
PENSAR EL HOMBRE: LA TEOLOGÍA 
ANTE LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS

ANTROPOLÓGICOS

Salamanca, 20-21 de octubre de 2016 
LUGAR: Francisco Suárez SJ

XLVIII Jornadas de Teología - 2016

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
SALAMANCA 2016

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

Facultad de
Teología

UNIVERSIDADPONTIFICIADESALAMANCA

Ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que
acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el
sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsiste todavía? ¿Qué
valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede
esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?

Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el
Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a
la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse.

(Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II)

MATRÍCULA:
General: 50 €
Estudiantes: 30 €

FORMA DE PAGO:
Ingreso en la cuenta de la UPSA:
Caja Duero ES98 21040000123030009093
Concepto: Jornadas de Teología

Facultad de
Teología
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20 de octubre, jueves
09.30 h. Inauguración

10.00 h. De la cuestión teológica a la cuestión antropológica: el
hombre es para Dios porque Dios es para el hombre
Mons. Ignazio Sanna. Arzobispo de Oristano. Cerdeña

11.00 h. Descanso

11.30 h. La singularidad humana en entredicho
Carlos Beorlegui. Universidad de Deusto. Bilbao

12.30 h. Del antihumanismo al posthumanismo. El hombre
entre la naturaleza y la ingeniería genética
Gabriel Amengual Coll. Universidad de las Islas Baleares

13.30 h. Final de las sesiones de la mañana

16.30 h. Hermenéutica de la alteridad en la carne: 
una lectura teológica
María José Mariño. Universidad Pontificia de Salamanca

17.30 h. MESA REDONDA:

Antropología y neurociencias: posibilidades y límites
de un diálogo necesario
Ramón María Nogués. Universidad Autónoma de Barcelona
Manuel Béjar Gallego. Universidad Pontificia Comillas.
Madrid
Ildefonso Murillo. Universidad Pontificia de Salamanca

19.00 h. Final de las sesiones de la tarde

19.30 h. Actividad cultural

21 de octubre, viernes

10.00 h. Reflexión teológica sobre la libertad y el ser
humano
Pedro Fernández Castelao. Universidad Pontificia
Comillas. Madrid

11.00 h. El sentido de la vida: cuestión antropológica
ineludible
Jesús García Rojo. Universidad Pontificia de Salamanca

12.00 h. Descanso

12.30 h. Racionalidad y confianza. La comunicación
testimonial en la sociedad plural
Javier Prades López. Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Madrid

13.30 h. Final de las sesiones de la mañana

16.30 h. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz: tal Dios, tal
hombre
Maximiliano Herraiz García. Centro Internacional
Teresiano-Sanjuanista. Ávila

17.30 h. Muerte de Cristo y plenitud del hombre
Francisco García Martínez. Universidad Pontificia de
Salamanca

18.30 h. Sesión de clausura

19.00 h. Final de las Jornadas

P R O G R A M A

Fdo: D.

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la  Universidad  Pontificia  de  Salamanca,  con  domicilio  en  c\  Compañía  nª5,  37002
Salamanca,  con  la  finalidad  de gestionar  mi  participación  en  las  Jornadas  de  Teología  que  se  imparten  en  la  misma,  así  como  de  todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del mismo
modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio   de   correo   tradicional,   correo   electrónico  u   otro   medio   de   comunicación   electrónico   equivalente. La Universidad  Pontificia
de  Salamanca,  como  responsable  del  fichero,  le  garantiza  la  posibilidad  de  ejercitar  sus derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  al  tratamiento  de  sus  datos  dirigiendo una
comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada. 

Enviar la ficha debidamente cumplimentada junto con el resguardo del ingreso bancario por una de estas vías:
 secretaria.teologia@upsa.es
 Facultad de Teología UPSA: C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
 Fax: 923 277 101

XLVIII Jornadas de Teología - 2016

(incluir firma)

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre:

N.I.F.:

Dirección:

Email:

Profesión/Curso:
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