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NUEVA EDICIÓN DIGITAL DE
LA BIBLIA DE LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

La Facultad de Teología ha lanzado
la versión digital de la denominada
Biblia de la Universidad de Navarra, publicada por EUNSA, que ya se
había editado en papel entre 1997 y
2004. Se trata de una edición comentada y de fácil navegación que, en su
fase de lanzamiento, puede adquirirse
por 2,99 € desde cualquier dispositivo
móvil, también en versión para Latinoamérica.
El decano de la Facultad de Teología, Juan Chapa, explica que esta
edición digital nace con el objetivo de
«hacer llegar la Palabra de Dios a un
gran número de personas», secundando el deseo del Papa de que se pueda
llevar la Biblia en un teléfono móvil
o en una tableta, pues «lo importante
es leer la palabra de Dios, por todos

los medios, y recibirla con el corazón
abierto», como dice el Pontífice.
En este sentido, destaca la importancia de adaptar la Biblia al formato
digital cuando «hoy, según las encuestas, ocho de cada diez jóvenes utilizan su smartphone para leer». Asimismo, hace hincapié en el valor de la

Disponible en versión española
y latinoamericana, ocupa
menos de 10 Mb

edición latinoamericana, por ser una
«novedad editorial» y por «el elevado
número de lectores hispanohablantes
de la edición impresa en castellano,
tanto en América Latina como en Estados Unidos, donde, además, la edición inglesa conocida como The Navarre Bible ha tenido una gran difusión».

TAMAÑO REDUCIDO
Y FÁCIL NAVEGACIÓN
La edición digital recoge las 6.600 páginas de los
cinco volúmenes en un archivo de entre 6 y 10
megabytes de fácil navegación, gracias a un índice
rápido y otro índice analítico, que se seguirá actualizando y mejorando, y que permiten acceder de forma
sencilla a cualquier parte del texto bíblico.
Todo ello presentado en un diseño «elegante y sobrio», tal y como señala el decano de la Facultad de
Teología: «Respeta el carácter de la edición impresa.
No es una aplicación, sino un libro digital con un índice similar al de la edición original y sus apéndices».
El texto castellano de la Biblia se ha traducido a partir de los textos originales. Además, se complementa
con un conjunto de comentarios y referencias cruzadas que permiten entender el mensaje central de cada
pasaje. En total dispone de 38.700 enlaces internos.
La nueva edición se puede descargar desde la web
de EUNSA <www.eunsa.es> y está accesible en tres
plataformas: iTunes iBooks, Google Play Books y
Amazon Kindle.
FACULTADES ECLESIÁSTICASENERO 2016
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XII SIMPOSIO INTERNACIONAL
del instituto MARTÍN
DE AZPILCUETA

«El matrimonio en la Iglesia. La
nueva acción judicial» fue el tema
central del XII Simposio Martín de
Azpilcueta, que reunió del 9 al 11 de
noviembre en la Universidad a 160
expertos del ámbito del Derecho Canónico de diferentes países.
A lo largo de tres jornadas se trataron aspectos del Derecho Matrimonial y Procesal Canónico de
actualidad. Especialmente, aquellos que están siendo afectados por
el nuevo Motu proprio Mitis Iudex,
aprobado por el papa Francisco por
el que se han cambiado los procesos
para la declaración de nulidad matrimonial.
«Los nuevos procesos de nulidad
matrimonial reúnen dos ideas fundamentales: por un lado, la celeridad y
rapidez con que se puede llegar a la
sentencia; y, por otro lado, la proxi-

«El coste de los procesos de
nulidad matrimonial en España
nunca fue superior al
de un televisor»
JOSÉ ANTONIO FUENTES,
presidente del Simposio

midad entre el juez eclesiástico y los
cónyuges que solicitan la declaración
de nulidad su matrimonio», asegura
el presidente del Simposio, José Antonio Fuentes.
Una de las primeras cuestiones que
surgen cuando se habla del proceso
de nulidad es el coste de los mismos.
José Antonio Fuentes destaca que en
España «el coste de los procesos de
nulidad matrimonial nunca fue superior al de un televisor de 65 pulgadas» a no ser que se acuda a despachos particulares de abogados en vez
de acudir al elenco de abogados que
se ofrecen en las curias.
En este sentido, explica que desde hace ya muchos años, gran parte
de los procesos no han costado nada
por acogerse al beneficio de pobreza: «Después del impulso dado por
el Papa hay diócesis que desarrollan

