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El rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, inauguró el Simposio, que
reunió a más de un centenar de expertos de diferentes países. [3]

Jordi Bertomeu (primero por la derecha) y Davide Cito (primero
por la izquierda) fueron dos de los ponentes que participaron en
el Curso. Moderó su sesión el profesor José Bernal (centro). [4-6]

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PASTORAL «ACOMPAÑAR A LOS
JÓVENES EN EL NOVIAZGO»

XVI CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS (ISCR)

Juan José Pérez-Soba y Tomás Trigo, en una de las sesiones. En
total se celebraron dos conferencias y tres paneles con los
que se aportaron experiencias y propuestas. [7]

Más de un centenar de personas se dieron cita en el encuentro.
Fue clausurado por Mons. José María Gil-Tamayo, obispo de
Ávila. [9]
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XXXVI SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
TEOLOGÍA «LA BIBLIA,
LENGUA MATERNA DEL
MUNDO ACTUAL»
«La Biblia ha sido para la cultura occidental el horizonte artístico, literario,
ético e ideal al cual la investigación
humana se ha dirigido durante siglos
como punto de referencia». Así lo
declaró el cardenal Gianfranco Ravasi en la Universidad de Navarra,
durante la conferencia de clausura del
XXXVI Simposio Internacional de
Teología. Centrado en «La Biblia,
lengua materna del mundo actual»,
el encuentro reunió a un centenar de
expertos de diferentes países.
El cardenal Ravasi, presidente del
Consejo Pontificio para la Cultura,
impartió una conferencia bajo el título «La Biblia en el atrio de la cultura», en la que relató la importancia
del atrio, espacio abierto entre el área
sagrada del templo y la profana de la
plaza, para establecer un encuentro
neutral entre dos mundos, el religioso
y el laico.
Señaló que «la Biblia, en su totalidad de palabra divina y palabras humanas, entra en el atrio de la socie-

«La Biblia ha sido para la cultura
occidental el horizonte ideal al
cual la investigación humana se ha
dirigido como punto de referencia
durante siglos»
Cardenal Gianfranco Ravasi
Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura

dad, de la historia y de la cultura como
una presencia que puede fecundar los
terrenos áridos de la humanidad y
que, al mismo tiempo, puede ser una
espada que hiere la superficialidad y
la indiferencia, haciendo temblar los

corazones y las mentes, exigiendo escucha».
En su intervención puso de relieve
la importancia esencial que ha tenido
la Biblia en la manifestación concreta
de la belleza, dentro de la historia de
la cultura occidental. Para ello recordó palabras de san Juan Damasceno,
quien animaba a los no creyentes, deseosos de conocer la fe cristiana, no
a entablar un debate teológico, sino a
entrar en una Iglesia y contemplar las
pinturas y las estatuas presentes.
Asimismo, recordó las afirmaciones de san Juan Pablo II en su famosa Carta a los artistas, en la Pascua
de 1999, en las que decía que el texto
bíblico ha inspirado la imaginación
de pintores, poetas, músicos, personas del teatro y de cine: «La Biblia
innumerables veces se ha hecho imagen, música o poesía, evocando con el
lenguaje del arte el misterio del verbo
hecho carne».

Ocho ponencias y dos mesas redondas
A lo largo de tres jornadas se celebraron dos mesas redondas y ocho ponencias.
La primera de las mesas redondas se centró en «La Biblia en la cultura popular». Intervinieron Alfonso Méndiz (Universidad Internacional de Cataluña);
Guadalupe Seijas (Universidad Complutense de Madrid); y Miguel Ángel
Berlanga (Universidad de Granada).
La segunda mesa redonda versó sobre «La Biblia en la configuración de la
sociedad». Intervinieron el profesor Sergio Tapia Velasco (Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma); el profesor Fernando Simón (Universidad de
Navarra); y el profesor Ricardo Calleja (IESE Business School).
Las ponencias corrieron a cargo de Luis Galván (Universidad de Navarra);
Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén); Diego Pérez Gondar (Universidad de Navarra); Nicolás Álvarez de las Asturias (Universidad San Dámaso
de Madrid); Agustín González Enciso (Universidad de Navarra); Armand
Puig i Tàrrech (Ateneu Universitari Sant Pacià); Ricardo Piñero (Universidad
de Navarra); y del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo pontificio para la Cultura, quien clausuró el Simposio.
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XXX CURSO DE ACTUALIZACIÓN
DE DERECHO CANÓNICO
«LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
EN LA IGLESIA. OTRAS CUESTIONES
DE ACTUALIDAD»

