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INVITACION 
 
 
 
Carlos Ábrigo Otey, Decano de la Facultad de Ciencias Religiosas 
y Filosofía de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, y 
José María Arnaiz, presidente del Comité Organizador de las 
Jornadas Teológicas Regionales del Cono Sur y Brasil – Ronaldo 
Muñoz, tienen el agrado de invitarle a participar en las Jornadas 
Regionales que abordarán el Concilio Vaticano II y la Teología 
Latinoamericana. Estas Jornadas tendrán lugar desde el martes 
12 al viernes 15 de julio próximo en Carmen 350, sede de la 
Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez. 
 
La acogida que están teniendo estas Jornadas permite augurar 
que serán una gran oportunidad para proyectar con un nuevo 
impulso la reflexión teológica en diálogo con las actuales 
interpelaciones desde diversos ámbitos de la vida social y la 
cultura.  
 
Carlos Abrigo y José María Arnaiz, confían contar con su 
participación desde ya en estas Jornadas. 
 
 
Santiago, abril de 2011. 
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Convocatoria 
 
 
Carlos Ábrigo Otey, Decano de la Facultad de Ciencias Religiosas 
y Filosofía de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, y 
José María Arnaiz, presidente del Comité Organizador de las 
Jornadas Teológicas Regionales del Cono Sur y Brasil – Ronaldo 
Muñoz, convocan a las Jornadas Regionales del Cono Sur y Brasil 
– Ronaldo Muñoz, a realizarse desde el martes 12 al viernes 15 de 
julio próximo en Carmen 350, sede de la Universidad Católica 
Silva Henríquez, Santiago. 
 
 

“Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres  
y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo” (DA 393) 

 
 
1. Antecedentes 
 
El año 2012 será significativo para las Iglesias en América Latina y El Caribe: 
50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 40 de la publicación del 
libro de Gustavo Gutiérrez “Teología de la liberación. Perspectivas”1

• Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) 

. Para 
conmemorar y celebrar ambos acontecimientos varias organizaciones y 
universidades católicas latinoamericanas preparan un Congreso Continental 
de Teología, a realizarse del 7 al 11 de octubre de ese año en la Universidad 
Unisinos, Sao Leopoldo/RS, Brasil.  
 
En su preparación están participando: 
 

• ITEPAL (Instituto Teológico y Pastoral del CELAM). 
• SOTER (Sociedad  de Teología y Estudios de la Religión), Brasil. 
• UNISINOS, Universidad Jesuita de San Leopoldo, Brasil. 
• Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia. 
• ATEM (Asociación Teológica ecuménica de México) 
• Red Teológica de Guatemala. 
• Amerindia Continental – Montevideo 

 

                                       
1 Publicado en Lima en 1971 y en Madrid en 1972. La edición de España fue más conocida fuera del Perú. Por eso se 
considera 1972 como referencia para este aniversario. 
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El nuevo impulso dado por la Conferencia de Aparecida a la tradición 
latinoamericana hace muy oportuno animar a la comunidad teológica en el 
Continente, después de años particularmente difíciles, marcados por 
tensiones y dificultades, pero también por mucha fructífera creatividad. 
 
Como preparación a ese Congreso se realizarán cuatro Jornadas Teológicas 
Regionales previas durante este año 2011: en México (DF), para México y los 
hispanos de EE.UU; en Guatemala, para Centro América y El Caribe; en 
Bogotá para los países andinos; y en Santiago, para el Cono Sur y Brasil.  
 
Tanto el Congreso como las Jornadas Regionales realizarán un doble esfuerzo 
de reflexión y esclarecimiento. Por una parte, rescatan algunos elementos 
importantes del Concilio Vaticano II y, por otra, evalúan y proyectan la 
teología latinoamericana, uno de los frutos más significativos de la aplicación 
del Concilio a América Latina y El Caribe. 
 
