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Boletín de las Facultades de Derecho Canónico y Teología de la Universidad de Navarra 

El Prof. Augusto Sarmiento, Presidente del VIII Simposio y el Prof. José Luis 
Illanes, Decano de la Facultad de Teología, en su intervención. 

Actas del VIII 
Simposio Internacional 
de Teología de la 
UniYersidad de NaYarra 

Las Actas del VIII Simposio 
Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, cele
brado del 22 al 24 de abril de 
1987, para estudiar el tema de 
la misión del laico en la Iglesia y 
en el mundo, han sido recogi
das en un tomo de más de mil 
páginas, con una impresión y 
encuadernación cuidadas. Esta 
obra colectiva ha sido dirigida 
por el Prof. A. Sarmiento, con 
la colaboración de los Profs. T. 
Rincón, J.M. Yanguas y A. 
Quirós. 

El libro se inicia con una pre
sentación del Presidente del 
Comité Organizador, seguida 
de las palabras pronunciadas en 
el acto de apertura por el Deca
no de la Facultad de Teología, 
el Arzobispo de la Diócesis, el 
Rector de la Universidad, y el 
discurso del Prelado del Opus 
Dei, Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra, enviado 
para esta ocasión y leído por el 
Decano de la Facultad de Teo
logía. 

En la primera parte, se ofre
cen las ponencias: "La Iglesia 
en el mundo", de George Cot
tier (Ginebra); "La identidad 

teológica del laico", de Pedro 
Rodríguez; la sesión de trabajo 
del primer día y, además, dieci
nueve comunicaciones. 

En la segunda parte se reco
gen las ponencias: "La misión 
cristiana del laico", de Gaetano · 
Lo Castro (Roma-La Sapien
za ); "El cristiano y la política", 
de Nicholas Lobkowicz (Eichs
tiitt); "Misión laical y forma
ción", de Javier Hervada; la se
sión correspondiente de trabajo 
y veintidós comunicaciones. 

En la tercera parte se presen
tan las ponencias del último 
día: "La actividad humana: tra
bajo y redención", de José An
tonio Ibáñez Martín (Madrid); 
"Llamada a la santidad y radi
calismo cristiano", de José Luis 
Illanes Maestre; la tercera se
sión de trabajo y catorce comu
nicaciones. 

Termina la obra ofreciéndo
nos el acto de clausura: "Voca
ción y misión de los laicos: la 
aportación del Sínodo de los 
Obispos 1987", que estuvo a 
cargo de Mons. Jan P. Schotte, 
Secretario del Sínodo de los 
Obispos recién concluido en 
Roma. 

Nuel'a ReYista Teológica 
Se ha iniciado la publicación 

de una nueva revista de Teofo
gía en el Centro Accademico 
Romano della Santa Croce: 
Annales theologici. No se trata 
de una revista especializada en 
una sola materia teológica, sino 
más bien, en ella tendrán cabi
da todas las disciplinas que for
man la unidad de la Teología. 
En sus artículos se reflejará una 
característica del Centro Acca
demico Romano della Santa 
Croce: la libertad de investiga
ción en la plena fidelidad al 
Magisterio de la Iglesia; respe
tando, eso sí, las distintas orien
taciones teológicas particula
res. Como subrayaba el Gran 
Canciller, Mons. Alvaro del 
Portillo, Prelado del Opus Dei, 
en el discurso de inauguración 
del año académico 1985-86: 
"El estudio y la enseñanza de 
las ciencias sagradas se reali
zarán siempre en unión con el 
Magisterio de la Iglesia y bajo 
su guía ( ... ), camino que debe 
seguir el cristiano. Tal empeño 
(el Centro Académico) lo reali
za en un total respeto a la liber
tad personal, es más, promo
viendo la libertad y la responsa
bilidad de cada uno en un servi
cio desinteresado y fecundo a la 
Verdad. Por tanto, la enseñan
za de las disciplinas sagradas no 
se caracterizará por seguir una 
escuela única o por defender 
una particular orientación, sino 
que, por el contrario, en el am
plio marco común de la 
enseñanza católica, este Centro 
estará abierto a todas las co
rrientes y a todas las escuelas 
del pensamiento que busquen 
sinceramente una comprensión 
más profunda de la verdad so
bre Dios y de la verdad sobre el 
hombre". 

Porque la revista es romana 
-como conviene a un Centro 
Académico Romano- en ella 
se ofrecen los elementos que 
caracterizan a los Ateneos de la 
Urbe: la universalidad de inte
reses y de perspectivas. Las co
laboraciones, en su mayor par
te, serán, obviamente, publica
das en lengua italiana, aunque 
tendrán también cabida otras 
escritas en las lenguas de mayor 

uso en Teología: alemana, cas
tellana, francesa, inglesa, latina 
y portuguesa. 

Con el nombre latino Anna
les theologici se pone de mani
fiesto el carácter universal y ro
mano de la revista. El adjetivo 
theologici indica su objeto: to
do el arco de las disciplinas teo
lógicas. El sustantivo annales 
sitúa los trabajos en la cadencia 
anual de la vida académica, 
propia de un centro universita
rio, aunque cada volumen esta
rá compuesto habitualmente de 
dos fascículos semestrales. Las 
diversas colaboraciones refleja
rán: por una parte, la investiga
ción y el diálogo interdiscipli
nar de los profesores de la Sec
ción de Teología del Centro 
Académico Romano de la San
ta Cruz; y de otra parte, la vo
luntad de servicio a la Iglesia de 
su Comité de Redacción. Así 
pues, los artículos y las notas se 
ocuparán de todos los temas 
que interesan a la comunidad 
eclesial considerada en su tota
lidad. Por ello, el primer volu
men recoge tres colaboraciones 
sobre la misión de los laicos en 
la Iglesia y el mundo, firmados 
por los profesores Fernando 
Ocáriz, Antonio Miralles y 
Claudio Basevi, y otro de la 
Dra. Jutta Burggraf, sobre el 
mismo argumento. 
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Scripta Theologica 
En el vol. XVIII, fase. 3 de 

1986, se recogen dos estudios 
teológicos: "Encarnación del 
Verbo y corporeidad humana", 
de José María Casciaro; "La 
mediación de Cristo en su pa
sión", de Paul O'Callaghan. Se 
incluyen, también, algunas po
nencias pronunciadas con oca
sión del XVI Centenario de la 
Conversión de San Agustín: 
"La conversión como criterio 
hermenéutico de las obras de 
San Agustín", de Claudio Ba
sevi; "La conversión de San 
Agustín y la vida Monástica", 
de Antonio Sánchez Carazo; 
"Trazas agustinianas en el pen
samiento europeo", de Marcelo 
Merino. Se ofrecen, asimismo, 
tres notas: "Libertad y Libera
ción", de Lucas F. Mateo-Seco; 
"En el XXV Aniversario de la 
Encíclica Mater et Magistra, de 
Teodoro López, Rafael Elvira y 
Miguel A. Martínez-Echeve
rría; "Un congreso de Teología 
Moral: Roma 7-12 abril, 
1986", de José María Yanguas. 
Además, aparecen trece recen
siones y setenta y cinco reseñas 
(breves noticias críticas) de 
obras recientes, como es habi
tual en Scripta Theologica. 

