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Mons. Alvaro del Portillo, Gran Canciller de la Universidad, impone el birrete de Doctor al Cardenal Roger Etchegaray. 

El Cardenal Etchegaray, Doctor "Honoris Causa" 
por la Facultad de Teología 

Mons. Alvaro del Porti
llo, Prelado del Opus Dei y 
Gran Canciller de la Univer
sidad, en un solemne acto 
académico celebrado en el 
Aula Magna del Edificio 
Central, confirió el grado de 
doctor "honoris causa" a seis 
profesores universitarios es
pañoles y de otros países. 
Entre ellos se encontraba el 
Cardenal Roger Etchega¡;ay, 
Presidente del "Consejo 
Pontificio de Justicia y Paz". 
Fue su padrino el Prof. José 
Luis Illanes, Decano de la 
Facultad de Teología. 

"Al proponer a Vuecen
cia el nombramiento como 
Doctor "honoris causa" de Su 
Eminencia el Cardenal Roger 
Etchegaray -dijo el Prof. 
Illanes en sus palabras de elo
gio al doctorando, dirigidas al 
Gran Canciller de la Univer
sidad de Navarra-, la Facul
tad de Teología siente la ale
gría de testificar, junto al 
aprecio por la persona y la 
obra de Su Eminencia, su ad
hesión al Magisterio del Ro
mano Pontífice y en particu
lar a esa doctrina social de la 
Iglesia, en cuya promoción al 
Cardenal Etchegaray le ha 
correspondido y le continua
rá correspondiendo una res
ponsabilidad de primordial 
importancia". 

El Cardenal Etchegaray 
subrayó en su discurso el es-

D Solemne Acto 
Académico en la 
Universidad 
de Navarra 

píritu que el Fundador de la 
Universidad, Mons. Josema
ría Escrivá de Balaguer, qui
so que ésta tuviera. "Esta 
'Alma Mater', a la cual en 
adelante pertenezco, es el 
fruto -afirmó- del fervor 
religioso y espiritual del 
Siervo de Dios Escrivá de 
Balaguer". 

"Recibir el título de 
Doctor 'honoris causa' por 
la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra 
-dijo más adelante- es sin 
duda un honor que acepto 
con candidez de espíritu, pe
ro es al mismo tiempo un 
gozo que nace de la simplici
dad de mi corazón. Quiero 
expresarle mi más viva grati
tud, Monseñor Alvaro del 
Portillo. No he olvidado que 
nos hemos conocido, por así 
decir, a la sombra de las la
bores conciliares del Vatica
no II". 

"A todos vosotros -fi
nalizó el Cardenal- mi gra
titud más cálida por el honor 
y la alegría que me brindan, 
al recibirme como un her
mano entre hermanos, más 
todavía que como Doctor. 
Sí. Muchas gracias". 

Al terminar la investidu
ra de los nuevos doctores, 
Mons. Alvaro del Portillo, 
como Gran Canciller, pro
nunció el discurso de bien
venida. Refiriéndose al Car
denal Etchegaray dijo: "Al 
incorporar al Claustro de 
Doctores al Cardenal Roger 
Etchegaray, me complace 
subrayar su condic'ión de 
Presidente del" Consejo 
Pontificio Justicia y Paz", su 
cualidad de colaborador cer
cano del Papa, cabeza de la 
Iglesia Universal, y testigo 
ante el mundo entero -co
mo lo fueron siempre a lo 
largo de los siglos de los 
Obispos de Roma- de esas 
realidades decisivas que aca
bo de mencionar". 

Mons. Alvaro del Porti
llo destacó también, que "la 
luz del Magisterio de la Igle
sia nos precede, iluminando 
el camino. Rendimos en esta 
solemne circunstancia -su
brayó- público tributo a 
nuestra Madre y Maestra, 
que no cesa de enseñar, 
acompañar y ayudar cada 
día a sus hijos. Agradecemos 
al Supremo Pastor de la 
Iglesia, al Santo Padre Juan 
Pablo II, sus desvelos por la 
suerte de la humanidad, ma
nifestados en oración, en he
chos y en palabras que cons
tituyen para nosotros una 
guía segura". 

Biogmña del Cardenal 
Roger Etchegamy 

El Cardenal Roger Et
chegaray nació cerca de Na
varra, en la población de Es
pelete, en el corazón del país 
vasco-francés, el 25 de sep
tiembre de 1922. Ordenado 
sacerdote en 1947, obtuvo en 
Roma la Licenciatura en 
Teología y el Doctorado en 
Derecho Canónico. En 1960 
fue designado Secretario Ge
neral adjunto del Episcopado 
francés, pasando después, en 
1966, a ser Secretario Gene
ral. Participó como experto 
en el Concilio Vaticano II. En 
1968 recibió la ordenación 
episcopal, siendo designado 
Obispo Auxiliar de París; dos 
años después fue promovido 
a Arzobispo de la diócesis de 
Marsella. 

Contribuyó a la creación 
del Consejo de las Conferen
cias Episcopales de Europa, y 
en 1971 fue elegido como su 
primer Presidente, siendo 
reelegido hasta 1979. En 
1975 fue elegido Presidente 
de la Conferencia Episcopal 
de Francia, función que de
sempeñó hasta 1981. 

Creado Cardenal el 30 de 
junio de 1979, cinco años 
después, en 1984, fue llama
do a Roma por su Santidad 
Juan Pablo II para presidir el 
"Consejo Pontificio de Justi
cia y Paz" y el "Consejo Cor 
Unum". 

En febrero de 1988 le co
rrespondió presentar al cuer
po diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, la Encícli
ca "Sollicitudo rei socialis". 

El Cardenal Roger Etchegaray, 
Presidente del "Consejo Pontificio 
de Justicia y Paz". 



Tratado de Derecho 
Administrativo Canónico 

El presente Tratado de 
Derecho Administrativo Ca
nónico, publicado en la "Co
lección Canónica" de la Fa
cultad de Derecho Canónico 
de la Universidad de Nava
rra, es la primera obra siste
mática dedicada a la formu
lación de una teoría general 
de la ciencia jurídico-admi
nistrativa eclesiástica, con 
base en la doctrina del Con
cilio Vaticano 11, en la disci
plina del Código de 1983 y 
en su legislación comple
mentaria. 

