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Acto celebrado e 
en memoria del 
Profesor Lombardía 

Para recordar la obra del 
Profesor Pedro Lombardía, 
eminente jurista y excepcional 
maestro, que fue Catedrático 
de Derecho Canónico en las 
Universidades de Zaragoza 
(1958/59), Navarra (1959/ 
1984) y Complutense de Ma
drid (1984/1986), fallecido en 
Pamplona el 28 de abril pasa
do, se celebró en Roma un 
acto académico en su memo
ria, seguido de la Santa Misa 
ofrecida en sufragio por el 
eterno descanso de su alma. 

El acto fue organizado por 
la "Asociación Internacional 
para la promoción del Dere
cho Canónico", integrada por 
especialistas de todo el mun
do, de la que el Profesor Lom
bardía era presidente, elegido 
en el Congreso Internacional 
de Friburgo (Suiza), en 1980. 
En el acto celebrado en Roma 
se trató sobre "Los laicos en la 
vida de la Iglesia", teniendo 
en cuenta las importantes 
aportaciones científicas del 
Profesor Lombardía a este 
concreto sector del Derecho 
Canónico. 

La intervención de Mons. 
Julián Herranz, secretario de 
la Comisión Pontificia para la 
interpretación auténtica del 
Código de Derecho Canónico, 
puso de relieve las abundantes 

y precisas contribuciones del 
Profesor Lombardía como 
consultor de la Comisión Pon
tificia para la revisión del Có
digo de Derecho Canónico. 

También tomaron la pala
bra los Profesores Navarrete, 
Feliciani y Lo Castro. Por su 
parte, el Vicepresidente ~e la 
"Asociación InternaciOnal 
para la promoción del estudio 
del Derecho Canónico", Pro
fesor Pietro Gismondi, exaltó 
la figura del Profesor Lombar
día, poniendo de relieve la. ex
cepcional calidad y amplitud 
de su trabajo científico en el 
ámbito del Derecho Canónico 
y del derecho Eclesiástico del 
Estado, y la ingente labor rea:
lizada desde la presidencia de 
la aludida Asociación Interna
cional de canonistas. "El Pro
fesor Lombardía -destacó 
Gismondi-, era, además, y 
sobre todo, un entrañable ami
go y un ejemplar cristiano". 

Entre las numerosas perso
nalidades universitarias asis
tentes al acto, se encontraban 
el Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Navarra y Catedrático de De
recho Canónico, Profesor 
Juan Fornés, y el también Ca
tedrático en esta misma Uni
versidad, Profesor Javier Her
vada. 

Iglesia de San Girolamo della Carita. (Piazza di Santa Caterina della Rota). 

Centro Académico Romano de la Santa Cruz 

Apertura del nuevo curso 
El Centro Académico Ro

mano de la Santa Cruz ha ini
ciado un nuevo curso académi
co. La solemne apertura tuvo 
lugar con la Santa Misa, oficia
da por el Gran Canciller, Exc
mo, y Revmo. Mons. Alvaro 
del Portillo, seguida de un 
acto académico, en el que se 
dio lectura a la Memoria del 
curso anterior. Ambos aconte
cimientos se han desarrollado 
en el Palazzo Apollinare, lugar 
donde el Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz ten
drá, desde ahora, parte de sus 
actividades universitarias. 

A los actos de apertura de 
curso asistieron el claustro de 
profesores, los alumnos del 
Centro y representantes de 
otras entidades culturales y re
ligiosas de Roma. 

La labor del Centro Aca
démico Romano --como la de 
la Facultad de Teología y De
recho Canónico, a partir de las 
cuales nace- se rige por el es
píritu que su Fundador, Mons. 
Escrivá de Balaguer, transmi
tió a los Centros de estudios 
eclesiásticos de la Universidad 
de Navarra. Así lo recordaba 
el Gran Canciller en la prime
ra solemne inaguración de cur-

so, celebrada el anterior año. 
En aquella ocasión, el 20 de 
noviembre de 1985, el Prelado 
del Opus Dei comenzó seña
lando que el Centro Académi
co Romano intentaba realizar 
fielmente el proyecto que el 
Siervo de Dios, Josemaría Es
crivá de Balaguer había desea
do e impulsado, a saber: dar a 
los estudiantes de las ciencias 
eclesiásticas una formación in
tegral, en la.,que se conjuguen 
un profundo conocimiento 
científico de la doctrina y las 
leyes de la Iglesia, con una ar
mónica formación espiritual y 
humana en un ambiente de es
tudio y de amor a la libertad. 
"Por ello -añadía- la ense
ñanza de las disciplinas sagra
das no se caracterizará por se
guir una escuela única o por 
una particular orientación. 
Sino que, por el contrario, en 
el amplio marco común de la 
enseñanza católica, este Cen
tro estará abierto a todas las 
corrientes y a todas las escue
las de pensamiento que bus
quen sinceramente una com
prensión más profunda de la 
verdad sobre Dios y de la ver
dad sobre el hombre". 
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En el vol. XVIII, fase. 1. 
de 1986, de "Scripta Theologi
ca", de reciente aparición, se 
recogen dos estudios, uno de 
José Goñi Gaztambide, reali
zado con 'ocasión del 450 ani
versario de la muerte del Hu
manista de Rotterdam, titula
do: El erasmismo en España, y 
otro, de José Luis González
Alió. Además se incluyen cin
co notas, una del Prof. Raúl 
Lanzetti, teólogo de la Secre
taría del reciente Sínodo Epis
copal Extraordinario, sobre 
La aplicación sinodal del Con
cilio, y otras cuatro, de los 
profesores Claudio Basevi, 
Miguel Angel Tabet, José Or
landis y Juan de Viguerie; así 
como un boletín, del Prof. 
José Ignacio Saranyana, sobre 
Catecismos hispanoamericanos 
del siglo XVI. Nuevos estudios 
y ediciones, trabajo que se ins
cribe en las tareas investigado
ras de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, 
con vista al V Centenario del 
Descubrimiento de América. 
Se cierra el presente volumen 
con la inclusión de treinta y 

seis recensiones y un centenar 
de breves noticias críticas de 
obras recientes en una nueva 
sección titulada "Reseñas". 