En el vol. XIX, fase. 1-2 de 
1987, se recogen cuatro impor
tantes estudios: "La vocación 
en el Antiguo Testamento", de 
José Morales; "Sull'antropolo
gia di Mario Vittorino", de 
Massino Stefani; "La justifica
ción en los comentarios de Pe
lagio, Lutero y Santo Tomás a 
la epístola a los Romanos", de 
Claudio Basevi; "Laicado y se
cularidad en la doctrina del 
Fundador del Opus Dei", de 
Carmelo de Diego-Lora. Se in
cluyen también la carta enviada 
por Mons. Alvaro del Portillo a 

los participantes en el VIII Sim
posio Internacional de Teolo
gía de la Universidad de Nava
rra", y tres ponencias en él pro
nunciadas: "La Iglesia en el 
mundo", de Georges Cottier; 
"La identidad teológica del lai
co", de Pedro Rodríguez y 
"Llamada a la santidad y radi
calismo cristiano", de José Luis 
Illanes. Además, se ofrecen sie
te notas cortas, sobre los si
guientes temas: "¿Hubo laicos 
en los primeros siglos de la Igle
sia?", de Manuel Guerra; "Físi
ca y creación: el origen del uni
verso", de Mariano Artigas; 
"Espontaneidad y legalidad en 
la ley nueva", de Pedro Rodrí
guez; "La vida cotidiana de 
Nueva España, según los pri
meros instrumentos de pastoral 
(1544-1564)", de Josep-Ignasi 
Saranyana; "San José Patrono 
del Concilio Vaticano 11", de 
Laurentino-María Herrán; "La 
voluntad salvífica universal en 
la encíclica Dives in misericor
dia y el culto al Corazón de 
Cristo", de Armando Bandera; 
"La moral como expresión de 
la fe", de José María Yanguas. 
Y termina este volumen reco
giendo diecisiete recensiones y 
más de sesenta reseñas de obras 
recientes. 

En el fase. 3 del vol. XIX se 
publican, entre otras colabora
ciones, dos cuadernos mono
gráficos, dedicados: el primero, 
a la evangelización de América 
en el siglo XVI, y el otro, al es
tudio de la Redemptorís Mater 
de Juan Pablo II. Además, apa
rece un extenso boletín biblio
gráfico sobre manuales de Teo
logía Fundamental, trece re
censiones y medio centenar de 
reseñas bibliográficas. 

Ius Canonicum 
En el n. 53 de la revista "Ius 

Canonicum", correspondiente 
al año 1987, se recoge, en pri
mer lugar, un trabajo titulado 
"Sobre las prelaturas persona
les", iniciado por el Prof. Pedro 
Lombardía -la muerte le im
pediría terminarlo- y finaliza
do por el Prof. Javier Hervadq, 
como "un homenaje -dice- a 
mi maestro, colega y amigo". 
Además, se ofrecen tres estu
dios sobre los laicos: "Forma
ción y espiritualidad de los lai
cos", de J.I. Arrieta; "La posi
ción activa de los laicos en el 
ejercicio del munus docendi", 
de E. Parada; "Secularidad y 
secularismo", de G. Redondo. 
Se incluyen, también, algunas 
cuestiones sobre el proceso de 
nulidad del matrimonio: "Prin
cipios inspiradores del proceso 
de nulidad matrimonial", de 
J.J. García Failde; "La nulidad 
matrimonial canónica desde el 
punto de vista pastoral", de M. 
Tero! Toledo; "La legitimación 
originaria y sucesiva en los 
procesos de nulidad matrimo
nial", de R. Rodríguez-Ocaña; 
"Error de cualidad y matrimo
nio en la vigente Ley canóni
ca", de V. Quitarte. Y dos tra
bajos sobre jurisprudencia co
mentada: "La incapacidad para 
asumir los deberes del matri
monio", de V.J. Subirá; "La in
capacidad para asumir las obli
gaciones esenciales del matri
monio (su tratamiento en los 
tribunales eclesiásticos españo
les)", de F. Gil de las Heras. Y 
otros estudios como: "Libertad 
religiosa y reconocimiento civil 

del matrimonio canónico", de 
C. Larráinzar; "La tutela del 
sentimiento religioso en los me
dios de comunicación social", 
de C. Soria; "Consideraciones 
sobre la influencia del Derecho 
Canónico en la tradición jurídi
ca de la "Common Law", de J. 
Martínez-Torrón. Finaliza este 
número con la reseña bibliográ
fica de quince obras recientes 
sobre Derecho Canónico. 

El número 54, julio-diciem
bre, 1987, publica, entre otras 
colaboraciones, un estudio en 
homenaje a Martín de Azpil
cueta y tres trabajos sobre cues
tiones matrimoniales según la 
doctrina codicia! del Código de 
Derecho Canónico de 1983. 
Además incluye la sección ha
bitual de jurisprudencia, referi
da a la Jurisprudencia matri
monial, el capítulo dedicado a 
comentarios legislativos, y la 
sección bibliográfica. 

Biblia Popular 
Ha aparecido, recientemen

te, el volumen 10 de la Sagrada 
Biblia: Epístola a los Hebreos, 
traducido y anotado por la Fa
cultad de Teología de la Uni
versidad de Navarra, bajo la di
rección del Prof. José María 
Casciaro. Han colaborado tam
bién J. Chapa, C. Basevi y J. 
Morales. 

Asimismo, acaba de apare
cer el segundo volumen de The 
Navarre Bible, en su edición in
glesa, que recoge el Evangelio 
de San Juan ( The Navarre Bi
ble, Saint John, Four Courts 
Press, Kil Lane, Blackrock, 
County Dublin, Ireland, 1987). f '> ,\'-< D CU 1! 111' 1 ARI 1; 



Reuniones Científicas 
Congresos y reuniones cien

tíficas en los que han participa
do Profesores de Derecho Ca
nónico y Teología: 

Congreso 1 Centenario de la 
Universidad de Deusto (Bil
bao, 15.VI.87): Prof. José Luis 
Illanes. 