«El Papa ha afrontado los problemas de abusos a menores
con una decisión admirable, metiendo el bisturí a fondo,
con respeto, con sinceridad, preparándonos para que no
existan casos de este estilo y afrontando el diálogo con las
víctimas». Así lo aseguró en la Universidad de Navarra el
cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Sus
declaraciones se enmarcan en inauguración del Curso de
Actualización «La protección de los menores en la Iglesia.
Otras cuestiones de actualidad», organizado en la Facultad
de Derecho Canónico y que contó con la participación de
más de 200 personas.
En su mensaje, expresó algunas impresiones que le produjo el encuentro que mantuvo en febrero de este año

con el papa Francisco y con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, en la cumbre contra la
pederastia. De esta dijo que «es un gesto que transparenta el valor y la humildad de la Iglesia para afrontar estos
temas abiertamente y que al mismo tiempo es inédito y
sin precedentes en ninguna institución».
De esta cumbre, en la que también participaron expertos
de diferentes ámbitos y víctimas, destacó el ambiente «impregnado de admiración, sentimiento y responsabilidad», así
como la sorpresa que le produjo el hecho de que estos problemas «se hubiesen ocultado en la Iglesia, en la sociedad y en las
familias, de una manera muy estudiada», y de que al mismo
tiempo «se hubiera producido un silencio humillante».
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«El Papa ha afrontado los problemas
de abusos a menores con decisión
y a fondo»
Cardenal Ricardo Blázquez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

La cumbre contra la
pederastia de febrero de
2019: momento de cambio
El presidente de la Conferencia Episcopal definió este encuentro como un
momento de purificación de la Iglesia
en el que convergieron muchas miradas «a lo ocurrido, a las personas víctimas o las perspectivas de futuro, para
la educación y para cambiar la actuación pastoral ante el descubrimiento
de estos abusos».
Además, reprodujo los párrafos
más significativos del discurso que
pronunció el Papa al terminar las jornadas. Recordó que los abusos son
un problema transversal que se verifica en todos los ámbitos y aseguró
que el Papa reconoce que todavía es
más grave y escandaloso en la Iglesia
porque contrasta con el mandato de
Jesús. Asimismo, destacó un informe
realizado para el gobierno alemán recientemente tras conocerse los casos
de abusos en dos centros educativos.
En él se decía que el 80% de los abusos
se producían en el ámbito familiar, el
17% en el ámbito educativo y deportivo y el 3% en el ámbito de las iglesias
evangélicas y católicas.
Tras citar las palabras del Sumo
Pontífice, dijo que el perdón de los
pecados por Dios «no exime de los
delitos cometidos y que no se puede
allanar el perdón de Dios con la impunidad». Antes de terminar, hizo hincapié en las diferentes formas de silencio
que existen: «El silencio que edifica a
la persona, el silencio profesional que
respeta la palabra libremente confesada y el tercer silencio, conocido como
el ‘arma del tirano’, que abusa de su
poder y que encadena a la persona de
la que se abusa».

9 sesiones en torno al derecho canónico
En las diferentes sesiones del jueves,
14 de noviembre, centradas en la protección de los menores en la Iglesia
intervinieron: el cardenal y presidente
de la Conferencia Episcopal Española,
Ricardo Blázquez; el vicesecretario
para Asuntos Generales en la Conferencia Episcopal Española, Carlos
López Segovia; el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
Jordi Bertomeu Farnós; y el profesor de la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz (Roma), Davide Cito.
Las ponencias del viernes, 15 de noviembre, se centraron en cuestiones
de actualidad del Derecho Canónico
y contaron con: P. Bruno Espósito,
O.P., profesor del Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum (Roma); Antonio Viana, decano
de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra;
Paola Buselli Mondin, abogada rotal
(Módena); María Blanco, profesora
de la Universidad de Navarra; y la hermana Julia Corengia, MD, de la Secretaría para la Vida Contemplativa (Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Conferencia Episcopal Española).

