


la Plataforma por las Libertades. En curso de publicación de su tesis doctoral sobre la defensa política de los 

derechos fundamentales, y con el aval de un compromiso personal indudable por la defensa de leyes justas 

sobre la vida y la familia, su experiencia y su palabra serán una ayuda para entrever los caminos a transitar 

en la vida política concebida como servicio a la sociedad desde la luz de la verdad.

experta en Bioética por diversos organismos: el Consejo de Europa, el Ministerio de Justicia, Naciones Unidas. 

Fue Decana de la Facultad de Ciencias Biosanitarias en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido 

recientemente elegida por el Papa como una de los cinco nuevos miembros del Consejo Directivo de la Academia 

Pontifica por la Vida. Es Directora General Académica del Centro de Estudios Biosanitarios y de la Cátedra de 

Bioética de la Fundación “Jerome Lejeune”. Desde su completa perspectiva sobre las amenazas a la vida 

humana, la Dra. López Barahona nos ofrecerá una panorámica de las tareas que la defensa de este derecho 

fundamental afronta en nuestra época. 

muerte, la muerte cerebral y sus implicaciones bioéticas. Ha sido Profesora Ayudante de Bioética en el Gemelli de 

Roma y de Fundamentos de Bioética en la Universidad de Navarra. En los últimos años ha investigado sobre el 

paradigma transhumanista, sus implicaciones bioéticas, y la moral del enhancement. Desde septiembre del 2005 

es miembro correspondiente de la Pontificia Academia pro Vita. Actualmente es profesora de Antropología y 

Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria. Su reflexión nos ayudará a entender el impacto concreto que la 

ideología de género está teniendo en los patrones morales.

dad de Barcelona, donde obtuvo en 1980 el grado de Licenciatura y en el 2000 el de Doctor. Tiene amplia experiencia 

en la docencia y la atención psicológica de niños y jóvenes, en España y Suiza. Actualmente reside en Silenen, Suiza. 

Su conocimiento de los procesos educativos en el seno de la familia nos darán muchas pistas sobre la 

complementariedad parental en la construcción de la personalidad de cada ser humano.

miembro de la Sociedad Mariológica Española. Su labor docente en la Universidad Eclesiástica “San Dámaso” 

y en el Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia, y una larga lista de ponencias y publicaciones la 

hacen una de las teólogas más cualificadas del momento. Su conferencia servirá de marco a todo nuestro 

curso. Una reflexión teológica sobre el verdadero sentido de la caridad en la Iglesia hecha con alma de mujer.

 Tras la exitosa experiencia de ediciones precedentes, al hilo del plan pastoral 
de nuestra Archidiócesis en el presente curso, y contando con la confluencia de 
varias delegaciones,  el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María” 
de Toledo organiza un ciclo de conferencias que se propone como curso de 
formación complementaria. 
  En este año, en que la Caridad es el eje de nuestros esfuerzos pastorales, 
queremos aportar una reflexión sobre su mismo ejercicio como un servicio a la 
verdad. Ya el Papa Benedicto XVI encabezó su encíclica sobre doctrina social 
con una sugestiva indicación: “La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se 
ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y 
resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada 
persona y de toda la humanidad”. 
  “Caritas in Veritate” es el título que hemos querido compartir para hacer de 
nuestros encuentros un ejercicio de caridad intelectual. El amor cristiano tiene 
como una de sus dimensiones fundamentales la proclamación de la verdad. 
Verdad y Caridad se reclaman mutuamente en la obra de la transformación de 
nuestra sociedad. 
  Hemos elegido cinco grandes áreas en que “la verdad padece, pero no 
perece”, como diría santa Teresa de Jesús. Para señalar los grandes retos que 
nuestra entrega amorosa afronta en diversas encrucijadas sociales. Además, el 
tiempo presente nos invita a elegir a cinco grandes mujeres de nuestros días 
para dirigir esa reflexión, poniendo de manifiesto lo que el “genio femenino” 
puede iluminar estas grandes cuestiones. 
  Este curso está dirigido a todos los agentes educativos y pastorales. Sus 
contenidos resultan pertinentes para padres, educadores, catequistas… y en 
general para todos los creyentes comprometidos en la hermosa tarea de 
manifestar al mundo que la Verdad de Cristo nos hace libres (cf. Jn. 8, 32).
  Todo ello tendrá lugar en la sede del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
“Santa María” de Toledo, en su misión de abrir el ámbito universitario a la luz 
de la fe, y está organizado conjuntamente por las Delegaciones Diocesanas de 
Apostolado Seglar, Enseñanza, Juventud, Pastoral Universitaria, Familia y Vida, 
Liturgia, Medios de Comunicación y Cáritas diocesana. Independientemente de 
su apertura a todos los que quieran participar en su integridad o en algunas 
sesiones, a modo de conferencias abiertas, se oferta como curso universitario 
propio del Instituto, reconociendo un crédito de libre configuración. propio del Instituto, reconociendo un crédito de libre configuración. 
 Las distintas ponencias tendrán lugar los viernes señalados a continuación en 
horario de 18 a 20 h.