Su autor, el Dr. Eduardo 
Labandeira, profesor de esta 
asignatura en la Facultad de 
Derecho Canónico de dicha 
Universidad, nos presenta 
un estudio realizado con to
do rigor científico sobre te
mas fundamentales del De
recho Administrativo. 

lu , 
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Eduardo 
Labandeira 

El Tratado de Derecho 
Administrativo Canónico se
rá, sin duda, un instrumento 
utilísimo para quienes de
seen conocer mejor la estruc
tura y la vida interna de la 
Iglesia y abrirá numerosas 
vías de investigación. 

Nuevo libro de Teología 
Moral 

Ha sido publicada, re
cientemente, en la "Colec
ción Teológica" de la Facul
tad de Teología de la Uni
versidad, la traducción cas
tellana del libro "Viventi in 
Cristo" del Prof. Cario Ca
farra, Presidente del Institu
to Juan Pablo II para el Ma
trimonio y la Fan.ülia, Su 
título en castellano es "Vida 
en Cristo". Precedida de una 
presentación escrita por 
Mons. Cario Colombo, 
Obispo Auxiliar de Milán y 
Presidente de la Facultad 
Teológica de la Italia Sep
tentrional, la obra está divi
dida en tres partes: la prime
ra es una exposición de los 
principios constitutivos de 
nuestra vida en Cristo: el 
fundamento; en la segunda 
se ofrecen las normas que 
regulan nuestra vida en Cris
to: la mediación; y la tercera 
es la exposición de la actua
ción concreta de nuestro vi
vir en y por Cristo: la res
puestaó La fidelidad a la tra
dición moral de la Iglesia y a 
la reflexión racional, y una 

rica y vasta fundamentación 
bíblica son algunas de las ca
racterísticas de este libro. La 
obra, "Vida en Cristo" -es
bozo de Teología Moral re
novada- es una aportación 
que servirá tanto a los lecto
res que quieran profundizar 
en la reflexión moral, como 
a los profesionales de la 
Teología Moral empeñados 
en llevar a cabo la renova
ción aleptada por el Concilio 
Vaticano II. 

Historia y defensa de un carisma 

El Itinerario Jurídico 
del Opus Dei 

Ha sido publicado en la 
"Colección Canónica", un 
documentado estudio con el 
título El itinerario jurídico 
del Opus Dei. Los autores 
del libro, los profesores de , 
Derecho Canónico, Amadeo 
de Fuenmayor y Valentín 
Gómez Iglesias y de Teolo
gía, José Luis Illanes, se pro
ponen, en efecto, una re
construcción histórica del 
itinerario jurídico del Opus 
Dei desde su fundación el 2 
de octubre de 1928, hasta su 
erección como Prelatura 
personal el 19 de marzo de 
1983. Se refieren, por tanto, 
a las etapas fundamentales 
de este itinerario: la aproba
ción diocesana como Pía 
Unión 1941; la erección 
también diocesana, tras la 
obtención del nihil obstat 
pontificio, de la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz, 
como sociedad de vida 
común sin votos, en 1943; la 
aprobación como Instituto 
Secular de derecho pontifi
cio en 1947 y 1950; la solici
tud de un nuevo cambio en 
la figura jurídica presentada 
por primera vez en 1962 y 
reiterada en 1979; y la cul
minación del proceso en 
1983. 

El trabajo sigue un es
quema histórico. En la pri
mera parte, se esbozan las 
líneas básicas del espíritu y 
la actividad apostólica del 
Opus Dei, tal como lo docu
mentan los escritos de su 
Fundador en los años inme
diatos a 1928. La segunda y 
tercera parte del libro estu
dian las aprobaciones jurídi-

Entreapuntes 
Los alumnos de la Facul

tad de Teología han editado, 
el pasado mes de marzo, una 
revista de treinta y dos pági
nas con el título de "Entrea
puntes". Esta publicación 
pretende ser cauce de expre
sión de todos los estudiantes 
de dicha Facultad. En este 
primer número se recogen 
un editorial sobre las rela-

cas iniciales de carácter dio
cesano y las posteriores 
aprobaciones pontificias, 
respectivamente. Se comple
ta el estudio con un amplio 
análisis, más de cien páginas, 
de los Estatutos por los que 
se rigen su vida y su aposto
lado. Entre los documentos 
utilizados por los autores 
destacan los reglamentos, 
constituciones y estatutos 
del Opus Dei a partir de 
1941 y hasta 1982-83; nu
merosos informes, dictáme
nes y cartas redactados por 
quienes intervinieron en las 
diversas etapas del itinerario 
jurídico; y los escritos del 
Fundador, algunos ya publi
cados, otros inéditos. Cierra 
el libro una de sus principa
les aportaciones: un apéndi
ce que incluye la transcrip
ción literal y en su lengua 
original de 73 documentos, 
bastantes de ellos inéditos, 
que testifican los diversos 
momentos del proceso histó
rico-canónico. 

ciones entre fe y cultura, 
breves noticias de la vida de 
la Facultad, un reportaje del 
acto de investidura de los 
nuevos doctores "honoris 
causa" celebrado en la Uni
versidad de Navarra, varios 
artículos sobre temas de ac
tualidad y las páginas dedi
cadas a la poesía y a la músi
ca. 



Edición italiana del primer 
volumen del Nuevo 
Testamento 

Como muestra de la aco
gida de la edición italiana 
del primer volumen d~l 
Nuevo Testamento traduci
do en la Facultad de Teolo
gía, ofrecemos algunos pá
rrafos de la recensión que el 
Card. Giacomo Biffi, Arzo
bispo de Bolonia, publicó en 
el diario "A vvenire". 

"Me he llenado de gran 
alegría cuando ha caído en
tre mis manos la edición ita
liana del primer volumen de 
la llamada Biblia de Nava
rra. En efecto, los amplios 
comentarios cuyas fuentes 
son los Padres de la Iglesia, 
los Santos y los auténticos 
Maestros de fe de todos los 
tiempos, responden a la exi
gencia de lectura directa del 
Evangelio en la Iglesia". 

"No estamos ante una 
edición para profesores, es
tudiantes y expertos de teo
logía o de exégesis.Es una 

edición para el hombre; para 
el hombre que es objeto del 
amor de Dios que se ha re
velado en Cristo". 

