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Datos personales 

Daniel Granada Cañada 

DNI: 25452455B 

Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1971 

Lugar de nacimiento: Zaragoza 

Residencia: Parroquia Sta. María de Ermitagaña, C/ Ermitagaña 18 

31008 – Pamplona (Navarra) 

Teléfono: 656 – 341909 

-Ordenado sacerdote el 1-12-1996, en la Capilla del Seminario Metropolitano de 
Zaragoza. 

 

Dirección profesional 

Facultad de Teología (Despacho 1160) – Universidad de Navarra 

Edificio de Facultades Eclesiásticas 

31009 - Pamplona 

e-mail: dgranada@unav.es; granadadani@gmail.com 

 

Formación académica 

- 2010, Doctorado en Teología, Especialidad Matrimonio y Familia (Departamento de 
Moral Fundamental) por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, Universidad 
Lateranense, Roma (Italia). Director: Mons. Livio Melina. Co-Director: J.J. Pérez-Soba 
Diez del Corral. Censor: G. Salmeri. Título de la Tesis: «“Virtus dependet aliqualiter ab 
amore”. Estudio de la relación entre virtud y amor en la obra de Santo Tomás de 
Aquino». 

- 2004, Licenciado en Estudios de Matrimonio y Familia (especialidad en Moral 
Fundamental), Pontificio Instituto Juan Pablo II, Universidad Lateranense, Roma 
(Italia). 

- 1995, Licenciado en Estudios Eclesiásticos, Universidad de Salamanca. 

- 1991, Bachillerato en Filosofía Eclesiástica, Universidad de Navarra, Pamplona. 
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Actividades docentes 

-Profesor Asistente de la Facultad de Teología “San Dámaso” (Madrid), Asignatura: 
“Moral fundamental” (2 créds.) (Curso 2010-2012). 

-Profesor de Moral de la Persona del Centro Regional de Estudios Teológicos de 
Aragón (Zaragoza) (2011- ). 

-Profesor del Bienio de Licenciatura Especialidad Moral Fundamental de la 
Universidad San Dámaso (Madrid): Curso “Ley, Experiencia y pecado”, (3 créds.). Curso 
2011-2015. 

-Profesor Asociado de Moral Fundamental de la Universidad San Dámaso (Madrid) 
Cursos 2012-2014. 

-Profesor del Bienio de Licenciatura Especialidad Moral Fundamental de la 
Universidad San Dámaso (Madrid): Curso “Participar en las virtudes de Cristo”, (1’5 créds.). 
Cursos 2012-2015. 

-Profesor del Máster de Ciencias para el Matrimonio y la Familia, P.I. S. Juan Pablo II, 
Sede Madrid. Curso: “Fundamentos de Teología moral” (2 créds.). Curso 2012-2015. 

-Profesor del Máster de Ciencias para el Matrimonio y la Familia, Sede Madrid. Curso: 
“Análisis teológico de la comunión interpersonal”. (2 créds.). Curso 2013-2014. 

-Profesor del Bienio de Licenciatura Especialidad Moral Fundamental de la 
Universidad San Dámaso (Madrid): Curso “La Gaudium et spes y la moral actual”, (3 
créds.). Curso 2013-2014. 

-Seminario “Racionalidad y afectividad en las virtudes” (10 h.), impartido en el Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el matrimonio y la familia (sección 
Valencia), 3-4 febrero 2014. 

-Seminario “Racionalidad y afectividad en las virtudes” (7 h.), impartido en el Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el matrimonio y la familia (sección Madrid), 
7 y 14 febrero 2014. 

-Profesor del Máster de Ciencias para el Matrimonio y la Familia, P.I. S. Juan Pablo II, 
Sede Madrid. Curso: “Teología pastoral del matrimonio y de la familia” (2 créds.). Curso 2014-
2015. 

-Curso 2014-2016, Profesor Asociado de Moral fundamental de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra. 

-Curso 2016-, Profesor Adjunto de Moral fundamental de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra. 

