
Presentación

La acción del cristiano en la compleja sociedad moderna 
resulta mediada por cauces institucionales y por el es-
pacio que se concede a la religión en la esfera pública, 
más allá del mero reconocimiento de la libertad religio-
sa. Con frecuencia se identifica a la sociedad moderna 
como secular y a la religión como asunto privado, pero al 
mismo tiempo se constatan diversos signos de una pre-
sencia pública de la religión: relaciones oficiales entre los 
estados y la mayoría de las iglesias, frecuentes debates 
sobre aspectos religiosos en la política y en los medios, 
acciones de grupos religiosos minoritarios, etc. El Sim-
posio pretende tener en cuenta tanto la influencia de lo 
social en la vivencia histórica de la fe como las posibles 
contribuciones de lo cristiano a la sociedad.

Las ciencias sociales comienzan a considerar, desde un 
enfoque descriptivo, la complejidad de la presencia re-
ligiosa en las sociedades del siglo XXI. Esta circunstan-
cia resulta también de interés para la teología y puede 
facilitar el diálogo, cada vez más necesario, entre las 
ciencias y praxis sociales, de un lado, y el cristianis-
mo y las religiones, de otro. La teología práctica, en su  
empeño por renovar la tradición de reflexión moral de 
inspiración cristiana, puede aportar en este marco una 
contribución valiosa para responder a los desafíos de la 
sociedad global.

Comité Organizador
Presidente: Prof. D. Rodrigo Muñoz

Vocales: Prof. D. Gregorio Guitián

 Prof. D. Javier Sánchez Cañizares

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 agosto de 2011, al Prof. Gregorio Guitián 
(gguitian@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. 31009 Pamplona. España 
Tel.: 948 42 56 00 · Fax: 948 42 56 33 
e-mail: faces@unav.es · www.unav.es/teologia

FaCulTad de TeOlOgía

XXXII SImPOSIO de TeOlOgía
Pamplona, 19, 20 y 21 de octubre de 2011

Religión, sociedad 
y 

razón práctica 
Fundamentos teológicos 

de la acción



mIÉRCOleS, 19 de octubre de 2011

10:00 Acto de apertura

10:30  Religión y política: algunas comparaciones 
entre Europa del Este y del Oeste

 Prof. David Martin
  Department of Sociology. London School 

of Economics and Political Science (LSE)

11:15 Coloquio

11:30 Descanso

12.00  La religión en la esfera pública. Tareas para 
la teología cristiana

 Prof. Rodrigo Muñoz
 Facultad de Teología. Universidad de Navarra

12:45 Coloquio

13:00 Comunicaciones

16:00 Mesa redonda:
 «La religión entre lo particular y lo universal»

  Cristianismo y democracia: De los derechos 
del hombre a los derechos humanos

 Prof. Ernesto Galli della Loggia
  Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM)

  Religión y medios
 Prof. Francisco Pérez-Latre
 Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra

  La religión en la ciencia contemporánea: 
impertinencias e inspiración

 Prof. Santiago Collado
  Grupo de Investigación “Ciencia, razón y fe” (CRYF). 

Universidad de Navarra

JueVeS, 20 de octubre de 2011

10:00  Fundamentos teológicos de la acción política y 
temporal

 Prof. Mons. Livio Melina
  Presidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 

per studi su matrimonio e famiglia. 
Pontificia Università Lateranense (Roma)

10:45 Coloquio

11:00 Descanso

11:30  Democracia y relativismo ético
 Prof. Ignacio Sánchez Cámara
  Facultade de Dereito. 

Universidade da Coruña

12:15 Coloquio

12:30 Comunicaciones

16:00  Mesa redonda: 
«El cristiano en la esfera pública»

 Corrupción y religión
 Profra. Reyes Calderón
  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Universidad de Navarra

  La Educación para la ciudadanía en las escuelas 
públicas y en los centros con ideario cristiano

 Profra. María Elósegui
  Facultad de Derecho. 

Universidad de Zaragoza

  Las funciones sociales estratégicas de la familia
 Prof. Javier Escrivá
  Instituto de Ciencias para la Familia. 

Universidad de Navarra

VIeRNeS, 21 de octubre de 2011

10:00  Economía de mercado y métrica religiosa: 
el caso de la escuela de pensamiento 
franciscana

 Prof. Luigino Bruni
  Facoltà di Economia. 

Università di Milano-Bicocca

10:45 Coloquio

11:00 Descanso

11:45 Conferencia de Clausura

  La evangelización como servicio al hombre 
y a la sociedad

  Excmo. y Rvmo. Mons. Barthélemy 
Adoukonou

  Secretario del Consejo Pontificio de la Cultura 
(Roma)


