
XXXI CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
DE DERECHO CANÓNICO

ASPECTOS 
CANÓNICOS 
DE LA CURIA 
ROMANA SEGÚN 
LA CONSTITUCIÓN 
APOSTÓLICA 
PRAEDICATE 
EVANGELIUM

La constitución apostólica Praedicate 
Evangelium, publicada el 19 de marzo del 
2022, entró en vigor el 5 de junio, solemnidad 
de Pentecostés. Es una ley destacada en el 
pontifi cado del papa Francisco y regula diversos 
aspectos de la enseñanza, el gobierno y la 
promoción de la caridad por parte de las 
personas e instituciones que colaboran 
establemente con el Romano Pontífi ce al 
servicio de las Iglesias particulares y de 
todos los fi eles. La relevancia y actualidad 
de la nueva normativa estimula un estudio 
detenido de sus principales novedades, 
sobre todo en lo que se refi ere a los 
principios generales, la organización de 
las instituciones curiales, la distribución 
de competencias, la naturaleza y alcance 
de la potestad vicaria de la curia, la 
participación de los fi eles laicos, e incluso 
la responsabilidad por los actos curiales.

—
El programa completo se 
puede consultar en la página web 
del Curso 
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Jueves 24 de noviembre

9.30  Apertura del Curso

10.00.  La preparación, publicación y 
promulgación de «Praedicate 
Evangelium»
Prof. Jorge Castro Trapote
Universidad de Navarra

10.45  El ejercicio de la potestad de la 
curia romana en la «Praedicate 
evangelium»
Prof. Eduardo Baura
Pontifi cia Università della Santa 
Croce. Roma

11.30  Pausa

12. 00  La curia romana y el principio 
de subsidiariedad
Prof. Massimo del Pozzo
Pontifi cia Università della Santa 
Croce. Roma

12.45  Coloquio sobre las tres 
ponencias

16.15  Composición de las 
instituciones curiales y 
participación de fi eles laicos 
Prof.ª Myriam Cortés Diéguez
Universidad Pontifi cia de 
Salamanca

17.00  Novedades de «Praedicate 
Evangelium» en la 
terminología, la distribución 
de competencias y la actividad 
administrativa
Prof. Antonio Viana
Universidad de Navarra

17.45  Pausa

18.00  Coloquio relativo 
a las dos ponencias

Viernes 25 de noviembre

10.00  Los “organismos económicos” 
(Praedicate Evangelium, arts. 
205-227)
Prof.ª  Pilar Solá Granell
Universidad Católica San 
Vicente Mártir. Valencia

10.45  Los “organismos de justicia” 
(Praedicate Evangelium, arts. 
189-204)
Prof. Rafael Rodríguez-Ocaña
Universidad de Navarra

11.30  Pausa

12.00  El ámbito material de la curia 
romana. Enseñanza, liturgia, 
gobierno y caridad
Prof. Manuel Ganarin
Università di Bologna

12.45  Coloquio sobre las tres 
ponencias

16.15  La responsabilidad 
administrativa de las 
instituciones de la curia 
romana
Prof. Jorge Miras
Universidad de Navarra

17.00  La diplomacia pontifi cia y las 
relaciones con los Estados
Prof. Jorge Otaduy
Universidad de Navarra

18.00  Pausa

18.15  Coloquio sobre las 
dos ponencias

 Clausura del Curso

Programa Datos de interés

Sede del simposio

Todas las sesiones se desarrollarán en 
el Aula Magna del Edifi cio Facultades 
Eclesiásticas.

Inscripción en el Simposio 

Los participantes que lo deseen 
pueden inscribirse en la página web de 
la Facultad de Derecho Canónico:

—— 

Precio:
» Hasta el 25 de octubre: 60€ 
» A partir del 26 de octubre: 90€
» Para los Alumni: 60€

Comité organizador 

Prof. Dr. Antonio Viana
aviana@unav.es

Prof. Dr. Daniel Cenalmor
dcenalmor@unav.es

D. Eduardo Flandes
efl andes@unav.es

Organiza 

Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad de Navarra

Patrocina 

Centro Académico 
Romano Fundación
CARF
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La constitución apostólica Praedicate Evangelium,
publicada el 19 de marzo del 2022, entró en vigor 
el 5 de junio, solemnidad de Pentecostés. Es una 
ley destacada en el pontificado del papa Francisco 
y regula diversos aspectos de la enseñanza, el 
gobierno y la promoción de la caridad por parte 
de las personas e instituciones que colaboran 
establemente con el Romano Pontífice al 
servicio de las Iglesias particulares y de todos 
los fieles. La relevancia y actualidad de la nueva 
normativa estimula un estudio detenido de sus 
principales novedades, sobre todo en lo que se 
refiere a los principios generales, la organización 
de las instituciones curiales, la distribución 
de competencias, la naturaleza y alcance de la 
potestad vicaria de la curia, la participación de los 
fieles laicos, e incluso la responsabilidad por los
actos curiales.
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