El Concilio Vaticano II se realizó en Roma durante cuatro años (1962 a 
1965) con la participación de todos los obispos del mundo en ese momento. 
Esa asamblea realizó una revisión muy profunda y una autocrítica de la 
Iglesia, y propuso grandes cambios en la Teología, la Liturgia y en su relación 
con el mundo. Inició un proceso de reforma con resultados positivos en un 
comienzo, que decrecieron con el tiempo2

                                       
2 Hasta ahora se han realizado 20 Concilios Ecuménicos en la historia de la Iglesia. Los dos inmediatamente anteriores 
fueron el Concilio Vaticano I (1870) y el Concilio de Trento (1545-1563). Estas fechas, tan distantes, muestran la importancia 
excepcional de los concilios. Es la única vez que se reúnen todos los obispos del mundo para analizar la situación mundial 
de la Iglesia y dar enseñanzas y orientaciones. 

. 
 
El Concilio elaboró 14 documentos programáticos. Entre ellos destacan: la 
Constitución dogmática “Lumen Gentium” cuyo nombre significa ‘luz para la 
gente’, relativa a la vida interna de la Iglesia; y la Constitución Pastoral sobre 
la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et Spes”, que significa ‘alegría y 
esperanza para el mundo’.  
 
Las Jornadas de Santiago centrarán su atención en el segundo documento, 
el que responde a un anhelo muy sentido de Juan XXIII. Él quería que la 
Iglesia no condenara a nadie, que fuera misericordiosa y que no tuviera 
miedo de enfrentar los desafíos del mundo moderno. Este documento dio 
orientaciones sobre la relación de la Iglesia con el mundo que surgió después 
de la Segunda Guerra Mundial. Entre otros temas, trata de la familia y la 
sexualidad, el trabajo, el desarrollo y la economía, la educación, la política, la 
guerra y la paz, y la comunidad internacional. Las Jornadas de este año 
analizarán la relación de la teología con algunos de esos mismos temas que, 
sin embargo, se presentan de una manera totalmente diferente en la 
actualidad. 
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La Teología Latinoamericana es una consecuencia del Vaticano II. Nació 
como una reflexión crítica sobre la participación de los cristianos en los 
procesos de cambio de los años 50 y 60; fue confirmada por la Conferencia 
de Obispos de Medellín (1968) y elaborada sistemáticamente por Gustavo 
Gutiérrez3

2. Las Jornadas Teológicas Regionales del Cono Sur y Brasil 

 y otros teólogos y teólogas, católicos y protestantes. 
 
Su originalidad es la vinculación del Evangelio de Jesús con los pobres. Su 
propuesta, una Iglesia al servicio del mundo; y su metodología una reflexión 
inductiva, fiel a la tradición y al magisterio, que interpreta los signos de los 
tiempos para este continente. Denominada “teología de la liberación” en una 
primera etapa, ha tenido avances y retrocesos. En su caminar ha enfrentado 
nuevos desafíos, permaneciendo fiel a sus intuiciones fundamentales. Ha 
incorporado nuevos temas y sujetos y hoy día se presenta como una teología 
variada, plural y abierta al futuro. 
 
Las Jornadas que se realizarán en Chile llevan el nombre de Ronaldo Muñoz, 
quien por su docencia, sus escritos y sobre todo por el testimonio de su vida 
se puede considerar un modelo de teólogo latinoamericano.  
 

 
Objetivo General 

Reunir a la comunidad teológica, que desee participar, en torno al 
Vaticano II y la teología latinoamericana, para discernir los nuevos 
desafíos de una época marcada por profundas transformaciones y las 
consecuentes tareas para una teología como servicio a las Iglesias 
cristianas y a la humanidad, en un mundo pluralista y globalizado.  
 

Objetivos Específicos 
1) Reflexionar sobre la acogida al Concilio Vaticano II por las iglesias de 

América latina y el Caribe. 
2) Revisar la metodología de la teología latinoamericana y reflexionar 

sobre la hermenéutica bíblica y sobre el diálogo de la teología con las 
ciencias sociales y naturales. 

3) Fortalecer el diálogo con las teologías indígenas y feministas.  
4) Promover la participación de teólogos jóvenes y de estudiantes de 

teología y de ciencias religiosas. 
5) Resaltar la memoria de profetas y mártires del Cono Sur y Brasil. 
6) Debatir el tema de la integración latinoamericana y del Cono Sur a 

partir de las tradiciones religiosas y culturales, y desde la participación 
ciudadana. 

