
 

 

 

 

SEGUNDO LLAMADO  

 

VI JORNADA DE TEOLOGÍA UCSC 

(ONLINE) 

 
ANUNCIO DEL EVANGELIO Y CRISIS SOCIAL: 
LA FE CRISTIANA ANTE LA SOCIEDAD CIVIL 

22 de octubre 2020 
 

CONVOCATORIA 
 

 

El INSTITUTO DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA 

CONCEPCIÓN, invita cordialmente a profesores, investigadores, estudiantes de 

doctorado, entre otros, que deseen participar proponiendo ponencias para la VI 

JORNADA DE TEOLOGÍA que se llevará a cabo el día 22 de octubre del 2020, 

fecha sujeta a cambios por la contingencia actual delCOVID-19. Este año la 

modalidad será ONLINE, las ponencias serán transmitidas en vivo en sesiones de 

videoconferencia con acceso libre en diversas redes sociales. 

El tema de las VI Jornada de Teología es “ANUNCIO DEL EVANGELIO Y CRISIS 

SOCIAL: FE CRISTIANA Y SOCIEDAD CIVIL”.  El objetivo es ofrecer una reflexión 

bíblico-teológica sobre la actual crisis social y sus connotaciones políticas, 

sociales y teológicas. 

La Iglesia está inserta en el mundo y su realidad, por esto la crisis social y la 

pandemia global por el COVID-19 que se vive actualmente en sus diversas 

facetas, exigen una profunda reflexión teológica a los hombres y mujeres 

creyentes de nuestro tiempo. Para esto, es necesario conocer los procesos 

sociales que ha enfrentado la Iglesia a lo largo de la historia, recogiendo los 

aportes bíblicos, históricos y dogmáticos que sirvan para un dialogo recíproco 

entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. 

Este diálogo permitirá trazar algunas propuestas teológicas concretas para la 

sociedad civil, en la cual el Reino de Dios ha germinado y desde el cual Cristo se 

comunica a todos los hombres a través de su Iglesia.  



 

 ÁMBITO TEMÁTICO: 

 Dimensiones bíblico-teológicas de la crisis 

 Comunidad civil y Doctrina Social de la Iglesia 

 Sociedad civil, secularización y cristianismo 

 El COVID-19 y sus efectos eclesiales y sociales 

 Aportes para la constitución de un pensamiento cívico-teológico 

 La cuestión migratoria y sus incidencias teológicas 

 El laico (hombre y mujer) en la Iglesia 

 Sinodalidad y caminar eclesial 

 Ecoteología: recepción e influencia del Sínodo de la Amazonía 

 El Evangelio y los nuevos areópagos del siglo XXI 



PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS 

Propuestas: 

Las ponencias deben ser investigaciones originales y se deben enviar hasta el 15 

de agosto del 2020 al email: jornadasdeteologia@ucsc.cl. La aceptación de la 

comunicación será informada hasta el 31 de agosto. 

Se debe enviar: el título y un resumen de no más de 200 palabras; además de un 

breve currículum del autor (estudios académicos y vinculación institucional). Las 

ponencias podrán ser publicadas, después de la correspondiente evaluación, en 

la Revista Anales de Teología de la UCSC. En el caso de la publicación de la 

ponencia, se enviará las normas editoriales. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Dr. Manuel Gómez Mendoza 

Lic. Soledad Aravena  

 

 Contacto: 

jornadasdeteologia@ucsc.cl 
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Georges Rouault, Mi dulce país ¿Dónde estás?  

 

FECHA: 22 DE OCTUBRE 2020  

AUDITORIO SANTA TERESA DE ÁVILA 

8:30 - 18:00 HORAS 

 