XXX CURSO DE ACTUALIZACIÓN
DE DERECHO CANÓNICO
«LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
EN LA IGLESIA. OTRAS CUESTIONES
DE ACTUALIDAD»

La catedrática de Derecho Eclesiástico
del Estado, María Blanco, considera
«imprescindible» la específica aportación de la mujer «para alcanzar, como
dijo Juan Pablo II, una cultura capaz
de conciliar razón y sentimiento, una
concepción de la vida siempre abierta
al sentido del misterio y la edificación
de estructuras económicas, culturales y
políticas más ricas en humanidad». Así
lo afirmó en la conferencia que impartió en la segunda jornada del Curso de
Actualización de Derecho Canónico
centrada en «La mujer en la Iglesia».
Para ello hizo tres sugerencias: «La
primera, situar en su contexto el debate sobre la mujer en la Iglesia». Y,
recordando a Mary Ann Glendon,
señaló que el sistema de asistencia sanitaria en la Iglesia es el segundo más
grande del mundo y está gestionado
en su mayor parte por mujeres: «Además de que la Iglesia católica ha sido
pionera en la educación de la mujer,
abriendo horizontes de progreso humano, profesional e intelectual a mu-

«La aportación de la mujer es
imprescindible para edificar
estructuras económicas, políticas y
culturales más ricas en humanidad»

chas jóvenes de países donde tenían
cegada toda proyección intelectual».
En segundo lugar, sugirió que
«convendría respaldar institucionalmente el trabajo y la actuación de la
mujer evitando que esta presencia
femenina en las tareas organizativas
y oficiales de la Iglesia aparezca únicamente como fruto de circunstancias coyunturales». Y, en tercer lugar,
sugirió «poner más de relieve que la
genuina posición que le corresponde
a la mujer no viene dada por la participación en los oficios eclesiásticos, sino
por el respeto por el don recibido».
Y dijo que «no puede haber progreso
humano y humanizante si no se garantiza también el protagonismo de la
mujer en la familia».
En su mensaje, hizo un breve recorrido por la historia de la mujer en
la Iglesia. Afirmó que Jesucristo fue
«el auténtico generador y promotor
de su dignidad». Y dijo que desde el
siglo I la mujer gozaba de una libertad
impensable en el contexto jurídico y
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María Blanco
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado

social del imperio. Puso de ejemplo a
la abadesa de las Huelgas, que desde
1187 hasta 1874 ejerció jurisdicción
civil y eclesiástica. Y recordó que la
situación de la mujer empeoró en la
Baja Edad Media y en los siglos modernos por la influencia del derecho
romano, de los principios de la modernidad y del código napoleónico de
1804. «Fue a mediados del siglo XX,
cuando ‘a fuerza de fuerza’ las mujeres
alcanzaron niveles de presencia y proyección en el espacio público similares
a los de la Edad Media», dijo.
Destacó que desde mediados del
siglo pasado y hasta el siglo XXI la
consideración de la Iglesia acerca del
papel de la mujer ha dado tres pasos
claves: «En primer lugar, la denuncia
de toda discriminación que margine a
la mujer en su plano de igualdad jurídica con el varón; en segundo lugar,
la plasmación de los conceptos fiel y
laico como realidades constitutivas del
Pueblo de Dios, con misión propia en
la sociedad civil y en la comunidad
eclesial; y en tercer lugar, la valoración de lo específico femenino como
riqueza vital en los dos ámbitos civil
y eclesial».
Además, hizo hincapié en lo que
sucede hoy cuando se plantea la mujer como tema de estudio. Dijo que es
muy notable el interés y el esfuerzo
grande y noble de organismos internacionales, de instituciones públicas,
proyectos de investigación en plantear
el tema de estudio de la mujer, pero
«como el punto de partida en muchas
ocasiones es erróneo, no se llega donde se desea». Y afirmó que «sólo afianzando sólidamente los fundamentos
antropológicos se llegará a proteger a
la mujer y todo lo humano».

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
PASTORAL «ACOMPAÑAR A LOS
JÓVENES EN EL NOVIAZGO»

«Es necesario utilizar un
lenguaje renovado para
anunciar la gracia del
matrimonio cristiano»
Mons. Mario Iceta
Obispo de Bilbao

