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InauguracIón del curso 2010-2011

El jueves 7 de octubre tuvo lugar la apertura del curso académico 2010-2011. 

El acto comenzó con la 
celebración de la Eucaris-
tía del Espíritu Santo, en 
la iglesia del monasterio 
de la Cartuja. Oficio como 
presidente D. Ginés García 
Beltrán, obispo de Guadix-
Baza. En la homilía, D. 
Ginés recordó que él cursó 
sus estudios de Filosofía y 
Teología en esta Facultad 
granadina, estudios que co-
menzaron en 1979. Agrade-
ció la formación recibida y 
la ayuda de sus profesores, algunos de los cuales estaban presentes. Aprovechó la 
apertura del curso para recordar que la Teología debe abrirse al misterio de Dios: 
esta apertura al misterio divino es el camino que nos debe abrir al misterio del 
hombre.

A continuación tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad el acto académico 
presidido por D. Francisco González Lodeiro, Rector Magnifico de la Universi-
dad de Granada. En sus palabras de saludo anunció la próxima creación de una 
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Cátedra de Teología en el marco del convenio 
vigente entre las dos instituciones. Tras la lec-
tura de la memoria académica por parte del 
Secretario, tuvo lugar la lección inaugural a 
cargo del profesor J. Serafín Béjar Bacas, pro-
fesor de Teología Dogmática en la Facultad, 
con el título de: “El oficio de la teología en-
tre Jerusalén y Emaús”. El teólogo, afirmó el 
Prof. Béjar, se debe a una doble fidelidad: al 
Dios que se nos ha dicho en palabras huma-
nas y al hombre que amasa sus búsquedas en 
palabras divinas. Seguidamente intervino el 
Rector de la Facultad de Teología, P. Ildefon-
so Camacho Laraña. Contempló la figura del 
Cardenal Newman, recientemente beatificado, 

como modelo para el teólogo, ante todo por su búsqueda incesante de la verdad.

InstItuto superIor de cIencIas relIgIosas “tomás sánchez”

El 27 de octubre de 2010 llegó el Decreto de erección del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Tomás Sánchez”, de la Facultad de Teología, después del 
proceso de “refundación” de todos los institutos de este tipo, emprendido por la 
Congregación para la Educación Católica en colaboración con la Conferencia 
Episcopal Española. En este decreto era erigido como instituto de primer ciclo. 
Posteriormente, el 25 de mayo de 2011 llegó el Decreto de erección como Insti-
tuto de dos ciclos.

Nuevo Director

El día 10 de enero de 2011 el P. Adolfo Nicolás, Gran Canciller de la Facultad, 
nombró al Prof. José Luis Sánchez Nogales Director del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Tomás Sánchez”.

Fallecimiento

El 9 de abril falleció en Málaga el P. Cándido Pozo Sánchez, de la Compañía de 
Jesús, a los 86 años de edad. Fue profesor de la Facultad de Teología desde 1956 
hasta 2005. 



7

Memoria
2010 - 20112010 - 2011

Enseñó Historia de la Teología (era especialista en Historia de la Teología pos-
tridentina) y Teología Dogmática. Entre sus muchas actividades cabe destacar el 
haber sido miembro durante tres sexenios consecutivos de la Comisión Teológica 
Internacional (1980-1997) y colaborador de la Secretaría General del Sínodo 
durante un sexenio (1995-2001). Impartió también clases, como Profesor Invi-
tado, en la Universidad Gregoriana de Roma, desde 1969 a 1975. Debido a su 
deteriorada salud se trasladó a la enfermería de los jesuitas en Málaga en 2007, 
donde se produjo su muerte. 

El miércoles 13 de abril se celebró una eucaristía en la iglesia del Sagrado Cora-
zón organizada por la Facultad de Teología y las comunidades jesuitas de Grana-
da y presidida por el Rector de la Facultad.

Otros nombramientos

El 13 de julio de 2010, el profesor José Hernández Martínez, CMF, durante el 
XXXIII Encuentro Internacional e Interconfesional de Religiosos/as (E.I.I.R.), 
celebrado en el Monasterio de San Juan de Rila (Bulgaria), resultó elegido miem-
bro del Comité Directivo de esta Asociación Ecuménica.

cátedra de teología de la unIversIdad de granada y la 
Facultad de teología

El día 21 de octubre el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada creó 
una Cátedra de Teología en el marco del Convenio vigente entre la Universidad 
y la Facultad de Teología, firmado en 1971 (con ocasión de la venta del la finca 
de Cartuja para futuro campus universitario) para intensificar las relaciones de 
colaboración en campos de interés común.

Con la creación de esta Cátedra de Teología en el ámbito de la Universidad se pre-
tende que la teología ofrezca su peculiar luz de conocimiento, partiendo del conven-
cimiento de que los elementos más significativos de la tradición religiosa generan 
sentido y propuestas que pueden entrar en diálogo honesto con otras disciplinas.

Entre las actividades previstas para la Cátedra se cuentan: acciones docentes e in-
vestigadoras; creación de un seminario permanente; organización de seminarios 
y cursos, en las áreas específicas del saber teológico, destinados a estudiantes de 
la Universidad; publicación de artículos, etc. para el enriquecimiento de la activi-
dad docente y el incentivo de la investigación.
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El martes 1 de marzo de 2011 se constituyó en el Rectorado de la Universidad de 
Granada la Comisión Gestora encargada de poner en marcha dicha Cátedra. El 
Rector de la Universidad de Granada nombró a los miembros de esta Comisión 
Gestora. Es su Director el P. Ildefonso Camacho Laraña (Rector de la Facultad de 
Teología y profesor de Moral Social). Por la Universidad de Granada son miem-
bros de la misma los profesores Rafael Briones Gómez (Titular de Antropología 
Social), María Teresa González Muñoz (Catedrática de Microbiología), María 
del Mar Méndez Serrano (Profesora Dra. de Derecho Civil), María Dolores Suá-
rez Ortega (Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular) y Pío Tudela Gar-
mendia (Catedrático de Psicología Experimental). Por la Facultad de Teología 
forman parte de dicha Comisión los profesores José Serafín Béjar Bacas y José 
Hernández Martínez (ambos profesores de Teología Sistemática).

órganos de la Facultad (e InstItuto)

Consejo de Obispos y Superiores Mayores

Se celebró sesión ordinaria el jueves, día 2 de diciembre. Se pasó revista a las 
principales actividades de la Facultad con una atención especial a la puesta en 
marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y a la refundación del Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas “Tomás Sánchez”.

Junta de Facultad

Se celebraron tres sesiones a lo largo del curso académico.

La primera se celebró el día 26 de noviembre. En ella se aprobó la liquidación de 
los presupuestos del curso pasado y el presupuesto para el presente curso. Se aprobó 
también, de acuerdo con los nuevos estatutos del Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas y a propuesta del Consejo de este, la terna para Director del mismo.

La segunda sesión se celebró el 13 de abril. Tema central de la misma fue la aproba-
ción de las modificaciones para el currículo de la Licenciatura (Máster) y la Diplo-
matura (Grado) en Teología.

La tercera y última sesión se celebró el día 6 de junio. En ella se aprobó, a propuesta 
del Consejo del Instituto, el currículo de la Licenciatura (Máster) y la Diplomatura 
(Grado) en Ciencias Religiosas.
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Consejo del Instituto

Celebró su primera sesión, constitutiva, de acuerdo con los nuevos estatutos, el día 
26 de noviembre. En ella se eligió la terna para Director del Instituto.

Su segunda sesión se celebró el día 6 de junio. En ella se aprobó el currículo de la 
Licenciatura (Máster) y la Diplomatura (Grado) en Ciencias Religiosas.

proFesores

Estadísticas

El Claustro ha estado integrado por 22 profesores estables, y por 8 colaboradores.

Los profesores de la Facultad han publicado a lo largo del curso un total de 12 libros. 
El número de capítulos en libros colectivos y de artículos, de distintos tipos, se eleva 
a 31 (puede verse en la última parte de esta memoria).

Cambios en el profesorado

El Vicegrancanciller nombró el día 17 de diciembre profesores Agregados de la Fa-
cultad, al profesor Francisco J. Alarcos Martínez, del Departamento de Praxis, y a la 
profesora Miren Junkal Guevara Llaguno, del Departamento de Sagrada Escritura.

Durante este curso han comenzado la docencia como Profesores Colaboradores: 
Ángel Antonio García Cuadrado, OAR, como profesor de Liturgia; Francisco José 
García Lozano, OFM, como profesor de Filosofía; Raquel Pérez Sanjuán, de la Ins-
titución Teresiana, como profesora de Derecho Canónico.

Seminario de profesores

El seminario de profesores celebró una sesión el miércoles 2 de febrero. Intervino el 
Prof. Eduardo López Azpitarte, que expuso su “Nota: significado de la afirmación 
de Benedicto XVI sobre los anticonceptivos”, que había sido publicada en la Revista 
Proyección en su número 239 (octubre-diciembre 2010).
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alumnado

Defensa de Tesis Doctoral

Título: “El conflicto eclesiológico tridentino ius divinum vs. ordinatio divina. La 
dialéctica entre un concepto teológico y una definición dogmática, de los grados 
del ministerio eclesiástico, que oscila entre una determinada precisión y una pru-
dente ambigüedad”.

Doctorando: Jesús Ginés García Aíz.

Director: Diego M. Molina Molina.

Fecha de la defensa: 7 de marzo de 2011.

