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¿!pertura del Curso Académico 1988-89 

Centro Académico Romano de la Santa Cruz 

El pasado 26 de octu
bre de 1988 tenía lu

gar en la Sala de los Papas 
del Palacio de San Apolinar, 
la inauguración del año aca
démico 1988-89, quinto año 
de existencia del Centro Ac
cademico Romano della 
Santa Croce. A los actos de 
apertura de curso, presidi
dos por el Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra, 
Mons. Alvaro del Portillo, 
asistieron, además del claus
tro de profesores, numero
sos alumnos del Centro y 
distintas personalidades del 
mundo eclesiástico, civil y 
académico de la ciudad de 
Roma. Estaban presentes 
también, algunos ilustres do
centes, entre los que se en
contraban los Profesores Dr. 
Winfried A ymans y el Dr. 
Heribert Schmitz, y estu
diantes del Kanonistiches 
Institut della Ludwig-Maxi
milians-Universitl'it di Mün
chen, que en estas fechas 
desarrollaba sus actividades 
en la capital del Orbe. 

Discurso del Gran 
Canciller 

Se inició el acto académi
co con un discurso pronun
ciado por Mons. Alvaro del 
Portillo, en el que, entre 
otras cosas, subrayó la cir
cunstancia peculiar de este 
año: "Acaba de cumplirse
dijo- el sesenta aniversario 
de aquel 2 de octubre de 
1928, fecha en la que el Sier
vo de Dios, Josemaría Escri
vá de Balaguer, secundando 
un querer divino, fundara el 
Opus Dei.( ... ) En la con
fluencia, pues, de este acon
tecimiento, el Centro Acadé
mico Romano de la Santa 
Cruz, constituye un nuevo 
motivo de gratitud al Señor, 
porque representa un fruto y 

Mons. AIYaro del Portíllo, Prelado del Opus Dei y Gran Cancíller de la 
Uniyersidad de NaYarra, preside la inauguración del curso académico 
1988-89 del Centro Académico Romano de la San Cruz. A su derecha 
Mons. Jayier EcheYarría, Vicario General de la Prelatura del Opus Dei. 

un signo del servicio a la 
Iglesia que la Prelatura 
Opus Dei pretende ofrecer 
también en el ámbito de los 
estudios universitarios ecle
siásticos". Más adelante 
añadió que en este mismo 
año, se cumplían los diez del 
Pontificado de Juan Pablo 
11. Y se sintió movido, por 
lo tanto, a dar gracias a Dios 
y a manifestar los sentimien
tos filiales y los deseos más 
intensos para la fecundidad 
del ministerio del Sucesor 
de Pedro. Después dió gra
cias, también, a todos aque
llos que contribuyen a las 
actividades del Centro Aca
démico: profesores, estu
diantes, personal adminis
trativo, particulares, 
instituciones. Trazó con ras
gos rápidos el futuro progra
ma del Centro Académico, 
señalando la aspiración a 
abrir perspectivas para vivir 
cada vez con más intensidad 
"el clima de profunda unión, 
en la búsqueda de la verdad 
y en el interior de la única fe 

de la Iglesia". Señaló, por 
último, que el Centro Aca
démico Romano además de 
prestar ayuda a las iniciati
vas diocesanas, como por 
ejemplo al Sínodo Romano, 
quiere cooperar y de hecho 
coopera al bien de la Iglesia 
y de las almas a través de 
todos los que han estudiado 
Teología o Derecho Canóni
co en el Centro. 

Lección inaugural 

A continuación el profe
sor Martín de Agar pronun-

- ció la lección inaugural: 
L 'incapacita consen
suale nei recenti discorsi del 
Sommo Pontefice alla Rota 
Romana. En élla subrayó 
cómo en los discursos ponti
ficios la valoración canónica 
de la incapacidad consen
sual y por tanto también la 
labor pericial encaminada a 
su valoración, debe basarse 
sobre una antropología 

abierta a la trascendencia y 
que tenga en cuenta las nor
males dificultades de la vida, 
así como el esfuerzo de los 
cónyuges para superarlas 
con la ayuda divina. 

Memoria del 
curso anterior 

Por su parte el Doctor 
Antonio Pinzello, Secretario 
General, dio lectura a la 
Memoria del curso anterior. 
En élla, entre otras cosas, 
resaltó el considerable eco 
que iba ya encontrando la 
labor del Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz, 
citando unas palabras de un 
reciente artículo del Carde
nal Poletti, Vicario de Su 
Santidad para la Diócesis de 
Roma, en el que decía: "El 
Centro Académico Romano 
es una obra, ya en sus ini
cios, significativa, y destina
da a tener una gran influen
cia en el futuro próximo". El 
Secretario General, en otro 
momento de su interven
ción, afirmó que el número 
de alumnos matriculados en 
el Curso pasado, --prove
nientes de 30 países de los 
cinco continentes- había 
ascendido de 190 a 220. Así 
mismo recordó que habían 
salido a la luz pública varios 
números de Annales Theo
logici, revista de la Facultad 
de Teología y que en el pre
sente curso aparecería el 
primer número de Ius Ec
clesiae, revista de la Facul
tad de Derecho Canónico. 

