuela debe enseñarse, junto a otros
saberes, sobre todo a ser, es decir,
a lograr una formación integral de la
personalidad, desde sus raíces más
genuinas hasta el sentido último de la
vida. En la escuela –continuó Modesto Romero– se transmite una cultura que el alumno creyente no puede
recibir sin más. La religión es vida y
el alumno cristiano debe saber cómo
integrar su fe en todos los ámbitos del
saber, de la cultura y en el día a día”.
Concluyó diciendo que “los padres
deben exigir el derecho a que sus hijos sean formados desde la cosmovisión cristiana, si ésta es su convicción.
Porque es clave defender los derechos
propios inviolables, con los que no se
puede negociar sino cumplir”.
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mo, resaltó que “la religión no puede
ni debe reducirse al ámbito privado
porque el hombre es social por naturaleza, y por tanto también cualquier
realidad humana, como la religión:
personal y social a la vez; por eso el
cristianismo es también una realidad
familiar, cultural, social, artística, etc.”
El profesor Sesé argumentó que no
apoyar leyes contra la educación o la
familia forma parte de “la coherencia
que debe manifestar un católico entre
su fe y su actuación personal y pública;
ya que el ámbito legal desempeña un
papel importante en la transmisión de
ideas, actitudes y comportamientos”.

Profesores José Ramón Villar, Bernhard Körner, César Izquierdo y Javier Sesé
En la última jornada se estudió el
panorama de la catequesis en el siglo
XXI, y el papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
para la transmisión de la fe. Esta última
cuestión fue analizada por el Secretario de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia
Episcopal Española, José María Gil
Tamayo. La conferencia de clausura,
“Retos actuales para la educación de
la fe”, corrió a cargo del Arzobispo de
Tarragona, Mons. Jaume Pujol.
El arzobispo de Tarragona afirmó
que la transmisión de la fe a los hijos
es para los padres “la mejor inversión
en la felicidad y el progreso humano
y espiritual”. Defendió la familia, la
escuela y la parroquia como lugares
privilegiados para dar a conocer la fe
cristiana que, a su juicio, es “compatible” con la cultura moderna.
Según sus palabras, la familia aporta
“valores, cultura, ejemplo, y su acción
formativa, que queda complementada por la escuela, es plenamente
vivencial”. Además, la formación intelectual que la escuela ofrece “quedaría incompleta para un cristiano sin
el conocimiento de la fe”, aunque al
tiempo se refirió al respeto que la escuela ha de mantener hacia “la liber-
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tad de las conciencias de los alumnos
y padres”. Sobre el papel de la familia, especificó que es “una fuente de
alegrías”, ya que “los padres responsables siempre desean dar a sus hijos
lo mejor”, y “transmitir a los hijos la
fe es para ellos su mejor realización
como padres”.

Raíces cristianas
y laicismo

Por otra parte, ante posibles empeños por limitar la exteriorización de
la fe y reducirla al ámbito privado, el
arzobispo de Tarragona lamentó la
“confusión” que algunos establecen
entre laicidad (respeto a las creencias religiosas) y laicismo, que pretende “apartar a Dios de la vida de los
hombres porque se le teme”. Mons.
Pujol recordó a los cristianos “que
no hay nada que temer”, por lo que
les emplazó a “ser coherentes con la
fe, respetar y comprender a todos y
ejercer nuestros derechos y deberes
de ciudadanos”. n

En opinión del profesor Javier
Sesé, también Director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de la
Universidad de Navarra, “las raíces
cristianas de España y de Europa son
fuertes, difíciles de arrancar”; por eso,
“debemos ayudar a redescubrirlas y
a que florezcan más sus frutos, aprovechando los elementos nuevos de la
sociedad actual, compatibles con la fe
cristiana”.
Se refirió al laicismo en nuestro
país al señalar que “la evangelización
no debe actuar nunca a la contra del
laicismo o de cualquier otro aspecto descristianizador, sino mantener
siempre un tono positivo: ‘ahogando
el mal en abundancia de bien’. Así mis-
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JORNADA ACADÉMICA
EN HONOR DEL
PROFESOR TOMÁS
RINCÓN-PÉREZ
La Facultad de Derecho Canónico rindió homenaje al profesor
Rincón-Pérez el 14 de mayo, en
el edificio de Facultades Eclesiásticas de la Universidad. A lo
largo del acto, se le reconoció la
labor de docencia e investigación
de
sempeñada en este Centro
aca
démico desde 1970, donde
impartía clases de Derecho Administrativo Especial.
El profesor Tomás Rincón-Pérez
es sacerdote, doctor en Derecho Canónico y licenciado en Derecho Civil
y Teología. El acto académico celebrado en su honor llevaba por título
“El estatuto jurídico de los ministros
sagrados”, y ha tenido lugar con ocasión de su septuagésimo aniversario.
Los que en estos años se han beneficiado de su docencia y amistad, le han
mostrado de alguna manera su reconocimiento.
El profesor Rincón-Pérez nació
en Abades (Segovia, 1936). Realizó es
tudios en el Seminario de Segovia,