Alumnos matriculados en la Facultad

1. En Cursos Institucionales de Teología
Doctorado

Segundo ciclo:

•  Licenciatura especializada (Bíblica, 
Histórico-Dogmática y Pastoral)

•  Licenciatura (Máster) en Teología y Mundo 
Contemporáneo

Primer ciclo:

•  Bachillerato/Licenciatura en Estudios 
Eclesiásticos

•  Grado en Teología

Libre Oyentes

06

19

 
10

 
09

53

47

 
06

21

99

2. En Ciencias Religiosas
Segundo ciclo:

Primer ciclo:
01

106

107
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3. En cursos de Extensión Universitaria
Máster en Bioética (4ª edición)

Curso de Dirección, Gestión y organización para 
Centros Educativos (Granada)

Curso DECA (infantil y Primaria)

Curso DECA (Secundaria y Bachillerato)

Curso de Geografía e Historia Bíblica (III edición)

II Jornadas CAB: “Fines y límites en la medicina del 
s. XXI”

Seminario CANDIR: “Reforma y laicidad. ¿Tareas 
pendientes para las religiones?”

21

30

 
75

06

109

88

 
15

344

4. Libre configuración (Universidad de Granada) 323

Alumnos matriculados en los Centros Agregados y Afiliado: 306

Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

Centro Diocesano de Almería

Centro Diocesano de Cádiz y Ceuta

Centro Diocesano de Jaén

Centro Diocesano de Málaga

Instituto Superior en Ciencias Religiosas “San Pablo” (Málaga)

113

21

14

10

13

135

Títulos obtenidos en la Facultad

En total se han expedido en el presente curso 57 títulos según la siguiente distri-
bución:

Doctores: 2

Licenciados en Teología: 4

Licenciados en Estudios Eclesiásticos: 35

Licenciados en Ciencias Religiosas: 4

Diplomados en Ciencias Religiosas: 12
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presentacIón del lIbro homenaje al proFesor  
FrancIsco contreras molIna 

El día 10 de mayo tuvo lugar en el 
Centro Universitario Francisco Suá-
rez la presentación del libro “Como 
yo os he amado” (Jn 13,34). Mis-
celánea sobre los escritos joánicos. 
Homenaje a Francisco Contreras 
Molina CMF. La obra ha sido edi-
tada por la editorial Verbo Divino 
en colaboración con la Facultad de 
Teología. El acto fue presidido por 
el Rector de la Facultad de Teología 
de Granada y contó con la presencia del P. Provincial de los Misioneros Clare-
tianos, P. Félix Jesús Martínez Lozano. 

Comenzó el acto el profesor José Hernández, religioso claretiano: describió 
distintos momentos de la vida del P. Contreras, para finalizar con la proyec-
ción de una entrevista realizada al mismo poco antes de su muerte. El profesor 
Rodríguez Carmona, editor del libro, hizo la presentación del mismo, descri-
biendo la estructura de la obra y pasando revista a los colaboradores que han 
intervenido, sin olvidar el proceso de elaboración y las vicisitudes acaecidas 
durante el mismo. 

vIII congreso de trInItarIo: “las prIsIones, oportunIdad o 
Fracaso?”

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre 
del 2010, se celebró en el salón de actos de 
la Facultad de Teología, el VIII Congreso 
Internacional de los Religiosos Trinitarios 
de la Provincia España-Sur, que este año 
tuvo por tema “Las prisiones, ¿oportuni-
dad o fracaso?”. La sesión de apertura fue 
presidida por doña Flaminia Giovanelli, 
Subsecretaria del Pontificio Consejo para 

la Justicia y la Paz, e intervinieron Isidro Hernández, Coordinador General del 
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Congreso, José Luis Sánchez Nogales, Vicerrector de la Facultad de Teología, 
Antonio Jiménez, Superior Provincial de los Trinitarios de España-Sur, y Nahum 
Álvarez, Director del Centro Penitenciario de Albolote (Granada). 

La conferencia de apertura fue pronunciada por la profesora Miren Junkal Gueva-
ra Llaguno, de la Facultad de Teología de Granada sobre “El desafío permanente 
de rescatar de la prisión injusta”. Participaron también: Manuel Reyes Mate, fi-
lósofo, que habló sobre “Realidad e ilusión de la libertad en la sociedad actual”; 
Jesús Martínez Gordo, teólogo, “¿Dios en la prisión? La Trinidad, un Dios libera-
dor y solidario”; y Joaquín García Roca, “La humanización de las prisiones”. La 
ponencia de clausura correspondió a Pedro Aliaga, miembro de la orden trinita-
ria, que habló sobre “Las cárceles, una lectura actual desde el carisma trinitario”. 

El Congreso concluyó con la actuación del grupo de teatro YESES, formado por 
internas del centro penitenciario Madrid I, y dirigido por Dña. Elena Cánovas, 
que interpretaron “Europax”, una lectura crítica de la historia del continente eu-
ropeo.

cursos de postgrado

IV Máster en Bioética

Se continúa desarrollando las distintas sesiones presenciales de este Máster, ini-
ciado el 16 de octubre de 2010 y organizado por la Cátedra Andaluza de Bioética. 
La dirección del mismo corre a cargo del Prof. Francisco J. Alarcos Martínez.

cursos desarrollados en el marco de la unIversIdad de granada

Asignaturas de libre configuración

Se ofertaron nueve asignaturas de libre configuración, unas en los locales de la 
Facultad de Teología y otras en diferentes Colegios Mayores. 

Primer semestre:

•	“Las religiones y la paz en el mundo” (Antonio M. nAvAs Gutiérrez).

•	“Verdades y mentiras en el origen del Cristianismo” (iGnAcio rojAs Gál-
vez).
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•	“Introducción a las culturas asiáticas: Indica, China, Tíbet, Japón” (Anto-
nio M. MArtín MorillAs).

•	“El psicoanálisis de Freud ante el hecho religioso” (cArlos M. DoMínGuez 
MorAno).

•	“Evangelios canónicos y apócrifos. ¿Qué textos dicen la verdad sobre el 
cristianismo?” (Mª cArMen roMán MArtínez).

•	“Psicología y espiritualidad: síntesis para tiempos recios” (j. serAfín BéjAr 
BAcAs).

•	“Las prisiones, ¿oportunidad o fracaso?” (iGnAcio rojAs Gálvez).

Segundo semestre:

•	“Introducción a la fe cristiana” (Antonio jiMénez ortiz).

•	“Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento” (Mª cArMen roMán 
MArtínez y ricArDo f. volo Pérez).

Aula Permanente de Formación Abierta

A lo largo del primer cuatrimestre se ofreció 
en el Aula Permanente de Formación Abier-
ta de la Universidad (sede de Granada) el 
curso “Biblia y cultura”, en el que intervi-
nieron un grupo de profesores de los distin-
tos Departamentos de la Facultad.

Como actividad del curso, los alumnos ins-
critos visitaron el 8 de noviembre la biblio-
teca de la Facultad de Teología.

otros cursos 

Curso de Geografía e Historia, Siria antigua: cristiana e islámica

El curso se desarrolló en sesiones mensuales (un sábado por la mañana, de oc-
tubre a junio), a las que seguía un trabajo personal a realizar por los asistentes.

Debido a la situación socio-política se ha modificado el destino del viaje, que ini-
cialmente estaba previsto para Siria. El destino propuesto fue Sicilia con el fin de 
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visitar los restos arqueológicos griegos y romanos. Al viaje 
asistieron 40 personas y tuvo lugar entre los días 11-18 de 
julio de 2011.

Curso de Dirección, Gestión y Organización de Centros 
Educativos (Hijas de Jesús) 

En la semana del 21 al 25 de marzo se desarrolló el cuarto 
y último módulo del curso en el que han participado 32 
docentes de los centros de Hijas de Jesús en España. Se tu-
vieron sesiones sobre: resolución de conflictos, intercultu-
ralidad, marketing educativo, finanzas y recursos humanos. 
Al final de la semana, se entregaron los diplomas acredita-

tivos. Ha contado con la colaboración financiera del Grupo Editorial SM.

DECA Infantil y primaria 

En esta nueva edición participaron 75 alumnos. Se celebró en sesiones intensivas 
entre los días 4 y 19 de julio de 2011. A estas sesiones presenciales se añaden los 
trabajos y protocolos a realizar autónomamente por el alumno para completar la 
evaluación del curso.

otras actIvIdades de extensIón unIversItarIa 

Cien años de acceso igualitario de la mujer en la Universidad

Con ocasión del lema elegido para este curso académico por las universidades 
andaluzas, “Cien años de acceso igualitario de la mujer en la Universidad”, la 
Facultad de Teología quiso unirse a esa 
conmemoración con distintas activida-
des en torno a la mujer, como docentes 
y alumnas, tanto en la universidad como 
en los centros de estudios teológicos y en 
esta facultad.

Entre estos actos destaca el celebrado el 
16 de marzo de 2011, en el salón de actos 
de la Facultad, en conmemoración de la 
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presencia de las mujeres en las aulas de esta Facultad. En él intervinieron, en 
representación de la Universidad de Granada, D. Miguel Gómez Oliver, Vice-
rrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, y Doña Aurora 
López, Directora de la Unidad de Igualdad. El Prof. Eduardo López Azpitarte 
ofreció una ponencia titulada “Teología femenina: significado y aportación”.

Seguidamente, el Rector de la Facultad, D. Ildefonso Camacho Laraña, presentó 
la oferta formativa actual de la Facultad. Al finalizar el acto, tuvo lugar un con-
cierto a cargo de dos alumnas, cantautoras, que actualmente cursan sus estudios: 
Dª. Elia Fleta y Dª. Débora Santamaría. El encuentro terminó compartiendo una 
copa de vino español.

cátedra andaluza de bIoétIca

II Jornadas Andaluzas de Bioética: “Fines y limites en la medicina del siglo 
XXI” 

Se celebró los días 1 y 2 de abril de 2011 en el salón de actos de la Facultad de 
Teología. Se contó con la participación de 88 alumnos.

