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No gritará ni alzará el tono; no alzará su voz en la calle. La ca-
ña cascada no la quebrará, y el pabilo vacilante no lo apagará. 
Lealmente hará justicia. No desmayará ni desfallecerá. Hará 
implantar en la tierra el derecho, y en las costas esperarán su 
ley. (Is 42, 2-4)  

 
Todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos 
es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo viejo y lo 
nuevo (Mt 13, 52) 

 

Estos pasajes del profeta Isaías y del Evangelio de Mateo 
me venían al pensamiento cuando, preparando esta laudatio del 
Cardenal Francesco Coccopalmerio, me dejaba invadir por lo 
primero que llegara a mi mente. Trabajo esforzado y paciente,  
amor a la justicia, el derecho y la ley, llevar ánimo y fortaleza allí 
donde hace falta, hacerlo todo discretamente, con sencillez, selec-
cionando sin prejuicios. No voy a desarrollar mi intervención so-
bre los méritos que sustentan la concesión del doctorado honoris 
causa a Mons. Coccopalmerio partiendo directamente de esos tex-
tos, pero ya no tiene remedio haber transmitido que en tales méri-
tos no se deben buscar solo “productos terminados” y resultados – 
que los hay – sino una calidad humana capaz de evocar fácilmente 
referencias bíblicas que hablan con tanta fuerza de lo que vale la 
pena ser y hacer en esta vida.  

 
Tiene sentido, obviamente, comenzar esta laudatio tratando 

de la contribución del Cardenal al Derecho Canónico desde el 
campo académico, destacando su labor docente y sus publicacio-
nes.  
 
 En cuanto a lo primero, por qué no señalar en el contexto en 
que estamos que empezó de un modo tan ignaciano como es en-
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señando a los niños1; dando clase en el Seminario Menor de Mas-
nago (Varese) cuando tenía 25 años y acababa de recibir la orde-
nación sacerdotal. Completada su Licencia en Derecho Canónico 
en la P.U. Gregoriana,  y antes incluso de obtener en 1968 el doc-
torado en la misma Universidad, enseñó Derecho Canónico desde 
1966 en la Facultad de Teología de Italia Septentrional y en el 
Seminario de Milán. Después fue profesor en la Facultad de De-
recho Canónico de la UP. Gregoriana desde 1981. Somos muchos 
los que allí tuvimos el placer y el honor de ser sus alumnos, y de 
atender a su forma tan característica de exponer los razonamien-
tos; a esa manera tan suya de impulsar las explicaciones hacién-
dose sucesivas preguntas que van surgiendo de varios elementos 
puestos previamente en juego; como incapaz de explicar nada por 
puro exponerlo, insensible a que el aprendizaje pueda tener otro 
estímulo que no sea resolver una duda que nos podemos plantear 
y haciendo que éste sea un camino que recorren juntos el profesor 
y el alumno en busca de una solución a un interrogante que, en 
sus explicaciones, aparece como cualquier cosa menos gratuito.  
 
 Este estilo cercano y estimulante de desarrollar su pensa-
miento se despliega también por sus publicaciones. Pasan de las 
150 e incluyen algunas monografías así como decenas y decenas 
de artículos y capítulos en diversas revistas y obras colectivas que 
son importantes para los canonistas. Hay años que muestran una 
envidiable capacidad de trabajo, y el conjunto deja huellas de una 
trayectoria muy estimulada por la experiencia práctica y los in-
tereses concretos que ésta suscita.  
 

No en vano, trabajó desde 1966 en la asesoría canónica de la 
Archidiócesis de Milán, llegando a ser el máximo responsable de 
este servicio a partir de 1980, año en que el Cardenal y jesuita 
Mons. Martini pasó a ser el Arzobispo de Milán. Mons. Cocco-
palmerio reconoce con emoción y gratitud que siempre se sintió 
espiritualmente ligado a él; que lo considera su padre en la fe y en 
el episcopado. Esta relación de afecto y confianza cristaliza en su 
nombramiento como Vicario General en 1985 y, en 1993, como 
                                                           

1 Cf. Fórmula del Instituto del Instituto de la Compañía de Jesús, en Constituciones de la Compañía de 
Jesús y Normas Complementarias, Roma 1995, 28.  
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Obispo Auxiliar. Desde entonces recibió encargos especiales en la 
Archidiócesis milanesa en los sectores de la cultura y el ecume-
nismo, sin abandonar nunca su desempeño en el terreno canónico 
que empezó a desarrollar también para la Conferencia Episcopal 
italiana, llegando a ostentar en ella la máxima responsabilidad en 
esta área. Desde 2007, es el Presidente del dicasterio de la Curia 
Romana más ligado al Derecho Canónico, el Pontificio Consejo 
para los Textos Legislativo (PCTL), al frente del cual fue confir-
mado por el papa Francisco en 2013. Es también miembro de 
otros dicasterios; concretamente, la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, la Signatura Apostólica y el Pontificio Consejo para 
la Unidad de los Cristianos.  
 
