Memoria de actividades de la Cátedra de Teología de la Universidad de
Granada
Curso 2012-2013

1. Acto inaugural de la Cátedra de Teología
El día 24 de octubre de 2012, miércoles, tuvo lugar la Conferencia con la
que inaugura sus actividades este curso la Cátedra de Teología de la UGR. El
tema fue: "LA RELIGIÓN EN RÉGIMEN DE LAICIDAD". Fue impartida por
D. Pedro Cerezo Galán, Catedrático de filosofía (jubilado) de la Universidad
de Granada. El acto se celebró en la Sala de conferencias de la Facultad de
Derecho a las 19:30 horas.

2. Ciclos organizados durante el curso 2012-2013
Ciclo sobre la crisis económica
Se celebraron dos sesiones para analizar la crisis desde una
perspectiva ética y práctica:
El día 20 de noviembre tuvo lugar la primera sesión abierta que tuvo
como título “Ante la crisis económica: una reflexión ética” y fue
impartida por Ildefonso Camacho Laraña. El acto se celebró en la Sala
de conferencias de la Facultad de Derecho a las 19:30 horas.
El día 28 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión abierta que tuvo
como título “Ante la crisis económica: alternativas concretas desde la
sociedad civil”. Consistió en una mesa redonda en la que se
presentaron algunas de las alternativas que se ofrecen como solución
a la crisis desde nuestra sociedad. Intervinieron representantes de
tres instituciones que colaboran en iniciativas sociales para responder
a la crisis: Tomás Martínez Salinas (Asamblea de Parados de la Zona
Norte, HOAC), Luis Antonio Rodríguez Huertas (Cáritas diocesana) y
Beatriz Oliver Ramos (FIARE, Banca ética). El acto tuvo lugar en la
Sala de conferencias de la Facultad de Derecho a las 19:30 horas.

Ciclo sobre “Espiritualidad, religión, teología”
En el segundo cuatrimestre del curso se desarrolló este ciclo de tres
conferencias:
La primera de ellas tuvo lugar el día 13 de febrero a las 19:30 horas
de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada y se contó con la presencia de José Antonio
Pagola, cuya intervención tenía por título “Recuperar la espiritualidad
de Jesús”.
El día 5 de marzo a las 19:30 horas de la tarde, en la Sala de
Conferencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada, se contó con la presencia de D. Juan Martín Velasco, que
disertó sobre “Espiritualidades seculares, espiritualidades religiosas
y espiritualidad cristiana”.
El día 17 de abril a las 19:30 horas de la tarde, en el Paraninfo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, se contó con la
presencia de D. Pío Tudela que intervino sobre “La espiritualidad en la
psicología contemporánea”.

3. Otras actividades
Al amparo de la cláusula tercera del convenio marco de cooperación firmado
entre las Universidades de Granada y Quaraouiyen de Fes con fecha 13 de
mayo de 2013, la Cátedra de Teología ha iniciado contactos con Facultad de
Teología Ossul Eddin de Tetuán (Marruecos) para reforzar la cooperación
entre la Cátedra de Teología de la Universidad de Granada, la Facultad de
Teología de Tetuán y la Facultad de Teología de Granada, y contribuir así a
1os objetivos de internacionalización de 1os estudios y de las actividades de
investigación que en ellas se realizan. Los días 12 y 13 de marzo tres
miembros de dicha Facultad de Tetuán visitaron Granada para celebrar un
primer contacto y estudiar líneas de cooperación.