"Este comentario de la 
Biblia para el gran público 
fue algo querido por Mons. 
Josemaría Escrivá de Bala
guer, que lo encomendó a la 
Universidad de Navarra. La 
Universidad de Navarra está 
cumpliendo la tarea de mo
do ejemplar: es un buen 
ejemplo de cómo las institu
ciones académicas pueden 
ser útiles al hombre corrien
te". 

"Formulo mis votos más 
cordiales para que a este vo
lumen, digno de elogio tam
bién por la elegante nitidez 
tipográfica y por su maneja
bilidad, sigan rápidamente 
todos los demás, de modo 
que la entera Biblia de Na
varra esté pronto a disposi
ción de los italianos". 

Primer Vicedecano en la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía 

El Dr. Modesto Santos 
Camacho inició en 1969 su 
labor docente e investigado
ra en la Universidad de Na
varra como profesor de Eti
ca y posteriormente de Etica 
y Sociología. En 1980 pasa a 
la Universidad de Murcia, al 
obtener por concurso-oposi
ción la plaza de Etica y So
ciología de la Facultad de 
Filosofía y Letras, en la que 
poco después es nombrado 
Director del Departamento 
de Etica y Sociología, cargo 
que desempeña hasta 1983 
en que se incorpora de nue
vo a la Universidad de Na
varra. 

D. Modesto Santos es 
Doctor en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Nava
rra con una tesis sobre "Eti
ca y Filosofía Analítica", ini
ciada en la Universidad de 
Oxford bajo el asesoramien
to del Prof. G. J. Wamock, y 
que obtuvo la calificación de 
Preinio Extraordinario. 

El Dr. Santos es Profe
sor Titular de Universidad y 

Dr. Modesto Santos 

Miembro de la Asociación 
Internacional de Filosofía 
del Derecho y Filosofía So
cial (1. V.R. ), de la New York 
Academy of Sciences y de la 
Societas Ethica Intemationa
lis. Es Miembro también del 
Comité Episcopal para la 
Defensa de la Vida. Ha par
ticipado en numerosos Con
gresos de su especialidad y es 
autor de varios libros, artícu
los y obras colectivas. 

En el curso 1988/89 ha 
sido nombrado por el Gran 
Canciller de la Universidad, 
Vicedecano de la nueva Fa
cultad Eclesiástica de Filoso
fía. 
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Nuevo Vicedecano en· la 
Facultad de Teología 

En un sencillo acto, con 
la asistencia del claustro de 
profesores, se celebró la des
pedida del hasta ahora Vice
decano de la Facultad de 
Teología, Prof. Mateo-Seco 
y la toma de posesión del 
nuevo, Prof. Claudio Basevi. 
El Prof. Mateo-Seco entre 
otras cosas, dijo: "Se cierran 
ahora más de veinte años in
tensos, alegres y variados, 
que comenzaron cuando aún 
era esperanza la erección del 
Instituto Teológico en Fa
cultad y ni siquiera existían 
los planos de estos edificios. 
En estos días he pensado 
operativamente, en los de la 
primera hora y en aquellos 
que por motivos de salud no 
pueden ahora estar presen
tes. Tengo especialmente 
presentes a todos aquellos 
con los que compartí las ta
reas de la Junta Directiva. 
Quizás debiera decir más co
sas. Pienso que no es tiem
po. Permítaseme resumirlo 
todo en una palabra bien 
sencilla: gracias". 

Por su parte, el Prof. Ba
sevi, afirmó: "Deseo mani
festar mi profundísimo agra
decimiento al Prof. Mateo
Seco por la amabilidad ejer
cida, con profesores y alum
nos durante todos estos 
años. Enhorabuena, porque 
gracias a su preparación 
científica, a su agudeza dia
léctica, a su finura en el de
cir y a su profundidad teoló
gica, la Facultad ha manteni-

Dr. Claudio Basevi 

.do, ante propios y extraños, 
el prestigio que de una nue
va Facultad, como es la 
nuestra, se podía esperar. 

Me creo obligado en es
tos momentos, en la presen
cia del claustro de profeso
res, a recordar algunos de 
los aciertos en su larga ges
tión como Vicedecano: su .. 
labor llevada a cabo en el ;, 
Departamento de Teología 
Dogmática, su impulso a la ';"ci.i· 

Patrología, sus puntualiza
dones sobre la Teología de 
la liberación, la fuerza co
municada a los organizado-
res de varios de los Simpo-
sios celebrados en la Facul-
tad de Teología, los semina-
rios de profesores, dirigidos, 
presentados y animados con ~i;;,,.;., 
su gracejo andaluz, la ejecu-
ción del tan arduo como efi
cacísimo Simposio sobre San , . 
Gregario de Nisa, las innu
merables relaciones públicas 
llevadas a cabo, el arranque 
definitivo del Boletín Anti-
gl,ios Alumnos, los inicios de 
los próximos Manuales de 
Teología ... ". 

Rueda de Prensa en la 
Facultad de Teología 

El Cardenal Etchegaray 
al ser preguntado, ·en una 
rueda de prensa celebrada 
en la Facultad de Teología, 
si conocía la Universidad de 
Navarra, respondió: "No co
nocía la Universidad de Na
varra, aunque había oído ha
blar mucho de ella. Ahora 
me doy cuenta de lo que re
presenta esta Universidad 
para España y para la Igle
sia. El vínculo que una Uni
versidad con aspiraciones 
católicas busca realizar, en-

tre la investigación científica 
y la profundización en la fe, 
se vive aquí con mucho en
tusiasmo. Y aunque he co
nocido más a los profesores 
que a los estudiantes, noto 
que los jóvenes están felices ~-''c;;c"· 
de poder estudiar en esta 
Universidad, porque les 
ofrecen una enseñanza que 
considera a la persona, no 
solamente en su dimensión 
técnica, sino también en su 
dimensión espiritual". 
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El Instituto Juan Pablo II 
para los estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia, de 
la Universidad Lateranense, 
y el Centro Académico Ro
mano de la Santa Cruz, de la 
Universidad de Navarra, or
ganizaron conjuntamente en 
Roma, del 9 al 12 de no
viembre de 1988, el Il Con
greso Internacional de Teo
logía Moral, con motivo del 
vigésimo aniversario de la 
encíclica "Humanae vitae", 
al que asistieron 300 espe
cialistas de 24 naciones, re
presentantes de 30 Universi
dades de los cinco continen
tes. 