 Volviendo a sus publicaciones – no sin antes decir que, en 
este terreno, una importante aportación fue fundar la prestigiosa 
revista Quaderni di Diritto Ecclesiale junto al P. Beyer, profesor 
suyo en la Gregoriana – en ellas encontramos el claro reflejo de 
un responsable de oficios y cargos que nunca pierde la motivación 
por reflexionar en una clave científica sobre la experiencia que 
esa tarea le proporciona, al tiempo que un investigador y cultiva-
dor de la ciencia canónica en el que se potencia de manera singu-
lar la dimensión práctica de su contribución. Celebremos, pues, 
que el joven y entusiasta investigador no se perdiera para esta 
causa en el laberinto de asuntos y gestiones inmediatas que impo-
nen los oficios y cargos, sino que siguiera madurando, fructifi-
cando y enriqueciendo su labor con todas esas tareas.    
 
 Seguramente, la amplia variedad de temas tratados en sus 
publicaciones tiene que ver con la multitud de asuntos a los que 
da acceso directo, concreto y práctico el desempeño de esas res-
ponsabilidades. Encontramos desde cuestiones que afectan direc-
tamente solo a un número reducido de personas, como las vírge-
nes consagradas2, hasta otras relacionadas con la generalidad de 
los fieles y sus asociaciones3, pasando por algo tan inmediato en 

                                                           
2 L'ordo virginum: note di esegesi del can. 604, en Vita consacrata, 32 (1996) 522-533; también en  

AA.VV., Ordo virginum, Milano 1999, 104-120. 
3 Por ejemplo, L’associazione nella Chiesa in un’ottica di pluralismo, en AA.VV., Pluralismo nella 

Chiesa, Brescia 1982, 133-174. 
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la vida de los católicos como son los  sacramentos4; en los últi-
mos años, especialmente el matrimonio y los procesos de nuli-
dad5. Hay temas que van desde algo con una apariencia tan mate-
rial como es la previsión social del clero6 hasta cuestiones que 
pueden y deben elevarse hacia lo espiritual y lo teológico, como 
es el concepto de comunión7, esencial en el Concilio Vaticano II y 
pieza clave de la comprensión de la Iglesia desde entonces. En el 
terreno del gobierno eclesial, tan cercano a los oficios y cargos 
que ha desempeñado, encontramos publicaciones centradas tanto 
en el ámbito de la diócesis (el Obispo, la visita pastoral, el sínodo 
diocesano, la curia)8 como en el supradiocesano (concilio particu-
lar, Conferencia Episcopal)9 y en el gobierno central de la Iglesia 
(Primado, los cardenales)10.  
 

Bastaría con esto para corroborar una rica simbiosis entre la 
práctica y la reflexión  Para cualquier canonista sería un buen 
modelo a seguir. En nuestra Facultad así lo entendemos, y su 
ejemplo nos confirma en la línea que mantenemos de compatibili-
zar la labor académica con el servicio en la Iglesia mediante tra-
bajos de otro tipo y en otros ámbitos: en el oficio de Juez o De-
fensor del Vínculo, en la asistencia letrada en causas judiciales, en 
el asesoramiento a personas e instituciones en el campo de la vida 
religiosa, en labores de curia, en la docencia y otros trabajos en 
distintas facultades y Centros de esta misma Universidad, en el 
ministerio sacerdotal, en otras tareas pastorales, etc.  

 

                                                           
4 Por ejemplo, Comunione ecclesiale e struttura del diritto di partecipare ai sacramenti, en La Scuola 

Cattolica, 102 (1974) 758-774. 
5 Por ejemplo, I Tribunali diocesani e, in particolare, le cause di nullità matrimoniale, en Duc in al-

tum, Congregazione per i Vescovi, Incontro con i nuovi Vescovi, 15-23 settembre 2008, Roma 2008, 425-
435. 

