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IX Simposio 
Internacional de 
Teología en la 
UniYersidad de NaYarra 

Del 6 al 8 de abril de 
1988 se ha celebrado en la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra el 
IX Simposio Internacional 
de Teología sobre el tema: 
"Iglesia Universal e iglesias 
particulares". Han partici
pado más de ciento cin
cuenta teólogos europeos y 
americanos y se han pre
sentado seis ponencias y 
más de medio centenar de 
comunicaciones. 

En el acto de apertura 
intervinieron el Decano de 
la Facultad de Teología, D. 
José Luis Illanes, el Arzo
bispo de Pamplona, Mons. 
José María Cirarda, y el 
Rector Magnífico de la 
Universidad de Navarra, 
D. Alfonso Nieto, que dio 
la bienvenida a los asisten
tes en nombre del Gran 
Canciller de la Universi
dad, Mons. Alvaro del 
Portillo. 

Las ponencias del pri
mer día corrieron a cargo 

Panorámica del Aula Magna. 

de D. Ricardo Blázquez, 
Profesor de Eclesiología y 
Vicerrector de la Universi
dad Pontificia de Salaman
ca, y de Mons. Eugenio 
Corecco, Obispo de Luga
no (Suiza). 

Hicieron uso de la pala
bra en la segunda jornada 
Mons. Antonio María Rou
co Varela, Arzobispo de 
Santiago de Compostela, y 
el Prof. Raúl Lanzetti, del 
Centro Accademico Ro
mano della Santa Croce 
(Roma). 

El último día del Simpo
sio intervinieron el Prof. 
Pedro Rodríguez, Director 
del Departamento de Ecle
siología y Teología Sacra
m--ntaria y el Prof. Carme
lo de Diego-Lora, Decano 
de la Facultad de Derecho 
Canónico, ambos de la 
Universidad de Navarra. 

La sesión de clausura es
tuvo a cargo del Cardenal 
Arzobispo de Malinas-Bru 
selas, Emmo. y Revmo. Sr. 

El Cardenal Danneels en el Acto de Clausura del IX Simposio Inter
nacional de Teología; a su izquierda el Prof. Alfonso Nieto, Rector 
de la Universidad de Navarra. 

Godfried Danneels. El Car
denal, en su intervención 
titulada "Une ecclésiologie 
de communion. Quelques 
réflexions apres le Synode 
Extraordinaire de 1985", 
puso de manifiesto cómo 
"el gran problema de la 
teología y de la vida de la 
Iglesia postconciliar es sin 
duda el de la eclesiología". 
El Sínodo de 1985 -conti
nuó el Cardenal- realizó 
una relectura de los docu
mentos conciliares, y en 
particular de la Constitu
ción Lumen Gentium, so
bre la base del concepto de 
Iglesia como una comu
nión "viendo en él y en su 
revalorización el medio pa
ra resolver varios proble
mas en la vida de la Iglesia 
contemporánea". 

Entre estos problemas 
señalaba la relación entre 
Iglesia univesal e Iglesias 
particulares, la manera de 
promocionar la colegiali
dad, y el estatuto teológico 
de las Conferencias episco
pales. También manifestó 
el Cardenal la necesidad 
de estudiar el fundamento 
teológico de las Conferen
cias episcopales que, si 
bien no realizan actos cole
giales estrictamente, tam
poco deben considerarse 
meras organizaciones ad
ministrativas, accidentales, 
sin significado eclesiológi
co. 

La actualidad y el inte
rés del tema elegido ha 
quedado de manifiesto a lo 
largo de las ponencias de
sarrolladas, y en las nume
rosas comunicaciones leí
das. La finalidad no res
pondía tanto a la presenta
ción de unas conclusiones 
sino más bien a un "poner 
en común" puntos de vista 
complementarios desde los 
diversos enfoques científi
cos. 

Las Actas del IX Simpo
sio Internacional de Teolo
gía, que serán publicadas 
en breve, supondrán, sin 
duda, un instrumento de 
primera mano para la re
flexión y la tarea pastoral, 
al servicio de la comunión 
de las Iglesias locales en la 
Iglesia universal. 
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Scripta Theologica 
En el vol. XIX, fase. 3, 

de 1987, de "Scripta Theo
logica" cabe destacar los 
siguientes estudios: "La vi
sión beatífica como reali
dad trinitaria", de José 
Luis González Alió; "El 
concepto de mundo en los 
sermones de N ewman", de 
José Luis Illanes. Además, 
se ofrecen cuatro notas 
mariológicas de Juan Luis 
Bastero, José Antonio 
Riestra, Jesús Polo Carras
co y Germán Rovira. Tam
bién se incluyen otros estu
dios de gran interés, sobre 
aspectos morales, patrísti
cos e históricos; tres inves
tigaciones de especial ac
tualidad referidas a la 
evangelización en América 

en el siglo XVI, de Josep
Ignasi Saranyana, Ana de 
Zaballa y Guillermo Porras 
Muñoz; trece recensiones y 
casi un centenar de reseñas 
bibliográficas. 