Se presentaron 3 ponencias y una mesa redonda:

• “Fines de la Medicina en el siglo XXI” (DieGo GrAciA Guillén, Catedrático 
de Historia de la Medicina. Universidad Complutense, Madrid).

• “Límites y fronteras en la medicina actual” (jAvier De lA torre, Director de 
la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid).

• “Entre los fines y los límites: lo sostenible” (frAncisco j. AlArcos MArtí-
nez, Director de la Cátedra Andaluza de Bioética de la Facultad de Teología 
de Granada).

• Mesa redonda: “La universalidad 
de la asistencia en una medicina sin 
fines ni limites: ¿todo para todos?” 
(enrique BrAvo, Subdirector del 
Área de Desarrollo de Personas de 
EPES y profesor de Bioderecho en 
el Máster de Bioética de la CAB; 
PeDro j. roMero, Profesor de Medi-
cina en la Facultad de Medicina de 
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Granada y en el Máster de Bioética de la CAB; frAncisco DelGADo, Mé-
dico, Responsable de calidad, formación e investigación del AGS Norte de 
Almería y profesor en el Máster de Bioética de la CAB).

cátedra andaluza para el dIálogo de las relIgIones

II Seminario: “Reforma y laicidad ¿tareas pendientes para las religiones?” 

Se celebró el 7 de abril de 2011 en el salón de 
actos de la Facultad de Teología. Se contó con 
la participación de 15 alumnos.

Se presentaron dos ponencias:

• “¿Qué modernidad en el islam? En tor-
no a la propuesta del Dr. A. Saŷadi en el 
Congreso Cristianismo, Islam y Moder-
nidad” (MAnsur MotA AlfAro, Imām 
del Centro Cultural Islámico de Valencia).

• “Formas y estilos de laicidad en Europa occidental. ¿Qué laicidad en la 
España actual?” (Arturo cAlvo esPiGA, Profesor de Derecho Eclesiástico 
de la Universidad de Málaga). 

El seminario se completó con una conferencia abierta, que tuvo lugar en el Cen-
tro Universitario Francisco Suárez. La impartió el profesor Arturo cAlvo esPiGA 
sobre el tema: “¿Qué laicidad en la España actual?”?

Ciclo “Clarificar para comprender. Para una correcta relación entre cristianos 
y musulmanes”

Organizado por el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba bajo la coordinación y estructuración 
académica de la Cátedra Andaluza para el Diá-
logo de las Religiones, se celebró del 17 al 20 
de mayo de 2011 en el salón de actos del Obis-
pado de Córdoba. Se presentaron cuatro confe-
rencias:

• “Presencia, implantación y visualización de las comunidades musulmanas 
en España hoy” (josé luis sánchez noGAles, Director de CANDIR).
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• “Las relaciones con los cristianos desde el 
Corán y la tradición musulmana” (BAhiGe 
MullA huech, Secretario General del Con-
sejo Europeo de Mezquitas).

• “La Catedral de Córdoba en la historia: 
Basílica, Mezquita, Catedral” (MAnuel 
nieto cuMPliDo, Canónigo Archivero de 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba).

• “Diálogo interreligioso: orientaciones para los cristianos de Andalucía y de 
España” (Cardenal jeAn louis tAurAn, Presidente del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso).

otras actIvIdades de la Facultad

XVIII Semana de Teología de Motril

Los días 15 a 18 de marzo en Motril tuvo lugar la XVIII Semana de Teología organi-
zada por el Arciprestazgo de Motril en colaboración con la Facultad de Teología de 
Granada. El tema escogido para esta ocasión fue: “Creer, amar y esperar en nuestro 
tiempo. ¿Hacia dónde camina la Iglesia?”. Las ponencias fueron las siguientes:

•	 “¿Es posible creer hoy? (Antonio jiMénez ortiz).

•	 “De nuestras expectativas humanas a la esperanza cristiana” (luis MAríA 
sAlAzAr GArcíA).

•	 “Corrientes actuales en la Iglesia” (DieGo M. MolinA MolinA).

•	 “Amor cristiano y vida moral” (ilDefonso cAMAcho lArAñA).

Reunión de biblistas de Andalucía

El miércoles 2 de marzo se celebró en nuestra Facultad la reunión de biblistas de 
Andalucía. Siguiendo la dinámica de encuentros anteriores, la ponencia central 
corrió a cargo del Prof. Ignacio Rojas Gálvez: “Verbum Domini: la alegría de 
vivir y anunciar la Palabra”. Siguió un turno abierto de palabras para compartir 
diferentes informaciones. La reunión concluyó con un almuerzo fraterno.
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Instalaciones

En el mes de diciembre se concluyeron las obras de remodelación del salón de ac-
tos de la Facultad, que han supuesto una inversión aproximada de 55.000 euros.

publIcacIones de la Facultad

Libros

Durante este curso la Facultad ha publicado cuatro libros en diferentes coedicio-
nes:

j. l. sánchez noGAles – j. s. BéjAr – P. ruiz lozAno (eds.), Cristianismo, 
islam y modernidad. Publicado en coedición con la Fundación SM, 2011, 
366 pp.

f. j. AlArcos (dir.), Objeción de conciencia y sanidad. Publicado en coedición 
con Editorial Comares, Granada 2011, 120 pp.

A. roDríGuez cArMonA (ed.), “Como yo os he amado” (Jn 13,34). Miscelánea 
sobre los escritos joánicos. Homenaje a Francisco Contreras Molina CMF. 
Publicado en coedición con Verbo Divino, 2011, 510 pp.

f. j. MArtínez MeDinA – M. BiersAck, Fray Hernando de Talavera, primer 
arzobispo de Granada. Hombre de Iglesia, Estado y letras. Publicado en 
coedición con la Universidad de Granada, 2011, 434 pp.

Archivo Teológico Granadino

Ha publicado el número 73 (2010). Incluye los si-
guientes artículos:

j. l. sánchez noGAles – j. s. BéjAr – P. ruiz lo-
zAno (eds.), iGnAcio jericó BerMejo, “Sobre los 
comentarios salmantinos al artículo décimo”.

josé MAnuel fernánDez roDríGuez, “El desarrollo 
histórico del Mystêrion del Santo Mŷron al Sa-
cramento de la Santa Crismación”.

GABriel MAríA verD conrADi, “Ignacio de Loyola, 
hablante y escritor”.
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Revista Proyección

Ha publicado los números 238 (julio-septiembre 2010), 239 (octubre-diciembre 
2010), 240 (enero-marzo 2011), 241 (abril-junio 2011).

Los artículos incluidos en el número 238 son estos:

WenceslAo soto ArtuñeDo, “Francisco de Borja y 
Andalucía”.

GustAvo A. MorAles lóPez, “El divorcio en las pri-
meras comunidades cristianas: una invitación al ideal 
y comprensión frente al fracaso”.

cArlos vArA thorBeck, “La utopía jesuítica en las 
misiones de la Chiquitanía”.

eDuArDo lóPez AzPitArte, “Eutanasia: aspectos éti-
cos, jurídicos y pastorales”

Los artículos incluidos en el número 239 son estos:

Miren junkAl GuevArA llAGuno, “Benedicto XVI y la Biblia”.

PABlo ruiz lozAno, “Benedicto XVI: Colaborador de la 
Verdad”.

DieGo M. MolinA MolinA, “Benedicto XVI y Ecumenismo”.

ilDefonso cAMAcho lArAñA, “De Populorum progressio a 
Caritas in veritate: continuidad y avance”.

eDuArDo lóPez AzPitArte, “Nota: significado de la afirma-
ción de Benedicto XVI sobre los anticonceptivos”.

Los artículos incluidos en el número 240 son estos:

cArlos DoMínGuez MorAno, “Metáforas eucarísticas 
en el cine”.

frAncisco josé AlArcos MArtínez, “Aproximación 
a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario”.

MArtA PlAzA Beltrán, “Cruces y cruceros. Antece-
dentes paganos y cristianización.

GAsPAr rul-lán BuADes, “Bhagavad Gítá (Cantiga 
al Señor).
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Los artículos incluidos en el número 241 son estos:

jAiMe vázquez AlleGue, “La información religiosa en la 
narrativa periodística y en la comunicación audiovisual”.

eDuArDo lóPez AzPitArte, “La intimidad violada”.

eDuArDo GArcíA PereGrín, “A propósito de la creación de 
vida artificial: ¿Jugar a ser Dios? o ¿Colaborar con Dios en 
la creación?”.

ricArDo f. volo Pérez, “La subversión de la creación en el 
lenguaje figurado de los profetas”.

bIblIoteca

Durante el curso académico 2010-2011 se ha continuado con la informatización 
retrospectiva, gracias a la colaboración de becarios del Programa EPES (Expe-
riencias Profesionales para el Empleo) y del Programa Icaro, ambas de la Uni-
versidad de Granada.

Actualmente se informatizan unos 700 títulos/mes (fondo retrospectivo más fon-
do de nueva adquisición).

A junio de 2011 la base de datos cuenta con más de 55.000 títulos, 67.100 ejem-
plares informatizados, 1.300 publicaciones periódicas y 40.000 autoridades pro-
cesadas.

En relación con el préstamo informatizado de libros, la base de datos cuenta con 
452 lectores. En el curso académico 2010-2011 se han realizado 700 préstamos 
informáticos.

Por otra parte, la biblioteca continúa colaborando con el proyecto “Biblioteca 
digital sobre el Patrimonio Cultural Andaluz de la Biblioteca Virtual de Andalu-
cía”. Este proyecto, en que la Facultad de Teología colabora con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, tiene por objeto la digitalización de obras 
conservadas en la biblioteca de nuestra Facultad que son de interés para el Patri-
monio Bibliográfico y Documental Andaluz.
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FallecImIento

El 31 de octubre de 2010 falleció repentinamente D. Fernando López Gómez, 
Presidente de la Asociación de Amigos de la Facultad.