6 Por ejemplo, La previdenza sociale per clero e religiosi. Annotazioni alla sentenza della Corte Cos-
tituzionale 9 giugno 1977, n. 108, en La Rivista del Clero Italiano, 60 (1979) 812-817. 

7 Por ejemplo, Die kirchliche Communio. Was das Konzil sagt und worüber die Codices schweigen, en 
AA.VV., Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht – Quaestiones disputatae, n. 243, 
Freiburg, Basel, Wien, 2011, 90-123. 

8 Por ejemplo, Un importante adempimento del Vescovo diocesano: la visita pastorale, en AA.VV., 
Pastor bonus in populo, figura, ruolo e funzioni del Vescovo nella Chiesa, (a cura di A. AUTIERO - O. 
CARENA), Roma, Città Nuova 1990, 445-456. 

9 Por ejemplo, Punti qualificanti delle "Norme" della Conferenza Episcopale Italiana, en AA.VV., I 
giudizi nella Chiesa (Quaderni della Mendola, n. 6), Milano 1998, 291-295. 

10 I Cardinali nella normativa della Chiesa, en Numero unico per il Card. Martini, 2 febbraio 1983. 
Supplemento a: Rivista Diocesana Milanese, 73/11 (1982) 4. 



5 
 

En el caso de Mons. Coccopalmerio la unión entre este tipo 
de trabajos y sus publicaciones viene refrendada por una elocuen-
te sincronía entre los momentos en que trata los temas y su activi-
dad en oficios y cargos. El enfoque es marcadamente pastoral, y 
no por ello falto de rigor jurídico y científico. En esto, junto a 
otros, Mons. Coccpalmerio es fiel exponente de una seña de iden-
tidad que ha marcado para bien a toda una generación de canonis-
tas a la que poder mirar quienes venimos detrás en busca de inspi-
ración. Es un enfoque que, en su caso, viene sin duda alimentado 
no solo por cuanto ya se ha dicho, sino también por su ininte-
rrumpido ejercicio del ministerio sacerdotal y episcopal (por 
ejemplo, la frecuencia con la que actúa como ministro del sacra-
mento de la confirmación, la dedicación a la dirección espiritual, 
la confesión y la orientación vocacional) y la cercanía a los pobres 
y desfavorecidos de nuestras sociedades, tanto a través del contac-
to personal como mediante la fundación de una asociación de 
apoyo a los más necesitados. Jesús centró su mensaje en el amor a 
Dios y a los demás, y es consolador, a la par que estimulante para 
cualquiera, contar con personas dedicadas a la investigación, la 
reflexión y el gobierno que han tomado esto tan en serio.  

 
Quisiera decir una palabra especial sobre cinco temáticas 

que me parecen destacables en la obra de Su Eminencia. La pri-
mea de ellas es el argumento de su tesis doctoral: la comunicatio 
in sacris; es decir, la recepción de los sacramentos por los fieles 
católicos a través de ministros de confesiones cristianas que no 
están en plena comunión con la Iglesia, y por fieles de estas con-
fesiones a través de ministros católicos11. Mons. Coccopalmerio 
ha tenido el mérito, quizá también la ocasión y la fortuna, de no 
clausurar su interés por este argumento con el punto final de su 
tesis doctoral, que dedicó a un enfoque histórico del tema12. Des-
de aquel ya lejano 1968 hasta fechas recientes, ha contribuido aún 
con cerca de diez publicaciones13 a un mejor conocimiento y en-
                                                           

11 Cf. c. 844 del Código de Derecho Canónico (CIC).  
12 La partecipazione degli acattolici al culto della Chiesa cattolica, nella prassi e nella dottrina della 

Santa Sede dal sec. XVII ai nostri giorni, Brescia, Morcelliana, 1969, 316 p. 
13 Por ejemplo, Communicatio in sacris. Uczestniczenie katolików z ochrzczonymi niekatolikami w 
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foque de una cuestión tan interesante para el Ecumenismo como 
es ésta. Con ello muestra que la diversidad de los temas que ha 
ido tratando a lo largo de su obra no perjudica algo tan valioso 
como es la capacidad de centrarse y profundizar en determinadas 
cuestiones.  