Verbo de Dios 
y palabras humanas 
Estudios en el XVI centenario de la 
conversión cristiana de San Agustin 

En el presente volumen 
-dirigido por el Prof. Mar
celo Merino y en el que 
colaboran además los pro
fesores C. Alonso del Real, 
C. Basevi, A.R. Fernán
dez, A. Fontán, O. García 
de la Fuente, L.A. García 
Moreno, C. N aval Durán, 
J. Oroz Reta, A. Ramos, 
E. Redondo, J.J. Rodrí
guez-Rosado, A. Sánchez 
Carazo, M.A. Tábet y A. 
Viciano-, se recogen, en
tre otros estudios, las cua
tro ponencias pronunciadas 
en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Na
varra, con motivo del XVI 
Centenario de la conver
sión cristiana de San Agus
tín. Los temas literarios, 
lingüísticos y teológicos, que 
en esta obra se exponen, 
muestran el respeto y dig~ 
nidad con que este Padre 
de la Iglesia enfocó las 
cuestiones teológicas y an
tropológicas. El libro está 

dividido en cuatro partes, 
dedicadas respectivamente 
a investigaciones sobre al
gunos aspectos literarios de 
la obra del de Tagaste; so
bre determinados temas hu
manísticos del Obispo de 
Hipona; sobre asuntos es
pecíficamente filosóficos de 
su pensamiento; y sobre al
gunas huellas agustinianas 
en autores que han confi
gurado nuestra Europa de 
hoy. 

lus Canonicum 
En el vol. XXVII, n.0 54, 

(julio-diciembre, 1987), de 
la revista "Ius Canoni
cum", se presenta un tra
bajo de Eloy Tejero sobre 
"Martín de Azpilcueta en 
la Historia de la doctrina 
canónica y moral". Ade
más, se incluyen tres cola
boraciones sobre cuestio
nes matrimoniales según la 
doctrina del Código de 
Derecho Canónico de 1983 
cuyos autores son: Pedro 
Juan Viladrich, Mario F. 
Pompedda y Rafael Llano 
Cifuentes. Se recogen tam
bién varios comentarios al 
discurso del Papa al Tribu
nal de la Rota Romana ( 5-
11-87), referido a la juris
prudencia matrimonial, a 
las respuestas de la Comi
sión Pontificia para la in
terpretación auténtica del 
C.I.C. (1-V-86); además se 

incluyen los estudios si
guientes: "Las cláusulas de 
salvaguarda de la identidad 
de las instituciones religio
sas", de Jorge Otaduy y 
"El 'contenido esencial' del 
derecho constitucional al 
matrimonio", de Eduardo 
Baura, junto con varias re
señas bibliográficas. 

Biblioteca de Teología 
Han aparecido dos nue

vos volúmenes de la "Co
lección Biblioteca de Teo
logía" de la Universidad de 
Navarra. El primero de 
ellos se titula Santo Tomás 
de Aquino. Exposición del 
'De Trinitate' de Boecio, 
con introducción, traduc
ción y notas de Alfonso 
García Marqués y José 
Antonio Fernández. 

Del otro volumen es au
tor el Prof. lbáñez Lan- · 
glois; doctor en Filosoña 
por la Pontificia Universi
dad Lateranense (Roma) y 
doctor en Filosoña y Le
tras por la Universidad de 
Madrid; miembro de nú
mero de la Academia Chi
lena de Ciencias Sociales, 
miembro de la Comisión 
Teológica Internacional y 
Profesor de la Universidad 
Católica de Chile. El libro 
que acaba de publicar es 
un voluminoso manual ti
tulado: Doctrina social de 
la /g/esia;enestaobraofrece 

la doctrina social de la Igle
sia de una manera a la vez 
sintética y sistemática, inte
gral y clara; incorpora, pa
ra utilidad del lector, todas 
las citas esenciales sobre el 
tema desde León XIII has
ta Juan Pablo 11. 



Colección Teológica 
Acaban de aparecer tres 

volúmenes de la "Colec
ción Teológica" de la Fa
cultad de Teología de la 
Universidad de Navarra. 
El primero lleva por título 
Metafísica del bien y del 
mal. Su autor es el presti
gioso filósofo Carlos Car
dona. Este libro constituye 
una penetrante, orgánica y 
sólida visión ontológica de 
la acción humana, de la 
persona, de su relación al 
Absoluto, de la libertad, 
del mal, de los actos pro
pios del amor electivo en 
su influencia temporal, del 
obrar ético. La incisividad 
en el análisis existencial y 
la solidez argumentativa 
hacen que esta obra esté 
destinada a convertirse en 
un clásico de la Filosofía 
ética. 