La prof. Mª José Roca, el prof. Joaquín Calvo y Mons. Carlos Morán, durante una sesión del Simposio
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«Hoy, hablar del amor fiel,
de la castidad y de la apertura
a la vida no es políticamente
correcto»
Mons. José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián

el proceso sin coste alguno, y en los
lugares donde supone un coste se han
incrementado los procesos gratuitos.
En realidad basta con solicitarlo en el
Tribunal para que todo se tramite sin
la mínima dificultad económica para
los fieles».
14 sesiones en torno al
Derecho matrimonial y
procesal canónico
En las diferentes sesiones del simposio intervinieron los profesores:
Mons. Carlos José Errázuriz, profesor de la Pontificia Università della Santa Croce (Roma); Augusto
Sarmiento, profesor de la Facultad
de Teología de la Universidad de
Navarra; Montserrat Gas i Aixendri, de la Universidad Internacional
de Cataluña (UIC); Fr. Jorge Hor-

MATRIMONIO
Y FAMILIA
«No se debe confundir el término
‘mediación familiar’ con separarse de buen rollo». Así lo afirmó el
obispo de San Sebastián, Mons.
José Ignacio Munilla, durante la
clausura del Simposio.
Mons. José Ignacio Munilla centró su exposición en «Matrimonio
y familia. La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del papa
Francisco». Destacó que «la Iglesia está defendiendo valores totalmente esenciales para los que nuestra sociedad está tremendamente

FACULTADES ECLESIÁSTICASENERO 2016

ciega. Subsisten los valores, pero
falta una visión integrada de todos
ellos». Para explicarlo puso como
ejemplo la confrontación entre los
modelos políticos de Trump y de
Clinton, y dijo que cada uno de
ellos respalda unos valores, pero
que ninguno de los programas alcanza una plenitud de todos ellos,
por lo que se plantea un problema.
Asimismo recordó que el bien integral es posible: «No podemos
hacer del mal menor nuestro santo
y seña».
En este sentido, hizo hincapié
en la importancia de no caer en una
lectura cercenada del Evangelio y

ta, decano en la Pontificia Università
Antonianum de Roma; Mons. Paolo
Bianchi, vicario judicial de la archidiócesis de Milán; Mª José Roca, de
la Universidad Complutense de Madrid; Mons. Carlos Morán, decano
del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid; Gerardo Núñez,
de la Universidad de Navarra; Mons.
José Tomás Martín de Agar, de
la Pontificia Università della Santa
Croce (Roma); Juan Ignacio Bañares, de la Universidad de Navarra;
Mons. Felipe Heredia, sacerdote de
La Rioja que es auditor del Tribunal
de la Rota Romana; Jorge Pla, psiquiatra de la Clínica Universidad de
Navarra y presidente de la sociedad
Vasco-Navarra de Psiquiatría; Javier
Otaduy, de la Universidad de Navarra; y Mons. José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián.

reducirlo a nuestras sensibilidades,
aunque «hoy, anunciar el Evangelio
de la familia, hablar del amor fiel,
de la castidad y de la apertura a la
vida no es políticamente correcto».
SUBSANAR LOS PROBLEMAS
DEL MATRIMONIO
El obispo de Donostia-San Sebastián recordó también que es
importante ayudar a subsanar los
problemas del matrimonio, aunque
hay separaciones que son inevitables, puesto que «sería imprudente
forzar determinadas convivencias»,
dijo.
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noticias
NOMBRAMIENTOS EN
JUNTAS DE FACULTAD
Septiembre de 2016
Facultad de Teología
José María Pardo, director de Estudios. Sustituye a Juan Antonio Gil
Tamayo.