Profesores Jorge Miras, Rincón-Pérez, Manuel Casado y Mons. Juan Ignacio Arrieta
donde recibió la ordenación sacerdotal (1960). Se licenció en Teología en
la Universidad Pontificia de Salamanca (1960), y en Derecho Canónico
(1966) en la Universidad de Navarra, donde defiende su tesis doctoral
(1969). Posteriormente obtiene la licenciatura en Derecho Civil (1977) en
dicha Universidad.
Ha sido Vice-director del Instituto Martín de Azpilcueta de esta Universidad. Así como Director de la Revista “Ius Canonicum“ (1977-1992).
También, pertenece a la “Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici
promovendo“ desde su constitución.
Es miembro de la Asociación Española de Canonistas. Desde 1988 hasta
1992 fue miembro de su Junta Directiva, de la que es reelegido miembro
para el período 1996-2000; tiempo

El profesor Rincón-Pérez ha
ejercido la docencia en este Centro académico desde 1970. Realizó, junto con el profesor Lamberto de Echeverría (†), de la
Universidad Pontificia de Salamanca, una única versión castellana del
nuevo CIC de las dos que tenían
preparadas ambas Facultades, según una indicación expresa de la
Conferencia Episcopal Española.
Prof. Rincón-Pérez

para el que es nombrado Vicepresidente de la Asociación. En la Facultad
de Derecho Canónico ha sido profesor de Derecho Penal Canónico; y de
Derecho Matrimonial Canónico y Administrativo Canónico (1971-1979).
En 1987 fue nombrado profesor Ordinario de Derecho Administrativo.

Medio centenar
de artículos
Además de sus monografías y manuales, ha publicado más de medio
centenar de artículos, e impartido
cursos de Derecho Canónico y conferencias en numerosos congresos internacionales en Italia, Suiza, Canadá,
México, Francia, España.
Durante el acto intervinieron el profesor Juan González Ayesta, de la
Facultad de Derecho Canónico de esta
Universidad; el profesor Luis Felipe
Navarro, de la Pontificia Università
della Santa Croce (Roma); Mons. Juan
Ignacio Arrieta, Secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos (Roma); y el profesor Jorge Miras, decano de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad de Navarra. Clausuró la Jornada el vicerrector
de Profesorado de esta Universidad,
Manuel Casado. n
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noticias

LA SANTA SEDE
Y LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Mons. John M. Miller, CSB, entonces Arzobispo Secretario de la Congregación para la Educación Católica, con
motivo de su estancia en la Universidad de Navarra el 7 de mayo, impartió
la conferencia “La Santa Sede y la formación universitaria en la actualidad”,
en el Aula Magna del edificio Central.
Mons. Miller, nombrado recientemente por Benedicto XVI nuevo Arzobispo Coadjutor de Vancouver, una de
las diócesis más importantes de Canadá, recordó la necesidad de la universidad de ofrecer una “formación integral
de la persona” sin limitarse a enseñar
unas “competencias profesionales”. A
la hora de buscar la verdad es necesario que “el estudiante complemente su
fe con la razón, puesto que han de ir
unidas”, señaló.
Recordó que la formación integral
sobre el hombre “ha de estar presente hoy más que nunca”. Este humanismo cristiano “implica la apertura a
lo trascendente”; debe, por tanto, la
universidad “dar a conocer la antropología cristiana: qué es el hombre, a
dónde va…”
Ante los retos con los que se encuentra hoy la universidad señaló que
“algunas han abandonado la formación
cultural íntegra y se limitan a impartir
unas competencias, lo cual es muy limitado”, porque el universitario ha de
buscar “su derecho a una formación
en las capacidades profesionales que
ha escogido”, pero también el derecho
a “exigir una formación cultural, espiritual y moral que le permita madurar
como persona y como profesional”.
Para Miller, la universidad católica
se debe caracterizar por “su pasión
por la verdad, la integración o síntesis
del saber, la formación completa de
la persona y el fomento de una cul-
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tura de solidaridad académica entre
universidades”. Citando al Papa, señaló que “el hecho de ser católica no
rebaja a la universidad, al contrario”.
Hoy resulta posible “conjugar la fe y la
ciencia”, por eso –asegura– el “amor
a la sabiduría” y la “búsqueda de la
verdad” han de caracterizar a toda
universidad. n