«Es necesario utilizar un lenguaje renovado para anunciar la gracia del matrimonio cristiano, especialmente con los jóvenes, para transmitirles la belleza del amor
y hacer comprender el significado de términos como donación, amor conyugal,
fidelidad, fecundidad y procreación». Así lo afirmó Mons. Mario Iceta, obispo
de Bilbao en la Universidad de Navarra, durante la conferencia de clausura de las
Jornadas de Actualización Pastoral 2019, centradas en el acompañamiento de
los jóvenes en el noviazgo, y que reunieron en septiembre a más de 200 personas.
Durante la conferencia recordó que actualmente en España sólo el 23% de los
matrimonios se casan por la Iglesia e hizo hincapié en la importancia de anunciar
a Jesucristo, «el de ayer, hoy y siempre, en términos que se entiendan, reconocer qué aporta el sacramento al proyecto de amor, porque si no hay un cimiento,
el compromiso se fundamenta en sentimiento, en una pasión, y eso es inestable».
Asimismo, recordó las palabras del papa Francisco en las que afirma que
«el matrimonio es una verdadera vocación que exige discernimiento, oración y
maduración». Explicó que es un camino que hay que aprender y caminar: «No
es sencillo, pero para eso está la gracia de Dios y la compañía de la Iglesia». Y
anunció que la Conferencia Episcopal publicará a finales de 2019 un itinerario
de formación y acompañamiento de novios.
Antes de concluir recordó cuatro fake news sobre el matrimonio, en las que
los cristianos no deben caer. La primera, ‘el amor es ciego’: «Esto no es real,
necesito conocer al otro tal y como es», dijo. La segunda, ‘lo importante es estar
enamorados’; más bien, señaló, «lo importante es comprometerse a amar». La
tercera, ‘el amor es placer y bienestar’: explicó que conlleva ciertamente placer
y bienestar, pero que también requiere «mucho sacrificio». Y cuarta, ‘el amor
es espontáneo’; de esta última quiso recalcar que «no es lo mismo virtud que
espontaneidad: el amor mueve a la voluntad y es consciente de lo que hace».

Dos conferencias
y tres paneles
para aportar
experiencias y
propuestas
En las diferentes sesiones y paneles intervinieron: Juan José Pérez-Soba,
del Pontificio Instituto Juan Pablo II
para las ciencias del Matrimonio y la
Familia (Roma); Pablo Pérez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras;
Jokin de Irala, profesor de la Facultad

de Medicina; José María Marín, de
la parroquia San Manuel González,
de San Sebastián de los Reyes; David
Martínez, de la parroquia Santa Eulalia de Badajoz; Rafael de Tomás, de la
diócesis de Getafe; Marta Pedraz, médico psicoterapeuta y orientadora familiar; Jesús Higueras, párroco de Sta.
M.ª de Caná, de Pozuelo de Alarcón;
y Monseñor Mario Iceta, obispo de
Bilbao, quien además presidió una concelebración eucarística en el Seminario
Internacional Bidasoa con los más de
80 sacerdotes participantes en el curso.
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ACTUALIDAD EN
LAS FACULADES

NOS VISITAN

NOMBRAMIENTOS EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Francisco Varo. Nuevo director de
Investigación. Sustituye en el cargo a
don Gregorio Guitián, ahora decano
de la Facultad.

Santiago Casas. Nuevo director de
Estudios. Sustituye en el cargo a José
María Pardo.

IN MEMORIAM

LEO ELDERS (1926-2019)
El 14 de octubre falleció en Teteringen
(Breda, Holanda) el profesor Leo Elders SVD, a los 93 años de edad. Con
su fallecimiento, la Facultad de Teología
se ve privada no solo de un prestigioso
visiting professor (lo era desde 1989) sino
sobre todo de un verdadero amigo.
El padre Elders fue un asiduo visitante de la Facultad. En el primer Simposio
Internacional de Teología, celebrado en
1979, sobre Ética y teología en la sociedad
contemporánea, ya estuvo presente. Contribuyó con una comunicación titulada
«El pensamiento moral de Schillebeecks Justice et amour, grâce et liberation».
Llegó a participar en 33 de los 36 simposios celebrados hasta la fecha. Su presencia en cada uno de ellos enriquecía las aportaciones y el diálogo. Elders podía
hablar con profundidad de temas variadísimos, y hacerlo en diferentes lenguas
sin solución de continuidad.
El profesor Elders era un profundo estudioso del pensamiento de Santo Tomás que le ha mantenido, como le escribió Benedicto XVI con ocasión de
sus 90 años, en una constante peregrinación hacia la verdad. Era también un
conocedor sólido de la teología contemporánea a la que aportó ideas y también
reflexión crítica. Siempre le movió una fuerte convicción misionera tanto durante su estancia en extremo oriente (Japón, principalmente) como en el trabajo
teológico que llevaba a cabo en Rolduc (Holanda) donde vivió tantos años.
Le recuerdo cuando llegaba a Pamplona desde Holanda en su Peugeot 205
rojo para asistir a nuestros simposios. Elders se encontraba en nuestra Facultad
como en casa, y para nosotros era una figura familiar cuya presencia se daba por
descontada. Su amabilidad y sencillez, la amistad que tenía especialmente con
algunos profesores como Gonzalo Aranda, Jutta Burggraf –que había trabajado con él en Rolduc– Elisabeth Reinhardt, José Luis Illanes, etc, hacían de él
una figura muy querida y cercana. Leo Elders deja tras de sí una obra teológica
y filosófica imponente y un recuerdo entrañable para quienes le conocimos.
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César Izquierdo
. Vicedecano
deenero
la Facultad

