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Presentación: XVIII Jornadas de Teología Fundamental

Prof. Dr. D. Guillermo Juan moraDo1

instituto teolóGico De ViGo/ itc

coorDinaDor De las JornaDas 

Publicamos en este número de TELMUS la mayoría de las ponencias y 
comunicaciones –aquellas que han sido enviadas a este Anuario– que se 
presentaron en las XVIII Jornadas de Teología Fundamental, dedicadas a “El 
imaginario del hombre contemporáneo y la transmisión de la fe”, celebradas en el 
Instituto Teológico de Vigo del 7 al 9 de Junio de 2017.

El miércoles 7 de Junio de 2017 tuvo lugar la sesión de apertura en el Salón de Actos 
del Instituto Teológico “San José” de Vigo. Tras unas palabras de saludo del director 
del Centro, el Prof. Dr. D. Antonio Menduiña Santomé, y del concejal de Distritos del 
Ayuntamiento de Vigo, Sr. D. Ángel Rivas, el coordinador de las Jornadas, el Prof. 
Dr. D. Guillermo Juan Morado, hizo una introducción a las mismas.

La primera ponencia estuvo a cargo del Prof. Dr. D. Giuseppe Lorizio, de la 
Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con el título: “La teologia tra scienza 
e fantascienza”. El Prof. Lorizio se preguntaba sobre la imagen de lo divino que 
aparece en la ciencia ficción –en la literatura y en el cine– como muestra del llamado 
“retorno de lo sacro” de la posmodernidad. Partiendo de algunos ejemplos tomados 
del cine, el Prof. Lorizio se interrogaba sobre el modo de relatar la creación y la 
redención. Para él, se trata de una suerte de cripto-teología, que la teología puede 
ayudar a descifrar para que la recepción de esos contenidos sea profunda y crítica. 
Tras la exposición del ponente, siguió un debate entre los participantes en las 
Jornadas.

En la tarde del 7 de Junio se presentaron las tres primeras comunicaciones: “El doble 
origen y método de la Teología fundamental”, del Prof. Dr. D. Salvador Pié-Ninot, 
de la Facultad de Teología de Catalunya (Barcelona) y de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma; “El nuevo estudio científico de las creencias y la teología de la 
fe”, del Prof. Dr. D. Lluís Oviedo Torró, OFM, de la Pontificia Universidad Antonianum 

1 Este trabajo de preparación de la publicación de las ponencias y comunicaciones de las XVIII Jornadas 
de Teología Fundamental ha sido realizado, con ayuda del Centro Español de Estudios Eclesiásticos 
anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, en Roma, en el marco de los proyectos de 
investigación del curso 2017-2018.
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de Roma; y “Stark, Taylor y el imaginario del hombre contemporáneo”, del Prof. Dr. 
D. Fernando Joven Álvarez, OSA, del Instituto Teológico Agustiniano de Valladolid.

En la mañana del jueves, día 8 de Junio, tuvo lugar la presentación de novedades 
bibliográficas de Teología fundamental –a cargo de los Profesores Lluís Oviedo y 
Salvador Pié– así como de publicaciones personales de los participantes. 

Se presentaron esa misma mañana las siguientes comunicaciones: “Imi Knoebel: 
del Red Yellow Blue a la vidriera y de la abstracción a la reconciliación en la 
catedral de Reims”, del Prof. Lic. D. Santiago Vega López, del Instituto Teológico 
de Vigo, que diseñó el cartel de las Jornadas; “Los Semina Verbi como preambula 
fidei para la preparatio Evangelii. Una contribución para una apologética integral 
y liberadora”, del Rvdo. Sr. Lic. D. Carlos Miramontes Seijas (Archidiócesis de 
Santiago de Compostela)  y del Prof. Dr. D. Miguel López Varela, del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y del Instituto Teológico 
Compostelano; “Escenarios apocalípticos y posibilidad de salvación en obras 
contemporáneas de ficción audiovisual. La urgencia de la cuestión ecológica, 
¿una urgencia evangélica?”, de M. Amparo García-Plaza Vegas, de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso; “A propósito del último libro de Y.N. Harari, Homo Deus”, 
del Prof. Dr. D. Jordi Castellet i Sala, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
de Vic; “La categoría de testimonio, hoy”, del Prof. Dr. D. Ricard Casadesús, del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona; y “Unos cielos nuevos y 
una tierra nueva (2 Pe 3,13). La necesaria propuesta cristiana ante el agotamiento 
antropológico contemporáneo”, del Prof. Dr. D. Santiago García Mourelo, de la 
Universidad Pontificia de Comillas.

En la tarde del jueves, 8 de Junio, se hizo una visita cultural a la Catedral de Tui, 
guiada por el M. I. Sr. Lic. D. Avelino Bouzón Gallego, canónigo archivero de la 
S.I. Catedral. Ya en Vigo, en la Capilla del Seminario Mayor San José, se celebró 
la Santa Misa, presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis Quinteiro Fiuza, 
Obispo de Tui-Vigo. Del canto y la música se ocupó el Prof. Dr. D. Óscar Valado 
Domínguez.

La ponencia de esa tarde fue responsabilidad del Prof. Dr. D. Gerardo Pastor 
Ramos, CMF, profesor emérito de Psicología Social de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. El título: “Imaginario del hombre contemporáneo y transmisión 
de la fe: Una visión desde la Psicología Social”. Tras una introducción sobre los 
referentes culturales posmodernos, se trató, en una primera parte, sobre los valores 
en psicología social y, en una segunda parte, sobre la transmisión psico-social de 
valores religiosos para finalizar con unas conclusiones (optimistas). Tras la ponencia, 
se debatió entre los profesores asistentes.
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En la noche del jueves, día 8, se compartió una cena festiva en el comedor del 
Seminario Mayor de Vigo.

El viernes 9 de Junio, se presentó la tercera ponencia: “Imaginar lo (im)posible: 
Utopías digitales y escatología del cuerpo”, a cargo del Prof. Dr. D. Joâo M. Duque, de 
la Universidad Católica Portuguesa, Sede de Braga. La ponencia estuvo articulada 
en cuatro partes: Imaginando, imaginario social, utopías digitales, y escatología de 
la carne. Como en las anteriores ponencias, se tuvo también un debate posterior.

Finalmente se programaron y se propusieron temas para las XIX Jornadas de 
Teología Fundamental, a celebrar en Málaga en 2019. Tras la evaluación de las 
XVIII Jornadas, se procedió a la clausura de las mismas.

En estas XVIII Jornadas de Teología Fundamental se inscribieron un total de 35 
participantes, de diferentes Facultades y Centros de España, Portugal y Roma. Entre 
los asistentes, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Menorca, D. Francisco Conesa 
Ferrer. También asistieron a algunas ponencias y comunicaciones profesores del 
Instituto Teológico de Vigo. 

Como coordinador de las Jornadas, no me queda más que expresar a todos mi 
profundo agradecimiento. De modo especial al Instituto Teológico de Vigo, al 
Seminario Mayor y al Sr. Obispo de Tui-Vigo, quien alentó la celebración de las 
mismas.
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