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Facultad de
Teología

 En el nuevo milenio, el pluralismo religioso y sus 
temas concomitantes no son una perspectiva más entre 
otras dentro de la teología sistemática, sino que constituyen 
uno de sus horizontes ineludibles. Por otra parte, la teología 
se debe a la exigencia evangelizadora de dar razón de la fe 
y la esperanza cristianas en medio y ante los paradigmas 
culturales de cada época.  El de nuestro tiempo está 
caracterizado por los derivativos ‘inter’, ‘multi’ y ‘trans’, y la 
religión ha sido alcanzada también por su impronta.

 La fecundidad histórica del cristianismo se 
muestra por su capacidad de iluminar y potenciar ámbitos 
socioculturales distintos de aquel en el que se originó. En el 
terreno del pluralismo religioso, la teología contemporánea 
ha mostrado ese poder transformador a través de una 
auténtica hermenéutica del diálogo: interior, humilde, 
abierto, acogedor, profundo, crítico y reconciliador. Pero su 
labor también ha adolecido de lagunas, contradicciones y 
límites. 

 Estas jornadas quieren ser una sencilla revisión del 
trabajo teológico actual en el ámbito de la interpretación 
cristiana de la diversidad religiosa. Tanto en sus 
planteamientos teóricos (teología de las religiones) como 
en sus consecuencias prácticas (diálogo interreligioso).

EL PARADIGMA 
INTERRELIGIOSO
EN LA TEOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA

INFORMACIÓN:

  Facultad de Teología
 Tel. 923 277 106
 secretaria.teologia@upsa.es

  Servicio de Información  
al Estudiante (SIE)

 Tel. 923 277 150
 sie@upsa.es

MATRÍCULA:
General: 50 €
Estudiantes: 30 €

FORMA DE PAGO:
 Ingreso en la cuenta UPSA:
UNICAJA BANCO
ES21 2103 2200 1100 3300 0909
 Concepto:    

Jornadas de Teología

Inscripciones en www.upsa.es



Programa

16 de octubre, miércoles

09:30 h Sesión inaugural

10:00 h El pluralismo religioso en la enseñanza 
magisterial de la Iglesia

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Simón Conesa Ferrer  
Obispo de Menorca

11:30 h Descanso

12:00 h La importancia de la teología de las religiones 
para la cohesión de las sociedades pluralistas: 
diálogo o incitación al odio

 Dr. D. Francesc Torradeflot Freixes    
Director de la Associació Unesco per al Diàleg 
Interreligiós - Unescocat

16:30 h La teología sobre Israel como ‘madre’   
de la teología de las religiones

 Dr. D. Reinhold Bernhardt   
 Decano de la Facultad de Teología de la Universidad 

de Basilea

18:00 h Descanso

18:30 h SEMINARIO (alumnos y profesores):
 El pluralismo religioso en los grandes tratados 

de la teología sistemática

17 de octubre, jueves

10:00 h El paradigma interreligioso 
 y la revelación del Dios cristiano
 Dr. D. Santiago Guijarro Oporto  
 Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 

de Salamanca

11:30 h Descanso

12:00 h El paradigma interreligioso    
según la teología comparada

 Dr. D. José Ramón Matito Fernández  
 Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 

de Salamanca

16:30 h La mística como No-lugar    
para la teología de las religiones

 Dr. D. Xavier Melloni Ribas, s.j.    
Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat-
Barcelona (Facultad de Teología de Cataluña)

18:00 h  Descanso

18:30 h SEMINARIO (alumnos y profesores):
 Diálogo interreligioso y praxis eclesial.  

Teología y pastoral