                                       
3 En 1983 la Congregación para la Doctrina de la Fe inició el examen de la teología de Gustavo Gutiérrez, proceso que 
culminó con el reconocimiento de su valor y ortodoxia el año 2006. En “Documentos” de  www.jornadasteológicas.cl se 
puede encontrar información sobre este proceso. 

http://www.jornadasteológicas.cl/�
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3. Naturaleza y contenido 
 
El programa de las Jornadas Teológicas Regionales del Cono Sur y Brasil – 
Ronaldo Muñoz, está relacionado con el contenido del Congreso Teológico 
continental. En ese Congreso se desea revisar y proyectar la teología 
latinoamericana después de 40 años; evaluar su caminar, corregir sus 
errores y limitaciones, recoger las observaciones del Magisterio y ver cómo 
responder a los nuevos desafíos de los próximos años. Más que evaluar, 
proyectar hacia el futuro. 
 
Algo semejante se pretende realizar en las Jornadas de Julio próximo: 
escuchar a Dios, hablar de Dios con admiración, con fe, con amor, con 
esperanza. Para contextualizar la búsqueda de Dios se pretende también 
reflexionar sobre la interacción de la Teología con las Ciencias, los nuevos 
aportes a la hermenéutica bíblica y la vinculación entre la reflexión y la 
práctica liberadora. Tanto el Congreso de 2012 como las cuatro Jornadas 
Regionales serán acontecimientos teológicos: profundización sobre el Dios de 
Jesucristo. 
 
El resultado de la reflexión de las Mesas de Trabajo y su elaboración colectiva 
se recogerá en un libro como aporte al Congreso Continental. 
 
4. Programa  
 
A partir del Programa del Congreso Continental y de las reuniones de la 
Comisión del Cono Sur se ha llegado al acuerdo de tratar los siguientes 
temas: 
 

1. Teología y Economía 
2. Concilio Vaticano II 
3. Hermenéutica Bíblica 
4. Teología y Ciencias 
5. Teología y práctica liberadora 

 
Para las Jornadas en Santiago se prevé el siguiente programa: 
 
El Martes 12 a las 18,30 hrs. tendrá lugar la Sesión Inaugural, en el Salón 
Auditorium de la Universidad Católica Silva Henríquez, Carmen 350, con un 
panel sobre “El Concilio Vaticano II” y la conferencia de Apertura: “Realidad 
económico social del Cono sur: crisis de la globalización neoliberal y 
pasaje a una situación multipolar”, del profesor Daniel García Delgado 
(Argentina). Concluirá con una celebración litúrgica. 
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Programa 
 
 

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
8.30 hs. Oración 
Memoria de los Mártires argentinos. 

8.30 hs. Oración 
Laicos profetas y Mártires de 
Paraguay y Uruguay. 

8.30 hs. Oración 
Memoria de los Mártires 
chilenos. 

9 hs. Introducción al programa. 
 
9,30 hs. Panel: “Reflexión crítica, social y 
teológica sobre la economía neoliberal”.  
Jung Mo Sung, teólogo, Brasil  
Octavio Groppa, economista, Argentina. 

9 hs. Síntesis día anterior 
9.30 hs. Panel: “Escuchar a y 
hablar de Dios en la situación 
actual”. Ana María Tepedino, 
teóloga, Brasil; Eleazar López, 
teólogo indígena, México;  
César Carbullanca, biblista, Chile. 

9 hs. Síntesis día anterior 
9.30 hs. Panel: “Teología 
y práctica liberadora”. 
Paulo Suess, teólogo, 
Brasil. 
Pablo Bonavía, teólogo, 
Uruguay. 