 

Publicaciones 

a) Libros 

D. GRANADA, El alma de toda virtud. “Virtus dependet aliqualiter ab amore”: una relectura 
de la relación amor y virtud en Santo Tomás, Cantagalli, Siena 2016, 558 pp. 

Recensión: I. JIMÉNEZ, en ArchTeolGran 79 (2016) 347-348. 

___, El camino mejor. Fundamentos para una teoría de la acción en el amor, Ed. Comuniter, 
Zaragoza 2011 (55 p.). 
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b) Colaboraciones en obras colectivas 

D. GRANADA, “Amor y virtud. Notas sobre la naturaleza afectiva de la virtud”, en L. 
MELINA - D. GRANADA, Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran University 
Press, Roma 2004, 305-316. 

___ (con L. MELINA), “Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia. Note 
introduttive”, en Ibid., 7-16. 

___, “El amor, fuente y raíz de la familia”, en ID., Ayudar a la Familia hoy, Universidad 
Católica de Murcia, Murcia 2011, 15-28. 

___, “Ante la crisis moral”, en XII SEMANA DE DOCTRINA Y PASTORAL SOCIAL, Ante 
el reto de la crisis, Fundación Abundio García Román, Madrid 2013, 31-58. 

___, “Un personalismo ético para la teología moral”, en J.J. PÉREZ-SOBA - P. 
GALUSZKA, Persona e natura nell’agire morale. Memoriale di Cracovia-Studi-Contributi, 
Cantagalli, Roma 2013, 337-345.  

___, “La fe como pertenencia a la Iglesia comunión”, en J.J. PÉREZ-SOBA - P. 
GALUSZKA, La rivelazione dell’amore e la risposta della libertà: profilo di un’etica della fede (DV 
5), Cantagalli, Roma 2014, 313-322. 

___, “Transmitir el Evangelio de la familia”, en N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (ed.), 
Redescubrir la familia. Diagnóstico y propuestas, Palabra 2015, 127-146. 

___, “El legado de Benedicto XVI sobre la teología del amor y del matrimonio y la 
familia”, en JIMÉNEZ, L. (Dir.), Benedicto XVI, legado y profecía de un siervo, Madrid 2019, 
109-140. 

___, “La familia, primer campo en el compromiso social”, en CONFERENCIA 

EPISCOPAL ESPAÑOLA (APOSTOLADO SEGLAR, CEAS), El compromiso cristiano. La Iglesia 
y la transformación del mundo. Itinerario de Formación cristiana para adultos, 7, Edice, Madrid 
2019, 123-135. 

___, “El cristiano ante la sexualidad, el matrimonio y la familia”, en Ibid., 137-148. 

___, “El cristiano ante la educación de los hijos”, en Ibid., 149-161.  

___, “Virtù”, en J. NORIEGA – R. & I. ECOCHARD (a cura di), Dizionario su sesso, amore 
e fecondità, Cantagalli 2019, 1012-1018. 

___, “Los fines de las virtudes como criterio de configuración del sujeto moral”, en 
Actas del XVIII Colloquio di Teologia morale “Ricostruire il soggetto morale cristiano. Una sfida a 
25 anni da Veritatis splendor, Pontificio Istituto teológico Giovanni Paolo II, Roma 2019, 
359-367. 

c) Colaboraciones como editor 

L. MELINA - D. GRANADA (eds.), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran 
University Press, Roma 2004.  

D. GRANADA (ed.), Ayudar a la Familia hoy, Universidad Católica de Murcia, Murcia 
2011. 

d) Artículos en revistas científicas  

D. GRANADA, “La perspectiva del amor como fundamento de la teoría de las virtudes”, 
en Scripta Theologica 48 (2016) 555-580. 

___, “Amoris Laetitia y educación a la castidad”, en Cuadernos de Pensamiento 29 (2017). 
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___, “Perspectiva moral y unidad del sujeto: claves de discernimiento moral”, en Scripta 
Theologica 52/3 (2020) (en publicación). 

e) Otras colaboraciones 

D. GRANADA, Reportaje “Rupnik en Zaragoza”, en Ecclesia 3652 (2012) 20-23. 

___, “Los colores de Dios: la obra artística de Marko Ivan Rupnik en Zaragoza”, en 
Scripta de Maria II/X (2013) 267-283. 

