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Ut Unum Sint:
el camino irreversible de la Iglesia
“El amor a la verdad es la dimensión más profunda de una auténtica búsqueda de la plena comunión
entre los cristianos. Sin este amor sería imposible afrontar las objetivas dificultades teológicas, culturales,
psicológicas y sociales que se encuentran al examinar las divergencias. A esta dimensión interior y personal
está inseparablemente unido el espíritu de caridad y humildad. Caridad hacia el interlocutor, humildad hacia
la verdad que se descubre y que podría exigir revisiones de afirmaciones y actitudes”. (UUS 36)

Con motivo del 25 aniversario de la Encíclica Ut Unum Sint de san Juan Pablo II, la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia, a través de su Cátedra Yves Congar, y el Instituto de
Estudios Ecuménicos de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma (Angelicum) y, en
colaboración con la sección San Luigi della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, organizan
un Simposio Internacional, que a su vez será el XIX Simposio de Teología Histórica de la Facultad
de Teología San Vicente Ferrer, sobre los 25 años de la proclamación de la Encíclica “Que todos
sean Uno” (Ut Unum Sint).
Este Simposio Internacional, que lleva por título Ut Unum Sint: el camino irreversible de la Iglesia,
quiere ser un espacio de reflexión, diálogo y estudio sobre los frutos y desafíos del camino hacia
el encuentro y la unidad plena. En él se abordarán diferentes temas teológicos, eclesiológicos,
históricos y pastorales presentes en la Encíclica que iluminarán la reflexión del Simposio. Del
mismo modo y en este contexto nos adentraremos en el diálogo y la teología del encuentro con
otras religiones y culturas, en una teología del mediterráneo impulsada por el papa Francisco. Este
Simposio Internacional tendrá dos momentos; el primero se realizará en Valencia y un segundo
en Nápoles.
“Es el diálogo a todos los niveles, no como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca
para experimentar comunitariamente la alegría de la Verdad y para profundizar su significado
y sus implicaciones prácticas. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia están llamados hoy a promover
una verdadera cultura del encuentro, en una sinergia generosa y abierta hacia todas las instancias
positivas que hacen crecer la conciencia humana universal; es más, una cultura —podríamos afirmar—
del encuentro entre todas las culturas auténticas y vitales, gracias al intercambio recíproco de sus propios dones
en el espacio de luz que ha sido abierto por el amor de Dios para todas sus criaturas”. (VG 4b)
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1 El camino del diálogo con la Ortodoxia
Prof. Hyacinthe Destivelle OP (Angelicum · Roma)

2 La Novedad de UUS

“Podemos ahora preguntarnos cuánto camino
nos separa todavía del feliz día en que se alcance la plena
unidad en la fe y podamos concelebrar en concordia la
sagrada Eucaristía del Señor. El mejor conocimiento
recíproco que ya se da entre nosotros, las convergencias
doctrinales alcanzadas, que han tenido como consecuencia
un crecimiento afectivo y efectivo de la comunión, no son
suficientes para la conciencia de los cristianos que profesan
la Iglesia una, santa, católica y apostólica. El fin último del
movimiento ecuménico es el restablecimiento de la plena
unidad visible de todos los bautizados”. (UUS 77)
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Diálogo para la unidad en la legítima diversidad

SOLICITUDES

Prof. Martín Gelabert OP (FTSVF · Valencia)
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9 La Misión de la Iglesia a la luz de UUS
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Sacramentalidad y Ministerios
Prof. Jorge Scampini OP (UCA Buenos Aires · Argentina)

11 El Ecumenismo en España a 25 años de UUS
Prof. Rafael Vázquez (ISCR San Pablo · Málaga)

12 La visión protestante en el camino del diálogo
Prof. Mattias Wirz (Monasterio de Bose · Italia)
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Ut Unum Sint y la Verdad: Perspectiva Sistemática
Profª. Dorothea Sattler (U. Münster · Alemania)
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La Facultad de Teología San Vicente Ferrer invita cordialmente a profesores y estudiosos de la Teología a la presentación de comunicaciones que se ajusten a la temática del Simposio. Las comunicaciones
pueden presentarse en Italiano e Inglés.
• Todas las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a
simposioth@teologiavalencia.es. El título del asunto deberá ser:
“Envío de Propuesta de Comunicación de (insertar el nombre del autor)”.
• Formato del archivo: deberá ser .doc, .docx o .rtf. Escrito a espacio
sencillo sin encabezamientos ni pies de página (excepto la numeración) y con la fuente Times New Roman 14 en tamaño A4.
• El archivo contendrá: autor, nombre y apellidos y (si es el caso)
su filiación institucional. Información de contacto, teléfono, correo
electrónico y dirección postal. Título de la comunicación. Resumen
(Abstract) y pertenencia de la comunicación (máximo 400 palabras).
Palabras clave.
• Confirmación: todas las personas que envíen la solicitud recibirán
acuse de recibo en el plazo de una semana. Si no se ha recibido tal
confirmación (y se ha comprobado que el mensaje de confirmación
no ha ido a la carpeta de spam), se ruega que se comunique a la dirección de correo anterior.
• Plazo: 15 de septiembre de 2020.
• Comunicación de aceptación: la decisión del Comité de Programa
será notificada antes del 25 de septiembre de 2020. Los autores a los
que se les haya aceptado su comunicación se comprometen a enviar
por correo electrónico el texto completo de la misma (máximo 3.000
palabras) con la bibliografía antes del 25 de octubre de 2020. A los autores que presenten su comunicación se les entregará un certificado
acreditativo y podrá presentarla en público dentro del programa del
Simposio. El Comité de Programa se reserva el derecho de seleccionar las comunicaciones que se publicarán en las actas del Simposio.
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