
Presentación

El tema de este XXX Simposio Internacional promovido 
por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra 
desea seguir aquella indicación del Sínodo Extraordinario 
de Obispos (1985) que estuvo dedicado a la recepción e 
interpretación del Concilio Vaticano II y que en su rela-
ción final afirmaba: «La eclesiología de comunión es una 
idea central en los documentos del Concilio. Koinonía/
communio, fundadas en la Sagrada Escritura, son teni-
das en gran honor en la Iglesia antigua y en las Iglesias 
orientales hasta nuestros días. Desde el Concilio Vati-
cano II se ha hecho mucho para que se entendiera más 
claramente a la Iglesia como comunión y se llevara esta 
idea más concretamente a la vida». 

Por otra parte, a los pocos días de ser elegido Papa, Be-
nedicto XVI afirmaba: «Tratamos de explicar el designio 
originario de la Iglesia como la ha querido el Señor, para 
comprender así mejor también nuestra situación, nuestra 
vida cristiana en la gran comunión de la Iglesia. Esta 
comunión eclesial es suscitada y sostenida por el Espíritu 
Santo, conservada y promovida por el ministerio apos-
tólico. Y esta comunión, no sólo se extiende a todos los 
creyentes de un momento histórico determinado, sino 
que abarca también todos los tiempos y a todas las ge-
neraciones». 

Las anteriores referencias justifican la elección del men-
cionado tema de la «communio». En verdad, los términos 
«Tradición» y «Comunión» vienen a ser sinónimos, pero 
después de la eclesiología emanada de los documentos de 
Concilio Vaticano II ha adquirido mucha más importancia 
el segundo término, porque manifiesta, de manera más 
acorde con los intereses del hombre moderno, la presencia 
eficaz de Jesucristo, que acompaña y guía mediante el Es-
píritu a la «comunidad» reunida por Él. 

Comité Organizador

Presidente: Prof. Marcelo Merino Rodríguez

Vocales:  Prof. Domingo Ramos-Lissón 
Prof. Juan Antonio Gil Tamayo 
Prof. Juan Ignacio Ruiz Aldaz

Secretario: Sr. D. Eduardo Flandes Aldeyturriaga

Sede del Simposio

Todas las sesiones tendrán lugar en la sede de la Facultad de 
Teología, en el Aula Magna del edificio de Facultades Ecle-
siásticas de la Universidad de Navarra.

Comunicaciones

Los participantes inscritos en el Simposio podrán presentar 
comunicaciones orales, relacionadas con el tema de las po-
nencias. Quienes deseen exponerlas  deberán enviar un resu-
men, antes del 1 de marzo, al Prof. Juan Antonio Gil Tamayo 
(jagil@unav.es). Se leerán en las aulas de comunicaciones sólo 
aquellas que sean aprobadas por el Comité Organizador. Cada 
autor dispondrá de 15 minutos (en torno a 1.500 palabras) 
para la presentación oral de su aportación. Posteriormente, el 
Comité considerará la oportunidad de una eventual publica-
ción en las Actas del Simposio.

Inscripción en el Simposio

Inscripción como participante en el Simposio: 100 euros 
(miembros de la Agrupación de Graduados y alumnos de la 
Universidad de Navarra: 50 euros). La inscripción da derecho 
a recibir la documentación del Simposio, un certificado acre-
ditativo de la participación y las Actas.

Patrocina: Centro Académico Romano Fundación (CARF)

Facultad de Teología 
Universidad de Navarra. 31080 Pamplona. España 
Tel.: 948 42 56 00 · Fax: 948 42 56 33 
e-mail: faces@unav.es · www.unav.es/teologia
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mIÉrCOleS, 22 de abril de 2009 

10:00 Acto de apertura

 Prof. Marcelo Merino
  Presidente del XXX Simposio Internacional de Teología

 Ilmo. Sr. D. José Ramón Villar
 Decano de la Facultad de Teología

 Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro
  Rector Magnífico de la Universidad de Navarra

10:30 «Los fundamentos de la communio»
 Excmo. y Rvmo. Mons. Alfonso Carrasco
 Obispo de Lugo

11:15 Descanso

11:45  «La communio ecclesiarum 
y sus manifestaciones»

 Prof. Vittorino Grossi
 Instituto Patrístico Augustinianum. Roma

12:45 Comunicaciones

 Tarde

16:30 Mesa Redonda

  «El nosotros eclesial en los primeros 
Apologistas cristianos»

 Prof. Juan José Ayán Calvo
 Facultad de Teología «San Dámaso». Madrid

  «La familia cristiana como comunión 
de personas en san Juan Crisóstomo»

 Prof. Pío Alves de Sousa
 Universidad Católica Portuguesa. Braga

 «La communio en la oración según Orígenes»
 Prof. Manuel Belda
 Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Roma

17:30 Coloquio  

JueVeS, 23 de abril de 2009

10:00  «Communio, colegialidad y sinodalidad 
(siglos III-V)»

 Prof. Domingo Ramos-Lissón
 Facultad de Teología. Universidad de Navarra

10:45 Descanso

11:15  «Las cartas de comunión en la tradición 
oriental»

 Prof. Ephrem Carr
 Pontificio Ateneo Anselmianum. Roma

12:15 Comunicaciones

 Tarde

16:30 Mesa Redonda

  «La comunión en la esperanza en san Cipriano 
de Cartago»

 Prof. Juan Antonio Gil Tamayo
 Facultad de Teología. Universidad de Navarra

  «La communio y la santidad según san Gregorio 
de Nacianzo»

 Prof. Philip Mollac
 Instituto Católico de Toulouse

  «La comunión sacerdotal en san Gregorio 
Magno»

 Prof. José Rico Pavés
  Secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. 

Conferencia Episcopal Española

17:30 Coloquio

VIerneS, 24 de abril de 2009

10:00  «Communio gnóstica y salvación: 
aspectos de la experiencia comunitaria 
en el Gnosticismo (siglos II-IV)»

 Profesora Giulia Sfameni Gasparro
 Universidad de Messina

10:45 Descanso

11:15 Mesa Redonda
  «La communio: unidad y diversidad 

en torno a Nicea»
 Prof. Patricio de Navascués
  Facultad de Teología «San Dámaso». Madrid

  «La communio como catolicidad 
en san Agustín»

 Prof. Hubertus Drobner
 Facultad de Teología de Paderborn

11:45 Coloquio

12:30 Conferencia de Clausura
 «La comunión en la vida de la Iglesia»
 Excmo. y Rvmo. Mons. Ricardo Blázquez
 Obispo de Bilbao
  Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española