Misa del Espíritu 
Santo 

Pocos días antes había si
do celebrada la tradicional 
Misa del Espíritu Santo en 
la Iglesia de San Apolinar. 
En la homilía, Mons. Alvaro 
del Portillo, insistiría en las 
dos características propias 
del Centro Académico Ro
mano de la Santra Cruz: su 
romanidad y su fidelidad a 
la Iglesia. 
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Congresos y Reuniones 
De mayo a octubre del 

año 1988, han sido varias 
las participaciones de profe
sores de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de 
Navarra en los distintos 
congresos, reuniones cien
tíficas y seminarios de ex
pertos que han venido cele
brándose en España y en 
diversas ciudades de Euro
pa: Cambridge, Colonia, 
Lovaina, Lugano, Madrid, 
Milán, Roma, etc. Los pro
fesores que han participado 
en estos encuentros pertene
cen a los Departamentos de 
Sagrada Escritura, Teología 
Fundamental y Dogmática, 
Eclesiología y Teología Sa
cramentaria, Teología Moral 
y Espiritual, Pastoral y Ca
tequesis y al Instituto de 
Historia de la Iglesia. Los 
temas tratados han abarcado 
un extenso arco del saber 
teológico. 

Entre estas reuniones 
científicas destacamos el 
Congreso Internacional de 
Estudios Coptos, celebrado 
en Lovaina la Nueva del 5 
al 10 de septiembre, en el 
que participó, con la presen
tación de su libro "ElEvan
gelio de San Marcos en Cop
to Sahídico (Texto de M. 
569)", el Prof. Gonzalo 
Aranda; el XXXVIII Collo
quium Biblicum Lovaniense, 
organizado por la Université 
Catholique de Louvain 
(Leuven) sobre el tema 
"The Thessalonian corres
pondence", durante los días 
16 al 18 de agosto, y en el 

que participaron los Profs. 
Claudio Basevi y Juan Cha
pa. Este último, juntamente 
con el Prof. Antonio Gar
cía-Moreno, había interveni
do en la Reunión anual de 
la Studiorum Novi Testa
mentí Societas, celebrada en 
Cambridge y de la cual el 
Prof. García-Moreno es 
miembro. Señalamos tam
bién, el seminario de Profe
sores, organizado por Mons. 
Eugenio Corecco, los días 
3-4 de junio, en Lugano, en 
el cual participaron los 
Profs. José Luis Illanes y Pe
dro Rodríguez. Esta reunión 
era continuación del Semi
nario de Profesores que so
bre el tema de la secularidad 
se había celebrado en Pam
plona el curso pasado. Y el 
encuentro "Extremadura en 
la Evangelización del Nuevo 
Mundo, organizado por Ex
tremadura-Enclave-92, con 
la colaboración de la Comi
sión Nacional Quinto Cen
tenario y la Comunidad 
Franciscana de Guadalupe, 
que tuvo lugar en Guadalu
pe, los días 24-29 de octu
bre, en el cual participó el 
Prof. Josep Ignasi Saranyana 
con la ponencia: "Análisis 
del Catecismo del Arzobispo 
Luis de Zapata OFM". El 
mismo, en el mes de sep
tiembre, presentó una po
nencia en el Coloquio cele
brado en Colonia, para 
conmemorar el VI Centena
rio de aquella Universidad, 
en el cual también intervino 
el Dr. Miguel Lluch. 

Los Profesores Miguel Llunch Baixauli, Alberto Viciano y Josep-Ignasi 
Saranyana, en Colonia, donde participaron en la XXVI 
Mediaevisten-Tagung. 

Mons. Ramón Malla Cal, Obispo de Lérida, y el Prof. Carmelo de 
Diego-Lora, Decano de la Facultad de Derecho Canónico. 

XIII Curso de Actualización 
en Derecho Canónico 

La Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad 
de Navarra ha organizado el 
XIII Curso de actualización 
en Derecho Canónico, del 
19 al 23 de septiembre, so
bre "Cuestiones jurídico
pastorales en torno a la pa
rroquia". En el curso se han 
abordado dos temas de evi
dente interés en la vida coti
diana de la Iglesia: la parro
quia, y la preparación para 
el matrimonio. 

La primera parte estuvo 
dedicada a la institución pa
rroquial y al oficio del pá
rroco. Intervinieron, entre 
otros, los Profesores Eloy 
Tejero, Angel Marzoa, Joa
quín Calvo, Javier Otaduy, 
Jorge Miras, de la Facultad 
de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra. 
Participaron también D. 
Angel Echeverría, Vicario 
General de la Archidiócesis 
de Pamplona, D. José María 
Conget, Párroco de San Mi
guel de Pamplona y D. 
Francisco José Ramiro, Di
rector del Departamento de 
Informática del Arzobispa
do de Madrid. Esta serie de 
ponencias finalizó con la in
tervención de Mons. Ramón 
Malla Cal, Obispo de Léri
da, el cual hizo un análisis 

de la situación de la parro
quia antes del Concilio Va
ticano n y de lo que dicen 
los documentos conciliares 
acerca de esta institución. 

