«Los obispos han de exponer las enseñanzas cristianas con un método adaptado a las necesidades
de nuestro tiempo, que dé una respuesta a las dificultades y problemas que más oprimen y angustian a los hombres. Además tienen que defender
estas enseñanzas y enseñar a los fieles a defenderlas y propagarlas».
Concilio Vaticano II,
Decreto sobre la función pastoral de los
obispos en la Iglesia Christus Dominus, n. 13.
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Programa
lunes, 30 de enero

10:30 h R
 eligión y sociedad multicultural
P. Luis Oviedo Torró, OFM • Pontificia Universidad Antonianum. Roma
11:15 h Educación católica y pluralismo cultural (Cómo educar en la fe en la sociedad plural)
Mons. D. Angelo Vincenzo Zani • Arzobispo Secretario de la Congregación para la Educación Católica
12:00 h Descanso
12:20 h Diálogo
14:15 h Almuerzo
16:30 h Proclamación y defensa de la fe ante el relativismo cultural y religioso
Mons. D. Francisco Javier Martínez Fernández • Arzobispo de Granada
17:20 h Descanso
17:45 h Diálogo
19:00 h Santa Misa en la Capilla de la Sucesión Apostólica de la Conferencia Episcopal
martes, 31 de enero

10:15 h S
 ecularización, laicismos y multiculturalidad en Europa
Mons. D. Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha • Secretario general del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa
Sankt Gallen. Suiza
11:00 h Descanso
11:15 h Núcleos dogmáticos que es preciso proponer sobre Cristo y la Iglesia para transmitir
la fe en la cultura plural actual

P. Gabino Uríbarri Bilbao, SJ • Prof. Cristología y Soteriología. Universidad Pontificia Comillas.
P. Santiago Madrigal Terrazas, SJ • Prof. Eclesiología. Universidad Pontificia Comillas
11:45 h Diálogo
13:00 h Santa Misa
14:15 h Almuerzo y fin del Encuentro

«Los más recientes estudios y descubrimientos de las ciencias, de la historia y de la filosofía suscitan nuevas
cuestiones que traen también consigo consecuencias para la vida y exigen también de los teólogos nuevas
investigaciones. Además, los teólogos, observando los métodos y exigencias propias de la ciencia teológica,
están invitados a buscar continuamente un modo más adecuado de comunicar la doctrina a los hombres
de su tiempo, porque una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades, y otra el modo en que
se formulan, conservando su mismo sentido y significado».
Concilio Vaticano II,
constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et spes, n. 62