Advertimos que el nuevo 
Comité de Dirección de 
"Scripta Theologica" está 
compuesto por los profesores 
Pedro Rodríguez (Director), 
Antonio Aranda (Subdirec
tor), Juan Luis Lorda, Maree
lo Merino y Teodoro López 
(Vocales) y Pedro López-Gon
zález (Secretario). 

lus Canonicum 
El último número apareci

do en la revista "Ius Canoni
cum", vol. XXVI, n. 51,1986, 
publica, como primer homena
je a la memoria del Profesor 
Pedro Lombardía, el texto de 
la conferencia Dualismo cris
tiano y libertad religiosa en el 
Concilio Vaticano JI, pronun
ciada por el ilustre canonista 
en la clausura de los actos con
memorativos del XXV aniver
sario de la Facultad de Dere
cho Canónico de la Universi
dad de Navarra. Se incluyen 
también ocho estudios sobre la 
misión de los laicos en la Igle
sia y en el mundo, de los pro
fesores A. Viana, J?. Valdrini, 
L.F. Navarro, J.I. Arrieta, L. 
Martínez Sistach, L. Gutiérrez 
Martín, J.L. Gutiérrez y J.I. 
Bañares. Se recogen, además, 
las respuestas de la Comisión 
Pontificia para la interpreta
ción auténtica del Código de 
Derecho Canónico de fecha 5-
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VII-1985, comentadas por V. 
Gómez-Iglesias, S. Dubrows
ky y T. Martín de Agar; así 
como dos estudios de D. Tira
pu Martínez y F.X. de Ayala, 
y la reseña bibliográfica de 
dieciséis obras recientes. 

Ultimos títulos aparecidos 
en las colecciones de publica
ciones científicas de la Facul
tad de Teología en el Curso 
1985/86: 

Colección Teológica 
A. Aran da ( dir.), Dios y el 

hombre. Actas del VI Simpo
sio Internacional de Teología. 

J .A. Riestra, Cristo y la plen{! 
tud del Cuerpo Místico. Estu
dio sobre la cristología de 
Santo Tomás de Aquino. 

A. Aranda, Estudios de Pneu
matología. 

R. García de Haro - I. de Ce
laya, La Sabiduría moral 
cristiana. 

A. García Moreno, La Neo
vulgata. Precedentes y actua
lidad. 

J. Marqués de Suriñac, El Mi
sal de Pablo VI. Estudio críti
co de la eucología de Advien
to. 

J.M. Casciaro (dir.), Biblia y 
Hermenéutica. Actas del VII 
Simposio Internacional de 
Teología. 

A. Viciano, Cristo Salvador y 
liberador del hombre. Estu
dio de la soteriología de Ter
tuliano. 

P. Rodríguez, Vocación, tra
bajo, contemplación. 

Con estos nueve volúme
nes, la "Colección Teológica" 
supera ya los cincuenta títulos 
publicados. 

Biblia Popular 
J.M. Casciaro (dir.), Vol. 

VIII. Epístolas de la cautivi
dad. 

Medallas de 
El día 28 de enero de 1986, 

festividad de Santo Tomás de 
Aquino, se celebró, por pri
mera vez en la Universidad de 
Navarra, la entrega de Meda
llas de Plata a todas aquellas 
personas que llevaban veinti
cinco o más años al servicio de 
la Universidad: 

Entre las personas que re
cibieron la Medalla de Plata, 
en reconocimiento por sus ser
vicios prestados a la Universi
dad, se hallaban los profeso
res: Carmelo de Diego-Lora, 
Pedro Lombardía Díaz (falle
cería poco después), José Or
landis Ro vira y Javier Hervada 
Xiberta. 

Colección Historia 
de la Iglesia 
J. Orlandis - D. Ramos-Lis

són, Historia de los Concilios 
de la España romana y visi
goda. 

Pastoral y Catequesis 
J. Pujol Balcells, Juan Pablo 

JI y la Catequesis. 
J. Pujol Balcells, Juan Pablo 

II, la cultura y la educación. 
A. Gil -J. Polo- J. Pujol, Te

mas de preparación para la 
Confirmación. 

Excerpta e Dissertationibus 
in Sacra Theologia 

Acaba de aparecer el vol. 
IX, que recoge los resúmenes 
de siete tesis doctorales: J .M. 
Urios Grande, La cuestión de 
la libertad impecable, obedien
te y meritoria de Cristo, a la luz 
de Tomás de Aquino; A. Bel
da Plans, Estudio histórico-sis
temático de la Relectio de Sa
cramentis in genere de Melchor 
Cano; J.M. Calvo de las Fuen
tes, San Antonio María Claret, 
Arzobispo (1850-1870); B. Es
trada Babier, La autoridad del 
Espíritu Santo en las Homilías 
de San Juan Crisóstomo a los 
Hechos de los Apóstoles; PH. 
Griffin, Revelation and Sacred 
Scripture in the writings of 
John Newman; J.L. Lorda 
Inarra, Pasión de Cristo y su
frimiento de Dios, en Santo 
Tomás de Aquino; E. Rein
hardt, La imagen de Dios en el 
hombre: la "!mago creationis" 
según Santo Tomás de Aquino. 

ta 

El Prof. José Orlandis Rovira recibe 
la Medalla de Plata de manos del 
Rector de la Universidad, Prof. Al
fonso Nieto. 



Del 7 al 12 del mes de abril 
de 1986 se celebró en Roma el 
I Congresso Internazionale di 
Teología Morale, organizado 
por el Pontificio Instituto Gio
vanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia y por 
el Gentro Accademico Roma
no della Santa Croce. Partici
paron más de doscientos pro
fesores, expertos en cuestiones 
de Teología Moral, Etica, Fi
losofía, Medicina y Ciencias 
relativas a la familia y al matri
monio. Las sesiones del Con
greso fueron presididas por las 
personalidades eclesiásticas si
guientes: Card. Ugo Poletti, 
Gran Canciller de la Pontificia 
Universitá Lateranense; 
Mons. Alvaro del Portillo, 
Gran Canciller del Centro Ac
cademico Romano della Santa 
Croce; Card. William Baun, 
Prefecto de la S. C. para la 
Educación Católica; Mons. 
Cario Caffarra, Presidente del 
Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimo
nio e Famiglia; Prof. Adriano 
Bausola, Rector de la Univer
sita Cattolica S. Cuore; Prof 
Ignacio Carrasco de Paula, Di
rector General del Centro Ac
cademico Romano della Santa 
Croce; Prof. José Luis Illanes, 
Decano de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra. 