En la segunda parte se 
abordó el tema de la prepa
ración para el matrimonio. 
El Prof. José Antonio Fuen
tes, Director del Curso, co
mentó la normativa de De
recho particular relativa a 
esta cuestión. El Prof. Vila
drich dirigió una mesa re
donda sobre la situación ac
tual de la preparación para 
el matrimonio, exponiendo 
los datos de una encuesta 
realizada por el Instituto de 
Ciencias para la Familia. In
tervinieron además los 
Profs. Juan Ignacio Bañares 
y Luis Manuel García. Ce
rraron estas jornadas los 
Profs. Tomás Rincón y Car
melo de Diego-Lora, que 
abordaron dos cuestiones 
muy actuales: la preparación 
para el matrimonio de los 
católicos no practicantes, y 
el modo de proceder ante 
aquellos contrayentes que se 
encuentran en los llamados 
"casos difíciles" (divorcio, 
unión de hecho, etc.), expo
niendo con gran claridad al
gunos criterios prácticos y 
pastorales de actuación. 



Nombramientos 
y Distinciones 

• El Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra, 
Mons. Alvaro del Portillo, 
ha nombrado a los Profs. 
Eduardo Molano y Joaquín 
Calvo, Vicedecano y Direc
tor de Investigación, respec
tivamente, de la Facultad 
de Derecho Canónico. 
También ha nombrado al 
Prof. Caludio Basevi Vice
decano de la Facultad de 
Teología, y al Prof. José 
María Yanguas, Director de 
Investigación de esta misma 
Facultad. Para la nueva Fa
cultad Eclesiástica de Filo
sofía ha nombrado Decano 
al Prof. Mariano Artigas, 
Vicedecano al Prof. Mo
desto Santos, Director de 
Estudios al Prof. Jaime Pu
jol y Secretario al Prof. Jo
sé Manuel Zumaquero. 

• Asimismo, el Gran Can
ciller de la Universidad de 
Navarra, Mons. Alvaro de 
Portillo ha nombrado Se
cretario General del Centro 
Acacademico Romano della 
Santa Croce, al Dr. Giu-

Homenaje a 
D. José 
Orlandis 

seppe Molteni. El Prof. 
Molteni es Doctor en Quí
mica Industrial (Universi
dad degli Studi Milano) y 
Dr. en Sagrada Teología 
(Universidad Pontificia La
teranense), y Vicedirector 
General al Prof. Valentín 
Gómez-lglesias Casal. El 
Pro f. Gómez- Iglesias es 
Doctor en Derecho Canóni
co y en Derecho (Universi
dad de Navarra). 

• El Prof. Tomás Rincón 
ha sido elegido miembro de 
la Junta Directiva de la 
Asociación Española de 
Canonistas, y el Prof. Ja
vier Hervada, miembro del 
Comité Directivo de la Aso
ciación Internacional de Ca
nonistas. 

• El Prof. Fernando Ocá
riz, ha sido nombrado.
miembro de la Comisión 
Pontificia Ecclesia Dei, y el 
Prof. José Luis Gutiérrez 
miembro del Colegio de Re
latores de la Congregación 
para la Causa de los Santos. 
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Departamento de Pastoral 
y Catequesis 

El Departamento de Pas
toral y Catequesis de la Fa
cultad de Teología, durante 
el verano pasado, ha desa
rrollado la XXII Semana de 
Pastoral, sobre "Educación 
para el amor y la vida", 
También ha impartido dis
tintos programas y cursos 
para la obtención de la De
claración Eclesiástica de 
Idoneidad de Profesores de 
Religión, en Pamplona, 
Barcelona, Santiago de 
Compostela y Sevilla. 

En la Semana de Pasto
ral, han asistido más de un 
centenar de personas: pro
fesores de Religión, sacer
dotes, religiosas, catequistas 
y delegados diocesanos. 
Fueron ponentes, entre 
otros, el Prof. Modesto 
Santos, el Prof. Antonio 
Ruíz Retegui, el Prof. José 
María Yanguas, el Prof. 
Anastasia Gil y el Prof. Jai
me Pujol. 

La sesión de clausura co
rrió a cargo de Mons. Am
brosio Echebarría. Obispo 
de la diócesis de Barbastro 
y Vocal del Comité para la 
Defensa de la Vida de la 

Conferencia Episcopal Es
pañola. En su intervención, 
señaló que, aunque nuestra 
civilización está marcada 
por el materialismo y el po
der, existen todavía en la 
mayoría de los españoles 
fuertes raíces de fe. 

En los programas y cur
sos para Profesores de reli
gión han participado, casi 
600 profesores, procedentes 
de distintas regiones es
pañolas y algunas naciones 
europeas y americanas. 

Estos cursos fueron clau
surados por la Madre María 
Rosa de la Cierva y de Ho
ces, Secretaria General Téc
nica de la Comisión Episco
pal de Enseñanza y 
Catequesis, con una confe
rencia sobre "El proyecto de 
reforma de la enseñanza y 
su incidencia en la forma
ción religiosa", en la que 
afirmó: "Después de nueve 
años en los que la religión 
ha sido asignatura opcional, 
seguimos superando el 90% 
de alumnos que reclaman la 
formación religiosa en la es
cuela pública en la EGB". 