IV Asamblea General de la 
Conference of Catholic Theo
logical Institutions (Salzburgo, 
12-16.VIII.87): Prof. José Luis 
manes. 

10th Internacional Confe
rence on Patristic Studies (Ox
ford, 24-30.VIII.87): Profs. 
Lucas F. Mateo-Seco, Domin
go Ramos y Marcelo Merino. 

International Newman Con
ference (Friburgo, l-6.IX.87): 
Profs. José Morales y José Ra
món Villar. 

Reunión de profesores de 
Nuevo Testamento (Bressano
ne, 8-12.IX.87): Prof. Claudio 
Basevi. 

Congreso Internacional Ma
riológico (Kevelaer, 11-
20.Xl.87): Profs. Juan Luis 
Bastero y Antonio Aranda. 

Reunión de Estudio sobre el 
lnstrumentum Laboris para el 
Sínodo de los Obispos (Ma
drid, 19-20.IX.87): Profs. José 
Luis Illanes y Pedro Rodríguez. 

XI Encuentro Obispos-Teó
logos (Madrid, 21-22.IX.87): 
Profs. Antonio Aranda y José 
Miguel Odero. 

XIII Simposio de Misionolo
gía (Silos, 24-27.IX.87): Prof. 
Josep-lgnasi Saranyana. 

Congresso di Diritto, Morale 
e consenso sociale (Gazzada
Varese, VI.87): Prof. José Luis 
Illanes. 

III Congreso Internacional 
de Historia Eclesiástica Com
parada (Salamanca, 25-
30.VIII.87): Prof. Josep-Ignasi 
Saranyana. 

Simposio sobre "Latín Cris
tiano" (Madrid, XI.87): Profs. 
Ildefonso Adeva y Antonio 
García-Moreno. 

III Jornadas Bíblicas Nacio
nales (Madrid, 15-17.IX.87): 
Profs. José María Casciaro y 
Santiago Ausín. 

X Simposio Hispano-Israelí 
(Majadahonda, 6-9.1X.87): 
Prof. Santiago Ausín. 

VI Congreso Internacional 
de Derecho Canónico (Mu
nich, 14-19.IX.87): Profs. 
Amadeo de Fuenmayor, Juan 
Fornés, Javier Hervada, Eduar
do Molano, Arturo Cattaneo, 
Joaquín Calvo, Javier Otaduy y 
Antonio Viana. 

Simposio de Teología Trini
taria (Salamanca, 19-2l.X.87): 
Profs. Antonio Aranda y Juan 
Luis Lorda. 

VII Settimana Residenziale 
di Studi Medievali (Palermo, 
19-25.X.87): Prof. Josep-Igna
si Saranyana. 

"Derecho Constitucional Canónico'' 

Javier Hervada Xiberta, Ca
tedrático de Derecho Canónico 
y Profesor Ordinario de la Uni
versidad de Navarra, ofrece en 
este libro, publicado por Edi
ciones Universidad de Navarra 
(EUNSA), un estudio sistemá
tico del Derecho Constitucio
nal de la Iglesia. Pretende dar 
una visión de la constitución de 
la Iglesia según su estado actual 
de positivación y formaliza
ción, y construida sistemática
mente. Dos son, por lo tanto, 
sus características: Primera, no 
es el estudio exegético de los 
cánones del Código de 1983 
que se refieren a la constitución 
de la Iglesia. Segunda, estos cá
nones han sido tenidos en 
cuenta como última fase, hasta 
ahora, de la formalización del 
Derecho constitucional canóni
co, al igual que los documentos 

Javier Hervada Xiberta, Profesor 
Ordinario de la Facultad de Derecho 
Canónico. 

del II Concilio Vaticano consti
tuyen su más reciente fuente de 
positivación. La lectura del 
presente libro contribuirá a un 
mejor conocimiento de la Igle
sia y de la condición jurídica de 
los fieles. 
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Seminario de Profesores. En primer plano, de izquierda a derecha, el Dr. 
Antonio Ruiz Retegui, el Dr. Antonio Aranda y el Dr. Domingo Ramos-Lissón. 

Seminarios de Profesores 
Durante las primeras sema

nas del curso 1987-88, se han 
celebrado los siguientes semi
narios de Profesores. 

• En las Facultades de Teo
logía y Derecho Canónico: 

Dr. Antonio Aranda Lo
meña, Profesor Agregado de 
Teología Dogmática, sobre 
"Natural y sobrenatural: Hacia 
nuevos planteamientos". Dr. 
Alberto Viciano Vives, Profe
sor de Patrología Latina, sobre 
"La Soteriología en Tertulia
no". Dr. José Arturo Dom
ínguez, Profesor del Seminario 
de Huelva y del CSET de Sevi
lla, sobre "Proyecto de un Ma
nual de Eclesiología". Dr. An
ton Ziegenaus, Profesor Ordi
nario de Teología Dogmática 
de la Universidad de Augsbur
go, sobre "Algunas cuestiones 
fundamentales de Teología 
Dogmática". 

Dr. Tomás Rincón, Profesor 
Ordinario de la Facultad de 
Derecho Canónico, sobre 
"Exégesis de los canónes 239.2 
y 246.4 sobre el director espiri
tual de un seminario diocesa
no". Dr. José Luis Illanes, De
cano de la Faculad de Teología, 
sobre "Vocación y misión de 
los laicos: reflexión sobre el 
Sínodo de los Obispos". Dr. Jo
sé Antonio Fuentes, Profesor 
de la Facultad de Derecho Ca
nónico, sobre "Doctrina sobre 
la oikonomia dispensatio". 

e En el Centro Accademico 
Romano della Santa Croce: 

Mons. Salvador Muñoz Igle
sias, Catedrático de Sagrada 
Escritura, del Seminario Dio
cesano de Madrid, sobre "Le 
fonti del Pentateuco". Miguel 
Angel Tábet, Profesor Ordina
rio de Sagrada Escritura, sobre 
"La distinzione dei peccati se
condo la loro gravita nell'inseg
namento di Gesu". Joseph 
Schumacher, Profesor Honora
rio de la Universidad de Fribur
go en Brisgovia, sobre "Peccato 
e redenzione". Mons. Dionigi 
Tettamanzi, Profesor Ordina
rio del Seminario Archivesco
bile Pio XI de Milán, sobre "La 
responsabilita personal e e le di
mensioni sociali del peccato". 

