
PRESENTACIÓN

Scripta Theologica dedica este número a quien durante estos últi-
mos doce años ha sido su Director, el Prof. D. Lucas Francisco Mateo-
Seco, con ocasión de su septuagésimo cumpleaños.

El Comité de Redacción es consciente de la deuda contraída por
Scripta Theologica con el Profesor Mateo-Seco. Quienes hemos trabaja-
do con él durante estos años sabemos bien lo mucho que le debe la Re-
vista. Entre algunas cosas —y no son pequeñas—, podemos enumerar la
puntualidad en su edición, la internacionalidad de las firmas, la atención
a los temas actuales en equilibrio con lo perenne del saber teológico, que
se deben en no pequeña medida a la tenacidad con que el Profesor Ma-
teo-Seco ha administrado el patrimonio legado por sus predecesores en
la Dirección de la Revista. Él mismo ha contribuido también a enrique-
cer este patrimonio con numerosos estudios, artículos, reseñas y recen-
siones, como podrá comprobar el lector en las páginas aquí dedicadas a
«La obra escrita del Profesor Lucas Francisco Mateo-Seco».

Sabedores de que éste era el íntimo deseo del Profesor Mateo-Se-
co, hemos reservado este número a las colaboraciones científicas de
aquellos que han estado más unidos a él en su quehacer científico, en
concreto, los alumnos que realizaron el trabajo de Doctorado bajo su di-
rección y que han seguido vinculados a la Teología como Profesores uni-
versitarios. Hemos incluido también trabajos de aquellos Profesores con
los que el Profesor Mateo-Seco ha escrito libros en colaboración. Final-
mente, ampliamos la invitación al P. Álvaro Huerga, que fue en su día
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Director de la tesis doctoral del Profesor Mateo-Seco y hacia el que éste
profesa una gran amistad.

El número se abre con la transcripción de una carta del Eminentí-
simo Cardenal Don Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. D. Lu-
cas es sacerdote de la Diócesis de Sevilla y siempre ha estado unido a ella
y a su Prelado con profundos vínculos afectivos. Al Emmo. y Rvmo. Sr.
D. Carlos Amigo le agradecemos esas palabras, que dan voz a otras mu-
chas que han llegado a la Redacción de nuestra Revista, y que reflejan los
sentimientos de tantos profesores y amigos de D. Lucas.

Queremos extender nuestro reconocimiento también a los Profe-
sores Antonio Aranda y Giulio Maspero por su estudio: «El trabajo teo-
lógico y docente del Profesor Lucas F. Mateo-Seco». Por señalar los ras-
gos más acusados del trabajo de D. Lucas como servicio a la Iglesia y a
la teología, lo hemos antepuesto a la relación de su obra escrita.

Agradecemos vivamente la colaboración de quienes contribuyen a
este volumen. Por motivos bien comprensibles —la Revista tiene un lí-
mite de páginas— tuvimos que limitarnos a invitar a quienes han traba-
jado científicamente con el Profesor Mateo-Seco de manera más estre-
cha. Nos encontramos en una gratísima deuda con ellos. Pedimos
excusas a quienes, enterados del homenaje, han enviado amablemente su
colaboración. Aunque no tienen cabida en este número, procuraremos
más adelante darles lugar en las páginas de Scripta Theologica.

Finalmente, por el carácter excepcional de este número, no inclui-
mos las habituales secciones de Notas, Recensiones y Reseñas.

Pamplona, a 27 de mayo de 2006

Vicente BALAGUER

VICENTE BALAGUER
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