Participación en reuniones científicas, congresos, seminarios, coloquios…  

-Jornadas, Cursos y Congresos 

-Curso 2003-2004, Master de Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede Tortosa): 
“Antropología del hombre y la mujer” (4 horas). 

-Curso 2008-2009, Master de Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede Málaga). 
Asignatura: “El misterio nupcial” (4 horas). 

-Curso 2008-2009, Profesor delegado de la Facultad de Teología “San Dámaso” de 
Madrid para asignatura de Teología Moral Fundamental (30 horas), Monasterio de la 
Oliva (Navarra). 

-II Jornadas “Católicos y Vida Pública”, Asociación Nacional de Propagandistas 
Católicos, 30-31 de octubre de 2009, con lectura de una comunicación titulada: 
“Repercusiones de la crisis económica en la sociedad”.  

-Curso 2009-2010, Master de Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede Tortosa). 
Asignatura: “Análisis teológico de la comunión interpersonal” (4 horas). 

-Congreso “Ayudar a la Familia hoy”, Delegación de Pastoral Familiar de Zaragoza, 
10-12 diciembre 2010, con lectura de una ponencia titulada: “El amor, fuente y raíz de la 
familia”. 

-Jornada de Estudio del Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia Morale 
Fondamentale, Santuario de Schonsttat, Roma, 14 de abril de 2012, con lectura de una 
comunicación titulada: “Il personalismo etico”. 

-Curso 2012-2013, Master Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede Tortosa). 
Asignatura: “Análisis teológico de la comunión interpersonal” (4 horas). 

-Máster de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
el matrimonio y la familia (sección Madrid), Barcelona, 15-17 de febrero de 2013: 
“Amor conyugal y vocación a la santidad” (12 horas). 

-Jornada de Estudio del Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia Morale 
Fondamentale, Santuario de Schonsttat, Roma, 6 de abril de 2013, con lectura de una 
comunicación titulada: “Fede come appartenenza alla Chiesa come communio”. 

-Curso 2013-2014 (20 de agosto de 2014), Master Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo 
II, Sede Málaga). Asignatura: “Fundamentos de Teología moral” (4 horas). 

-Jornadas de Formación permanente del clero de la diócesis de Setúbal (Portugal), con 
el curso: “Esponsalidade y teologia do corpo” (4 h.), Almada (Portugal), 16 de enero 
de 2015. 

 -I Jornada de Pastoral Familiar, diócesis de Setúbal (Portugal), con la conferencia: “La 
vocación y misión de la familia en la Iglesia contemporánea”, Almada (Portugal), 17 
de enero de 2015. 
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-Curso de Formación permanente del clero de la diócesis de Teruel, con el Curso “La 
vocación y misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo” (2 h., 
Arciprestazgos de Teruel, Monreal y Estercuel), 9-11 de febrero de 2015. 

- Curso de Formación permanente del clero de la diócesis de Teruel, con el Curso 
“Vocación al amor y teología del cuerpo” (2 h., Arciprestazgos de Teruel, Monreal y 
Estercuel), 16-18 de marzo de 2015. 

-Curso 2014-2015 (21 de agosto de 2015), Máster Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo 
II, Sede Málaga). Asignatura: “El amor, principio y fuente de la comunión” (4 horas). 

-Seminario de Profesores del Departamento de Teología sistemática, Facultad de 
Teología (UNAV), con la comunicación: “Relación amor y virtud en Santo Tomás”, 
Pamplona, 12 de noviembre de 2015. 

-Curso 2015-2016 (18 de agosto de 2016), Máster Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo 
II, Sede Málaga). Asignatura: “Análisis teológico de la comunión interpersonal” (4 horas). 

-Curso 2016-2017. Instituto de Teología pastoral (ITePe), Conferencia episcopal del 
Ecuador. IX Semana Teológico pastoral: “Retos de la Pastoral familiar a partir de 
Amoris laetitia” (8 h.) Quito (Ecuador), 19-23 de junio de 2017. 