El día 13 de enero se celebró un acto homenaje a su persona, que fue presidido 
por el Rector de la Facultad de Teología. Promovido por Centro P. Suárez (de 
cuyo Consejo era miembro), la Facultad de Teología (presidente de su Asocia-
ción de Amigos), la Tertulia Literaria Manuel Benítez Carrasco (de la que era 
presidente) y el Movimiento Familiar Cristiano (donde desempeñó en el pasado 
cargos de responsabilidad).

Abrió el acto el Rector de la Facultad de Teología, realizando una semblanza 
de su persona y recordando los distintos campos en que había colaborado con 
Fernando. Intervinieron luego dos miembros del Movimiento Familiar Cristiano, 
con los que había tenido una relación estrecha (Antonio Huete y Pilar Sancho).

A continuación intervino D. Rafael Delgado, Vicepresidente de la Tertulia Ma-
nuel Benítez Carrasco, al que siguió un recitador (Eduardo Fernández), que re-
citó algunos poemas del poeta. Luego hubo turno para Fernando López, hijo del 
fallecido, que leyó un texto de homenaje y agradecimiento a su padre que impre-
sionó a todos. Cerró el acto con la guitarra José Manuel Cano, hijo del también 
fallecido Carlos Cano.



Publicaciones y 
actividades de los 

profesores
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lIbros publIcados

dr. FrancIsco josé alarcos martínez

Objeción de conciencia y sanidad (coord.), Comares, Granada 2011, 119 pp.

dr. josé seraFín béjar bacas 

El oficio de la teología entre Jerusalén y Emaús, Facultad de Teología Granada 2010, 50 pp.

¿Cómo hablar hoy de la resurrección? Lectura simbólico-narrativa del relato de Emaús, 
Khaf, Madrid 2010, 173 pp.

dr. carlos m. domínguez morano

Orar después de Freud, Didajé, Buenos Aires 2010. 95 pp.

Creer después de Freud, EDUCC, Córdoba, República Argentina, 2010. 428 pp

dr. eduardo lópez azpItarte

Amor, sexualidad y matrimonio. Para una fundamentación de la ética cristiana, San 
Benito, Buenos Aires 2011, 3ª edición, 264 pp.

El nuevo rostro de la moral cristiana, San Benito, Buenos Aires, 3ª edición, 2003.

dr. FrancIsco javIer martínez medIna

(En colaboración con Martín Biersack) Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo 
de Granada. Hombre de Iglesia, Estado y Letras. Coedición Universidad de Granada y 
Facultad de Teología, Granada 2011, 434 pp.

dr. antonIo rodríguez carmona

Edición y Presentación de: “Como yo os he amado” (Jn 13,34). Miscelánea sobre 
los escritos joánicos Homenaje a Francisco Contreras Molina CMF. Verbo Divino, 
Estella 2011, 11-19.

dr. IgnacIo rojas gálvez

Desde vosotros ha resonado la Palabra. Análisis retórico-literario de la primera carta 
a los tesalonicenses. Verbo Divino, Estella 2011.

dra. mª carmen román martínez

No os falta ningún carisma (1 Cor 1,7). La unidad en la diversidad. Aplicaciones a la 
vida consagrada. URPA, Sevilla 2011, 51 pp. 
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dr. josé luIs sIcre díaz

Introducción al Antiguo Testamento. Nueva edición actualizada y ampliada. Edi-
torial Verbo Divino, Estella 2011, 429 pp.

capítulos de lIbros publIcados

dr. j. seraFín béjar bacas

“Islam y modernidad en el pensamiento de J. Ratzinger”, en: j. l. sánchez noGAles - j. 
s. BéjAr BAcAs - P. ruiz lozAno (eds.), Cristianismo, Islam y Modernidad (II Congreso 
de Teología de la Facultad de Teología de Granada), Facultad de Teología y Fundación 
SM, Madrid 2011, 155-173. 

dr. IldeFonso camacho laraña

“Política y ética política”, en: Profesionales y vida pública, A. hortAl – X. etXeBerriA 
(eds.), Desclée de Brouwer, Bilbao 2011, 37-64.

“La Iglesia, otras comunidades religiosas y la vida pública”, en: A. hortAl – X. etXe-
BerriA (eds.), Profesionales y vida pública, Desclée de Brouwer, Bilbao 2011, 225-253.

dr. carmelo granado bellIdo

“Cirilo de Jerusalén”, en: Diccionario San Pablo, Literatura Patrística, San Pablo, Ma-
drid 2010, 342-346.

“Espíritu Santo”, en: Diccionario San Pablo, Literatura Patrística, San Pablo, Madrid 
2010, 587-607.

“El Concilio de Nicea (325)”, en: Facies Domini 3, 2011, 401-443

dra. mIren junkal guevara llaguno

“La historia no ha acabado. Retomando Caín”, en: j. l. sánchez noGAles - j. s. BéjAr 
BAcAs - P. ruiz lozAno (eds.), Cristianismo, Islam y Modernidad (II Congreso de Teo-
logía de la Facultad de Teología de Granada), Facultad de Teología y Fundación SM, 
Madrid 2011267-277.

“El libro de los Números en el Apocalipsis”, en: Como yo os he amado. Miscelánea so-
bre los escritos joánicos. Homenaje a Francisco Contreras Molina CMF, Verbo Divino, 
Estella 2011, 331-348.
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dr. eduardo lópez azpItarte

“Objeción de conciencia desde las creencias religiosas”, en: f. j. AlArcos (dir), Obje-
ción de conciencia y sanidad, Comares, Granada 2011, 101-119.

dr. antonIo m. martín morIllas

“La alteridad de la shúnyata en la filosofía madhyámika de Nagarjuna”, en: Colección 
Española de Investigación sobre Asia-Pacífico (vol. III), Pedro San Ginés Aguilar (ed.): 
“Cruce de miradas, relaciones e intercambios. Editorial de la Universidad de Granada, 
octubre 2010, cap. 44, 699-718.

dr. FrancIsco javIer martínez medIna

“Agustinismo y agustinos en la historia de la Granada Moderna”, en: II Congreso His-
tórico de la Provincia de Santo Tomás de Villanueva de Agustinos Recoletos, Granada 
2011, Tomo I, 67-105.

“Granada Tolle, Lege, la iconografía agustiniana. Documento artístico de la Iglesia de 
Granada”, en: II Congreso Histórico de la Provincia de Santo Tomás de Villanueva de 
Agustinos Recoletos, Granada 2011, Tomo I, 567-615.

“Los iconos orientales y las imágines de occidente. Valoración y discusión”, en: DiMi-
trios i, juAn PABlo ii, ADAlBert frAnquesA y f. jAvier MArtínez MeDinA, Los Iconos. 
Historia. Teología. Espiritualidad, Cuadernos Fase 126, Barcelona 2003, 55-70.

lcda. raquel pérez sanjuán

“La IT y libertad religiosa: nuevos desafíos”, en: f. rosique – M. soleDAD izquierDo 
(coords.), Santidad, justicia y libertad religiosa. Algunos estudios de las Jornadas “En-
crucijadas y horizontes”, Cátedra Pedro Poveda de Historia de la Institución Teresiana. 
Fundación Institución Teresiana, Madrid 2011, 131-153. 

dr. antonIo rodríguez carmona

“Vuestra alegría nadie os la quitará. La alegría en Juan”, en: “Como yo os he amado”. 
Miscelánea sobre los escritos joánicos. Homenaje a Francisco Contreras Molina CMF, 
Verbo Divino, Estella 2011, 167-184

dr. IgnacIo rojas gálvez

“Silencio en el cielo”, ¿Dios mudo ante la súplica de la humanidad?, en: “Como yo os 
he amado”. Miscelánea sobre los escritos joánicos en homenaje al profesor Francisco 
Contreras Molina CMF, Verbo Divino, Estella 2011.
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dra. mª carmen román martínez

“‘Caminar en la Luz’. Criterio de discernimiento en 1ª de Juan”, en: “Como yo os he 
amado”. Miscelánea sobre los escritos joánicos en homenaje al profesor Francisco 
Contreras Molina CMF, Verbo Divino, Estella 2011.

dr. josé luIs sánchez nogales

“Del Vaticano II al Fórum Católico Musulmán”, en: j. l. sánchez noGAles - j. s. BéjAr 
BAcAs - P. ruiz lozAno (eds.), Cristianismo, Islam y Modernidad (II Congreso de Teo-
logía de la Facultad de Teología de Granada), Facultad de Teología y Fundación SM, 
Madrid 2011, 13-21 y 33-101. 

dr. rIcardo volo pérez

“‘Para que se cumpliese la Escritura’. Uso y sentido de los Salmos en Jn 19,16-37 en 
comparación con los Sinópticos”, en: AAVV, “Como yo os he amado”. Miscelánea so-
bre los escritos joánicos en homenaje al profesor Francisco Contreras Molina, Verbo 
Divino (2011) 207-230.

dra. joseFa mª del henar yubero soto

“Vida consagrada, manifestación de la acción de Dios en la sociedad”, en: Nuestra implicación 
como vida consagrada en la sociedad de hoy, Monte Carmelo – Burgos 2010, 18 (41- 58).

artículos publIcados en revIstas

dr. FrancIsco j. alarcos martínez

“Aproximación a la objeción de conciencia”. Proyección 240, enero-marzo 2011, 33-53.

