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CONVOCATORIA 
 

LA FACULTAD DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS Y FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, invita cordialmente a profesores, investigadores y 

estudiantes, que deseen participar proponiendo ponencias para la VII JORNADA DE 

TEOLOGÍA que se llevará a cabo, bajo la modalidad online, el 21 y 22 de octubre del 

2021. 

Las sociedades contemporáneas en los últimos tiempos han experimentado 

cambios profundos y plurales, los cuales han influido en la autocomprensión del 

hombre y sus dimensiones. Este contexto demanda una nueva visión y rol de la 

teología. 

La VII JORNADA DE TEOLOGÍA lleva como título “Teología convocada”, 

queremos ofrecer un espacio abierto de diálogo para reflexionar sobre el quehacer 

de la teología y las distintas problemáticas que la convocan para ofrecer una palabra 

y un discernimiento.  

A lo largo de la historia la teología ha profundizado la comprensión de la 

realidad humana, ha identificado las novedades de la Revelación para cada época, y 

ha colaborado en la comprensión de las relaciones entre Dios creador y el hombre 

como criatura. 

Actualmente, la teología aborda diferentes cuestionamientos en su quehacer, 

tales como: 

 ¿Cuáles son las dimensiones bíblico-teológicas relevantes en el 

quehacer teológico?  

 ¿Qué rol juega la teología en el desarrollo de la sociedad civil? 

 ¿Cuál es la recepción, influencia y proyección de la ecoteología?  

 ¿Cómo la teología reflexiona sobre el rol de la mujer en la Iglesia y la 

sociedad? 



 ¿Cuál es el estado de la discusión de la teología en dimensiones 

epistemológicas? 

 ¿Cuáles son las tendencias teológicas actuales? 

 

Este quehacer teológico convoca a una revisión autocrítica y propositiva de las 

bases epistémicas de la teología para comprender y dialogar con las desafiantes 

realidades actuales. La VII JORNADA DE TEOLOGÍA procura ser un escenario de 

reflexión sobre el valor, rol y desafíos actuales de la teología, tanto desde sus 

campos sistemáticos y prácticos, como desde su dimensión epistemológica e 

interdisciplinaria. De esta manera se develarán las novedades que la teología tiene 

para el cristianismo contemporáneo. 

 

 ÁMBITO TEMÁTICO: 

1. Dimensiones bíblico-teológicas de los temas que interpelan y convocan a la 

teología. 

2. Teología y sociedad civil 

3. La cuestión migratoria y sus incidencias teológicas 

4. Ecoteología 

5. Tendencias teológicas actuales 

6. Metodología y epistemología teológica  

7. La mujer en la Iglesia y la sociedad 

 

PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS 

 

El título, el resumen (de no más de 200 palabras) y un breve curriculum del 

autor (estudios académicos y vinculación institucional), se deben enviar hasta el 15 

de agosto del 2021 al email: jornadasdeteologia@ucsc.cl. La aceptación de la 

ponencia será informada hasta el 30 de agosto. 

Las ponencias tendrán una duración de 15 minutos, estas podrán ser 

publicadas, después de la correspondiente evaluación en la Revista Anales de 

Teología de la UCSC. En el caso de publicación se enviará las normas editoriales. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Dr. Manuel Gómez Mendoza 

Mg. Cristina Durán Donoso 

 

 Contacto: 

jornadasdeteologia@ucsc.cl 

mailto:jornadasdeteologia@ucsc.cl
mailto:jornadasdeteologia@ucsc.cl

