
Presentación

El 25 de marzo de 1995, Juan Pablo II firmó la En-
cíclica Evangelium vitae. El propósito del Pontífice
era hacer un llamamiento a proseguir en la bús-
queda de una convergencia, desde los campos cul-
turales y religiosos más diversos, en la defensa y
promoción del derecho de la vida como el dere-
cho-eje de la auténtica civilización.

En el décimo aniversario de la promulgación de
este importante documento papal, el XXVI Simpo-
sio Internacional de Teología pretende profundizar
en esta búsqueda apasionada en defensa y promo-
ción de la vida humana en los albores del siglo XXI.

La reflexión se dividirá en tres secciones: Mensaje
y recepción de la Encíclica; la reflexión sobre la
vida humana a debate; y algunos retos en la pro-
moción de la vida.

Sede del Simposio

Universidad de Navarra
Edificio de Facultades Eclesiásticas
Aula Magna
Pamplona. España

Comité Organizador

Prof. Dr. Enrique Molina (Presidente), Prof. Dr.
Augusto Sarmiento, Prof. Dr. José María Pardo
(Vocales) y Sr. D. Eduardo Flandes (Secretario).

Comunicaciones

Los participantes inscritos en el Simposio podrán pre-
sentar comunicaciones orales, relacionadas con el
tema de alguna de las ponencias. Quienes deseen ha-
cerlo deberán enviar antes del 18 de marzo al Coordi-
nador de Comunicaciones (jmpardo@unav.es) el título
y un resumen del trabajo en unas 15 líneas o 250 pala-
bras. Sólo se leerán en las Aulas de Comunicaciones
las ya previstas por el Comité Organizador. No obs-
tante, y siempre a juicio del Comité, se podrán incluir
entre ellas algunas de las recibidas hasta la fecha indi-
cada. Cada autor dispondrá de 15 minutos (en torno a
las 1.500 palabras) para la presentación oral de su
aportación. A la vista de los textos completos, el Co-
mité considerará también la oportunidad de su even-
tual publicación en las Actas.

Inscripción en el Simposio

Inscripción como participante del Simposio: 100 €

(miembros de la Agrupación de Graduados y alumnos
de la Universidad de Navarra: 50 €). La inscripción da
derecho a recibir la documentación del Simposio, un
certificado acreditativo de la participación y las Actas
del Simposio.

Los trabajos del Simposio se desarrollarán en sesiones
plenarias en el Aula Magna (edificio de Facultades Ecle-
siásticas), abiertas al público, por las mañanas; y en se-
siones de trabajo, que se celebrarán por las tardes.
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MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

“El evangelio de la vida: un mensaje

para el hombre de nuestro tiempo”

10:00 Acto de apertura

10:30 Mensaje y doctrina de Evangelium vitae
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Plá
Obispo de Segorbe-Castellón
Presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa
de la vida de la Conferencia Episcopal Española

11:15 Descanso

11:45 El hombre y la sociedad contemporáneos
destinatarios de Evangelium vitae
Prof. Dr. Rafael Alvira
Director del Instituto Empresa y Humanismo
Universidad de Navarra

12:45 Comunicaciones

Tarde

16:30 Mesa redonda: La vida humana a la luz del
Derecho, la Teología y las Ciencias empíricas

Derecho y vida humana en la sociedad
contemporánea
Prof ª Dra. Ángela Aparisi
Directora del Instituto Derechos Humanos
Universidad de Navarra

Aspectos filosóficos y teológicos en
la recepción de Evangelium vitae
Prof. Mons. José Luis Illanes
Prof. Honorario de Teología Moral y Espiritual
Universidad de Navarra

Vida humana, ciencia y tecnología
Prof. Dr. Luis Miguel Pastor
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.
Vicepresidente de la Asociación Española de Bioética
y Ética Medica (AEBI)

17:30 Coloquio

JUEVES 7 DE ABRIL

“La bioética, reflexión sobre la vida,

a debate”

10:00 La bioética como reflexión sobre la vida:
¿Teología, Filosofía, Biología?

Prof. Mons. Ignacio Carrasco de Paula
Canciller de la Pontificia Academia para la Vida.
Direttore Istituto di Bioetica
Università Cattolica del Sacro Cuore. Roma

10:45 Descanso

11:15 El amor de Dios a la vida. Para una
fundamentación cristiana del amor a la vida
Prof. Dr. Augusto Sarmiento
Facultad de Teología. Universidad de Navarra

12:15 Comunicaciones

Tarde

16:30 Mesa redonda: Bioética. Vida naciente
y terminal
Las técnicas de reproducción asistida.
Una valoración ética
Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño
Facultà di Teologia
Pontificia Università della Santa Croce. Roma

La investigación en el ser humano.
Valoración ética
Prof. Dr. Jokin de Irala
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra

El poder sobre la muerte. Debate ético
sobre la eutanasia
Prof. Dr. Gonzalo Herranz
Departamento Humanidades Biomédicas
Universidad de Navarra

17:30 Coloquio

VIERNES 8 DE ABRIL

“Para una promoción de la cultura

de la vida”

10:00 Paternidad-maternidad en la promoción de
la cultura de la vida
Prof ª Dra. Natalia López Moratalla
Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra

10:45 Descanso

11:15 Mesa redonda: Al servicio de la cultura
de la vida
La gloria de Dios es el hombre vivo
Prof ª Dra. Jutta Burggraf
Facultad de Teología
Universidad de Navarra

Los medios de comunicación
y la cultura de la vida
Rvdo. D. José María Gil Tamayo
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social

11:45 Coloquio

12:30 Conferencia de clausura

Familia y educación en la cultura
de la vida
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor
Obispo de Cartagena