NUEVA ADDENDA AL CÓDIGO DE DERECHO
CANÓNICO
El Instituto Martín Azpilcueta ha publicado una
addenda a su 8ª edición del Código de Derecho
Canónico (CIC) en la que se recogen las nuevas
normas sobre los procesos de declaración de nulidad del matrimonio canónico, promulgadas por
el papa Francisco en agosto de 2015. El trabajo
ha sido realizado por el profesor Rafael Rodríguez-Ocaña.

FRANCISCO CONESA, OBISPO DE MENORCA
El papa Francisco ha nombrado a Francisco Conesa Ferrer nuevo obispo de la
Diócesis de Menorca. Actualmente era
párroco y rector de la Basílica de Santa
María de Elche, en la Diócesis de Orihuela-Alicante. Era profesor asociado
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, labor que realiza
desde 1994. Francisco Conesa es licenciado y doctor en Filosofía y Letras y en
Teología por la Universidad.

Gregorio Guitián, director de Investigación. Sustituye a Santiago Casas.

JUBILACIÓN DEL PROFESOR
JESÚS Mª BAÑALES

Facultad Eclesiástica de Filosofía
José Manuel Giménez Amaya, vicedecano. Sustituye a Enrique Moros.

Jesús Mª Bañales impartió el jueves 28 de abril
su última clase. Durante la misma, hizo un repaso a sus 45 años de trabajo en las aulas de la
Universidad y un agradecimiento a todo lo que
este maestro del latín ha aprendido mientras las
impartía, tanto en la Facultad de Filosofía y
Letras como en la de Derecho Canónico.

ACTO ACADÉMICO
EN HOMENAJE AL
PROFESOR VILADRICH
Enrique Moros, director de Investigación. Sustituye a Santiago Collado.

6 

El 17 de febrero se celebró el acto
académico en homenaje al profesor
Pedro Juan Viladrich, catedrático

de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad, con motivo de
su septuagésimo aniversario. Tuvo
lugar en el Aula Magna de las Facultades Eclesiásticas y en el acto participaron los profesores del claustro
de la Facultad, alumnos, colegas y
familiares del homenajeado.

FACULTADES ECLESIÁSTICAS  ENERO 2016

IN MEMORIAM

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ,
PROFESOR DE LA FACULTAD
ECLESIÁSTICA
DE FILOSOFÍA
GONZALO ARANDA,
PROFESOR EMÉRITO DE LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA
25-11-1943 / 04-04-2016
El profesor Gonzalo Aranda falleció
el 4 de abril en Pamplona. Había nacido el 25 de noviembre de 1943 en Torralba de los Frailes, comarca de Campo de Daroca, Zaragoza. «Las raíces
aragonesas, los genes de familia, el talento y la virtud contribuyeron a hacer
de Gonzalo una persona audaz, sobria,
discreta y sabia», afirma Juan Chapa,
decano de la Facultad de Teología.
A lo largo de 47 años se dedicó a
la docencia y a la investigación en
Sagrada Escritura. Juan Chapa destaca que «supo poner en práctica lo que
San Josemaría Escrivá quería para los
profesores de la Facultad: amor a la
verdad teológica y sentido de servicio
a la Iglesia.
Recibió la ordenación sacerdotal el
16 de julio de 1967. A los pocos meses
se trasladó a Pamplona para completar sus estudios de Teología. En 1969
se incorporó como profesor ayudante
en el Departamento de Sagrada Escritura. Se doctoró en Teología en 1972
y al año siguiente obtuvo la Licenciatura en Sagrada Escritura por la Pontificia Comisión Bíblica de Roma.
En 1977 se doctoró en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad
Complutense.

