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Simposio 
Teología 

Del 22 al 24 de abril de 
1987 se celebró en Pamplona 
el VIII Simposio Internacional 
de Teología, organizado por la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, sobre 
el tema "La misión del laico 
en la Iglesia y en el mundo", el 
mismo que se tratará en el 
próximo Sínodo de los Obis
pos en el mes de octubre, en 
Roma. 

Texto del Gran Canciller 

En la sesión inaugural, pre
sidida por el Profesor Alfonso 
Nieto, Rector de la Universi
dad de Navarra, el Decano de 
la Facultad de Teología leyó el 
texto enviado por el Gran 
Canciller de la Universidad. 
Después de manifestar su do
lor por no poder estar física
mente presente en el Simposio 
Internacional de Teología, 
Mons. Alvaro del Portillo, aña
día: "Mis deseos de participar 
en el Simposio nacen no sólo 
de mi responsabilidad como 
Gran Canciller de la U niversi
dad de Navarra y del cariño 
que siento por sus Facultades 
de Teología y Derecho Canó
nico, sino de la importancia 
que objetivamente tiene para 
el mundo y para la Iglesia la 
cuestión que va a ser la mate
ria de vuestra consideración, 
estudio y diálogo". 

El Prelado del Opus Dei 
recordaba, poco después, que 
"hablar de los laicos, de los 
cristianos corrientes -hombres 
y mujeres- esparcidos por el 
mundo en las más diversas si
tuaciones y circunstancias, es, 
a fin de cuentas, hablar de la 
Iglesia entera, pues si el laica
do no puede ser entendido 
sino a partir de la Iglesia, la 
Iglesia a su vez no es compren
dida a fondo sino cuando se 
comprende y valora la voca
ción y misión de los laicos". 

Más adelante, se refería al 
Siervo de Dios Jesemaría Es
crivá de Balagucr, Fundador 
del Opus Dei y de la U niversi
dad en cuyo seno se celebraba 

este Simposio: "con su labor 
sacerdotal incesante abrió a 
numerosos cristianos horizon
tes de santidad y apostolado 
en medio del mundo". Y pro
seguía: "Junto a esta realidad, 
los escritos de Mons. Escrivá 
de Balaguer, densos de doctri
na ascética, teológica y jurídi
ca, han dejado huella profun
da en el vivir de la Iglesia. 
Tratadistas y personalidades 
eclesiásticas han podido hablar 
de Mons. Escrivá de Balaguer 
como de un pionero en la pro
clamación de la vocación cris
tiana del laicado, como pre
cursor del Concilio Vaticano JI 
en muchos puntos y, en parti
cular, en cuanto se refiere a 
sus enseñanzas sobre la condi
ción laica! y secular. Lo es 
ciertamente. Su doctrina sub
yace a muchas declaraciones 
conciliares, constituyendo un 
punto de referencia que puede 
guiarnos en la interpretación 
de diversos textos del Concilio 
y en la resolución de cuestio
nes que el Concilio no llegó a 
plantearse pero que van susci
tando el trascurso de la histo
ria y el desarrollo de la Igle
sia". Y concluía: "es el entero 
Pueblo de Dios el que debe 
ponerse en marcha para que la 
renovación promovida por el 
Conciclio Vaticano JI se haga 
realidad en medio de la histo
ria humana". 
Intervención del Arzobispo 
de Pamplona 

En el mismo acto, Mons. 
José M." Cirarda, Arzobispo 
de Pamplona, en sus palabras 
de bienvenida, dijo que este 
Simposio "debe resultar espe
cialmente grato a los responsa
bles de esta Universidad de 
Navarra, pues su fundador, 
Mons. Josemaría Escrivá de 
Balaguer, sintió la llamada de 
Dios para descubrir a los lai
cos caminos de santidad y para 
urgirles su proyección apostó
lica en la construcción de un 
mundo, que puede ser mejor 
porque será más humano a 
fuer de más cristiano". 

El Prof. Augusto Sarmiento, Presidente del Simposio en una rueda 
de prensa. A su derecha el Profesor Pedro Rodríguez. 

Ponentes 

Participaron en el VIII 
Simposio Internacional de 
Teología más de un centenar 
de personas procedentes de 
dieciséis universidades curo
peas y varias americanas: teó
logos, canonistas, juristas, pe
dagogos y profesionales de la 
información. El diálogo ínter
disciplinar fue, pues, el marco 
en el que se movió este impor
tante encuentro científico. Se 
presentaron ocho ponencias y 
más de cincuenta comunica
ciones. Su estructura fue, en 
sus grandes líneas, la siguien
te: Un primer día dedicado a 
la consideración de la relación 
de la Iglesia con el mundo y a 
la identidad teológica del lai
co, con ponencias de los profe
sores Georges Cottier (Gine
bra)' y Pedro Rodríguez (Na
varra): La segunda jornada es
tuvo centrada en la misión 
cristiana del laico, tanto en el 
seno de la Iglesia como en el 
mundo y, concretamente, en 
la vida política, con interven
ciones de los profesores Gae
tano Lo Castro (Roma), Ni
cholas Lobkowicz (EichsHitt) y 
Javier Hcrvada (Navarra). El 

último día -estuvo orientado, 
fundamentalmente, a la consi
deración de la actividad espe
cíficamente laica -las relacio
nes entre trabajo y redención
y a la relación entre actividad 
humana y santidad, con po
nencias de los profesores José 
Antonio lbáñcz-Martín (Ma
drid) y José Luis Illancs (Na
varra). 

Clausura 

Clausuró el VIII Simposio 
Internacional de Teología, 
Mons. Jan Schotte, Secretario 
General del Sínodo de los 
Obispos, con una conferencia 
sobre la aportación del Sínodo 
en el tema de la vocación y mi
sion de los laicos. Mons. 
Schotte finalizó su interven
ción con un ameno diálogo en 
el que explicó "que no es mi
sión del Sínodo desarrollar 
una discusión teológica, su fi
nalidad es más bien pastoral, 
aunque, como es lógico en las 
discusiones habrá un sustrato 
teológico muy importante. No 
puede separarse doctrina y 
pastoral: están íntimamente 
unidas, aunque haya una espe
cie de mito que intenta oponer 
doctrina y pastoral. 
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La "Colección Teológica" 
supera los 50 titulos 

La Colección Teológica de 
la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra -fun
dada en el año 1971- acaba de 
publicar su número 50, corres
pondiente a la obra: Vocación, 
trabajo, contemplación, del 
Profesor Pedro Rodríguez, Di
rector del Departamento de 
Eclesiología. 