Mons. John Miller y profesor M. Casado

NOMBRAMIENTOS
– El Vicecanciller de la Universidad de Navarra nombró en febrero al profesor
Sergio Sánchez-Migallón como nuevo Vicedecano de la Facultad Eclesiástica
de Filosofía.
– El Prof. Gregorio Guitián ha sido nombrado profesor Adjunto de Teología
Moral de la Facultad de Teología.
– El Prof. Juan Ignacio Bañares fue nombrado profesor Ordinario de Derecho
Matrimonial de la Facultad de Derecho Canónico.
– La Profª. Mª Jesús Soto ha sido nombrada profesora Ordinaria de Filosofía Medieval de la Facultad Eclesiástica de Filosofía.
– El Prof. Jaime Nubiola fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Charles
S. Pierce. Será el primer español que forme parte de la presidencia de esta institución norteamericana dedicada al estudio y difusión del pensamiento de este
científico y filósofo.
– El profesor Jorge Otaduy fue nombrado profesor Ordinario de Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho Canónico.
– El Prof. Josep-Ignasi Saranyana fue nombrado académico correspondiente de
la Academia de la Historia de Puerto Rico.
– El Prof. Enrique Alarcón fue nombrado Director del Anuario Tomística: An
International Yearbook of Thomistic Bibliography. Así como miembro del Comité
Editorial de la Colección “Quaestiones Thomisticae”,
Nova & Vetera Verlag (Bonn, Alemania).
– Los profesores Jorge Miras y José Antonio Fuentes han sido nombrados profesores Ordinarios de
Derecho Administrativo Canónico de la Facultad de
Derecho Canónico.
– El Prof. Santiago Collado fue reelegido secretario
del grupo de investigación CRYF y nombrado investigador principal del proyecto: “The Human Singularity:
The Origin, Nature and Destiny of the Human Being”,
financiado por la fundación americana Templeton. n
Profesor Santiago Collado
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HOMENAJE A LA PROFESORA
ELISABETH REINHARDT
La Facultad de Teología rindió
homenaje a la profesora Elisa
beth Reinhardt el 17 de mayo en
la propia Facultad, donde ha ejercido la docencia desde 1992.
La jornada, con ocasión de su jubilación, consistió en un acto académico
donde la homenajeada impartió el seminario “Reflexiones sobre la historia
en la teología y la teología en la historia”.
Elisabeth Reinhardt fue alumna
de la quinta promoción de la Facultad
de Teología. Se doctoró en 1977, con
un trabajo denso, dirigido por el profesor Luis Alonso, sobre la dignidad del
hombre como imagen de Dios y otros
puntos centrales de la teología de Tomás de Aquino, publicado después en
distintos lugares. En esa época, ya era
doctora en Ciencias de la Educación,
había obtenido el diploma de Periodismo en esta Universidad y dominaba
diversos idiomas, después de haberse
titulado en Múnich.
La profesora Reinhardt nunca
abandonó por completo su contacto
con la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Desde 1981, por
ejemplo, hasta la fecha, ha intervenido
frecuentemente en los diversos Simposios Internacionales de la Facultad y
ha publicado en sus actas.
En 1997 se incorporó al claustro
de la Facultad de Teología, después de enseñar varios años en el
Instituto de Idiomas de la Universidad. También en 1997 se incorpora
como secretaria a la revista Anuario
de Historia de la Iglesia, de la que es
subdirectora. Ha publicado cuatro
gruesos volúmenes: dos coordinados o dirigidos por ella y otros dos
de propia autoría. Uno de estos últimos es la compilación de trece te-

mas suyos dispersos en revistas de
distintos lugares. El otro es el libro
que la Facultad le ha ofrecido como
homenaje en su jubilación titulado
“Por las rutas medievales del saber”,
donde se incluyen 16 trabajos suyos
ya publicados.

Sus investigaciones le han llevado a
recorrer toda Europa (Alemania, Polonia, Bélgica, Suiza e Italia) y también
América. La profesora Reinhardt
también es miembro de diversas
asociaciones científicas de Filosofía y
Teología Medieval. n

El Prof. Villar entrega el volumen homenaje a la Profª. Reinhardt

PRIMER ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE
LA SAGRADA BIBLIA DE LA FACULTAD
Isabelle Lux (Universidad de Heidelberg) ha obtenido el diploma de
traductora-intérprete, al presentar como parte del examen una investigación sobre el tratamiento del texto al traducir la Biblia a lenguas
modernas. El trabajo estudia la traducción española de Hechos 1-2, 36 en
la Sagrada Biblia de esta Facultad de Teología (Eunsa) y en la Nueva Biblia
Española (Ediciones Cristiandad).
La autora realiza un estudio lingüístico del texto español, centrado en la metodología. Para el estudio se desplazó a la Universidad de Navarra, donde contó
con la orientación del Prof. Juan Chapa. El trabajo obtuvo la máxima calificación.
Refiriéndose a la Biblia de esta Facultad, la autora señala en su estudio que “en
ella se destaca especialmente la Tradición, como se refleja en las amplias notas e
introducciones, así como en el texto de la Neovulgata incluido a pie de página. En
cuanto al lenguaje, debido al peso concedido a la Tradición se utilizan más conceptos teológicos y se percibe el esfuerzo por lograr un nivel lingüístico equilibrado,
culto y a la vez comprensible”. n
Boletín informativo
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congresos y reuniones