Mons. José Rico,
obispo auxiliar de
Getafe, participó en
un seminario con
profesores en el
que ofreció algunas
reflexiones a partir
de la Constitución
Apostólica Veritatis Gaudium
sobre las cuatro tareas que los Estudios
Eclesiásticos deben llevar a cabo para
relanzarlos en contexto de misión.
Mons. Fernando Castro, obispo de
Margarita (Venezuela), visitó el
Seminario Internacional
Bidasoa y mantuvo
un encuentro con
los decanos de
las Facultades
Eclesiásticas en las
que estudian doce
alumnos venezolanos.
Carlos Simón, ex-subsecretario del
Pontificio Consejo para la Familia de la
Santa Sede y sacerdote en
la diócesis de CoriaCáceres impartió
un seminario
sobre «Misterio y
comunión: luces para
el matrimonio».

NUESTROS
ALUMNI
Eduardo José
Castillo Pino,
nuevo arzobispo
de Portoviejo
(Ecuador).
José Horacio Gómez,
elegido presidente
de la Conferencia
Episcopal de Estados
Unidos.
Alberto Figueroa
Morales, nuevo arzobispo
auxiliar de San Juan de Puerto Rico
(Puerto Rico).

XVI CURSO DE ACTUALIZACIÓN
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS (ISCR)

«Ante una sociedad secularizada, tenemos que poner en valor la marca
catolicidad y recuperar el sentido de
pertenencia cristiana». Así lo afirmó en la Universidad de Navarra el
obispo de Ávila, Mons. José María
Gil-Tamayo, durante la clausura del

XVI Curso de Actualización del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR), en el que participó
más de un centenar de formadores y
catequistas.
Durante la sesión, que llevó por título «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios», Monseñor compartió
con los asistentes algunas reflexiones
con las que les animó a reavivar la pasión evangelizadora, a la que dijo «estamos todos los cristianos llamados».
Destacó que hemos hecho a Dios
un «sin papeles de la sociedad contemporánea, no por un ateísmo militante,
sino por una indiferencia apabullante
de los cristianos. Hemos encerrado
las referencias a la fe en el ámbito tan

Más de una treintena de
sesiones de formación
En total se celebraron 36 sesiones de formación: 10 comunes por las mañanas y 26 por la tarde, estas últimas con
contenido específico de materias de los diferentes diplomas
de formación online que imparte el ISCR.
Tras la bienvenida de José Manuel Fidalgo, director del
ISCR, Inma de Juan, directora de proyectos de Arguments,
fue la encargada de inaugurar las sesiones el 28 de agosto
con una ponencia sobre «La Nueva Evangelización en el
continente digital». El profesor Ricardo Piñero, catedrático de Estética de la Universidad, impartió la conferencia
«La pasión a través del arte». La última conferencia de la
mañana corrió a cargo del escritor José Luis González,
quien disertó sobre «Escribir –hoy– con corazón creyente.
Leer con la cabeza en otro sitio (en el sitio del otro)».
Las sesiones del 29 de agosto comenzaron con Elena Arbués, profesora de la Facultad de Educación y Psicología, que habló sobre «Qué es el aprendizaje-servicio».
Raquel Lázaro, profesora de la Facultad de Filosofía y
Letras impartió la segunda sesión centrada en «Inspiración, mitos y fiestas: redescubriendo las huellas de lo sa-

«Tenemos que poner en
valor la marca catolicidad
y recuperar el sentido de
pertenencia cristiana»
Mons. José M.ª Gil-Tamayo
Obispo de Ávila

íntimo de la conciencia que se nos ha
quedado congelado en un ámbito estrictamente privado».
Ante esta realidad, el obispo de
Ávila animó a los participantes a vivir
los escenarios y retos en los que les ha
tocado vivir en el siglo XXI, como lo
hizo Santa Teresa en el siglo XVI:
con fortaleza, firmeza, reciedumbre y
sin pesimismos.
Y les propuso «redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada,
vivida y rezada». Para ello, les dijo que
sus grandes aliados deberían ser el Catecismo de la Iglesia y el Compendio, así
como «tener la creatividad suficiente
para hacer la virtud amable y atractivo
el mensaje».

