
111 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO CANONICO 

Del 10 al 15 de octubre de 1976 tuvieron lugar en Pamplona las Sesio
nes públicas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico. IUS 
CANONICUM informó en su día de la preparación de este Congreso 
(vol. 15, 1975, n. 29. págs 333-341) y dio a conocer con antelación algunas 
de las ponencias que fueron estudiadas en sus mesas redondas (vol. 15, 
1975, n. 30, págs. 39-257 v vol. 16, 1976, n. 31, págs. 13-209). 

Cerradas ya las tareas del Congreso y encontrándose en preparación 
la edición de las actas, la revista ofrece en el presente número, junto a 
una amplia crónica de los trabajos, redactada por los Profs. José Anto
nio Gomes da Silva Marques y Tomás Rincón, el texto de las únicas inter
venciones orales, de índole estrictamente canónico, que fueron expuestas 
íntegramente en las sesiones públicas. 

Como ya conocen nuestros lectores, de acuerdo con el método elegi
do para la organización del Congreso, las ponencias y comunicaciones 
no fueron expuestas en las sesiones, sino que se imprimieron con ante
lación y fueron distribuidas entre los congresistas. De este modo, la 
labor de las mesas redondas consistió en el intercambio de puntos de 
vista sobre trabajos que habían sido estudiados previamente por los 
participantes en el Congreso. 

Sin embargo, en el Solemne Acto de Apertura, tras las palabras del 
Rector de la Universidad de Navarra y del Presidente de la «Consociatio 
Internationalis studio Iuris Canonici promovendo», pronunció un impor
tante discurso el Cardenal Pericle Felici, Presidente de la Comisión Pon
tificia para la revisión del Código de Derecho Canónico, corriendo la 
conferencia de apertura a cargo del Prof. Orio Giacchi, de la Universidad 
Católica de Milán. El texto de ambas intervenciones abre este número 
de Ius Canonicum. 

Ofrecemos a continuación la conferencia del Secretario de la Comi
sión Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico, Excmo. 



y Rvdmo. Mons. Rosalío Castillo Lara, pronunciada durante una sesión 
especial, destinada a informar a los congresistas acerca del estado de 
los trabajos de la citada Pontificia Comisión. 

También se publican en este número el importante discurso que pro
nunció el Cardenal Sebastiano Baggio, Prefecto de la Sagrada Congrega
ción para los Obispos, en el marco del solemne acto académico con el 
que se cerraron los trabajos, así como la lección de clausura del Con
greso, que pronunció el Prof. Pedro Lombardía, de la Universidad de 
Navarra. 

Finalmente, en relación con los trabajos del Congreso, se acogen en 
este número cuatro interesantes comunicaciones, que redactaron los pro
fesores Alvaro d'Ors, Mariano López Alarcón, Gregorio Delgado y Gian 
Piero Milano. 

Además, se recogen en este número varios comentarios de textos y 
otros estudios monográficos. 

El Prof. Alberto de la Hera, de la Universidad Complutense, comenta 
el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio del 
presente año; por su parte, el Prof. de la Universidad de Navarra D. Car
melo de Diego-Lora analiza algunas decisiones del Tribunal de la Rota 
de Madrid, de las que fue ponente el Ilmo. Mons. D. Santiago Panizo. 

Publicamos también el texto de la lección que pronunció en la Facul
tad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra el Secretario del 
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, Excmo. y Revdmo. Mons. 
Aurelio Sabattani, con ocasión del 1 Curso de actualización en Derecho 
Canónico. Junto a ella encontrará el lector artículos de los profesores de 
Oviedo y Varsovia, José María González del Valle y Remigiusz Sobanski 
y del Provisor de la Archidiócesis de Oviedo, D. Ramón García López. 