El segundo, titulado El 
laicado masculino y feme
nino, del Prof Manuel 
Guerra, es una respuesta 
adecuada y documentada 
al interrogante sobre si hu
bo laicos en los primeros 
siglos de la Iglesia. En este 
libro se muestra la existen
cia del laicado y se descri
ben las funciones y los 

rasgos definitorios en e
sa porción numéricamente 
mayoritaria del Pueblo de 
Dios que son los laicos. El 
trabajo se centra, como in
dica su título, en el estudio 
de las vocaciones laicales, 
sean matrimoniales, sean 
célibes, desde los inicios de 
la Iglesia. La descripción 
dellaicado femenino se en
cama en su contexto histó
rico, a saber, la situación 
de la mujer en los primeros 
siglos cristianos, basándose 
para ello en los textos lite
rarios y epigráficos. 

El tercero se titula Estu
dio histórico-teológico de 
"La doctrina cristiana para 
instrucción de los indios". 
La Dra. Graciela Crespo 
Ponce ha estudiado en este 
libro uno de los primeros 
catecismos hispanoameri
canos, editado en México 
en 1544 y 1548. Este ins
trumento de pastoral nació 
en el círculo de los domini
cos antillanos en 1510, ba
jo la guía de su vicario Pe
dro de Córdoba, y fue 
llevado a México y traduci
do al nahuatil; tuvo una 
gran difusión en Nueva Es
paña. 

Excerpta e dissertationibus 
in Sacra Theologia · 

En el curso 1987-88 se 
han publicado cuatro nue
vos volúmenes (XI, XII, 
XIII y XIV) de "Excerpta 
e dissertationibus in Sacra 
Theologia". Cada uno de 
ellos contiene siete u ocho 
extractos de otras tantas 
tesis doctorales defendidas 
en la Facultad de Teología 

de la Universidad de Na
varra. Mediante la publica
ción de estos volúmenes se 
ofrece a los nuevos docto
res la posibilidad de dar a 
conocer a los estudiosos de 
las disciplinas sagradas lo 
más representativo de sus 
investigaciones. 
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Manual de Derecho 
Canónico 

Este Manual de Derecho 
Canónico es una iniciativa 
del Instituto Martín de Az
pilcueta de la Facultad de 
Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra, 
que lo ha promovido y lle
vado a feliz término. Sus 
autores son profesores de 
la Facultad de Derecho 
Canónico de esta Universi
dad y del Centro Acadé
mico Romano de la Santa 
Cruz. En este volumen, 
que tiene unas 800 pági
nas, se estudia sintética
mente y con carácter siste
mático toda la materia 
canónica, teniendo presen
te el nuevo Código de De
recho Canónico de 1983. 
Su finalidad directa es faci
litar un libro de texto ade
cuado a los estudiantes que 
deseen seguir las tradicio
nales Instituciones de De
recho Canónico del ciclo 
institucional de las Faculta
des de Teología, de los Se
minarios, etc. Consta de 
trece capítulos; al final de 

cada uno se recoge una bi
bliografía orientadora y se
lectiva. 

El Prof. Pedro Lombar
día, gran maestro de cano
nistas, se ocupó, desde el 
principio, de promover y 
dirigir esta obra, cuando 
era director del Instituto 
Martín de Azpilcueta, y 
acometió la redacción del 
capítulo XIII. Al no poder 
ultimado -a pesar de sus 
heróicos esfuerzos, estando 
ya internado en la Clínica 
Universitaria de Pamplona 
a causa de su enferme
dad-, el profesor Javier 
Otaduy, ayudado por el 
profesor José María San
chis, se encargó de termi
nar el mencionado capítu
lo, utilizando para ello tex
tos que el mismo Prof. Lom
bardía había redactado pa~ 
ra otras ocasiones, y tra
tando de componerlos de 
la manera más fiel posible 
al pensamiento del inolvi
dable maestro. 

Colección Canónica 
En la "Colección Canó

nica" han sido publicados 
dos nuevos volúmenes. El 
primero, que lleva por títu
lo El Sínodo de los Obis
pos, del Pro f. José Ignacio 
Arrieta, es el resultado de 
un detenido análisis canó
nico de los elementos que 
intervinieron en el naci
miento del Sínodo, así co
mo de su progresiva con
creción jurídica. Tras es
tudiar en detalle los deba
tes conciliares que suscitó 
el tema, se analiza la natu
raleza jurídica de la institu
ción, sus funciones, así co
mo su estructura organi
zativa y su modo de fun
cionamiento, con la valora
ción crítica de la corres
pondiente doctrina. 