José Orlandis, Profesor Or
dinario de Historia de la Iglesia 
Medieval, sobre "II Primato 
Romano in Hispania durante la 
Tarda Antichita". Mariano Ar
tigas, Profesor de Filosofía de 
la Naturaleza, sobre "La Filo
sofía della scienza, oggi". An
tonio Livi, director de la revista 
"Cultura e Libri" (Roma), so
bre "Il senso comune: problemi 
attuali di logica della filosofía, 
della scienza e della fede". Juan 
José Sanguineti, Profesor en la 
Universidad Urbaniana y en la 
Universidad de Navarra, sobre 
"Cosmo, ordine e totalita in san 
Tommaso d'Aquino". 
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Terceras Jornadas de 
Teología Fundamental 

Medio centenar de especia
lista¡; en Teología, representan
tes de todas las Facultades de 
Teología de España, participa
ron en las 111 Jornadas de Teo
logía Fundamental, surgidas 
hace cinco años por iniciativa 
de los profesores de esa mate
ria, y que en esta edición se han 
celebrado en Pamplona. Las 
anteriores jornadas habían te
nido lugar en Alcobendas (Ma
drid) y San Cugat de Vallés 
(Barcelona), y las próximas se 
celebrarán en Valencia. 

El tema de estas jornadas 
fue: "La cristología fundamen-

tal". La primera ponencia fue 
pronunciada por el Dr. José 
Luis Illanes (Universidad de 
Navarra), sobre: "El acceso 
histórico a Jesús y su lugar en la 
confesión de fe cristiana"; la se
gunda estuvo a cargo del Dr. 
Andrés Torres Queiruga (Insti
tuto Teológico Compostelano), 
sobre "Significatividad de Cris
to para el hombre de hoy"; la 
tercera correspondió al Dr. 
Juan de Dios Martín Velasco 
(Instituto Superior de Teología 
San Dámaso, Madrid), sobre 
"Lo milagroso y los milagros en 
la experiencia cristiana". 

Conmemoración de A vi cena 
Organizada por la Facultad 

de Teología de la Universidad 
de Navarra, ha tenido lugar una 
sesión académica conmemora
tiva del950 aniversario de Avi
cena (980-1037). Avicena ha 
sido el filósofo árabe oriental 
más sobresaliente del período 
clásico. Influyó como ningún 
otro árabe en la Teología Cris
tiana. 

El Dr. R. Ramón-Guerrero 
(Universidad Complutense) 
presentó la primera ponencia 
sobre: "A vi cena: ciencia divina 
(Revelación) y ciencia humana 
(Filosofía)". Subrayó, entre 

otras cosas, la identificación to
tal que se da en el Islam entre el 
contenido de la revelación y el 
de la filosofía, tal como lo ex
pone en su obra Avicena. 

Por su parte, el Dr. J.I. Sa
ranyana (Universidad de Nava
rra) expuso su lección sobre: 
"Perfección teológica de la filo
sofía aviceniana". Destacó la fi
nalidad teológica de la filosofía 
aviceniana, apuntó algunas 
contradicciones de esta filoso
fía y presentó la mística avice
niana del último período como 
una vía de solución a aquellas 
dificultades. 

Reunión Internacional 
sobre secularidad, 
trabajo y realidades 
terrenas 

El 19 de junio de 1987 tuvo 
lugar en el Edificio de Humani
dades, Sede de la Facultad de 
Teología de la Universidad de 
Navarra, una reunión-semina
rio de Profesores de Teología 
de Facultades de Italia, Bélgica, 
Alemania y España, para el es
tudio de la secularidad, el tra
bajo y las realidades terrenas. 
El elenco de temas y relatores 
fue el siguiente: "Concepto 
teológico de secularidad y defi
nición del laico (con particular 
referencia al Vaticano II y al 
nuevo C.I.C)": Mons. Giusep-

pe Colombo (Milán) y el Prof. 
Angelo Scola (Roma); "Secu
laridad, trabajo y autonomía de 
las realidades terrenas": Prof. 
Georges Chantraine (Bruselas) 
y el Prof. Pedro Rodríguez 
(Pamplona); "Secularidad y 
matrimonio": Mons. Inos Biffi 
(Milán) y el Prof. José Luis Illa
nes (Pamplona); "Secularidad
sacerdocio y secularidad-con
sejos evangélicos": Prof. Gun
ter Boll (Vallendar) y el Prof. 
Armando Bandera (Salaman
ca). 

Más de medio centenar 
de volúmenes 

Con motivo de la publica
ción del volumen número cin
cuenta de la Colección Teológi
ca de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, 
tuvo lugar el 19 de noviembre 
de 1987, en el Ateneo de Teo
logía de Madrid, un acto de 
presentación de la Colección.' 

Participaron en el acto, en 
primer lugar, Pedro Rodríguez, 
Profesor Ordinario de Teología 
Dogmática en la Universidad 
de Navarra, que pronunció 
unas palabras sobre "La Colec
ción Teológica: cincuenta volú
menes", en las que, entre otras 
cosas, dijo: "Tengo el honor, 
no sólo de ser el autor del volu
men 50 de la Colección -pura 
coincidencia- sino también, de 
haber sido uno de los que inter
vinieron en su nacimiento, allá 
por el año 1971. Atrás queda la 
pequeña historia de cincuenta y 
tres volúmenes, honra, ahora, 
para la Facultad de Teología, 
porque una Facultad es lo que 
es a través de la actividad que 
refleja en sus publicaciones". 

A continuación, Mons. Ri
cardo María Caries, Obispo de 
Tortosa y Presidente de la Co
misión Episcopal de Semina
rios y Universidades, habló so
bre "Teología y Evangeliza
ción". En un momento de su 
intervención, afirmó: "En la 
medida en que la Teología es 
precisa y vigorosa, la acción 
evangelizadora será pujante, 
clara y entusiasmante. No tiene 
sentido pensar la fe con profun
didad y no vivirla con apasio
namiento. Lo primero sería 
teología, lo segundo evangeli
zación. La Teología debe estar 
hecha por hombres de Dios". 

Alfredo Z. Rincón, venezolano, autor 
del primer volumen de la "Colección 
Teológica" publicado en 1971. 