El 31 de mayo, organiza
do por las Facultades de 
De1echo Canónico y de 
Teología, se ofreció, con 
ocasión de su setenta cum
pleaños, un acto académico 
en honor del Prof. José Or
landis, primer Decano de la 
Facultad de Derecho Canó
nico y primer Director del 
Instituto de Historia de la 
Iglesia. Intervinieron los 
Profesores Ismael Sánchez 
Bella, Carmelo de Diego
Lora y José Luis Illanes. En 
el transcurso del acto se hi
zo entrega al Prof. Orlandis 
de un libro homenaje, del 
que se habla en la Sección 
de publicaciones, que reco
ge cuarenta trabajos de es-

Durante el Acto académico, celebrado en el Aula Magna, en homenaje al Prof. Or!andis. A su izquierda: 
Prof. Nieto, Rector de la Universidad, Prof. Ponz, Prof. De Diego-Lora y Prof. Sanchez-Bella. 

pecialistas nacionales y ex
tranjeros. La clausura corrió 
a cargo del Rector Magnífi
co Prof. Alfonso Nieto que, 

al término de sus palabras, 
leyó un texto remitido por 
el Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra 

Mons. Alvaro del Portillo. 
Asistieron familiares, cole
gas y amigos, y se recibie
ron numerosas adhesiones. 
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Facultad Eclesiástica de 
Filosofía en la Universidad 
de Navarra 

La Congregación de Se
minarios e Institutos de Es
tudios, mediante Decreto de 
fecha 6 de junio de 1988, 
ha erigido una Facultad 
Eclesiástica de Filosofía en 
la Universidad de Navarra. 
En la nueva Facultad, que 
está abierta a sacerdotes y 
laicos de todo el mundo, se 
podrán cursar las enseñan
zas de Bachillerato, Licen
ciatura y Doctorado. Ten
drá su Sede en el Edificio 
de Humanidades y aprove
chará la experiencia adqui
rida por la Facultad de Fi
losofía y Letras de la 
Universidad de Navarra que 
cuenta ya con 33 años de 
existencia. Sus actividades 
han comenzado el día 4 de 
octubre. 

El Prof. Mariano Artigas, 
primer Decano de esta Fa
cultad, nació en Zaragoza 
el año 1938. Es Doctor en 
Ciencias Físicas por la Uni
versidad de Barcelona, y en 
Filosofía por la Pontificia 
Universidad Lateranense de 
Roma y por la Universidad 
de Barcelona. Ha sido pro
fesor de la Universidad de 

Barcelona y desde el curso 
pasado lo es de la Universi
dad de Navarra. Además de 
varios libros filosóficos, ha 
publicado también otros de 
gran difusión -algunos han 
alcanzado cuatro ediciones 
en tres años- que han he
cho conocer su nombre al 
gran público. Citamos por 
ejemplo: Las fronteras del 
evolucionismo, con prólogo 
de Sir John Eccles, premio 
Nobel de Medicina; y Cien
cia, razón y fe, prologado 
por Evandro Agazzi, Presi
dente de la Academia In
ternacional de Filosofía de 
las Ciencias de Bruselas. 

Entrevista con el 
Dr. Artigas 

Con motivo de la recien
te creación de la Nueva Fa
cultad, el Dr. Artigas ha 
respondido a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Cuál es la naturaleza 
de la nueva Facultad Ecle
siástica de Filosofía? 

"Se trata de una Facultad 
Eclesiástica erigida por la 

Oratorio en el Edificio de 
Humanidades 

El día 5 de octubre de 
1988, en el marco del Año 
Mariano, durante la Santa 
Misa celebrada por el Dr. 
D. Juan Domingo Celaya, 
Vicario Delegado de la Pre
latura del Opus Dei en 
Pamplona, fue dedicado el 
nuevo oratorio del Edificio 
de Humanidades. A la cere
monia de la dedicación, 
asistieron profesores, estu
diantes y personal no do
cente de las Facultades de 
estudios eclesiásticos. 

"Hemos procurado -afir
mó D. Juan Domingo en la 
homilía- honrar al Señor 
preparando este lugar con 
todo el cariño y dignidad 

posibles. Haced con amor 
vuestras genuflexiones ante 
el Sagrario: que se note que 
tenéis fe. Y aunque no di
gáis nada con la boca, diri
gios al Señor con el cora
zón: Señor, creo en Ti, te 
amo, perdona mis miserias y 
las de todos los hombres ... 
Jaculatorias personales que 
son una alabanza, un grito 
de admiración, de alegría, 
de cariño, de entusiasmo, 
¡de amor!, que se escapa del 
corazón como si fuera una 
flecha. Todo es cuestión de 
entrega". 

"Ahora -concluyó- El 
se queda aquí y es el Amo 
de la Casa. Trabajad en tor-

Santa Sede de acuerdo con 
las normas de la Constitu
ción Apostólica "Sapientia 
Christiana ", que regula la 
creación y funcionamiento 
de este tipo de centros en los 
que se estudian materias re
lacionadas con la fe cristia
na, en un nivel universita
rio". 
- ¿En qué se distingue la 
nueva Facultad de la Facul
tad de Filosofía y Letras 
que ya existía en la Univer
sidad de Navarra? 

"La nueva Facultad Ecle
siástica tiene su currículum 
propio, de acuerdo con las 

normas eclesiásticas antes 
mencionadas, y otorgará 
grados que tienen validez 
eclesiástica. En los Estatutos 
de la nueva Facultad, apro
bados por la Santa Sede, es
tá prevista la colaboración 
entre las dos Facultades". 
- ¿Y con la Facultad de 
Teología de la Universidad 
de Navarra, tiene alguna re
lación? 

"Sí. Los dos primeros 
cursos de la Facultad de 
Teología se dedican, en bue
na parte, al estudio de la Fi
losofía. Desde ahora, conta
rá para estos cursos con la 
estrecha colaboración de la 
nueva Facultad de Filosofía, 
lo cual también supondrá un 
beneficio para las dos". 
- ¿Cuál es la línea de tra
bajo propia de la nueva Fa
cultad? 

