
Madrid, 30 y 31 de enero de 2017

XXV Encuentro de Obispos y Teólogos

201730 y 31 de enero

Lugar de celebración

Sede de la Conferencia Episcopal Española 
Sala de usos múltiples
C/Añastro 1, 28033 - Madrid 
Tlf.: 91 343 96 49

Comisión Episcopal 
para la Doctrina de la Fe

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe

«Los obispos han de exponer las enseñanzas cris-
tianas con un método adaptado a las necesidades 
de nuestro tiempo, que dé una respuesta a las di-
ficultades y problemas que más oprimen y angus-
tian a los hombres. Además tienen que defender 
estas enseñanzas y enseñar a los fieles a defender-
las y propagarlas».

ConCilio VatiCano II, 
Decreto sobre la función pastoral de los 

obispos en la Iglesia Christus Dominus, n. 13.



10:30 h   Religión 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

lunes, 30 de enero

Programa

«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

10:15 h   seCulaRizaCión, 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

martes, 31 de enero