13-09-1948 / 16-04-2016
El profesor Ángel Luis González
García, catedrático de Metafísica de
la Universidad de Navarra, falleció
en Pamplona el 16 de abril. Nació
en Madrid en 1948. Era profesor de
las facultades de Filosofía y Letras y
Eclesiástica de Filosofía. Los que le
han conocido destacan su personalidad, especialmente su amabilidad,
capacidad de trabajo y abnegado servicio a los demás.
Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid,
defendió su tesis doctoral en la
Universidad de Navarra en 1976
con la que ganaría el Premio Extraordinario de Doctorado. Obtuvo
asimismo la licenciatura y el doctorado en Teología por esta institución
académica en 1977, también con Premio Extraordinario. En 1983 obtuvo
por oposición la cátedra de Metafísica
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Málaga.
Fue director de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (19771984); vicerrector (1984-1991);
director del Departamento de Filosofía (1996); y decano de la Facultad
de Filosofía y Letras (1996-2002).
Asimismo fue nombrado Experto
del Programa ACADEMIA para la
Acreditación Nacional de Catedráticos
y Profesores Titulares de Universidad
(2008-2016).

domingo ramos-lissón,
PROFESOR EMÉRITO
DE LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA
25-05-1930 / 27-11-2016
El profesor Domingo Ramos-Lissón falleció el 27 de noviembre en
Pamplona. Había nacido en Madrid
en 1930, donde estudió Derecho en la
Universidad Central de Madrid.
Posteriormente se trasladó a Roma
para realizar los estudios teológicos
en la Pontificia Universidad Lateranense, y allí se doctoró. Recibió la
ordenación sacerdotal en diciembre
de 1959 en Madrid. Durante su estancia en Roma conoció a San Josemaría,
quien le hizo despertar su interés por
la antigüedad cristiana.
Se incorporó a la Universidad de
Navarra en 1971, de la mano del profesor José Orlandis, donde realizó
tareas docentes, investigadoras y directivas. Compaginó las labores propias de su condición sacerdotal con su
actividad científica.
Experto en Patrología e Historia
Antigua de la Iglesia, mantuvo una
intensa actividad investigadora con
más de ochenta publicaciones entre
libros y artículos en revistas.
Fue muy importante su aportación
al desarrollo del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad.
Además, impulsó el nuevo Anuario de
Historia de la Iglesia (desde 1991).
Una de sus labores más conocidas
en la Universidad fue la de asesoramiento y colaboración en la dirección de la Biblioteca del centro
académico.

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

«CUESTIONES
TEOLÓGICAS Y
PEDAGÓGICAS DE
ACTUALIDAD»
«La vida humana tiene estructura
Pascual: ilusión, desilusión, plenitud». Así lo afirmó el obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde
durante la clausura del XIII Curso de
Actualización del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR)
de la Universidad, centrado es «Cuestiones teológicas y pedagógicas de actualidad».
El obispo de Vitoria, y antiguo
alumno de la Universidad de Navarra,
centró su exposición en «La existencia cristiana: sentido, fuentes y riqueza». Recordó que el seguimiento de
Jesús no es por acumulación, sino por
transformación, por lo que «la crisis
es señal de que estamos viviendo en
plenitud». Además, añadió que no podemos caer en la tentación de dejar de
amar: «Jesús en la crisis lo dio todo».
El programa contó con la participación de un centenar de personas de
13 comunidades autónomas españolas.
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«La vida humana tiene
estructura Pascual: ilusión,
desilusión, plenitud»
Mons. Juan Carlos Elizalde,
obispo de Vitoria