En esta obra, de 350 pági
nas, se describen las coordena
das en las que se sitúa la espi
ritualidad laica. En el capítulo 
primero se expone el alcance 

· de la vocación cristiana y sus 
"determinaciones", que se 
prolonga, en el capítulo segun
do, en un análisis del sentido 
que el mundo, como tarea mo
ral, tiene en la respuesta cris
tiana a la vocación divina. En 
el tercer capítulo, partiendo de 
estas premisas, traza un esbo
zo de la teología cristiana del 
trabajo. En los capítulos cuar
to y quinto se exponen algunos 
aspectos de la doctrina espiri
tual del Fundador del Opus 
Dei, Mons. Josemaría Escrivá 
de Balaguer, sobre la vocación 
y misión de los laicos en la 
Iglesia, captada directamente 
en sus fuentes. 

Asimismo, Alberto Vicia
no-Vives, Profesor de Patrolo
gía en el Instituto de Historia 
de la Iglesia de la Universidad 
de Navarra, presenta, en la 
monografía titulada: Cristo 
Salvador y liberador del hom
bre. Estudio sobre la soterio
logía de Tertuliano, su tesis 
Doctoral, leída en la Facultad 
de Teología y galardonada con 
Premio Extraordinario. Estu
dia un aspecto central del pen-

samiento de Tertuliano, testi
go de excepción del cristianis
mo antiguo: el misterio de la 
salvación y la obra de Cristo, 
salvador y liberador del hom
bre. 

También se ha publicado el 
libro: Un catecismo para la 
Iglesia Universal. Historia de 
la iniciativa desde su origen 
hasta el Sínodo Extraordinario 
de 1985. El autor, José M. Gi
ménez Ribes, colaborador del 
Departamento de Pastoral y 
Catequesis, muestra los repeti
dos intentos que se han produ
cido para confeccionar el cate
cismo de la Santa Sede, desde 
los orígenes del catecismo mo
derno, en el siglo XVI, hasta 
nuestros días. El conocimiento 
de las circunstancias históricas 
que han motivado esta iniciati
va es hoy de particular interés, 
cuando la realización del Cate
cismo Universal se considera 
como una auténtica necesidad 
para la Iglesia y se contempla 
como uno de los instrumentos 
más eficaces para la correcta 
aplicación del Concilio Vatica
no II. 

Scripta Theológica 
En el vol. XVIII, fase. 2 de 

1986 se recogen cuatro estu
dios: André Feuillet, "Visión 
de conjunto de la mística nup
cial en el Apocalipsis"; Santia
go García-Jalón, "El valor de 
la tradición en el judaísmo me
dieval"; José Morales, "Sem
blanza religiosa y significado 
teológico del movimiento de 
Oxford"; José María Yanguas, 
"La actitud fundamental: su 
naturaleza y relaciones con las 
actitudes y acciones particula
res". Además se incluyen cin
co notas: Agustín Romero, 

"Crisis de fe y crisis de sacer
docio"; Jutta Burggraf, "Ma
dre de la Iglesia y mujer en la 
Iglesia"; Juan Luis Lorda, 
"Avanzar en Teología"; José 
Luis Illanes, "La experiencia 
cristiana como vida y como 
fundamento"; Alfonso C. 
Chacón, "La justificación, ini
ciativa divina"; y un boletín de 
César Izquierdo y José Miguel 
Odero sobre Manuales de 
Teología Fundamental; cator
ce recensiones y más de medio 
centenar de breves noticias crí
ticas de obras recientes. 

Colección Canónica 
En su obra La configura

ción jurídica de las Prelaturas 
personales en el Concilio Vati
cano 11, Javier Martínez To
rrón, Profesor de Derecho Ca
nomco de la Universidad 
Complutense, después de una 
investigación exhaustiva sobre 
los documentos conciliares re
lativos a las Prelaturas perso
nales, concluye con una inter~ 
pretación de las normas que el 
actual Código de Derecho Ca
nónico dedica a esta institu
ción jurídica. Las Prelaturas 
son estructuras pertenecientes 
a la organización jerárquica de 
la Iglesia, concebidas según 
criterios personales -no terri
toriales-, para realizar traba
jos apostólicos especializados 
en ayuda de las Diocésis y en 
colaboración con los Obispos 
diocesanos. 

Arturo Cattaneo, Profesor 
de la Facultad de Derecho Ca
nónico de la Universidad de 
Navarra, en su obm "Questio
ni fondamentali della canonis
tica nel pensiero di Klaus 
Morsdorr', ofrece una síntesis 
del pensamiento de uno de los 
canonistas más destacados de 
la segunda mitad del siglo XX; 
realiza una valoración crítica 
de la integración de la ciencia 
canónica en la teología; indica 

José Luis Gutiérrez 

EUHSA 

temas fundamentales de la ca
nonística que aún esperan una 
dilucidación doctrinal satisfac
toria. 

José Luis Gutiérrez, Profe
sor en la Sección de Derecho 
Canónico del Centro Acadé
mico Romano de la Santa 
Cruz, en la primera parte de 
su obra, Estudios sobre la or
ganización jerárquica de la 
Iglesia, (recopilación de estu
dios elaborados entre los años 
1970 y 1984), analiza algunos 
temas fundamentales en la or
ganización jerárquica de la 
Iglesia. En la segunda parte 
trata de instituciones y oficios 
jerárquicos concretos: la Curia 
Romana; la función del Obis
po en la Iglesia universal y en 
la Iglesia particular; las Confe
rencias Episcopales y las Pre
laturas personales. 

Ius Canonicum 
En el vol. XXVII, n. 52, 

1987, se recogen las palabras 
pronunciadas en el Acto en 
Memoria de Pedro Lombar
día, organizado por la Facul
tad de Derecho de la Universi
dad Complutense de Madrid y 
las Facultades de Derecho y 
Derecho Canónico de la Uni
versidad de Navarra: A. de la 
Hera, "Trayectoria univesita
ria de Pedro Lombardía"· P 
Gismondi (t) - C. Mirab~lli: 
"Contribución del Prof. Lom
bardía a la promoción interna
cional de la ciencia canónica; 
J. Hervada, "Personalidad 
científica de Pedro Lombar
día"; y A. Nieto, "Un leal ser
vidor de la Universidad": Car
ta de Mons. Alvaro del Porti
llo, Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra. También 
se incluyen distintas cuestiones 
sobre los laicos: J. Herranz, 
"11 Prof. Pedro Lombardía e la 

nuova codificazione canoni
ca"; E. Molano, "El derecho 
de los laicos a seguir la propia 
forma de vida espiritual como 
derecho subjetivo"; J.T. Mar
tín de Agar, "El Derecho de 
los laicos a la libertad en lo 
temporal"; E. Malumbres, 
"Los laicos y la potestad de ré
gimen en los trabajos de refor
ma codicial: una cuestión con-
trovertida"; A. Marzoa, 
"Apostolado laical indivi-
dual"; E. Labandeira, "Apos
tolado laical asociado"; y T. 
Rincón Pérez, "Evolución his
tórica del concepto canónico 
de secularidad". Se recogen 
además: Un comentario en 
torno a la Const. Apost. "Spi
rituali militum curre", de J. I. 
Arrieta y otros estudios de A. 
M." López Medina y de J.I. 
Niño del Portillo. Finaliza con 
la reseña bibliográfica de die
ciséis obras recientes. 