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES
El Prof. Lucas Francisco MateoSeco ha sido invitado como oppounent
en la defensa pública de la tesis “One
Word, One Body, One Voice. Studies
in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of
Nyssa” del profesor Ari Ojell. Tuvo
lugar en la Facultad de Teología de la
Universidad de Helsinki (Finlandia) el
25 de mayo. Estuvo presente y rindió una gran acogida al prof. MateoSeco el antiguo alumno de Derecho
Canónico, Manuel Prado.
Los profesores Francisco Varo,
Vicente Balaguer y Juan Luis Caballero, participaron en la Jornada de
Estudio “Antiguo y Nuevo Testamento” que organizó la Facultad de Teología San Dámaso en Madrid, el 15 de
enero. A su vez, el Prof. Caballero
presentó la comunicación “Creación
y pecado en el pensamiento paulino.
Consideraciones a la luz de la teología
y el magisterio contemporáneos”, en
el XI Convegno Internazionale “Creazione e salvezza nella Bibbia”, (Facoltà
di Teologia de la Pontificia Università
della Santa Croce, Roma), celebrado
los 8 y 9 de marzo.
El Prof. José Ángel García Cuadrado presentó la ponencia “Espíritu
y libertad en Domingo Báñez” en el
Congreso organizado por la Academia
Ruso-Cristiana para las Humanidades,
que se celebró en San Petersburgo (79 de junio), bajo el título “Los valores
cristianos y el mundo contemporáneo”.
El Profesor José Ramón Villar en
las XVII Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de Secretariados
de Relaciones Interconfesionales, Ecumenismo y diálogo interreligioso, presentó la comunicación: “III Asamblea
Ecuménica de Iglesias de Europa: temas y organización”. Se celebraron en
Madrid, los 27 y 28 de febrero. Además, del 8 al 11 de mayo, organizado por las Obras Misionales Pontifi-
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cias, Sacrofano (Roma),
acudió al Congreso Internacional Fidei donum,
con la ponencia: “La ‘Fidei donum’ vista a la luz
del Concilio Vaticano II
y del magisterio misionero post-conciliar”.
Los profesores Javier
Otaduy, Antonio Viana, Juan González
Ayesta y José Anto- Profesores Lucas F. Mateo-Seco, Sammeli Juntunen y el autor de la tesis, Ari Ojell
nio Fuentes participaron en las XXVII Jornadas de Actualiversidad de Frankfurt (Frankfurt am
dad Canónica, organizadas en Madrid,
Main, Alemania). Participó con la podel 11 al 13 de abril, por la Asociación
nencia “Zur Theologie als praktischer
Española de Canonistas. El prof. Jorge
Wissenschaft im 14. Jahrhundert”.
Otaduy pronunció en esas mismas
El profesor Pablo Blanco duranjornadas la comunicación: “Estatuto
te el curso 2006-07, realizó estudios
jurídico laboral de los profesores de
de Teología Ecuménica (Eucaristía,
religión católica en España”.
Ministerio y Eclesiología) con el proEl Prof. Josep-Ignasi Saranyana
acudió en febrero, al Congreso “Handlung und Wissenschaften im 13. und
14. Jahrhundert”, celebrado en la Uni-

fesor Gunther Wenz de la Facultad
de Teología evangélica de la Ludwig-Maximilians Universität de Múnich (Alemania). n

“CASO GALILEO” Y “VIRTUDES Y VALORES”
Las Facultades Eclesiástica de Filosofía y la de Ciencias de la Universidad de Navarra cuentan en su web con una lección “on line” en la que se ofrece una síntesis
sobre el Caso Galileo. Esta lección “on line” ha sido elaborada por Monika Bogdalska, secretaria adjunta del Grupo de Investigación “Ciencia, Razón y Fe” (CRYF),
y supervisada por el profesor Santiago Collado, secretario del Grupo CRYF. Para
la elaboración de la versión “on line” se han utilizado los diversos trabajos de investigación y publicaciones del profesor Mariano Artigas, fallecido en diciembre de
2006. www.unav.es/cryf/galileo/.
“Virtudes y valores” es una página web
elaborada por el profesor Tomás Trigo,
del departamento de Teología Moral y Espiritual de la Facultad de Teología. En ella
se pone a disposición de los especialistas
e interesados en el conocimiento de las
virtudes y los valores, artículos, ensayos y
estudios que puedan servir como material
de trabajo y reflexión.
www.unav.es/tmoral/virtudesyvalores/
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IV CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL ISCR
Formación moral en la escuela
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra ha organizado
el Curso “Formación moral en la
escuela”, dirigido al profesorado
de centros educativos, profesores de religión y responsables de
catequesis y otras tareas de formación de jóvenes.
“Será un gran servicio al profesorado tratar esta cuestión, pues así
tendrán más elementos de juicio para
programar y llevar a cabo su tarea
educativa en este aspecto de la formación de los alumnos”, señaló el profesor Francisco Domingo, uno de
los organizadores, al hablar del interés
del tema.
Estas Jornadas de Actualización tendrán lugar en Pamplona del 27 al 29
de agosto, y las sesiones estarán dirigidas por especialistas en Teología,
Medicina, Antropología o Pedagogía,
como los profesores de la Facultad de
Teología Tomás Trigo, Javier Sesé,
Enrique Molina, Rodrigo Muñoz
o Carmen Alejos. También impartirán sesiones los profesores Javier
Aranguren, José Luis Pastor, José
Benigno Freire o Miguel Lluch.

