
Colección 

Theologia et
Philosophia

 

https://teologia.ucsc.cl/wp-content/uploads/2023/01/ThetPh.pdf
https://teologia.ucsc.cl/wp-content/uploads/2023/01/ThetPh.pdf
https://teologia.ucsc.cl/wp-content/uploads/2023/01/ThetPh.pdf


 Director:

Pablo Uribe Ulloa

Comité Editorial:

Arturo Bravo
David Solís

Carolina Lagos
Soledad Aravena

Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Alonso de Ribera 2850
Concepción, Chile
teologia@ucsc.cl
(56-41) 2345669

 Equipo responsable 

mailto:teolog%C3%ADa@ucsc.cl


 Libros publicados 

2016 2020 2021 2022



 Esta monografía está dedicada a la figura de Santa
Teresa de Jesús de Ávila (1551-1582), doctora,
escritora, mística, religiosa, reformadora,
fundadora, mujer de gran talante y profunda fe
cristiana. Su legado ha quedado de manifiesto a lo
largo de la historia y ha sido estudiado
abundantemente desde las más diversas ciencias.
Los trabajos aquí reunidos son investigaciones
específicas que abordan distintos temas y
disciplinas. De esta manera, el trabajo colaborativo
que se ha realizado pretende ser un aporte al
cúmulo de conocimiento sobre la Doctora de la
Iglesia, destacando diversos aspectos relacionados
con su vida, personalidad, pensamiento e influencia
dentro y fuera de la Iglesia. 

Santa Teresa de Ávila: quinientos años  



Esta monografía está dedicada a la conmemoración de los
500 años de la Reforma protestante, que coincide con el
quincuagésimo aniversario del diálogo luterano-católico
romano, diálogo consagrado por el Concilio Vaticano II y
potenciado firmemente por todo el magisterio
postconciliar hasta nuestros días. El Papa Francisco dijo
“Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos
por el camino de la reconciliación. Ahora, en el contexto de
la conmemoración común de la Reforma de 1517, tenemos
una nueva oportunidad para acoger un camino común”.
Este llamado es el que acogemos en este libro, fruto de la
cooperación entre reformados y católicos, y cuya
pretensión consiste en presentar una reflexión como
relectura de la tradición protestante y de los movimientos
generados por ella en los ámbitos de la teología, biblia,
filosofía, historia, política y literatura.

Reforma, Iglesia y Sociedad: una relectura de la tradición
protestante  



 ¿Tiene nuestro idioma alguna especial cualidad para
la elaboración y la composición de un pensamiento
filosófico? Se ha llegado a responder negativamente
a esto último, señalando que la lengua castellana es
una lengua más apta para la poesía que para la
filosofía. Nos atreveríamos a decir que, tal vez,
lleven razón, no ha sido apta, pero no lo ha sido para
un cierto tipo de pensamiento rígido, sistematizado y
determinista. Teniendo en cuanta que la filosofía es
una experiencia que siempre está de camino, como
gustaba decir Jaspers, tal vez nuestra lengua esté
especialmente preparada para una filosofía con un
carácter distinto al que se ha realizado en otras
lenguas y vayamos con el hablar castellano de
camino a otro pensamiento, a otra elaboración
reflexiva con sus riquezas y nutriente propios.
Creemos que los estudios que se contienen en este
libro puede refrendar esta última aseveración.

Filosofía en Lengua Castellana 



El presente libro aborda temáticas que, en la
actualidad, cobran mucho interés: La ecoteología, la
cultura del encuentro y del cuidado de los unos a los
otros. Pensamos que este interés está relacionado
con la conciencia creciente que tenemos de pensar el
vínculo entre la teología y la maravillosa diversidad.
Ciertamente, hay muchas otras categorías y materias
teológicas que abordan el tema de la diversidad en
sus distintas posibilidades y ámbitos. Pero en esta
obra nos centramos en las ya mencionadas,
inspirados en las interpelaciones que nos hace el
Papa Francisco y con el deseo de que el tema se siga
profundizando con otros estudios. 

Teología y diversidad. Ecoteología, cultura del encuentro y del
cuidado de los unos a los otros  



Proyección 2023


