
Presentación

En el ámbito religioso la palabra conversión expresa una 
realidad rica y múltiple, que ha ido adquiriendo diversos 
sentidos dependiendo de las épocas, los contextos cultu-
rales o los ámbitos teológicos en los que se ha empleado.

Hoy en día se aprecia una cierta desconfianza hacia la 
idea de conversión, debido a varios fenómenos concu-
rrentes: una mayor sensibilidad respecto a los aspectos 
negativos de experiencias históricas concretas sobre con-
versiones forzosas o violencia religiosa; el empleo de me-
dios ilegítimos para ganar adeptos por parte de sectas y 
grupos religiosos; la cultura agnóstica que atribuye un 
matiz negativo a todo lo religioso.

En este contexto, un Simposio sobre la verdadera natura-
leza de la conversión puede arrojar luces sobre la necesi-
dad y la legitimidad de la evangelización de la Iglesia, así 
como sobre otros aspectos fundamentales de la existen-
cia personal (sentido de la vida, búsqueda de la verdad y 
del bien, sentido de la libertad humana), de la vida social 
y política (libertad religiosa, secularización y laicismo) y 
de la misma teología (relaciones interreligiosas, diálogo 
ecuménico y «proselitismo»).

Comité Organizador

Presidenta: Prof.a Jutta Burggraf

Vocales:  Prof. José Alviar 
Prof. Juan Alonso 
Prof. Fernando Milán

Secretario: Sr. D. Eduardo Flandes

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 de 2010, al Prof. Fernando Milán 
(fmilan@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 pa-
labras) para la presentación oral de su aportación. Posterior-
mente, el Comité considerará la oportunidad de una eventual 
publicación 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

FaCulTad de TeOlOgía

XXXI SImPOSIO InTernaCIOnal de TeOlOgía
Pamplona, 14, 15 y 16 de abril de 2010

Conversión 
cristiana 

y evangelización



mIÉrCOleS, 14 de abril de 2010

10:00 Acto de apertura

10:30 El hecho de la conversión religiosa
 Prof. Massimo Introvigne
  Director del Centro Studi sulle Nuove Religioni. 

Turín (Italia)

11:15 Coloquio

 Descanso

12.00 «Convertíos y creed»: la conversión cristiana
 Prof. Juan Alonso
 Facultad de Teología, Universidad de Navarra

12:45 Coloquio

13:00 Comunicaciones

 Tarde

16:30 Mesa redonda:
 «Conversión cristiana en el arte»

 Literatura y conversión
 Prof. José Morales
  Facultad de Teología 

Universidad de Navarra

  Experiencia, empatía y conversión: una teología 
de la música como epifanía del Misterio

 Prof. Jordi-Agustí Piqué, OSB
 Abadía de Montserrat (Barcelona)

 La conversión cristiana en las artes plásticas
 Prof. Jorge Latorre
  Facultad de Comunicación 

Universidad de Navarra

JueVeS, 15 de abril de 2010

10:00  La conversión al cristianismo en los primeros 
siglos

 Prof.ª Marie-Françoise Baslez
  Université Paris XII-Val de Marne. 

École Normale Supérieure (París)

10:45 Coloquio

 Descanso

11:30  Mandato misionero y respeto a la libertad
religiosa

 Excmo. y Revmo. Mons. Adolfo Gónzález Montes
 Obispo de Almería

12:15 Coloquio

12:30 Comunicaciones

 Tarde

16:30  Mesa redonda:
«Acercamientos actuales a la conversión religiosa»

  ¿Dios en el cerebro? La experiencia religiosa 
desde la neurociencia

 Prof. José Manuel Giménez Amaya
 Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid

 Factores sociológicos de la conversión religiosa
 Prof. Lluís Oviedo, OFM
  Facultad de Teología, Pontificia Università Antonianum 

(Roma)

 Conversión religiosa y Derecho
 Prof.ª Ana María Vega Gutiérrez
  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Universidad de La Rioja (Logroño)

VIerneS, 16 de abril de 2010

10:00 Credibilidad y testimonio cristiano
 Prof. Giuseppe Lorizio
  Facultad de Teología, 

Pontificia Università Lateranense (Roma)

10:45 Coloquio

 Descanso

11:30 Mesa redonda: «Caminos de conversión»

 El atractivo de la caridad cristiana
 Dª María Rosario Dueñas
  Secretaria del Equipo Directivo Nacional 

de «Manos Unidas» (Madrid)

  El arte cristiano, camino de encuentro
con Cristo

 D. Etsuro Sotoo
 Escultor 
 Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (Barcelona)

 D. José Manuel Almuzara
 Arquitecto 
 Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (Barcelona)

  Los efectos de la conversión en la vida 
pública

 Prof.ª Paola Binetti
  Diputada en el Parlamento Italiano. 

Directora del Departamento para la Investigación 
Educativa y Didáctica, 
Università Campus Bio-Medico di Roma

12:30 Coloquio

13:00 Clausura
 Prof. José Alviar
  Vocal del XXXI Simposio Internacional

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

Universidad de Navarra