11 SESIONES DE FORMACIÓN
Fernando Milán, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad de
Navarra, fue el encargado de inaugurar las sesiones con una ponencia sobre
«Jesús y la profecía». Juan Luis Caballero, profesor de Nuevo Testamento,
impartió la siguiente charla, que trató sobre la «Los primeros escritos cristianos y el mensaje de Jesús». La última sesión de la mañana corrió a cargo de
Francisco Varo, director del Diploma online de Teología Bíblica, con la
ponencia «La Biblia en el mundo de los jóvenes: retos y oportunidades».
Por la tarde, Vicente Balaguer, profesor de Nuevo Testamento de la
Universidad de Navarra, ofreció sendas sesiones: «La Sagrada Escritura
y la Revelación Divina» y «Claves para una interpretación cristiana de la
Biblia».
Las conferencias de la segunda jornada comenzaron con Reyes Duro,
del Instituto de Antropología y Ética, quien disertó sobre «La iconografía
en las obras de misericordia: el poder evangelizador de la imagen» y Mari
Carmen González Torres, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación, sobre «Resistiendo los cantos de sirena mientras se estudia: trabajar
con los alumnos las estrategias de control volitivo y fomentar su automotivación en el aprendizaje».
La Vicaría Episcopal de Enseñanza, de la mano de Abel Arrieta y Eduardo Mayor, ofreció una sesión sobre «Proyectos educativos en el área de religión». Santiago Martínez, profesor de Historia Contemporánea, impartió
una ponencia sobre «Religión y Poder: Oriente Medio y Occidente».
Javier Bernácer, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad
(ICS), dictó la primera lección del miércoles 31 de agosto, última jornada
del Curso, bajo el título «Técnicas y temas de actualidad en neurociencias».
A continuación, José Manuel Giménez Amaya, profesor del Grupo de
Investigación Ciencia Razón y Fe (CRYF), abordó «Un ejemplo para
mostrar el fracaso materialista: las relaciones mente-cerebro».
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CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
PASTORAL

«LA CONVERSIÓN
PASTORAL DE LA
PARROQUIA. RETOS,
EXPERIENCIAS Y
PROPUESTAS»
Más de un centenar de personas participó en el Curso de Actualización Pastoral celebrado los días 14
y 15 de septiembre en la Facultad
de Teología de la Universidad de
Navarra. El tema central del mismo
fue «La conversión pastoral de la
parroquia. Retos, experiencias y
propuestas» y fue inaugurado por
el obispo de Ourense, Mons. Leonardo Lemos.

«Debemos salir al paso
de las necesidades de
los hombres»
Mons. Leonardo Lemos,
obispo de Ourense

En su exposición, Monseñor
Leonardo Lemos ofreció las «Claves para una evangelización esperanzada y eficaz». Destacó que «la
caridad es la tarea de la Iglesia» y
recordó que los párrocos deben «salir al paso de las necesidades de los
hombres». Asimismo animó a los
participantes a retomar el lema del
papa Francisco: «Donde está Dios,
hay futuro. Hagamos descubrir que
Dios existe».
El curso ofreció a los asistentes
ideas y sugerencias útiles para los retos actuales de la evangelización en el
ámbito de las parroquias. Para lograr
este objetivo se organizaron tres mesas redondas centradas en tres pilares

TRES PILARES: ACCIÓN SOCIAL,
JÓVENES Y FAMILIAS
La mesa redonda «Para llegar a todos», centrada en la
acción social reunió a José Manuel Horcajo, de la parroquia San Ramón Nonato, de Puente de Vallecas de
Madrid; a Sofía Collantes, coordinadora de Tantaka; y a
Fermín Labarga, de la Facultad de Teología.
«El Gran reto: los jóvenes», la segunda mesa redonda
del curso, reunió a Javier Pérez Más, vicario episcopal
de Zaragoza; a Miguel Garisoain, delegado Pastoral
Vocacional de Pamplona; a Fulgencio Espa, párroco
de Santa María
del Nazaret
Madrid; y a José Félix
FACULTADES
ECLESIÁSTICAS
ENEROde
2016

fundamentales: la acción social, los jóvenes y las familias.
Se ofrecieron también dos conferencias y diversos coloquios sobre temas pastorales en los que participaron
párrocos experimentados de diferentes diócesis como Madrid, Zaragoza,
Cuenca, Barcelona y Pamplona.