grado». José Manuel Fidalgo, Raquel Lázaro y Juan
Luis Caballero, autores del libro Son tus huellas el camino,
clausuraron la mañana con una conferencia sobre «Jóvenes,
vocación y libertad».
Alfredo Rodríguez, sacerdote y profesor de Sociología,
dictó la primera lección de la jornada del 30 de agosto, bajo
el título «¿Persona o personalidad? Horizontes educativos
de la fe cristiana». A continuación, Onésimo Díaz, teólogo
e investigador de Historia Contemporánea de la Universidad, explicó cómo «Enseñar historia a través del cine y la
literatura». Finalmente, clausuró el curso de la mano de
Mons. José María Gil-Tamayo, obispo de Ávila.

libros

Francisco de Vitoria considerado, en la
Historia de la Teología, como «el padre
del renacimiento teológico español»

Pablo Blanco Sarto estudió filología, filosofía y teología en Roma,
Múnich y Pamplona, y es doctor en las dos últimas disciplinas. Publicó en 2004 la primera biografía de Joseph Ratzinger en castellano, y realizó su tesis doctoral sobre su pensamiento; forma también
parte de la comisión editora de las obras completas de Ratzinger en
castellano. En la actualidad enseña teología y antropología en la
Universidad de Navarra. Sobre el pensador y pontífice alemán ha
escrito numerosos estudios y publicaciones.

www.sanpablo.es

En esta obra definitiva, Pablo Blanco ofrece una «biografía
de las ideas» de Joseph Ratzinger y del contexto
geográfico y cultural en que surgieron.

Pablo blanco

enedicto XVI será recordado por su renuncia al pontificado, pero su vida y su labor pastoral al servicio de la institución
eclesial son mucho más: la trayectoria de un pensador audaz y
un creyente radical que ha tratado con profundidad y sencillez
a lo largo de los años cuestiones cruciales como la relación entre fe y razón, el respeto a la dignidad de la persona o la libertad
religiosa.
El autor, especialista en la figura y la obra de Joseph Ratzinger, presenta, con sus luces y sus sombras, un rico retrato
interior del papa de la razón y una cuidada crónica de sus ideas
y de su pensamiento.

Benedicto XVI

B

Pablo blanco

Benedicto XVI
la biografía

Comentarios a la Prima Secundae
de la Summa Theologiae de Santo
Tomás VI
Augusto Sarmiento
EUNSA, 2019
ISBN 978-84-3133-406-2
284 pág. | 19,50 euros

El proceso más breve ante el
obispo en la nueva normativa del
M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus
Lukasz Piotr Tkaczyk
EUNSA 2019
ISBN 978-84-3133-434-5
282 pág. | 17,90 euros

Benedicto XVI. La biografía
Pablo Blanco Sarto
Editorial San Pablo 2019
ISBN 978-84-2855-598-2
984 pág. | 36 euros

Francisco de Vitoria (†1546), reconocido como fundador del Derecho
internacional moderno debido sobre
todo al legado científico de sus Relecciones, es también considerado, en la
Historia de la Teología, como «el padre del renacimiento teológico español» en la España del siglo XVI. Desde las fuentes seguras de la Escritura y
la Tradición y sirviéndose de los grandes maestros de la Escolástica, sabe
hacer una teología viva, capaz de dar
respuesta a los interrogantes del momento. No es una teología meramente académica. Es un diálogo sobre las
cuestiones y problemas de su tiempo.
Pero su modo de abordar y tratar los
temas transciende ese marco y señala
un camino que merece ser recorrido
por el discurso teológico.

El processus brevior coram Episcopo es una
institución procesal nueva que viene a
redescubrir una praxis presente en la
Iglesia desde tiempos apostólicos: el
ejercicio personal de la potestad judicial
del obispo. La reciente reforma implica aún más al obispo en el ejercicio de
la justicia y en el control de la actividad de su tribunal. El libro profundiza
en los aspectos relativos a la potestad
episcopal y se presentan los principios
procesales que permiten contextualizar
el instrumento del processus brevior en
el conjunto del ordenamiento canónico. Se analiza detalladamente cada
paso del proceso más breve, señalando
aquellas disposiciones que pudieran
haber sido configuradas de otra forma
y dando pautas para el desarrollo del
nuevo instrumento procesal introducido por el Papa.

