I- LA TEOLOGÍA HOY
-Mons. Fidel Herráez Vegas, Santiago del Cura Elena: Sacerdote, profesor, teólogo
-Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, La atención integral al final de la vida
-Mons. Bruno Forte, La “patria” europea. Nell’era delle appartenenze fluide
-Olegario González de Cardedal, Comprensión científica y comprensión religiosa de la
realidad
-Gonzalo Tejerina Arias, La belleza del mundo según Simone Weil. Prolegómenos para una
estética religiosa
-Mons. Ignazio Sanna, Possibili cammini di verità in una società pluralista
-José Luis Barriocanal Gómez, El amor al prójimo y al enemigo en la Escritura. Desde una
lectura unitaria de la Escritura
-José Antonio Badiola Sáenz de Ugarte, Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos…
(Is 55,10-11): Cuando la Biblia fecunda a la teología
-Francisco López, Acercamiento hermenéutico al “subsistit in” de Lumen Gentium 8
-Ciro García Fernández, La espiritualidad en el horizonte teológico actual: Nueva
hermenéutica y diálogo interdisciplinar
-Mons. Juan Antonio Martínez Camino, La misión y las misiones de los santos según H.U.
von Balthasar y J. Ratzinger/Benedicto XVI 203
-Claire M. Stubemann, Actualidad de la mística: seducción de un fenómeno permanente
-Saturnino López Santidrián, Línea espiritual de Antonio de Rojas, primer editor del “no me
mueve, mi Dios, para quererte”, con identificación de sus fuentes
-Patricio Merino Beas, La categoría “signos de los tiempos” como acentuación escatológica
de la teología-pastoral latinoamericana
-Juan Pablo García Maestro, La resiliencia desde la mirada de los excluidos
-Jesús Yusta Sainz, Ideología de género. Una reinterpretación de la cultura
-Román Á. Pardo Manrique, La evangelización como acto moral virtuoso. Una reflexión a
partir del magisterio pontificio posconciliar
-Arturo Calvo Espiga, Totalitarismos de rostro democrático. Libertad religiosa
-Javier Prades y Marcos Cantos, Un acontecimiento que supere el individualismo religioso
postmoderno

-Giovanni Maria Vian, Parlare di Dio nel nostro tempo: Montini e la necessità della fede
-Avelino de Luis Ferreras, Teoantropología: método trascendental
-Robert J. Woźniak, Metaphysical infrastructure of catholic theology
-Martín Gelabert Ballester, OP, Apostillas teológicas al transhumanismo. El ser humano,
imagen dinámica de Dios

