
PROGRAMA

Lunes, 11 de julio

10.00 h
apertura del curso

i. La sitUaCión EsPiritUaL dE EsPaÑa

10,30 h 
Experiencia moderna, experiencia posmoderna
y experiencia cristiana.

olegario gonzález de Cardedal

12,00 h
La actual comprensión y orientación del hombre
desde la ciencia.

diego gracia guillén
rEaL aCadEMia dE CiEnCias MoraLEs y PoLítiCas

CatEdrátiCo dE MEdiCina. UniVErsidad CoMPLUtEnsE. Madrid

16,30 h
La actual comprensión y orientación del hombre
desde la filosofía.

gabriel amengual
CatEdrátiCo dE FiLosoFía. UniVErsidad dE Las isLas baLEarEs

18,00 h
La actual comprensión y orientación del hombre
desde la teología.

Francisco garcía Martínez
ProFEsor dE tEoLogía. UniVErsidad PontiFiCia. saLaManCa

Martes, 12 de julio 

ii. Las aLtErnatiVas aCtUaLEs a La 
ModErnidad antErior

10,00 h
El hombre a partir de la materia. Evolución y
creación.

agustín  Udías
CatEdrátiCo dE FísiCa. UniVErsidad CoMPLUtEnsE. Madrid

12,00 h
Politeísmo frente a monoteísmo como pretendida 
garantía de la libertad humana.

santiago del Cura Elena
CatEdrátiCo dE La FaCULtad dE tEoLogía. 

bUrgos - UniVErsidad PontiFiCia dE saLaManCa

MiEMbro dE La CoMisión tEoLógiCa intErnaCionaL

16,30 h
La teología pluralista de las religiones y el cristianismo.

gabino Uribarri
dECano dE La FaCULtad dE tEoLogía. 

UniVErsidad PontiFiCia dE CoMiLLas. Madrid

18,00 h
Mesa redonda con los profesores que han intervenido 
durante la jornada.

Miércoles 13 de julio

10,00 h
Pluralismo como garantía de la democracia frente a las
pretensiones de la verdad.

santiago del Cura Elena

12,00 h
Mujer e igualdad en la nueva cultura.

María teresa López
CatEdrátiCa dE EConoMía y HaCiEnda. 

UniVErsidad CoMPLUtEnsE. Madrid

iii. rELECtUra dE Los CaMinos 
dEL HoMbrE HaCia dios

16,30h
La experiencia bíblica.

Elisa Estévez
ProFEsora dE antigUo tEstaMEnto. 

UniVErsidad PontiFiCia dE CoMiLLas. Madrid

18,00h
Mesa redonda con los profesores que han intervenido
durante la jornada.

Jueves 14 de julio

10,00 h
La experiencia metafísica y la experiencia 
mística. El alma ¿naturalmente religiosa -
naturalmente cristiana?

Juan Martín Velasco
CatEdrátiCo dE FEnoMEnoLogía dE La rELigión. 

UniVErsidad PontiFiCia. saLaManCa - Madrid

12,00 h 
La experiencia eclesial.

ángel Cordovilla
ProFEsor dE dE La FaCULtad dE tEoLogía.

UniVErsidad PontiFiCia dE CoMiLLas. Madrid

iV. ForMas dE PrEsEnCia dE La FE 
En dEMoCraCia

16,30 h
secularidad y "salida de la religión" (M. gauchet)

Pedro Cerezo galán
CatEdrátiCo dE FiLosoFía. UniVErsidad dE granada. 

rEaL aCadEMia dE CiEnCias MoraLEs y PoLítiCas

18,00 h
Mesa redonda con los profesores que han inter-
venido durante la jornada

Viernes 15 de julio

10,00 h
La laicidad positiva. Concepto y formas

Manuel Fernández del riesgo
ProFEsor EMérito dE FiLosoFía. 

UniVErsidad CoMPLUtEnsE. Madrid

12,00 h
Lección de clausura

Fernando sebastián aguilar
arzobisPo EMérito dE PaMPLona



EScuELA DE TEOLOGíA
KarL raHnEr - Hans Urs Von baLtHasar

Director: 
oLEgario gonzáLEz dE CardEdaL

real academia de Ciencias Morales y Políticas
Universidad Pontificia (salamanca)

Secretarios: 
ángEL CordoViLLa

Universidad Pontificia de Comillas. (Madrid)

gasPar HErnándEz PELUdo

Universidad Pontificia (salamanca)

SENTIDO y ObJETIVOS DEL cuRSO

a lo largo de más de diez años la “Escuela de Teo-
logía Karl Rahner-H.urs von balthasar” fue  ofre-
ciendo cursos de reflexión, de diálogo y de análisis de
problemas contemporáneos con la mirada puesta a la
vez en el ancho mundo y en la cercana España, pen-
sando desde la teología y desde las ciencias que ilumi-
nan el sentido de la vida humana. Partíamos de la
realidad y situación del hombre en el tiempo y desde
él planteábamos la pregunta por dios a la vez que ofre-
cíamos las preguntas y respuestas que la fe en dios ha
ido proponiendo a los hombres. La historia de occi-
dente es la historia de la concordia y discordia, cola-
boración  y lucha entre la razón y la fe. su fraternal
concordia discordante está en la raíz de la creatividad
filosófica, científica y moral de nuestro continente

En el curso de este año 2011 queremos tomar el
pulso a preocupaciones, problemas o perplejidades de
la conciencia española a la vez que a sus posibilidades
y tareas nuevas. ¿Qué proyecto de humanidad quere-
mos vivir? ¿sobre  qué fundamentos, con qué medios
y hacia qué fines? ¿dónde quedan las ideas de la mo-
dernidad, los ideales de la transición y de la democra-
cia y cómo se articulan hoy la conciencia moderna, la
conciencia posmoderna y la conciencia cristiana?
¿Qué lugar ocupó el cristianismo en la segunda mitad
del siglo XX en España y donde está hoy? ¿Cuáles son
las nuevas propuestas antropológicas y cuáles las nue-
vas vías de convivencia y colaboración entre una com-
prensión cristiana de la realidad y las iniciativas de la
ciudad secular?

El hombre en alternativaEl hombre en alternativa
Postmodernidad y cristianismo en España

EScuELA DE TEOLOGíAEScuELA DE TEOLOGíA

KKarLarL rraHnEraHnEr - H- Hansans UUrsrs VonVon bbaLtHasaraLtHasar

Seminario Monte corbán
- Centro de Estudios teológicos -

11 a  15 de  julio  de  2011

director: 
Olegario González de cardedal

INfORMAcIóN y MATRícuLAS

Información
gaspar Hernández Peludo
rosa María Herrera
Universidad Pontificia de salamanca
C/ Compañía, 5   37002 salamanca

www.escuelateologia2011@gmail.com

Plazo de preinscripción
Hasta el 30 de junio de 2011

solicitar preinscripción en la dirección 
electrónica o postal indicadas

Precio matrícula: 100€

El pago de la matrícula se realizará al 
comenzar el curso

Posibilidad de residencia
seminario Monte Corbán
(Habitaciones simples y dobles)

Precios: Pensión completa: 42 €/día
Media pensión: 34 €/día
Habitación y desayuno: 28 €/día

39012 san román de la Llanilla (santander)
tlfno. 942 332 600
www.seminariodecorban.com

salamanca Monte Corbán S A N T A N D E R