“El anuncio de una ley con diferentes escenarios”. Vida nueva nº 2.733 (2011)

dr. j. seraFín béjar bacas

“La investigación y el debate sobre el Jesús histórico en la actualidad”. Almeriensis III 
(2011) 233- 247.

dr. IldeFonso camacho laraña

“¿Privatizar beneficios y socializar costes? La crisis: análisis ético y aportación de ‘Ca-
ritas in veritate”. Moralia 33 (2010) 127-152.

“De Populorum progressio a Caritas in veritate: continuidad y avance”. Proyección 57 
(2010) 421-442.
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dr. carlos m. domínguez morano

“A Lógica Perversa di Dinheiro”. ITAICI 79 (2010) 85-88. 

“Miedos para vivir o malvivir”. Sal Terrae 98 (2010) 669-681.

“Claves psicosociales del éxito. Reflexiones de cara a la “Cuarta Semana” de Ejerci-
cios”. Manresa 83 (2011) 71-91. 

“Metáforas eucarísticas en el cine”. Proyección 58 (2011) 9-31.

dra. mIren junkal guevara llaguno

“Sigue como Dios: Todopoderoso. De todos los poderes de Dios al todo-poder de Dios”. 
Sal Terrae 1149 (2010) 793-804.

“El Pentateuco en Epideixis de Ireneo de Lyon”. Theologica Xaveriana 170 (2010) 453-
474.

“Bolonia en pocas palabras”. Sal Terrae 99 (2011) 153-157.

dr. antonIo jIménez ortIz

“Evangelizar hoy. El anuncio de la salvación de Dios en una sociedad compleja”. Cua-
dernos de Formación Permanente 16 (2010) 49-70.

“El cristianismo ante la marea de una espiritualidad sin Dios”. Misión Joven 407 (2010) 
5-12.

dr. eduardo lópez azpItarte

“Eutanasia: Aspectos éticos, jurídicos y pastorales”. Proyección 57 (2010) 301-316.

dr. FrancIsco javIer martínez medIna

“El Niño Jesús en la Granada moderna”. Garnata 14 (2010) 38-51. 

“El lenguaje de las imágenes. El programa político de los Reyes Católicos en la Capilla 
Real”. Garnata 14 (2010) 68-85. 

dr. dIego m. molIna molIna

“El poder en la Iglesia”. Sal Terrae 98 (2010) 781-792.

“Lo que descansadamente pueda llevar”. Manresa 82 (2010) 267-275.

“Benedicto XVI y el ecumenismo”. Proyección 57 (2010) 403-420.

“Sal Terrae y el Concilio Vaticano II”. Sal Terrae 99 (2011) 247-261.
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lcda. raquel pérez sanjuán

“La aportación de las mujeres canonistas al Derecho Canónico”. Estudios Eclesiásticos 
85 nº 335 (2010) 889-928.

“El trabajo en red: expresión de la comunión, urgencia de la misión”. RPJ Revista de 
Pastoral con Jóvenes nº 468 – 469 (enero – febrero 2011) 34-36. 

dr. antonIo rodríguez carmona

“El profetismo en el Nuevo Testamento”, Jesús Caritas 2010 nº 167 (2010) 9-12.

“La imagen de Jesús en el Nuevo Testamento”. Almeriensis III (2010) 199-232.

dr. IgnacIo rojas gálvez

“La Nueva Biblia de la CEE (2011) Balance y perspectivas”. Razón y fe (marzo 2011).

 “Una comunidad en camino, una comunidad de resistencia. Ambiente sociocultural de 
la comunidad joánica en Cartas Joánicas”. Reseña Bíblica 70 (junio 2011).

dr. pablo ruIz lozano

“Benedicto XVI: Colaborador de la verdad”. Proyección 57 (2010) 377-402.

dr. rIcardo volo pérez

“El rostro de los oprimidos en el libro de Job”. Proyección 57 (2010) 143-156.

“Volver a pasear con Dios en el paraíso. Exhortación Apostólica Verbum Domini”, Clau-
ne 191 (2011) 360-365.

dra. joseFa mª del henar yubero soto

“María, mater salutis, II”, Revista Juan Ciudad 544 (2010) 30-31.

recensIones

dr. carlos m. domínguez morano

L’origine qui vient. Une eschatologie chrétienne pour le XXI siècle. Archivo Teológico 
Granadino 73 (2010) 374-376.

Psicoanálisis y religión en el siglo XXI. ¿Competidores o colaboradores? Archivo Teo-
lógico Granadino 73 (2010) 450-451.
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dr. carmelo granado bellIdo

Padre es nombre de relación. Dios Padre en la teología de Gregorio Nacianceno. Gre-
gorian and Biblical Press (2010). Facies Domini 3, (2011), 519-524 pp

dra. mIren junkal guevara llaguno

Ch. Theobald, “Dans les traces…” de la constitution ‘Dei Verbum’ du concile Vatican 
II. Bible, théologie et practiques de lecture, Les éditions du Cerf, Paris 2009. Archivo 
Teológico Granadino 73 (2010).

D. Jaffé, El Talmud y los orígenes judíos del cristianismo. Jesús, Pablo y los judeo-cris-
tianos en la literatura talmúdica, Desclée de Brouwer, Bilbao 2009. Archivo Teológico 
Granadino 73 (2010).

K Berthelot – Th. Legrand (Dir.), La bibliothèque de Qumram. 2. Torah : Exode, Lé-
vitique, Nombres, Les éditions du Cerf, Paris 2010. Archivo Teológico Granadino 73 
(2010).

Miguel Álvarez Barredo, Los orígenes de la monarquía en Israel, Publicaciones del 
Instituto Teológico de Murcia, Murcia 2009. Archivo Teológico Granadino 73 (2010).

Alan J. Hauser - Duane Frederick Watson (eds.), A history of biblical interpretation, Pp. 
XII + 570. Grand Rapids, MI and Cambridge, UK: Eerdmans, 2009. Archivo Teológico 
Granadino 73 (2010). 

W. Vogels, Abraham: notre père, Paris: Cerf, 2010. Archivo Teológico Granadino 73 
(2010). 

J. S. Baden, J, E and the redaction of the Pentateuch, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. 
Archivo Teológico Granadino 73 (2010). 

Adolfo D. Roitman, Biblia, exégesis y religión. Una lectura crítico-histórica del ju-
daísmo. Editorial Verbo Divino, Estella 2010, 305 pp. Miscelánea de Estudios Árabes y 
hebraicos 59 (2010)

dr. antonIo rodríguez carmona

Recensión a Adolfo D. Roitman, Biblia y Religión. Una lectura crítico-histórica del 
judaísmo (Verbo Divino, Estella 2010). Estudios Bíblicos LXVIII (2010) 493-495.
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partIcIpacIón en congresos

dr. j. seraFín béjar bacas

19 de noviembre de 2010, ponencia: “Y el Verbo se hizo carne. Cristo, palabra del Pa-
dre”. Congreso: VIII Jornadas de Pastoral Juvenil (Sevilla).

dr. carlos m. domínguez morano

30 de octubre de 2010, ponencia: “El sentimiento de culpa: teoría y caso clínico”. 41 
Jornadas “Centros Médico-Psicológicos” sobre “Los sentimientos de culpa”. Irún (Gui-
púzcoa).

dra. mIren junkal guevara llaguno

25-26 de octubre de 2010, seminario: “Enfoques multidisciplinares para entender el ju-
daísmo”. Departamento de Estudios Semíticos de la UGR en la Sesión “El judaísmo en 
la antigüedad”, ponencia: “El judaísmo sin templo: el exilio y la diáspora”.

18 de noviembre de 2010, miembro del comité organizador y ponencia inaugural: “Res-
catar de la prisión, desafío permanente”. Congreso: VIII Congreso trinitario internacio-
nal “Las prisiones, ¿oportunidad o fracaso?”. 

lcdo. josé hernández martínez

13 al 19 de julio de 2010, participación en el XXXIII Encuentro Internacional e Interconfe-
sional de Religiosos/as (E.I.I.R.) celebrado en el Monasterio de San Juan de Rila (Bulgaria) 
en el que resultó elegido miembro del Comité Directivo de esta Asociación Ecuménica.

12 al 14 de noviembre de 2010, presentación de la Conferencia: “Ecumenismo y Mi-
sión en Europa”. Congreso: IV Congreso de Ecumenismo “Ecumenismo y Misión”, en 
conmemoración del Centenario de la Conferencia de Edimburgo (1910-2010) (Madrid).

dr. antonIo m. martín morIllas

26 al 29 de octubre de 2010, comunicación: “La alteridad de la shúnyata en la filoso-
fía madhyámika de Nagarjuna”. III Foro Español de Investigación sobre Asia-Pacífico 
(FEIAP) (Zaragoza).

lcda. raquel pérez sanjuán

12 al 13 de mayo de 2011, comunicación: “Espiritualidad y ecología en las distintas reli-
giones: oportunidad para el encuentro en una causa común”. Congreso internacional de 
Espiritualidad Laical “Hombres y mujeres de Espíritu en el siglo XXI”, UPSA – Cátedra 
Pedro Poveda (Salamanca).
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dr. IgnacIo rojas gálvez

18 de noviembre de 2010, presentación y moderación conferencia inaugural: “Rescatar 
de la esclavitud: un desafío permanente” (Profª. Guevara Llaguno). VIII Congreso Tri-
nitario (Granada).

7 al 9 de febrero de 2011, asistencia al Congreso sobre “La Sagrada Escritura en la Igle-
sia”, organizado por la Conferencia Episcopal Española (Madrid).

dra. mª carmen román martínez

7 al 9 de febrero de 2011, asistencia al Congreso sobre “La Sagrada Escritura en la Igle-
sia”, organizado por la Conferencia Episcopal Española (Madrid).

cursos

dr. FrancIsco j. alarcos martínez 

15 de octubre de 2010, curso de postgrado: “Ética de la profesión docente”. Profesorado 
novel de la Universidad de Granada.