La Biblia de Navarra 
Dentro del año de 1987 se 

espera finalice un proyecto 
ambicioso, en el que se ha tra
bajado, sin interrupción y con 
intensidad, durante cerca de 
quince años. Ya están en la 
imprenta los tres volúmenes 
que faltaban para completar 
los doce de la edición del Nue
vo Tstamento, preparada por 
la Facultad de Teología. 

Los trabajos se iniciaron 
cuando el Fundador de la Uni
versidad de Navarra, el Siervo 
de Dios Josemaría Escrivá de 
Balaguer, expresó su deseo de 
que la Facultad de Teología 
preparara una traducción y co
mentario asequible al gran pú
blico, elaborado con rigor 
científico y profundidad doc
trinal. Con su consejo y orien
tación, la Facultad dibujó las 
líneas vertebrales que han he
cho de esta obra algo original 
y -pensamos- un servicio im
portante en orden a la difusión 
de la palabra de Dios. 

En los años del comienzo 
los avances fueron necesaria
mente lentos. Era preciso ini
ciar las investigaciones pre
vias, y delimitar lo que ha
brían de ser las características 
específicas de toda la edición 
del Nuevo Testamento. El 
consejo de Redacción estaba 
compuesto por los profesores 
José María Casciaro, como di
rector, Luis Alonso Martín, 
Santiago Ausín, Gonzalo 
Aranda, Claudio Basevi, An-. 
tonio García Moreno, y Juan 
Belda, como secretario. 

gún San Mateo, por ejemplo, 
ya lleva cinco ediciones (tres 
del primer tomo, y dos en el 
volumen conjunto de los cua
tro Evangelios). En 1985 apa
reció la traducción portuguesa 
de los Santos Evangelios, y en 
1986 se iniciaba la publicación 
de la traducción inglesa bajo el 
título de The Navarre Bible, 
nombre que, surgido en el, 
mundo anglosajón, quizás esté 
llamado a generalizarse en 
muchos países. 

Una vez concluido el Nue
vo Testamento, el Departa
mento de Sagrada Escritura 
tiene el proyecto de iniciar el 
próximo curso los trabajos de 
traducción y anotación del An
tiguo Testamento. Con la ex
periencia ya adquirida y el 
considerable aumento del nú
mero de los profesores de Sa
grada Escritura, esperan po
der completar pronto la publi
cación de la Sagrada Biblia. 
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Acto académico en memoria de 
Pedro Lombardía (1930- 1986) 

El pasado 14 de noviembre 
de 1986 se celebró en el Aula 
Magna del Edificio Central de 
la Universidad de Navarra, un 
Acto Académico en memoria 
del profesor Pedro Lombar
día. El acto fue organizado 
por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense 
de Madrid y las Facultades de 
Derecho y Derecho Canónico 
de la Universidad de Navarra. 

El profesor Alberto De la 
Hera, Catedrático de la Uni
versidad Complutense, afir
mó: "Al regresar a Pamplona 
Pedro Lombardía, que llegaría 
a ser Presidente de la Asocia
ción Internacional de Canonis
tas, recogiendo la herencia de 
Maldonado y Echeverría, ele
vó nuestro Derecho Canónico 
al más alto nivel y consiguió 
que en Italia se prestara aten
ción a la ciencia canonística es
pañola". El profesor Gianpie
ro Milano, Secretario de la 
"Consociatio internationalis 
studio Iuris Canonici promo
vendo", leyó el discurso del 
Vicepresidente de la citada 
Asociación profesor Pietro 
Gismondi, fallecido pocos días 
antes. El profesor Javier Her
vada, Catedrático de Derecho 
Canónico y Profesor Ordina
rio de la Universidad de Nava
rra, valoró "el impulso presta
do por Pedro Lombardía a la 
construcción de un sistema 
técnico que hiciese factible el 
reconocimiento y la garantía 
de los derechos fundamentales 
de los fieles". El Profesor Juan 
Fornés, Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Navarra se refirió en su dis:.. 
curso a las cerca de doscientas 
cartas y telegramas que se ha
bían recibido manifestando su 

adhesión al homenaje, cartas 
de colegas de España y de 
todo el mundo, de antiguos 
alumnos, de autoridades ecle
siásticas, académicas y civiles. 
El Profesor Alfonso Nieto, 
Rector de la Universidad de 
Navara, afirmó: "Hay un as
pecto radical en la vida de Pe
dro Lombardía que me parece 
de justicia manifestar en este 
Acto Académico: su fidelidad 
a las enseñanzas de Mons. Jo
semaría Escrivá de Balaguer". 

Finalmente, el mismo Rec
tor dio lectura a una carta en
viada para tal ocasión por el 
Gran Canciller de la Universi
dad, Excmo. y Revmo. Mons. 
Alvaro del Portillo, en la que, 
refiriéndose al Prof. Lombar
día, subrayaba: "Especial 
mención merece el servicio 
prestado a la Iglesia por Pe
dro, de manera particular me
diante su abnegado trabajo en 
las Comisiones Pontificias 
para la revisión del Código de 
Derecho Canónico y para su 
interpretación auténtica, de 
las que fue Consultor, y a las 
que dedicó todo el tiempo ne
cesario, a pesar de sus múlti
ples o-cupaciones". Y termina
ba: "Deseo acabar acudiendo 
a la intercesión de Pedro, hijo 
para mí muy querido, pidién
dole que obtenga de la Trini
dad Beatísima bendiciones 
abundantes para las Faculta
des de Derecho y de Derecho 
Canónico de Navarra y para la 
de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, de 
modo que en esas Facultades 
se continúe siempre llevando a 
cabo una tarea cada día más 
fructífera, en servicio de la 
Iglesia y de la sociedad". 

Llegada la década de los 
ochenta se reforzaron los equi
pos con la incorporación de los 
profesores Tomás Belda, José 
Morales, Gonzalo Landáburu, 
Klaus Limburg, Antonio 
Fuentes, Francisco Varo y 
Juan Chapa, que se han suma
do al trabajo de los primeros 
para ayudarles a concluir su 
tarea. 