El segundo del Prof. J or
ge Miras, se titula La no-

EUNSA 

Juan Ignacio 
Arrieta 

ción canónica de "praela
. tus". El autor investiga, en 
el Derecho clásico, los ele
mentos que integran la no
ción de praelatus. El estu
dio de los textos legales y 
la doctrina de los comenta
dores muestra la progresiva 
cristalización de un con
cepto propiamente canóni
co, de contenido preciso y 
determinado. 
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Nombramientos 
Profesores visitantes 

• El Vice-Gran Canciller 
de la Universidad de Na
varra ha nombrado profe
sores visitantes al Dr. An
ton Ziegenaus (Teología 
Dogmática), al Dr. Walter 
Brandmüller (Historia de 
la Iglesia) y al Dr. Julio 
Gorricho (Historia de la 
Iglesia). Asimismo, han si
do nombrados profesores 
visitantes en la Facultad de 
Derecho Canónico, el Dr. 
Dominique Le Tourneau 
(Derecho Constitucional) 
y el Dr. Rafael Navarro 
Valls (Parte General y De
recho de la Persona). 
• Anton Ziegenaus es doc
tor en Filosofía y en Teolo
gía, Profesor Ordinario de 
Teología Dogmática, De
cano de la Facultad de 
Teología de la Universidad 
de Augsburgo y miembro 
del consejo de dirección de 
la revista "Forum Katholi
sche Theologie". 
• Walter Brandmüller es 
doctor en Teología, Profe
sor Ordinario de Historia 
de la Iglesia en la Facultad 
de Teología de la Universi
dad de Augsburgo, miem
bro del "Pontificium Con
silium de Scientiis Histo
riC:is" y Prelado de Honor 
de su Santidad. 
• Julio Gorricho es doctor 
en Historia de la Iglesia y 

Mons. Zenon 
Grocholewski 

Mons. Grocholewski, Se
cretario del Supremo Tri
bunal de la Signatura Apos
tólica, dictó una conferen
cia sobre "El Tribunal y el 
procedimiento de la Signa
tura Apostólica", en el úl

. timo Curso de actualización 
de Derecho Canónico or
ganizado por la Facultad 
de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra. 

licenciado en Sagrada Teo
logía, Profesor de Historia 
de la Iglesia en la Facultad 
de Teología del Norte de 
España (Vitoria) y del Cen
tro Superior de Estudios 
Teológicos de Pamplona. 
Es también bibliotecario 
del Seminario de Pamplo
na. 
• Dominique Le Tourneau 
es doctor en Derecho Ca
nónico por la Universidad 
de Navarra y licenciado en 
Ciencias Económicas por 
la Universidad de París. 
• Rafael Navarro Valls es 
doctor en Derecho y Cate
drático de Derecho Canó
nico de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Profesores ayudantes 
Han sido nombrados los 

siguientes nuevos profeso
res ayudantes de la Facul
tad de Teología: 

D. Philippe Monod (Sa
grada Escritura) 

Rvdo. Dr. Enrique Ma
lina (Teología Moral) 

Rvdo. D. José Alviar 
(Teología Dogmática) 

Rvdo. Dr. José Ramón 
Villar (Teología Dogmáti
ca) 

Rvdo. Dr. Miguel Lluch 
(Historia de la Teología) 

D. Ramiro Pellitero (Teo
logía Sacramentaria) 

El Profesor Ulrich Horst, pronunciando su conferencia con motivo de 
la festividad de Santo Tomás de Aquino. 

En la festi-vidad de 
Santo Tomás de Aquino 

La Facultad de Teología 
de la Universidad de N a
varra celebró, como todos 
los años, la festividad de su 
Patrono Santo Tomás de 
Aquino. En Pamplona co
menzaron los actos con 
una solemne Misa en ho
nor del Aquinate, a la que 
asistieron los profesores y 
alumnos. A continuación, 
el Prof. Dr. Ulrich Horst 
O.P., Director del Grab
mann-Insitut de la Univer
sidad de Munich (RFA), 
pronunció una conferencia 
sobre "La doctrina de la 
infalibilidad papal en M.J. 
Scheeben y sus preceden
tes". Por la tarde dirigió un 
Seminario para profesores, 

sobre el tema: "La infalibi
lidad papal en el marco de 
la teología alemana postro
mántica". 

En el Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz 
la festividad dio comienzo 
con la celebración de la 
Santa Misa por el Card. 
William Wakefield Baum, 
Prefecto de la Congrega
ción para la Educación Ca
tólica. La conferencia so
bre "Participazione e re
fusione della grazia di Cris
to", fue pronunciada por el 
Prof. Marcelo Sánchez So
rondo, Decano de la Fa
cultad de Filosofía de la 
Pontificia Universidad La
teranense. 

Distinciones conferidas 
a profesores de la 
Facultad de Teología 
• El Prof. Pedro Rodrí
guez ha sido nombrado con
sultor de la Comisión Epis-_ 
copal de Relaciones Inter
confesionales de la Confe
rencia Episcopal Española. 
• El Prof. Dr. Antonio 
García-Moreno se ha in
corporado a la "Studiorum 

Novi Testamenti Societas", 
importante asociación in
terconfesional de ámbito in
ternacional, cuyos fines son 
la investigación y difusión 
de los estudios exegéticas 
del Nuevo Testamento y la 
edición de la revista "New 
Testament Studies". 