Un grupo de alumnos
durante una sesión escolar

El Curso también estará caracterizado por sesiones de trabajo sobre
cuestiones interdisciplinares relativas
a la formación moral y al análisis de las
características propias de algunas edades. Además, contará con espacios
para el intercambio de experiencias
docentes y pedagógicas.

mación de la conciencia, o la moral
en el conjunto de la vida cristiana.
La inscripción en estas Jornadas de
Actualización puede hacerse directamente en www.unav.es/iscr. n

Algunos de los temas que se tratarán son: las enseñanzas morales
de la Iglesia, las dificultades en la
formación moral, la ley natural en
la vida de las personas y de la sociedad, el relativismo moral, la for-

Al hablar del objetivo de este Curso
de Actualización el profesor Domingo indicó que se pretende estudiar
“las cuestiones relativas a los interrogantes que hoy plantea la tarea educativa, en el campo de la formación
moral, como la fundamentación de los
criterios y la formación de la conciencia, sabiendo que hay ambientes culturales donde no se acepta la moral ni
la ética; así como la educación en las
virtudes humanas y cristianas para favorecer la coherencia en la vida moral
en los jóvenes”.
Boletín informativo
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libros

Libertad vivida.
Con la fuerza de la fe
Jutta Burggraf
Somos libres, a pesar de las circunstancias
adversas que nos pueden rodear e influir.
Y no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de ejercer nuestra libertad.
Hoy es necesario tomar conciencia de la
riqueza de la vida humana y buscar caminos para llegar a ser “más” hombres, y no
personas renuentes, asustadas y enlutadas.
Ediciones RIALP. Madrid 2006, 212 pp. ISBN 84-3213583-6

Tratado sobre el hombre (I).
Domingo Báñez
Editor José Ángel García Cuadrado
Este primer volumen de la edición del
Tratado sobre el hombre, incluye la traducción de las cuestiones 75-77 que tratan de la esencia del alma, la unión del
alma con el cuerpo y las potencias del
alma en general.
EUNSA. Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista. Pamplona 2007, 382 pp. ISBN 978-84-313-2456-8
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Introducción al estudio
del Derecho Canónico
Javier Hervada
Este libro se dirige a quienes se inician en
el conocimiento del Derecho Canónico y,
sobre todo, a quienes comienzan a especializarse en él, mediante el estudio y la investigación. Requiere una lectura reposada
y presupone en el lector unos conocimientos básicos, a veces canónicos y jurídicos,
a veces teológicos o filosóficos, y siempre
estar al día de los documentos del último
Concilio Ecuménico.
EUNSA. Tratados y Manuales. Pamplona 2007, 128 pp.
ISBN 978-84-313-2447-6

Amadeo de Fuenmayor
(1915-2005). In memoriam
Coordinación: Jorge Miras / Eduardo Flandes

Consentimiento
matrimonial e
inmadurez afectiva
Dirigido por Juan Ignacio Bañares y Jordi Bosch
El VI Simposio Internacional del Instituto
Martín de Azpilcueta abordó el tema Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva.
Aquí, se encuentran reflexiones hechas
desde los diferentes ámbitos científicos
–antropológico, teológico, psiquiátrico y
psicológico, jurídico doctrinal, procesal y
jurisprudencial– que abordan diversos interrogantes al tema planteado.
EUNSA. Colección Canónica. Instituto Martín de Azpilcueta.
Pamplona 2007, 188 pp. (2ª ed.) ISBN 978-84-313-2442-1

Las claves de la Biblia
Francisco Varo

El 13 de octubre de 2006 se celebró en
la Universidad de Navarra un acto académico in memoriam del profesor Amadeo
de Fuenmayor. Se recopilan aquí las intervenciones de ese acto académico y una
carta enviada para la ocasión por el Gran
Canciller de la Universidad, Mons. Javier
Echevarría, Prelado del Opus Dei.

Este trabajo pretende facilitar la lectura
personal y orante de la Biblia. Se han tenido
en cuenta las aportaciones más recientes
de la exégesis histórico-crítica y se presentan hallazgos que suponen una ayuda
para comprender el texto. Es una excelente introducción a la Biblia que conjuga la
precisión y profundidad del experto con el
discurso ameno y accesible del divulgador.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.
Pamplona 2007, 77 pp. ISBN 978-84-8081-038-6

Ediciones Palabra, Pelícano. Madrid 2007, 219 pp. ISBN
978-84-9840-108-0
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50 perguntas sobre Jesus
Editor Juan Chapa
Sobre Jesús hay muchas preguntas a lo largo de la historia. Creyentes y no creyentes, en busca de datos comprobables que
conduzcan a verdades, siempre procuran
informarse sobre su existencia y personalidad. Este libro, editado ahora en portugués, procura dar una respuesta simple y
concisa a 50 preguntas sobre Jesús.
Paulinas Editora. Sao Paulo 2007, 158 pp. ISBN 978-972751-820-3

Por las rutas
medievales del saber
Elisabeth Reinhardt
Esta miscelánea de trabajos refleja los caminos que la autora ha recorrido por el saber
teológico y filosófico de la Edad Media, para
averiguar no sólo el contenido sino también
el contexto, las características epistemológicas y los métodos; este recorrido implica
algún rodeo por la literatura religiosa centroeuropea, debido a su conexión temática
con el propósito principal.

