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El descubrimiento (o redescubrimiento), en los siglos XIX y XX, de algunos 
libros “apócrifos” en Etiopía, en Egipto (Genizah del Cairo, Oxirrinco, Nag 
Hammadi) y en Palestina (Qumrán y otras localidades cerca del Mar Muerto) 
ha dado un nuevo impulso a la reflexión sobre la validez del canon bíblico. 
¿Por qué algunos libros son considerados canónicos y otros apócrifos? ¿Por 
qué, por ejemplo, no fueron aceptados el Evangelio de Tomás o el de Pedro? 
¿Quién define el canon? Y ¿con qué autoridad? ¿Es fruto de una imposición o 
es el resultado de un proceso eclesial de discernimiento?

La cultura y la sensibilidad posmodernas se preguntan sobre la legitimidad 
de la distinción entre canónico y apócrifo. A la uniformidad se prefieren ge-
neralmente la pluralidad y la diversidad, consideradas más auténticas y con-
fiables. 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 fun-
damentos históricos y teológicos del canon bíblico, tal como se ha transmiti-
do 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.

Los idiomas oficiales son el  
italiano y el español 
(Está prevista la traducción simultánea)

Cuota de inscripción: € 95 
- € 70 antiguos alumnos Santa Cruz y Univ. Navarra
- € 70 estudiantes otras Universidades
- gratuita estudiantes Santa Cruz y Univ. Navarra

Fecha límite de registro: 31 de agosto de 2021
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REGISTRARSE EN LÍNEA

www.pusc.it/teo/agg2021

LA PARTICIPACIÓN SERÁ PRESENCIAL Y ONLINE. 
El evento presencial garantiza el cumplimiento
de las normas de seguridad vinculadas al Covid-19; 
en caso de nuevas restricciones, solo se hará online.



Lunes 13 
14.30 Acogida de los participantes

15.00 Saludo del Decano

15.15 Ortodoxia y herejía en los orígenes del cristianismo:  
explicar el canon bíblico en el siglo XXI 

 Prof. Juan Carlos Ossandón, Pontificia Università della Santa Croce 

16.00 La memoria de Jesús: tradición y canon de los libros sagrados 
 Prof. Vicente Balaguer, Universidad de Navarra 

16.45 Pausa

17.15 Debate

18.00 Fin del día

Martes 14 
Mañana libre

15.00 Los últimos escritos del Nuevo Testamento:  
¿competencia o confluencia de tradiciones? 

 Prof. Marco Valerio Fabbri, Pontificia Università della Santa Croce

15.45 Transmisión textual y formación del canon del Nuevo Testamento
 Prof. Juan Chapa, Universidad de Navarra 

16.15 Debate

16.45 Pausa

17.15 PANEL  
La enseñanza de la Introducción general a la Sagrada Escritura 

18.15 Fin del día

Miércoles 15
Mañana libre: Posible participación en la Audiencia en la Plaza de San Pedro

15.00 Ireneo de Lyon y el único evangelio cuadriforme:  
unidad y multiplicidad en diálogo 

 Prof. Maurizio Girolami, Facoltà Teologica del Triveneto

15.45 El evangelio de Tomás. ¿El “quinto evangelio” o un escrito  
que se autoexcluye del canon? 

 Prof. James Njunge, Pontificia Università della Santa Croce

16.15 Debate

16.45 Pausa

17.15 PANEL La enseñanza del Nuevo Testamento:  
Sinópticos y Hechos, Juan, Pablo

18.15 Fin del día

Jueves 16
Mañana: Visita guiada a los Foros, al Palatino y al Coliseo (por confirmar)

15.00 ¿Tiene sentido que el Antiguo Testamento siga formando parte 
del canon católico? Tres tentaciones contemporáneas: eliminarlo, 
expurgarlo, marginarlo

 Prof. Ignacio Carbajosa, Universidad de San Dámaso, Madrid 

15.45 PANEL La enseñanza del Antiguo Testamento: 
Pentateuco y Libros históricos, Libros Proféticos,  
Libros Sapienciales

16.45 Pausa

17.15 Debate  final

18.00 Fin del curso