18 de octubre de 2010, curso de postgrado: “Ética de la profesión docente”. Profesorado 
novel de la Universidad de Granada.

10 de febrero de 2011, curso: “Acompañamiento Pastoral del sufrimiento”. Agentes de 
pastoral de la provincia Bética del la Orden Hospitalaria san Juan de Dios (Málaga).

19 al 21 de mayo de 2011, XXV Seminario de Bioética de la Cátedra de Bioética de la 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

dr. j. seraFín béjar bacas 

20 de noviembre de 2010, Dos cursos, 8 horas: Introducción a la cristología e Y voso-
tros, ¿quién decís que soy yo? Centro Arrupe (Sevilla). 

23 de octubre de 2010; 13 de noviembre de 2010; 15 de enero de 2011; 12 de febrero 
de 2011; 19 de marzo de 2011; 26 de marzo de 2011 y 30 de abril de 2011, curso de 28 
horas: Religiones y globalización de la solidaridad. Centro Almar (Málaga).

15 de febrero de 2011; 8 de marzo de 2011; 15 de marzo de 2011; 22 de marzo de 2011 y 
29 de marzo de 2011, curso de 10 horas: Introducción a la cristología. Escuela diocesana 
de Teología “Gregorio de Elvira” (Granada).
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dr. IldeFonso camacho laraña

1 y 2 de julio de 2010, Moral. Curso de 8 horas para la obtención de la DECA de Educa-
ción Infantil y Primaria. Facultad de Teología (Granada).

9 y 10 de julio 2010, Mensaje cristiano y compromiso de transformación de la sociedad. 
Módulo (12 horas). Colaboradores en la misión de la Compañía (Puerto de Santa María, 
Cádiz).

16 al 27 de agosto 2010, Ética económica y financiera. Curso de 30 horas en la Maes-
tría de Finanzas, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (San Salvador, EL 
SALVADOR).

18 y 19 de noviembre 2010, Cómo entiende su misión la Compañía de Jesús en la socie-
dad actual. Participación en el XIX Curso para Responsables de Dimensiones Educati-
vas en los Centros de la Compañía de Jesús de España (Salamanca).

dr. carlos m. domínguez morano

16 y 19 de septiembre de 2010. Afectividad y vida religiosa. Curso en el Encuentro de 
Formadores de la Provincia Santo Tomás de Villanueva. PP. Agustinos (Monachil, Gra-
nada).

Afectividad y vida religiosa. Curso. Religiosas de la Asunción de España (La Zubia, 
Granada). 

dr. eduardo lópez azpItarte

7 al 10 de octubre de 2010, Introducción a la vida cristiana. Curso de 15 conferencias a 
religiosas (Granada).

28 de diciembre de 2010, Ecología y solidaridad. Problemas en torno a la eutanasia. 
Curso de 4 conferencias a religiosas (Granada).

21 marzo al 2 abril de 2011, Introducción a la vida cristiana. Curso de 15 conferencias 
a religiosas (Granada).

dr. antonIo m. martín morIllas

Noviembre-diciembre 2010, Comparative Religion. Europe Semester Program (Univer-
sity of Southern Mississippi) (Granada).

Octubre 2010 – enero 2011, Introducción a las culturas asiáticas: India, China, Tíbet, 
Japón. Asignatura de libre configuración. Colegio Mayor Sta. María (Granada).

Durante el curso académico 2010-2011, Prof. tutor del Máster Producción e investiga-
ción en arte. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada. 
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dr. dIego m. molIna molIna

1 de agosto al 10 de septiembre de 2010, Eclesiología. Clases en la Facultad de Teología 
San José de San Miguel (Buenos Aires, R. ARGENTINA).

Los modelos actuales de Iglesia. Seminario. Facultad de Teología San José de San Mi-
guel (Buenos Aires, R. ARGENTINA).

9, 10 y 16 de marzo de 2011, Eclesiología. Curso de actualización de los profesores del 
Colegio Sagrada Familia (12 horas) Granada.

26 de abril de 2011, El Concilio Vaticano II: acontecimiento, recepción e interrogantes 
organizado por la Fundación SM (Sigüenza).

dr. antonIo rodríguez carmona 

23 de octubre a 3 de diciembre de 2010, Historia y Literatura de la época del Segundo 
Templo. Curso monográfico de 20 horas. Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo”, Málaga. 

Martes de febrero-marzo, El Evangelio de san Mateo. Clase de dos horas semanales. 
Escuela Diocesana de Evangelización “San Gregorio de Elvira” Diócesis de Granada.

Jueves y viernes de febrero-marzo, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. 
Curso de 5 horas semanales. Seminario Diocesano de Almería.

Jueves de febrero-marzo: Escritos Joánicos. Curso de tres horas semanales. Instituto de 
Ciencias Religiosas de Almería.

dr. IgnacIo rojas gálvez

11 de octubre de 2010 al 17 de enero de 2011, Verdades y mentiras en el origen del cris-
tianismo. Asignatura de Libre Configuración (24 horas lectivas). Colegio Mayor Mon-
taigne (Granada).

19 de octubre de 2010 al 15 de febrero de 2011, Introducción al Apocalipsis: lectio 
cursivo-exegética del texto. Escuela Diocesana de Evangelización “San Gregorio de El-
vira” (Granada).

18 al 20 de noviembre de 2010, Las prisiones: oportunidad o fracaso (VIII Congreso 
Trinitario Internacional), Asignatura de Libre Configuración Facultad de Teología (Gra-
nada).

dra. maría del carmen román martínez

18 de octubre de 2010 al 24 de enero de 2011, Evangelios canónicos y evangelios apó-
crifos. Asignatura de Libre Configuración (24 horas lectivas). Colegio Mayor Sto. Do-
mingo (Granada).
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27 y 28 de diciembre de 2010, Oír, ver, tocar y contemplar (1 Jn 1, 2-3) Reflexiones en 
torno a la “lectio divina” (10 horas). Provincia Agustinos Recoletos. Monachil (Grana-
da).

15 de enero de 2011, Aprender a escuchar a Dios (6 horas). Jornadas de PJ Agustinianas, 
Colegio “Santo Tomás” (Granada).

12 de febrero de 2011, La lectio divina. Curso de 6 horas en la sede de la Escuela Teoló-
gica “Beato Manuel González” (Málaga).

5 de marzo de 2011, La lectio divina: Curso de 6 horas en la sede de la Escuela Teológica 
“Beato Manuel González” (Antequera, Málaga).

2 de abril de 2011, La lectio divina. Curso de 6 horas en la sede de la Escuela Teológica 
“Beato Manuel González” (Ronda, Málaga).

3 febrero al 03 de marzo de 2011, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Cur-
so de de 15 horas al profesorado del CEP de Granada.

dr. luIs maría salazar garcía

¿Quién soy yo? y ¿la respuesta cristiana al mal el pecado y la muerte? dentro del curso 
“Respuestas de la fe a la cultura”, impartidos en los Centros de Profesores de Jaén, Li-
nares y Úbeda.

dr. josé luIs sIcre díaz

Octubre a enero, Il Messianismo. Pontificio Instituto Bíblico (Roma)

Febrero a mayo, Primi profeti o Storia deuteronomista?. Pontificio Instituto Bíblico 
(Roma)

sesIones en másteres, semInarIos, jornadas de FormacIón

dr. FrancIsco j. alarcos martínez 

14 de octubre de 2010, Clases en el Máster de Bioética de la Orden Hospitalaria de S. 
Juan de Dios (Sevilla).

Octubre 2010 – enero 2011, Presentación e clases en el IV Máster de Bioética. Organiza-
do por la Cátedra Andaluza de Bioética. Facultad de Teología (Granada).

Noviembre de 2010 – abril de 2011, Clases en el Máster de Bioética de la Orden Hospi-
talaria de S. Juan de Dios (Sevilla).
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2 de marzo de 2011, Bioética y Justicia. Seminario impartido por la CAB a los alumnos 
del Experto en Bioética de la EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública) en la Facultad 
de Teología (Granada).

25 de mayo de 2011, Bioética y Religiones Seminario impartido por la CAB a los alum-
nos del Experto en Bioética de la EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública) en la Fa-
cultad de Teología (Granada).

1 y 2 de abril de 2011, “Fines y límites en la medicina del S. XXI”. II Jornadas Andaluzas 
de Bioética Cátedra Andaluza de Bioética. Facultad de Teología. (Granada).

dr. IldeFonso camacho laraña

10 de enero de 2011, Biblia, ética y valores. Sesión en el curso “Biblia y cultura (I)” en 
el Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada.

19 de febrero de 2011, Ética y desarrollo. Módulo (5 horas) en el Máster en cooperación 
al desarrollo y gestión de ONGD, organizado por ETEA (Córdoba).

2 de marzo de 2011, Ética empresarial. Módulo (8 horas) en el Program For Leaders-
hip Development (PLD), organizado por la Loyola Leadership Development y ESADE 
(Córdoba).

9 de marzo de 2011, Justicia y modelos de desarrollo. Sesión en el seminario sobre 
“Bioética y justicia” impartido por la CAB a los alumnos del Experto en Bioética de la 
EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública) en la Facultad de Teología (Granada).

dr. carlos m. domínguez morano

19 al 21 de noviembre de 2010, La identidad de la A.I.E.M.P.R. (Asociación Internacio-
nal de Estudios Médico-Psicológicos y Religiosos). Seminario interno del grupo español 
de la Asociación (Madrid). 

dra. mIren junkal guevara llaguno

Noviembre de 2010, Cultura árabe y hebrea. Pasado y presente, con un curso: “El amor 
en la literatura judía. De la Biblia al jardín andalusí”.

dr. antonIo m. martín morIllas

Octubre-noviembre 2010. Ética filosófica. IV Máster de Bioética (Cátedra Andaluza de 
Bioética) Granada.