Vivir el amor
Editor Ramiro Pellitero
Se ofrece aquí una antología de “lecturas”
de la Encíclica “Deus caritas est”, a cargo
de profesionales de diversos campos. El
hilo conductor es la vida del amor, como
la presenta Benedicto XVI.
Ediciones RIALP. Madrid 2007, 186 pp. ISBN 978-84-3213635-1

EUNSA. Colección Histórica de la Iglesia. Pamplona 2007,
348 pp. ISBN 978-84-313-2465-0

La Liturgia en la vida de la
Iglesia. Culto y celebración

La Biblia comentada por
los Padres de la Iglesia.
Los doce profetas

Dirigido por José Luis Gutiérrez-Martín, Félix
María Arocena y Pablo Blanco
Estas páginas pretenden ser un pórtico
al misterio del culto cristiano, un acercamiento al umbral de la celebración, ámbito de toda verdadera iniciación litúrgica. Se recogen intervenciones del XXVII
Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra. Las perspectivas
y enfoques de estos trabajos son complementarios; su diversidad nace de un mismo y común amor a la liturgia eclesial. El
volumen se articula en torno a dos ejes
metodológicos: teología del culto y celebración litúrgica.
EUNSA. Pamplona 2007, 317 pp. ISBN 978-84-313-2443-8

Tratado de Teología
Espiritual

Marcelo Merino (editor en castellano)

Tres son los puntos fundamentales de referencia en la exposición de este Tratado:
las enseñanzas bíblicas, la tradición y la
dogmática católicas, la escucha a quienes a
lo largo de la historia, han procurado configurar de acuerdo con la fe, la totalidad
de la existencia.

Este volumen constituye, pues, un tesoro
del que se pueden extraer riquezas antiguas y nuevas, para una mejor comprensión de la sabiduría de los Santos Padres.
En estas páginas se encuentran textos –algunos traducidos al castellano por primera
vez– de más de 30 Padres de la Iglesia, que
van de Clemente de Roma, Justino Mártir
e Ireneo de Lyón a Gregorio el Grande,
Braulio de Zaragoza y Beda el Venerable.

EUNSA. Biblioteca de Teología. Pamplona 2007, 593 pp.
ISBN 978-84-313-2463-6

Ciudad Nueva. Madrid 2007, 431 pp. ISBN 978-84-9715111-5

José Luis Illanes
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CONGRESOS INTERDISCIPLINARES
Los Coloquios “Varón y mujer
los creó. El significado de la sexualidad humana”; y “Cambio cultural y cambio social” tuvieron un
carácter interdisciplinar, en ellos
participaron varios profesores de
las Facultades Eclesiásticas.
El Simposio “Varón y mujer los creó”
se celebró el 8 y 9 de febrero, en el edificio de Ciencias Sociales. Intervinieron
filósofos, médicos, juristas, canonistas,
teólogos. Según Javier Escrivá-Ivars,
organizador del Simposio y Director
del Instituto de Ciencias para la Familia de esta Universidad, se fomentó “el
máximo diálogo e intercambio científicos entre ponentes y profesores. Por
eso, se profundizó en el estudio de la
amplia y compleja temática relacionada
con el amor, la sexualidad, el matrimonio y la familia. Temas básicos en crisis en la cultura actual”. El catedrático
de Derecho Rafael Navarro-Valls
afirmó que “hay varios ejemplos que
demuestran que en un sistema plural
de relaciones matrimoniales, el centro
del nuevo universo continúa siendo la
familia de base matrimonial. Hoy, se
insinúa cierto cansancio hacia fórmulas
matrimoniales extrañas a la gran mayoría de ciudadanos. Es el principio de
una nueva valorización de la fórmula
matrimonial clásica, que supone también una estabilidad de la familia. La
regulación de uniones homosexuales
-añadió- ha tenido un ‘efecto blindaje’
del matrimonio en numerosos países”.
Esos días, intervinieron: Mons. José
María Yanguas, Obispo de Cuenca;
Rafael Navarro-Valls; Gilfredo Marengo, del Istituto Giovanni Paolo II per
Studi su Matrimonio e Famiglia (Roma); y
Natalia López-Moratalla y Jokin de
Irala, de la Universidad de Navarra.
Con el objetivo de debatir sobre las
cuestiones éticas fundamentales en las
Ciencias Sociales y las Humanidades,
la Universidad acogió, del 9 al 11 de
mayo, el ciclo ‘Cambio cultural y cambio social’.
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Organizado por las Facultades de
Derecho, Comunicación, Económicas y Filosofía y Letras. La cuestión
de la justicia fue el eje de desarrollo
del Simposio. Intervinieron: Anthony
Adamthwaite (Universidad de Berkeley), Jorge Peña (Universidad de
Los Andes), John Durham Peters
(Universidad de Iowa), o los profesores de la Universidad de Navarra Rocío Davis, Lourdes Flamarique,
Miguel A. Martínez-Echeverría y
Rafael Alvira.
Estos encuentros se enmarcan dentro de una petición del entonces cardenal Ratzinger a la Universidad de
Navarra en 2004 para “evaluar la presencia de los contenidos esenciales

