La UIMP dedica un Curso a los 50 años del Concilio Vaticano II

(P-ES) / Manuel López, 25/06/2012 | Esta mañana se inaugura en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo de Santander (UIMP) un curso dedicado al 50 aniversario del Concilio
Vaticano II dirigido por Juan José Tamayo-Acosta, director de la Cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones “
Ignacio
Ellacuría
” de la
Universidad Carlos III de Madrid.
“El Concilio Vaticano, cincuenta años después” contará hasta su clausura el próximo viernes
29 con la presencia, entre otros, del cardenal Carlos Amigo, los teólogos José María Castillo
,
Hilari Raguer
o
Juan Masiá
o el ex director general de la UNESCO
Federico Mayor Zaragoza
.
Este año se celebra el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que reunió en Roma de 1963 a
1965 a todos los obispos católicos del mundo. Se trata del acontecimiento más importante del
catolicismo en el siglo XX, con importantes repercusiones también en otras religiones, así como
en la cultura, la sociedad y también en la política.

Forzado el Gobierno por la presión internacional a la dictadura, ahora también por los vientos
de progreso del Concilio del papa Juan XXIII, las Cortes franquistas se vieron obligadas a
aprobar en 1967 un sucedáneo de ley de libertad religiosa que, aunque no pasaba de ser un
decreto de mera tolerancia hacia otras confesiones y bajo el estricto control de un registro
oficial, al menos marcó el fin de la persecución religiosa a los no católicos en la
nacionalcatólica España de Franco.
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De no haber a última hora un cambio en el programa, tan solo un detalle le habrá faltado al
Curso para “bordar” en clave ecuménica la celebración del Cincuentenario del Vaticano II y de
paso honrar la memoria del hombre del que la Universidad toma el nombre, Marcelino
Menéndez y Pelayo
, el celebérrimo autor de la
Historia de los heterodoxos españoles
: haber invitado a algún protestante español entre la larga lista de ponentes.

En el programa al que Periodistas en Español ha tenido acceso por nuestros medios se echa
de menos a algún ponente protestante nacional significativo, como Carlos López Lozano,
obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE);
José Luis Andavert
, director general de la Sociedad Bíblica y presidente de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélica de España, el catedrático emérito de Misionología
Samuel Escobar,
el teólogo e historiador de las religiones
Máximo García Ruiz
, o el decano de los escritores y periodistas protestantes españoles
Juan Antonio Monroy
.
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