
(Primer anuncio de convocatoria) 

El papa Francisco ha dejado claramente establecido, en los nueve meses de 

pontificado, su decidida voluntad de restaurar la pasión evangelizadora 

original de la Iglesia. Y la reciente exhortación Evangelii Gaudium indica 

caminos para esa marcha en los próximos años. 

Los diversos comentaristas del citado documento han celebrado en unos casos 

y lamentado en otros su publicación. Ciertamente, esas reacciones son a veces 

fruto de una lectura incompleta y apresurada de sus contenidos. 

Por todo ello, nos ha parecido oportuno convocar una sesión de trabajo el 

viernes 31 de enero (de 11:00 a 15:00 h) para examinar con detenimiento, y de 

forma integrada, los diversos aspectos y puntos de la exhortación. Esta sesión 

de AEDOS, en colaboración con la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia 

(Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala), tendrá lugar en la Universidad 

San Pablo. 

Aquellos socios y amigos de AEDOS que puedan estar interesados en 

participar, deben comunicarlo a nuestra secretaría. Más detalles organizativos 

de esta nueva actividad serán suministrados en un segundo anuncio después 

de Navidades. 

(Segundo anuncio de convocatoria) 

La sesión de trabajo de este Foro Debate se estructura en tres partes. 

Una primera de carácter introductorio (una hora de duración) a cargo de los 

profesores Juan de Dios Larrú (Universidad San Dámaso) y Rafael Rubio de 

Urquía (Universidad Ceu San Pablo), en la que se abordarán, con visión de 

conjunto, los aspectos teológicos-pastorales y de doctrina social de la Iglesia 

de la citada exhortación. 

Una segunda parte (de dos horas de duración) con intervenciones sobre puntos 

concretos de texto pontificio. Han anunciado su participación (pendiente de 

confirmar en algunos casos) los profesores José Andrés-Gallego, José María 

de la Cuesta Rute, Santiago García Echevarría, Luis Núñez Ladeveze, 

Antonio Argandoña, Rafael Gómez Pérez, Teófilo Vila, Guillermo Diaz 

Pintos, Emilio Martínez Albesa, Alberto García Gómez, Daniel Marín, Andrés 

Muñoz Machado, Elio Gallego y Dalmacio Negro. (Sigue abierta la lista de 

participantes). 

La tercera parte, última hora de la sesión, está destinada a las réplicas y 

dúplicas provocadas por las diferentes intervenciones. 



El encuentro trabajo tendrá lugar en la sala de reuniones de los Institutos CEU 

de Humanidades y Estudios de la Familia. (Julián Romea, 20) concluyendo 

con el almuerzo en la cafetería de la Universidad. 

(Tercer anuncio de convocatoria) 

Para un mejor desarrollo y desenvolvimiento de la sesión de trabajo del día 

31, se incluyen con este envío los siguientes documentos, cuya lectura 

recomendamos: 

a) Guión/esquema de las intervenciones de los profesores Juan de Dios 

LARRÚ Y Rafael Rubio de Urquía, ponentes de la I parte. 

b) Resumen de las intervenciones de los profesores Rafael Gómez Pérez, Luis 

Núñez Ladeveze y José María de la Cuesta Rute, tres de los ponentes de la II 

parte. 

c) El texto “De Ratzinger a Bergoglio o los vuelcos de la Iglesia” del profesor 

Olegario González de Cardenal, ensayo que tiene especial interés para 

contextuar la exhortación del papa Francisco. 

d) Tres artículos- de Massimo Borggesi, Jaime Antúnez Aldunate y Alberto 

Buela-, aparecidos en distintos medios, que reflejan la importante polémica 

que ha suscitado la publicación de la Evangelii Gaudium. 

Cualquier otra comunicación significativa, que recibiésemos sobre el 

particular, la difundiríamos de inmediato. 

(Cuarto anuncio de convocatoria) 

Se adjunta nueva documentación, de interés para la reunión de este viernes 31: 

-Selección de artículos realizada por el Centro Diego de Covarrubias (Incluye 

comentarios de Samuel Gregg, P. Roberet, A. Sirico y Gabriel J. Zanotti) 

- Artículo opinión aparecido en el FrankfurterAllgemeineZeitung 

-Entrevista a Lucio Brunelli hecha por AlverMetalli. 

(Quinto anuncio de convocatoria) 

Se adjunta, con esta convocatoria, las notas/guiones de los profesores: 

-          Antonio Argandoña 

-          José Andrés-Gallego 

-          Santiago García Echevarría 

Ponentes (II parte) de la sesión de trabajo de mañana viernes 


