
Centro Académico 
de la Santa Cruz 

Por Decreto de la Santa 
Sede de 9 de enero de 1985, ha 
quedado establecido en Roma 
el Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz. Este Centro 
está integrado por las Seccio
nes Romanas de las Facultades 
de Teología y Derecho Canó
nico de la Universidad de Na
varra. 

La Sección Romana de la 
Facultad de Teología tiene 
como meta específica profun
dizar en el estudio de la doctri
na católica, conservando la ar
monía entre la fe y la razón, y 
buscar soluciones a los proble
mas humanos de nuestro tiem
po a la luz de la Revelación. 

La Sección Romana de la 
Facultad de Derecho Canóni
co se propone investigar el de
recho de la Iglesia, armonizan
do el conocimiento de la tradi
ción canónica con las más re
cientes . aportaciones de la 
ciencia jurídica. 

El objetivo central del 
Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz es promocio
nar tanto la enseñanza y la in
vestigación de las ciencias 
eclesiásticas, como la forma
ción de especialistas en Teolo
gía. y Derecho Canónico, en 

un espíritu de serVICIO a la 
Iglesia y de fidelidad a su Ma
gisterio. 

En este Centro ----,-en la ac
tualidad con sede provisional 
en un edificio anejo a la iglesia 
de San Girolamo della Caritá, 
situada en la Plaza de Santa 
Caterina della Rota, una de 
las zonas más características 
de la Roma antigua- se cur
san los Ciclos II y III de las 
Facultades de Teología y De
recho Canónico, y se otorgan 
los títulos de Licenciado y de 
Doctor en ambas Ciencias Sa
gradas, con plena validez ca
nónica,, conforme al Decreto 
Dei Servus, (9-I-1985) emana
do de la Sagrada Congrega
ción para la Educación Católi
ca. 

El Centro Académico Ro
mano, que comenzó su a,ctivi-
dad el curso 84/85, con alum
nos de 12 países, y cuenta aho
ra con 120 alumnos de 22 paí
ses, desea llevar a cabo su ta
rea en colaboración académica 
con otros centros superiores 
eclesiásticos, buscando una co
nexión interdisciplinar con las 
demás áreas del saber científi
co. 

La Facultad de Perecho Canónico -rec1en 
cumplidas las Bodas de Plata- y la Facultad de 
Teología .-'-Con ya casi veinte años de actividad
desean tomar· contactos con sus antiguos alumnos. 

· Rev!v!i aquellos años de formación doctrinal y espi
ritual y, sobre todo, compartir tareas intelectuales, 
de interés en los momentos presentes. 

El espíritu de ambas Facultades se ha caracteri
zado siempre por el afán de crear y potenciar un 
verdadero clima de amistad y de convivencia entre 
todos los alumnos. Sin· duda, podrían señalarse he
chos entrañables en este sentido. 

El Boletín de Antiguos alumnos pretende, sen
cillamente, ser un instrumento que mantenga viva 
la amistad; que conserve ágil el talante universita
rio; que despierte iniciativas y propague investiga
ciones entre estudiantes, antiguos alumnos y profe
sores. 

En este primer número se notifican en síntesis, 
actividades llevadas a cabo en las sedes de las Fa
cultades de Teología y Derecho Canónico; se reco
gen intervenciones de distintos profesores en otros 
lugares; se adelantan proyectos que realizarán en 
un futuro próximo; se destaca el hallazgo del ma
nuscrito definitivo del Catecismo Romano; y se co
menta la celebración de las Bodas de Plata de la Fa
cultad de Derecho Canónico. 

Asimismo, se menciona a personas que pasaron 
por las Facultades y fueron noticia en la prensa; se 
recoge el sumario de las revistas lus Canonicum y 
Scripta Theologica y los últimos títulos de las colec
ciones de ambas Facultades, así como el número de 
los seminarios de profesores habidos a lo largo del 
Curso 1984/85, investigaciones recientes y otras no
ticias de interés. 

En portada se recuerda la aprobación, por S.S. 
Juan Pablo II, de las Secciones Romanas de Teolo
gía y Derecho Canónico, dependientes, como se 
sabe, de la Universidad de Navarra. 

Las Facultades de Derecho Canónico y Teología· 
animan a todos sus antiguos alumnos a que, en la 
medida de sus posibilidades y de su tiempo, colabo
ren con la puesta en marcha del Boletín de Anti
guos Alumnos, y con su continuidad. 
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Scripta Theologica 

La revista "Scripta Theolo
gica" se propone dar a conocer 
la labor de reflexión y de in
vestigación que realizan los 
profesores de la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Navarra y otras personas reJa~ 
cionadas con la tarea que se 
lleva a cabo en y desde la Fa
cultad. 

Ius Canonicum 

"Ius Canonicum" es una 
revista especializada, en la que 
colaboran investigadores na
cionales y extranjeros. Los ar
tículos publicados tratan de 
materias de Derecho Canóni
co y de Derecho Eclesiástico, 
dedicándose especial atención 
a cuestiones de Derecho ma
trimonial y a comentarios fe
gislativos. En cada número se 
ofrece una amplia sección de 
comentarios a la bibliografía 
más reciente. 

En 1985 han aparecido los 
números 48 y 49, correspon
diente al Vol. XXIV y al Vol 
XXV. En éste último se reco
gen estudios sobre el Derecho 
Canónico en clave positivista; 
la sistemática del nuevo Códi
go (es el texto de uaa ponen
cia del V Coqgreso Internacio
nal de Derecho Canónico cele
brado en Ottawa, en 1984); la 
aplicación del Nuevo Código 
en el ámbito de los Institutos 
de vida consagrada (en rela
ción con los Decretos de la 
S.C. de Religiosos e Institutos 
Seculares); las medidas pasto-

Acaba de publicarse el 
Vol. 17/Fasc. 2/Año 1985. De 
este número, destacamos el ar
tículo de José Orlandis titula
do La personalidad histórica 
del Fundador del Opus Dei, 
así como el conjunto de traba
jos relacionados con el Manus
crito original del Catecismo 
Romano. 