11,00 hs. Café, mate 11,00 hs. Café, mate 11,00 hs. Café, mate 
11,30 hs. Panel: Recepción y aplicación 
del Concilio Vaticano II. Primer bloque: 
Antonio Bentué, teólogo, Chile. 
Marcelo Trejo, teólogo Argentina. 
Descanso. 2º bloque: 
Richard Arce, teólogo, Uruguay   
Margot Bremer, Teóloga, Paraguay 

11,30 hs. Panel:  
Diálogo entre Teología y  Ciencias 
Francisco Claro, Físico, Chile 
Sergio Silva, teólogo, Chile. 

11,30 hs. Continúan las 
Mesas de Trabajo. 
Conclusiones de cada 
Mesa. 

13,30 hs. Almuerzo 13 hs. Almuerzo 13 hs. Almuerzo 
15,00 hs. Mesas de Trabajo: Aclaración 
sobre objetivos y metodología. Encuadre 
de su tema. Testimonios. 

15,00 hs. Continúan las Mesas de 
Trabajo 
 

15,00 hs. Plenario de 
conclusiones. 
 

17  hs. Café, mate  17 hs. Café, mate 17 hs. Café, mate 
17,30 hs. Continúan las Mesas de 
Trabajo ¿Cómo las realidades, social y 
eclesial, enriquecen los temas de cada 
Mesa? 

17,30 hs. Continúan las Mesas de 
Trabajo: nuevas interpelaciones y 
preguntas a la Teología. 

17,30 hs. Eucaristía y 
Clausura de las Jornadas 
Teológicas Regionales 
del Cono Sur y Brasil. 

 
A continuación se explica este Programa siguiendo el cronograma de las 
Jornadas. 
 
a) El primer día, martes 12, será la recepción de participantes, inscripción y 

sesión inaugural. 
 
b) El segundo día, miércoles 13, se desarrollaran dos temas: análisis de la 

realidad económico-social del Cono Sur y reflexión sobre la asimilación del 
Concilio por las iglesias en el Cono Sur, 50 años después de ese gran 
acontecimiento. 
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Al hablar de la realidad, se reflexionará sobre la relación de la Teología 
con las realidades sociales y culturales que afectan profundamente el 
vínculo de las personas con Dios. La política, la economía, la antropología, 
la cultura popular, la religiosidad del pueblo y otras realidades son 
mediaciones que ayudan eficazmente a la reflexión teológica. La teología 
en América Latina ha reflexionado sobre la mediación de las ciencias 
sociales. Como el tiempo disponible en las Jornadas es limitado se 
privilegiará la relación entre Teología y Economía. Actualmente se 
constata que en la propia teoría económica vigente existen ciertos 
presupuestos no económicos que llaman la atención. Se escucha hablar 
que hay que tener “fe en el mercado”, que el mercado exige “sacrificios”, 
que no hay “salvación fuera del mercado”. El mercado se transforma en 
un absoluto, en un pensamiento único, que exige fidelidad, seguimiento, 
veneración, “idolatría”. Es necesario denunciar esa “teología del mercado”. 
Es lo que se intentará en este primer día siguiendo las orientaciones de la 
Conferencia General de Obispos en 2007 realizada en Aparecida, Brasil, 
sobre la globalización neoliberal y la globalización de la solidaridad4

c) El jueves 14, se abordarán dos temas: la hermenéutica bíblica y el 
diálogo con las ciencias. En la teología latinoamericana, como en toda 
teología, la hermenéutica bíblica es fundamental. La tradición 
latinoamericana privilegia la lectura de la Biblia desde la experiencia de fe 
de los pobres que viven su vida cristiana con su fuerza transformadora en 
medio de conflictos y dificultades. Son fundamentales para la 
interpretación actual de la Biblia: la Constitución “Dei Verbum” del 
Vaticano II, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica “La 
interpretación de la Biblia en la Iglesia” de 1993 y la Exhortación 
Apostólica “Verbum Domini”, publicada el año 2010. Además hoy día, es 
necesario incorporar los nuevos aportes de la hermenéutica filosófica y 
literaria.  

. 
 
También se abordará la situación de las iglesias a la luz del Concilio 
Vaticano II. Este será un momento importante para analizar la recepción 
del Concilio por la comunidad eclesial del Cono Sur. Además se ha pedido 
a todos los conferencistas que se inspiren en los documentos del Concilio, 
de tal manera que el espíritu y las orientaciones conciliares sean un eje 
transversal que inspire y re-encante a los participantes. 