Este Congreso Internacio
nal de Teología dedicó su 
atención a las siguientes cues
tiones: Fundamentos de la Eti
ca, Bioética, La persona hu
mana como sujeto de la mora
lidad, Moralidad y Verdad, 
Aborto, Ley Moral y Liber
tad, Justicia Social, Libertad y 
Pecado. 

Al finalizar el Congreso, 
Mons. Caffarra resumió en 
tres puntos los principales fru
tos de la discusión científica: 
a) Examinar el "status qmes
tionis" del debate ético con
temporáneo en torno a los te
mas principales que funda
mentan la moral; b) crear un 
ámbito de reflexión serena que 
permita a teólogos, humanis
tas y científicos delimitar las 
causas de errores y malenten
didos en el campo ético-moral; 
e) meditar sobre la responsabi
lidad de los profesores e inves
tigadores ante la Iglesia, y su 
misión como transmisores de 
las razones profundas que de-
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Audiencia del Santo Padre, Juan Pablo II, al Congreso Internacional de Teología Moral. 

ben fundamentar el creer y vi
vir las exigencias morales que 
comporta el Evangelio, inter
pretado auténticamente por el 
Magisterio de la Iglesia. 

A este último aspecto se 
había referido Mons. Alvaro 
del Portillo en su importante 
discurso de la segunda sesión, 
cuando dijo: 

"El hecho de que la Revela
ción tenga como finalidad la 
salvación de los hombres (. .. ), 
nos ayuda a comprender que 
nos trasmita normas morales. 
No sólo normas específicamen
te cristianas, es decir, las que se 
refieren a realidades en sí mis
mas sobrenaturales, cuya reve
lación es necesaria (. .. ); sino 
también verdades éticas, que el 
hombre podría conocer me
diante las solas fuerzas de la 
razón natural. Por consiguien
te, la Revelación enseña tanto 
verdades trascendentales (. .. ), 
como verdades categoriales 
(. .. ). Por eso, la misión del 
Magisterio de la Iglesia se ex
tiende también a las verdades 
éticas, a fin de trasmitir a esos 
fieles la plenitud de la llamada 
evangélica. La misión magiste
rial de la Iglesia abarca, pues, 
la enseñanza de todo el orden 
moral natural, sin excluir las 
exigencias éticas no reveladas, 
precisamente porque su cum-

plimiento es necesario para la 
salvación". 

No fue intención del Con
greso redactar unas conclusio
nes finales para presentar a las 
autoridades eclesiásticas, se
gún señaló el Prof. Illanes, 
quien afirmó, además, que la 
fuerza de este Congreso era la 
solidez de los razonamientos 
de los expertos que participa
ron, y que el mejor colofón 
había sido el importante dis
curso pronunciado por Juan 
Pablo II, en la audiencia que 
concedió a los congresistas. 
Entre los participantes recor-

XVI Centenario 
de la Conversión 
de San Agustin 

La Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra y el 
Centro Filosófico-Teológico 
de los Agustinos Recoletos de 
Marcilla (Navarra) afiliado a 
la Facultad, celebraron el XVI 
Centenario de la conversión 
de San Agustín con un acto 
académico en el que se leye
ron cuatro ponencias por los 
profesores, Marcelo Merino, 
Antonio Sánchez, José Oroz
Reta y Emilio Redondo. 

damos: G.M.E. Anscombe 
(Cambridge); S. Cotta 
(Roma); G. Cottier ( Gine
bra); L. Elders (Rolduc); J. 
Finnish (Oxford); K. Krenn 
(Ratisbona); A. Laun (Vie
na); R. Lawler (Nueva York); 
W.E. May (Washington); R. 
Mclrny (Indianapolis); S. Pin
kaers (Friburgo); S. Theron 
(Münster), y una larga lista en 
la que figuran también como 
es lógico, diversos profesores 
de las Facultades de Teología 
y Derecho Canónico y de 
otros Centros de la Universi
dad de Navarra. 

XXV Aniversario 
de la "Mater 
et Magistra'' 

La Facultad de Teología 
conmemoró el XXV Aniversa
rio de la Encíclica "Mater et 
Magistra" con un acto acadé
mico en el que intervinieron 
los profesores Teodoro López, 
Rafael Alvira y Miguel Angel 
Martínez Echeverría. 



Las Facultades de Teología 
y Derecho Canónico, en el 
Curso 1985/86, desarrollaron 
las siguientes actividades: 

Seminarios de profesores 
El Excmo. y Revmo. Sr. 

D. Francisco Javier Martínez 
Fernández, Obispo Auxiliar 
de Madrid clausuró las sesio
nes de Seminarios de Profeso
res realizados en la Facultad 
de Teología en el Curso 1985/ 
86, con el tema: "San Efrén 
Siro: Poesía y Teología". 

En octubre de 1986, se rea
nudaron los Seminarios con el 
dirigido por el Prof. Miguel 
Angel Medina, O.P. (Instituto 
Pontificio de Teología O.P. 
Madrid), sobre "Historiografía 
de la Evangelización de Amé
rica". El segundo Seminario 
estuvo a cargo del Prof. Au
gusto Sarmiento (Universidad 
de Navarra), con el tema: 
"Los laicos en la misión de la 
Iglesia". 

Reuniones científicas 
• P. Rodríguez presentó una 

ponencia en el Congreso Bi
milenario del Nacimiento de 
la Virgen María (Braga) e 
intervino en las II Jornadas 
interconfesionales de Teolo
gía y Pastoral del Ecumenis
mo (Madrid). 

• J. I. S aran yana tomó parte en 
las XXI J ornades Catalanes 
de Teología (Tarragona). 
Presentó una comunicación 
en el XXV Mediaevisten-Ta
gung 1986 (Colonia) y leyó 
una ponencia en la XII Se
mana de Misiología (Bur
gos). 

• J. Pujol y A. Gil participa
ron en las XIX Jornadas de 
Responsables Diocesanos y 
de Catequesis (Madrid). 

• J.L. Bastero y J.L. Lorda 
asistieron al IV Simposio de 
Teología Histórica (Valen
cia). J.L. Bastero presentó 
una comunicación en la Se
mana Mariológica Española 
(Zaragoza). 