-Curso 2016-2017. Centro Internacional de Actualización teológica. “Retos de la 
Pastoral familiar a partir de Amoris laetitia” (8 h.) Ciudad de México (México), 26-30 de 
junio de 2017. 

-Curso 2016-2017 y 2019-2020. Máster Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede 
Málaga). Asignatura: “Fundamentos de Teología moral”, 18 de agosto de 2017 y 19 de 
agosto de 2020 (4 horas). 

-Curso 2017-2018. Curso de Formación para Familias, “Familia en Misión, familia 
evangelizadora”, Delegación de Pastoral familiar (Diócesis de La Calzada-Logroño), 
Logroño, 30 de septiembre – 1 de octubre de 2017, (4 horas). 

-Curso 2017-2018. Máster Pastoral familiar (P.I. S. Juan Pablo II, Sede Málaga). 
Asignatura: “El amor, principio y fuente de la comunión”, 17 de agosto de 2018 (4 horas). 

-Cursos 2017-2018 y 2018-2019. Presencial Interdisciplinar del Máster de Matrimonio 
y Familia del Instituto de Ciencias para la Familia (Universidad de Navarra), Pamplona, 
6 de junio de 2018 (2 horas) y 5 de junio de 2019 (2 horas): «Los desafíos para la familia 
a partir de Amoris laetitia”. 

-Conferencias 

-10 de diciembre de 2010. Congreso “Ayudar a la familia hoy”. Delegación de Familia 
de la Diócesis de Zaragoza. Conferencia de apertura: “El amor, fuente y raíz de la familia”, 
Zaragoza. 

-Curso de Formación Permanente de la Diócesis de Zaragoza (curso 2010-2011): 
“Relectura de la Gaudium et spes. Claves actuales”, La Almunia, 14 de enero de 2011 y 
Zaragoza, 28 de enero de 2011: “El matrimonio y la familia en el mundo de hoy (GS 47-52)”. 

-Lección Inaugural del Curso 2011-2012, Centro Regional de Estudios Teológicos de 
Aragón, Zaragoza, 26 de septiembre de 2011: “El camino mejor. Fundamentos para una 
teoría de la acción en el amor”. 

-Semana de la Familia. Delegación de Familia y Vida de la diócesis de Huesca, 19 de 
marzo de 2012: “Familia y Defensa de la Vida”. 
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-Ciclo de Conferencias de Preparación al Congreso Eucarístico Internacional de 
Dublín, Delegación de Liturgia de la diócesis de Zaragoza, 17 de mayo de 2012: “La 
Eucaristía como fuente de la vida moral y familiar”. 

-Jornada Sacerdotal diocesana con motivo de la celebración de la Fiesta de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote, Zaragoza, 31 de mayo de 2012: “La Familia como perspectiva 
de Nueva Evangelización”. 

-Conferencia en la XXII Semana de Doctrina y Pastoral Social (18-20 de febrero de 
2013) “Ante el reto de la crisis”: “Ante la crisis moral”, Fundación Abundio García Román, 
19 de febrero de 2013. 

-Ciclo de Charlas Fundación “Casa de la Familia” (24-26 de marzo de 2014): “Juan 
Pablo II y la familia”, 24 de marzo de 2014. 

-Curso de Formación permanente del Clero de la diócesis de Madrid, curso 2014-2015, 
con la conferencia: “El Sínodo de Obispos sobre la Familia”, Madrid, 20 de octubre de 
2014. 

-Curso de Acción social católica sobre “Los Sínodos de la Familia y la Pastoral 
familiar”, con la conferencia: “La familia, transformación de dos amores”, con Dª Yolanda 
Latre, Zaragoza, 12 de enero de 2015.  

-Curso “Sesiones sobre Matrimonio y familia”, Ateneo de Teología, curso 2014-15, 
con la conferencia: “Preparación al matrimonio: el noviazgo”, Madrid, 21 de enero de 2015. 

