
PROGRAMA

Celebraciones teológicas de Montesclaros

días 12. 13 y 14 de julio /22
 

Santuario de Montesclaros. PP Dominicos
Cantabria

 

Martes 12:
10:00 h. Inauguración y presentación.
10:30 h. Jesús Martínez Gordo: “Las dos teologías sobre el laicado. (Y. de Montcheuil
 e Y. M. Congar) antes y después del Vaticano II”.
11:45 h. Descanso.
12:15 h. Montse Escribano: “Ecología integral. Propuestas teológicas
 y retos para la casa común”
14:00 h. Comida
17:00 h. José María García Prada O.P. : “Deconstrucción del viejo orden
 cultural-religioso y tareas que presentimos en el nuevo”
17:45 h. Ramón Alario y José Centeno: “Curas casados y curas obreros. Aportación
 a una nueva forma de ser Iglesia”.
21:00 h. Cena.

Miércoles 13:
10:30 h. Jesús Martínez Gordo:  “El laicado y el gobierno de la Iglesia”
11:45 h. Descanso.
12:15 h. Montse Escribano:  “El Concilio Vaticano II. Un cambio paradigmático para
 las mujeres creyentes”
14:00 h. Comida.
17:00 h. Pepa Moleón:  “La revuelta de las mujeres en la Iglesia. Una llamada a una
 Iglesia de iguales”.
21:00 h. Cena.

Jueves 14:
10:30 h. Jesús Martínez Gordo:  “El (im)posible sacerdocio de la mujer”.
11:45 h. Descanso.
12:15 h. Montse Escribano:  “Biotecnología, transhumanismo y una salvación
 (tecno)mesiánica”.
14:00 h. Comida.
17:00 h. Emiliano Tapía:  “Una Iglesia que acompaña a los excluidos”
 (Barrio de Buenos Aires en Salamanca).
21:00 h. Cena. Queimada oficiada por el Padre Sobri.

colaboran:



Tienen
la

palabra 
Montse Escribano Jesús M. Gordo Ramón Alarios José Centeno Emilliano Tapia J.M. García Prada Pepa Monleón

Gonzalo  Blanco: 656 8530 58
gonzaloblancono@gmail.com

Avelino Seco: 616 617 735
av_seco@yahoo.es

INFORMACION E INSCRIPCIONES

Disponemos medio centenar de 
habitaciones, unas con baño 
individual y otras con baño 
compartido.

El precio completo de estancia 
(incluye comidas y alojamiento) es 
de cuarenta euros para habitacio-
nes individuales y treinta y seis 
euros para la habitación de dos o 
más ocupantes.

El importe de matrícula al curso 
con diploma de acreditación es de 
sesenta euros.

El curso es limitado y las plazas 
serán asignadas por riguroso 
orden de inscripción.

El curso está abierto a asistentes 
que no opten por alojarse en 
Montesclaros.

Montse Escribano. Nietzsche 
anunció la muerte de Dios. 
Pensadores muy comprometi-
dos de hoy proclaman la muerte 
del hombre. La ciencia y las 
nuevas tecnologías pueden 
alterar a la carta, las conductas y 
comportamientos morales del 
ser humano. Montse es especia-
lista en estas materias biotécni-
cas y también doctora en filoso-
fía y miembro de la European 
Society of Women in Theological 
Research.

Jesus Martínez Gordo. Pensa-
dor de teologías muy actuales y 
colaborador en publicaciones 
nacionales e internacionales 
tratará de los temas más calien-
tes de la fe y de la Iglesia: celiba-
to, el sacerdocio femenino, el 
sentido de la verdadera comuni-
dad cristiana, religión y política.

Ramón Alarios. (1943. Sigüen-
za) Doctor en Teología. Profesor 

y Director del Seminario Menor 
de Madrid. Casado con Paloma 
Gavilán Bouzas, padre de tres 
hijas y abuelo de tres nietas, 
más una en camino. Miembro 
del grupo fundador de Moceop 
(Moratalaz, Madrid) en 1977. 
Posteriormente, coordinador 
del mismo y delegado en la 
Federación Europea de Curas 
Casados.

José Centeno, ambos, con 
Alarios, defensores intrépidos 
de los sacerdotes casados y de 
la actualización de los movi-
mientos obreros católicos en 
tareas de fe y difusión de valores 
evangélicos. Centeno se ha 
significado eficazmente en la 
implantacion, desde las bases, 
de nuevas comunidades de 
sacerdotes obreros.

Emiliano Tapia. Activista del 
cambio y la esperanza desen-

vuelve su trabajo pastoral entre 
los excluidos del barrio salman-
tino de Buenos Aires y la prisión 
salmantina de Topas. Emprende 
proyectos de desarrollo social: 
huertos, distribución gratuita de 
alimentos, formación profesio-
nal...

José Mª García Prada fue 
profesor en el Instituto de 
Filosofía de Valladolid, Vicedeca-
no y profesor en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, profe-
sor en la Facultad de Teología 
del Norte de España. Es un fino 
analista de la realidad y usa con 
destreza los métodos filosóficos 
de deconstrucción. Dispone de 
una prodigiosa piqueta mental.

Pepa Monleón, pedagoga, 
militante en la revuelta de muje-
res en la Iglesia, miembro de la 
Junta Directiva y Consejo de 
Redacción de Alandar.