• A. Sarmiento asistió al Con
greso Internacional de Bioé
tica (Valladolid). 

• G. Aranda participó en la V 
Assemblea General-Colo
quio Mariológico (Braga). 

• D. Ramos-Lissón presentó 
una ponencia en el Auteren
konferenz für konzilienges
chichte (Jerusalén). 

• C. Basevi leyó una comuni
cación en el Internacional 
Meeting de la Society of Bi
blical Literature (Jerusalén). 

• J .L. Illanes intervino en la 
XII Semana de Teología Es
piritual (Toledo). Asimismo, 
presentó una ponencia en el 
Congreso de la Sociedad Es
cotista Internacional ( Craco
via). 

• J. Goñi y A.M. Pazos parti
ciparon en el I Congreso Ge
neral de Historia de Navarra 
(Pamplona). 

• M. Merino presentó una po
nencia en el Internacional 
Congress of Augustinian 
Studies (Roma). También 
presentaron comunicaciones 
A. Viciano y D. Ramos-Lis
són. 

• P. Rodríguez y J .l. Sara yana 
asistieron al Coloquio Inter
nacional "G.B. Montini
Paolo VI e il Concilio Ecu
menico Vaticano II" (Bres
cia). 

• P. López-González asistió a 
las Jornadas de Estudio so
bre liturgia (Madrid). 

Acto académico en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 

• J. Revuelta y A.M. Pazos 
presentaron sendas ponen
cias en la Xe Recontre 
d'Histoire Religieuse (Fon
tevraud). 

• L.F. Mateo-Seco leyó una 
ponencia en un ciclo de con
ferencias sobre el "Balance 
Sinodal del posconcilio" y 
participó en el prirher Sim
posio "Espiritualidad del 
presbítero diocesano secu
lar" (Madrid). 

• L.F. Matero-Seco y Eloy Te
jero, invitados por el Ateneo 
Latino Americano de Teolo
gía (Lima), pronunciaron 
distintas lecciones, en Chi
clayo, (del 22 al 28 de ju
nio): "Doctrina conciliar del 
Vaticano II sobre el sacerdo
cio", "Teología de la Libera
ción" y "La formación sacer
dotal", lecciones destinadas 
a los Superiores de los Semi
narios peruanos. 

• J. Chapa realizó estudios en 
Inglaterra, becado por The 
Andrew C. Duncan Catholic 
History Trust, y asistió a la 
Catholic Record Society 
Conference 1986, en el St. 
Ann's College de Oxford. 

• A. de Fuenmayor, J.A. 
Fuentes, L.M. García, A. 
Marzoa, L.F. Navarro, J. 
Otaduy, T. Rincón y J.M. 
Sanchís, participaron en la 
VII Jornadas Informativas 
de Derecho Canónico (Ma
drid). 

• J. Hervada presentó una po
nencia sobre "Bases críticas 
para la construcción de la 
Ciencia del Derecho Ecle
siástico", en la inauguración 
oficial del II Congreso Inter
nacional de Derecho Ecle
siástico del Estado (Sego
via). En dicho acto se cele
bró una sesión conmemora
tiva del Presidente del Con
greso, Dr. Pedro Lombar
día. También participaron 
en el Congreso los Profeso
res E. Molano, J. Otaduy y 
E. Baura. 

Durante el pasado Curso 
1985/86 se constituyó el Patro
nato de las Facultades y Seccio
nes de Estudios Eclesiásticos, 
con el fin de promover y canali
zar aportaciones destinadas a la 
formación de sacerdotes en las 
Facultades de Derecho Canóni
co y Teología y en sus Secciones 
Romanas. 

Departamento de Pastoral 
y Catequesis 

El Departamento de Pasto
ral y Catequesis, organizó du
rante el verano-1986, diversas 
actividades, centradas en la 
enseñanza religiosa escolar: 

• Doce programas o cursos 
mediante los cuales los partici
pantes obtuvieron la Declara
ción Eclesiástica de Idonei
dad. En estos cursos, además 
de estudiar documentos espe
·cíficos, realizar programacio
nes y confeccionar pruebas ob
jetivas, se impartieron confe
rencias de carácter interdisci
plinar, destacando la inciden
cia de la Literatura, las Cien
cias Naturales, la Historia, los 
Medios de Comunicación en la 
formación religiosa escolar. 

•El XV Curso de Actualiza
ción Teológica: "La Confirma
ción: profundización teológica 
y pastoral". Los objetivos fue
ron profundizar en los aspec
tos teológicos, litúrgicos y pas
torales más importantes en 
torno al Sacramento de la 
Confirmación; analizar la nor
mativa eclesial y diversas ex
periencias sobre la catequesis 
de la Confirmación; estudiar 
los distintos elementos que in
tervienen en la preparación ca
tequética de los confirmandos 
y elaborar un proyecto básico 
para la catequesis de la confir
mación. 

Agusto Sarmiento centró 
su conferencia en la función 
del Sacramento de la Confir
mación en la vida de la Iglesia; 
José Morales, habló de la fun
damentación teológica del Sa
cramento de la Confirmación; 
Oliveros F. Otero disertó so
bre la familia, jóvenes y edu
cación de la fe; José Antonio 
Abad expuso el tema de la li
turgia de la Confirmación. 
Clausuró el XV Curso de Ac
tualización el Decano de la Fa
cultad de Teología, Dr. José 
Luis Illanes, con el tema: 
"¿Qué es ser cristiano?". 

• El Programa "Cómo orga
nizar una catequesis parro
quial." Los objetivos de este 
programa fueron analizar la 
naturaleza de la catequesis, 
ayudar a concretar objetivos y 
técn!cas para llevar a cabo la 
catequesis, estudiar los princi
pales elementos que intervie
nen en la catequesis parro
quial, e intercambiar experien
cias. 



Se celebró en la Facultad 
de Teología, del 3 al 5 de sep'" 
tiembre, el VI Coloquio Inter
nacional, con el título: "El 
Contra Eunomium I en la pro
ducción literaria de Gregorio 
de Nisa". Pronunció la confe
rencia inaugural el Prof. S. 
Hall '(Londres), sobre "Contra 
Eunomium l. General charac
teristics of the book. The cir
cunstances of the text. The 
Breakdown of the text. Cha
racteristics of the traslation 
presented". 