 
También es objeto de esta persistencia, seguramente de la 

más intensa, el tema que, sin duda, parece ser el más querido por 
Su Eminencia: la parroquia. No en vano enseñó esta materia por 
tantos años en la P.U. Gregoriana. Durante los últimos treinta y 
cinco años apenas habrá alguno en el que haya dejado de publicar 
algún trabajo sobre este tema14. Entre sus aportaciones, destacaría 
su propuesta de explorar más a fondo las posibilidades de la per-
sonalidad jurídica ipso iure que el Código concede a la parro-
quia15, en la idea de que ésta pueda ser sujeto de acciones eclesia-
les atribuibles a ella misma y no solo al párroco, e incluso de ac-
tos que se podrían conformarse aplicando, especialmente en el 
seno del consejo pastoral, el modo peculiar de ejercerse la facul-
tad deliberativa (o decisional) nada menos que en Concilio Ecu-
ménico16.  

 
El tercer tema al que me quiero referir es más bien lo que 

solemos llamar un “eje transversal”, que en este caso ha pasado 
por distintos argumentos más concretos y generales. Está ligado a 
una circunstancia de importancia histórica, pues se trata de la ela-
boración y promulgación del vigente Código de Derecho Canóni-
co de 1983 (CIC), que en palabras de Juan Pablo II se quiso enfo-
car como «el gran esfuerzo por traducir al lenguaje canonísti-
co…la eclesiología conciliar»17. Mons. Coccoplamerio pertenece 
a una generación de canonistas que trabajó profusamente por ha-
cer llegar ese enfoque al nuevo texto codicial y, durante los años 

                                                           
14 Por ejemplo, Quaestiones de paroecia in novo Codice, en Periodica de re morali canonica liturgi-

ca, 73 (1984) 379-410. 
15 c. 515 §3 del CIC.  
16 Cf. La Parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico, Cinisello Balsamo (Mi-

lano) 2000, 39-74.207-228. También, Il parroco e gli altri fedeli soggetti attivi nella parrocchia, en 

AA.VV., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, 113-123.  
17 Constitución Apostólica de Juan Palo II Sacrae disciplinae leges de 25 de Enero de 1983, Código 

de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, Madrid 1999, 11.  
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posteriores a su entrada en vigor, por afianzarlo en los propios ca-
nonistas así como en las distintas instancias de la Iglesia, e inclu-
so difundirlo entre los mismos fieles18. Un trabajo hecho con in-
dependencia de criterio, señalando tanto los puntos en los que el 
CIC responde pobremente a las aspiraciones del Concilio, como 
aquellos en los cuales lo refleja fielmente.   

 
Quiero destacar ahora la continua dedicación de Mons. Coc-

copalmerio en sus publicaciones a una cuestión que, sin tener una 
proyección práctica inmediata, es esencial. En efecto, han sido 
constantes, y a poca distancia temporal unas de otras, sus aporta-
ciones a la reflexión sobre la naturaleza del Derecho Canónico y 
su fundamentación teológica. Su pensamiento se mueve entre los 
autores más consagrados en los últimos tiempos dentro de este 
campo (Mörsdorf, Corecco, Bertrams, Huizing, por no señalar 
más que algunos); dialoga con ellos, sintetiza y ordena sus líneas 
de reflexión y enriquece el debate con propuestas sugerentes, co-
mo trabajar en una clave similar a la que se dio en el campo de la 
liturgia para superar la idea de que ésta consista sólo en las rúbri-
cas, poniendo su centro en hacer memoria del misterio de Cristo 
según el propio mandato del Señor y desplegando este núcleo en 
desarrollos que ya siempre estarán ligados y fundados en él19.  

 
Finalmente, me refiero a un tema que figura desde hace 

tiempo entre estos intereses recurrentes de Su Eminencia, pero 
que sin duda está más en el centro de sus desvelos desde que fue 
nombrado para el cargo que ahora tiene. Me refiero al derecho 
sancionador de la Iglesia20. La marea que ha provocado la multi-
tud de casos de abuso sexual a menores por miembros del clero 
no podía menos que sacudir también esta parte del ordenamiento 
jurídico de la Iglesia, siendo esa deleznable conducta un delito 
                                                           

18 Por dar un ejemplo del seguimiento cercano al proceso de elaboración del CIC en materias concre-
tas, De persona iuridica iuxta schema Codicis novi, en Periodica  70 (1981) 369-400. Para uno de enfo-
que general en la labor posterior al CIC, Che cosa è il diritto della Chiesa, en AA.VV., Perché un Codice 
nella Chiesa? (coll.: Il Codice del Vaticano II), Bologna 1984, 17-55. 

