ACTUALIDAD
IN MEMORIAM
EL P. JOSÉ CREUSEN, S. J.

El día 28 de marzo, cuando sus días se acercaban a Ia edad de 80 años, ha fallecido el P. José Creusen, después de una penosa enfermedad que desde hace unos
tres años Ie había obligado a dejar su residencia romana y su intensa actividad de
profesor y publicista.
El P. Creusen había nacido en Lieja. Pertenecía a Ia Compañía de Jesús desde
1897 ; estaba graduado en Filosofía y Letras por Ia Universidad Católica de Lovaina y en Teología en Ia Facultad de Ia Religión a Ia que perteneció. Desde 1918
trabajó en estrecha colaboración con el P. Arturo Vermeersch ; estos dos nombres
encabezan el conocidísimo Epitome Iuris canonici que hace poco tiempo alcanzó Ia
séptima edición. Desde 1938 enseñaba en Roma Derecho canónico, en Ia Facultad
de Derecho canónico de te Universidad Gregoriana, a donde fue Llamado para suceder al P. Vidal.
En 1925 apareció en primer número de Ia revista Revue des communautés religieuses, fundación del P. Creusen, que tuvo grande influencia y varios imitadores.
Además de numerosos artículos en revistas, sobre todo en Periódica y en Nouvelle Revue Théologique, ha dejado, junto con el tan conocido epítome, el libro
"Religiosos y religiosas" (traducción española 1947) que alcanzó en francés hasta
siete ediciones, y otros estudios referentes a problemas de Ia vida religiosa, hacia
los cuales demostró siempre una ctera predilección.
Descanse en paz.
NUEVOS CARDENALES
Su Santidad el Papa Juan XXIII (q. D. g.) creó y publicó en el Consistorio
del 14 de diciembre de 1959 ocho nuevos cardenales, de los cuales destacamos por
su historial canónico al español Arcadio Larraona C. F. M. y al inglés Guillermo
Teodoro Heard.
El P. ARCADio LARRAONA nació en Oteiza de te Solana (Navarra) el 13 de noviembre de 1887, hizo sus primeros estudios en el Colegio de PP. Escolapios de
Estella y a los doce años entró en el Colegio Apostóh'co que Ia Congregación de
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María tiene en Alagón (Zaragoza),
donde completó sus estudios humanísticos. Hizo el, noviciado en Vich, cuna de te
Congregación claretiana, donde se guarda el sepulcro del santo fundador ; en 1093
hizo Ia, profesión perpetua según te práctica de entonces. Terminados los estudios
del curso seminarístico, se graduó in Utroque Iure en te Pontificte Universidad
Lateranense y desde entonces se manifestó como un hombre de profundo estudio
destacándose en las disciplinas ascéticas y jurídicas.
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