Clausuró la presentación el 
Decano de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra, que disertó sobre "Inves
tigación teológica en la Univer
sidad", subrayó que"si es cierto 
que no puede haber ciencia 
hoy, si no es en diálogo entre 
diversas ciencias, no es menos 
verdad que no puede existir 
diálogo entre ciencias diversas, 
si cada ciencia no existe; es de
cir, si no hay un trabajo riguro
so al nivel de la propia compe
tencia científica. En este senti
do, la Colección Teológica, in
vestigación estrictamente teo
lógica, representa un esfuerzo 
de la Facultad de Teología por 
dominar su propia ciencia. Por 
otra parte, si no hay ciencia sin 
investigación, sólo una Facul
tad progresará cuando sus pro
fesores sean capaces de investi
gar rigurosamente. Por eso, pa
ra la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, pre
sentar hoy en Madrid la Colec
ción Teológica, es un motivo de 
gozo y de satisfacción". 

Un grupo de licenciados en Derecho Canónico, después de su graduación en 
junio de 1987. 



Estudios en homenaje a 
Martin de Azpilcueta 
(1492-1586) 

Este volumen conmemora el 
IV Centenario de Martín de 
Azpilcueta. Ha sido dirigido 
por el Prof. Eloy Tejero y la 
presentación ha corrido a cargo 
del Prof. Eduardo Molano. Lo 
publica Eunsa y está patrocina
do por la Institución Príncipe 
de Viana. Se incluyen en este 
estudio los trabajos siguientes: 
"Los escritos sobre el Doctor 
Navarro" y "El Doctor Nava
rro en la Historia de la doctrina 
canónica y moral", de Eloy Te
jero. "La significación matri
monial en la doctrina de Martín 
de Azpilcueta", de Luis Ma
nuel García. "La dispensa 
según el Doctor Navarro, 
Martín de Azpilcueta", de José 
A Fuentes Alonso. "El trabajo 
de finibus humanorum actuum 
de Martín de Azpilcueta", de 
José María Yanguas. "La Uni
versidad de Coimbra que cono
ció y vivió Martín de Azpilcue
ta", de Francisco Salinas Quija
da. "El sacerdos proprius y la li
bertad en la elección de confe
sor", de Carlos Soler. "Edad y 
discreción de juicio en el matri
monio entre impúberes, una 
respuesta del Doctor Navarro", 
de Juan l. Bañares. "Los estu
dios de Azpilcueta en la Uni
versidad de Alcalá", de José 
Goñi Gaztambide. "La peni
tencia en la Nueva ley", de 
Jesús Sancho. "El Reino de 
Navarra al nacimiento de 
Martín de Azpilcueta", de Su
sana Herrero Lopetegui. 

Martín de Azpilcueta. Oleo de 
E. Zubiri, que se encuentra en el 
Palacio del Gobierno de Navarra. 

"Martín de Azpilcueta y la con
quista del Reino de Navarra", 
de Alfredo Floristán Imícoz. 
"Doctrina de Martín de Azpil
cueta sobre la esencia del alma 
racional", de Josep-lgnasi Sa
ranyana. "El Doctor Navarro, 
Martín de Azpilcueta y el De
recho de Gentes", de José A. 
Corriente. "La potestad ecle
siástica en Martín de Azpilcue
ta", de Luis F. Navarro. "La 
doctrina de Martín de Azpil
cueta sobre la potestad civil y 
su influjo en la teoría del poder 
indirecto", de Jorge Otaduy. 
"Martín de Azpilcueta como 
economista: su comentario re
solutorio de cambios, de Va
lentín Vázquez de Prada. "Fa
cultades de los laicos", de José 
María Sanchis. Y "Notas sobre 
el juicio inquisitorio", de Ra
fael Rodríguez-Ocaña. 

Premios Extraordinarios 
Facultad de Derecho Canónico 

Doctorado 
Rvdo. D. Jorge Miras Pouso 

Rvdo. D. Luis Prados Torreira 
D. Luis Crespo de Miguel 

Licenciatura: 
Rvdo. D. Emilio Forte López 

P. Zbigniew Podlecki 

Facultad de Teología 

Doctorado: 
Rvdo. D. Francisco José Domingo Uriarte 

Rvdo. D. Manuel Jesús Ceballos García 
Rvdo. D. Geraldo de Fátima Morujao 

Licenciatura: 
D. Phllippe Monod Olloz 

Rvdo. D. Enrique Molina Díez 

Reunión 
de estudio 
sobre 
América-92 

El día 30 de octubre tuvo lu
gar, en la Facultad de Teología, 
una reunión de trabajo con mi
ras a la preparación del X Sim
posio Internacional de Teolp
gía, que se celebrará en la se
mana de Pascua de 1989, so
bre: "Evangelización y Teolo
gía en América (Siglo XVI)". 

Participaron el Dr. Ronald 
Escobedo (U.P.V.): "Presente 
y futuro de la americanística"; 
el Dr. Fernando de Meer (De
partamento de Historia Con
temporánea de la Universidad 
de Navarra): "IV Conversacio
nes Internacionales de Histo
ria; balance de la historiografía 
sobre América Latina (1945-
1986)"; el Dr. Josep-Ignasi Sa
ranyana: "El Simposio Interna
cional: Evangelización y Teo
logía en América (siglo XVI)", 
y el Dr. Ismael Sánchez Bella: 
"La Historia de la Iglesia y de la 
Teología en Latinoamérica, 
desde las nuevas instancias 
ideológicas". 

Plano de expedición de Magallanes. 

Ex-alumno, 
Académico 
de la Historia 

5. 

El Dr. Guillermo Porras 
Muñoz, sacerdote mexicano de 
la Prelatura Opus Dei, doctor 
en Derecho Canónico por la 
Universidad de Navarra y en 
Derecho por la Universidad de 
Sevilla, ha sido elegido miem
bro de número de la Academia 
Mexicana de la Historia. El 
nuevo académico, que ocupará 
el sillón cuatro, cursó en Méxi
co las Licenciaturas de Dere
cho e Historia; más tarde se 
trasladó a España, donde se 
doctoró. Es asimismo Investi
gador Nacional del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(México). En el discurso de in
greso disertó sobre "El clero 
secular y la evangelización de 
Nueva España", como aporta
ción al novenario de años pro
clamado por Juan Pablo 11 ante 
la fecha del V Centenario de la 
Evangelización de América en 
1992. 

Becas Humboldt 
La Fundación alemana Ale

xander von Humboldt ha con
cedido al profesor Alberto Vi
ciano una beca de investiga
ción, para realizar un año de es
tudios teológicos en Alemania. 
El Dr. Viciano trabajará bajo la 
dirección del Prof. Ernst Dass
mann, Catedrático de Patrolo
gía de la Universidad de Bonn. 