En las exposiciones de los 
días siguientes, intervinieron 
los Profesores B. Studer 
(Roma), M. Canevet (Estras
burgo), M. van Esbroeck 
(Bruselas), P. Mar Gregarios 
(Nueva Delhi), Th. Kobusch 
(Bochum), Ch. Kloc (Magun
cia), M. Kertsch (Graz), H. 
Drobner (Paderborn), J.A. 
Roeder (Maguncia), G. C. 
(Cambridge), D.L. Balas (Da-

El profesor Javier Hervada en un 
acto académico del Curso de Actuali
zación de Derecho Canónico. 

Organizado por la Facultad 
de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra, du
rante los días 8 al 19 de sep
tiembre de 1986, se desarrolló 
el XI Curso de Actualización 
en Derecho Canónico. Del 8 
al 12 se estudiaron las "Causas 
de nulidad del matrimonio" y 
del15 al 19 se trató de "Cues
tiones de Derecho Eclesiástico 
del Estado". Participaron alre
dedor de un centenar de cano
nistas y jueces eclesiásticos de 
diferentes países de Europa y 
América. Las ponencias de la 
primera semana fueron pre
sentadas por los profesores F. 

llas), A. Meredith (Oxford), 
A. Moshammer (California), 
E. Moutsoulas (Atenas), y 
L.F. Mateo-Seco (Pamplona), 
en la ceremonia de clausura, 
con la conferencia: "Cristolo
gía y soteriología en el Contra 
Eunomium !". 

El Profesor Mateo-Seco, 
reponsable de la organización 
de este Coloquio Internacio
nal, en el que participaron in
vestigadores procedentes de 
una docena de países euro
peos, asiáticos y americanos, 
afirmó, en una entrevista con
cedida a la prensa: "hace más 
de dos décadas que se vienen 
celebrando coloquios, con in
tervalos de cuatro años, en 
torno a Gregorio de Nisa, uno 
de los más destacados pensa
dores del siglo IV. En 1982, ert 
Maguncia, pronuncié la lec
ción inaugural del V Coloquio 
y fui elegido como organizador 
de la reunión siguiente. Un 

Gil de las Heras, R. Rodrí
guez Ocaña, M. Terol Toledo, 
E. Tejero, V. Subirá, J. Her
vada Xiberta, V. Guitarte, 
P.J. Viladrich, F. Loza, R. 
García López, T. Rincón, J. 
Fornés, J. Ferrer, F. Gil He
llín y J.J. García Failde; en la 
segunda semana fueron po
nentes los profesores J. Jimé
nez Martínez de Carvajal, A. 
Viana, J. Calvo Otero, J.T. 
Martín de Agar, R. Navarro, 
B. Herráez, E. Molano, J. 
Calvo Alvarez, J. Otaduy, L. 
Larrainzar, A. de Fuenmayor, 
C. Soler, C. de Diego-Lora y 
C. Soria. 

Monseñor Feliciano Gil de 
las He ras, auditor de la Rota 
española, declaró que en Es
paña no se han producido tan
tas peticiones de separación 
como anunciaban los divorcis
tas cuando querían conseguir 

El Profesor Andreas Spira (Maguncia) y el Profesor Lucas F. Mateo-Seco 
(Pamplona) en el VI Coloquio Internacional sobre Gregario de Nisa. 

año más tarde, en Oxford, 
propuse el tema a debate y se
ñalé a la Universidad de Nava
rra como sede y anfitriona; lo 
cual fue aceptado". 

Este VI Coloquio Interna
cional se ha centrado en el es
tudio del primer libro de Gre
gario de Nisa Contra Euno
mium, en el cual defiende la 
divinidad de Jesucristo frente 
a los semiarrianos de la época. 

el refrendo de la ley. "Ahí es
tán las estadísticas para com
probarlo". El insigne jurista 
recordó que "El nuevo Código 
insiste en la responsabilidad de 
toda la comunidad cristiana, 
en primer lugar, para impedir 
las crisis en los matrimonios y, 
en segundo término, para ayu
darles a salir de ellas, si se pro
ducen. La Iglesia pone todos 
los medios a su alcance para 
evitar el fracaso de los matri
monios, que constituye un he
cho para los esposos, los hijos 
y la misma sociedad". 

En relación con las causas 
del fracaso matrimonial, afir
mó: "una de las causas funda
mentales por las que los matri
monios fracasan es la falta de 
religiosidad. Resulta difícil 
que un matrimonio acuda a los 
tribunales para pedir separa
ción o nulidad cuando los dos 
esposos llevan una vida cristia
na intensa. Por tanto, la Reli
gión ayuda a superar las difi
cultades. En cambio, cuando 
no se vive, los esposos no po
seen la fuerza de este resorte 
que les ayuda a salir adelan
te". 

"Gregorio de Nisa -según Ma
teo Seco- reviste un gran inte
rés, no sólo por su pensamien
to teológico, sino también por 
ofrecer una maravillosa sínte
sis del pensamiento filosófico 
del s. IV; por sus conocimien
tos de medicina; y por su bue
na pluma en lengua griega, 
que atrae especialmente a los 
filólogos". 

Gil ............. , ......... ,., ... 
Secretario 
Pontificio Consejo 
para 

Mons. Francisco Gil He
llín, Secretario del Pontificio 
Consejo para la Familia afir
mó: 

"El matrimonio, la familia 
constituye una reserva de la 
sociedad, protegida por su 
propia estructura. En ella, por 
medio del ejemplo de los pa
dres y a través de las virtudes 
que practican, se van forman
do los hijos y van adquiriendo 
los valores fundamentales. Por 
tanto, los que pretenden que 
esos valores, naturales y cris
tianos, no estén presentes en 
la persona, se aplican a des
truir el entorno fundamental 
de la persona, que es la fami
lia". Para no desorientarse 
ante la situación actual, Mons. 
Gil Hellín aconsejó "tener los 
oídos abiertos a la doctrina del 
Papa y de quienes la trasmiten 
con fidelidad. La familia es 
uno de los temas que Juan Pa
blo II lleva continuamente en 
su corazón". 