19 Cf. Fondare teológicamente il diritto della Chiesa?, en AA.VV. La Teologia italiana oggi. Ricerca 
dedicata a Carlo Colombo en 70º compleanno, Brescia 1997, 395-410 

20 Por ejemplo, Le “Normae de gravioribus delictis“, en AA.VV., Benedetto XVI Legislatore, 
Quaderni dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”, Siena 2011, 53-64; Il Vescovo 
diocesano e il processo penale, en Duc in altum, Congregazione per i Vescovi. Incontro con i Nuovi 
Vescovi, 7-16 settembre 2011, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011, 233-245. 
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canónico. A finales de 2010, el Secretario del PCTL, Mons. 
Arrieta, sorprendía con la noticia de que el dicasterio trabajaba en 
la reforma del Libro VI del CIC, dedicado al derecho canónico 
penal.  

 
Esto me da pie para pasar a resaltar la labor de Mons. Coc-

copalemrio al frente de este organismo. Aparte de dirigir su tarea 
de interpretar las leyes y ayudar a los demás dicasterios romanos a 
que las normas que emanen sean conformes al derecho21, el Car-
denal ha hecho de él una realidad cercana a los canonistas y un 
estímulo para su labor. Basta mantenernos en el mencionado pro-
yecto de reforma del Libro VI del CIC. Evocando el modo de 
proceder que se siguió con el propio Código, el PCTL remitió el 
borrador a numerosas instancias implicadas de cerca en el campo 
del Derecho Canónico y, cómo no, a las Facultades. Se nos pedía 
estudiar a fondo el texto y remitir las observaciones generales y 
particulares que considerásemos oportunas. Esto, sin duda, brindó 
una buena ocasión a los profesores para potenciar el trabajo en 
común con un enfoque interdisciplinar, y el singular aliciente de 
estar participando en un proceso de envergadura junto a tantos 
compañeros canonistas en todas partes del mundo. En términos 
generales, cualquier intercambio de pareceres entre unos y otros 
acerca de este trabajo termina siempre en la impresión compartida 
de que nos ha hecho mucho bien, y nos ha llevado a realizar in-
formes de gran calidad en cuya elaboración todos hemos aprendi-
do mucho. Mons. Coccopalmerio alentó personalmente esta expe-
riencia en gran medida, mostrando que ser cercano a los colabo-
radores es un buen ejercicio de la autoridad: tratar con ellos, co-
nocerlos, apoyarles, animarles; hacerles sentir que se cuenta con 
ellos, que su trabajo de cada día es importante y, que si lo hacen 
con generosidad y entrega, siempre tiene sentido y es útil.  

 
Aparte de esta importante iniciativa, en los años de su man-

dato al frente del PCTL el Cardenal ha visto llegar en 2003 el vi-
gesimoquinto aniversario de la promulgación del CIC y, en 2010, 
los veinte años de vigencia del Código de Cánones de las Iglesias 
                                                           

21 Constitución Apostólica de Juan Pablo II Pastor Bonus (art. 154-158) de 28 de Junio de 1988,  AAS 
80 (1988) 901-902.  
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Orientales. Ambas efemérides fueron testigos del interés de Su 
Eminencia por el encuentro y el intercambio entre los canonistas, 
como lo son también los numerosos congresos y jornadas en los 
que infatigablemente se hace presente en muy distintas partes del 
mundo; siempre transmitiendo cordialidad, entendimiento, clima 
de trabajo y, por qué no decirlo, comunión. Por no irnos demasia-
do lejos, baste señalar que la Asociación Española de Canonistas 
conoce bien la amabilidad y la sencillez con que Mons. Cocco-
palmerio se ha prestado a venir a las Jornadas anuales, así como el 
buen clima que se respira siempre en torno a él. Por si no lo sabe 
Su Eminencia, diré, con todo el respeto y el afecto a sus hermanos 
en el cardenalato, que siempre que se habla del Cardenal Cocco-
plamerio en ambientes distendidos e informales, la opinión domi-
nante es que, cuando estás con él, parece que no estás con un Car-
denal.  