·Cuarta edición re risada del Código de 1983 
La traducción y las notas 

han tenido una gran acepta
ción entre todo tipo de lecto
res. Así lo testimonian no sólo 
las cartas que con frecuencia 
se reciben en el Departamen
to, sino también las recensio
nes publicadas por revistas de 
teología españolas, europeas, 
y de América Latina, y sobre 
todo, las sucesivas ediciones, 
así como las traducciones a 
otras lenguas. El Evangelio se-

El Instituto Martín de Az
pilcueta acaba de publicar una 
nueva edición anotada -es la 
cuarta- del Código de Dere
cho Canónico, promulgado el 
25 de enero de 1983. En esta 
edición, además de la correc
ción de algunas erratas del tex
to latino, de modificaciones en 
la traducción castellana según 
lo aprobado por la Junta de 
Asuntos Jurídicos de la Confe~ 
rencia Episcopal Española y 
de la inclusión de nuevos do-

cumentos aprobados con pos
terioridad a la promulgación 
del Código, se ofrece una pri
mera puesta al día de los co
mentarios al Código, teniendo 
en cuenta para ello no sólo las 
posibles normas de diverso 
rango que han ido surgiendo 
en esta breve etapa postcodi
cial, sino también las aporta
ciones que, en el plano doctri
nal, se han ido haciendo a la 
nueva legislación. Se han in
troducido t;lmbién pequeños 

retoques en los Apéndices, 
con mejor sistematización, y 
se han tenido en cuenta las 
respuestas de la Pontificia Co
misión para la interpretación 
auténtica del Código de Dere
cho Canónico. Ha presidido 
este trabajo el Profesor Tomás 
Rincón, ayudado, principal
mente, por los Doctores Juan 
Ignacio Bañares y Luis Ma
nuel García. 
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José M." Yanguas y Teodoro López conversan con uno de los participan
tes. 

Seminarios de Profesores 
111 En la Facultad de Derecho 
Canónico, Eloy Tejero, Profe
sor Ordinario de Historia de 
Derecho Canónico y Angel 
Marzoa, Profesor Adjunto de 
Derecho Penal Canónico, que 
disertaron sobre: "Las asocia
ciones de fieles en Derecho 
Canónico"; Antonio Viana 
Tomé, Profesor Adjunto de 
Organización Eclesi,stica, so
bre: "La organización de la 
potestad vicaria en la Dióce
sis"; Jorge Miras Pouso, Ayu
dante de Organización Ecle
siástica, sobre: "La noción de 
Pnelatus en el Derecho Canó
nico clásico"; Carlos Soler Fe
rrán, Ayudante de Derecho 
Constitucional, sobre: "La ju
risdicción comulativa con es
pecial referencia al Ordinario 
Castrense"; Carmelo de Diego 
Lora, Profesor Ordinario de 
Derecho Procesal Canónico, 
sobre: "Personalidad jurídica 
pública de la Iglesia Católica". 
111 En la Facultad de Teología, 
D. Antonio Palenzuela, Obis
po de Segovia, sobre: "El ca
rácter redentor de la muerte 
de Cristo"; Santiago Ausín Ol
mos, Profesor Agregado de 
Sagrada Escritura sobre "Qu
mrán: situación actual de la in
vestigación"; Olegario Gonzá
lez de Cardedal, Profesor Or
dinario de la Facultad de Teo
logía de la Universidad Ponti
ficia de Salamanca, sobre: 
"Panorama de problemas fun
damentales en cristología y es
pecialmente en soteriologa"; 
Lucas Francisco Mateo-Seco, 
Profesor Ordinario de Teolo
gía Dogmática Especial, so
bre: "El dolor de Dios. Las 
propuestas teológicas de Kita
mori y Moltmann"; Teodoro 
López Rodríguez, Profesor 
Agregado de Teología Moral 
sobre: "Las fuentes de la mo
ral cristiana. A propósito de 
una reciente publicación del 
profesor Pinkaers"; D. Jesús 
Domínguez Gómez, Obispo 
de Coria-Cáceres, sobre: "La 
diócesis: espacio comunitario 

de la Iglesia"; D. Antonio Li
nage Conde, Presidente de la 
Sociedad Española de Estu
dios Monásticos, sobre: "La 
restauración monástica des
pués de la exclaustración"; D. 
Francisco Pérez y Fernández 
Golfín, Obispo Auxilar de 
Madrid-Alcalá, sobre: "Las 
vocaciones sacerdotales"; José 
Luis Illanes Maestre, Profesor 
Ordinario de Teología Espiri
tual, sobre: "La Teología de la 
historia en 1. Maritain"; Gon
zalo Herranz, Catedrático de 
Anatomía Patológica y Presi
dente de la Comisión de 
Deontología Médica del Con
sejo General del Colegio Mé
dico y Augusto Sarmiento, 
Profesor Ordinario de Teolo
gía Moral, sobre: "Bioética"; 
Paulino Castañeda, Catedráti
co de Historia de América de 
la Universidad de Sevilla, so
bre: "Modernas interpretacio
nes de las Bulas alejandrinas". 
111 En el Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz, Ig
nacio Carrasco de Paula, Di
rector General del Centro 
Académico, habló sobre: "La 
lettera deÍla Congregazione 
per la Doctrina della Fede ai 
Vescovi della Chiesa Cattolica 
su 'La cura pastorale delle per
sone omosessuali'"; Athana
sius De Vos, emérito de la Fa
cultad de Filosofía de la Uni
versidad Pontificia de Santo 
Tomás, sobre: "La ragione 
umana di fronte all'essere"; 
Gaspare Mura, Profesor de 
Hermenéutica en las Universi
dades Lateranense y Urbania
na, sobre: "La teoría erme
neutica di Emilio Betti e l'er
meneutica filosofica di Hans 
Georg Gadamer"; José Luis 
Illanes Maestre, Decano de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, so
bre: "La filosofía de la historia 
en Jacques Maritain"; Mons. 
Leo Scheffczyk, sobre: "Teo
logía della storia della salvezza 
e teología trascendentale. Pro
blemi del metodo teologico". 

Eloy Tejero y Angel Mar
zoa tomaron parte en el Sim-
posio sobre "Asociaciones ca
nónicas de fieles" (Salaman
ca). 

C. de Diego-Lora presentó 
una ponencia titulada "El ca
rácter público de la Iglesia Ca
tólica en España" en el II Sim
posio Hispano-Alemán: Cons-, 
titución y Acuerdos Iglesia-Es-' 
tado (Madrid), en el que tam
bién participaron Angel Mar
zoa, Joaquín Calvo, Javier 
Otaduy y Arturo Cattaneo. 

Antón M. Pazos leyó una 
comunicación en el "Colloque 
Internacional Bicentenaire de 
la Revolution", organizado 
por el CNRS (París). 

Pedro Rodríguez presentó 
una ponencia en el IV Interna
tional Symposium on the 
Thought of St. Thomas Aquí
nas, Seminario de Rolduc 
(Holanda) y participó en las 
III Jornadas de Ecumenismo, 
organizadas por la Conferen
cia Espiscopal Española, (Ma
drid). 