Durante los día 7 y 8 de 
marzo de 1986 tuvo lugar en la 
Universidad de Navarra un Se
minario Internacional, organi
zado por el Instituto de Cien
cias para la Familia, con el tí
tulo: "Masculinidad y femini
dad en la Patrística". Partici
paron en este Seminario, entre 
otros, los profesores: G. Lo
miento (Roma), P. Langa 
(Valladolid), E. Dassmann 
(Bonn), P.V. Grossi (Roma) y 
D. Ramos-Lissón (Pamplona). 

"En ocasiones, esta temáti
ca ha sido estudiada -nos dice 
el Pro f. Ramos-Lissón- de 
modo poco riguroso, debido 
sobre todo a motivaciones 
ideológicas de diversa índole. 
La realidad afortunadamente 
es distinta. Es preciso partir de 
una investigación seria y pro
funda de las fuentes patrísti
cas, situándolas, además, en el 
contexto histórico-cultural de 
la época: los Padres de la Igle
sia son hombres de su tiempo, 
que dependen en buena parte 
de ideas platónicas, estoicas y 
epicúreas, que pululan en este 
ámbito cultural. Además, hay 

El solemne acto de investi
dura de los nuevos doctores 
tuvo lugar el día 6 de junio. 
Fue padrino de la nueva pro
moción el Prof. Daniel Fos, 
Vicedecano de la Facultad de 
Farmacia, quien recordó en su 
discurso la figura del Profesor 
José María Albareda, Rector 

que tener en cuenta los usos 
que afectan a la familia, la si
tuación jurídica de la mujer, 
etc. En este contexto no puede 
extrañar que los Padres y los 
escritores eclesiásticos de los 
primeros siglos hayan compar
tido a veces esas ideas, en dis
tinta proporción según los ca
sos, si bien llegando a una su
peración total de esos esque
mas intelectuales, hasta equi
parar a la mujer con el hom
bre". 

"¿En qué han basado los 
Padres su concepción antropo
lógica para poder avanzar en 
una mejor comprensión de la 
masculinidad y la feminidad? 
Sencillamente, en la actitud 
plenamente cristiana que tu
vieron y que les llevó a dar 
una preferencia fundamental a 
la enseñanza contenida en la 
revelación divina. Ha sido, 
pues, este criterio bíblico el 
que ha permitido a muchos 
Padres de la Iglesia trascender 
los rígjdos márgenes de la an
tropología vigente de la Anti
güedad tardía". 

de la Universidad desde 1960 a 
1966, de cuya muerte se han 
cumplido veinte años. Pronun
ció las palabras de agradeci
miento, en nombre de los 116 
nuevos doctores, el Dr. Carlos 
Soler, de la Facultad de Dere
cho Canónico. 

El Dr. Antón M. Pazos recibe el birrete de doctor en Teología de manos del 
Rector de la Universidad, Prof. Alfonso Nieto. 

Los días 22 y 23 de octubre 
de 1986, se celebró en el Edifi
cio de Humanidades un home
naje al "Doctor Navarro", 
Martín de Azpilcueta, en el IV 
centenario de su muerte ocu
rrida el21 de junio de 1586. El 
homenaje organizado conju_n
tamente por el Departamento 
de Educación y Cultura del 
Gobierno de Navarra y por el 
Instituto Martín de Azpilcueta 
de la Facultad de Derecho Ca
nónico de la Universidad de 
Navarra, estuvo presidido por 
el vicerector de la U niversi
dad, Dr. Angel Luis Gonzá
lez; por el consejero de Edu
cación y Cultura del Gobierno 
de Navarra, Don Román Felo
nes; por el director de la Insti
tución Príncipe de Viana, del 
Departamento de Educación y 
Cultura del Gobierno de Na
varra, Don Javier Itúrbide; y 

por el director del Instituto 
Martín Azpilcueta de la Facul
tad de Derecho Canónico, Dr. 
Eduardo Molano. Se preten
día con este homenaje -en el 
que se pronunciaron varias 
conferencias- que historiado
res, canonistas, teólogos y es
tudiosos del Derecho Interna
cional y de la Economía dieran 
a conocer las conclusiones en 
su investigación sobre la tra
yectoria personal y doctrinal 
de este navarro universal y los 
aspectos más relevantes de su 
legado científico. Las inter
venciones estuvieron a cargo 
de los profesores: Susana He
rreros Lopetegui, José Goñi 
Gaztambide, Alfredo Floris
tán Imízcoz, Francisco Salinas 
Quijada, Eloy Tejero, Teodo
ro López, José Antonio Co
rriente y Valentín V ázquez de 
Prada. 

Nuevos obispos 

El Santo Padre nombró 
Obispo de Tapachula (Méxi
co), a Mons. Luis Miguel Can
tón Marín. 

Don Luis Miguel Cantón 
nació en Progreso (México), el 
18 de octubre de 1938. Ingresó 
en el Seminario diocesano en 
el año 1952, y fue ordenado 
sacerdote en 1964. Después de 
desempeñar distintas activida
des pastorales en su diócesis, 
viajó a España en 1973, donde 
se licenció en Derecho Canó
nico, en la Universidad de Na
varra, bajo la dirección de los 
profesores Lombardía y De 
Fuenmayor, y obtuvo también 
el grado de bachiller en Sagra
da Teología. A su regreso a 
México, había sido nombrado 
Rector del Seminario de Méri
da (Yucatán). 

Juan Pablo II nombró 
Obispo de Santo Tomé (Ar
gentina), a Mons. Alfonso 
Delgado Evers. 

Don Alfonso Delgado na
ció en Rosario (Argentina), el 
21 de junio de 1942. Después 
de terminar su carrera de In
geniería en la Universidad Na
cional del Litoral de Argenti
na, viajó a España, donde lle
vó a cabo sus estudios de Sa
grada Teología en la Facultad 
de Teología de la Universidad 
de Navarra y recibió la orde
nación sacerdotal el 23 de ju
nio de 1970. Se doctoró, final
mente, en 1972, con una tesis 
titulada: "La unidad de las Es
crituras", dirigida por el Prof. 
J.M. Casciaro. Publicó un lar
go extracto de su tesis en la re
vista "Scripta Theologica" 
(1972). Le llegó su nombra
miento episcopal siendo Vica
rio Delegado de la Prelatura 
Opus Dei para Paraguay. 