Encuentros científicos 
• El Prof. Josep-Ignasi Sa
ranyana presentó, en el 
XIII Simposio de Misio
nología organizado por la 
Facultad de Teología de 
Burgos, un códice manus
crito del siglo XVI, recien
temente descubierto en la 
Biblioteca Vaticana, que 
trata sobre ciertos ritos in
caicos similares a los de la 
confesión católica, existen
tes en la época precolom
bina. 
• Los Profesores Augusto 
Sarmiento y José María 
Y anguas han participado 
en el Simposio Internacio
nal de Teología celebrado 
del 6 al 8 de noviembre de 
1987 en Bamberg, organi
zado por la Cátedra de 
Dogmática de aquella Uni
versidad. El tema del Sim
posio ha sido Z ur neueren 
Theologie der christlichen 
E he. El Prof. Y anguas pre
sentó una comunicación 
sobre "Die moraltheologis
chen Aspekte der Erkla
rung der Bischofssynode 
zur christlichen Ehe", y el 
Prof. Sarmiento, sobre 
"Die Berücksichtigung der 
natürlichen Rythmen für 
die Weitergabe des Le
bens". 

• El Prof. Enrique de la 
Lama ha asistido, del 23 al 
25 de noviembre de 1987, 
al "Balance Sinodal del 
Postconcilio (santidad y es
piritualidad en los presbíte
ros)", organizado por el 
Cabildo de Canónigos de 
Madrid, por el Centro de 
Cultura Teológica y por el 
Ateneo de Teología de 
aquella capital. 
• Los Profesores Pedro 
Rodríguez, José Ramón 
Villar (Facultad de Teolo
gía), y Arturo Cattaneo y 
Jorge Miras (Facultad de 
Derecho Canónico) han 
tomado parte, del 3 al 8 de 
enero de 1988, en el Colo
quio Internacional sobre 
las Conferencias Episcopa
les, organizado por la Uni
versidad Pontificia de Sala
manca. 
• El Pro f. José Luis Illa
nes, ha participado, del 14 
al 17 de febrero de 1988, 
en el congreso teológico 
internacional de Caracas, 
que trató sobre el tema: 
"De la Libertatis nuntius a 
la Libertatis conscientiae" 
(las dos Instrucciones vati
canas sobre la teología de 
la liberación)". Participa
ron también conocidas 
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Los profesores Walter Brandmüller, Antonio Miralles y Pedro Rodrí
guez durante un Seminario de profesores celebrado en el Centro 
Académico Romano de la Santa Cruz (Roma). 

personalidades como Mons. 
Darío Castrillón Hoyos, 
presidente del CELAM, el 
Cardenal Alfonso López 
Trujillo, Georges Cottier, 
Mons. Boaventura Klop
penburg y Manfred Spie
ker. 
• El Prof. Josep-Ignasi Sa
ranyana ha participado en 
las "IV Conversaciones in
ternacionales de Historia", 
que tuvieron lugar los días 
10, 11 y 12 de marzo de 
1988, en la Universidad de 
Navarra, organizadas por 
el Centro de Investigacio
nes de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Fa
cultad de Filosofía y Le-

tras, para hacer un blance 
de la historiografía sobre 
Iberoamérica (1945-1986). 
• El Prof. Ildefonso Ade
va y el Prof. Josep-Ignasi 
Saranyana participaron en 
el Ciclo de Historia Medie
val, "El hombre medieval 
ante la muerte", que se de
sarrolló del 16 de febrero 
al 17 de marzo de 1988 en 
la Universidad de Navarra, 
organizado por la Facultad 
de Filosofía y Letras. Di
sertaron sobre: "Las artes 
de bien morir" (Dr. Ade
va), y "La discusión bajo
medieval sobre la inmorta
lidad del alma" (Dr. 
Saranyana ). 

Homenaje al Prof. Alvaro d'Ors 
Don Alvaro d'Ors, naci

do en 1915 en Barcelona, 
hijo del destacado pensa
dor y ensayista Eugenio 
d'Ors, presentó su tesis 
doctoral en 1941 en la 
Universidad Central de 
Madrid, sobre la Constitu
tio Antoniniana, obtenien
do el premio extraordina
rio. Trabajó en el Instituto 
Nebrija de Estudios Clási
cos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi
cas, y en el Instituto Nacio
nal de Estudios Jurídicos. 
Ganada por oposición en 
1943 la Cátedra de Dere
cho Romano de Granada, 
en el verano de 1944 se 
trasladó por permuta a la 
de Santiago de Composte
la. Impartió hasta 1948 se-

minarios romanísticos en la 
Universidad de Coimbra 
de la que recibió el docto
rado "honoris causa", poco 
después de que igual dis
tinción le concediera la 
Universidad de Toulouse. 
Desde el curso 1961-1962 
es profesor en la Universi
dad de Navarra, en las Fa
cultades de Derecho y de 
Derecho Canónico. 