Estos son algunos de los 
artículos que recogerá el Vol, 
17/Fasc. 3/Año 1985, de próxi
ma aparición: de Juan José 
Sanguinetti, Individuo y natu
raleza en Guillermo de Ock
ham, y de Josep-Ignasi Sarao
yana, Fe infusa, fe adquirida y 
teología, según Guillermo de 
Ockham. Asimismo, se publi
carán las ponencias de los pro
fesores Gonzalo Redondo, Pe
dro Rodríguez, Eduardo Mo
lano, Alejandro Llano y la in
tervención del Arzobispo de 
Pamplona, D. José María Ci
rarda, en un 'acto académico 
celebrado con motivo del XX 
Aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II. 

REVISTA Of.l/NSTITliiO HARTIN DE AmlCllETA 
UNIVER~OAO DE NAVARRA 

'vbi.XXV 
Núm.49 

1985--
raJes previas en las causas de 
separación conyugal, etc. 

El segundo número del año 
1985, de próxima aparición, 
recogerá algunas de las confe
rencias que se impartieron con 
motivo del 25 Aniversario de 
la Facultad de Derecho Canó
nico, incluyendo la carta de 
Mons. Alvavo del Portillo, 
Gran Canciller de la Universi
dad de Navarra, escrita en esa 
ocasión. También se publican 
algunos comentarios al segun
do Decreto General de la 
Conferencia Espiscopal Espa
ñola. 

Colecciones cientíñcas 
La Facultad de Teología 

tiene tres colecciones de 
publicaciones científicas: 
la "Colección Teológica", 
la "Biblioteca de Teología" y 
la "Colección de Historia de la 
Iglesia". También dependen 
de la Facultad de Teología la 
edición de la Biblia Popular y 
las publicaciones del 
Departamento de Pastoral y 
Catequesis. La Facultad de 
Derechó Canónico, a través 
del Instituto "Martín de 
Azpilcueta", edita la 
"Colección Canónica". 

En esta sección damos 
noticias de los títulos 
aparecidos en el Curso 
1984/85 en las colecciones 
arriba indicadas: 

Cc:Hecdón Teológica 
AA. VV., Juan Pablo 11 en Es

paña. Un reto para el futuro 
AA.VV., De la Iglesia y de 

Navarra. Estudios en honor 
del Profesor Goñi Gaztambi
de 

Pedro RODRIGUEZ, Iglesias 
particulares y Prelaturas per
sonales 

AA.VV., Dios y el hombre. 
Actas del VI Simposio Inter
nacional de Teología 

Pedro RODRIGUEZ - Raúl 
LANZETTI, El manuscrito 
original del Catecismo roma
no. 

Colección Biblioteca 
de Teología 
F. GIL HELLIN, A. SAR

MIENTO, J. FERRER y 
J.M. Y ANGUAS, Constitu
ción PastoraL "Gaudium et 
Spes". Sinopsis histórica, vol. 
I. 

Colección Historia 
de la Iglesia 
José GOÑI GAZTAMBIDE, 

Historia de los Obispos de 
Pamplona, ·tomos 111 y IV 
(sigLo XV 1). 

Biblia Popular 
Vol. 5: Hechos de los Apósto

les 
Vol. 6: Epístolas de San Pablo 

a los Romanos y a los Gála
tas 

Vol. 7: Epístolas de San Pablo 
a los Corintios. 

Pastoral y Catequesis 
J. PUJOL,. A. GIL GARCIA, 

Pedagogía y didáctica de la 
Religión 

J. PUJOL, A. GIL y J.M. 
CALVO, Catequesis: Natu
raleza, elementos, organiza
ción y técnicas. 

Colección Canónica 
J.A. FUENTES ALONSO, El 

divorcio de Constantino VI y 
la doctrina matrimonial de 
San Teodoro Estudita. 

M.I. CASTAÑOS-MOLLOR 
Y ARRANZ, La Seculari
dad en los escritores crzsfla
nos de los dos primeros si- .. 
glos. 

M.a L. JORDAN, Mala fe y 
acción de nulidad en el mmri
monio canónico. 

F. YARZA, El Obispo en la 
organización eclesiástica de 
las Decretales pseudoisidoria
nas. 

J. FO RNES, La ciencia canó
nica contemporánea (Valora
ción crítica). 

J. OTADUY GUERIN, La 
extinción del contrato de tra
bajo por razones ideológicas 
en los centros docentes priva
dos. 

A. VIANA TOME, Los 
acuerdos con las confesiones 
;·eligiu.su;) y d principio de 
igualdad. 

A. MARZOA RODRI-
GUEZ, La censura de exco
munión. Estudio de su natu
raleza jurídica en ss. XIII-XV 

J.T. MARTIN DE AGAR Y 
V AL VERDE, El matrimo
nio canónico en el Derecho 
civil español. 

... . , 



XXV Aniversario de la 
Derecho Canónico 

En el año 1985 se celebró 
el vigésimo quinto aniversario · 
de la. erección canónica de la 
Facultad de Derecho Canóni
co. Con este motivo, se desa
rrollaron diversos actos con
memorativos, así como un ci
clo de conferencias impartidas 
por prestigiosos profesores na
cionales y extranjeros. La con
ferencia inaugural corrió a car
go del Prof. Dr. José Orlandis, 
primer Decano de la Facultad, 
cuando ésta inició su singladu
ra en 1960. La última fue pro
nunciada · por el Dr. Pedro 
Lombardía, Profesor Extraor
dinario de esta Facultad y ca
tedrático· de la Universidad 
Complutense, recientemente 
fallecido. 

Con motivo de este XXV 
Aniversario de la Facultad de 
Derecho Canónico nos. visita
ron: 

• ELProf. Dr. Eugenio Coree
ca, Profesor Ordinario de De
recho Canónico de la Univer
sidad de Friburgo (Suiza). 

• El Prof. Dr. Teodoro Jimé
nez Urresti, Profesor Ordina
rio y Decano de la Facultad de 
Derecho Canónico de la Uni
versidad Pontifica de Salaman
ca. 

• El Prof. Dr. Carlos Corral, 
Catedrático de Derecho Públi
co Eclesiástico de la Universi
dad . Complutense y Profesor 
Ordinario de la Universidad 
Pontificia de Comillas. 

• El Prof. Dr. Giorgio Feli
ciani, Profesor Ordinario de la 
Universidad de Pavía. 