En la apertura del Con
greso el Cardenal Ugo Po
letti, Gran Canciller de la 
Universidad Lateranense, 
afirmó: 

"El Congreso pone en el 
centro de la reflexión la ac
tualidad de la encíclica Hu
manae Vitae, una actualidad 
que el transcurso del tiempo 
ha puesto mucho más de re
liev~. No podemos olvidar 
que la publicación de la 
encíclica fue objeto de fuer
tes polémicas, incluso dentro 
de la Iglesia. Pero ahora, a 

Centro Académico Romano de la Santa Cruz 

H Congreso Internacional 
de Teología Moral 

El Papa Juan Pablo 11 recibió a los participantes en el 11 Congreso Internacional 
de Teología Moral, celebrado en Roma. 

los veinte años de publica
ción permiten ver con más 
claridad y serenidad que la 
decisión de Pablo VI fue un 
acto valiente y luminoso, en 
defensa de la dignidad ínte
gra del amor conyugar y del 
respeto a la vida humana". 

Monseñor Alvaro del 
Portillo, Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra, 

señaló: "La norma moral no 
es una expresión arbitraria 
de la voluntad de Dios, ex
tema y dialécticamente con
trapuesta a la libertad del 
hombre. El hombre tiene en 
realidad una ley escrita en su 
corazón: obedecerla es la 
dignidad propia del hombre 
y será juzgado según la obe
dezca o no". 

Historia del Departamento de Pastoral 
y Catequesis 

El Departamento de Pas
toral y Catequesis de la Fa
cultad de Teología, tiene su 
raíz en el Instituto de Cien
cias de la Educación de la 
Universidad. Entre las acti
vidades del ICE, se comenzó 
a impartir en el año 1968 un 
Programa de "Didáctica de 
la Religión" destinado a la 
formación del profesorado 
de esta área. 

Cuatro años más tarde, 
en 1972, se constituyó den
tro del ICE el "Departamen
to de la Educación en la Fe", 
que dirigió, por primera vez 
un amplio programa de 400 
horas de trabajo. Este curso, 
autorizado por el Secretaria
do Nacional de Catequesis 
para la titulación de Profeso
res de Religión, se siguió or
ganizando hasta 1974. En 
septiembre de 1973 se incor
poró al "Departamento de 

Educación en la Fe" el Prof. 
Jaime Pujol que asumió 
prácticamente la dirección 
del Departamento. 

·En 1975 el Departamen
to se constituyó como uni
dad interfacultativa entre la 
Facultad de Teología y el 
Instituto de Ciencias de la 
Educación y un año más tar
de, en 1976, se constituyó 
como Departamento de la 
Facultad de Teología y se 
trasladó al Edificio de Hu
manidades. 

El equipo del Departa
mento de Pastoral y Cate
quesis está compuesto por 
seis profesores. Algunos for
man parte de la Asociación 
Española de Catequesis, a 
través de la cual intercam
bian experiencias con otros 
Departamentos y mantienen 
relación con colegas dedica
dos a · las mismas áreas de 

formación. 
A lo largo de estos años 

se han realizado en el Depar
tamento de Pastoral y Cate
quesis, en cursos de verano y 
de invierno, 160 cursos es
pecíficos. Además se han re
alizado 15 cursos para cate
quistas de diversas parro
quias, numerosos cursos de 
catequesis familiar de los que 
han salido 340 documentos y 
algunos cursos para universi
tarios por los que han pasado 
más de 400 participantes. 

Por otra parte, en el De
partamento se han publicado 
diez libros sobre temáticas 
útiles para profesores de Re
ligión y se han realizado tra
bajos de investigación en el 
campo de la Pedagogía y Di
dáctica de la Religión y de la 
Catequesis. 

A lo largo del Congreso 
intervinieron el Cardenal 
Edouard Gagnon, presiden
te del Consejo Pontificio pa
ra la Familia; Monseñor 
Cario Cafarra, presidente 
del Instituto Juan Pablo 11; y 
los profesores Ralph Me 
Inemy, de la Universidad de 
Notre Dame; Germain Gri
sez de la Universidad de 
Emmitsburg; Leo Shieff 
czyk, de la Universidad de 
Münich; y Modesto Santos 
de la Universidad de Nava
rra. 

Durante el Congreso se 
constituyó la Societas Ethica 
Internacionalis que agrupará 
a especialistas de todo el 
mundo en materia de Etica y 
Teología Moral. Esta asocia
ción se propone profundizar 
en la doctrina ética, humana 
y cristiana en sus fundamen
tos y aplicaciones a los di
versos sectores de la vida 
personal y social, con parti
cular atención a los nuevos 
problemas suscitados por los 
descubrimientos de las cien
cias, y al mismo tiempo, di
fundir los trabajos sobre es
tos temas. 

Facultad de 
Derecho Canónico 

El Prof. Eduardo Mola
no de la Facultad de Dere
cho Canónico de la Univer
sidad de Navarra y el Prof. 
Juan Ignacio Arrieta de la 
Sección Romana de la Fa
cultad, asistieron a la reu
nión de Decanos y represen
tantes de todas las Faculta
des de Derecho Canónico 
del mundo, celebrada en el 
Catholic University of Ame
rica, de Washington, los días 
7 al 9 de octubre. Se trató de 
la situación actual del Dere
cho Canónico y de la cola
boración entre las diversas 
Facultades. Asistieron tam
bién del 1 O al 13 de octubre, 
al Congreso anual de la Ca
non Law Society of Ameri
ca, celebrado en Baltimore 
(USA), para conmemorar el 
50 aniversario de la funda
ción de esta asociación de 
canonistas. Presentaron sen
das relaciones sobre la apli
cación del Código de Dere
cho Canónico. 