Nombramientos 
• Los Profesores José Luis 
Illanes y Raúl Lanzetti fueron 
nombrados consultores del Se
cretario Especial del Sínodo de 
los Obispos, celebrado en Ro
ma en el pasado mes de octu
bre. La Dra. Jutta Burggraf, 
que se doctoró en nuestra Fa
cultad de Teología en 1984, fue 
asimismo nombrada miembro 
de ese mismo equipo auxiliar 
del Sínodo de los Obispos. 
• El Profesor José Luis Illanes, 
decano de la Facultad de Teo
logía, ha sido designado miem
bro de la Comisión Teológica 
Asesora de la Conferencia 
Episcopal Española. 
o Han sido nombrados profe
sores asociados de la Sección 

de Teología del Centro Acca
demico Romano della Santa 
Croce: Dr. Tomás Alvira, Dr. 
James Kelly y Dr. Luis Claven. 
Y profesor visitante: Dr. Wi
lliam E. May. 
• En la sección de Derecho 
Canónico del Centro Accade
mico Romano della Santa Cro
ce han sido nombrados profe
sores asociados: Dr. Eduardo 
Baura y Dr. José María San
chis. Y profesores visitantes: 
Dr. Cormac Burke y Dr. Fran
cesco Finocchiaro. 
• El Prof. José Tomás Martín 
de Agar ha sido nombrado 
Giudice del Tribunale del La
zio. 
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Palabras del Gran 
Canciller de la 
Universidad de Navarra 

El Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra y Prelado 
del Opus Dei, Mons. Alvaro 
del Portillo, con motivo de la 
celebración del VIII Simposio 
Internacional de Teología, en el 
mes de abril pasado, envió unas 
palabras llenas de afecto, que 
se leyeron en el acto de apertu
ra, y que pusieron de relieve la 
transcendencia del Sínodo de 
los Obispos que tendría lugar 
en Roma en el mes de octubre. 
Entre otras cosas, señaló que 
"hablar de los laicos, de los 
cristianos corrientes -hombres 
y mujeres- esparcidos por el 
mundo en las más diversas si
tuaciones y circunstancias, es, a 
fin de cuentas, hablar de la Igle
sia entera, pues si ellaicado no 
puede ser entendido sino a par
tir de la Iglesia, la Iglesia a su 
vez no es comprendida a fondo 
sino cuando se comprende y 
valora la vocación y misión de 
laicos". Más adelante, añadía: 
"Quiero referirme concreta
mente a una verdad capital, sin 
cuyo reconocimiento la procla
mación de la llamada universal 

a la santidad podría resultar, en 
buena parte, históricamente 
ineficaz. Esa verdad no es otra 
que la del valor cristiano de las 
realidades terrenas. ¿De qué 
serviría, en efecto, afirmar una 
llamada universal a la santidad, 
si el laico, el cristiano corriente, 
pudiera pensar al mismo tiem
po que las realidades entre las 
que vive son ajenas a las pers
pectivas propias del existir cris
tiano?" Y concluía sus palabras 
afirmando: "Dios no se ha reti
rado del mundo, ni permanece 
en los márgenes de la historia, 
sino que continúa siendo el 
Señor que lo atrae todo hacia 
Sí. Su gracia, presente en el co
razón del cristiano, puede divi
nizar todas las cosas. El hombre 
de fe no debe situarse ante la 
vida con corazón encogido, si
no con espíritu magnánimo, 
con ansias de bien que se mani
fiesten en obras, en santifica
ción real y efectiva, desde den
tro, de las múltiples, variadas y 
en ocasiones complejas situa
ciones humanas"( ... ). 

Inauguración del año académico 
1987-88, en el Centro 
Accademico Romano della 
Santa Croce 

El jueves, 5 de noviembre, el 
Excmo. Gran Canciller, Mons. 
Alvaro del Portillo, celebró la 
Santa Misa de inauguración del 
año académico 1987-88, en la 
Iglesia de Sant' Apollinare, con 
la asistencia del claustro acadé-

mico, de los estudiantes y del 
personal no docente. Concele
braron el Director General del 
Centro, Rev. Prof. Ignacio Ca
rrasco de Paula, el Secretario 
General y los Directores de las 
dos Secciones. 

Rvdo. Prof. Ignacio Carrasco de Paula, Director General del Centro 
Académico Romano de la Santa Cruz. 

Personalidades 

El Cardenal Edouard Gagnon, en la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra. 

El Cardenal Edouard Ga
gnon, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Familia, ha 
pronunciado en la Facultad de 
Teología, una conferencia so
bre la situación de la familia. 
Antes de la conferencia conce
dió una rueda de prensa en la 
que resaltó: "La Iglesia nunca 
ha perdido ni perderá la fe en la 
institución familiar. Hoy día las 
familias se están volviendo más 
conscientes de su papel y de los 
peligros para sus hijos de un 
mundo en evolución". Tam
bién dijo: "una de las preocu
paciones actuales del Papa es la 
recristianización de Europa. El 
Romano Pontífice aprovecha 
todos los momentos para ha
blar de las raíces cristianas de 
Europa". 

San Alfonso Maria de 
Ligo río 

El día 16 de diciembre de 
1987, organizada por la Facul
tad de Teología de la Universi
dad de Navarra, tuvo lugar una 
sesión conmemorativa del 
II Centenario de San Alfonso 
María de Ligorio. 

El Dr. Teodoro López, Pro
fesor Agregado de Teología 
Moral (Universidad de Nava
rra), pronunció la primera lec-

Prestigio 
"Para un extraño, la Univer

sidad de Navarra tiene un pres
tigio especial, no solamente en 
la Universidad española, sino 
también, y quizás todavía más, 
en el mundo intelectual extran
jero. Este prestigio se deriva de 
que es una Universidad que 
trabaja con seriedad, donde se 
atiende al alumno con el mayor 
interés y donde los alumnos 
rinden al máximo. Además, de 
todos es conocida, y destaca so
bre todo, la Clínica Universita
ria; para los que venimos de 
fuera, se ha constituido prácti
camente en un auténtico mito". 

Prof. Pedro Borges Morán 
Universidad Complutense 

ción sobre: "La obra moral de 
San Alfonso María de Ligorio: 
polémicas e influencias". 

Por su parte, el Dr. Angel 
Galindo, Profesor Ordinario de 
Teología Moral (Universidad 
Pontificia de Salamanca), di
sertó sobre: "El problema de 
las fuentes y el método de la 
Teología Moral en San Alfonso 
María de Ligorio". 

