
El día 14 de mayo de 2007 se celebró en el Aula Magna del Edifi-
cio de Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra una Jorna-
da Académica en homenaje al profesor Tomás Rincón-Pérez, con oca-
sión de su jubilación de su cargo docente en la Facultad de Derecho
Canónico. En el acto participaron como oradores y conferenciantes
mons. Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Consejo Pontificio para los
Textos Legislativos, y los profesores Juan González Ayesta, Luis Navarro
y Jorge Miras. Los asistentes a la memorable Jornada pudieron escuchar
además unas emocionantes palabras del profesor Rincón-Pérez.

En efecto, el curso 2006-2007 ha sido el último en el que D. Tomás,
como le llaman sus alumnos, se ha ocupado de explicar el orden de los clé-
rigos y el régimen jurídico de los institutos de vida consagrada y de las aso-
ciaciones, materias incluidas en el plan de estudios de Navarra bajo la de-
nominación de «Derecho Administrativo especial». Desde 1970 D. Tomás
se ha ocupado establemente de la docencia en la Facultad de Derecho
Canónico, durante un año como adjunto de Derecho penal, más tarde
como encargado de la cátedra de Derecho matrimonial y ya desde 1975 de
las materias que ha atendido hasta su jubilación.

Entre los muchos cargos y responsabilidades que el profesor
Rincón-Pérez ha asumido durante sus casi cuarenta años dedicados al
estudio y la docencia del Derecho canónico, es grato recordar aquí su
larga etapa como director de esta Revista, de 1977 a 1992. Por ese mo-
tivo especial, el comité Directivo de Ius Canonicum ha querido adhe-
rirse al homenaje tributado por la Facultad y hacerse eco de la pro-
funda estima y agradecimiento de todos sus miembros por el trabajo
del profesor Rincón-Pérez durante tantos años.
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En este fascículo de Ius Canonicum publicamos un resumen de la
actividad docente e investigadora del profesor Rincón-Pérez, una sem-
blanza escrita por el profesor Javier Otaduy y una de las conferencias
leídas en la Jornada Académica citada al principio. Además, nos com-
place también publicar el texto de una lección de D. Tomás sobre uno de
los temas que más le han ocupado en los últimos años y del que habló
con verdadera pasión: el aspecto decididamente pastoral del Derecho de
la Iglesia.
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