Sobre el tema "Evangeli
zación y Teología en Améri
ca (siglo XVI)", tuvo lugar 
en la Facultad de Teología, 
del 29 al 31 de marzo de 
1989, el X Simposio Inter
nacional de Teología. Fue
ron presentadas ocho po
nencias y setenta y una co
municaciones; y participa
ron doscientos investigado
res (teólogos, americanistas, 
antropólogos, filósofos, etc.) 
de catorce universidades y 
centros de investigación eu
ropeos y americanos. 

En el acto de apertura, 
presidido por el Vicerrector 
de la Universidad de Nava
rra, Prof. Angel Luis Gon
zález, Mons. José María Ci
rarda, Arzobispo de Pam
plona, subrayó: "Navarra no 
estuvo presente en los pri
meros momentos del descu
brimiento y evangelización 
·de América. Pero luego, a lo 
largo de los siglos, han sido 
legión los hijos e hijas de es
ta Iglesia navarra que han 
evangelizado en distintas na
ciones americanas". 

Después, el Prof. Angel 
Luis González leyó un texto 
enviado para esta ocasión 
por Mons. Alvaro del Porti
llo, Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra y 
Prelado del Opus Dei, del 
que destacamos los siguien
tes párrafos: "Con el afán de 
llevar la luz y el amor de 
Cristo a esas tierras, clérigos 
y laicos emprendieron una 
singular aventura apostólica, 
que el Santo Padre Juan Pa
blo 11 ha querido situar entre 
las grandes gestas de la secu
lar historia cristiana". Alu
diendo al tema del Simposio, 
continuaba: "Dentro del 
amplio marco general de la 
evangelización, habéis elegi
do la 'evangelizacion fun
dante' como la ha denomi
nado el 1 Seminario del CE
LAM, celebrado reciente
mente en México: es decir, 
habéis centrado vuestra in
vestigación en los momentos 
iniciales que fueron tan fe
cundos y constituyen como 
la pauta para toda posterior 
evangelización en América". 

Por su parte, Mons. Car
los Amigo, Arzobispo de 
Sevilla, afirmó en la lección 
inaugural: "Nos disponemos 
a celebrar el V Centenario 
del descubrimiento de Amé-

Mons. Carlos Amigo, Arzobispo de Sevilla en el momento de leer la carta, 
enviada por el Cardenal Roger Etchegaray. 

X Simposio Internacional 
de Teología 

rica. Tenemos sobradas ra
zones para celebrarlo. No se 
trata, por tanto, y simple
mente, de recordar una fe
cha -1492-, sino de ahon
dar en las raíces de nuestra 
fe y dar gracias a Dios, 
Señor de la historia, por ha
bernos llamado, como Igle
sia, a escribirla en América". 
En este momento, Mons. 
Amigo interrumpió su dis
curso, y dió lectura a una 
carta, firmada por el Carde
nal Roger Etchegaray, Presi
dente del "Consejo Pontifi
cio Justicia y Paz", que le 
había sido entregada por 
Mons. Jorge Mejía, Vice
Presidente del mismo orga
nismo y presente en el acto 
de apertura del X Simposio 
Internacional de Teología. 

Las ponencias del primer 
día corrieron a cargo del 
Prof. Luís Suárez Fernández 
(Universidad Autónoma de 
Madrid) y del Prof. Valentín 
Vázquez de Prada (Univer
sidad de Navarra), que ana
lizaron cómo estaba la situa
ción de la sociedad peninsu
lar, española y portuguesa, 
tanto civil como eclesiástica, 
en los momentos previos al 
Descubrimiento. 

Mons. Jorge Mejía, Vice-Presidente 
del "Consejo Pontificio de Justicia y 
Paz". 

En la segunda jornada 
fueron ponentes el Prof. 
Paulino Castañeda: (Univer
sidad de Sevilla), el Prof. Al
varo Huerga (Universidad 
Pontificia de Santo Tomás 
de Roma) y el Prof. Willi 
Hekel (Universidad Pontifi
cia Urbaniana de Roma). El 
primero destacó el impor
tante ritmo de crecimiento 
de las diócesis americanas en 
los ciencuenta años inaugu
rales de presencia europea 
en el Nuevo Mundo. El 
Prof. Alvaro Huerga afirmó 
que "en el despliegue real de 
la evangelización desem
peñaron una tarea muy im
portante los laicos, aunque 
esta labor apostólica no al
canzó, ni podía hacerlo, co
tas muy altas. La gran tarea 
de la evangelización la reali
zaron las órdenes mendican
tes y el clero secular". El 
Prof. Willi Hekel habló so
bre el impulso evangelizador 
de los concilios provinciales 
hispanoamericanos, y del ca
tecismo como el instrumento 
más importante que dispu
sieron los misioneros para 
acercar la fe a los indígenas. 

El Prof. Juan Guillermo 
Durán (Universidad Católi-

Mons. Darío Castrillón, Presidente 
del Consejo Episcopal Latinoame
ricano (CELAM). 
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ca ~rgentina) fue el primero 
en mtervenir en la última se
sión. Destacó la misión 
evangelizadora como finali
dad primordial de la Iglesia 
desde su creación. Por su 
parte, el Prof. Josep-lgnasi 
Saranyana (Universidad de 
Navarra) trató de definir el 
concepto de teología proféti
ca, sobre el que tanto ha po
lemizado la teología de la li-

. beración, y se cuestionó la 
distinción entre teología 
profética y teología acadé
mica, puesta en circulación 
por el CEHILA. 

La sesión de clausura es
tuvo a cargo de Mons. Darío 
Castrillón, Presidente del 
Consejo Episcopal Latinoa
mericano. En su exposición, 
afirmó que "la cultura que 
desembarcó en América te
nía un sello de unidad, una 
personalidad que había in
corporado valores dispares 
consolidados en la expresión 
del imperio". Y más adelan
te añadió: "Los nuevos 
evangelizadores estaban ante 
un desafío y ante un riesgo. 
El desafío de anunciar el 
Evangelio y proponerlo co
mo criterio fundamental( ... ) 
y el riesgo de convertir en 
evangelio sus simples formas 
culturales ( ... ) y desconocer 
valores ( ... ) de culturas aje
nas". 

Y finalizó su discurso 
afirmando: "El reto funda
mental de la Iglesia en la 
nueva Evangelización de 
América Latina es acom
pañar el proceso de integra
ción cultural en un esfuerzo 
de conservación dinámica de 
los valores que, desde la 
Evangelización fundante, 
han sido el patrimonio cultu
ral cristiano de América". 