Afiliación 
"Las relaciones académicas 

entre la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra y 
el Centro de Estudios Teológi
cos de Marcilla están reguladas 
por un Convenio de Afiliación, 
según las directrices de la Con
gregación para la Educación 
Católica. Esta afiliación a la Fa
cultad, que permite conseguir 
el título de bachiller en Teolo
gía a nuestros estudiantes, ha 
supuesto un estímulo para el 
Centro en su función formado
ra y docente. Varios de nues
tros profesores están embarca
dos en la elaboración de sus te
sis doctorales y son así muchas 
las oportunidades que se nos 
brindan de sintonizar con el ri
co mundo de la Universidad, 
con lo que salimos altamente 
beneficiados". 

Fray José Manuel Bengoa 
Prior de los Agustinos 
Recoletos de Marcilla. 



Nuevos 
Presbíteros 

Por primera vez han llegado 
al sacerdocio alumnos que han 
seguido en la Facultad de Teo
logía todos los estudios del Pri
mer Ciclo, que comenzaron a 
impartirse en el curso 1981-82. 
Los nuevos sacerdotes son: 
D. Juan Carlos Ramos (dióce
sis de La Guaira, Venezuela), 
D. Gervais K pan Gbalia ( dió
cesis de Man, Costa de Marfil), 
D. José Miguel Espinosa (dio
cesis de Cuenca, España). 

Nuevos 
Diáconos 
e~ Carlos Pérez Toro, natural 
de Riverside (New Jersey), fue 
ordenado diácono el 17 de sep
tiembre de 1987, en San Juan 
de Puerto Rico, por el Carde
nal Luis Aponte Martínez. Car
los Pérez Toro hizo sus estudios 
de Filosofía en la Universidad 
Central de Bayamón. Actual
mente estudia 5. o Curso de 1 
Ciclo Institucional de Teología. 
• Manuel José Cámara Valen
zuela, de Torredonjimeno 
(Jaén), fue ordenado el día 20 
de septiembre de 1987 en la 
iglesia Catedral de Jaén, por 
Mons. Peinado y Peinado, 
Obispo de la diócesis. Manuel 
José Cámara hizo sus estudios 
teológicos en la Universidad de 
Navarra. 

Aprobaciones 
en 1987 
• La Congregación para la 
Educación Católica otorgó, en 
el mes de abril pasado, la apro
bación definitiva a los Estatutos 
de las Facultades de Derecho 
Canónico y de Teología, reela
borados de conformidad con 
las previsiones de la Const. Ap. 
Sapientia Christiana. 

• El Departamento de Teolo
gía Moral y Espiritual, dirigido 
por el Prof. José Luis Illanes, ha 
sido erigido por el Excmo. Sr. 
Rector con el parecer favorable 
del Pleno de la Junta de Go
bierno de la Universidad. De 
esta forma se completa la es
tructura orgánica de la Facul
tad, que cuenta también con los 
Departamentos de: Sagrada 
Escritura, Teología Fundamen
tal y Dogmática, Eclesiología y 
Teología Sacramentaria, Pasto
ral y Catequesis, y Teología pa
ra Universitarios, y con el Insti
tuto de Historia de la Iglesia. 
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Ampliación de la Sala de Lectura 

Vista parcial de la Sala de Lectura del Edificio de Humanidades después de su última ampliación. 

Colegio 
Mayor 
Echalar 

El Colegio Mayor Echalar, 
que inició su actividad en el 
curso académico 1986-87, sus
cribió el Convenio con la Uni
versidad en enero de 1987. El 
Rector ha nombrado como Di
rector al Dr. Juan Luis Bastero, 
Profesor de la Facultad de Teo
logía. 

Concursos 
de Poesfa 
e El primer premio del con
curso de poesía organizado por 
el Colegio Mayor Echalar fue 
concedido, al alumno Alejan
dro Burgos, estudiante del ter
cer curso de Teología del Ciclo 
Primero. 
e Por otra parte, el tercer pre
mio del concurso de poesía or
ganizado por la Facultad de Fi
losofía y Letras, fue otorgado a 
Luis Juan Bao, estudiante tam
bién de segundo curso de Teo
logía del Primer Ciclo. 

Alumnos 
en la Facultad 
de Teología 
(Pamplona) 

El presente curso 1987-88 se 
han matriculado en el 1 Ciclo 
Institucional de Teología trein
ta nuevos alumnos. Al 11 Ciclo 
(Licenciatura) se han incorpo
rado veintiuno. El III Ciclo 
(Doctorado) lo han iniciado 
diecisiete. La mayoría albergan 
el propósito de ordenarse sa
cerdotes -algunos ya lo son
con el fin de servir a la Iglesia 
en sus respectivas diócesis. 

Nos visitaron 
• El Cardenal Luis Aponte, 
Arzobispo de Puerto Rico, ha 
visitado, en Pamplona, a cuatro 
seminaristas de su Diócesis que 
estudian en la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra. 
• Mons. Francisco de Guru
ceaga, Obispo de La Guaira 
(Venezuela), ha ordenado de 
diácono, en Pamplona, a uno 
de los tres seminaristas de su 
diócesis que estudian Teología 
en la Universidad de Navarra. 

• Mons. José María Hernán
dez González, Obispo de Chi
lapa, Guerrero (México), ha vi
sitado a dos seminaristas de su 
Diócesis que estudian en la Fa
cultad de Teología. 

Delegación de Estudiantes 

FACULTAD DE DERECHO CANONICO 
Delegado:Manuel Lobo. 
Subdelegado: Leonardo Demmel. 

FACULTAD DE TEOLOGIA 
Delegado: Julián Ros Córcoles. 
Subdelegado: José Javier Romera Martínez 



8 

Año Mariano 
• En el Santuario de Torreciu
dad tuvo lugar una mesa redon
da sobre la Encíclica Redem
ptoris Mater, dentro de los ac
tos organizados para la celebra
ción del Año Mariano. Partici
pó en ella el Prof. José Orlan
dis, Director del Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Uni
versidad de Navarra; Mons. 
Rosendo Alvarez, Obispo de 
Jaca; el Dr. Germán Rovira, 
Secretario General de los Con
gresos Mariológico y Mariano 
de 1987; y el Dr. Fernando 
Mendoza, Canónigo peniten
ciario de Zaragoza y Subdirec
tor del Centro de estudios Ma
rianos de Zaragoza. 
• El25 de noviembre de 1987, 
el Profesor Fernando Ocáriz 

pronunció la lección inaugural 
del año académico 1987-88: 
"La Mediazione materna", re
flexión teológ.ca de la Redemp
toris Mater. El acto que fue 
presidido por el Gran Canciller 
Mons. Alvaro del Portillo, tuvo 
lugar en la Sala del Papa del 
Palacio de Sant' Apollinare. 