El Santo Padre, Juan Pablo 
II, ha nombrado a Mons. To
más Gutiérrez, Vice-Gran 
Canciller de la Universidad de 
Navarra y al Profesor Amadeo 
de Fuenmayor, Decano de la 
Facultad de Derecho Canóni
co de la misma Universidad, 
Prelados de Honor de Su San
tidad. 

El Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra, Exc
mo. y Revmo. Mons. Alvaro 
del Portillo, ha nombrado Vo
cales del Consejo de Patronos 
para los Centros de Estudios 
Eclesiásticos a Mons. José Ma
ría Cirarda, Arzobispo de 
Pamplona, y a Mons. Antonio 

Personas 
El Cardenal Sebastiano 

Baggio, actual Administrador 
del Patrimonio de la Sede 
Apostólica, afirmó, de paso 
por Pamplona: "Creo que la 
Universidad de Navarra es una 
de las realidades más impor
tantes y más completas del 
Opus Dei, ya que es una prue
ba perfecta de la preocupación 
de la Obra por la formación 
cristiana profunda de la juven
tud, de la que saldrán los cons
tructores de la sociedad del 
mañana". El Cardenal había 
conocido la Universidad de 
Navarra hace diez· años, con 
ocasión del Congreso Interna
cional de Derecho Canónico. 

Mons. Felipe María Zalba, 
Obispo de Chuquibamba 
(Perú), de visita familiar en 
Pamplona, dijo: "Navarra tie
ne algo que desde el Perú se 
conoce muy bien: Es la Uni
versidad de Navarra y, en es
pecial, las Facultades de Teo
logía y Derecho Canónico". 

El Arzobispo Paulos Mar 
Gregarios, Metropolitano de 
la Iglesia Sirio Ortodoxa del 
Este de Delhi (India) y presi
dente del Consejo Mundial de 
las Iglesias con sede en Gine
bra, fue uno de los ponentes 
del VI Coloquio Internacional 
sobre Gregario de Nisa. Con 
ese motivo, en una entrevista 
a la prensa, dijo: "Yo conozco 
al Papa desde hace años. Es 
un hombre con un gran cora
zón, abierto, amigo de todos. 
Hay gente que insiste siempre, 
al hablar de él, en su origen 
polaco, como si esto represen
tase una estrechez de miras. 
Nada más lejos de la realidad. 

María Rouco, Arzobispo de 
Santiago de Compostela. 

A lb largo del pasado curso 
1985/86 fueron promovidos a 
un nuevo rango académico los 
siguientes profesores: A. Vía
na, Profesor Adjunto de Orga
nización Eclesiástica; J. Mora
les, Profesor Agregado de 
Teología Dogmática; Profesor 
J.L. Bastero, Profesor Adjun
to de Teología Dogmática; J. 
Chapa, Profesor Adjunto de 
Sagrada Escritura (Nuevo Tes,. 
tamento); J .L. Lorda, Profe
sor Adjunto de Teología Dog
mática; F. Varo, Profesor Ad
junto de Sagrada Escritura 
(Nuevo Testamento). 

Es un hombre completamente 
universal en su amor y en su 
comprensión sin límites hacia 
todo el mundo. Yo lo definiría 
como un gran pastor. Sus pala
bras son siemrpe acertadas: no 
sólo por la ciencia que contie
nen, sino por el amor que las 
alienta". 

Mons. Rosendo Alvarez 
Gastón, Obispo de Jaca, en 
una conferencia pronunciada 
en el Aula Magna de la Facul
tad de Teología de la Universi
dad de Navarra, sobre "Piedad 
popular y formación religiosa" 
afirmó: "Frente al materialis
mo y la increencia que tanto se 
está extendiendo, la religiosi
dad popular puede prestar un 
buen servicio. La religiosidad 
popular refleja una sed de 
Dios que sólamente los pobres 
y los sencillos pueden conocer. 
N os debemos detener ante el 
santuario del corazón de cada 
persona, porque es ahí donde 
está la raíz de la religiosidad 
popular, y en ella se encuentra 
un modo y estilo de vivir la fe 
y el culto que la sociedad ne
cesita". 

El Presidente de la Confe
rencia Episcopal de Africa del 
Oeste y obispo de Man (Costa 
de Marfil), Mons. Bernard 
Agre, durante una reciente vi
sita a la Facultad de Teología, 
declaró que la Iglesia en su 
país está viviendo una "nueva 
Pentecostés". 

El Profesor Luka Brajno
vic, en su conferencia titulada 
"La vida de la Iglesia en la 
Unión Soviética", afirmó: "A 
pesar de la ininterrumpida 
persecución, hay un renaci
miento religioso en la URSS". 

XX 
y de 

El 31 de mayo de 1986 
tuvo lugar en la Facultad de 
Teología un Acto Académico 
para celebrar el final de los es
tudios de los alumnos pertene
cientes a la XX Promoción de 
Bachillerato y la imposición de 
la beca de Graduado a los 
alumnos de la XVIII Promo
ción de Licenciatura. 

Intervino en el acto, en pri
mer lugar, el graduado Enri-

que Alarcón, para agradecer a 
la Facultad la formación reci
bida. A continuación, el Prof. 
Antonio Aranda, pronunció 
una conferencia. Cerró el 
Acto Académico el Decano de 
la Facultad de Teología. Prof. 
José Luis Illanes, con unas pa
labras de felicitación a los nue
vos Graduados. 

Un grupo de alumnos del Ciclo Institucional celebran el "Paso del Ecuador", 
posando con los dos profesores padrinos de la promoción. 

La representación estu
diantil de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Na
varra organizó, en el segundo 
trimestre del Curso 1985/86, 
dos conferencias, una sobre 
"Anglicanismo hoy y movi
miento ecuménico", pronun
ciada por el Pro f. José Mora
les, y otra sobre: "La vida de 
la Iglesia en la unión Soviéti
ca", a cargo del Prof. Luka 
Brajnovic. 

Asimismo, organizó, el 21 
de noviembre de 1986, una 
conferencia, con el título: "Ni
ños probeta y madres alquila
das", que pronunció el Prof. 
Francisco de Asís Sancho Re
bullida, Catedrático de Dere
cho Civil, miembro de la Co
misión de expertos para la re
gulación de la Fecundación "in 
vitro" del Congreso de los Di
putados. 

