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Jornadas de Actualización
Pastoral. «Acompañar a los
jóvenes en el noviazgo» [12]

jornada académica
santo tomás
de aquino

«Qué pena que haya tenido que vivir un atentado para darme cuenta de
que Dios me estaba trazando el camino hacia el cielo». Así lo afirmó en la
Universidad de Navarra Esther Sáez,
víctima de los atentados del 11-M, con
motivo de su participación en la mesa
redonda «El sentido del sufrimiento
humano», organizada por las Facultades de Teología y Eclesiástica de Filosofía en la celebración de su patrón,
Santo Tomás de Aquino.
A través de su testimonio, Esther
Sáez, farmacéutica, investigadora y
madre de dos hijos, compartió la parte más dolorosa pero también más íntima del atentado que sufrió cuando
viajaba en el vagón en el que estalló la
bomba de la estación El Pozo, el 11 de
marzo de 2004 en Madrid.
Recuerda que llegó consciente
al hospital Gregorio Marañón pero
con la arteria hepática seccionada, los

«Qué pena que haya tenido
que vivir un atentado para darme
cuenta de que Dios me estaba
trazando el camino hacia el cielo»
esther sáez
víctima de los atentados
del 11-M

Esther Sáez.

pulmones estallados y abrasados, y la
cabeza quemada por detrás. «Los médicos me daban 24 horas de vida».
Asegura que ha perdonado a los terroristas desde «el principio», porque
no está aquí para «juzgar a nadie» y
quiere contar su testimonio para demostrar cómo «el Señor es capaz de

sacar luz y hermosura ante cualquier
situación».
Cuando salió del coma no recordaba nada por el coágulo que tenía en
la cabeza, ni siquiera que tenía hijos:
«Esa fue una de las cosas que mayor
dolor me produjo. Todo era un sinsentido. Lloré con mucha desesperación.
Hasta que una voz por dentro me dijo
‘no tengas miedo’. Entonces yo, enfadada, pensaba ‘¿no decías que ibas
a estar siempre conmigo?, ¿por qué
has permitido esto?’. Entonces comprendí que no podía reprocharle nada
a Dios, porque él no lo había hecho
conmigo. Nunca antes había dedicado ni un segundo de tiempo a ver
las ofensas que yo le había hecho a él.
Me encontré con la mirada de Cristo.
Tengo un 67 % de minusvalía, me han
operado en 13 ocasiones, y sufro dolor
crónico, pero soy una persona inmensamente feliz».

El sentido del sufrimiento humano, desde cuatro perspectivas
La mesa redonda, en la que participaron más de 200 personas entre estudiantes, profesores y personal no docente
de las Facultades Eclesiásticas, ofreció cuatro enfoques del
sentido del sufrimiento humano: desde el punto de vista de
una víctima del terrorismo, desde el punto de vista de la
psicología, desde el punto de vista de la Filosofía y desde el
punto de vista teológico. Para ello, además del testimonio
de Esther Sáez, participaron en la sesión Marina Martínez, psicóloga de la Clínica Universidad de Navarra y
especialista en cuidados paliativos; Ricardo Piñeiro, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras; y Tomás Trigo,
sacerdote y profesor de la Facultad de Teología.
Esther Sáez ofreció también su testimonio en la charla-coloquio «Buscaba fuera lo que estaba dentro», organizada esa misma tarde por Vicerrectorado de Alumnos, en
la que participaron unas 300 personas, entre estudiantes y
profesores de diferentes disciplinas del centro académico.
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jornada académica
san raimundo de
peñafort

«Las Cortes de León de 1188, celebradas en el claustro de
la Basílica de San Isidoro, constituyeron el primer parlamento reunido en el mundo. Un hecho que no se dio en
otro país hasta 1226, con las Cortes de Inglaterra». Así lo
afirmó en la Universidad de Navarra Alejandro González-Varas, profesor Derecho eclesiástico del Estado de la
Universidad de Zaragoza, con motivo de su participación
en la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho Canónico.
González-Varas centró su exposición en «El principio
mayoritario en el Derecho canónico. Aproximación histórica y su influencia en el ámbito civil» y explicó que el
principio mayoritario es un principio jurídico, por el cual
es necesario el empleo de las mayorías en la toma de decisiones. Se trata de uno de los más trascendentes tanto para
el Derecho canónico como para los ordenamientos civiles:
«Lo que no siempre se tiene en cuenta es que este criterio tiene un claro origen canónico. Raimundo de Peñafort,
santo patrón cuya festividad celebramos hoy, tuvo un peso
relevante en la consolidación del mismo».
Repercusión del principio mayoritario
canónico en los ordenamientos civiles
En su mensaje destacó algunos aspectos de la trascendencia de este principio en los ordenamientos civiles histó-