• Prof. Dr. Winfried Aymans, 
Profesor Ordinario de Dere
cho Canónico del Instituto de 
Derecho CanÓnico cie la Uni
versidad de Munich. 

Con una Santa Misa, ofi
ciada por el Excmo. Sr. Arzo
bispo de Pamplona, y un so
lemne acto académico, presi
dido por el Excmo. Sr. Rec
tor, se clausuraron los actos de 
celebración del XXV aniversa
rio. 

En el acto académico, el 
Excmo. Sr. Rector de la Uni
versidad dio lectura a, una car
ta enviada por el Excmo. y 
Revmo. Sr. D. Alvaro del 

Portillo;· Gran Canciller de la 
Universidad, dirigida . .al. claus
tro de profesores, alumnos, 
graduados y empleados de la 
Facultad de Derecho Canóni
co. Mons. Alva:ro de Portillo 
manifestaba en su carta, des
pués de dedicar un recuerdo, 
con inmensa gratitud, al Fun
dador y primer Gran Canciller 
de la Universidad, que los co· 
mienzos de la Facultad de De
recho Canónico hay que bus
carlos en el amor que el Siervo 
de Dios Josemaría Escrivá de 
Balaguer sentía hacia la Iglé.sia 
Santa. Un amor en el que 
siempre estuvo presente su 
condición de teólogo y de ju
rista. "La ley en la vida de la 
Iglesia -decía- es algo muy 
santo. No es una forma vacía 
ni un arma para tener en un 
puño las conciencias, sino una 
responsable y sobrenatural or
denación, según justicia". Y 
añadía: "No es una simple ins
trumentación para mandar, 
sino una luz al servicio de la 
Iglesia entera, para iluminar a 
todos la senda del cumplimien
to del gran mandamiento del 
Amor". 

En su carta aludía a algu
nas actividades concretas de la 
facultad, tales como las pro
movidas por el "Instituto Mar
tín de Azpilcueta", la edición 
de la revista "Ius Canonicum" 
·y de la Colección Canónica; y, 
últimamente, la publicación 
del Código de Derecho Canó
nico, comentado por especia
listas de esta Facultad y de 
otras Universidades. 

Después de referirse al 
Centro Académico Romano, 
el cual ha sido posible, en gran 
medida, gracias al reconocido 
prestigio internacional de las 
Facultades de Derecho Canó
nico y de Teología de la Uni
versidad de Navarra, el Gran 
Canciller, terminaba su carta 
diciendo: "Al igual que las Fa
cultades de Pamplona, el nue
vo Centro Romano tiene en su 
programa responder a las rei
teradas llamadas de su Santi
dad Juan Pablo II para que los 
teólogos y los canonistas reali
cen ·SU ·labor con lealtad a la 
doctrina, y, al mismo tiempo, 
respondan a los problemas y 
:1ecesidades de la cutura con
temporánea". 

En todos estos actos, espe
cialmente en el de clausura, 
destacó la presencia de gra
duados de esta Facultad, veni-

El 28 de abril de 1986. tras 
grave enfermedad, fallecía en 
la Clínica Universitaria de Na
varra el Profesor D. Pedro 
Lombardía. 

Había nacido D. Pedro 
Lombardía en la ciudad de 
Córdoba, en 1930. Se incorpo
ró a la Universidad de Navarra 
en 1953. 

Ocupó la Cátedra de Dere
cho Canónico durante dos 
años en Zaragoza. Regresó a 
Pamplona, siendo uno de los 
iniciadores de la Facultad de 
Derecho Canónico, de la..·que. 
fue más tarde Vicedecano. En 
1967 fue nombrado por S.S. 
Pablo VI consultor de la Pon
tificia Comisión para la revi
sión del Código de Derecho 
Canónico, nombramiento que 
fue prorrogado por Juan Pablo 
II. 

Fue autor de más de un 
centenar de trabajos, e infati
gable impulsor de revistas y 
obras colectivas importantes. 

En 1980 fue elegido presi
dente de la Asociación Inter
nacional para la promoción del 
estudio del Derecho Canóni
co, cargo que ostentaba en la 
actualidad. 

En enero 1986 se le conce
dió la Medalla de Plata de la 
Universidad de Navarra. Ac
tualmente ejercía la docencia 
como Catedrático de Derecho 
Canónico en la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid y era 
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dos de distintos lugares de Ia 
geografía española, y muy par
ticularmente de Pamplona. 

director del "Anuario de De
recho Eclesiástico del Esta
do'.', revista cuya fundación 
promovió. 

Era D. Pedro Lombardía 
un hombre de fe, que sabía 
bien que aquí estamos de 
paso. En reciente carta, el 
Prelado del Opus Dei, Mons. 
Alvaro del Portillo, le escribía: 
"que estés tranquilo -siempre 
muy tranquilo- abandonado 
complétamente en las manos 
de Dios, que es Padre, y que 
sabe lo que más conviene a sus 
hijos. Te cuida también la san
tísima. Virgen, que es nuestra 
Madre, y que desde el cielo 
vela por cada uno de noso-
Lros",., .. :· 

D. Pedro .Lombardía, "mu
cho más que un maestro uni
versitario", se nos ha ido. Pero 
nos ha dejado una herencia de 
valor incalculable, no sólo en 
el aspecto científico sino tam
bién en el humano y en el espi
ritual. 

Descanse en paz. 



Cursol vss 
A lo largo del Curso 1984/ 

85, las Facultades de Teología 
y Dérecho Canónico organiza
ron en los edificios de Huma
nidades, distintos actos acadé
micos, siendo todos ellos se
guidos por gran número de 
participantes. 

Nos limitamos, en esta sec
ción del Boletín, simplemente, 
a enumerarlos. En su día, se 
dió cumplida noticia en buena 
parte de la prensa nacional. 

• Dcl10 al U de abril de 1985: 
VII Simposio Internacional 

de Teología, que trató sobre 
La Biblia ante la hermenéutica. 

Intervinieron como ponen
tes los profesores Dr. Fernan
do Inciarte, Ordinario de la 
Universidad de Munster; Dr. 
Paul Toinet, Profesor de 
Grand Seminaire de Paray-le
Monial; Dr. Miguel Pérez, Di
rector del Instituto Español 
Bíblico y Arqueológico de Je
rusalén; Mons. Jorge Mejía, 
Secretario de la Comisión 
Pontificia para las Relaciones 
con el Hebraísmo; P. Jean 
Gribomont O.S.B., Ordinario 
del "Anselmianum" y del Ins
tituto Patrístico "Augústinia
num" de Roma; y Dr. Gonza
lo Aranda, de la Universidad 
de Navarra. 