Profesores Carlos Martínez de Aguirre,
Héctor Franceschi, Rafael Navarro-Valls,
Aurora Bernal y Javier Escrivá-Ivars
de la ley moral natural en la sociedad
contemporánea”. n

FIN DE CARRERA
La XLI Promoción de la Facultad de Teología celebró el 19 de mayo su acto Fin
de Carrera. Tuvo lugar en el Aula Magna de las Facultades Eclesiásticas. Intervinieron los profesores Augusto Sarmiento, Tomás Trigo, y el delegado de curso,
Álvaro Lozano. Tuvo lugar, también, la tradicional entrega de diplomas. n

Los alumnos de la XLI Promoción con sus diplomas al finalizar el acto
Por su parte, Fermín Villar y Alfredo Mendoza, conserjes de las Facultades Eclesiásticas, recibieron en enero, de manos del rector de la Universidad la “medalla de
plata” de la Universidad de Navarra por sus 25 años de servicio. n
Nuestros patronos
Las Facultades de Teología y Eclesiástica de Filosofía honraron a Santo Tomás
de Aquino, el 15 de febrero. Durante la jornada, el profesor Lluís Clavell,
Pontificia Università della Santa Croce (Roma), pronunció la conferencia “Tomás
de Aquino en la era postmoderna”. Por su parte, la Facultad de Derecho Canónico honró a San Raimundo de Peñafort, el 18 de enero.
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MONS. FERNANDO SÁENZ ORDENA ONCE DIÁCONOS EN PAMPLONA
Cursan sus estudios en la Facultad de Teología de la Universidad
y residen en el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa.

salve (Venezuela), André Schröer
(Brasil), Andrés Semana (Filipinas),
Ericsson Tio (Filipinas), Mark Ivo

Los once diáconos recibieron la Ordenación el 28 de abril. Mons. Sáenz
Lacalle, Arzobispo de San Salvador
(El Salvador), presidió la ceremonia,
que se celebró en la Parroquia de San
Nicolás de Pamplona.
Los nuevos jóvenes diáconos son:
Renán Moisés Andrade (Ecuador),
Douglas Bohórquez (Ecuador),
Marlon Cua (Filipinas), Demetrio
Gomes da Silva (Brasil), Álvaro
Lozano (México), Rodolfo Mon-

Velasquez (Filipinas) y Alejandro
Velásquez (Colombia). n

Un momento de la Ordenación Diaconal en la parroquia de San Nicolás de Pamplona

MONS. FILIPPO SANTORO ORDENA DOS NUEVOS DIÁCONOS
También el 20 de marzo en la Parroquia de San Andrés de Cizur
Mayor, Mons. Filippo Santoro, Obispo de Petrópolis (Brasil) ordenó diáconos a dos jóvenes.

Alexandre Brandao dos Santos; Mons. Filippo Santoro, Obispo
de Petrópolis (Brasil); y Leonardo Lopes de Sousa

Los brasileños Alexandre Brandao dos Santos y Leonardo Lopes
de Sousa, son los dos nuevos diáconos. También cursan estudios en la
Facultad de Teología y residen en el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa. Alexandre Brandao comentaba que “ingresé en el Seminario en
el 2000, con 25 años, después de un período de discernimiento entre ser
jugador de fútbol, seguir en el ejército brasileño o continuar mi vida como
profesor de informática. Decidí entregarme totalmente a Dios, para lo que
me ayudó mucho la figura de Juan Pablo II, que como él decía ‘la vocación
es un don y un misterio’”. n

ANTIGUO ALUMNO, NUEVO OBISPO DE PUERTO RICO
Benedicto XVI nombró en abril a Daniel Fernández Torres Obispo Auxiliar de
la Arquidiócesis de San Juan de Puerto
Rico. Mons. Daniel Fernández Torres cursó estudios en la Facultad de Teología y
residió en el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa (Barañáin).
Mons. Fernández Torres nació en Chicago
(EE. UU.) el 27 de abril de 1964. Tras graduarse en Ingeniería por la Universidad de Puerto
Rico, realizó estudios filosóficos y teológicos
(1990-1994) en esta Facultad de Teología, y
residió en el Colegio Eclesiástico Internacio-

nal Bidasoa (Barañáin, Pamplona). Más tarde
se trasladó a Roma, donde realizó una especialización en Teología (Pontificia Universidad
Gregoriana). Fue ordenado sacerdote (1995)
en Arecibo (Puerto Rico). Ha sido Vicario Parroquial y representante del Obispo de Arecibo en el Consejo de Seminarios; Rector del
Seminario “Jesús Maestro”; Director diocesano de la Pastoral Juvenil; Decano Académico
del Seminario Mayor en San Juan; y miembro
del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. Era párroco de “Nuestra Señora del
Carmen” (Arecibo). n