 
Finalmente, por lo que toca más de cerca a nosotros, a la Fa-

cultad de Derecho Canónico de la UPComillas, puedo decir que 
todas la virtudes del Cardenal ya señaladas de cercanía, interés 
personal por las situaciones y los problemas, confianza y estímu-
lo, las hemos vivido en primera persona con especial intensidad. 
Quedaron muy patentes con ocasión del Congreso Internacional 
que convocamos en Diciembre de 2012 por el 30º Aniversario del 
CIC. Desde el primer momento contamos con la simpatía de Su 
Eminencia por el proyecto, con su cercanía a lo largo de la prepa-
ración y con su presencia durante la celebración. Difíciles de ol-
vidar sus palabras en la ponencia de clausura valorando el Con-
greso como un éxito.  

  
En realidad, nuestra relación más cercana con él tenía ya sus 

precedentes. En 2009, Mons. Coccopalmerio aceptó nuestra invi-
tación a visitar la Facultad. El encuentro produjo gran entusiasmo 
tanto en los profesores como en los alumnos y, en el caso de los 
primeros, la reunión que mantuvimos con él nos dejó de su parte 
esa sensación estimulante de que el PCTL quiere contar con los 
canonistas de las Facultades repartidos por tantos lugares del 
mundo en la labor docente y de investigación. Supimos aceptar el 
reto y responder a él de manera concreta, llevando a cabo semina-
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rios internos en los cuales debatimos juntos, y desde distintos án-
gulos, una selección de cuestiones de diversos campos del Dere-
cho Canónico presentadas por el profesor especialista en la mate-
ria, culminando con propuestas de solución, enfocadas incluso en 
la clave de una posible reforma del derecho de la Iglesia, que he-
mos remitido al PTCL. En cada ocasión, hemos recibido del Car-
denal un reconocimiento al valor de nuestro trabajo y un aliciente 
para seguir en él.  

 
Este clima de estímulo a la colaboración se trasladó, tam-

bién bajo el impulso del Cardenal, al proyecto de trabajo entre es-
pecialistas en derecho canónico penal procedentes de todas las 
Facultades de Derecho Canónico de España, con el objetivo de 
ofrecer al PTCL un parecer más especializado acerca del proyecto 
de reforma del L VI. Fue un nuevo estímulo hacia el mejor apro-
vechamiento de la riqueza que entraña la diversidad; dio ya algu-
nos resultados y contamos con que en un futuro cercano se conso-
liden. Creo que no me desmentirán los compañeros canonistas de 
esta Facultad ni de las demás, si digo que Mons. Coccopalmerio 
ha creado entre nosotros cualquier cosa menos un clima de recelo 
y distancia. Antes bien, es un referente común en el cual encon-
tramos un punto que nos une y nos anima a trabajar juntos.  

 
La Facultad de Derecho Canónico de esta Universidad es 

consciente de lo mucho que debe al Cardenal Francesco Cocco-
palmerio. Aparte de todo lo que ya se ha dicho, entre sus muestras 
de cercanía aún hay que contar otra visita en 2010, que aprove-
chamos para entregarle uno de los informes de los seminarios in-
ternos a los que antes me refería; y hasta otra visita más informal 
y muy reciente que fue “por sorpresa”, avisando con solo un día 
de antelación. Estuvimos… los que pudimos, pero lejos de encon-
trar algún inconveniente vimos en ello una muestra segura de la 
confianza que nos tenemos; la misma con la que el Cardenal reci-
be a cualquiera que pase a visitarle en la sede del PCTL en Roma.    

 
Eminentísimo y Reverendísimo Señor, apreciado Cardenal, 

estimado Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legis-
lativos, recordado profesor Coccopalmerio, querido amigo Fran-
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cesco. La sencillez y la humildad son grandes virtudes para la vi-
da cotidiana. A usted le adornan porque, más que nada, es un fiel 
seguidor del Señor Jesús y de su forma de vida. Pero hay días es-
peciales en los que hay que enfrentarse a la paradoja de que, al 
suscitar admiración y agradecimiento, llevan a recibir muestras de 
una cosa y otra. Hoy es uno de esos días.  

 
Esta Universidad no sería lo que es, y menos lo que aspira a 

ser, si no reconociera en sus méritos y en su persona la suficiente 
calidad en el servicio a Dios y a  los demás los demás, y la sufi-
ciente excelencia humana y cristiana, como para responder con la 
concesión del Doctorado Honoris Causa. Podemos estar tranqui-
los pues no esto lo que sucede. Al contrario: es un motivo de ale-
gría y de gratitud haber contado su amistad y su apoyo, y un deber 
de sentido y razón reconocérselo con esta distinción. Pedimos con 
fe  que fortalezca muestra relación y la siga haciendo fructífera A 
Mayor Gloria de Dios.  


