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OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL,
“PREMIO RATZINGER”, INAUGURA EL

LUNES 11, EN EL SEMINARIO DE CORBÁN,
LA ESCUELA DE TEOLOGÍA KARL

RAHNER-HANS von BALTASAR

.- En estos 10 años, esta Escuela ha ofrecido cursos de reflexión y
de análisis de problemas contemporáneos, desde la teología y las

ciencias “que iluminan el sentido de la vida humana”

.- González de Cardedal recibió el pasado día 30, de manos del
Papa, un premio a la excelencia en investigación teológica

Este próximo lunes 11, se inaugura en el seminario diocesano de Monte Corbán
de Santander, la “Escuela de Teología Karl Rahner-Han Urs von Baltasar”, que
dirige el sacerdote y teólogo, Olegario González de Cardedal, de la Universidad
Pontifica de Salamanca y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
González de Cardedal inaugura la edición de esta Escuela en Cantabria, pocos días
después de haber recogido, de manos del propio Benedicto XVI en el Vaticano, el
galardón del “Premio Ratzinger” de Teología a la excelencia en la investigación
teológica, en su primera edición.

La apertura de la Escuela de Teología Karl Rahner se efectuará, a las 10 de la
mañana en el seminario de Corbán, acto en el que estará presente el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez Zamora.

La edición de este año, lleva por título, “El hombre en alternativa. Postmodernidad y
cristianismo en España” y hasta el próximo viernes abordará cuatro bloques
temáticos que llevan por título: La situación espiritual de España; Las alternativas
actuales a la modernidad anterior; Relectura de los caminos del hombre hacia Dios
y, Formas de presencia de la fe en la democracia.

La Escuela Karl Rahner-Han von Baltasar se celebró bajo la dirección de González
de Cardedal entre 1988 y 2008 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander (UIMP), registrando el mayor número de matrículas de alumnos de todos
los seminarios ofertados en el programa de verano del Palacio de la Magdalena.
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Programa académico

La apertura del curso se efectuará a las 10,30 de la mañana de este próximo lunes 11
de julio con una conferencia del propio Olegario González de Cardedal titulada,
“Experiencia moderna, experiencia posmoderna y experiencia cristiana”.

Entre los expertos que pasarán estos días por las aulas del Seminario Diocesano de
Corbán figurarán algunos teólogos y profesores con una notable formación en
campos como la Filosofía, la Medicina, la Física o la Economía, así como teólogos
de la talla de Santiago del Cura, de la facultad de Teología de Burgos y miembro de
la Comisión Teológica Internacional.

La lección de clausura se desarrollará el viernes 15 julio con la intervención, a las
12, de Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de Pamplona.

Objetivos del Seminario 2011

El profesor González de Cardedal explicó que en el curso de esta edición,
“queremos tomar el pulso a las preocupaciones, problemas o perplejidades de la
conciencia española, a la vez que a sus posibilidades y tareas nuevas”.

El teólogo destacó que es necesario abordar sobre “qué proyecto de humanidad
queremos vivir y sobre qué fundamentos, con qué medios y hacia qué fines”. En esta
línea dijo que en esta edición de la Escuela de Teología Karl Rahner-Han von
Baltasar se pretende indagar sobre “dónde quedan las ideas de la modernidad; los
ideales de la transición y de la democracia y cómo se articulan hoy la conciencia
moderna, la conciencia posmoderna y la conciencia cristiana”, apostilló.

El seminario analizará “el lugar que ocupó el cristianismo” en la segunda mitad del
siglo XX en España “y donde está hoy”; además se profundizará sobre “cuáles son
las nuevas propuestas antropológicas y cuáles las nuevas vías de convivencia y de
colaboración entre una comprensión cristiana de la realidad y las iniciativas de la
ciudad secular”, indicó.

Escuela Teología Karl Rahner

A lo largo de más de diez años, la Escuela de Teología Karl Rahner-Han von
Baltasar ha ofrecido cursos de reflexión, diálogo y de análisis de problemas
contemporáneos con la mirada puesta en España y el mundo. El enfoque “siempre
ha sido desde la teología y desde las ciencias que iluminan el sentido de la vida
humana”, precisó González de Cardedal.

Para ello, cada año se ha partido de la realidad y de la situación del hombre en el
tiempo y, desde él, “planteábamos la pregunta por Dios a la vez que ofrecíamos las
preguntas y las respuestas que la fe en Dios ha ido proponiendo a los hombres”.
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González de Cardedal agregó que “la historia de Occidente es la historia de la
concordia y discordia; de la colaboración 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”, precisó.

Premio Ratzinger

Olegario González de Cardedal (Lastra del Cano, Ávila, 1934) recibió el pasado 30
de junio el “Premio Ratzinger” instituido por la “Fundación Vaticana Joseph
Ratzinger–Benedicto XVI” a la excelencia en la investigación teológica. A sus 76
años, este galardón ha supuesto un reconocimiento a una vida entregada, no solo al
estudio de la Teología, sino también al servicio de la Iglesia.

El teólogo recibió el premio de manos del Papa, a quien le une una entrañable
amistad cultivada durante más de una década de trabajo en la Comisión Teológica
Internacional (1969-1979.

En el momento de anunciar en la Santa Sede a los premiados, el cardenal Camillo
Ruini, Presidente del Comité científico de la Fundación, recordó que el teólogo
González de Cardedal había sido profesor de teología dogmática en la Pontificia
Universidad de Salamanca, y de 1969 a 1979 miembro de la Comisión Teológica
Internacional. “Sus principales obras teológicas conciernen a Dios y a la Trinidad, la
cristología, la relación entre teología y antropología, en particular bajo el aspecto de
la confrontación entre la fe cristiana y la no creencia”.

Benedicto XVI dispuso que a partir del uno de marzo de 2010 se instituyera esta
Fundación, respondiendo así al deseo manifestado por muchos estudiosos a lo largo
de los años. Precisamente una de las competencias del Comité Científico es
establecer los criterios de excelencia para la creación y asignación de premios a
quienes se han distinguido en las actividades de publicación o de investigación
científica.

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-

Día: LUNES, 11 Julio 2.011
Hora: 10, 30 horas.
Lugar: SEMINARIO DIOCESANO de MONTE CORBÁN.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 8 Julio 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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