Teodoro López presentó 
una ponencia en las IV Leccio
nes de Derecho Canónico y 
Pastoral, celebradas en Albo
lote (Granada). 

Alberto Vician o-Vives pre
sentó una comunicación en el 
Coloquio "De l'Augustinisme 
a Saint Augustin" (Toulouse), 
y otra en las "Jornadas Agusti-

Tierra Santa 
El Profesor Antonio Gar

cía-Moreno ha realizado su 
sexto viaje a Israel, del 18 al 
25 de Febrero de 1987, partici
pando como experto en a~ 
queología y geografía bíblicas 
en un cursillo de promoción de 
guías de Tierra Santa. Durante 
su estancia en Israel estuvo, 
además, en contacto con pro
fesores de L'Ecole Biblique de 

nianas", organizadas por la 
F.A.E. (Madrid) donde tam
bién presentó otra comunica
ción Miguel Angel Tabet. 

Domingo Ramos-Lissón, 
Juan Chapa y Alberto Vicia
no-Vives participaron en el 
VII Congreso Español de Es
tudios Clásicos (Madrid). 

Josep-Ignasi Saranyana 
presentó una ponencia en el 
"Congreso Internacional sobre 
los Dominicos y el Nuevo 
Mundo" (Sevilla), y participó. 
en las XXII Jornadas Catala
nas de Teología (Barcelona). 

José Luis Illanes y Javier 
Sesé asistieron al Congreso 
"Le travail au Moyen Áge. 
Une approche interdisciplinai
re" (Louvain). 

Jaime Pujol, Anastasio Gil 
y José Ignacio Vidal participa
ron en la Asamblea Ordinaria 
de la AECA (Asociación Es
pañola de Catequetas) (Ma
drid). 

José Luis Illanes intervino 
en el Simposio de Teología so
bre el Sacerdocio (Burgos), 
con la ponencia: "La seculari
dad, elemento específico del 
laico". 

Primitivo Tineo y Josep-Ig
nasi Saranyana asistieron al II 
Simposio sobre "Transcultura
ción y liberación del indio" 
(Madrid), organizado por el 
CSIC y la UP de Salamanca. 

Jerusalén y con el Seminario 
Mayor del Patriarcado Latino 
de Jerusalén. Hoy, después de 
dos mil años, la Iglesia Madre 
Jerosolimitana atraviesa por 
dificultades de todo. tipo. La 
perseverancia en la fe de aque
llos cristianos, tanto árabes 
como judíos, es, en ocasiones, 
realmente heroica. 

Antonio García-Moreno en el Claustro del Elcona o Paternoster (Je
rusalén). 



En el IV Centenario de la 
muerte de Martín de Azpilcue
ta, universalmente conocido 
como el Doctor Navarr01, el 
Instituto que lleva su nombre 
e impulsa la investigación ca
nónica en la Universidad de 
Navarra ultima la preparación 
de un volumen que, con el tí
tulo Estudios sobre el Doctor 
Navarro, recogerá las colabo
raciones de veinte especialis
tas, bajo la dirección del Prof. 
Eloy Tejero. 

A lo largo de sus páginas, 
se pondrá de relieve la rica 
personalidad de este eminente 
universitario, que se fraguó en 
tránsito sucesivo por cinco uni
versidades europeas, para pro
yectarse en sus lecciones y es
critos, impregnados de los va
lores básicos de la tradición 
cultural de Europa y del lla
mado mundo occidental: la au
tonomía del poder civil respec
to de la Iglesia, la dignidad de 
la comunidad como fuente del 
poder político, la defensa de la 
propia intimidad y de los valo
res privados frente a la activi
dad pública, el valor de la jus
ticia conmutativa en la estruc
turación de una sociedad sana, 
la consolidación moral de la 
conciencia de los jueces para 
erradicar toda forma de tortu
ra y, sobre todo, el influjo ex
cepcional que ejerció su es
tructuración básica del sistema 
moral en la formación de las 

Ha quedado constituida la 
Comisión para el V." Centena
rio del Descubrimiento y 
Evangelización de América. 
Esta Comisión, de carácter in
terfacultativo, pretende coor
dinar las iniciativas de los dis
tintos centros académicos de la 
Universidad de Navarra y pro
mover nuevas iniciativas de ca
rácter científico y cultural. 

Forman esta Comisión: 
Los Profesores Ismael Sánchez 
Bella (Presidente), por la Fa
cultad de Derecho; David 
Isaacs, Vicerector de la Uni
versidad; Carmen Purroy, por 

conciencias y en la valoración 
moral del hombre occidental. 
La acogida básica del sistema 
moral propuesto por el Doctor 
Navarro nos explica el perse
verante empeño de las casas 
editoriales de toda Europa por 
impnm1r y reimprimir sus 
obras, hasta alcanzar la sor
prendente cifra de casi tres
cientas ediciones. 

la Cátedra de Historia de 
América; Valentín Vázquez 
de Prada y Manuel Ferrer Re
gales, por las Secciones de 
Geografía e Historia de la Fa
cultad de Filosofía y Letras; 
Rafael Alvira y Francisco Al
tarejos, por las Secciones de 
Filosofía y Ciencias de la Edu
cación de la Facultad de Filo
sofía y Letras; Francisco Gó
mez Antón, por la Facultad de 
Ciencias de la Información; 
Josep-Ignasi Saranyana, por la 
Facultad de Teología; y Fer
nando de Meer (Secretario). 

Hace ahora exactamente 
catorce siglos -entre febrero y 
marzo del año 587-, el rey vi
sigodo Recaredo, que había 
heredado poco antes el tr'ono 
de España, adjuró del arrianis
mo y se convirtió a la fe católi
ca. 

La unificación confesional 
del pueblo hispano-godo había 
sido intentada por Leovigildo, 
padre de Recaredo, bajo la 
forma de un arrianismo miti
gado, que confiaba fuese acep
tado por los católicos. El in
tento lógicamente fracasó y 
Recaredo a los diez meses de 
reinar abrazó el Catolicismo. 
Dos años más tarde, en la pri
mavera del 589, los visigodos 
fueron recibidos en la Iglesia, 
en el Concilio 111 de Toledo. 

V 

Graciela Crespo, ecuato
riana, ha leído en la Facultad 
de. Teología de la Universidad 
de Navarra su tesis doctoral, 
que versa sobre uno de los ca
tecismo más antiguos novohis
panos que se conserva, y que 
data de 1544: La Doctrina cris
tiana de Fray Pedro de Córdo
ba. Esta investigación forma 
parte de un proyecto de la Fa
cultad de Teología, que, ante 
el V." Centenario del Descu
brimiento de América, se ha 
propuesto estudiar desde los 
instrumentos de pastoral pu
blicados en América, la evan
gelización española en los paí
ses iberoamericanos durante el 
siglo XVI. 