También se presentaron 
más de treinta comunicaciones 
por profesores de diversas uni
versidades y centros de estu
dios teológicos. 

Asimismo participaron en
tre otros, en este VII Simposio 

Inrestigaciones 
Entre las tesis doctorales 

terminadas en el Curso 1984/ 
85 en la Facultad de Teología 
y en la de Derecho Canónico 
de la Universidad de Navarra, 
destacamos las siguientes: 

• A propósito del proyecto de 
Catecismo Universal, de José 
MARTIN GIMENEZ. Valio
so trabajo y de gran oportuni
dad en la coyuntura catequísti
ca actual. En el .vol. 17/Fasc. 
1/Año 1985 de "Scripta Theo
logica" se recoge un resumen. 

• Origen y formación del de
ro navarro 1900-1936, de An
tonio Manuel PAZOS RO
DRIGUEZ. Tema también de 
mucha actualidad por coincidir 

Internacional de Teología: Ju
lio Trebolle, Profesor de la 
Universidad Complutense: 
Luis Díez Merino, Profesor de 
la Universidad de Barcelona; 
Agustín del Agua, Colabora
dor del Instituto "Francisco 
Suárez" del C.S.I.C.; José An
tonio Jáuregui, Profesor de la 
Universidad de Deusto; Urba
no Ferrer, Profesor de la Uni
versidad de Murcia; Anton 
Ziegenaus, Profesor O:r:dinario 
de la Universidad de Augsbur
go; Prosper Grech, consultor 
de la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe y 
para la Educación Católica, 
Profesor del "Augustinia
num". 
• Del 5 al 9 de agosto de 1985: 

XX Semana de Pastoral, 
versó sobre Situación actual de 
la hermenéutica bíblica: su 
aplicación a la fe. Interrvinie
ron los Profesores Santiago 
Ausín, Francisco Varo, Anto
nio García-Moreno, Claudio 
Basevi, Gonzalo Aranda y 
José Antonio Abad, todos de 
la Universidad de Navarra. 
Clausuró las sesiones de traba
jo de esta XX Semana de Pas
toral, el Excmo. y Revmo. Sr. 
D. Ramón Búa, Obispo de 
Tarazona. 
• ER b sep:Ma cpiocetul 

de septiembre: 
X Curso de Actualización 

en Derecho Canónico, dedica
do al tema La misión del laico 
en la Iglesia y en el mundo. 
Las conferencias fueron pro-

con las Bodas de Oro del Se
minario de Pamplona, 

• Doctrina matrimonial de los 
autores eclesiásticos de ámbito 
italiano, desde fines del siglo 
IV a mediados del siglo IX, de 
Luis Manuel GARCIA GAR
CIA. Estudio que sigue la lí
nea de los trabajos del proyec
to, iniciado por el Pro f. Javier 
Hervada, en 1967, titulado "El 
matrimonio, misterio y signo". 

• Hacia una fundamentación 
del Derecho Penal Canónico, 
de Villiam CAMPANA. Estu
dia analíticamente la crisis del 
ius puniendi siguiendo el desa
rrollo de la doctrina canónica 
al respecto. 

nunciadas por eminentes cano~ 
nistas. Destacó la presencia 
del Prof. Patrick Valdrini, De
cano de la Facultad de Dere
cho canónico del Instituto Ca
tólico de París, Climsuró el 
Curso el Excmo. y Revmo. Sr. 
D. Edouard Gagnon, Carde
nal Presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia. 
• Durante el verano de 1985: 

Doce· programas destina
dos a Profesores de Religión 
que deseaban obtener la De
claración Eclesiástica de Ido
neidad; y dos programas diri
gidos a la formación de cate
quistas jóvenes. 

• A lo largo del periodo 
lectivo: 

Un programa dirigido a 
alumnos de la Universidad de 
Navarra que tenían aprobadas 
las asignaturas de Teología 
para Universitarios; y progra
mas por correspon~ncia para 
alumnos que ya siguieron cur
sos en régimen de permanen
cia y que participarán en los 
programas del próximo vera
no, con vista a la obtención de 
la Declaración Eclesiástica de 
Idoneidad. 

Durante el curso 1984/85 se 
celebraron sesiones del Semi
nario de Profesores de la Fa
cultad de Teología, en las que 
intervinieron los siguientes 
profesores de Universidades 
nacionales y extranjeras: 

Dr. D. Fernando Moreno, 
Director de la edición hi~pa
noamericana de "Communio". 

Dr. D. José Oroz-Reta, 
Profesor Ordinario de Lengua 
Latina de la Universidad Pon
tificia de Salamanca. 

P. Pablo Panedas, Profesor 
del Centro Filosófico-Teológi
co de los RR.PP. Agustinos 
Recoletos de Marcilla (Nava-
rra). -

Dr. D. Jacinto Choza, Ca
tedrático de Antropología Fi-. 
losófica de la Universidad de 
Sevilla. 

Dr. D. Vicente Collado, 
Profesor Ordinario de Anti-

guo Testamento de la Faculta~ 
de Teología "San Vicente Fe
rrer" de Valencia. 

Dr. D. J ean de Viguerie, 
Director del Centre de Re
cherches d'Histoire Religieuse 
et d'Histoire des Idées, Uni
versité de Angers (Francia). 

Dr. D. Federico Delclaux,. 
de la Sociedad Mariológica In
ternacional. 

Dr. D. Luis Vegas Monta
ner, Profesor del Departamen
to de Hebreo de la Universi
dad Completense, Madrid. 

Dr. D. German Grisez, 
Profesor de Etica en el St. 
Mary's College (l'vfaryland, 
U.S.A.) 

Dr. D. Willian May, Profe
sor de Filosofía Moral en The 
Catholic University of Ameri
ca (Washington, U.S.A.). 

Dr. D. Jorge Sánchez 
Bosch, Profesor Ordinario de 
la Facultad de Teología de 
Barcelona. 