Bricio, director Espiritual del Seminario Diocesano de
Cuenca.
La última mesa redonda, centrada en «La Familia»
ofreció las claves para el éxito en la vida matrimonial y
familiar. En ella participaron: Joan Costa, párroco de la
Mare de Déu de Betlem, Barcelona; y D. Jesús Higueras,
párroco de Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón.
Además, se ofrecieron dos conferencias: una, sobre la
«Conversión misionera: de la autopreservación a la corresponsabilidad», impartida por Diego Zalbidea, de la Facultad de Derecho Canónico; y otra, sobre «¿Qué podemos aprender del papa Francisco en la comunicación de la
fe», de Juan Manuel Mora, vicerrector de Comunicación.
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libros

8 son los volúmenes de
«Manuales del Instituto Superior
de Ciencas Religiosas»

evangelios
sinópticos
y hechos de los
apóstoles
Pablo M. Edo

manuales iscr
instituto superior
de ciencias religiosas

Evangelios sinópticos
y Hechos de los Apóstoles
Pablo M. Edo
EUNSA | Pamplona, 2016
ISBN: 978-84-31331-610
204 pág. | 14 euros

Biología y Racionalidad
José Ángel Lombo /
José Manuel Giménez Amaya
EUNSA | Pamplona, 2016
ISBN: 978-84-31331-542
220 pág. | 13 euros

El rostro del amor
Pablo Marti del Moral
RIALP | Madrid, 2016
ISBN: 978-84-321-4652-7
188 pág. | 17 euros

Octavo volumen de la «Colección Manuales del ISCR». Se conocen como
evangelios sinópticos los que se atribuyen a Mateo, Marcos y Lucas porque
con una visión de conjunto se pueden
apreciar muchas semejanzas y diferencias. También se estudia en este manual
el libro de los Hechos de los Apóstoles porque tiene el mismo autor que
el evangelio de Lucas y cierta unidad
temática.
Los evangelios son probablemente los libros más investigados de la
humanidad. El propósito de este documento es facilitar a los alumnos
los conocimientos exegéticos básicos
para continuar en el futuro el estudio
y la meditación personal de los evangelios y del libro de los Hechos.

Una comprensión adecuada del ser
humano requiere una visión unitaria
que tenga en cuenta la articulación interna de todas sus dimensiones. Desde este presupuesto, nuestro objetivo
es descubrir lo que el cuerpo humano
tiene de distintivo respecto a los animales en cuanto dimensión esencial
de un ser dotado de razón.
El presente trabajo ha sido estructurado conforme a criterios científicos
en las disciplinas que convergen en él:
la Biología –con especial referencia a
la Embriología y a la Neurociencia–,
la Psicología y la Filosofía. Por este
motivo, los autores han seguido un
método de estudio coordinado, trabajando al unísono y elaborando todos
los contenidos de manera conjunta.

¿Dónde estaba Dios durante las matanzas en Auschwitz? ¿Por qué permaneció callado? Son preguntas que
reflejan el estupor del hombre ante el
sufrimiento y la injusticia, los horrores
de la guerra, las persecuciones y las calamidades naturales.
Con motivo del Jubileo de la Misericordia, el autor reflexiona sobre
el acercamiento del hombre a Dios
a través de la compasión. Nuestra limitación para afrontar el dolor y las
contradicciones de una realidad a
menudo cruel llevan al ser humano a
la indignación frente a lo divino. Sin
embargo, la grandeza del amor a Dios
y al prójimo, manifestada en obras,
únicamente puede ser expresada a través de la justicia y el perdón.
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Diecisiete profesores de la
Universidad de Navarra publican sus
reflexiones sobre la encíclia
Laudatio si

Cuidar la creación. Estudios sobre
la encíclica Laudato si
Tomás Trigo (ed.)
EUNSA | Pamplona, 2016
ISBN: 978-84-31331-504
408 pág. | 25 euros

Al final vence el amor
Augusto Sarmiento
EUNSA | Pamplona, 2016
ISBN: 978-84-31331-603
140 pág. | 14 euros

El arte creador en
San Buenaventura
Isabel Mª León Sanz
EUNSA | Pamplona, 2016
ISBN: 978-84-31331-337
432 pág. | 25 euros

A la luz de la segunda encíclica del
papa Francisco, Laudato si, diecisiete
profesores de la Universidad publican
sus reflexiones en el presente volumen.
Su intención es mostrar que el camino
para superar los problemas medioambientales pasa por la colaboración de
las ciencias.
Han intervenido los siguientes autores: Mariano Crespo, Fernando
Echarri, Rubén Herce, María Iraburu, Rafael Jordana, Isabel María
León, Paula Lizarraga, Alejando
Llano, Dolores López, Domènec
Melé, Carmen Monasterio, Francisco Javier Novo, Manuel C. Ortiz de Landázuri, Jordi Puig, Ángel
Ruiz de Apodaca, Ana Sánchez-Ostiz y Tomás Trigo.