"Trabajar en la Filosofía 
con todo rigor y, al mismo 
tiempo, teniendo en cuenta 
los aspectos especialmente 
relacionados con la fe cris
tiana y con la situación cul
tura actual. Personalmente 
continuaré mis trabajos 
acerca de las relaciones en
tre las ciencias, el pensa
miento filosófico y la fe. 
Tengo la ilusión de poder 
realizar un trabajo profundo 
en torno a los problemas 
fundamentales de nuestra 
época". 

Regalo del Gran Canciller de la Univer.5idad de Navarra para el oratorio 
del Edificio de Humanidade.5. 

no al Sagrario. Desde el au
la, desde el despacho esca
paos muchas veces aquí con 
el corazón, con el afecto, y 
cuando podáis también con 

vuestra presencia física. 
¡Que esté siempre muy bien 
acompañado por corazones 
que saben amar, que saben 
corresponder al Amor!". 



Número de Alumnos en las 
Facultades de Derecho 
Canónico y Teología 

A casi quinientos ha as
cendido el número total de 
alumnos matriculados en el 
año académico 1987/88, en 
las Facultades de Derecho 
Canónico y de Teología, in
cluyendo el Centro Acadé
mico Romano. 

En Pamplona se matricu
laron un total de 283 alum
nos provenientes de España 
y de distintas naciones eu
ropeas y americanas. Las 
matrículas en Derecho Ca
nónico fueron 72 y 211 en 
la Facultad de Teología. 
Por otra parte, las tesis doc
torales leídas en este mismo 
período de tiempo han sido 
18 en Derecho Canónico y 
25 en Teología. Además, 

obtuvieron el Grado de Li
cenciatura 31 alumnos: 14 
de Derecho Canónico y 17 
de Teología. 

El Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz, 
en su cuarto año de funcio
namiento, alcanzó la cifra 
de 220 alumnos: 144 en la 
Sección de Teología y 76 
en la de Derecho Canónico, 
provenientes de treinta pa
íses. Al término del pasado 
curso, 13 estudiantes obtu
vieron el grado de Licencia
tura en Teología y 25 en 
Derecho Canónico; se de
fendieron también 10 tesis 
doctorales en Teología y 1 
en Derecho Canónico. 

El Dr. Miguel Lluch, recibiendo la birreta de doctor de manos del Prof. 
Alfonso Nieto, Rector de la Universidad de Navarra. 

Investidura de Doctores 
El 3 de junio de 1988, en 

el Aula Magna del Edificio 
Central de la Universidad, 
con la presencia del Rector 
Magnífico, Prof. Alfonso 
Nieto, tuvo lugar el acto de 
investidura de doctores co
rrespondientes al curso 
1987-88. De los 137 nuevos 
doctores, 43 pertenecían a 
las Facultades de Estudios 
Eclesiásticos. Este año apa
drinaba la nueva promo
ción, el Dr. José Morales, 
Profesor de la Facultad de 
Teología. En su interven
ción, el padrino de los neo
graduados disertó sobre el 
papel e importancia de la 
Teología y su relación con la 
ciencia; entre otras cosas, 
afirmó: "La teología anima 
la actividad universitaria 
porque su espíritu, si bien es 

enemigo de todo racionalis
mo -es decir, del empleo 
absolutista de la razón-, en 
ningún modo puede conside
rarse antiintelectual. La fe 
admite cualquier clase de 
preguntas cultas o populares, 
si están hechas con sentido 
común y buena voluntad. 
Puede afirmarse que así co
mo la fe nos libra de la su
perstición, la teología nos 
llama a la sensatez y con ello 
nos libera del racionalismo. 
Lo peor de estos tiempos no 
es que haya mucha gente que 
no crea, con ser éste un he
cho dramático y grave. Lo 
peor es que hay mucha gente 
que cree cualquier cosa. Vi
vimos un momento histórico 
en el que abunda la creduli
dad". 

Roberto Castro (de El Salvador), recibe el diploma de 
fin de carrera y la orla de promoción, de manos del 
Decano y del Vicedecano de la Facultad de Teología. 

Premios Extraordinarios 
Referentes al curso 1987-88, y después de recibir las pro

puestas de los Tribunales correspondientes, los Consejos de 
Centro concedieron los Premios Extraordinarios de Fin de Ca
rrera, Licenciatura y Doctorado a los alumnos siguientes: 

Facultad de Derecho Canónico 
Licenciatura: 

Daniel Cenalmor Palanca 
Manuel Lobo Gutiérrez 

Doctorado: 
María José Roca Fernández 

Miguel Angel Torres-Dulce Lifante 

Facultad de Teología 
Licenciatura: 

Fernando Rodóguez Jarque 
María Teresa Ortiz Ibarz 

Doctorado: 
Miguel Lluch Baixauli 

José Ramón Villar Saldaña 
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Imposición de Becas en el Colegio Mayor Echalar (mayo 
de 1988). De pie, los dos Becarios de Honor: Don Fernan
do López Jacoiste y el Prof. José Luis Illanes, primero y 
tercero por la derecha. 
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Colegio Eclesiástico 
Internacional Bidasoa 