Ilmo. Sr. D. Angel Eche
verría, Vicario General de la 
Diócesis de Pamplona. 

D. Agustín García Larra
gueta, Párroco del Sagrado 
Corazón (Pamplona). 

Dr. D. Salvador Pie, Pro
fesor Ordinario de la Facultad 
de Teología de Barcelona. 

Dr. D. Saturnino López 
Santidrián, Director de la Sec
ción de Teología Espiritual de 
la Facultad de Teología de 
Burgos. 

Dr. D. J oahnnes Stohr, 
Profesor Ordinario de la Uni
versidad de Bamberg (Alema
nia). 

Dr. D. Aurelio Fernández, 
Profesor de la Facultad de 
Teología del Noite de España, 
sede de Burgos. 

limo. Sr. D. Carlos Carre
te, Decano de la Facultad de 
Filología Bíblica Trilingüe de 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

Dr. D. Francisco Martín 
Hernández, Profesor Ordina
rio de la Universidad de Sala
manca. 
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Noticias 
El día 18 de diciembre de 

1984, se celebró, organizado 
por el Instituto de Historia de 
la Iglesia y el Departamento 
de Educación y Cultura del 
Gobierno de Navarra, un so
lemne acto académico en ho
nor del Ilmo, Sr. D. José Goñi 
Gaztambide, en el Salón de 
Actos del Museo de Navarra; 
en este acto se entregó al Prof. 
Goñi un libro-homenaje pre
parado por la Redacción de la 
revista "Scripta Theologica", 
en el .que han colaborado 
treinta y un especialistas histo
riadores y teólogos. Intervinie
ron en el acto los limos. Sres. 
D. Pedro María Zabalza, 
Deán del Cabildo de la S.I. 
Catedral Metropolitana de 
Pamplona; D. José Orlandis, 
Director del Instituto de His
toria de la Iglesia; D. Román 
Felones, Consejero de Educa
ción y Cultura del Gobierno 

· de Navarra; D. Javier Itúrbi
de, Director de la Institución 
"Príncipe de Viana"; y el Prof. 
Josep-Ignasi Saranyana, de la 
Facultad de Teología. Clausu
ró el acto el Prof. Goñi Gaz
tambide con unas palabras de 
agradecimiento. 

La Facultad de Teología 
publicó en el Curso 1984/85 los 
volúmenes V a VIII de la serie 
de "Excerpta e dissertatio.ni
hus in Sacra T~ía", en 
los que se recogen los resúme
nes de 23 memorias doctora
les. 

En el mes de noviembre de 
1985 la Facultad de Teología 
organizó un ciclo de "Cuatro 
Lecciones sobre la'Teología de 
la liberación". Intervinieron 
los Profesores José Luis Illa
nes, Pedro Rodríguez, Lucas 
F. Mateo-Seco y Antonio 
Aran da. 

La Facultad de Derecho 
Canónico publicó en el curso 
1984/85 _los Vol. II y III de 
"Excerpta e dissertationibus in 
Iure Canonico", en los que se 
_recogen 26 trabajos de otras 
tantas memorias doctorales. 

En este curso 1985/86 ha 
visto la luz la segunda reim
presión del Código ~e Dere
cho Canónico, edición anota
da· por el "Instituto Martín de 
Azpilcueta", dirigida por los 
Profesores Pedro Lombardía y 
Juan Ignacio Arrieta. 

Recientemente ha sido pu
blicado un libro de Joaquín 
Llobell, Profesor de la Facul
tad de Derecho Canónico, ti
tulado Historia de la motiva
ción de la sentencia canónica, 
(Zaragoza, 1985). 

La . Representación de 
alumnos de la Facultad de 
Teología organizó, en mayo de 
1985, un ciclo de conferencias 
sobre Historia de la Iglesia en 
España y en América. Intervi
nieron los Profesores Gonzalo 
Redondo, Ismael Sánchez Be
lla, Valentín Vázquez de Pra
da y D. José Goñi Gaztambi
de. 

En el presente Curso Aca
démico 1985/86, finalizaron 
sus estudios del Ciclo I de la 
Facultad de Teología la prime
ra promoción de dicho ciclo 
integrada por veinte alumnos. 

José Manuel Iglesias, gra
duado por la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra, fue el ganador del pre
mio "Pérez Lugín" 1985, con
vocado por la Asociación de la 
Prensa de La Coruña. Enhora
buena. 

Conferencias y 
Distintos profesores de las 

Facultades· de Derecho Canó
nico y Teología intervinieron 
en otros lugares: 

e El Dr. Miguel Angel Tábet, 
Profesor de Sagrada Escritura 
en el Centro Accademico Ro
mano della Santa Croce, pro
nunció una conferencia Hara 
sacerdotes en el Aula Sacerdo
tal Uxama (Soria). 

e El Ilmo. Sr. Dr. Lucas F. 
Mateo-Seco, Vicedecano de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, ha
bló en Sevilla del contexto ma
gisterial en que se enmarca la 
exhortación: "Reconciliación y 
penitencia"; y, en Irlanda, so
bre "The origin and develop
ment of Theology of Libera
tion", en el University College 
of Dublin, y en el Mater Dei 
Institut. 

e El profesor Pedro Rodrí
guez, Ordinario de Teología 
Dogmática de la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Navarra, pronunció una confe
rencia titulada "Liberación y 
praxis cristianas", en un ciclo 
sobre liberación cristiana y or
den social organizado por el 
Colegio Mayor Albaicín de 
Granada; participó también, 
en Santiago de Compostela, 
en las Jornadas organizadas 
por el Centro de Encuentros 
Sacerdotales; su conferencia 
llevaba por título: "Eclesiolo
gía en y después del Vaticano 
Ir. Destacó la apertura de la 
Iglesia a los cristianos no cató
licos y la misión de la Iglesia 
en el mundo contemporáneo. 

e El Ilmo. Sr. Dr. José Luis 
Illanes, Decano de la Facultad 
de Teología de la Universidad 
de Navarra, participó en Chi
le, junto con otros teólogos, 
en una reunión de trabajo so
bre la Teología de la libera
Ción organizada por la revista 
"Communio", edición hispa
noamericana. 

e El Dr. J osemaría Revuelta 
So malo, Profesor de la Facul
tad de Teología de la Universi
dad de Navarra y Secretario 
del Instituto de Historia de la 
Iglesia, disertó acerca de "La 
espiritualidad jerónima en sus 
albores", en el Monasterio de 
Yuste. 

e Los profesores Eloy Tejero, 
Tomás Rincón, Javier Otaduy. 