Con estas páginas se busca señalar algunas de las «perspectivas» cuya luz es
necesaria en el tratamiento de ciertas
cuestiones que, como indica el Papa,
reclaman una mayor atención.
Son tres las partes del libro. La primera presenta las «perspectivas» que
atraviesa el texto de la Exhortación.
En la segunda se expone una consideración sobre los «puntos» que indican el horizonte y los pasos a seguir .
La tercera reflexiona acerca del modo
de proceder en algunas cuestiones: el
acompañamiento a los matrimonios
«en los primeros años de la vida matrimonial»; las que se requieren «con
el paso de los años»; y las aludidas en
«las situaciones llamadas irregulares».

¿Puede concebirse el universo como
una obra de arte? En este volumen se
estudia el pensamiento de San Buenaventura sobre el arte humano y el
divino. El análisis de la analogía entre
ambas operaciones lleva a comprender
que este autor explicó el origen radical
de la belleza de las criaturas a partir de
la acción creadora de Dios Trino. El
Artista divino se expresa y comunica en
sus obras; por eso, todos los seres son
y manifiestan alguna semejanza de la
belleza infinita de su Creador.
Con el desarrollo de estos temas se
iluminan cuestiones teológicas fundamentales como la mediación del
Verbo –«arte del Padre»–, la consistencia de las criaturas, o la dignidad
del hombre, artista a imagen de Dios.
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DIPLOMAS ONLINE DE FORMACIÓN CATÓLICA
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de la Universidad de Navarra ha puesto en marcha tres diplomas
online de formación católica: Diploma
online de Teología bíblica, Diploma online de Teología y Diploma online de Pedagogía de la fe.
A través de estos programas, el Instituto ofrece estudios universitarios a
todas las personas que tienen interés por
una formación cristiana de calidad y
quieren transmitir su fe a otros: profesores, profesores de religión, catequistas,
padres y madres de familia, sacerdotes y,
en definitiva, profesionales de cualquier
ámbito.
La metodología de estos diplomas
permite que el alumno estudie y trabaje de forma flexible hasta completar
los créditos del diploma elegido, en diferentes semestres.
Más información: www.unav.edu/iscr
Carmelo Sáenz carmelo.saenz@unav.es

DIPLOMA ONLINE DE PEDAGOGÍA DE LA FE
4 Asignaturas / 18 ECTS
En este diploma se imparten conocimientos sobre educación y didáctica
específica de la religión católica, que ayuden a conseguir una formación religiosa completa. La educación de la fe es una tarea urgente en
el mundo actual, porque hay muchas personas que no conocen a Dios.

DIPLOMA ONLINE DE TEOLOGÍA
9 Asignaturas / 37 ECTS
El Diploma online de Teología está dirigido a cualquier persona interesada en adquirir un conocimiento científico, bien razonado, de las verdades fundamentales de la fe cristiana siguiendo el Magisterio de la
Iglesia Católica.

DIPLOMA ONLINE DE TEOLOGÍA BÍBLICA
7 Asignaturas / 25 ECTS
El Diploma online de Teología bíblica permite profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, desde una perspectiva científica,
teológica y espiritual, a través de una metodología online.

50 aniversario de la Facultad
de Teología y XXXV Simposio
Internacional «teología y universidad»
La Facultad de Teología celebrará el
próximo mes de octubre su 50º aniversario. Los días 4 y 5 de octubre
tendrá lugar el XXXV Simposio Internacional «Teología y Universidad».

Facultad de Teología

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia

El Simposio servirá de pórtico para
la celebración de las bodas de oro de la
Facultad el día 6 de octubre de 2017.
Más información e inscripciones:
www.unav.edu/web/50-teologia

Facultad de Derecho Canónico

http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico
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