La Facultad de Derecho 
ha editado ahora dos grue
sos volúmenes titulados 
Estudios de Derecho Ro
mano en honor de Alvaro 

· d'Ors. En el primero se 
ofrecen veintidós colabora
ciones de romanistas, his
toriadores del derecho, ju
ristas en general y, en el 
segundo, se recogen las co-

laboraciones de otros vein
ticuatro. Con estos trabajos 
sus discípulos, amigos y 
colegas han querido rendir 
justo y admirado homenaje 
"a una personalidad inte
lectual egregia, a una figu
ra mundial cimera en el es
tudio, investigación y en
señanza del Derecho ro
mano de todos los tiem
pos", al catedrático insig
ne, universitario cabal y 
maestro fecundo. Desde 
este Boletín, los profesores 
y alumnos de las Faculta
des de Derecho Canónico 
y Teología nos unimos a 
este homenaje de quien fue 
también nuestro profesor y 
maestro. 
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Nuevos Presbíteros 
lllli El 29 de mayo de 1988 
han sido ordenados sacer
dotes en Roma por su San
tidad el Papa, Juan Pablo 
11, los diáconos Carlos Al
berto Salcedo y Danilo 
Echeverría, procedentes de 
las diócesis de Guayaquil e 
!barra (Ecuador), respecti
vamente. Ambos han fina
lizado el primer curso de 
licenciatura en la Facultad 
de Teología de la Universi
dad de Navarra. 

• Asimismo, el 19 de 
marzo de 1988 han sido 
ordenados presbíteros los 
diáconos, Javier Vicens, de 
la diócesis de Orihuela 
(Alicante), por su obispo, 
Mons. Pablo Barrachina, y 
Manuel Cámara, de la dió
cesis de Jaén, por su obis
po, Mons. Miguel Peinado. 
Los dos son antiguos alum
nos de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Danilo Echeverría y Carlos Alberto Salcedo, ecuatorianos, en la Pla-
N avarra. za de San Pedro, poco después de su ordenación sacerdotal. 

Nuevos diáconos 
Carlos María Jiménez, 

Jorge Amando Vázquez, 
Roberto Castro, de las dió
cesis de Loja (Ecuador), 
Chilapa (México), Santa 
Ana (El Salvador), respec
tivamente, han sido orde
nados diáconos en Pam
plona por Mons. José 
María Cirarda, Arzobispo 
de Pamplona; y Antonio 

Montijano, de la diócesis 
de Jaén (España), lo ha si
do en su propia diócesis 
por Mons. Miguel Peinado, 
obispo de Jaén. Los cuatro 
son alumnos del ciclo insti
tucional de Teología de la 
Universidad de Navarra. 

A su vez, Alberto Rui
pérez, José Calderón y Mi
guel Antonio Ruiz On-

tañon, de la diócesis de 
Madrid (España),, han reci
bido el orden del diacona
do en Madrid ele manos 
del Card. Ange:l Suquía, 
Arzobispo ele Madrid-Al
calá. Los tres son antiguos 
alumnos de la Facultad de 
Teología de la Universidad 
ele Navarra. 

Antiguos 
alumnos 

11111 Ana de Zaballa Beas
coechea, licenciada en His
toria por la Universidad de 
Valladolid, y recientemen
te doctorada en la Facultad 
de Teología de la Universi
dad de Navarra, ha obteni
do por concurso de méri
tos la plaza de Profesor 
Asociado de "Historia de 
América" en la Universi
dad del País Vasco (Vito
ría). 

11111 Soledad Silva Veráste
gui, Doctora en Historia y 
en Derecho Canónico por 
la Universidad de Navarra, 
ha obtenido por concurso 
de méritos la plaza de pro
fesora titular (in t.) de His
toria del Arte Medieval en 
la Universidad del País 
Vasco (Vitoria ). 

11111 Marcos D' Angelo, doc
tor en Teología por la Uni
versidad de Navarra, ha si-
do nombrado Profesor 
Ayudante de la Facultad 
de Teología Pontificia y 
Civil de Lima (Perú). 

11111 Manuel J. Ceballos, 
doctor en Teología por la 
Universidad de Navarra, 
ha sido nombrado director 
del suplemento literario de 
"Diario de Yucatán" (Mé
xico). 

11111 José Antonio Marce
llán, licenciado en Derecho 
Canónico y doctor en Cien
cias de la Información por 
la Universidad de Navarra, 
ha publicado recientemen
te su tesis doctoral, "Cier
zo y bochorno" sobre el fe
nómeno vocacional en 
Navarra (1936-1986). 

11111 Francisco Vaquerizo 
Moreno, licenciado en 
Ciencias de la Información 
y en Derecho Canónico 
por la Universidad de Na
varra, ha sido el ganador 
del Certamen de Poesía 
"Ciudad del Doncel", or
ganizado por el Ayunta

Roberto Castro (de El Salvador), a la derecha de Mons. José María Cirarda, por quien ha sido ordenado miento de Sigüenza, por SU 
diácono, acompañado de varios profesores y amigos. poema "La Catedral". 