La Congregación de Se
minarios e Institutos de Es
tudios (antigua Congrega
ción para la Educación 
Católica) ha erigido en 
Pamplona (Navarra), me
diante decreto de fecha 14 
de julio de 1988, el Colegio 
Eclesiástico Internacional 
Bidasoa. El nuevo Colegio 
Eclesiástico, según palabras 
del propio decreto, se crea 
"respondiendo en todo a la 
noción de Seminario". Ha 
sido confiado a la Prelatura 
de la Santa Cruz, Opus Dei, 
"conforme a la norma del 
Can. 237, & 2" y se regirá 
según afirma el decreto, "a 
través de los Estatutos y Re
glas, igualmente, según el 
mismo canon, aprobadas". 
La finalidad de este Colegio 
Eclesiástico es proporcionar 
a los candidatos al sacerdo
cio que en él residan, proce
dentes de diversas diócesis 
del mundo y enviados por 
sus respectivos obispos, una 
formación adecuada, huma-

na, espiritual y pastoral. Los 
estudiantes de este Semina
rio realizarán sus estudios 
intitucionales en la Facultad 
de Teología de la Universi
dad de Navarra. 

Con la creación, pues, de 
este Colegio Eclesiástico In
ternacional se establece una 
forma concreta de atender 
la creciente demanda de 
obispos que desean enviar a 
algunos de sus seminaristas 
a estudiar en la Facultad de 
Teología de la Universidad 
de Navarra. 

En el inicio del presente 
curso 1988/89, residen en 
el Colegio Eclesiástico In
ternacional Bidasoa cin
cuenta y ocho seminaristas. 
Su procedencia es muy va
riada: junto a un buen gru
po de españoles, otros pro
ceden de América Latina 
(México, Honduras, Colom
bia, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Puerto Rico, Ecua
dor), Africa (Costa de Mar
fil, Zaire); y Filipinas. 

lnMemoriam 

El día 28 de junio de 
1988 falleció el sacerdote e 
historiador, Dr. D. Guiller
mo Porras Muñoz. Nació 
en Chihuahua (México) el 
día 22 de julio de 1917. Ob
tuvo el doctorado en Histo
ria en la Universidad de Se
villa en 1951. Doctor en 
Derecho Canónico por la 
Universidad de Navarra, 
con la tesis Relaciones Igle
sia-Estado de Nueva Vizca
ya (I562-I821). Emérito en 
la Sociedad de Historia 
Eclesiástica Mexicana. In
vestigador del "Instituto de 
Investigaciones Históricas" 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. In
vestigador Nacional del Sis
tema Nacional de Investiga
dores de México. Miembro 
Numerario de la Academia 
Mexicana dela Historia, 
donde ingres6 con un dis
curso sobre El clero secular 
y la evangelización de la 
Nueva España. Desde 1951 

era sacerdote de la Prelatura 
Opus Dei. Entre sus publi
caciones más destacadas fi
guran los libros: Iglesia y 
Estado en Nueva Vizcaya: 
La frontera con los indios de 
Nueva Vizcaya en el siglo 
XVIII. El Gobierno de la 
Ciudad de México en el siglo 
XVI, así como numerosos 
ensayos y artículos para re
vistas especializadas. 

Seminarios de Profesores en las Facultades Eclesiásticas 
A lo largo del curso de 

1987-88, organizados por 
las Facultades de Derecho 
Canónico y de Teología de 
la Universidad de Navarra, 
se han celebrado un crecido 
número de Seminarios de 
Profesores, en los que se 
han expuesto diferentes te
mas canónicos y teológicos, 
todos ellos de gran interés 
para docentes y estudiosos 
en estas materias. En el 
campo del Derecho Canóni
co destacamos: el seminario: 
"Carisma y movimientos en 
la Iglesia: reflexión canonís
tica ", que expuso el Prof. 
Libero Gerosa, de la Uni
versidad de Friburgo, y los 
desarrollados por los Profs. 
Jorge Otaduy, Arturo Cat
taneo, Jorge Miras, Javier 
Otaduy, José Antonio Fuen
tes, Eduardo Molano, Angel 
Marzoa, Joaquín Calvo y 
Eloy Tejero. 

Mons. John Onaiyekan, Obispo 
de Iloria (Nigeria¡ 

En cuanto a los Semina
rios ofrecidos sobre cuestio
nes teológicas, cabe señalar 
el dirigido por el Prof. Mi
chele Macarrone, Presidente 
del Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche, sobre el 
"Primado del Obispo de Ro
ma en el primer milenio"; el 

expuesto por Mons. John 
Onaiyekan, Obispo de Ilorin 
(Nigeria), sobre "Brief sur
vey of Trends in Christology 
in contemporany Africa"; y 
el presentado por George 
Rutler, Director de la Pasto
ral Universitaria de la Ar
chidiócesis de Nueva York, 
sobre "Teología radical y 
verdad". Además dirigieron 
sesiones de Seminarios, los 
Profesores Adolfo González 
Montes y Juan Luis Ruíz de 
la Peña, Universidad Ponti
ficia de Salamanca; Alfonso 
de la Fuente Adánez, del 
Seminario de Madrid; Eloy 
Bueno de la Fuente, de la 
Facultad de Teología del 
Norte de España (Sede en 
Burgos); Manuel Ureña 
Pastor, de la Facultad de 
Teología de San Vicente Fe
rrer (Valencia). También 
participaron en otras sesio
nes Eugenio Romero Pose, 

Director del Instituto Teoló
gico Compostelano y Domi
ciano Fernández, Director 
de Ephemerides Mariologi
cae. De la Facultad de Teo
logía de la Universidad de 
Navarra intervinieron los 
Profesores Pedro Rodríguez, 
Ildefonso Adeva, Teodoro 
López y Francisco Javier Se
sé. 