En este mismo acto de 
clausura, el Presidente del 
Simposio agradeció a la Co
misión Episcopal Española 
para el V.° Centenario la en
trega de una reproducción 
facsímil de la Virgen de 
Guadalupe, cuidadosamente 
enmarcada para tal momen
to, que fue situada en un lu
gar preferente del Aula 
Magna. 

Las Actas del X Simpo
sio Internacional de Teolo
gía, que serán publicadas en 
breve, constituirán, sin duda, 
un instrumento de reflexión 
sobre la evangelización en 
América. 



Reunión del Consejo de 
Patronos para los Centros de 
Estudios Eclesiásticos 

El 19 de enero de 1989 
se celebró en el Salón del 
Rectorado del Edificio Cen
tral, una sesión ordinaria del 
Consejo de Patronos para 
los Centros de Estudios de 
la Universidad. A la reu
nión, que estuvo presidida 
por Mons. Alvaro del Porti
llo, Prelado del Opus Dei y 
Gran Canciller de la Univer
sidad, asistieron: Mons. José 
María Cirarda, Arzobispo 
de Pamplona; Mons. Elías 
Yanes, Arzobispo de Zara
goza; Mons. Ricardo María 
Caries, Obispo de Tortosa; 
Mons. Javier Echevarría, Vi
cario General de la Prelatura 
Opus Dei; Mons. Tomás 
Gutiérrez, Vicario Regional 
de la Prelatura Opus Dei y 
Vice-Gran Canciller de la 
Universidad; y el profesor 
Jainie Nubiola, Secretario 
General de la Universidad. 

Durante la sesión Mons. 
Alvaro del Portillo presentó 
dos informes, uno sobre la 
creación del Centro Acadé
mico Romano de la Santa 
Cruz y de la Facultad Ecle
siástica de Filosofía, y otro 
acerca de la creación del Co
legio Eclesiástico Internacio
nal Bidasoa. 

En la presentación de las 
actividades desarrolladas 
por la Facultad de Teología 
en el curso 1987, el Prof. 
Nubiola destacó las líneas 
abiertas por el Departamen
to de Teología Moral y Espi
ritual sobre diversas cuestio
nes de bioética y por el Insti-

tuto de Historia de la Iglesia 
sobre la historia de la evan
gelización de América. Bue
na parte de los trabajos cien
tíficos realizados por los 
profesores de la Facultad de 
Teología, se publican en la 
revista "Scripta Theologica". 
Además, la Facultad de 
Teología patrocina la edi
ción de la "Colección Teoló
gica", con 61 títulos; la "Bi
blioteca de Teología", con 
23 libros; la "Colección His
toria de la Iglesia", con 20 
volúmenes, y la serie "Ex
cerpta e dissertationibus in 
Sacra Theologia" con 15 
volúmenes. El Departamen
to de Sagrada Escritura ha 
finalizado la primera edición 
anotada y comentada de la 
Sagrada Biblia (Nuevo Tes
tamento). 

Respecto a Facultad de 
Derecho Canónico destacó 
la elaboración de un Manual 
de Derecho Canónico adap
tado al nuevo Código y la 
preparación de una edición 
revisada del Código de De
recho Canónico, bilingüe y 
con extensos comentarios. 
Las revistas "lus Canoni
cum", "Colección Canóni
ca", "Colección Manuales 
de Derecho Canónico", han 
publicado desde su apari
ción, 56, 98 y 10 volúmenes, 
respectivamente. La edición 
de la serie "Excerpta e dis
sertationibus in lure Canóni
co" recoge 69 resúmenes de 
tesis doctorales defendidas 
en la Facultad. 

En el centro (lado derecho): Mons. Alvaro del Portillo; a su derecha, Mons. 
Elías Yanes; a su izq. Mons. Ricardo María Caries. Lado izquierdo: Mons. 
José María Cirarda, en el centro; a su derecha, Mons. Javier Echevarría; a 
su izq. Mons. Tomás Gutiérrez y en primer plano el Prof. Jaime Nubiola. 

Sala de estar del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa: el Rector, 
Prof. Juan Luis Bastero, de tertulia con nn grupo de seminaristas. 

Primer año del Seminario 
Internacional Bidasoa 

El Dr. Juan Luis Baste
ro, Profesor de Teología 
Moral y Dogmática en la Fa
cultad de Teología, Rector 
del Seminario Internacional 
Bidasoa durante el primer 
año de existencia, ha contes
tado para el Boletín Anti
guos Alumnos a las pregun
tas siguientes: 
- ¿Cuál ha sido el talante 
del Seminario durante este 
periodo? 

"De una manera sintética 
podría decir que el ambiente 
del Colegio Eclesiástico, du
rante este corto tiempo, ha 
sido de confianza y de liber
tad unida al sentido de res
ponsabilidad. Estas coorde
nadas han tejido la vida 
cotidiana y han asegurado la 
integración personal de las 
diversas facetas que constitu
ye la formación sacerdotal. " 
- ¿Qué aspectos destacaría 
de la convivencia de este 
grupo de seminaristas de 
procedencia tan variada? 

"Si algo puedo destacar 
es el espíritu de compañeris
mo y de verdadera amistad 
que se ha fraguado de una 
manera natural y profunda a 
la vez. Es sorprendentemente 
llamativa la sintonía existen
te entre ellos, a pesar de la di
versidad de razas, naciones, 
idiomas, y de todos los de
más aspectos que configuran 
las más distintas idiosincra
sias". 
- Además de los estudios 
que realizan en la Facultad 
de Teología, ¿reciben otra 
formación? 

"En sintonía con la pre
paración que reciben en la 
Facultad de Teología, Bida
soa proporciona la forma
ción necesaria para que los 

alumnos puedan acceder al 
sacerdocio. Esta formación, 
por tanto, comprende los as
pectos espiritual, litúrgico, 
doctrinal, pastoral y huma
no, integrando un conjunto 
armónico, en consonancia 
con la unidad de vida, que es 
una exigencia particular del 
sacerdocio". 

- ¿Colaboran en distintas 
parroquias de la ciudad o de 
los pueblos? 