Benedicto XVI será recordado por su
renuncia al pontificado, pero su vida
y su labor pastoral al servicio de la
institución eclesial son mucho más:
la trayectoria de un pensador audaz y
un creyente radical que ha tratado con
profundidad y sencillez, a lo largo de
los años, cuestiones cruciales como la
relación entre fe y razón, el respeto a
la dignidad de la persona o la libertad
religiosa. Pablo Blanco, especialista
en la figura y la obra de Joseph Ratzinger, presenta, con sus luces y sus
sombras, un rico retrato interior del
papa de la razón y una cuidada crónica
de sus ideas y de su pensamiento. Una
obra que ofrece una «biografía de las
ideas» de Joseph Ratzinger y del contexto geográfico y cultural en que surgieron: Alemania, Roma y el mundo.
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libros

«Para comunicar y transmitir la fe es
necesario conocer la profundidad y claridad
del Catecisimo de la Iglesia Católica»

agenda

21 de enero
FACULTAD DE DERECHO
CANÓNICO

Jornada académica
FESTIVIDAD DE SAN
RAIMUNDO DE PEÑAFORT
6 de febrero
FACULTAD DE TEOLOGÍA

Jornada académica
FESTIVIDAD DE STO. TOMÁS
DE AQUINO
9 de marzo
FACULTAD DE TEOLOGÍA

In Memoriam
Juan Antonio Gil-Tamayo
(1966-2019)
12 de marzo

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Renovar la educación de la fe
Ramiro Pellitero
EUNSA 2019
ISBN 978-84-3133-404-8
280 pág. | 16,50 euros

Año litúrgico fuente de
espiritualidad
Alfonso Berlanga y Adolfo Ivorra
Centre de Pastoral Litúrgica 2019
ISBN 978-84-9165-223-6
108 pág. | 9,50 euros

Este libro se dirige ante todo a educadores de la fe cristiana: profesores,
catequistas, sacerdotes, padres y madres de familia, que deseen conocer
mejor el Catecismo de la Iglesia Católica,
como referencia para renovar la educación y el anuncio de la fe en nuestro
tiempo. En efecto, para comunicar y
transmitir la fe es necesario conocer la
profundidad y claridad de sus contenidos. Y, además, utilizar una pedagogía
y una didáctica adecuadas.
Al penetrar en las claves educativas
del Catecismo de la Iglesia Católica y su
actualidad, se desea mostrar el contenido, la coherencia y la belleza de la fe
católica, como luz que guía hacia una
vida grande y plena,en el actual marco
de pluralismo cultural y religioso.

Este libro casi podría titularse Compendio del año litúrgico. Trata, prácticamente, todos los aspectos de los tiempos que configuran el año litúrgico, o,
al menos, de los principales. No faltan
las notas históricas de cada uno de
ellos, para pasar a un comentario de
las líneas básicas que los configuran.
Así podemos hallar tanto comentarios
teológicos
como espirituales o pastoEl descubrimiento (o redescubrimiento), en los siglos XIX y XX, de algunos
libros “apócrifos” en Etiopía, en Egipto (Genizah del Cairo, Oxirrinco, Nag
rales, presentando
cada una de estas
Hammadi) y en Palestina (Qumrán y otras localidades cerca del Mar Muerto)
dado un nuevo impulso a la reflexión sobre la validez del canon bíblico.
facetas. ha¿PorEstos
comentarios,
además,
qué algunos libros
son considerados canónicos y otros
apócrifos? ¿Por
qué, por ejemplo, no fueron aceptados el Evangelio de Tomás o el de Pedro?
define el canon? Y ¿con
qué autoridad? ¿Es fruto decon
una imposición
o
quedan ¿Quién
a
menudo
justificados
texes el resultado de un proceso eclesial de discernimiento?
tos de laLa cultura
misma
liturgia.
y la sensibilidad
posmodernas se preguntan sobre la legitimidad

Jornada académica
PSICOLOGÍA Y VIDA
ESPIRITUAL

23 de marzo
INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS RELIGIOSAS

XIII Jornada Teológico Didáctica
(Madrid)
27 de marzo
FACULTAD DE TEOLOGÍA

Jornada académica
LA MISIÓN EVANGELIZADORA
DE LA IGLESIA
15-16 de septiembre

Curso de Actualización en Teología
(Roma, 2020)
«CANÓNICO Y APÓCRIFO:
EL SENTIDO DE UNA
DISTINCIÓN»

de la distinción entre canónico y apócrifo. A la uniformidad se prefieren generalmente la pluralidad y la diversidad, consideradas más auténticas y confiables. Algunos estudiosos defienden la necesidad de recuperar la memoria
de los diferentes cristianismos originarios y de sus Escrituras.