«El primer parlamento reunido en el
mundo se dio en España, en las Cortes
de León de 1188»
Alejandro González-Varas
profesor de Derecho eclesiástico del Estado

ricos y actuales: «El primero, porque no se puede hablar
de principio mayoritario sin la previa existencia de una
persona jurídica, concepto esencial para la historia de
la Iglesia y de los Estados. El segundo, que el principio
mayoritario está estrechamente relacionado con la teoría
del consejo y del consentimiento, es decir, en determinados casos, para garantizar la validez de una decisión era
preciso que quien debía decidir recabara previamente el
consejo o el consentimiento de otras personas y órganos.
Y finalmente, el tercero, recuerda que junto a la teoría del
consejo aparece el principio quod omnes tangit ab omnibus
approbari debet, lo que afecta a todos debe ser aprobado
por todos».
«¿Podría haber habido Cortes sin el principio mayoritario canónico? Probablemente sí, pero hubiesen surgido
más tarde y no con una precisión tan grande a la hora de
convocar, como sucedió bajo la influencia del Derecho canónico», afirmó.
Además, recordó que no acaba aquí la influencia del
Derecho canónico, sino que el funcionamiento interno de
las Cortes intentó emular el funcionamiento interno de los
concilios. González-Varas también destacó que hubo una
gran influencia en la representatividad de los procuradores
para que pudieran votar: «Se les concedió las cartas de procuración y el vincular a las personas de un modo pleno»,
dijo.
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in memoriam

«Fue un sacerdote
que quiso servir
generosamente a la Iglesia
haciendo la voluntad
de Dios»

dote y poco después realizó un bienio
de especialización en Roma.
Además de numerosos artículos en
revistas ha publicado varios libros sobre temas patrísticos. Su última obra,
la edición española de El Credo comentado por los Padres: Creo en la Iglesia,
editado en Ciudad Nueva, se ha enviado a imprenta recientemente.
El profesor Juan Chapa, decano
de la Facultad de Teología, asegura
que el profesor Gil Tamayo será recordado por la intensa actividad que
desarrolló como director de estudios
y por su dedicación a los alumnos,
«en especial a los futuros sacerdotes,
poniendo un gran empeño y sacrificio
para que aprovecharan lo mejor posible su paso por la Facultad. Fue elegido en numerosas ocasiones padrino
de promoción, fruto de esa dedicación
y cariño».
«Juan Antonio mostró que quiso
ser aquello en lo que creyó, como ya lo
escribió en el siglo iii san Cipriano en
un tratado sobre la muerte: ‘Demostremos que somos lo que creemos’.
Ciertamente, ha sido tan querido por
su gran humanidad y su gran fe. Fue
un sacerdote que quiso servir generosamente a la Iglesia haciendo la voluntad de Dios».

brero de 2019. Había nacido en Tudela
Veguín (Asturias) el 15 de diciembre de
1926. Realizó los estudios sacerdotales
en el seminario de Oviedo recibiendo
la ordenación presbiteral de manos del
obispo Lauzurica, en 1951.
Cursó la licenciatura en Filosofía
en Salamanca y en Teología Moral
en la Gregoriana (Roma). Posterior-

mente hizo los cursos de doctorado en
Münster, y en Friburgo llevó a cabo
varias estancias. En 1965 defendió la
tesis en Filosofía en la Univeridad de
Salamanca.
Aurelio dejó Pamplona en 1972 y
se trasladó a San Sebastián donde estuvo en la Escuela de Ingenieros hasta
1978, como profesor y capellán.