Jorge Otaduy, Angel Marzo a, 
Joaquín Llobell, Luis Felipe 
Navarro, Luis Manuel García 
y Joaquín Calvo. de la Facul
tad de Derecho Canónico. 
participaron en las VI Jorna
das Informativas. organizadas 
por la Asociación Española de 
Canonistas. celebradas en Ma
drid del 11 al 13 de abril. Una 
de las ponencias fue desarro
llada ·por el Dr. Angel Mar
zoa, quien fue elegido miem
bro de la Junta de Gobierno 
de dicha asociación. 

e El Ilmo. Sr. Dr. José Orlan
dis. Director del Instituto de 
Historia de la Igle_sia, partici
pó. en abril de 1985, en el 
Congreso Internacional sobre 
Congregaciones y Ordenes 
Monásticas. Este Congreso 
fue promovido por el Centro 
Europeo de Investigaciones 
sobre Congregaciones y Orde-:
nes Monásticas. También asis
tió al Congreso sobre "La Ri
forma Gregoriana e l'Europe" 
(Salerno, Italia, V.85). 

e Los profesores Antonio 
Aranda y José María Yanguas 
asistieron al Congreso conme
morativo del XX Aniversario 
del decreto '' Ad Gentes" 
(Universidad Urbaniana, Ciu
dad del Vaticano, II.85). 

e El profesor Claudia Basevi 
asistió al XIV Incontro di stu
diosi dell'antichitá cristiana 
(Roma, V.85). 

e El profesor Antonio Gar
cía-Moreno participó en el 
"Quarto Centenario della ele
zione al Sommo Pontificato di 
Sisto V" (Grottamare,' Italia, 
VIII.85). 

e Y los profesores Josep-Ig
nasi Saranyana y Antonio Pa
zos asistieron al "X Rencontre 
d'Histoire Religieuse" (An
gers, Francia, X.85). 
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Nos visitaron 
Además de los anterior

mente mencionados, nos visi
taron: 

• El Ilmo, Sr. D. Luis Gutié
rrez Martín, Vicario Episcopal 
de la Archidiócesis de Madrid. 

• El Dr. D. Gaetano Lo Cas
tro, Profesor Ordinario de la 
Universidad de Catania. 

El Ilmo. Sr. D. Luis Martí
nez Sistach, Vicario General 
de la Archidiócesis de Barce
lona. 

• El Dr. D. Eduardo Molano, 
Catedrático de Derecho Canó
nico de la Universidad de Za
ragoza. 

• El Emmo, y Revmo. Sr. D. 
Luis Aponte, Cardenal de 
Puerto Rico. De vuelta de 
Roma, hizo una breve escala 
en Pamplona, con el fin de vi
sitar la Universidad de Nava
rra y saludar a los seminaristas 
que tiene estudiando aquí. De 
la Facultad de Teología, en es
pecial, dijo: ''Encuentro aquí 
un centro docente completa
mente desarrollado, que es 
una ·gran esperanza para la 
Iglesia". 

• Mons. Antonio Dorado 
Soto, Obispo de Cádiz y Ceu
ta. Pronunció una conferencia, 
a la que asistieron más de dos
:-ientas personas, en unos cur-

sos de titulación y actualiza
ción teológica. 

• Mons. Genaro Alamilla Ar
teaga, Obispo de Papantla 
(México). Se detuvo en la 
Universidad de Navarra de 
paso por España a la vuelta de 
Roma, donde asistió a un en
cuentro del Papa con la juven
tud. 

• El Dr. Antonio Lamberti
no, Ordinario de la Universi
dad de Parma (Italia). Visitó 
las Facultades de Filosofía y 
Letras y la Facultad de Teolo
gía de Pamplona. 

• El Dr. Leo Elders, Profesor 
del Seminario de Rolduc (Ho
landa). 

• El Dr. lnos Biffi, Profesor 
Ordinario de la Facultad de· 
Teología del Norte de Italia. 

• Mons. Cario Cafarra, Direc
tor del Pontificio Instituto 
Giovanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia (Ro
ma). 

• El Dr. Ferdinando Citterio, 
Profesor de Teología Moral en 
el Seminario de la Archidióce
sis de Parma (Italia). 

• El Dr. Angelo Scola, Profe
sor del Instituto Giovanni Pao
lo II per Studi su Matrimonio 
e Famiglia (Roma). 

Asociación de Amigos 
de la Universidad de Navarra 

La Asociación de Amigos 
de la Universidad de Navarra 
está constituida por personas 
de toda condición social -en
tre ellas, muchos antiguos 
alumnos y familiares de alum
nos--, que con sus cuotas y 
donaciones proporcionan la 
ayuda necesaria para que quie
nes deseen estudiar en la Uni
versidad de Navarra no dejen 
de hacerlo por falta de recur
sos económicos. La- Asocia
ción de Amigos también atien
de a diversos aspectos del sos-

. tenimiento y desarrollo de la 
Universidad. 

La labor benéfica y social 
de la Asociación de Amigos 
contribuye a que la actividad 
docente, científica, cultural y 
asistencial que realiza la U ni
versidad se extienda a ámbitos 
más amplios. 

Para colaborar o inscribirse 
en esta Asociación, dirigirse a 
sus oficinas: Edificio Central, 
Universidad de Navarra, 
31080 Pamplona. Teléfono 
(948) 252700. 