También ha leído su tesis 

Paso 
de la ---·---- IU' ... f.llt'llt1l .............. ~~" 

en Teología 
El día 20 de marzo de 1987 

los alumnos de tercer curso 
institucional de Teología feste
jaron el "Paso del Ecuador" 
con un Acto Académico cele
brado en el aula 1 del Edificio 
de Humanidades. 

5 

Para conmemorar el cente
nario de ·la conversión de Re
caredo, durante los días 3 al 6 
de marzo se ha celebrado un 
ciclo de conferencias sobre 
"La cristianización de Euro
pa", organizado por las Facul
tades de Filosofía y Letras, y 
Teología de esta Universidad. 
Fueron desarrollados los si
guientes temas: José Orlandis: 
"La conversión de Recaredo al 
catolicismo"; Josep-Inasi Sara
nyana: "La cristianización de 
los legados clásicos, judaico e 
islámico"; Antonio Linage 
Conde: "Los monjes en la pri
mera evangelización de Euro
pa"; y Angel J. Martín Duque: 
"La cristianización de la hispa
nía septentrional". 

doctoral sobre "La idea de 
evangelización en las obras del 
P. José de Acosta", don José 
Manuel Paniagua; y sobre "La 
acción pastoral de don Vasco 
de Quiroga", don Manuel J. 
Ceballos García. Otras tesis, 
en período de elaboración, se 
centran en la Doctrina de Fray 
Alonso de Molina, y en los 
Coloquios de Fray Bernardino 
de Sahagún, dos importantes 
obras catequéticas novohispa
nas. 

En la Facultad de Derecho 
Canónico ha leído su tesis Ma
nuel Terol Toledo: "Las Doc
trinas" de la Diócesis de Méri
da y Yucatán. Estudio históri
co jurídico siglos XVI y 
XVIII. 

En el curso 1986/87, termi
nó sus estudios la XXVI Pro
moción de Licenciatura en De
recho Canónico. 
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El Profesor Gonzalo Aranda, 
coptólogo 

El copto es la lengua que 
se hablaba en Egipto desde el 
s. JI d.c. al s. X aproximada
mente, en que se impuso el 
árabe. Después se ha conser
vado únicamente en la Litur
gia de rito copto. Es la lengua 
por tanto en que se ha trasmi
tido la literatura del cristianis
mo egipcio que alcanzó gran 
difusión desde los primeros si
glos hasta la conquista árabe, 
y que todavía se mantiene en 
circunstancias heroicas dentro 
del ámbito musulmán. 

El interés de la literatura 
copta, aparte de los estudios 
puramente lingüísticos y filoló
gicos, es amplísimo, tanto para 
el conocimiento de la historia, 
como de la doctrina de la Igle
sia de Egipto durante aquel 
período. 

El Profesor Gonzalo Aran
da, Director del Departamen
to de Sagrada Escritura, se ha 
especializado en aspectos doc
trinales de la lengua copta, o 
que guarden cierta relación 
con ellos. En contrcto su inte
rés se ha dirigido a tres cam
pos: 

a) Las versiones coptas del 
Nuevo Testamento. Estas ver
siones reflejan un texto griego 
anterior al de los grandes ma
nuscritos, como el Vaticano o 
el Sinaítico. La columna copta 
está incluida en el proyecto de 
la Biblia Políglota Matritense 
del C.S.I.C. Hasta el momen
to, el Prof. Aranda ha publica
do el Evangelio de San Mateo 

en copto sahídico y algunos es
tudios sobre fragmentos fayú
micos. 

b) La figura de la Santísi
ma Virgen en la literatura cop
ta. Le ha interesado especial
mente, pues la Virgen María 
ocupa un lugar muy destacado 
en el conjunto de esta literatu
ra. Son interesantísimas -dice 
el Profesor Aranda- las leyen
das populares de carácter apó
crifo sobre la Virgen, que en 
el fondo denotan una profun
da mariología. En esta línea, 
el Profesor Aranda ha publica
do más de media docena de 
trabajos, en diversas revistas 
especial izadas. 

e) Los Apócrifos del Anti
guo Testamento. Como otras 
lenguas de la antigüedad cris
tiana, también el copto fue 
vehículo de conservaci.ón y 
transmisión de la literatura 
apócrifa, tanto judía como 
cristiana. En copto están los 
famosos códices encontrados 
en Nag Hammadi, de tenden
cia herética gnóstica. En este 
sentido, el Profesor Aranda, 
hasta el momento, se ha ocu
pado de los Apócrifos del An
tiguo Testamento en copto 
considerados ortodoxos. La 
traducción de algunos de ellos 
ya ha aparecido en la edición 
dirigida por el fallecido Prof. 
Díez Macho, en Ediciones 
Cristiandad. La de otros está a 
punto de aparecer, y otros más 
se publicarán más adelante. 

Juicio del Evangelio de San Mateo, en copto sahídico (M569). 

En la festiYidad de 
Santo Tomás de Aquino 

En Pamplona 
La Facultad de Teología, 

como ya es tradicional, honró 
a su Patrón, Santo Tomás de 
Aquino, en el día de su fiesta, 
con un Acto Académico que 
tuvo lugar en el Aula Magna 
del Edificio de Humanidades. 
Asistieron el Claustro de Pro
fesores de la Facultad de Teo
logía, los alumnos de los Ci
clos I y II, un buen número de 
profesores de otras Facultades 
y· otras personalidades intere
sadas en los temas teológicos. 

Pronunció la conferencia, 
titularda "Saint Thomas et 
I'idée du maltre", el Doctor P. 
Christoph von Schonborn 

O.P., Profesor Ordinario de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Friburgo (Sui
za) y miembro de la Comisión 
Teológica Internacional. 

En Roma 
El 28 de enero, con oca

sión de la fiesta de Santo To
más de Aquino, el Profesor 
Cornelio Fabro, pronunció, en 
el Aula Magna del Centro, 
una lección titulada; "La tea
logia come scienza e sapienza 
secando san Tommaso". La 
lección fue seguida por gran 
número de profesores y estu
diantes de la Sección de Teo
logía. 

El P. Schünborn O.P. acompañado del Profoesor Mateo-Seco y de 
Diego-Lora. 

Asamblea de la FERAT 
en Pamplona 

Durante los días 7 al 9 de 
noviembre de 1986, la FERAT 
(Federación de Representan
tes de Alumnos de Teología) 

de las Facultades de Teología 
de España y Centros Teológi
cos a ellas afiliados, se reunió 
en su XXI Asamblea, en la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra en 
jornadas de estudio de maña
na y tarde. 

Es esta ocasión asistieron a 
la Asamblea representantes de 
alumnos de las Facultades de 
Teología de las Universidades 
de Comillas, Granada, Deus
to, Burgos-Vitoria, Valencia 
(Sección dominicos), Valencia 
(Sección diócesis), Cataluña, 
Salamanca y, por supuesto de 
la Universidad de Navarra, lu
gar de reunión y encuentro. 