JUAN ANTONIO
GIL TAMAYO
Profesor de la Facultad
de Teología
24.12.1966/09.03.2019

El profesor y sacerdote de la Facultad de Teología, Juan Antonio Gil
Tamayo, falleció el sábado 9 de marzo en Pamplona. Nació en Zalamea
de la Serena, Badajoz, en 1966. Fue
director de estudios de la Facultad
entre 2010 y 2016, además de profesor agregado del departamento de
Teología Histórica y subdirector del
Comité de Dirección de la revista
Scripta Theologica. También ha sido
formador y director espiritual del
Seminario Bidasoa.
Hermano de José María Gil Tamayo, actual obispo de Ávila, llegó a
Pamplona en 1983 para cursar el último año de bachillerato y realizar la carrera en la Universidad de Navarra. Se
licenció en Filosofía en 1989 y cursó
la licenciatura en Teología Histórica
en la Facultad de Teología. En 2002
se doctoró con premio extraordinario
con la tesis «La Iglesia como misterio
de comunión en Cipriano de Cartago». Ese mismo año se ordenó sacer-

AURELIO FERNÁNDEZ
Antiguo profesor de la
Facultad de Teología
22.11.1926/15.02.2019

El sacerdote y antiguo profesor de la
Facultad de Teología, Aurelio Fernández, falleció en Madrid el 15 de fe-
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ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES

«Una persona servicial, humilde
y entregada siempre es un rostro
vivo de Jesucristo»
cardenal ricardo blázquez
Arzobispo de Valladolid

16 estudiantes de la
Universidad reciben
la ordenación
diaconal
«Una persona servicial, humilde y entregada es siempre un rostro vivo de
Jesucristo», así lo afirmó el cardenal
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, durante la ordenación diaconal de 15 seminaristas
que estudian en la Universidad de Navarra. La ceremonia, celebrada el sábado 16 de febrero en la Iglesia de San
Nicolás de Pamplona, reunió a más
de 400 personas. Además, el domingo
17 de febrero, el obispo de Juigalpa
(Nicaragua), Mons. René Sándigo,
confirió la ordenación diaconal al seminarista de su diócesis Edwin Jesús
Suárez en el Seminario Internacional
Bidasoa. En total, se ordenaron 16 estudiantes, procedentes de diez países
diferentes.
Concelebraron Mons. Roque Costa, obispo auxiliar de Río de Janeiro, y
Mons. Sócrates René Sándigo, obispo de Juigalpa (Nicaragua), así como
más de un centenar de sacerdotes.
Los 16 nuevos diáconos, que se
han formado en el Seminario Internacional Bidasoa, son: Fernando

11 nuevos doctores
de las Facultades
Eclesiásticas

Henrique Cardoso (Brasil), José
Guilherme Carvalho (Brasil), Jorge
Armando Castro (Colombia), José
Julong Chen (China), José Manuel
García (El Salvador), Nicolás Armando Gastaldi (Uruguay), Juan
Pablo Hernández (Venezuela), Erick
Arturo Linares (El Salvador), Martin
Haijing Pan (China), Javier Quicaña (Perú), Engels Antonio Romero
(Nicaragua), Javier Fernando Salcedo (Ecuador), Ian Silva (Brasil),
Luis Enrique Valle (El Salvador),
Satheesh Varghese (India) y Edwin
Jesús Suárez (Nicaragua).

Tres nuevos volúmenes de la colección
Manuales del ISCR
Moral social, Patrología e Introducción a la Sagrada Escritura son los tres nuevos
volúmenes de la colección Manuales del ISCR. Con estas últimas publicaciones
suman un total de 25 los documentos editados. Accede a la colección desde la
portada de la web: unav.edu/iscr
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Un total de 139 investigadores de la
Universidad pertenecientes a 15 facultades y escuelas, han defendido
su tesis doctoral durante este curso
2018-2019. Once de ellos han estudiado en las Facultades Eclesiásticas:
Pawel Piotr Matuszewski y Lukasz
Przemyslaw Szkarlat, en la Facultad de Derecho Canónico; Juan Pedro Alanis Marroquín, Eduardo
Ares Mateos, Jesús M.ª Corcuera Canflanca, Santiago de Lasala
Porta, Emanuel de Jesús Estrada
Canizales, Helio Tadeu Luciano
de Oliveira, John M. Mutisya, Fco.
Javier Pérez León y Álvaro René
Villamar Rosales, en la Facultad de
Teología.

