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El pontificado de Francisco inicia el segundo Post-Concilio. La 
exhortación Evangelii Gaudium indica una propuesta sólida de 
reforma eclesial que pasa por el regreso al Evangelio sine glossa 
en un mundo debilitado por posiciones excluyentes e 
intransigentes, y que sitúa a los pobres y a las periferias en 
medio de la sociedad global y de la Iglesia. Francisco es un 
pastor que habla con las palabras y los gestos, que se dirige a 
los de lejos y a los de cerca, y que predica y practica la audacia 
evangélica, la parresia apostólica. Y al mismo tiempo Francisco 

es un teólogo de la inclusividad, que no disocia reflexión 
teológica y praxis teológica, que mira al mundo con 
“misericordia” y pide la “integración” para los extranjeros y para 
los heridos en el espíritu. La “ciudad” es, para él, un espacio 
habitado por el mismo Dios, en el que una Iglesia misionera y 
próxima, liberada de toda autoreferencialidad, encontrará el 
nexo entre Evangelio y vida y se convertirá en principio de 
unidad de la humanidad entera. Este Congreso quiere explorar 
las nuevas rutas que el Papa ha abierto en sus primeros siete 
años de ministerio como obispo de Roma, con la participación 
de pastores, teólogos e instituciones académicas provenientes 
de América (UCA Buenos Aires, BC Boston), de África (UCAC 
Yaoundé), de Asia y de Europa (PUG Roma, AUSP Barcelona).
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Inauguración
Card. Joan-Josep Omella, 
Gran Canciller del Ateneu Universitari Sant Pacià

Ponencia inaugural: Una Iglesia en comunión y 
sinodal
Card. Luis F. Ladaria (Santa Sede)

La Iglesia, pueblo santo de Dios, sujeto del anuncio 
del Evangelio
Mons. Matteo Zuppi (Bologna) 

Una Iglesia madre de misericordia y samaritana
Prof. Margarida Bofarull (Barcelona)

Pausa – café 

Una Iglesia pobre para los pobres: 
los pobres como dato teológico
Prof. Armand Puig i Tàrrech (Barcelona)
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Gesto, símbolo, palabra. Una Iglesia que comunica 
el Evangelio
Prof. Andrea Tornielli (Santa Sede)

Pausa – café

Una ecología integral. Fundamentos teológicos y 
antropológicos
Prof. Prem Xalxo (Roma)

Diálogo 

La globalización de la solidaridad
Mons. Jean Mbarga (Yaoundé)

La cultura de la paz: el espíritu de Asís 
Mons. Felix Anthony Machado (Vasai) 

Pausa – café

El diálogo ecuménico
Mons. Adolfo González Montes (Almería)

Diálogo

El diálogo interreligioso 
Prof. Catherine Cornille (Boston)

Ponencia conclusiva: Construir una Iglesia de 
pueblo desde las periferias urbanas y existenciales
Prof. Andrea Riccardi (Roma)

Clausura 
Card. Joan-Josep Omella, Gran Canciller del Ateneu 
Universitari Sant Pacià
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La alegría del Evangelio, clave propositiva de la fe
Card. Walter Kasper (Santa Sede)

Hacer teología en diálogo con la vida
Mons. Joan Planellas (Tarragona)

Pausa – café 

Consciencia moral y discernimiento espiritual
Prof. Maurizio Gronchi (Roma) 

Diálogo 

La piedad popular como “lugar teológico” 
Prof. Carlos M. Galli (Buenos Aires) 
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 Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Barcelona 12, 13 i 14 de noviembre
de 2019

Congreso: La aportación del Papa 
Francisco a la teología y a la pastoral 
de la Iglesia

BÁSICA · 40€
asistencia a las ponencias y material de apoyo

BÁSICA+COMIDAS · 76€
Básica + comida de los tres días

- Alumnos y profesores AUSP: Gratuito
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