A partir de estos problemas, el curso ofrece argumentos que muestren los fundamentos históricos y teológicos del canon bíblico, tal como se ha transmitido en la Iglesia. El tema propuesto forma parte del programa de Introducción
general a la Sagrada Escritura y está vinculado también a otras disciplinas,
como la Historia de la Iglesia, la Teología fundamental y la Patrología.
Las conferencias, centradas en el tema del curso, se complementarán con
sesiones sobre la enseñanza de las principales asignaturas bíblicas (Antiguo
y Nuevo Testamento) en seminarios y facultades eclesiásticas.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TEOLOGÍA
Los idiomas oficiales son el
italiano y el español
(Está prevista la traducción simultánea)
REGISTRARSE EN LÍNEA

www.pusc.it/teo/agg2020

Información
Dott. Domenico Sorgini
e-mail aggth@pusc.it
Tel. 06.68164462
Comité organizador
Prof. Carlos Jódar
Prof. Vicente Balaguer
Prof. Juan Carlos Ossandón
Prof. Marco Vanzini

Canónico y apócrifo:

el sentido de una distinción
ROMA, 15-17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

al cierre

«Debemos buscar formas en las que
los recursos de ciencia y religión
puedan combinarse para abordar los
principales problemas éticos»
John Hedley Brooke
Profesor emérito de la Universidad de Oxford

V LECCIÓN
CONMEMORATIVA
MARIANO ARTIGAS
«Debemos buscar formas en las que los
recursos de ciencia y religión puedan
combinarse para abordar los principales problemas éticos». Esta fue una de
las propuestas que planteó el profesor
de Historia de la Ciencia y profesor
emérito de la Universidad de Oxford,
John Hedley Brooke, en su visita a la
Universidad de Navarra el 15 de octubre, en la que pronunció la V Lección
Conmemorativa Mariano Artigas.
Durante la sesión, titulada «Fighting
against religion in the name of science. Has
the battle been won?», el profesor Brooke
abordó tres cuestiones que fueron de
particular interés para el profesor Artigas: en qué grado existe o no un conflicto inherente entre la fe religiosa y
los métodos de la ciencia; la importancia relativa de la ciencia en los procesos
de secularización; y la complejidad de
las interrelaciones entre el pensamiento científico y las creencias religiosas.
Asimismo, recurrió a ejemplos históricos con los que ilustrar su tesis de
la complejidad de las relaciones entre
ciencia y religión, como el cambio climático y la protección del medio ambiente, la perspectiva de la posibilidad
de vida en otros mundos, o la existen-

Facultad de Teología
unav.edu/teologia

cia de robots y máquinas con capacidad de aprender.
Sobre esta última cuestión planteó
«qué pasaría si muchas de nuestras
opciones de vida dependieran de máquinas que nos conocen mejor que nosotros mismos». Destacó que las computadoras más rápidas logran superar
mucho de lo que los humanos pueden
hacer y recordó la afirmación del filósofo de Oxford Nick Bostrom sobre
la posible llegada de la superinteligencia: «Los humanos somos como niños
pequeños jugando con una bomba»,
remarcando el desajuste entre el poder
de nuestro juguete y la inmadurez de
nuestra conducta.
El acto estuvo presidido
por María Iraburu,
vicerrectora de
Profesorado
La Lección Conmemorativa Mariano
Artigas, que alcanza ya su quinta edición, estuvo presidida por la vicerrec-

Facultad de Derecho Canónico

unav.edu/derecho-canonico
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tora de Profesorado, María Iraburu.
En la mesa le acompañaban el director del Grupo ‘Ciencia, Razón y Fe’
(CRYF), Javier Sánchez-Cañizares,
y el secretario de dicho grupo, Rubén
Herce. Ambos profesores de la Facultad Eclesiástica de Filosofía.
El Grupo celebra las Lecciones
Conmemorativas cada dos años en
honor de su fundador, Mariano Artigas, y en ellas participan personalidades que hayan realizado aportaciones
relevantes en el contexto del diálogo
entre ciencia y fe. Desde los comienzos de las lecciones han participado:
en 2011, William Shea, profesor de
la Cátedra Galileana de Historia de
la Ciencia de la Universidad de Padua; en 2013, Karl Giberson, físico,
especialista en el debate creacionismo-evolucionismo; en 2015, Giuseppe Tanzella-Nitti, profesor de teología de la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz en Roma; y en 2017, Juan
Arana, académico y catedrático de filosofía de la Universidad de Sevilla.

Facultad Eclesiástica de Filosofía

unav.edu/eclesiastica-de-filosofia
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