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Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles

Las asociaciones de fieles, de variedad multiforme, dan muestra de un
considerable vigor en la vida de la
Iglesia. La solemne proclamación del
derecho de asociación de todos los
fieles en el Concilio Vaticano II, así
como las nuevas perspectivas abiertas para su desarrollo por la Asamblea conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible esta fecunda
realidad.

En la actividad de estas entidades
eclesiales confluyen la iniciativa de
los bautizados y la responsabilidad
de los pastores. Ante la comunidad
política, por su parte, las asociaciones canónicas son manifestación de
la libertad de acción de los ciudadanos en el ámbito secular.
El VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta toma en consideración estas múltiples perspecti-

Alojamiento

Comité Organizador

Para el alojamiento se puede consultar la siguiente página web:
http://www.unav.es/admision/alojamiento/otros/default.html

Presidente:
Vocal:
Secretario:

En la dirección http://www.unav.es/admison/alojamiento/planos.html
se puede encontrar un plano de los accesos a la ciudad y un mapa
del campus universitario.
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Prof. José Antonio Fuentes
Prof. Juan González Ayesta
Sr. D. Eduardo Flandes

Aula Magna
Facultad de Derecho Canónico
Edificio de Facultades Eclesiásticas
Universidad de Navarra
31080 Pamplona (España)

Para el almuerzo durante los días del Simposio, hay posibilidad de
emplear los comedores universitarios o las cafeterías de las distintas facultades de la Universidad.
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vas, canónicas y civiles, para tratar
de ofrecer una panorámica completa
y sistemática de este fenómeno.

Edificio de Facultades Eclesiásticas
31080 Pamplona. España
Tel. 948 425 600
Fax 948 425 633
E-mail: ima@unav.es
http://www.unav.es/ima

Inscripción
• Inscripción como participante del Simposio: 120 _ (miembros de Alumni: 60 _). La inscripción da derecho a recibir la documentación del
curso y un certificado acreditativo de la participación.
• El abono de los derechos de inscripción se realizará en la Secretaría
del Simposio antes del inicio de las sesiones.
• La preinscripción puede hacerse mediante cualquiera de las siguientes
modalidades:
a) Rellenar el formulario que se encuentra en la página web del
Simposio: http://www.unav.es/ima/reuniones/simposio_2009/
inscripcion.html
b) R
 ellenar la ficha que se adjunta con el programa y enviarla a la
Secretaría del Simposio.
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4 de noviembre,
miércoles

9.30	Recepción de participantes
9.45	Acto de Apertura

5 de noviembre,
jueves

6 de noviembre,
viernes

10.00	Cuestiones registrales
relativas a las asociaciones
canónicas
Profª Dra. Carmen Garcimartín

10.00	Régimen patrimonial de
las asociaciones canónicas
Prof. Dr. Jesús Miñambres

11.00	El Derecho particular
de España sobre las
asociaciones de fieles
Profª Dra. Carmen Peña

11.00 M
 edidas de fomento y
promoción en materia
de asociaciones: régimen
fiscal y mecenazgo
Prof. Dr. Miguel Rodríguez
Blanco

	Facultad de Derecho.
Universidad de La Coruña

10.00	Las asociaciones de fieles
en la vida de la Iglesia
Emmo. y Revmo. Sr. D. Lluís
Martínez Sistach
	Cardenal Arzobispo de Barcelona

11.00 El derecho de asociación
en la Iglesia
Profª Dra. Ombretta Fumagalli
Carulli

	Facultad de Derecho Canónico.
Universidad Pontificia de Comillas.
Madrid

F acoltà di Giurisprudenza.
Università Cattolica del Sacro Cuore.
Milano

12.30 Intervención de la autoridad
eclesiástica en las
asociaciones de fieles
Sr. D. Fernando Lozano

12.00	Descanso

	Asociación Misionera Servidores del
Evangelio de la Misericordia de Dios.
Madrid

12.30	Relación final
Prof. Dr. Juan González Ayesta

	Facultad de Derecho Canónico.
Universidad de Navarra

13.00 Clausura

13.30	Fin de la sesión

 ecretario de la Junta Episcopal
S
de Asuntos Jurídicos. Conferencia
Episcopal Española. Madrid

	Facultad de Derecho.
Universidad de Alcalá

12.00	Descanso
12.30 Derecho de asociación
y vida consagrada
Dra. María Areitio

12.00 Descanso

	Facoltà di Diritto Canonico.
Pontificia Università della Santa
Croce. Roma

13.30 Fin de la sesión

16.15	Asociaciones canónicas y
acción social de la Iglesia:
la realidad de «Manos Unidas»
Sra. Dª Begoña de Burgos
	Presidenta de «Manos Unidas».
Madrid

	Facoltà di Diritto Canonico
San Pio X. Studium Generale
Marcianum. Venezia

	Facultad de Derecho.
Universidad de Huelva
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	Pontificio Consiglio per i laici.
Roma

17.00	Cuestiones canónicas
planteadas por los nuevos
movimientos eclesiales
Prof. Dr. Arturo Cattaneo

17.00	Eficacia civil de los actos
administrativos canónicos en
materia de asociaciones
Prof. Dr. Jesús Bogarín Díaz
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16.15	Asociaciones internacionales
de fieles
Dr. Miquel Delgado
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Apellidos ....................................................................................... Nombre .............................................
Dirección ....................................................................................................................... C.P. ....................
Población ...................................................................................... País ...................................................
Correo electrónico .......................................................................... Teléfono .............................................
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