"A lo largo del curso aca
démico todos los alumnos, 
según sus propias circunstan
cias, participan en activida
des apostólicas muy varia
das. Por ejemplo, unos 
atienden catequesis parro
quiales de primera comunión 
y de confirmación; otros 
ayudan en alguna parroquia, 
especialmente en los domin
gos y festivos; otros ayudan a 
personas necesitadas, pobres 
y enfermos; otro grupo cola
bora con algunos sacerdotes 
en las labores con gente jo
ven, etc. Por supuesto en el 
periodo de vacaciones estas 
actividades se potencian 
grandemente". 

- ¿Cómo se piensa atender 
la creciente demanda de los 
obispos que desean enviar 
seminaristas a estudiar en la 
Facultad de Teología? 

"Está previsto en los Es
tatutos del Colegio Eclesiás
tico Internacional Bidasoa, 
aprobados por la Congrega
ción de los Seminarios y de 
los Institutos de Estudios 
que, conservando la unidad 
de régimen, de dirección es
piritual y de formación, pue
dan formarse varios grupos 
de alumnos en el mismo edi
ficio o en edificios distintos". 
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Encuentros de Mons. Alvaro del Portillo en la Universidad 
de Navarra 

El Prelado del Opus Dei 
y Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra, Mons. 
Alvaro del Portillo, durante 
su estancia en Pamplona, se 
reunió en dos ocasiones, los 
días 20 y 22 de enero, con 
más de cinco mil personas 
cada una, en el Polideportivo 
universitario, lugar ya tradi
cional para estos encuentros. 

En el primero de ellos, 
se refirió, entre otras muchas 
cosas, a la respuesta que el 
Fundador del Opus Dei dio 
al Prof. Ortiz de Landázuri 
cuando éste le manifes
tó:"nos pidió que hiciéramos 
una Universidad y ya está en 
marcha"; "os he pedido que 
os hicieráis santos, haciendo 
una Universidad, que no es 
lo mismo". 

En el segundo encuen-

nar de espíritu cristiano las 
relaciones laborales, el Pre
lado del Opus Dei respon
dió, que aunque es verdad 
que hay mucha injusticia so
cial en el mundo, que existen 
naciones en las que los ricos 
son extraordinariamente ri
cos y los pobres extraordina
riamente pobres, esa situa
ción no se arregla con la lu
cha de clases, ni con el odio, 
sino que el remedio está en 
el amor de unos a otros. Es 
necesario, por una parte, co
nocer bien la doctrina social 
de la Iglesia y por otra, crear 
riqueza que luego pueda ser 
distribuida adecuadamente. 

tro, ante la pregunta de có- Al entrar en el Polideportivo unas niñas entregaron a Mons. Alvaro del 
mo podían los católicos lle- Portillo un ramo de rosas rojas. 

En repetidas ocasiones 
se refirió al Romano Pontífi
ce, Juan Pablo· 11. Al final 
impartió la bendición a todos 
los asistentes en nombre del 
Santo Padre y en el suyo 
propio. 

Seminarios de Profesores 
• En la Facultad de Dere
cho Canónico han participa
do en sesiones de Semina
rios, a lo largo del curso 
1988/89, además de los 
Profesores Carmelo de Die
go-Lora, Eduardo Molano, 
Juan Fornés, Eloy Tejero, 
Eduardo Labandeira, Anto
nio Viana, Juan Ignacio 
Bañares, todos de la Facul
tad, el Pro f. José Luis Sales, 
Archivero de la diócesis de 
Pamplona, con el tema de su 
especialidad: "Catálogo del 
Archivo diocesano de Pam
plona. Sección procesos". 
• Por su parte en la Facul
tad de Teología cabe desta
car, los seminarios dirigidos 
por los Profesores Claudio 
Basevi, Gonzalo Aranda, 
Santiago Ausín, Juan Cha
pa, César Izquierdo, Augus
to Sarmiento, José María 
Yanguas y Josep-lgnasi Sa
ranyana, así como los desa
rrollados por los Profesores 
Joaquín González Echega
ray (Instituto para Investiga
ciones prehistóricas de San
tander), Zvi Malachi (Uni
versidad de Te! A viv ), Nata
lio Fernández Marcos (Con-

sejo Superior de Investiga
ciones Científicas, Madrid), 
Luis F. Girón (Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Complutense). También in
tervinieron Mons. Ramón 
Echarren Ystúriz (Obispo de 
las Palmas de Gran Cana
ria); Mons. Javier Osés Fla
marique (Obispo de Hues
ca), Evencio Cófreces Meri
no (Dean de la Catedral de 
Toledo), Laurentino María 
Herrán (Canónigo de la Ca
tedral de Palencia) y Floren
tino Ezcurra (Secretario Ge
neral del Sínodo Diocesano 
de Pamplona). 

El Dr. Evencio Cófreces en un reciente 
Seminario de Profesores. 

Algunos datos de Interés 
UNIVERSIDAD DE NA V ARRA 1987/1988 

Profesores ...................................................... . 
Administración y servicios ................................. . 
Médicos, enfermeras y otros profesionales ............ . 

Alumnos que realizaron cursos ordinarios ............. . 
• Navarros ............................................... . 
• Españoles no navarros ............................. . 
• No españoles ......................................... . 

Nuevos en el curso ........................................... . 
Finalizan sus estudios ........................................ . 
Terminaron el doctorado ................................... . 
Participaron en programas especializados .............. . 
Matriculados en cursos de actualización o programas 
de formación permanente .................................. . 
Graduados desde el comienzo de la Universidad .... . 

Solicitudes de becas y ayudas tramitadas ............... . 
Importe de estas becas y ayudas .......................... . 
Bonificaciones en la matrícula y ayudas ................ . 

Cursos en el Instituto de Ciencias para la Familia .. . 