Enero - febrero 2011, Antropología y ética filosóficas. Máster de Bioética y Humaniza-
ción de la Asistencia (Universidad de Sevilla y Hnos. San Juan de Dios) (Sevilla).
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dr. pablo ruIz lozano

7 de enero de 2011, Biblia y Violencia en René Girard. Seminario sobre “Biblia y cultu-
ra”. Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada.

dr. josé luIs sánchez nogales

17 de febrero de 2011, Jornada “Formación sobre diversidad religiosa en centros educa-
tivos”. Proyecto Fundación Don Bosco. Destinada a responsables de centros de forma-
ción de jóvenes (Córdoba). 

conFerencIas ImpartIdas

dr. FrancIsco j. alarcos martínez

11 de noviembre de 2010, “Aproximación a la conciencia moral”. Centro Suárez (Gra-
nada).

17 de noviembre de 2010, “A la búsqueda de una ética mundial”. CET (Sevilla).

30 de noviembre de 2010, “El Aborto como problema moral”. Colegio Mayor Jesús 
María (Granada).

12 de enero de 2011, “Metodología en la resolución de conflictos éticos”. Consejo de 
Gobierno de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Sevilla).

2 de febrero de 2011, “Liderazgo por valores”. Directores médicos y Gerentes de la Or-
den Hospitalaria de san Juan de Dios (Granada).

6 de abril de 2011, “Liderazgo por valores”. Directores enfermería de la Orden Hospita-
laria de san Juan de Dios (Granada).

7 de abril de 2011, conferencia inaugural: “Ética de los cuidados”. XI Jornadas de SAR 
Andalucía bajo el título “La ética de los cuidados en centros para personas en situación 
de dependencia” (Málaga).

13 de abril de 2011, “Ética en la Profesión docente”. Facultad de CC de la Educación 
(Granada).

27 de abril de 2011, “Gestión de Valores en la praxis asistencial”. Hospital de Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

11 de mayo de 2011, “Problemas actuales de Bioética”. Directores de Colegios Mayores 
de Granada.
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dr. j. seraFín béjar bacas 

8 de septiembre de 2010, “La investigación y el debate sobre el Jesús histórico en la 
actualidad”. Curso de verano del Obispado de Almería (Granada).

24 de marzo de 2011, “¿Cómo hablar hoy de la resurrección?”. Presentación del libro en 
el Centro Suárez (Granada). 

30 de marzo de 2011, “¿Cómo hablar hoy de la resurrección?”. Presentación del libro en 
el Biblioteca de Teología y Espiritualidad. Centro Dari (Granada).

5 de abril de 2011, “¿Cómo hablar hoy de la resurrección?”. Presentación del libro en el 
Centro Indalo (Almería).

14 de abril de 2011, presentación del libro: “Jesús de Nazaret de J. Ratzinger. Desde la 
entrada en Jerusalén hasta la Resurrección”. Centro Suárez (Granada).

lcdo. severIno calderón martínez

3 - 8 de abril de 2011, “Vida Cristiana y seguimiento de Jesús” (10 charlas). Religiosas 
de la Concepción (Granada).

17 - 19 de abril de 2011, “Reflexiones bíblicas y virtudes domesticas” (7 charlas). Reli-
giosas de la Presentación de Maria (Guadix, Granada).

dr. IldeFonso camacho laraña

25 de noviembre de 2010, “La ética de una democracia constitucional”. Club de la Cons-
titución. Facultad de Derecho (Granada).

3 de febrero de 2011, “Nuevo orden económico mundial”. Aula Pedro Arrupe (Málaga).

3 de marzo de 2011, conferencia: “Caritas in veritate: aportaciones significativos para la 
crisis actual”. Jornadas Culturales de Santo Tomás sobre “Economía y justicia en crisis”. 
Organizadas en el Seminario Diocesano (Jaén).

18 de marzo de 2011, “Amor cristiano y vida moral”. XVIII Semana de Teología sobre 
“Creer, amar y esperar en nuestro tiempo. ¿Hacia dónde camina la Iglesia?” (Motril, 
Granada).

29 de marzo de 2011, “Las fronteras, un reto para la misión”. Profesores de ESADE 
(Barcelona).

dr. carlos m. domínguez morano

17 de octubre de 2010, “Lo que la Compañía de Jesús espera de los Centros Fe-cultura”. 
Centro Arrupe (Sevilla).

9 de diciembre de 2010, “Sexualidad e Institución eclesial”. Centro Suárez (Granada).
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10 de diciembre de 2010, “El proceso de maduración personal”. Centro cultural San 
Hipólito (Córdoba).

16 de diciembre de 2010, “Culpa y depresión”. Curso: “El malestar contemporáneo. 
Nuevas respuestas del psicoanálisis”. Biblioteca de Estudios Lacanianos (Granada).

24 de marzo de 2011, “Aproximación psicoanalítica a la religiosidad tradicional andalu-
za”. Centro Indalo (Almería).

lcdo. josé hernández martínez

27 al 30 de agosto de 2010, ponencia: “Cien años de ecumenismo desde la Conferencia 
de Edimburgo. Los retos a la Iglesia Católica”. XXV Semana de Teología y Pastoral: 
“Grandes temas de la Iglesia de hoy” (A Coruña).

22 de abril de 2011, “Reflexiones sobre los últimos cien años de ecumenismo”. Salón 
parroquial de San Vicente de Paúl (Cartagena).

24 de abril de 2011, conferencia para sacerdotes, pastores y estudiantes de teología: “El 
ecumenismo en la encrucijada”. Aula Magna del Instituto Teológico “San Fulgencio” 
(Murcia).

24 de abril de 2011, conferencia para seglares y estudiantes de teología: “Al viento del 
Espíritu. Cien años de ecumenismo”. Aula Magna del Instituto Teológico “San Fulgen-
cio” (Murcia).

dr. eduardo lópez azpItarte

26 de octubre de 2010, “Preparación y ayuda al envejecimiento”. Vida Ascendente de los 
Padres Capuchinos (Granada).

18 de octubre de 2010, “Una sociedad vendida: El necesario respeto a la intimidad”. 
Centro P. Arrupe (Sevilla).

15 de enero de 2011, “Preparación y ayuda al envejecimiento”. Hijas de Jesús (Málaga).

20 de enero de 2011, “Dimensión humana del envejecimiento”. Confer (Málaga).

29 de enero de 2011, “Criterios para una educación sexual”, Público (Jaén).

2 de febrero de 2011, “Benedicto XVI y los anticonceptivos”, Profesores Facultad.

4 de febrero de 2011, “La eutanasia: dimensión religiosa”, Centro Indalo (Almería).

5 de febrero de 2011, “Máscara y gratuidad en los ejercicios de san Ignacio” (Almería).

10 de febrero de 2011, “Dimensión religiosa del envejecimiento”, Confer (Málaga).
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dr. antonIo m. martín morIllas

17 de noviembre de 2010, “Las escuelas mayores del budismo japonés”. Seminario de 
Estudios Asiáticos (Universidad de Granada). Público general (Granada).

26 de febrero 2011, “Budismo Zen: la escuela japonesa de la meditación”. Seminario de 
Estudios Asiáticos (Universidad de Granada). Público general (Granada).

dr. FrancIsco javIer martínez medIna 

27 de enero de 2011, “La gestión del Patrimonio eclesiástico”. Máster en Gestión Cultu-
ral organizado por las Universidades de Sevilla y Granada y la Junta de Andalucía.

31 de enero de 2011, “La Vida de la Virgen en la iconografía cristiana”. Curso Biblia y 
cultura. Aula Permanente de Formación Abierta. Universidad de Granada.

dr. dIego m. molIna molIna

13 de septiembre de 2010, “Sentir con la Iglesia hoy”. Responsables del Apostolado de 
la Oración (Madrid). 

15 de octubre de 2010, “Sentir con la Iglesia”. Centro Indalo (Almería).

2 de noviembre de 2010, “Corrientes actuales de eclesiología”. Curso de actualización 
teológica (Madrid).

25 de noviembre de 2010, “Corrientes actuales de eclesiología”. Centro Suárez (Grana-
da).

26 de noviembre de 2010, “Corrientes actuales de eclesiología”. Centro Indalo (Alme-
ría).

7 de marzo de 2011, “Corrientes en la Iglesia hoy”. Auditorio de Caja Granada (Motril).

26 de marzo de 2011, “La iglesia en el proceso espiritual ignaciano”. Centro Arrupe 
(Sevilla). 

21 al 23 de abril de 2011, “El silencio de Dios”. Centro Pignatelli (Zaragoza).

dr. antonIo m. navas gutIérrez

4 de noviembre de 2010, “¿Por qué la gente se entiende con Dios y no con la Iglesia?”. 
Universitarios (Granada).

22 y 29 de noviembre de 2010, “Personajes dignos de figurar en la Biblia”. Curso Biblia 
y cultura. Aula Permanente de Formación Abierta. Universidad de Granada.12 de abril 
de 2011, “Los Dolores de María”. Universitarios (Granada).
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lcda. raquel pérez sanjuán

6 de noviembre de 2010, conferencia de apertura de curso 2010-2011: “A los cien años 
de la Institución Teresiana: hacemos memoria, se abren horizontes”. Colegio Mayor 
“María de Molina” (Valladolid).

23 de noviembre de 2010, “En la encrucijada del tiempo y del espacio. Ser mujer en 
Palestina. Ser mujer en Israel”. Colegio Mayor “Jesús María” (Granada).