Titulación 
para 
Profesor 
de Religión 

El Departamento de 
Pastoral y Catequesis de la 
Facultad de Teología ha 
organizado, del 16 de ene
ro al 12 de marzo de 1988, 
un curso para obtener la ti
tulación como Profesor de 
Religión. Ha estado dirigi
do a los alumnos de los 
centros de estudios civiles 
de la Universidad de Na
varra. Al término del cur
so, los participantes han 
obtenido la titulación para 
ser Profesores de Religión 
en Enseñanza General Bá
sica y Formación Profesio
nal del Primer Grado. 

Instituto de 
Historia de 
la Iglesia 

El Instituto de Historia 
de la Iglesia de la Facultad 
de Teología de la Universi
dad de Navarra, consciente 
de la importancia del V 
Centenario del descubri
miento y evangelización de 
América, ha abierto dos 
nuevas líneas de investiga
ción histórico-teológicas. 
La primera de esas líneas 
de investigación estudia las 
fuentes editadas sobre la 
evangelización americana. 
Dentro de este marco se si
tuan las Leyes de Indias, 
las crónicas de América y 
los autores eclesiásticos 
que hablan del desarrollo 
de la evangelización. 

La segunda línea de in
vestigación versa sobre el 
modo como se llevó a cabo 
la evangelización en Amé
rica durante el siglo XVI, y 
se centra en el análisis de 
los instrumentos de pasto
ral y en el estudio de las 
actas de sínodos y concilios 
hispanoamericanos. 

""~imo Simposio 
Internacional de Teología 

Del 29 al 31 de marzo 
de 1989 tendrá lugar, en la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, el 
X Simposio Internacional 
de Teología sobre el tema: 

"Evangelización y Teología 
en América (siglo XVI)". 
Se ha constituido ya el Co
mité organizador, cuyo Se
cretario es el Profesor Mi
guel Lluch-Baixauli. 

Patronato de las Facultades 
de Estudios Eclesiásticos 

El Patronato de las Fa
cultades y Secciones de Es
tudios Eclesiásticos de la 
Universidad de Navarra, 
de Pamplona y Roma fue 
creado por la Junta de Go
bierno de la Universidad 
de Navarra, el 27 de no
viembre de 1985, con el 
fin de promover y canali
zar ayudas económicas con 
destino al sostenimiento y 
desarrollo de las Faculta
des de Teología y Derecho 
Canónico y de las Seccio
nes Romanas de ambas 
Facultades que se integran 
en el Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz. 

Forman parte de la Jun
ta Directiva del Patronato 
el Prof. José Luis Illanes, 
Decano de la Facultad de 
Teología, que lo preside; el 
Prof. D. Carmelo de Die
go-Lora, Decano de la Fa
cultad de Derecho Canóni
co; D. Eduardo J. 
Guerrero, Gerente de la 
Universidad; D. Antonio 
Riba, Delegado del Patro
nato en Madrid; y D. José 
Manuel Zumaquero, Se
cretario de las Facultades 
de Teología y Derecho Ca
nónico. 
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In • memor1am 
Juan Ignacio Niño del 

Portillo nació en Segovia 
(España), el 19 de enero 
de 1951. Licenciado en 
Derecho y en Derecho Ca
nónico en la Universidad 
de Navarra. Leyó en Pam
plona su tesis doctoral en 
Derecho Canónico, el 28 
de mayo de 1986, sobre el 
tema "Las claúsulas con
cordatarias sobre las pro
piedades esenciales del m a
trimonio", dirigida por el 
Prof. Amadeo de Fuenma
yor; y la de Derecho, el 16 
de octubre de 1986, sobre 
el tema "Indisolubilidad 
del matrimonio en el Dere
cho Español". Era Profe
sor titular de la Universi
dad de La Laguna. Tras 
una dolorosa enfermedad, 
falleció en la Clínica Uni
versitaria de Pamplona, el 
día 22 de noviembre de 
1987, a los 36 años. Des
canse en paz. 

XXIV Promoción de la Facultad de Teología ante la Ermita del Cam
pus Universitario. Después de celebrar la fiesta del Paso del Ecuador, los alumnos 
de la XXIV Promoción impusieron la Beca a Nuestra Señora del Amor Hermoso en la 
Ermita del Campus, ante cuya imagen entonaron diversas canciones de signo mariano. 
Algunos profesores de la Facultad de Teología acompañaron a los estudiantes en acto 
tan entrañable. 
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Próximas Actividades 
En las Facultades de 

Derecho Canónico y Teo
logía se desarrollarán en el 
próximo verano de 1988 
las siguientes actividades: 

XIII Curso de 
actualización en Derecho 
Canónico 

La Facultad de Derecho 
Canónico de la Universi
dad de Navarra organizará, 
el 19 al 23 de septiembre, 
el XIII Curso de actualiza
ción sobre "Cuestiones ju
rídico-pastorales en torno 
a la parroquia". 

