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20227 y 8 de junio

La libertad religiosa  
y la presencia de la Iglesia  

en el espacio público

XXVII Encuentro de Obispos-Teólogos

«Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene de-
recho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los 
hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de in-
dividuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, 
y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie 
a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a 
ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de 
los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad 
religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la perso-
na humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y 
por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la 
libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico 
de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un dere-
cho civil». 

(CONCILIO VATICANO II,  
Declaración Dignitatis humanæ sobre la libertad religiosa, n. 2).

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE ALOJAMIENTO/COMIDAS
Debe realizarse remitiendo la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada,  
antes del 15 de mayo de 2022, a:
Conferencia Episcopal Española
Secretariado de la Comisión Episcopal  
para la Doctrina de la Fe
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Correo electrónico: cedf@conferenciaepiscopal.es
Tlfs.: 91 343 96 49 / 98

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón «San Isidoro» (edificio Sedes Sapientiae) 
Entrada por C/ Manuel Uribe, 4. 28033 Madrid

LITURGIA
Se ruega traer alba y estola verde  
para las concelebraciones eucarísticas



Martes, 7 de junio

09:30 h Acreditación y acogida
10:30 h Presentación del Encuentro
 Mons. D. Enrique Benavent Vidal • Obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal para  

la Doctrina de la Fe
11:00 h ¿Hacia dónde vamos? Fenomenología de la libertad religiosa en diversos países:

— La situación en España
 Prof. Dr. D. Ricardo García García • Universidad Autónoma de Madrid (35’)
— La situación en EE. UU.
 Prof. Dr. D. José Ignacio Rubio López • Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) (15’)
— La situación en Francia y Alemania
 Prof.ª Dra. D.ª M.ª José Valero Estarellas • Universidad Villanueva (Madrid) (15’)

12:05 h Pausa/Café
12:30 h Diálogo para recoger las cuestiones y las inquietudes suscitadas
14:00 h Comida
16:30 h reconocimiento de la libertad [de conciencia] de la persona como Fundamento de la laicidad y  

de las sociedades democráticas:
— La fe en Cristo como elemento potenciador de la libertad de conciencia
 Prof. Dr. D. José Serafín Béjar Bacas • Facultad de Teología de Granada (30’)
— Fundamento antropológico de una sana laicidad y de la libertad de conciencia
 Prof. Dr. D. Enrique Bonete Perales • Universidad de Salamanca (30’)

17:30 h Pausa/Café
18:00 h Diálogo para recoger las cuestiones e inquietudes suscitadas
19:30 h Eucaristía y Vísperas

Miércoles, 8 de junio

09:30 h construir juntos: la propuesta cristiana 
— Una propuesta cristiana para vivir en sociedades libres y plurales
 Prof. Dr. D. Javier M.ª Prades López • Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid) (35’)
— Fundamentalismos
 Prof.ª Dra. D.ª María Ángeles Corpas Aguirre • Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada (15’)
— Objeción de conciencia
 Prof. Dr. D. Federico de Montalvo Jääskeläinen • Universidad Pontificia Comillas (Madrid) (15’)

10:35 h Pausa/Café
11:00 h Diálogo para recoger las cuestiones e inquietudes suscitadas
12:30 h Eucaristía
14:00 h Comida

Programa

Desde 1975 la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española organiza periódicamente un encuen-
tro entre obispos y teólogos. El objetivo de estos encuentros, organizados en colaboración con la Junta de Decanos de las Facultades 
de Teología de España y Portugal, es favorecer el intercambio entre las preocupaciones pastorales y la investigación teológica, entre la 
fe y la razón, planteando temas de actualidad que requieren ser iluminados con la luz de la revelación y de la reflexión teológica.

«La libertad de conciencia y la libertad religiosa —que no se limita solo a la libertad de culto, sino a permitir que cada uno 
viva según la propia convicción religiosa— están inseparablemente unidas a la dignidad humana».

(FRANCISCO, Discurso en el encuentro con el pueblo marroquí, las autoridades,  
la sociedad civil y el cuerpo diplomático. 30 de marzo de 2019)