Algunos datos y cifras de la 
Universidad de Navarra 
correspondientes al Curso 1984-85 

994 
434 

1.046 

11.364 
2.818 
6.500 

4.500 

1.376 
356 
135 

456.692 
3.753 

45.236 

Profesores y Ayudantes 
personas que trabajan en las diversas tareas no do
centes 
médicos, enferrperas y otros profesionales en la 
Clínica Universitaria 
alumnos en cursos regulares 
nuevos alumnos 
participantes en programas de formación perma
nente 
alumnos se beneficiaron de diversas ayudas econó
micas concedidas por la Universidad 
alumnos finalizaron sus estudios 
obtuvieron el grado de Licenciado 
obtuvieron el grado de Doctor 
volúmenes en las Bibliotecas 
subscripciones a revistas científicas y publicaciones 
periódicas 
consultas ambulatorias y 8.063 paciente acojidos 
en régimen de hospitalización en la Clínica Univer
sitaria. Ediciones Universidad de Navarra (EUN
SA) dispone actualmente de 705 obras en catálo
go, correspondientes a monografías o libros de in
vestigación, libros de texto y de carácter científico
profesional, diversas colecciones y 7 revista perió
dicas: "Revista de Medicina" (trimestral), "Ius Ca
nonicum" (semestral), '"Nuestro Tiempo" (men
sual), "Scripta Theologica" (trimestral), "Redac
ción~' (trimestral)~ "Anuario Filosófico" (semes
tral), "Persona y Derecho" (semestral) y "Anuario 
de Derecho. Internacional" (anual). · 

Asistencia Clínica Universitaria 
de Navarra 

Es una entidad de seguros, 
de reciente creación, que ofre
ce pólizas para cubrir la asis
tencia médica en la Clínica 
Universitaria y hacerla, de 
este modo, accesible a muchas 
personas. Tiene dos tipos de 
pólizas: el Seguro de Hospita
lización y el Seguro de Asis
tencia Sanitaria Ambulatoria y 
de Hospitalización. 

La primera cubre la hospi
talización quirúrgica, médica 
(o que no precise interven
ción), psiquiátrica, o en unida
des especiales. Están incluidos 
todos los gastos propios de 
cualquier hospitalización: ho
norarios médicos, estancia en 
la Clínica, medicación, explo
raciones diagnósticas y demás 

tratamientos que se precisen 
durante la hospitalización. Su 
precio es de 13.750 ptas. anua
les. 

La segunda cubre todo lo 
anterior más las consultas en 
régimen ambulatorio, inclui
das también las exploraciones 
complementarias que se solici
ten por los médicos en las visi
tas. Su precio es de 21.474 
ptas .. anuales. 

Los requisitos para asegu
rarse son: no haber cumplido 
más de 60 años y rellenar un 
cuestionario de salud. Cual
quier información adicional . 
puede solicitarse a ACUNSA, 
Avda. de Bayona, 26-1." B. 
31011 Pamplona. Tel. (948) 
277811. 
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Hallazgo 
Catecismo 

Manuscrito Deñnitlvo del 

El Dr. D. Pedro Rodrí
guez, Profesor Ordinario de 
Teología Dogmática en la Fa
cultad de Teología de la Uni
versidad de Navarra, descu
brió el 26 de abril de 1985, en 
la Biblioteca Vaticana, el ma
nuscrito original de Catecismo 
del Concilio de Trento. 

Anteriormente, el profesor 
Raúl Lanzetti, Subdirector de 
la Sección de Teología del 
Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz, había encon
trado extensos dictámenes so
bre el borrador del manuscrito 
original, redactados en su. ma
yor parte por el Cardenal Sir
leto, Presidente de la Comi
sión Revisora del texto, nobra
do por San Pío V. 

Pero se buscaban más dic
támenes que cubrieran la tota
lidad del libro. Y en esta bús
queda fue cuando el profesor 
Rodríguez, aquella mañana de 
abril, halló el Codex 4994 que 
contiene el borrador de 758 
páginas, al cual se refieren los 
dictámenes antes aludidos y la 
copia en limpio o "bella copia" 
(manuscrito definitivo), de 680 
páginas, el mismo que fue en
tregado a la imprenta de Ma
nuncio, sobre el que quedaron 
reflejadas huellas manifiestas 
del editor y las últimas correc
ciones efectuadas. 

Un equipo de nueve perso
nas trabajan ahora en la edi
ción crítica del Catecismo Ro-

Facultad de Teología 
a Santo Tomás 

La Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra 
honró, un año más, a Santo 
Tomás de Aquino en el día de 
su fiesta, 28 de enero, median
te uo acto académico que tuvo 
lugar en el Edificio de Huma
nidades. 

La conferencia titulada 
"Vocación a la santidad y esta
dos de vida en la perspectiva 
collciiidf", fue prQnunciada 
por el Dr. Tomás Rincón Pé
rez, Profesor agregado de De
recho Administrativo Canóni
co de la Universidad de Nava
rra. 

El ponente recorrió distin
tos textos dela Concilio Vati
cano U, de la doctrina teolpgi
ca más reciente y del Código 

de Derecho Canónico en torno 
a la relación entre santidad 
cristiana y estados de vida 
dentro de la Iglesia. 

mano, en la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra. 

Congreso 

de Teología 
Moral 

Cuando este Boletín se es
taba confeccionando, se cele
braba en Roma el I Congreso 
Internacional de Teología Mo
ral, organizado por el Pontifi
cio Instituto Juan Pablo II 
para los Estudios sobre el Ma
trimonio y la Familia, y por el 
Centro Académico Romano 
de la Santa Cruz. de la Uni
versidad de Navarra. En el 
Congreso se reunieron más de 
un centenar de profesores per
tenecientes a cincuenta y seis 
centros universitarios de vein
te países diferentes. 

Teólogos, expertos en me
dicina, filósofos y juristas re
flexionaron durante seis días, 
en sesiones de mañana y tar
de, sobre algunas de las cues
tiones morales que más preo
cupan en la actualidad. La fi
nalidad del Congreso era 
--contribuir al desarrollo de los 
estudios ético-morales y sus 
relaciones con las ciencias bio
lógicas, psicológicas y mora
les'". 

Delegación d.,~ Estudiantes 
~ ~ 

~. ~ 

FACULTAD DE DERECHO CANONICO: 
Delegado: Domingo Aguilera Pascual 
Subdelegado: Francisco José Prado Arias 

FACULTAD DE TEOLOGIA: 
Delegado: José María Calderón Castro 
Subdelegado: Oriol Nadal Badal 



Próximas actividades de 
las Facultades de Teología 
y Derecho Canónico 

Durante el verano de 1986 
se desarrollarán en la Facultad 
de Teología y Derecho Canó
nico las siguientes actividades: 

• Programas que titulan para 
imparti.r clases de religión en: 
- EGB y FP 1.0 Grado (Agos
to). 
- BUP y FP 2.0 Grado (Agos
to). 

