Desde el recuerdo y el afecto, queremos destacar como autor del mes a
D. Francisco Pérez Herrero, profesor catedrático de nuestra facultad, ya
que nos ha dejado una obra escrita grande y de prestigioso valor.
D. Francisco se licenció en Teología dogmática en el año1978 en la
Facultad de Teología del Norte de España (sede de Burgos), y
posteriormente en Ciencias Bíblicas en el año 1981en el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma. Además, se especializó como biblista en L’École Biblique
(Jerusalén) y obtuvo el doctorado en Teología dogmática en el año 2001,
de nuevo en la Facultad de Teología de Burgos, con su tesis Pasión y
Pascua de Jesús según San Marcos. Del texto a la vida, obra de gran
repercusión ya que hace uso de una exégesis integradora que da razón
del conjunto unitario mediante métodos sincrónicos y diacrónicos para
alcanzar una mejor comprensión del mensaje teológico y espiritual que
nos ofrece Mc 14,1-16,8
Durante su dedicación a la Facultad de Teología del Norte de España
(sede de Burgos), ha destacado por su gran labor como docente siendo
profesor catedrático de Nuevo Testamento, impartiendo varias materias
en el Ciclo Institucional y en el Instituto de Ciencias Religiosas, como
Griego Bíblico, Introducción general a la Sagrada Escritura, Tradición
sinóptica y Hechos de los Apóstoles, y Tradición paulina; también hay que
destacar sus cursos monográficos de Licenciatura sobre diversos temas y
pasajes concretos del Nuevo Testamento.
Además, completó su actividad docente con numerosas publicaciones
en el campo de investigación de los Evangelios sinópticos y Hechos de
los Apóstoles. Destaca por el dominio del método narrativo y canónico
de los textos bíblicos, y por su gran labor como traductor contribuyendo
con la traducción del Evangelio de Marcos a la edición de la Casa de la
Biblia. De hecho, es considerado a nivel internacional como uno de los
grandes expertos del segundo Evangelio.
De entre sus últimas publicaciones cabe destacar dos artículos:
“Acercamientos actuales a la Biblia con proyección pastoral” (2018); “La
misión como ‘testimonio’ en los Hechos de los Apóstoles” (2019); y un
último libro: Signos de un mundo nuevo. Los milagros de Jesús en el
Evangelio según San Marcos (2021).
También añadir que ejerció los cargos de Decano de esta Facultad,
desde el 2009 hasta el 2015. Pasando a ser nombrado posteriormente
Presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, hasta el año
2018. Fue director de la residencia “San Juan de Ávila”.
Nuestro respeto y agradecimiento, hasta siempre.

