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EL “AULA DE TEOLOGÍA” DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,

EMPRENDE SU XXVII CURSO
.- La iniciativa, en la que participan la Universidad y el Obispado
de Santander, surgió para contribuir al diálogo entre fe y cultura

.- Cada martes, un relevante experto en Teología ofrece una
conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas

Este martes, día 19, tendrá lugar la segunda de las conferencias del Aula de
Teología de la Universidad de Cantabria que se organiza, desde hace 27 años,
con la colaboración del Obispado de Santander.

Las intervenciones se desarrollarán, todos los martes, a las siete y media de la
tarde, en el salón de actos del Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas. El curso de este año se ha dividido en cuatro ciclos que abordarán
los siguientes temas: Actuación Salvadora de Dios en el Pueblo de Israel;
Teólogos Clásicos del Siglo XX; Nuevas Perspectivas de la Doctrina Social de la
Iglesia y, por último, el titulado Religiosidad, Felicidad y Sentido.

La conferencia de hoy, martes, llevará por título, “Los credos de la fe de Israel” y
será impartida por José Javier Pardo Izal, Profesor de Sagrada Escritura de la
Facultad de Teología en la Universidad de Deusto.

Este primer ciclo de conferencias concluirá el 30 de noviembre y durante su
desarrollo acudirán, todos los martes, relevantes teólogos especialistas en
Sagrada Escritura. Tras este ciclo se iniciará el 11 de enero el titulado, “Teólogos
clásicos del siglo XX”.

El Aula de Teología fue creada en el curso universitario 1984-85, como una
iniciativa conjunta de la Universidad cántabra y del Obispado de Santander.
Desde entonces, y de forma ininterrumpida, gratuita y abierta, el Aula ofrece un
Curso anual que comprende varias secciones o ciclos, según la temática.

Desde sus comienzos, la dirección técnica es llevada a cabo por el Centro Loyola
de la Compañía de Jesús. Además, en cada curso se abordan temas relacionados
con la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), la Iglesia, el dogma, la moral y la
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ética; antropología, o sobre los distintos temas actuales de interés relacionados
con la ciencia y la sociología.

Cada curso ofrece una media de 21 conferencias y los ponentes son profesores de
diversas Facultades españolas de Teología, así como de expertos pertenecientes a
Institutos españoles especializados en las materias que se imparten.

Objetivos

El Aula de Teología pretende “ofrecer un cauce sistemático de formación
teológica y humanística que permita profundizar con rigor en el conocimiento y
análisis del mensaje cristiano”, explicó uno de sus organizadores. Igualmente se
pretende promover el encuentro de los universitarios y de los ciudadanos de
Cantabria que, “interesados por el mensaje cristiano, traten de incorporarlo a su
vida profesional y a sus relaciones dentro de la sociedad”.

Por último, esta iniciativa que este año cumple su 27 edición, “trata de incorporar
la ciencia teológica al ámbito universitario con el fin de promover el encuentro
entre la cultura y la fe”.

Al comienzo de cada conferencia se entrega un guión elaborado por el
conferenciante, en el que se incluyen las referencias bibliográficas más actuales
sobre el tema de trabajo. Además, todas las conferencias son grabadas en soporte
sonoro, material que se pone luego a disposición del público en el Centro Loyola
situado junto a la iglesia de los Jesuitas, de Santander.

Asimismo, la Universidad de Cantabria publica amplios resúmenes en su página
web y las personas interesadas en consultar material bibliográfico tienen la
posibilidad de contactar con los Directores del Curso. Así, el profesor Jesús
Ignacio Martínez, es el director del Aula, mientras que el sacerdote jesuita, José
Luis Ruiz Capillas es el director de Curso. Por su parte, Carmen Presmanes, de la
Red Ignaciana es la Secretaria y el teléfono donde se puede solicitar información
es el 942-20-20-00

GABINETE DE PRENSA
Santander, 19 octubre 2010
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