ACTUALIDAD EN
LAS FACULTADES

102 estudiantes
de las Facultades
Eclesiásticas se
gradúan
102 estudiantes de las Facultades
Eclesiásticas de la Universidad de
Navarra se han graduado en sus diferentes estudios: 20 pertenecen a la
lvii promoción de Derecho Canónico, 9 a la xxx promoción de Eclesiástica de Filosofía, 40 a la li promoción
de Licenciatura de Teología y 32 a la
lii promoción de Bachiller de Teología.
La Facultad de Derecho Canónico
celebró el fin de licenciatura el jueves
23 de mayo. En el acto intervinieron el decano de la Facultad, Antonio Viana; el profesor José Antonio
Fuentes, que fue elegido padrino de
la promoción; y Héctor Iván Flores,
delegado de 3º curso en representación de todos los estudiantes.
La Facultad Eclesiástica de Filosofía acogió su graduación el lunes 27 de

mayo. El acto estuvo presidido por el
decano Sergio Sánchez-Migallón;
por el profesor Enrique Moros, director de investigación; y por el profesor
Rubén Pereda, vicedecano y director
de estudios. Selden Omar Barrera
ofreció unas palabras de agradecimiento en representación de los alumnos.
El sábado 25 de mayo fue el día
elegido por la Facultad de Teolo-

gía para el acto fin de carrera de los
alumnos de Bachiller y Licenciatura.
Estuvo presidido por el decano de la
Facultad, Juan Chapa, y los discursos corrieron a cargo del profesor
Daniel Cenalmor, padrino de la
promoción, así como de los delegados M.ª Claudia Arboleda y Erick
Arturo Linares.

Scripta Theologica, entre las
revistas de mayor impacto
mundial según Scimago
Journal Rank (SJR)

La revista Ius Canonicum
obtiene el Sello de Calidad de
la Fundación Española para la
Ciencia y Tecnología (FECYT)

El portal de publicaciones científicas Scimago Journal
Rank (SJR) ha clasificado la revista Scripta Theologica,
de la Facultad de Teología, entre las revistas de mayor
impacto mundial. En concreto, la publicación ocupa
el puesto 107 de las 490 recogidas en el ámbito de los
estudios científicos relacionados con la religión. Esto
implica que se sitúa en el Q1, es decir, dentro del 25%
de revistas más relevantes del mundo en su categoría, y
la número uno entre las españolas en este ámbito. Este
indicador detalla la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos Scopus desde 1996.

La revista Ius Canonicum, que edita la Facultad de Derecho
Canónico, ha obtenido el Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
en la reciente convocatoria de evaluación de la calidad
editorial y científica de las revistas científicas españolas.
Este sello reconoce a las revistas científicas españolas
de calidad contrastada, utilizando un modelo sólido y coherente, acorde a estándares internacionales. Concede a
las revistas aprobadas un sello de calidad vigente durante
tres años, y renovable.
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ACTUALIDAD EN
LAS FACULADES

Ángel Francisco
Caraballo, nuevo
obispo de Cabimas
(Venezuela)

Cerca de 250 estudiantes de 42 países se
forman en la Universidad gracias a la
ayuda de la Fundación carf
Más de medio centenar de benefactores del Centro Académico Romano Fundación (carf) visitó el viernes 24 de mayo el campus de Pamplona de la Universidad de Navarra. A lo largo de la jornada pudieron conocer las Facultades
Eclesiásticas y el Seminario Internacional Bidasoa, donde se forman los seminaristas y sacerdotes a quienes proporcionan ayuda económica para completar
su formación. A lo largo de este curso 2018/19, la Fundación carf ha destinado
1.565.000 euros en ayudas de alojamiento y matrícula. Gracias a esta ayuda este
curso se han podido formar 243 estudiantes de 42 países de los cinco continentes.

Cursos online de
Especialización
en Derecho
Matrimonial
Canónico
La Facultad de Derecho Canónico ha
abierto el plazo de inscripción para los
El abad de Saint
tres cursos online de Especialización
Benoît du Lac
en Derecho Matrimonial Canónico
que arrancarán en enero de 2020. Es(Canadá) visita la
tán dirigidos a persona, de cualquier
Universidad
lugar del mundo, con estudios en DeEl decano de la Facultad de Teología, recho Civil o Derecho Canónico con
Juan Chapa, recibió en mayo a los experiencia profesional en temas relapadres Andrè Laberge, abad de Saint cionados con las causas matrimoniales:
Benoît du Lac (Canadá), situado en jueces, abogados, notarios, orientadoel centro de la imagen; y a Juan M. res y mediadores, psiquiatras, asesores,
Apesteguía, abad de San Salvador de defensores del vínculo o instituciones
Leyre, a la derecha de la imagen. Les que trabajan con la familia.
acompañó en la visita fray Ignacio Inscripciones: unav.edu/programa-onEsparza
(der
’16).
line-canonico
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El papa Francisco ha nombrado a
Ángel Francisco Caraballo Fermín
(teo’91) nuevo obispo de la diócesis
de Cabimas, en Venezuela. Natural de
la localidad de Puerto Ordaz (1965),
desde 2012 era obispo auxiliar de Maracaibo.

