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PROGRAMA

19,30  Apertura y presentación  
de la Jornada

 Prof. D. Eduardo Toraño LópEz

 Director del ISCCRR de la UESD

 Prof. D. Juan CarLos CarvaJaL BLanCo

  Coordinador de la Cátedra de Misionología  
de la Facultad de Teología (UESD)

19,45  Ponencia: 

Misión de la Iglesia, tras las huellas de la primera 
globalización. 
A propósito de los archivos de Propaganda Fidei

  Mons. Luis ManuEL Cuña raMos

 Ex bibliotecario del Archivo Histórico de Propaganda fidei 

20,45  Clausura

 Rvdo. D. José María CaLdErón CasTro

  Director de Obras Misionales Pontificias (España) y de la Cátedra de Misio-
nología de la Facultad de Teología (UESD)

El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca 
todo y nos recuerda aquel principio de discernimiento que 
Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo: "Todos 
los hombres y todo el hombre" (PP 14) [...] Se trata del criterio 
de universalidad, propio de la dinámica del Evangelio, ya 
que el Padre desea que todos los hombres se salven y su 
plan de salvación consiste en "recapitular todas las cosas, las 
del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo"  

(Ef 1,10). El mandato 
es: "Id por todo el 
mundo, anunciad 
la Buena Noticia a 
toda la creación" 
(Mc 16,15), porque 
"toda la creación 
espera ansiosamente 
esta revelación de 

los hijos de Dios" (Rm 8,19). Toda la creación quiere decir 
también todos los aspectos de la vida humana, de manera 
que la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo 
tiene una destinación universal. 

FRANCISCO, Evangelii gaudium, 181
Más InformaciónMás Información



Organizan:

Aula Pablo Domínguez
UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO 

c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid (España)

Se podrá seguir a través del canal de Youtube 
de la Universidad 

Más información:
T: 91 364 40 16

secretaria.tecnica@sandamaso.es
www.sandamaso.es

Facultad de Teología 

Cátedra de Misionología / ISCCRR

Línea 5. La Latina o Puerta de Toledo

3, 148 y Circular (Puerta de Toledo) 
60 (La Paloma)

UniSanDamaso
¿Quieres estar informado? 
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