
“En el desempeño de la misión de anunciar el
Evangelio de la esperanza, la Iglesia en Europa
aprecia con gratitud la vocación de los teólogos,
valora y promueve su trabajo. A ellos les dirijo, con
estima y afecto, una invitación a perseverar en el
servicio que prestan, uniendo siempre investigación
científica y oración, poniéndose en diálogo atento
con la cultura contemporánea, adhiriendo fielmente
al Magisterio y colaborando con él en espíritu de
comunión en la verdad y la caridad, respirando el
sensus fidei del Pueblo de Dios y contribuyendo a
alimentarlo”.

(Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 52)

28 y 29 de octubre de 2004

Salón de Actos del ICAI
Universidad Pontificia Comillas

C/ Mártires de Alcalá, 11
28015 Madrid
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Facultad de Teología
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COORDINADOR:
Prof. Dr. Santiago Madrigal Terrazas, SJ

Jornadas de Teología:
EN EL CENTENARIO
DE KARL RAHNER, S.J
(1904-1984)
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KARL RAHNER, S.J.
(1904-1984):
LA ACTUALIDAD DE SU

PENSAMIENTO

Este año
conmemoramos el
centenario de uno de los
teólogos más decisivos
para la Iglesia del siglo XX: el jesuita alemán
Karl Rahner. Esta efemérides adquiere para
nuestra Universidad un significado especial,
ya que este teólogo es su primer doctor
honoris causa, reconocimiento que tuvo
lugar en 1974.

Estas Jornadas quieren revisar algunos de los
aspectos de su legado que han dejado una
huella más profunda en la elaboración del
pensamiento teológico del presente. Al
repasar algunos datos de su existencia
personal y de su quehacer teológico aflora su
condición de escritor y de intelectual, de
profesor universitario y de pastor de almas.
El jesuita Rahner nos pone en contacto con
los grandes temas de la teología: él se ha
preguntado a fondo por las condiciones de
posibilidad para que la revelación de Dios
acontezca, ha rastreado la índole propia del
cristianismo, ha tratado de hablar de la
encarnación aportando una manera más
honda de comprender a Dios y al hombre;
nos ha enseñado, en suma, a enunciar el
misterio trinitario.

Como escribía Heinrich Fries en una carta
dirigida a H. Vorgrimler, uno de los
compañeros y colaboradores más íntimos de
K. Rahner: «Nunca debe ser olvidado el más
grande testigo de la fe de nuestro tiempo».

28 de octubre, jueves
17,00: PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS A CARGO DEL EXCMO.

Y MAGNÍFICO RECTOR, PROF. DR. D. JOSÉ RAMÓN BUSTO

SAIZ

17,15: MESA REDONDA: K. Rahner, teólogo, jesuita
y hombre de Iglesia.
Prof. Dr. A. Cordovilla, K. Rahner, la actualidad de un
teólogo
Prof. Dr. S. Madrigal, El sentido eclesial de K. Rahner

18,15-18,45: COLOQUIO. MODERA: PROF. DR. G. URÍBARRI

DESCANSO

19,15: CONFERENCIA: El paradigma trinitario de la
comunión. La contribución de K. Rahner
Prof. Dr. Gonzalo Zarazaga. Facultad de Teología de
S. Miguel-Argentina.

COLOQUIO

29 de octubre, viernes
17,00: MESA REDONDA: Espiritualidad, Teología y

Religiones
Prof. Dr. S. Arzubialde, La experiencia trascendental
de Dios en la obra de K. Rahner.
Prof. Dr. P. Rodríguez Panizo, La presencia de Cristo
en las religiones no cristianas.

18,00-18,30: COLOQUIO. MODERA: PROF. DR. J. R.
GARCÍA-MURGA

18,45: CONFERENCIA: La necesaria mediación
filosófica de la fe y de la teología según K.
Rahner.
Prof. Dr. Michael Schulz. Facultad de Teología de la
Universidad de Bonn.

COLOQUIO

20,00: CLAUSURA