Mons. Daniel Fernández Torres,
antes de ser nombrado Obispo
Auxiliar de San Juan (Puerto Rico)
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la última

VII Simposio Internacional Instituto Martín de Azpilcueta

La financiación
de la Iglesia católica en España
Pamplona, 24-26 de octubre de 2007
Miércoles, 24 de octubre
9.30	
Recepción de los participantes
9.45

El rector de la Universidad de Navarra, Ángel J. Gómez-Montoro,
impone el birrete al profesor ayudante Diego Zalbidea

Investidura de 146 nuevos doctores
Los nuevos doctores proceden de 21 países
y de 13 facultades y escuelas superiores. Con
esta promoción, el número de tesis defendidas en la historia del centro académico supera las 5.000.
El padrino de la promoción, durante el acto celebrado el 1 de junio, fue el profesor de Derecho
Canónico Eloy Tejero, quien felicitó “la entrega generosa de ilusión y trabajo” de los nuevos doctores.
Las Facultades de Derecho Canónico, Eclesiástica de
Filosofía y Teología cuentan con 3, 6 y 15 nuevos
doctores respectivamente. El rector de la Universidad, Ángel J. Gómez-Montoro, les recordó la
misión de los que han alcanzado el máximo grado
académico: “Cultivar la inteligencia, ser en vuestro
trabajo personas enamoradas de la razón, conocedoras de sus límites y también de sus extraordinarias
capacidades, para arrojar luz sobre tantas cuestiones
que aparecen hoy oscuras”. n

Acto In memoriam del
profesor Mariano Artigas
El viernes 23 de noviembre de 2007, en el
Aula Magna del Edificio Central, tendrá lugar
un acto académico en honor del profesor Artigas. Al final se hará entrega a título póstumo
de la Medalla de Plata de la Universidad. n

XXIX Simposio Internacional
de Teología
“La palabra de Dios recibida y proclamada
en la Iglesia” es el próximo título del XXIX
Simposio Internacional de la Facultad de Teología, que se celebrará en Pamplona, del 2 al 4
de abril de 2008. n
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Acto de apertura

11.00	
Comportamientos sociales ante la financiación de las iglesias y de las entidades
sin ánimo de lucro
	
Mons. Francisco Azcona. Ex-Director de la
Oficina de Estadística de la Conferencia Epis-

10.00	
Marco normativo general. Interpretacopal Española. Ex-Subsecretario del Pontifición del Acuerdo sobre Asuntos econócio Consejo “Cor Unum”
micos
12.30	
Financiación: situación actual y perspecProf. Dr. Isidoro Martín Sánchez. Universi	
tivas de futuro
dad Autónoma de Madrid

Prof. Dr. Fernando Giménez Barriocanal.

Vice-secretario de Asuntos económicos.
11.00	
¿Qué es autofinanciación? Algunos con
Conferencia Episcopal Española
ceptos de ciencia de la Economía
Ilmo. Sr. D. Rafael Navarrete Murria. Admi- 16.15	
	
Comunicación institucional de la Iglesia
nistrador General del Arzobispado de Pamen materia económica
	
Prof. Dr. José Mª Laporte. Pontificia Univerplona y Tudela
sità della Santa Croce
12.30	
El sistema fiscal y la financiación de la
17.00	
Mesa redonda: Propuestas para la finanIglesia en España
ciación. Compromiso y Transparencia
Prof. Dr. Antonio Vázquez del Rey. Universi	
	
Moderador: Prof. Dr. Rafael Rodríguez
dad de Navarra
Chacón. Universidad Complutense

16.15	
Gestión económica del patrimonio diocesano y parroquial
Prof. Dr. Federico Aznar Gil. Universidad
	
Pontificia de Salamanca

17.00	
Mesa redonda: El camino hacia la Autofinanciación
Profª. Drª. María Teresa Areces Piñol. Uni	
versidad de Lérida

Jueves, 25 de octubre

Viernes, 26 de octubre
10.00	
Laicidad y cooperación económica del
Estado con las confesiones religiosas
P rof. Dr. Ignacio Sánchez Cámara. Universidad de La Coruña

10.45

Relación final

	Profª. Drª. Ana Vega Gutiérrez. Universidad
de La Rioja

11.15 Discusión sobre la Relación Final
10.00	
Financiación de la Iglesia. El modelo de 12.15	
Conferencia de Clausura: AutofinanciaItalia
ción: reto y oportunidad de la Iglesia
Mons. Mauro Rivella. Director del Ufficio
	
ante la nueva evangelización
Nazionale per i problemi giuridici de la Con- 	
Emmo. y Revmo. Sr. Card. Antonio Cañizares.
ferencia Episcopal Italiana

Arzobispo de Toledo. Primado de España
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