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Aa.Vv., Amadeo de Fuenmayor. 1915-2005. Acto académico “in memoriam”,
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007,
77 pp.
Este breve libro recoge las cuatro intervenciones del acto académico in memoriam
del prof. Amadeo de Fuenmayor, que se celebró en la Universidad de Navarra el 13
de octubre de 2006, para honrar la memoria del que fue profesor de esta institución.
Las palabras de José Javier López Jacoíste, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, evocaron el temple y el saber de Amadeo de Fuenmayor y
estuvieron ilustradas con abundantes recuerdos personales. Faustino Cordón, catedrático de Derecho Procesal, se extendió hablando de la faceta magisterial de don
Amadeo, del que fue alumno y discípulo. Eduardo Molano, catedrático de Derecho
Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado, glosó el trabajo de Amadeo de Fuenmayor en sus años de decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
de Navarra, época en la que esta institución adquirió el prestigioso nivel académico
del que goza en la actualidad.
Por último, Valentín Gómez-Iglesias, profesor ordinario de la Facultad de Derecho
Canónico de la Pontificia Università della Santa Croce, de Roma, relató el trabajo de
Amadeo de Fuenmayor en la Ciudad Eterna. Fue la intervención más extensa y, a mi
modo de ver, también la más interesante, pues sacó a la luz una faceta poco conocida,
de la que el profesor Gómez-Iglesias fue testigo de excepción: su trabajo en las dife494
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rentes fases del camino jurídico de Opus Dei hasta alcanzar su actual configuración
como prelatura personal; su intervención destacada en el libro sobre dicho itinerario
jurídico; y el encargo, recibido de mons. Álvaro del Portillo, de asesorar en las cuestiones jurídico-canónicas que llegaban a la curia prelaticia del Opus Dei.
Al final se incluyen las palabras del rector con las que concluyó el acto y la carta
del prelado del Opus Dei, mons. Javier Echevarría, en la que destacaba como rasgo
particular de Amadeo de Fuenmayor su unidad de vida, plasmada en un dilatado
patrimonio espiritual, humano, académico y moral (p. 75).
Constantino Ánchel
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