Memoria de actividades
de la Cátedra de Teología de la Universidad de Granada
Curso 2013-2014

1. Sesión inaugural
El día 26 de noviembre de 2013, martes, tuvo lugar la conferencia con la que
inauguraba sus actividades este curso la Cátedra de Teología de la UGR. El tema fue:
"¿Qué está pasando en la Iglesia desde la elección del papa Francisco?". Fue impartida
por D. Diego M. Molina Molina, Profesor de Eclesiología y Rector de la Facultad de
Teología de Granada. El acto se celebró en la Facultad de Ciencias a las 19:30 horas. El
numeroso público que asistió a la misma obligó a trasladar el acto desde el Salón de
Grados, donde estaba previsto, a un aula de grandes dimensiones.

2. Ciclos organizados durante el curso 2013-2014
a) Ciclo "Biblia, big-bang y Atapuerca"
El ciclo estuvo compuesto por tres conferencias, que se celebraron en el Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias:
 Miércoles 22 enero: “El conflicto entre la Biblia y la ciencia. Historia del problema
e intentos de solución”. A cargo de José Luis Sicre, Profesor de Sagrada Escritura
en la Facultad de Teología de Granada y en el Pontificio Instituto Bíblico de
Roma.
 Miércoles 12 febrero: "El hombre: ¿fruto de la creación o de la evolución?". A
cargo de Leandro Sequeiros, miembro de la Cátedra Ciencia, Tecnología y
Religión, Universidad Pontificia Comillas (Madrid).
 Martes 11 marzo: "Edén y Paraíso: el símbolo como acceso a la verdad sobre
universo y el hombre". A cargo de José Luis Sánchez Nogales, Profesor de
Filosofía de la Religión y de Teología de las Religiones en la Facultad de Teología
de Granada, y Consultor de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y
para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española.
b) Ciclo “Por qué soy creyente: testimonios desde distintas tradiciones religiosas”
En el tercer trimestre del curso se desarrolló este ciclo con dos sesiones:
 El miércoles 21 de mayo intervinieron:
o representando al ISLAM, Abdulqader Qamhiyeh, médico urgenciólogo que
trabaja en el hospital de Traumatología (ligado a la mezquita As-Salam de
Granada),
o y representando al BUDISMO: Lola Parra, Licenciada en Filosofía y Letras y
Profesora de Enseñanza Primaria en Cájar (Granada). Es directora del
Centro Nagarjuna, de la FPMT del budismo tibetano.

 El martes 4 de junio intervinieron:
o representando a la IGLESIA EVANGÉLICA: Israel Flores, Pastor de la Iglesia
Evangélica Española de Granada, en el Callejón del Pretorio,
o y representando a la IGLESIA CATÓLICA: Charo Moreno, del Colegio Mayor
Santafé.

3. Firma convenio
El día 23 de septiembre de 2013 se firmó en Tetuán un convenio específico entre la
Universidad de Granada, la Facultad de Teología de Granada y la Facultad de Teología
Ossul Eddin de Tetuán (que pertenece a la Universidad de Qarawiyyin, de Fez,
Marruecos). Con este objeto se desplazaron a aquella ciudad D. Luis García del Moral
(Delegado del Rector de la UGR para las relaciones con Marruecos), D. Diego Molina
(Rector de la Facultad de Teología de Granada), D. Ildefonso Camacho (Director de la
Cátedra) y D. José Luis Sánchez Nogales (de la Facultad de Teología). Este convenio
específico se firmó 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.

4. Otras actividades
A lo largo de este curso se han mantenido contactos con grupos de profesores de
distintos centros de la Universidad. Concretamente se han celebrado encuentros en la
Facultad de Derecho (14 octubre), Facultad de Ciencias (18 noviembre), Facultad de
Farmacia (26 noviembre), Facultad de Medicina (27 enero), E. T. S. de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación (5 febrero), Facultad de Ciencias de la Educación (4
marzo), E. T. S. de Ingeniería de Edificación (18 marzo). Se celebró además una
presentación de la Cátedra en la Facultad de Medicina (25 febrero). En estos
encuentros surgieron iniciativas que servirán para poner en marcha nuevas actividades
en el curso 2014-2015.