Curso previo para la 
obtención del grado de 
Bachiller 

Del 1 al 22 de septiem
bre de 1988, tendrá lugar 
en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Na
varra, el curso previo para 
la obtención del Grado de 
Bachiller. Pueden acceder 
directamente a la Prueba 
de Grado de Bachiller los 
alumnos que hayan cursa
do y superado el Primer 
Ciclo en la Facultad o 
Centros afiliados a ella. 
Quienes procedan de otros 
Centros deberán cumplir 
determinados requisitos. 
La Prueba de Grado de 
Bachiller que se realizará 
en los días señalados en el 
Calendario Académico, 
consistirá en un examen 
oral sobre el tema corres
pondiente. 

XXII Semana de P"astoral 

La Facultad de Teología 
de la Universidad de Na-

ANTIGUOS 

varra organizará, del 8 al 
12 de agosto de 1988, la 
XXII Semana de Pastoral 
sobre "Educación para el 
amor y la vida". La Serna
na está destinada a sacer
dotes, profesores de Reli
gión de EGB, FP, y otras 
personas interesadas en el 
tema. Las sesiones se desa
rrollarán en el Edificio de 
Humanidades. Son objeti
vos de la Semana: analizar 
distintas corrientes de pen
samiento, profundizar en 
una fundamentación antro
pológica y teológica de la 
educación para el amor, 
conocer algunos criterios 
educativos en los diversos 
ámbitos, familia, escuela, 
catequesis y elaborar un 
proyecto básico de educa
ción para el amor y la vida. 

Cursos para la titulación 
de profesores de Religión 

El Departamento de 
Pastoral y Catequesis de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra 
organizará durante el mes 
de agosto 1988 ocho cur
sos -todos aprobados por 
la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis
para la titulación de profe
sores de Religión y la co
rrespondiente expedición 
de la Declaración Eclesiás
tica de Idoneidad. Los cur
sos, que están destinados a 
sacerdotes, religiosos y re
ligiosas, profesores de Re
ligión en EGB, BUP y FP, 
y licenciados civiles, ten
drán lugar en el Edificio de 
Humanidades (Sede de la 
Facultad de Teología). 
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Nuevo Decano de la 
Facultad de Derecho 
Canónico 

El profesor Carmelo de 
Diego-Lora, ha sido nom
brado, en el mes de di
ciembre de 1987, Decano 
de la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universi
dad" de Navarra, sustitu
yendo en el cargo a Mons. 
Amadeo de Fuenmayor, 
que ha cumplido una dila
tada y fructífera etapa al 
frente de la Facultad. El 
nuevo Decano obtuvo la 
Licenciatura en Derecho 
Civil por la Universidad de 
Sevilla en 1943; el Docto
rado en Madrid en 1949, y 
el doctorado en Derecho 
Canónico en la de Navarra 
en 1963. Fue Juez de Pri
mera Instancia e Instruc
ción por oposición y ascen
dió a Magistrado del cuer
po del Estado en 1956. 
Posteriormente fue Juez y 
Magistrado en diversos 
juzgados españoles. Perte
neció al Colegio de Abo
gados de Madrid y fue 
miembro del Instituto Es
pañol de Derecho Proce
sal. Forma parte de la 
Asociación Española de 
Canonistas y de la "Conso
ciatio Internationalis studio 
Iuris Canonici promoven
do". Ordenado sacerdote 
el 19 de marzo de 1964, 
está incardinado en la Pre
latura de la Santa Cruz y 
Opus Dei. 

En 1981 fue designado 
asesor permanente de la 
Junta de Asuntos Jurídicos 
de la Conferencia Episco
pal española. Desde 1978 
hasta 1985 fue miembro 
del Consejo presbiteral de 
la Diócesis de Pamplona y 
Tudela. 

Ha sido profesor de De
recho Procesal en la Uni
versidad de Navarra y de 
Moral Profesional en el lE
SE (Barcelona). Es Profe
sor Ordinario de Deonto
logía Jurídica en la 
Facultad de Derecho y 
Profesor Ordinario de De
recho Procesal Canónico 
en la Facultad de Derecho 
Canónico desde 1965. 

Además, presta una 
gran atención al ejercicio 
del ministerio sacerdotal, 
especialmente en el mundo 
universitario. Es autor, en
tre otras obras, de Estudios 
de Derecho Procesal canó
nico, l. Temas sobre el 
ejercicio de la "potestas ju
dicialis ", II. Temas sobre 
causas matrimoniales 
(Pamplona 1973); y Poder 
jurisdiccional y función de 
justicia en la Iglesia (Pam
plona 1976); sus trabajos 
son publicados habitual
mente en "Ius Canonicum" 
y otras revistas especializa
das. 