También asistieron repre
sentantes del CSET (Madrid), 
CSET (Pamplona), Centro Sa
lesiano de Estudios Teológicos 
(Madrid), Centro Salesiano 
"Martí Codolar" (Barcelona), 
Seminario de Logroño (Rio
ja), Seminario Clarctiano de 
Colmenar Viejo (Madrid), y 
Centro de Estudios Teológicos 
(Sevilla). 

Los temas tratados fueron 
los siguientes: Bachiller y exa
men de grado, por Miguel Mo
reno, Delegado de la Facultad 
de Teología de Granada; Re
modelación de planes de estu
dio. Créditos en licenciatura, 
por Jesús Ares, Delegado de 
la Facultad de Teología de Sa
lamanca; Publicaciones, por 
Luis Angel de las Heras, Dele
gado de Clarctianos de Colme
nar Viejo (Madrid). 



Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz 

El 24 de noviembre de 
1986, tuvo lugar una mesa re
donda, en el Centro Académi
co Romano de la Santa Cruz, 
sobre "Los laicos, Iglesia y 
mundo". La introducición co
rrió a cargo de Mons. Jan 
Schotte, Secretario General 
del Sínodo de los Obispos. In
tervinieron en la mesa redon
da el Profesor Gaetano Lo 
Castro, "Los laicos en la juris
dicción de la Iglesia"; la Dra. 
Jutta Burggraf, "Dignidad y 
papel de la mujer en la Iglesia 
y en la sociedad"; el Profesor 
Antonio Miralles, "Común 
condición del bautizado como 
discípulo de Cristo en relación 
al sacerdocio ministerial". El 
Profesor Raúl Lanzetti mode
ró el coloquio al término de 
las intervenciones. 

El 21 de mayo de 1987, 
tuvo lugar en el Centro Acca
demico Romano della Santa 
Croce, un jornada de estudio 
sobre: "Identidad y misión del 
laicado". Participaron en ella 
los Profesores Pedro Rodrí
guez, Ordinario de Eclesiolo
gía de la Universidad de Nava
rra, que disertó sobre el tema: 

Primera tesis doctoral 
de un sacerdote zaireño 
en la Universidad 
Navarra 

Alexis Ntwite Lumu, sa
cerdote de la diócesis de Ka
nanga (Zaire), ha defendido 
su tesis doctoral en la Facultad 
de Teología de la Universidad 
de Navarra. Es la primera tesis 
de un africano en esta Univer
sidad y también la primera te
sis doctoral en Teología en la 
diócesis de Kananga, que en 
1991 cumple cien años de pre
sencia cristiana. 

Alcxis Ntwitc Lumu 

"Identidad teológica del laica
do"; Walter Brandmüller, Or
dinario de la Universidad de 
Augsburgo, que habló de: "El 
problema de la predicación de 
los laicos a la luz de la historia 
de la Iglesia"; José Luis Illa
nes, Ordinario en Teología 
Fundamental de la Universi
dad de Navarra, que se refirió 
en la conferencia a la: "Llama
da a la santidad y radicalismo 
cristano". Las sesiones fueron 
moderadas por el Profesor 
Fernando Ocáriz, Ordinario 
de Teología Fundamental del 
Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz. 

La profesora Ombretta Fu
magalli Carulli, Ordinario de 
Derecho Canónico en la Uni
versidad Católica del Sacro 
Cuore, pronunció una confe
rencia con ocasión de la cele
bración de la festividad de San 
Raimundo de Peñafort, patro
no de la Sección de Derecho 
Canónico; el tema de su diser
tación fue el siguiente: "Cause 
di nullita canoniche e deliba
zione in Italia delle sentenza 
ecclesistiche di nullita matri
moniale". 

Jesús Riosalido Gual, na
ció en Vigo (Pontevedra) el 
11 de septiembre de 1943. 
Licenciado en Químicas. Re
cibió la ordenación sacerdo
tal el 15 de agosto de 1978. 
Incardinado en la Prelatura 
del Opus Dei. Doctor en Sa
grada Teología por la Uni
versidad de Navarra. Defen
dió su tesis: "La virtud de la 
justicia en los documentos 
de la Conferencia Espiscopal 
de Colombia (1968-78), el 15 
de octubre de 1980. Ejercía, 
el ministerio sacerdotal en 
ganada donde le sobrevino la 
muerte el día 4 de junio de 
1986. 

***** 

José Manuel Gutiérrez 
Inclán, falleció el 27 de ene-

De gran interés 
Desde 1979 la Facultad de 

Teología y desde 1983 la de 
Derecho Canónico publican 
regularmente resúmenes de las 
tesis doctorales defendidas. Lo 
hacen en dos colecciones que 
llavan los títulos de Excerpta e 
dissertationibus in Sacra Theo
logia y Excerpta e dissertatio
nibus in Iure Canonico. Hasta 
el momento han aparecido 
diez volúmenes de la primera, 
y cuatro de la segunda, y se 
prevé que dentro de 1987 se 
publiquen varios volúmenes 
más. 

Cada volumen -de unas 
quinientas páginas- contiene 
entre seis y ocho "excerpta". 

Estas colecciones abren a 
los doctores por las Facultades 
de Teología y Derecho Canó
nico la posibilidad de publicar, 
y por tanto de dar a conocer 
en el mundo científico de las 
disciplinas sagradas, lo más re
presentativo de su tesis. Todos 
aquellos que por cualquier 
motivo no pueden llevar a 
cabo la publicación de su tra
bajo completo, tienen así 
oportunidad de hacerlo, par
cial, pero suficientemente, en 
las páginas de estos volúme
nes. 

Existen instrucciones deta
lladas que los interesados de-

In memoriam 
ro, durante el acto académi
co en honor de Santo Tomás 
de Aquino que se celebraba 
en el Aula Magna en el Se
minario de Oviedo. 

Nacido en un pueblo cer
cano a la localidad asturiana 
de Avilés en 1941. Recibió la 
ordenación sacerdotal en ju
lio de 1967 en su misma dió
cesis. 

Desempeñó su ministerio 
sacerdotal en dos parroquias 
rurales de la zona Occidental 
de Asturias. Cursó estudios 
de Historia de la Iglesia en 
las Universidades de Nava
rra (1969-1970) y Gregoriana 
de Roma (1970-1973) donde 
se graduó en Historia Ecle
siástica con la tesis doctoral: 
"Los católicos de la CEDA 
en el bienio 1933-1935". 

ben tener en cuenta para la 
preparación del resumen, y 
que pueden obtenerse del di
rector de la tesis o de la Direc
ción de Investigación de las 
Facultades correspondientes. 
Las colecciones atienden prin
cipalmente a la publicación de 
las tesis recientes, pero, como 
es lógico, estimula también ac
tivamente la reelaboración de 
tesis defendidas hace años que 
no merecen ser relegadas al ol
vido. 