• Programa E12: Cómo orga
nizar una Catequesis Parro
quial (25 al 29). 

• XV Curso de Actualización 
Teológica: "La Confirmación: 
profundización teológica y 
pastoral" ( 4 al 8 agosto). 

• XI Curso de Actualización 
en Derecho Canónico: "Cau
sas de nulidad del matrimo
nio". Cuestiones de Derecho 
Eclesiástico del Estado" y 
"Temas de investigación canó
nica" (septiembre-octubre). 

Admisión de alumnos 
para el curso 1986/87 en 
las Facultades de 
Teología y Derecho 
Canónico de la 
Universidad de Navarra 

• Ciclo Institucional de 
Estudios teológicos 
(Bachillerato) 

Cinco cursos dirigidos a todas 
aquellas personas que hayan 
superado el Curso de Orienta
ción Universitaria o equivalen
te y aspiren a alcanzar una for
mación teológica y orgánica 
completa de rango universita
rio. 

• Licenciatura Especializada 
en Sagrada Teología 

Dos cursos dirigidos a quienes 

están en posesión del título de 
Bachiller en Sagrada Teología 
y aspiren a especializarse en 
una rama concreta del saber 
teológico. 
Especialidades: 
Sagrada .Escritura 
Teología Sistemática (orienta
ción en Teología Dogmática y 
en Teología Moral) 
Teología Histórica (orienta
ción en Historia de la Teología 
y en Historia de la Iglesia. 

• Doctorado en Sagrada 
Teología 

Dirigido a quienes están en 
posesión del Grado de Licen
ciado en Sagrada Teología. 

• Cqrso Básico de Teología 
(diplomado en Teología) 

Dirigido a seglares y religiosos 
que deseen hacer estudios teo
lógicos, bien por razones de 
formación personal, bien para 
obtener la Declaración Ecle
siástica de Idoneidad en EGB, 
BUP, FP, pero que no dispon
gan del tiempo necesario para 
cursar los estudios completos 
del Bachiller de Teología. 
Duración: 

Cuatro cursos, Las clases 
tienen lugar de lunes a jueves 
de 18,15 a 20,00 horas. 

• Licenciatura en Derecho 
Canónico 

Dos cursos académicos dirigi
dos a quienes han aprobado 
los estudios de Primer ciclo en 
Derecho Canónico o el quin
quenio filosófico-teológico 
(cursos institucionales). 

• Doctorado en Derecho 
Canónico 

Dirigido a quienes están en 
posesión del Grado de Licen
ciado en Derecho Canónico. 
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Premios Extraordinarios 
Obtuvieron premio ex

traordinario de Doctorado en 
Teología en el curso 1984/85 
los siguientes alumnos: 

Alberto Viciano Vives, El 
"Sacramentum Humance Salu
tis" en la teología de Tertulia
no. Director: Prof. Dr. Do
mingo Ramos:..Lissón. 

Francisco Javier Sesé Al~
gre, La Trinidad y el Espíritu 
Santo en la Teología.de Ruper
to de Deutz. Director: Prof. 
Dr. Antonio Aranda Lomeña. 

Antonio Manuel Pazos Ro
dríguez, Origen y formación 
del clero navarro 1900-1936. 
Director: Pro f. Dr. J osemaría 
Revuelta Somalo. 

María Dolores Alonso Uri
barri, "Credo Sanctam Ecde
siam Catholicam". Estudio de 
los Catecismos católicos del si
glo XVI en la perspectiva de 
las fuentes del Catecismo Ro-

mano. Director: Prof. De. Pe
dro Rodríguez. 

Celestino Correia Rodrí
gues Ferreira, A Eclesiología 
del Fr. Antonio de S. Domingo 
(In Il-Il, qq. 1-16). Director: 
Prof. Dr. Augusto Sarmiento 
Franco. 

Obtuvieron premio ·ex
traordinario de Doctorado en 
Derecho Canónico en el Curso 
1984/85 los siguientes alum
nos: 

Luis Manuel García Gar
cía, Doctrina matrimonial de 
los autores eclesiásticos de ám
bito italiano, desde fines del si
glo IV a mediados del siglo IX. 
Director: Prof. Dr. Eloy Teje
ro Tejero. 

Jaime Achacoso Blanco, 
Las Prelaturas castrenses. Di
rector: Prof. Dr. Carmelo de 
Diego Lora. 

RECORDAMOS 

A lo largo del curso 1984/ 
85 fueron promovidos a un 
nuevo rango académico los si
guientes profesores: Dr. Do
mingo Ramos-Lissón, Profe
sor Ordinario de Patrología e 
Historia de la Iglesia; Dr. 
Gonzalo Aranda, Profesor 
Agregado de Sagrada Escritu
ra (Antiguo Testamento); Dr. 
Claudio Basevi, Profesor 
Agregado de Sagrada Escritu
ra (Nuevo Testamento); Dr. 
Antonio Aranda, Profesor 
Agregado de Teología Dog
mática; Dr. Joaquín Calvo, 
Profesor Adjunto de Elemen
tos de Derecho Civil; Dr. Luis 
Orfila, Profesor Adjunto de 
Historia del Derecho Canóni
co; Dr. Javier Otaduy, Profe
sor Adjunto de Parte General 
y Derecho de la Persona; Dr. 
Valentín Gómez-Iglesias, Pro
fesor Adjunto de Derecho Ad
ministrativo Canónico. 

El Excmo. Sr. Dr. Ama
d~o de Fuenmayor, Decano de 
la Facultad de Derecho Canó
nico,- fue nombrado reciente
mente Consultor de la Comi
sión Pontificia para la Inter
pretación auténtica del Código 
de Derecho Canónico. 

* * * 
El Dr. Raúl Lanzetti, Pro

fesor de los Centros que tiene 
en Roma la Universidad de 
Navarra, fue .designado por 
Juan Pablo 11 teólogo Perito 
para el último Sínodo de Obis
pos. 

* * * 
El Dr. Fernando Ocáriz, 

Profesor, también, del Centro 
Académico Romano, fue 
nombrado por Juan Pablo 11, 
Consultor de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Es 
el consultor más joven del Di
casterio presidido por el Car
denal Ratzinger. 