Entre los seminarios or
ganizados en el Centro Ro
mano de la Santa Cruz (Ro
ma) destacamos la inter
vención de Mons. Pier Fran
cesco Fumagalli, Secretario 
Commissione per i rapporti 
religiosi con l'Ebraismo, con 
el tema "ll mondo teologico
biblico, filosofico e giuridico 
dell'ebraismo". De la Uni
versidad de Navarra toma
ron parte en dos sesiones 
distintas de Seminarios, los 
Profesores Javier Hervada y 
Leonardo Polo. 



El Cardenal Law 
en Pamplona 

El Cardenal Bernard 
Law, Arzobispo de Boston, 
de 57 años, es Graduado 
por la Universidad de Har
vard. Ordenado sacerdote el 
21 de mayo de 1961 y con
sagrado Obispo el 5 de di
ciembre de 1973; fue nom
brado Arzobispo por el 
Papa Juan Pablo 11, el 11 de 
enero de 1984 y Cardenal, 
el 25 de mayo de 1985. Es 
consultor de la Congrega
ción para los Institutos de 
Vida Consagrada y las So
ciedades de Vida Apostólica 
y de la Congregación para la 
Evangelización de los pue
blos. 

El Cardenal Law, una vez 
llegado a España, y antes de 
trasladarse a la ceremonia 
de la ordenación de dieci
nueve miembros de la Prela
tura Opus Dei, en el San
tuario de Torreciudad, viajó 
hasta Pamplona para cono
cer la Universidad de Nava
rra, especialmente la Clínica 
Universitaria y las Faculta
des de Derecho Canónico y 
de Teología; concedió una 
rueda de prensa a la que 
asistieron periodistas de los 
principales medios de comu-

nicación de la ciudad. Pre
guntado por su opinión so
bre la ordenación sacerdotal 
de mujeres, el Cardenal Law 
puntualizó que el tema no 
admite "opiniones" persona
les porque se trata de una 
cuestión de fe y se remitió a 
las decisiones del Magiste
rio; insistió en la igualdad 
del hombre y la mujer, 
"contradecirla sería pecado. 
Tenemos que hacer mucho 
más en favor del papel de la 
mujer en la sociedad, en la 
Iglesia y en la familia". 

En_ la nieve: André Beouei (Costa de Marfil) y Pedro 
Lms Reyes (Puerto Rico), estudiantes del Ciclo Insti
tucional de Teología, en Peña Izaga. 
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Mons .. Adolfo Rodríguez Vida/ 

Juan Pablo II ha nombra
do Obispo de la diócesis 
chilena de Los Angeles, a 
Mons. Adolfo Rodríguez 
Vidal. Antes de su nombra
miento trabajaba en el Tri
bunal Eclesiástico y era Vi
cario Regional de la 
Prelatura Opus Dei en San
tiago de Chile. Nació el 20 
de julio de 1920 en Tarra
gona. Doctor Ingeniero Na
val por la Universidad Poli
técnica de Madrid y Doctor 
en Derecho Canónico por 
la Universidad de Navarra, 
con la tesis sobre La Bula 
"Praeclara inter benefica" y 
el derecho de presentación 
en el Perú. Fue ordenado 
sacerdote en Madrid, el 25 
de abril de 1948. Vive en 
Chile desde hace treinta y 
seis años. Tomó posesión 
de su nueva diócesis el 4 de 
septiembre de 1988. 

Mons .. Juan Luis Cipriani Thorne 
Juan Pablo II ha nombra

do a Mons. Juan Luis Ci
priani, Obispo Auxiliar de 
la Archidiócesis de Ayacu
cho (Perú). Mons. Cipriani 
era Vicario Regional para el 
Perú de la Prelatura de la 
Santa Cruz y Opus Dei y 
Vice Gran· Canciller de la 
Universidad de Piura. 

Nació en Lima el 28 de 
diciembre de 1943. Ingenie
ro industrial por la Univer
sidad Nacional de la Inge
niería del Perú. Cursó 
estudios eclesiásticos de Fi
losofía y Teología en el Se
minario Internacional de la 
Prelatura Opus Dei en Ro
ma. Se doctoró en Sagrada 
Teología en la Universidad 
de Navarra con la tesis, La 
virtud de la prudencia según 
Santo Tomás, publicada 
después en Lima. Recibió la 
ordenación sacerdotal en la 
Basílica de San Miguel de 
Madrid el 21 de agosto de 
1977. A su regreso al Perú 
fue Director Espiritual de 
seminaristas del Seminario 
de Santo Toribio y Profesor 
de la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima. 

Fue ordenado Obispo 
por el Cardenal Juan Lan
dázuri Ricketts, Primado de 
la Iglesia Católica Peruana, 
el 4 de julio de 1988 en la 
Basílica Catedral de Lima. 
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Próximo Simposio 
Internacional de Teología 

Del 29 al 31 de marzo 
de 1989 tendrá lugar, en 
la Facultad de Teología de 
la Universidad de Nava
rra, el X Simposio Inter
nacional de Teología, so
bre el tema: "Evange
lización y Teología en 
América (siglo XVI)". La 
conferencia inaugural esta
rá a cargo del Excmo. Sr. 
D. Carlos Amigo Vallejo 
(Presidente de la Comisión 
Episcopal Española para el 
V Centenario del Descu
brimiento y Evangeliza
ción de América). El resto 
de l11s ponencias serán 
pronunciadas por los 

De distintas partes 
del mundo 

Ordenaciones 
de 
Presbíteros 
y Diáconos 

Han recibido las órdenes sa
gradas, los siguientes semina
ristas, que realizaron estudios 
eclesiásticos en la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Navarra. 