• El16 de noviembre de 1987, 
el Profesor Juan Luis Bastero 
presentó una ponencia sobre 
"María en el Ministerio de 
Cristo". Tuvo lugar en la casa 
de convivencias "La Casería" 
(Granada) y estuvo organizada 
por el Centro Sacerdotal de Es
tudios Medinaceli, dentro del 
Ciclo "María en el Ministerio 
de Cristo y de la Iglesia". 

Cursos de verano 
Durante los meses de verano 

de 1987 tuvieron lugar en el 
Edificio de Humanidades, Sede 
de las Facultades de Teología y 
Derecho Canónico de la Uni
versidad de Navarra, las activi
dades siguientes: 

Cursos para profesores de Re
ligión 

Cinco programas o cursos, 
dirigidos a docentes que desea
ban obtener la titulación nece
saria para ser nombrados Pro
fesores de religión de EGB, 
BUP y FP. Tres de estos cursos 
se impartieron del 4 al 14 de 
agosto. Los restantes tuvieron 
lugar del 17 al 28 del mismo 
mes. 

XXI Semana de Pastoral 
Este año versó sobre "Los 

jóvenes en el mundo y en la 
Iglesia". Tuvo lugar del 10 al 
14 de agosto. En ella se abor
daron cuestiones como "El 
mundo cultural del joven de 
hoy" y "Esperanza y tristeza en 
la educación", a cargo de los 
Profesores Jorge de Vicente y 
Francisco Altarejos, de la Fa-

ANTIGUOS 

cultad de Filosofía de la Uni
versidad de Navarra. El Prof. 
Pedro Rodríguez disertó sobre 
"¿Qué espera la Iglesia del jo
ven cristiano?" Sobre la educa
ción de los jóvenes en la liber
tad y en el amor trató el Prof. 
Oliveros F. Otero. Fue clausu
rada la Semana por el Prof. Lu
cas F. Mateo-Seco, Vice-Deca
no de la Facultad de Teología. 

Cómo organizar una cateque
sis parroquial 

Estuvo dirigido este curso a 
responsables de la catequesis 
parroquial. Comenzó el 18 de 
agosto y terminó el día 22. 

Curso de actualización en 
Derecho Canónico 

Este curso, organizado por la 
Facultad de Derecho Canóni
co, trató sobre cuestiones de 
derecho administrativo-canó
nico. Se desarrolló a lo largo de 
cuatro semanas, del 23 de sep
tiembre al 16 de octubre. Clau
suró el curso Mons. Zenon 
Grocholewski, Secretario del 
Supremo Tribunal de la Signa
tura Apostólica. 

Bok>t1n de los Facultades de Derecho CononiCo y Teolog1o de lo Un1versdod de Novurro 

Dcp. Leg.: NA H35-10i\6 
Facultades de Derecho Canónico Y Teología 

de la Universidad de Navarra 
Teléfono (941\) 252700- Apartado 170- 310HO-PAMPLONA 

Jornadas de Mariología 
Del 23 al 27 de noviembre 

de 1987, organizadas por la 
Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, con 
motivo de la celebración del 
Año Mariano, han tenido lu
gar unas jornadas mariológi
cas. Los temas y los conferen
ciantes fueron los siguientes: 
"La devoción mariana en las 
Universidades españolas", por 
Juan Luis Bastero, Profesor de 
la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra; "Un 
año dedicado a María por 
Juan Pablo 11. ¿Por qué? ¿Có
mo?", por René Laurentin, 
Miembro de la Pontificia Aca
demia Romana Internacional; 
"La Maternidad espiritual de 
María", por Cándido Pozo, 
Miembro de la Comisión Teo
lógica Internacional y Profesor 
de la Facultad de Teología de 
Granada; "María en el Magis
terio de Juan Pablo 11", por 
Domenico Bertetto, Profesor 
Ordinario de la Pontificia Uni
versidad Salesiana; "La Ma
riología del Concilio Vaticano 
II y su aplicación en España", 
por Mons. Teodoro Cardenal, 
Arzobispo de Burgos y Presi
dente del Comité Nacional pa
ra el Año Mariano. 

Mons. Teodoro Cardenal, Arzobispo 
de Bnrgos y Presidente del Comité 
Nacional para el Año Mariano. 

Todas las conferencias se 
han celebrado en el salón de 
actos del Edificio de Humani
dades (Sede de la Facultad de 
Teología). 

También tuvo lugar, con 
ocasión de estas jornadas, un 
Seminario de Profesores de la 
Facultad de Teología, dirigido 
por el Dr. Cándido Pozo, so
bre: "La Mediación de María 
en la encíclica Remptoris Mater 
de Juan Pablo 11". El ponente 
centró la discusión científica, 
entre otras cuestiones, en el sig
nificado y alcance de la consa
gración a María, que el Roma
no Pontífice llevó implícita
mente a cabo al adoptar el lema 
Totus tuus. 

Próximo Simposio 
Internacional de 
Teología 

Durante los días 6-8 de 
abril de 1988 se celebrará en 
la Universidad de Navarra, 
organizado por las Faculta
des de Teología y Derecho 
Canónico, el IX Simposio In
ternacional de Teología, con 
el tema: "Iglesia Universal e 
iglesias particulares". Las po
nencias serán las siguientes: 

"La estructura fundamen
tal de la Iglesia"; "El bino
mio Iglesia Universal-Iglesias 
particulares en el Concilio 
Vaticano II"; "El Episcopa
do y la estructura de la Igle
sia"; "El ministerio del Suce
sor de Pedro en el corpus Ec
clesiarum"· "La comunión 
dentro de 'la Iglesia local"; 
"Iglesia local y Conferencias 
episcopales". 

La conferencia de clausura 
versará sobre "La Iglesia, 
misterio de Comunión". 

Se estudiará, entre otras 
cuestiones, a lo largo de tres 
jornadas, la doctrina del 
Concilio Vaticano Il sobre 
los dos polos conceptuales en 
torno a los que girará todo el 
Simposio; algunos elementos 
estructurales de la Iglesia, ta
les como: sacramentalidad, 
colegialidad episcopal, sacra 
potestas, presidencia de la 
Iglesia particular, encargos 
pastorales transdiocesanos; 
la función positiva que tiene 
el ministerio del Papa dentro 
de la "communio" y las con
secuencias que en la vida in
terna de las diócesis tiene el 
hecho de que la Iglesia parti
cular sea ad imaginem de la 
Iglesia Universal. 

Preside el Comité organi
zador el Profesor Pedro Ro
dríguez de la Universidad de 
Navarra. 