-Curso de Formación permanente del clero de la diócesis de Castellón, con el curso 
“Evangelii Gaudium y familia en la perspectiva de los Sínodos de la Familia” (2 h.), Castellón 28 
de enero de 2015. 

-Semana de formación con motivo de la convocatoria de los Sínodos de la Familia, 
Parroquia de San Bruno (Madrid), con la conferencia “Experiencias de pastoral familiar 
parroquial”, Madrid, 25 de febrero de 2015. 

-II Semana de la Familia de Calahorra (La Rioja), con la conferencia “Retos de la familia 
cristiana a partir del Sínodo de la Familia”, Calahorra (La Rioja), 1 de diciembre de 2015. 

-Escuela de Formación de Laicos (Arciprestazgo Virgen del Mar, Cantabria), con la 
conferencia “Influencia del Sínodo en la Evangelización de la familia”, Santa Cruz de Bezana 
(Cantabria), 15 de enero de 2016. 

-Curso de formación permanente del clero de la diócesis de Zaragoza, con el curso 
“Amoris laetitia: la renovación de la pastoral familiar” (3 h.), La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza), 16 de diciembre de 2016 y Zaragoza, 25 de enero de 2017.  

-Curso de formación permanente del clero de la diócesis de Logroño, con el curso: 
“Amoris laetitia: la renovación de la pastoral familiar” (4 h.), Logroño, 3 de abril y 8 de mayo 
de 2017. 

-Mesa Redonda “Crisis social y familiar en el Ecuador actual”. Universidad católica de 
Quito. Quito, 22 de junio de 2017. 

-“El sacerdote como médico y acompañante”, en Jornadas de actualización teológica, Oviedo, 
24 de abril de 2018. 

-“El legado de Benedicto XVI sobre el amor y la familia”, en XX Curso de Antropología 
filosófica “Benedicto XVI, legado y profecía de un siervo” (Seminario de pensamiento 
“Ángel González Álvarez”), Fundación Universitaria Española, Madrid, 16 de mayo 
de 2018. 
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-“Conciencia y prudencia en Veritatis splendor”, en Jornada de Conmemoración de las 
Encíclicas Humanae vitae y Veritatis splendor (en los L y XXV años de sus 
promulgaciones), Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 23 de 
mayo de 2018. 

-“El matrimonio como escuela y camino de santidad a partir de Gaudete et exsultate”, en 
XXXVIII Jornada de Delegados de Familia y Vida de España, de la Subcomisión de 
Familia y Vida de la Conferencia episcopal española, Comisión de Apostolado seglar 
(CEE), Madrid, 5 de octubre de 2019. 

-“El atractivo de vivir la vida de Cristo”, en XXVII Jornada Sacerdotal del Aula sacerdotal 
Esgueva, “Evangelizar en el siglo XXI”, Valladolid, 22 de octubre de 2019. 

Otros méritos de carácter académico-científico 

-Curso 2004-2005, Secretario del Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia Morale 
(Pontificio Instituto Juan Pablo II, Universidad Lateranense, Roma). 

-Secretaría del Congreso de Teología moral “Limiti alla responsabilità? Giustizia e 
amore”, del Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia morale, Istituto Giovanni 
Paolo II, Roma, 12-14 octubre  2004. 

-Dirección Académica del Congreso “Ayudar a la Familia hoy”, de la Delegación de 
Pastoral Familiar de Zaragoza, 10-12 diciembre 2010, Zaragoza. 

-Cursos 2013-2015, Dirección académica del Pontificio Instituto S. Juan Pablo II para 
Estudios sobre el matrimonio y la familia (sección Madrid). 

-Cursos 2013-2019, Dirección académica del Máster de Pastoral Familiar del Pontificio 
Instituto S. Juan Pablo II para Estudios sobre el matrimonio y la familia (sede 
Zaragoza/Barcelona). 

-Curso 2019-, Dirección académica de los Encuentros de Pastoral Familiar de la 
Asociación Persona y Familia (sede Zaragoza/Barcelona). 