Son actualmente numero
sos los doctores que preparan 
su "excerptum" con destino a 
estos volúmenes. Las Faculta
des de Teología y Derecho Ca
nónico desean y esperan que 
este número vaya en aumento. 
Los "excerpta" se intercam
bian regularmente con unas 
treinta publicaciones de carác
ter análogo, editadas por Cen
tros teológicos y canónicos de 
Europa, América y Asia, y se 
espera que esta difusión crezca 
notablemente en los próximos 
años. 

Para mayor información se 
puede escribir a los Profesores 
José Morales (Teología) y An
gel Marzoa (Derecho Canóni
co). 

***** 

Carlos Tercero Duarte, 
nació en Guatemala el 8 de 
agosto de 1949. Hizo sus es
tudios en la Facultad de De
recho Canónico de la Uni
versidad de Navarra, donde 
se doctoró con la tesis "El 
contenido de Derecho Natu
ral en el Pentateuco", que 
defendió el 11 de junio de 
1979. Ordenado sacerdote, 
estaba incardinado en la Pre
latura del Opus Dei y ejer
cía, apostólicamente, su mi
nisterio sacerdotal en Guate
mala, donde le llegó la 
muerte el día 8 de febrero de 
1987. 
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Nuevos Diáconos 
Durante el curso 1986/87 han 
recibido el orden del diacona
do veinte estudiantes de las 
Facultades de Derecho Canó
nico y Teología y de sus res
pectivas Secciones Romanas: 

- Salvador Vargas 
-José Angel Alonso 
- Guiusscppc Tanzclla-nitti 
- Christoph Bockamp 
-José Antonio Suárcz 
-Javier Martíncz de Mangorta 
-José Pascual 
-Antonio Bermejo 
- Luis Bruno Ribé 
- Gustavo Posada 
- Eduardo Volpáchio 
- Enrique Carlicr 

Federico Mcrncs 
-José Carlos Lópcz 

Eduardo Baura 
-Domingo Huartc 
- Pedro V e lasco 

GERVAIS KPAN GBA
LIA. De la diócesis de Man 
(Costa de Marfil). Recibió el 
diaconado el 24 de enero, en 
Pamplona. Enviado a estudiar 
a la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra por su 
Obispo Mons. Bernard Agre, 
Presidente de la Conferencia 
Espiscopal de Africa del Oes
te. Primer alumno africano 
que se ordena de diácono, des
pués de terminar el Ciclo Insti
tucional en la Facultad de 
Teología. 

TI 

JUAN CARLOS RA-
MOS. Natural de Oviedo. Or
denado de diácono el 25 de 
abril en Pamplona. Hizo estu
dios de Ingeniero Superior de 
Montes (Madrid), antes de 
matricularse en el Ciclo Insti
tucional en la Facultad de 
Teología, que acaba de con
cluir. Primer alumno del Ciclo 
1 que se incardina en la dióce
sis de La Guaira (Venezuela), 
de la que es Obispo Mons. 
Francisco Guruceaga. 

JOSE MIGUEL ESPINO
SA. Natural de Segovia. Fue 
ordenado el 10 de enero, en 
Cuenca. Ha simultaneado 
Ciencias de la Educación, en 
las que se ha licenciado, con el 
Ciclo Institucional en Sagrada 
Teología, en la Universidad de 
Navarra. Primer alumno que 
llega al diaconado entre los 
que iniciaron el Ciclo 1, en oc
tubre de 1981, en la Facultad 
de Teología. 
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Próximas actividades de las 
Facultades de Derecho 
Canónico y Teología 
(Verano 1987) 

Durante el verano de 1987 
se desarrollarán en las Faculta
des de Derecho Canónico ¡y 
Teología las actividades si
guientes: 

• XII Curso de Actualización 
en Derecho Canónico: 
"Cuestiones de Derecho 
Administrativo Canónico" 
(Septiembre Octubre). 

• Cursos especiales para la ti
tulación de profesores de 
Religión en EGB, BUP y 
FP (Agosto). 

Profesores 
111 El Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra ha 
nombrado al Dr. Eduardo 
Molano, Profesor Ordinario 
de Derecho Constitucional 
Canónico; al Dr. Juan Fornés, 
Profesor Ordinario de Parte 
General y Derecho de la Per
sona; al Dr. Tomás Rincón, 
Profesor Ordinario de Dere
cho Administrativo Canónico; 
al Dr. Eloy Tejero, Profesor 
Ordinario de Historia del De
recho Canónico; al Dr. Josep 
Ignasi Saranyana, Profesor 
Ordinario de Historia de la 
Teología; al Dr. Augusto Sar
miento, Profesor Ordinario de 
Teología Moral. 
111 El Vice-Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra ha 
nombrado al Dr. Eduardo La
bandeira, Profesor Agregado 

Premios Extraordinarios en la 
Facultad de Derecho Canónico 

Licenciatura: 
-D. José Gomes de Sousa 
-D." María José Roca 

Fernández 

Doctorado: 
-D. Eduardo Baura de 

la Peña 
-D. Rafael Rodríguez Ocaña 
-D. Carlos Soler Ferrán 

• XXI Semana de Pastoral: 
"Los jóvenes en el mundo y 
en la Iglesia (10 al 14 de 
Agosto). 

• Programa D 13: "La cate
quesis de la confirmación (3 
al 7 de Agosto). 

• Programa E 12: "Cómo or
ganizar una catequesis pa
rroquial" (18 al 22 de Agos
to). 

de Derecho Administrativo 
Canónico; al Dr. Teodoro Ló
pez, Profesor Agregado de 
Teología Moral; al Dr. Santia
go Ausín, Profesor Agregado 
de Sagrada Escritura (Antiguo 
Testamento); al Dr. Klaus 
Limburg, Profesor Adjunto de 
Sagrada Escritura (Nuevo Tes
tamento) y al Dr. Ildefonso 
Adeva, Profesor Adjunto de 
Lengua Lantina Cristiana. 
111 El Rector de la Universidad 
de Navarra ha nombrado al 
Dr. Lucas Francisco Mateo
Seco, Director del Departa
mento de Teología Fundamen
tal y Dogmática; al Dr. José 
Luis Illanes, Director del De
partamento de Teología Moral 
y Espiritual; y al Dr. Gonzalo 
Aranda, Director del Departa
mento de Sagrada Escritura. 

Premios Extraordinarios 
de la Facultad de Teología 

Licenciatura: 
-D." María Pilar León Sanz 

D." María Milagros Fcrnán
dez Villar 

Doctorado: 
-D. Vicente Balaguer Beltrán 
- D. Enrique de la Lama 

Cereceda 