Jonas Achacoso,
reconocido con
el Premio Mons.
Arcangelo Ranaudo
2019
El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica ha reconocido a Jonas
Achacoso (dercan’09, PhD’11), con
el Premio Mons. Arcangelo Ranaudo por su publicación Due Process in
Church Administration. Canonical Norms and Standards, 2018, EUNSA.
Con este premio se busca fomentar
el estudio de la justicia administrativa
eclesiástica y otros campos del Derecho canónico. Jonas Achacoso desempeña actualmente varios ministerios
en la diócesis de Brooklyn, como delegado de los Movimientos Eclesiales,
vicario judicial adjunto, juez del Tribunal Diocesano y vicario parroquial
de Reina de los Ángeles (Sunnyside,
Nueva York, EE.UU).

ACTUALIDAD EN
LAS FACULADES

Gregorio Guitián,
nuevo decano de
la Facultad de
Teología
El Gran Canciller de la Universidad
de Navarra, Mons. Fernando Ocáriz,
ha nombrado a Gregorio Guitián
nuevo decano de la Facultad de Teología. El profesor Guitián sucederá
en el cargo, a partir del próximo 1 de

septiembre, al profesor Juan Chapa,
que lo desempeñaba desde 2010 y que
a partir de ahora continuará con sus
tareas docentes e investigadoras.
El profesor Guitián, está especializado en Doctrina Social de la Iglesia
sobre empresa y economía. Era desde 2016, director de Investigación de
la Facultad de Teología. Licenciado
en ade por la Universidad Autónoma
de Madrid y doctor en Teología por la
Pontificia Università della Santa Croce
(Roma), se incorporó a la Universidad
de Navarra en 2003. Es subdirector de
la revista Scripta Theologica desde 2012
y miembro de su Consejo Editorial
desde 2005. Además, es miembro del
grupo de investigación de la Facultad
de Económicas Virtue Ethics in Business.

«Trento en el mundo hispánico.
Renovación individual, social y cultural»
El Grupo de Investigación TrentUN, de la Facultad de Teología, celebró el 7
de mayo una Jornada Académica centrada en «Trento en el mundo hispánico.
Renovación individual, social y cultural».
El encuentro se estructuró en cinco sesiones. La primera, titulada «1622
o la canonización de la Reforma Católica», corrió a cargo del profesor de la
Universidad de Navarra e investigador principal del Grupo, Fermín Labarga.
Macarena Cordero, de la Universidad de los Andes, impartió la segunda de
las ponencias, centrada en «Manifestaciones de prácticas religiosas y comportamientos de los laicos del reino de Chile. Normatividad y regulación». El profesor de la Universidad
de Navarra, Joaquín Sedano, tomó la palabra en
la tercera conferencia para explicar la «Literatura
pragmática canónica relativa al matrimonio clandestino en la Iberoamérica de los ss. xvi-xviii».
La cuarta de las ponencias, titulada «La visita pastoral, un instrumento para la reforma tridentina»,
fue impartida por Ana de Zaballa, de la Universidad
del País Vasco. Y, finalmente, se cerró la Jornada de
la mano de Pilar Latasa, profesora de la Universidad de Navarra, quien disertó sobre «Trento en
los Andes: del sínodo de La Paz de 1638 a la visita
eclesiástica».