FACULTAD DE DERECHO CANONICO: 
Delegado: Marco Negri 
Subdelegado: María Eguirón Vidarte 

FACULTAD DE TEOLOGIA: 
Delegado: Juan Carlos Ramos Rodríguez 
Subdelegado: Julián Ros Córcoles 



y 
El Vice-Gran Canciller, 

Excmo. Sr. D. Tomás Gutié
rrez, designó al Profesor Clau
dio Basevi como Director de 
Investigación de la Facultad de 
Teología. El Profesor Basevi 
es doctor en Sagrada Teología, 
doctor en Ciencias Químicas y 
licenciado en Filología Trilin
güe, especialista en el estudio 
de la exégesis bíblica en la An
tigüedad Tardía ( especialmen
te en San Agustín), y Profesor 
Agregado de Exégesis Bíblica 
(Nuevo Testamento) en la Fa
cultad de Teología de la Uni
versidad de Navarra. 

También nombró al Profe
sor Eduardo Molano como Di
rector de Investigación de la 
Facultad de Derecho Canóni
co y Director del Instituto 
Martín de Azpilcueta, y al 
Profesor Javier Otaduy como 
Director de Estudios de la Fa
cultad de Derecho Canónico. 
El Profesor Molano, Catedrá-

Canónico 
tico de Derecho Canónico, es 
doctor en Filosofía y Letras, 
Derecho y Derecho Canónico. 
Ha ejercido la docencia en las 
Universidades de Sevilla, Ba
leares, Córdoba y Zaragoza. 
Es miembro de la: Asociación 
Internacional para la promo
ción de Derecho Canónico. El 
Profesor Otaduy es doctor en 
Ciencias de la Educación y en 
Derecho Canónico. Ha impar
tido clases en la Facultad de 
Derecho Canónico y- en la de 
Derecho, de la Universidad de 
Navarra, durante tres años, 
como Profesor Adjunto, Parte 
General y Derecho de la Per
sona. 

Asimismo, el Vice-Gran 
Canciller nombró a los Profe
sores Primitivo Tineo y Fran
cisco Domingo, Subdirector y 
Secretario, respectivamente, 
del Departamento de Teología 
para Universitarios. 

Próximas actividades 
Durante los días 22-24 de 

abril de 1987, se celebrará en 
la Universidad de Navarra el 
VIII Simposio Internacional 
de Teología, organizado por 
las Facultades de Teología y 
Derecho Canónico, con el 
tema: "La misión del laico en 
la Iglesia y en el mundo". Las 
ponencias previstas son: 

"La Iglesia en el mundo", 
por Georges Cottier ( Gine
bra); "Identidad teológica del 
laicado", por Pedro Rodríguez 
(Navarra); "La misión cristia
na del laicado", por Gaetano 

Lo Castro (Roma); "Los cris
tianos en la vida política", por 
Nicholas Lobkowicz (Eichs
Hitt).; "Misión laical y forma
ción", por Javier Hervada 
(Navarra); "La actividad hu
mana: trabajo y redención", 
por José Antonio Ibáñez-Mar
tín (Complutense de Madrid); 
"Llamada a la santidad y radi
calismo cristiano", por José 
Luis Illanes (Navarra). La 
clausura correrá a cargo de 
Mons. Jan Schotte, Secretario 
General del Sínodo de los 
Obispos. 
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de 
Durante los días 22 al 26 

de septiembre de 1986 se cele
bró en Cracovia el VI Congre
so Escotista Internacional. El 
Congreso, con el tema "Juan 
Duns Escoto en la historia", 
aspiraba a poner de relieve la 
pervivencia del pensamiento 
escotista a lo largo de los si
glos. Participó una nutrida re
presentación de investigado
res, unos cincuenta, de diver
sas naciones, en especial de 
Polonia, Alemania, Italia y 
España. 

El Profesor José Luis Illa
nes presentó una ponencia so
bre el tema: "El concepto de 
teología de Duns Escoto y sus 
trascendencia histórica". Ade
más, durante su estancia en 
Cracovia y en Varsovia, visitó 

las Facultades de Teología allí 
existentes, entablando relacio
nes con miembros de su claus
tro. Concretamente visitó la 
Pontificia Academia de Craco
via, así como la Academia 
Teológica Católica y la Acade
mia de Estudios de Teología 
Católica, ambas en Varsovia 
(la segunda unida al Semina
rio). 

En Varsovia, fue invitado, 
el día 28 de septiembre, a par
ticipar en una reunión de j óve
nes y universitarios (asistieron 
más de 15.000 jóvenes) organi
zada por la diócesis de Varso
via. La reunión, en la que pro
nunció unas palabras, tuvo lu
gar en el Santuario de Niepo
kalonów, fundado por Maxi
miliano Kolbe. 

Estancia en Jerusalén 
En los meses de agosto y 

septiembre, Santiago Ausín, 
Francisco Varo y Claudio Ba
sevi, Profesores de Sagrada 
Escritura de la Facultad de 
Teología, participaron en un 
"ulpan" de la Universidad He
brea de Jerusalén. La perma
nencia en Jerusalén les ha ser
vido para perfeccionar la len
gua hebrea, para establecer re
laciones con los centros de in
vestigación bíblica y para co
nocer y visitar los Santos Lu
gares. 

Esta estancia les ha ofreci
do, también, la posibilidad de 
conocer la Universidad de Jer
salén, "desde dentro", y poder 
valorar los criterios que rigen 
en ese gran centro académico 
-Universidad de Mont Scopus, 
así llamada por el lugar de su 
emplazamiento-, centro muy 

bien organizado, ordenado, 
con tecnología bastante avan
zada y con una gran ilusión co
lectiva. Como católicos han 
apreciado en la Universidad 
Hebrea, la unión entre un es
píritu investigador ambicioso y 
la fidelidad a los principios y 
tradiciones religiosas. En el 
campus de Mont Scopus se 
respiraba un clima de serie
dad, de respeto y de profundo 
convencimiento religioso. 

"Tierra Santa -resumen los 
tres profesores- deja una hue
lla profunda en el alma: se 
aprende algo más del misterio 
de la Encarnación, se com
prende lo que quiere decir 
existencia del pueblo elegido, 
y se adquiere un sentido más 
profundo de la importancia de 
la Virgen Santísima en el mis
terio de la Redención". 

Jerusalén. Vista parcial del Campus de la Universidad Hebrea. Sección de 
Letras. Mont Scopus. 