Volúmenes nuevos adquiridos para la Biblioteca .... . 
Ejemplares existentes en la misma ....................... . 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

1.218 
507 

1.229 

13.002 
6.571 
5.666 

765 
3.974 
1.911 

148 
1.520 

10.836 
26.437 

211 
80.777.000 

134.000.000 

15 

11.219 
515.329 

CURSO CURSO CURSO CURSO 

CICLO I 
Curso 1.0 

Curso 2. 0 

Curso 3.0 

Curso 4.0 

Curso 5.0 

CICLO 11 

Curso 1.0 

Curso 2.0 

CICLO III 

Totales: 

1987/88 1988/89 1987/88 1988/89 

32 39 
27 26 
29 33 
15 22 
16 11 

20 19 
17 19 

17 15 
173 184 

CURSO 
BASICO 

CURSOS 

5 

DPC* 587 

7 

*DPC: Departamento de Pastoral y 
Catequesis 
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Mesa redonda sobre 
la "Humanae Vitae" 

La Facultad de Teología 
celebró el día 17 de febrero 
una mesa redonda para re
cordar la doctrina de la Enc
íclica "Humanae vitae", dos 
décadas después de su publi
cación y para señalar su ac
tualidad. Participaron en es
ta mesa redonda los Profe
sores Augusto Sarmiento 
(Facultad de Teología), 
Gonzalo Herránz (Facultad 
de Medicina) y Modesto 
Santos (Facultad de Filoso
fía y Letras). Actuó de mo
derador el profesor Carlos 
Soria (Facultad de Ciencias 
de la Información). 

El Prof. Augusto Sar
miento en su intervención 
citó las siguientes palabras 
de Pablo VI: "Esta norma 
(la contenida en la "Huma
na e vitae") no ignora las 
condiciones sociológicas o 
demográficas de nuestro 
tiempo. Y no es de sí contra
ria, como algunos parecen 
suponer, a una razonable li-

mitación de la natalidad ni a 
la investigación científica. Es 
sólo una norma que prohibe 
el uso de los medios que in
tencionalmente impi-den la 
procreación y que degradan 
así la pureza del amor y la 
unión de la vida conyugal". 

El Doctor Gonzalo He
rránz aseguró que "los mé
todos naturales son una so
lución médica irreprochable, 
correctísima, al problema 
que pretende solucionar. 
¿Son aceptables científica
mente? La respuesta es un sí 
absoluto". 

"La 'Humanae vitae' 
-afirmó el profesor San
tos- aclara el concepto de 
libertad, ya que en su doctri
na entra en juego el dominio 
que el hombre, como perso
na, debe tener de todos y ca
da uno de sus actos; domi
nio que supone un ejercicio 
de la libertad y que, recta
mente ejercido, es virtuoso y 
enriquecedor". · · 

De izquierda· a .derecha: Prof. Gonzalo Herránz, Prof. 'Modesto Santos, Pro f. 
Carlos Soria y Prof. Augusto Sarmiento. ·" 

Festividad de Santo Tomás de Aquino 
en la Facultad de Teología 

La Facultad de Teología 
celebró, como en años ante
riores, un solemne acto aca
démico con motivo de la fes
tividad de su Santo Patrono, 
Santo Tomás de Aquino. El 
Dr. Mariano Artigas, Deca
no de la Facultad Eclesiásti
ca de Filosofía, pronunció 

ANTIGUOs·· 

una conferencia con el título 
"Etargumento teleológico en 
la obra de Santo Tomás de 
Aquino". El Profesor Arti
gas e.xpuso con claridad y ri
gor científico, dicho argu
mento, en un recorrido cro
nológico de los textos del 
Doctor Angélico. 

ALUMNOS 
Dep. Leg.: NA 835-1986 

· Facultades de Estudios Eclesiásticos 
· · dda Universidad de Navarra 

Teléfono (948) 25 27 00- Apartado 170-31080- PAMPLONA 

Imprime: !DAZLUMA, S.A. 

De izquierda a derecha: Prof. Javier Irastorza, Prof. José Luis Illanes, Prof. 
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Prof. Leonardo Polo. 

Seminario lnterdisciplinar sobre 
la "Sollicitudo Reí Socialis" 

Más de doscientos alum
nos y profesores de las Fa
cultades de Ciencias Econó
micas, Teología y Filosofía y 
Letras de la Universidad 
asistieron a una mesa redon
da sobre la Encíclica "Solli
citudo rei socialis", en la que 
intervinieron como ponentes 
los profesores Javier Irastor
za, Catedrático en Econo
mía; José Luis Illanes, Deca
no de la Facultad de Teolo
gía; y Leonardo Polo, Cate
drático de Historia de la Fi
losofía. 

El Prof. Irastorza puso 
de relieve la manipulación a 
la que se ha sometido en los 
últimos cuarenta años el tra
tamiento del grave problema 
de los países pobres, así co
mo el fiasco que ha supuesto 
la llamada transformación de 
las estructuras y el olvido de 
lo que es más importante: la 
transformación de la socie
dad. 

El Prof. Illanes, apuntó 
que la doctrina social de la 
Iglesia no es una tercera vía, 
o una ideología, sino el re-

Noticias 
• El Profesor César Izquier
do, becado por la Adrew C. 
Duncan Catholic History 
Trust, ha realizado impor
tantes trabajos de investiga
ción en la University of St. 
Andrews (Escocia), sobre el 
pensamiento católico inglés 
de comienzos de siglo. Ha 
participado también, en la 

sultado · de una atenta refle
xión sobre la compleja reali
dad de la vida del hombre, la 
propuesta de una serie de 
principios de reflexión, de 
criterios de juicio, de direc
trices de acción. Realidades 
estas que reclaman la necesi
dad de un diálogo interdisci
plinar entre economistas, 
teólogos, filósofos y otros ti
pos de profesionales, con el 
fin de llegar a concreciones 
eficaces y justas. 

Para el Prof. Polo el pro
greso es insuficiente para ex
plicar esta situación, porque 
el progreso puede connotar 
las ,siguientes notas negati
vas: una noción materialista 
(se fija en lo exterior del 
hombre y olvida su aspecto 
interior); excesivas diferen
cias, carencias o acumulacio
nes desmesuradas; optimis
mo mecánico o indefinido 
(seguro de llegar a situacio
nes mejores pero nunca defi
nitivas) y puede abrir paso a 
la idolatría (consistente en 
fiarlo todo a la obra de las 
propias manos). 

reunión anual de la "Catho
lic Record Society", celebra
da en Oxford. 

• El Profesor Angel Marzoa 
ha sido elegido tesorero de la 
Asociación Española de Ca
nonistas. También es Miem
bro de la Junta Directiva el 
Profesor Tomás Rincón. 