Publicada la
versión digital de
las obras completas
del profesor Javier
Hervada
El Instituto Martín de Azpilcueta de
la Facultad de Derecho Canónico de
la Universidad ha publicado las obras
completas del profesor Javier Hervada en versión digital. Se trata del
primer documento de la colección
«Obras Completas de Autores», de la
Facultad de Derecho Canónico.
Ha sido editado por el profesor
Jorge Miras y es el único documento
original que contiene el elenco autorizado de la obra canónica completa del
autor, con enlace permanente a cada
texto en pdf.
Enlace de descarga en pdf:
dadun.unav.edu/handle/10171/56053

libros

«El celibato no es egoísmo ni soltería,
sino una entrega generosa, de una forma
concreta, a los demás»

Due Process in Church
Administration. Canonical Norms
and Standards
Jonas Achacoso
EUNSA 2018
ISBN: 978-84-3133-313-3
260 pág. | 18,00 euros

El celibato cristiano.
Una vida plena y fecunda
Juan Luis Caballero (ed.)
Palabra 2019
ISBN 978-84-9061-864-6
224 pág. | 16,50 euros

La investigación prejudicial o
pastoral
Edwuar Alberto Tocto Meza
EUNSA, 2019
ISBN: 978-84-3133-396-6
356 pág. | 20,50 euros

Administrative decisions are human
and, therefore, fallible. Also papal decisions, taken outside the solemnities
of his infallibility, are. Without the
proper norms and standards applicable to administrative decision-making, misjudgments may easily happen
leading to wrong, inopportune or even
harmful decisions. Thus, the need for
due process or, in other words, the
general procedure for issuance of administrative acts.
There are innumerable concerns
which have to be attended to in church
administration as permits, dispensations, appointments, division of parishes, canonical erection or suppression of
associations, imposition of penal sanctions, etc. Some of these concerns are
provided with welldefined procedures
but, unfortunately, many do not have
specific rules to be followed.

El celibato es tenido por la Iglesia
como una perla preciosa, pero ello no
ha sido obstáculo para que, en repetidas ocasiones, haya sido tachado de
trasnochado e incluso de pernicioso
para la persona humana. ¿Qué sentido
tiene el celibato?, ¿qué aporta a quien
lo vive y al mundo en el que se vive?,
¿es posible vivirlo?
Ciertamente, el celibato no es ni
egoísmo ni soltería, sino una entrega
generosa, de una forma concreta, a los
demás.
En este libro se ofrecen reflexiones
en torno a esas preguntas, desde diferentes puntos de vista. Se trata específicamente el celibato sacerdotal, pero lo
que de él se dice ilumina el celibato vivido también por no sacerdotes. Se habla de la pedagogía del celibato: cómo
nos da un valioso testimonio sobre el
amor, el matrimonio y la paternidad.

La reforma del proceso matrimonial
del papa Francisco ha puesto a la luz
una nueva institución canónica llamada Investigación prejudicial o pastoral.
Esta obra es una propuesta que permite descubrir los fundamentos teóricos y las manifestaciones prácticas
de este instituto al profundizar en su
diseño canónico. Se dice esto no por
una simple preocupación técnica, sino
a modo de presupuesto metodológico
de una figura canónica que está llamada a afrontar las crisis matrimoniales
de manera íntegra y eficaz a la luz
de Cristo, Buen Pastor. Por eso, este
instituto canónico puede ser considerado como un momento normativo
vinculante dentro de un proceso vivo
existencial que evolucionará según las
necesidades de la Iglesia.

libros

«La Teología que ya existía como
discurso racional de la fe, encontró en la
Universidad su lugar natural de diálogo y
desarrollo»

Universo singular. Apuntes desde
la física para una filosofía de la
naturaleza
Javier Sánchez-Cañizares
Editorial UFV | Madrid, 2019
ISBN 978-84-16552-97-9
233 pág. | 14 euros

Teología y Universidad. XXXV
Simposio Internacional de Teología
Miguel Brugarolas /
Isabel M. León-Sainz / Román Sol
EUNSA 2019
ISBN 978-84-3133-337-9
290 pág. | 19 euros

Evolución y revolución de los
sínodos sobre la familia 2014-2016
Bernardo J. Montes Arraztoa
EUNSA 2019
ISBN 978-84-3133-381-2
278 pág. | 18 euros

¿Tiene algo que decir la ciencia a la
filosofía? Este libro introduce al lector
en el contexto de la física contemporánea para desvelar algunas singularidades que se dan en nuestro conocimiento del universo. La existencia
de estas singularidades apunta a una
emergencia de auténticas novedades
en la naturaleza, apelando al uso de
una razón ampliada que ayude a comprender el mundo que habitamos.
Universo singular ofrece un punto
de partida necesario, enraizado en la
ciencia, para renovar la reflexión filosófica sobre el cosmos.