14 de diciembre de 2010, “¿Qué hace que un matrimonio sea canónicamente nulo?”. 
Colegio Mayor “Santafé” (Granada).

9 de febrero de 2011, “El Derecho en la Iglesia, generador de libertades. Aproximación 
desde la experiencia de una mujer”. Centro Cultural Alameda (Madrid).

dr. antonIo rodríguez carmona

23 de octubre de 2010, “Presentación del Curso”. III Curso de Geografía e Historia Bí-
blica (Siria). Facultad de Teología (Granada).

18 de diciembre de 2010, “Maalula y Palmira”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica 
(Siria). Facultad de Teología (Granada).

10 de enero de 2011, Presentación de la “Exhortación Postsinodal Verbum Domini” al 
clero de Granada en el Seminario Mayor.

26 de marzo de 2011, “Ebla. Historia, Arqueología, Importancia histórica”. III Curso de 
Geografía e Historia Bíblica (Siria). Facultad de Teología (Granada).

Comentario bíblico semanal sobre las lecturas bíblicas del domingo en la página web 
www.diocesisalmeria.es

dr. IgnacIo rojas gálvez 

9 de octubre de 2010, conferencia inaugural: “La comunidad joánica: construir comuni-
dades de fe y amor”. Curso de los Equipos de Nuestra Señora (Granada).

20 de noviembre de 2010, “Damasco”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica. Facul-
tad de Teología (Granada).

20 de noviembre de 2010, “Halabiya y Alepo”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica, 
Facultad de Teología. (Granada).

15, 22 de febrero y 1 de marzo de 2011, “Introducción al Apocalipsis” en Aula de Biblia, 
Centro Suárez (Granada).

2 de marzo de 2011, “Verbum Domini: La alegría de vivir y anunciar la Palabra”. En-
cuentro anual de biblistas andaluces. Facultad de Teología (Granada).
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10 de marzo de 2011, “Llegó donde estaba, lo vio y se compadeció (Lc 10,33)”. Centro 
Suárez (Granada).

14 de abril de 2011, presentación del libro: “Jesús de Nazaret, II” de J. Ratzinger. Centro 
Suárez (Granada)

21 de mayo de 2011, “Carta de Santiago”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica. 
Facultad de Teología (Granada).

19 de junio de 2011, “Judas y 2ª Pedro”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica. Fa-
cultad de Teología (Granada).

dra. maría del carmen román martínez

6 de diciembre de 2010, “La llamada de Jesús a Santiago como modelo de vocación 
religiosa”. IV Encuentro Nacional Confer joven nacional (Madrid).

6 de diciembre de 2010, “Un solo Espíritu en diversidad de carismas”. IV Encuentro 
Nacional Confer joven nacional (Madrid).

18 de enero de 2011, “La 1ª carta de Juan y la comunidad joánica”. Centro Suárez (Gra-
nada).

25 de enero de 2011, “Caminar en la luz en la 1ª carta de Juan”. Centro Suárez (Granada).

1 de febrero de 2011, “La 2ª y 3ª carta de Juan”. Centro Suárez (Granada).

26 de marzo de 2011, “La 2ª generación cristiana y la Iglesia de Antioquía de Siria”. III 
Curso de Geografía e Historia Bíblica (Siria). Facultad de Teología (Granada).

9 de abril de 2011, “Los Santos Padres Sirios”. III Curso de Geografía e Historia Bíblica. 
Facultad de Teología (Granada).

9 de abril de 2011, “El evangelio de Mateo y la comunidad de Antioquía de Siria”. III 
Curso de Geografía e Historia Bíblica. Facultad de Teología (Granada).

21 de mayo de 2011, “Las ciudades de Hamah y Apamea”. III Curso de Geografía e 
Historia Bíblica. Facultad de Teología (Granada).

dr. pablo ruIz lozano

24 de marzo de 2011, presentación del libro “¿Cómo hablar hoy de la Resurrección?”. 
Autor J. Serafín Béjar Bacas. Centro Suárez (Granada).

dr. luIs maría salazar garcía

16 de marzo de 2011, “Expectativas humanas y esperanza cristiana”. Semana de Teolo-
gía de Motril (Granada).
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12 de marzo de 2011, “Libertad y persona”. Encuentro de profesores de Religión. Semi-
nario de Jaén.

dr. josé luIs sánchez nogales

12 de enero de 2011, “Dimensiones clave del islam en España”. Curso de formación del 
clero “El problema del acceso a Dios para el hombre actual”. Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer (Valencia).

21 de febrero de 2011, “El medio simbólico. Huellas de sutura en el horizonte de la re-
ligión”. Ciclo “Sentido y necesidad de las mediaciones religiosas”. Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Fulgencio (Murcia).

2 de marzo de 2011, “El servicio del diálogo interreligioso. Fundamentos teológicos”. 
XX Semana Teológica. Centro de Estudios Teológicos (Sevilla).

dra. joseFa mª del henar yubero soto

28 al 30 de septiembre de 2010, conferencias (seis): “Carmen Sallés: herencia y compro-
miso”. Religiosas, Movimiento Laico, Padres y Profesores. RR. Concepcionistas Misio-
neras de la Enseñanza (Sao Paulo, BRASIL).

3 al 6 de octubre de 2010, conferencias (seis): “Carmen Sallés: herencia y compromiso”. 
Religiosas, Movimiento Laico, Padres y Profesores. RR. Concepcionistas Misioneras de 
la Enseñanza (Brasilia, BRASIL).

30 y 31 de octubre de 2010, conferencias (seis): “Carmen Sallés: herencia y compromi-
so”. (Madrid).

partIcIpacIón en mesas redondas

dr. FrancIsco j. alarcos martínez

18 de noviembre de 2010, “Ética de la profesión docente”. Jornadas de acogida de pro-
fesores noveles en la Uuniversidad de Granada.

25 de mayo de 2011, “La dignidad humana”. Jornadas SADECA y SAMFyC. Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz).

dr. IldeFonso camacho laraña

17 de enero de 2011, participación en el debate radiofónico sobre “La crisis como lec-
ción” en Radio Ogíjares (Granada).
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24 de marzo de 2011, “Dimensión sociopolítica de la resurrección”. Intervención en 
la presentación del libro de J. S. Béjar Bacas, “¿Cómo hablar hoy de la resurrección?” 
Khaf, Madrid 2011 (Centro Suárez, Granada).

dra. mIren junkal guevara llaguno

25 de octubre de 2010, “El mito de la creación” con una aportación sobre “El mito de 
la creación en los Salmos”. Seminario “Enfoques multidisciplinares para entender el 
judaísmo”, Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.

dr. eduardo lópez azpItarte

2 de octubre de 2010, “La eutanasia: entre la condena y su tolerancia civil” (Badajoz).

16 de marzo de 2011, “Teología femenina: su significado y aportación”, en Cien años de 
acceso igualitario de la mujer en la universidad (Facultad de Teología, Granada).

lcda. raquel pérez sanjuán

1 al 3 de octubre 2010, “La IT y libertad religiosa: nuevos desafíos (O. González de 
Cardedal – R. Díaz Salazar – R. Pérez Sanjuán)”, Jornadas de Estudio “En el centenario 
de la IT, Encrucijadas y horizontes”. Los Negrales (Madrid).

partIcIpacIón en grupos de InvestIgacIón o estudIo

dr. FrancIsco j. alarcos martínez

21 de octubre de 2010, 17 de enero, 29 de marzo y 9 de mayo de 2011: Reunión del 
Grupo de trabajo de la Cátedra Andaluza de Bioética. Facultad de Teología (Granada).

8 de noviembre de 2010, 25 de enero, 9 de febrero y 4 de abril de 2011: Reunión del 
Consejo de la Cátedra de Ética de las profesiones de la Universidad de Granada.

11 de marzo de 2011, Comisión Autonómica de Ética (Sevilla).

dr. carlos m. domínguez morano

Quincenalmente, La resilencia. Seminario Interno del Centro de Psicoterapia Francisco 
Suárez.

dr. antonIo m. martín morIllas

4 y 5 de octubre de 2010, Reuniones de comités organizador y científico. III Foro Espa-
ñol de Investigación sobre Asia-Pacífico (FEIAP) (Granada).
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06 de octubre de 2010, 25 de enero, 24 de febrero de 2011. Reuniones de equipo promo-
tor de la Cátedra de Ética de las Profesiones (Universidad de Granada. 

17 de enero, 28 de marzo de 2011. Reuniones de grupo de trabajo. Cátedra Andaluza de 
Bioética (Granada).

11 de febrero de 2011, Reunión de grupo de investigación sobre Asia-Pacífico (UGR) 
(Granada).

dr. IgnacIo rojas gálvez

18 al 20 de noviembre de 2010, Miembro de la Comisión Organizadora del VIII Congre-
so Trinitario: “Las prisiones: oportunidad o fracaso”.

Secretario de la Revista “Proyección” desde mayo de 2010.

Coordinador del III Curso de Geografía e Historia bíblica desde abril de 2011.

dr. pablo ruIz lozano

17 de diciembre de 2010, Consejo de Dirección de Revista “Razón y Fe” (Madrid).

25 de noviembre de 2010, Consejo de Redacción de Revista “Proyección” (Granada).

otras actIvIdades cIentíFIcas

dr. IldeFonso camacho laraña

22 de febrero de 2011. Miembro del tribunal para la habilitación del Dr. Josep F. Mària 
Serrano como profesor titular de la Universitat Ramon Llull (Barcelona).

lcdo. josé hernández martínez

5 al 7 de diciembre de 2010. Participación en la primera reunión del nuevo Comité Di-
rectivo de la E.I.I.R. (Encuentros Internacionales e Interconfesionales de Religiosos/as) 
(PARIS).