Presbíteros: 
Juan Carlos Ramos (La 
Guaira, Venezuela); Gervais 
Kpan Gbalia (Man, Costa de 
Marfil); José Miguel Espino
sa (Cuenca, España); Carlos 
Alberto Salcedo (Guayaquil, 
Ecuador); Danilo Echeverría 
(!barra, Ecuador); Javier Vi
cens (Orihuela-Alicante, Es
paña); Manuel Cámara 
(Jaén, España); Carlos María 
Jiménez (Laja, Ecuador); 
Jorge Amando Vázquez 

ANTIGUOS 

Profs. Valentín Vázquez 
de Prada (Universidad de 
Navarra), Luis Suárez 
Fernández (Universidad 
Autónoma de Madrid), 
Paulina Castañeda Delga
do (Universidad de Sevi
lla), Juan Guillermo Du
rán (Universidad Católica 
Argentina. Buenos Aires), 
J osep- Ignasi Saranyana 
(Universidad de Navarra), 
Ronald Escobedo (Uni
versidad del País Vasco. 
Vitoria). El acto de clau
sura estará a cargo del Ex
cmo. Sr. D. Dario Castri
llón Hoyos (Presidente del 
CELAM, Bogotá). 

Danilo EcheYerría y Carlos 
Alberto Salcedo, ecuatorianos, en 
la Plaza de San Pedro poco 
después de su ordenación 
sacerdotal. Les acompañaba 
Vicente Saltos, sacerdote, también 
ecuatoriano, situado en el medio. 

(Chilapa, México); Alberto 
Castro (Santa Ana, El Salva
dor); Antonio Montijano 
(Jaén, España); Antonio 
Tienda (Córdoba, España) y 
Carlos Pérez Toro (San Juan, 
Puerto Rico). 
Diáconos: 
Alberto Ruipérez (Madrid, 
España); José Calderón 
(Madrid, España); Miguel 
Antonio Ruíz (Madrid, Es
paña) y Francisco Medina 
Santos (San Juan, Puerto Ri
co). 
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Facultades de Estudios Eclesiásticos 
de la Universidad de Navarra 

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

lOAZLUMA, S. A. - VILLA VA 

Ultimas publicaciones 

Nuevos 
títulos 
y autores 

Han aparecido en las co
lecciones de las Facultades 
de Estudios Eclesiásticos de 
la Universidad de Navarra 
las siguientes publicaciones: 

• En la "Colección Teológi
ca", ha sido editado: "Trini
dad, escritura, historia", de 
Francisco Javier Sesé, y ~1 
"El Contra Eunomium 1 en 
la producción literaria de 
Gregario de Nisa", actas del 
VI Coloquio Internacional 
sobre Gregario de Nisa, cu
ya Edición corrió a cargo de 
Lucas F. Mateo-Seco y Juan 
Luis Bastero; se trata de una 
obra colectiva de gran nivel 
de especialización. Vale la 
pena destacar también la 
publicación de la traducción 
"Las fuentes de la moral 
cristiana", del Prof. Servais 
Pinckaers. 

• En la "Colección Historia 
de la Iglesia" se ha publica
do: "Hispania Christiana". 
Estudios en honor del Prof 
Dr. José Orlandis Rovira, en 
su septuagésimo aniversario. 
Esta obra colectiva, fruto de 
los homenajes de los colegas 
y discípulos del ilustre cate
drático, ha sido dirigida por 
los Profs. J osep Ignasi S a-

ranyana y Eloy Tejero. Otro 
libro publicado ha sido 
León XIII y los católicos es
pañoles. Informes vaticanos 
sobre la Iglesia en España, 
de Vicente Cárcel Ortí. 

• En la "Colección Canóni
ca" se ha reeditado Derecho 
Canónico Matrimonial, de 
José María González del 
Valle, que ha llegado a la 
cuarta edición. 

• Jaime Pujol Balcells, 
Anastasia Gil García y Jo
sep lgnasi Vidal Fuster, si
guiendo una tradición del 
Departamento de Pastoral y 
Catequesis han publicado 
este año, el libro Programa
ciones de formación religio
sa (Preescolar, EGB, BUP, 
FP y Educación Especial), 
que ha sido editado por 
Ediciones Eunate. 

Patronato de las Facultades 
y Secciones de Estudios 
Eclesiásticos 

Este Patronato, que tiene 
como finalidad allegar re
cursos para las Facultades 
de Derecho Canónico y 
Teología y el Centro Acadé
mico Romano de la Santa 
Cruz, que agrupa las Seccio
nes Romanas, ha podido 
conceder becas a todos los 

estudiantes que las necesita
ban, y ha hecho posible el 
desarrollo de las actividades 
formativas, docentes e in
vestigadoras de estos Cen
tros. A cuantos prestan su 
generosa ayuda al Patronato 
se dirige la gratitud de las 
Facultades. 