Teología y Universidad han vivido una
larga historia en común. La Teología,
que ya existía como discurso racional
de la fe, encontró en la Universidad su
lugar natural de diálogo y desarrollo.
A su vez, la Universidad se apoyó desde su nacimiento en la Teología como
uno de sus pilares fundamentales.
El presente volumen busca ofrecer
una contribución intelectual al desarrollo de una Universidad abierta a
la Teología, conforme a su identidad
originaria, y de una Teología que se
enriquece en el diálogo vivo con las
demás ciencias. Los estudios que lo integran constituyen las actas del XXXV
Simposio Internacional de Teología
celebrado en octubre de 2017 y tratan
desde distintas perspectivas la recíproca relación entre la Universidad y la
Teología.

Esta monografía presenta el itinerario
cronológico de las Asambleas sinodales de 2014 y 2015 sobre la familia.
Analiza, fielmente, el contenido de los
documentos sinodales según su orden
de aparición y las intervenciones de los
Padres (tanto en el Aula como en los
diferentes Circoli minori), hasta cristalizar en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia.
Además, reviste particular interés el
análisis de la evolución metodológica
del Sínodo de los Obispos, que ha sido
precedente innegable de la Constitución Apostólica Episcopalis communio y
de la Instrucción sobre la celebración
de las Asambleas sinodales y la actividad de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.
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al cierre

XXXVI Simposio Internacional de Teología
«La Biblia, lengua materna del mundo actual»
«La Biblia, lengua materna del mundo actual», es el tema
central del XXXVI Simposio Internacional que la Facultad
de Teología celebrará del 16 al 18 de octubre de 2019.
El 30 de septiembre de 2020 se cumple el 1.600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, ilustre conocedor de la
Biblia y autor de su traducción más difundida e influyente.
Con este motivo, la Facultad de Teología invita a una re-

XXX CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
DE DERECHO
CANÓNICO

UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
FACULTAD
DE DERECHO
CANÓNICO

DL NA 1188-2017

LA PROTECCIÓN
DE LOS MENORES
EN LA IGLESIA.

XXXVI SIMPOSIO
DE TEOLOGÍA

PAMPLONA / 16-18 OCTUBRE / 2019

XXX Curso de Actualización de Derecho Canónico
«La protección de los menores en la Iglesia.
Otras cuestiones de actualidad»

La Facultad de Derecho Canónico celebrará los días 14 y 15 de
OTRAS CUESTIONES
noviembre el XXX Curso de AcDE ACTUALIDAD
tualización «La protección de los
menores en la Iglesia. Otras cuestiones de actualidad».
El primer tema es de gran actualidad y se están produciendo cambios profundos en la praxis de la Iglesia en
PAMPLONA,
14-15 NOVIEMBRE
2019

flexión y diálogo en la encrucijada
de los análisis literarios, lingüísticos, antropológicos, sociológicos,
políticos, ideológicos, históricos y
LA BIBLIA
LENGUA MATERNA
DEL MUNDO ACTUAL
teológicos, acerca del texto fundador de la cultura occidental.
Más información: unav.edu/simposio-teologia

DL NA 565-2017

FACULTAD
DE TEOLOGÍA
EDIFICIO DE
FACULTADES
ECLESIÁSTICAS
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
31009
PAMPLONA
ESPAÑA
UNAV.EDU

relación no solo con el tratamiento penal y procesal de los
delitos contra menores, sino también en las medidas de
protección al menor para prevenir en lo posible la comisión de esos delitos. Las declaraciones y disposiciones del
papa Francisco son un claro exponente y referente para
toda la Iglesia en esta materia.
Más información e inscripciones:
unav.edu/curso-derecho-canonico-2019

Jornadas de Actualización Pastoral
«Acompañar a los jóvenes en el noviazgo»
La Facultad de Teología celebrará los días 17 y 18 de septiembre las Jornadas de Actualización Pastoral centradas
en «Acompañar a los jóvenes en el noviazgo».
En las últimas décadas, nuestra sociedad ha vivido cambios muy profundos en el modo de comprender y de vivir
el amor, el matrimonio y la familia. El evangelio del matrimonio sigue siendo actual, pero su preparación, como ha

Facultad de Teología
unav.edu/teologia

recordado el papa Francisco, «debe ser
madura y exige tiempo. No es un acto
formal. Es un sacramento. Por lo tanto,
se debe preparar con un verdadero catecumenado».
Más información:
unav.edu/jornadas-pastoral-2019

Facultad de Derecho Canónico

unav.edu/derecho-canonico
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