
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima sesión prevista 

Lunes 9 mayo de 2022 

Curso: Historia de la Iglesia - Tema XX 
JUAN PABLO I  y  JUAN PABLO II 

Ponente.- Dr. José Enrique Bustos Pueche.  
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

 
Ponente 
D. Alfonso Sánchez-Rey López de Pablo  
 
Nuestro ponente, es un sacerdote de Madrid que 
previamente ha estudiado Lengua y Literatura. Ha 
estado en varios destinos: una parroquia de Cara-
banchel, Santa Luisa de Marillac, una parroquia de 
la sierra de Madrid: Santiago Apóstol de Colmena-
rejo, y actualmente es párroco de la Moraleja. 
     Cuando el cardenal Rouco nombró 8 exorcistas en 
el 2013, fue uno de los nombrados y ejerció este en-
cargo durante un tiempo, teniendo la oportunidad de 
ver mucho dolor en personas afectadas y en sus fa-
miliares. A veces con la incomprensión de todos, in-
cluso de los sacerdotes . 
     Era complicado compatibilizarlo con la atención 
de una parroquia tan grande como en la que está 
actualmente por lo que, después de un tiempo, pidió 
que le relevaran del encargo. No obstante, trata de 
acoger a las personas que pueden tener estos proble-
mas para orientarlos en unas situaciones de mucho 
sufrimiento. 

   

PonentePonentePonente   
Dr. José Enrique Bustos PuecheDr. José Enrique Bustos PuecheDr. José Enrique Bustos Pueche   

NN uestro ponente es doctor en   
Derecho por la Universidad    

Complutense de Madrid y profesor   
titular de Derecho Civil en la Universi-
dad de Alcalá, de la que ha sido Secre-
tario General desde 1990 al 2002         
y, antes de jubilarse, decano de la   

Facultad de Derecho. 

     Antes de llegar a la Universidad, ejerció la abogacía 
durante trece años y nunca se ha desvinculado       
enteramente de la profesión. Por medio de publicacio-
nes, es autor de cinco libros y unos cincuenta artículos 
doctrinales, cursos de doctorado y asignaturas optati-
vas, se ha especializado en el sector del Derecho de 
Personas, especialmente en la doctrina de los bienes y 
derechos de la personalidad. 

     Recientemente ha publicado LA HEREJÍA DE   
LUTERO, libro en el que nuestro ponente se propone 
refutar una cierta "leyenda rosa" que se ha extendido 
por Europa de que Lutero pretendió reformar la     
Iglesia y  de que las consecuencias de su revolución 
han sido esencialmente benéficas.  

     En este período de conferencias, en el que estamos 
entrando en la época que todos conocemos, nuestro 
ponente habla de las principales influencias sobre la 
Iglesia así como de la respuesta de la misma desde la 
última mitad del siglo XX hasta la actualidad. 
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EL CONCILIO VATICANO II EL CONCILIO VATICANO II EL CONCILIO VATICANO II    
SEGUNDA PARTE       SEGUNDA PARTE       SEGUNDA PARTE                                                                

   

1. Constituciones: 
- Dei Verbum, de 18 -XI- 65. 
- Gaudium et spes, 7 -XII- 65. 

2. Otros documentos del Concilio:: 
- Decreto Unitatis redintegratio, de 21-XI-64. (pág. 1150). 
- Declaración Nostra aetate, de 28-X-65. 
- Declaración Diugnitatis humanae, de 7-XII-65. 
 

3. Remisión al documento Dominus Iesus de 6 de agosto  
de 2000. 

4. Discurso de Benedicto XVI de 22 de diciembre de 2005 a 
la Curia. 

 
HorarioHorarioHorario   

La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro    
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora. 
 

Sistema de renovación/purificación de aire  
(Imprescindible utilizar mascarilla) 

Se ruega acudir con unos minutos de antelación 
 

 Ver conferencia desde casaVer conferencia desde casaVer conferencia desde casa::: 

  - Entrar en YOUTUBE 
  - Buscar el canal PASUNTORRE 
  - Esperar a que empiece la conferencia 