 

 
En cambio, el diálogo con las ciencias naturales, entre ellas la Física y la 
Biología, es más reciente. La Teología ha recurrido a la Filosofía como un 
instrumento privilegiado; la teología latinoamericana ha introducido el 
aporte de las ciencias sociales. Las ciencias naturales, por su parte, han 
venido presentando desafíos inéditos y sorprendentes, y ellas continúan 

                                       
4 Cfr. Documento de Aparecida, nn. 60 al 62. 
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su desarrollo con otros nuevos. Por una parte, la referencia a las ciencias 
modernas sigue siendo fundamental en la vida actual; por otra, se da un 
cambio muy profundo en la compresión de las ciencias y de su papel en la 
vida humana. Se cuestiona radicalmente la comprensión de la realidad 
realizada por algunas corrientes de la racionalidad moderna occidental.  
 
Hay nuevos “paradigmas científicos” que critican la concepción estática y 
determinista de la física moderna y proponen una concepción dinámica, 
integrada, holística, de evolución, de procesos (5). Este cambio en la 
percepción de la realidad interpela radicalmente la interpretación de la 
naturaleza, de Dios, de la vida y el lugar de la persona humana en la 
tierra y en el universo. Muchos científicos han dejado de lado el 
positivismo y neo-positivismo, se han orientado a elaborar una nueva 
relación entre las ciencias y la filosofía y se abren al espiritualismo y a 
una dirección del universo, descubierto por las propias ciencias (6

d) El viernes 15 estará dedicado a la relación entre la teología y la práctica 
liberadora. La teología no se queda sólo en los principios y en la reflexión, 
sino que ella es alimentada por, e impulsa a la acción y al compromiso. 
En este día se intentará mostrar a los cristianos caminos de acción, 
proyectos de nueva sociedad, cambios de estructuras (

). Será 
imposible en la Jornadas abordar todas estas nuevas perspectivas. Pero, 
al menos se desea abrir una ventana a esta fascinante aventura de las 
ciencias modernas. 
 

7

 
A manera de ejemplo se dará a conocer la experiencia del Foro Social 
Mundial (FSM) que se ha realizado durante 10 años y la experiencia del 
Foro Mundial de Teología y Liberación, vinculado al Foro Social. 
 
En el Cono Sur hay movimientos sociales que han participado en el FSM. 
Frente al pensamiento único propuesto por el neoliberalismo y a la apatía 
y un cierto pesimismo actualmente reinante en relación al cambio social, 
estas Jornadas Teológicas se proponen vincular la Teología con los nuevos 
desafíos de la sociedad y encontrar en el seguimiento de Jesús energía y 
creatividad para la búsqueda de alternativas. 

). Todos estos 
temas son elementos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y 
fueron actualizados en la Conferencia de Aparecida. 

                                       
5 Edgar Morin (1921, francés) plantea el cambio de paradigma al de la complejidad como proceso civilizatorio de la 
humanidad. Otros que destacan son: C. F. von Weizsacker, M. Planck, E. Schrodinger, Niels Bohr, W. Heisenberg, W. 
Gentner, M. Longair, W.S. Hawkins, F. Cramenr, W. Kamfper, Humberto Maturana, James Loverlock.  
6 El exponente más destacado es Fritjof Capra (Viena, 1 de febrero de 1939) doctor en Física teórica por la Universidad de 
Viena. Inició su producción literaria con “El Tao de la Física”, punto de partida de más de 8 libros y otras publicaciones sobre 
la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental. 
(Wikipedia). Otros exponentes interesantes son Thomas S. Kuhn, Ilya Prigogine, F. Selvaggi, M. A. Oliveira. 
7 Ver el Discurso inaugural de Benedicto XVI en Aparecida, n. 4 en el párrafo sobre estructuras sociales justas en injustas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena�
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero�
http://es.wikipedia.org/wiki/1939�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tao_de_la_F%C3%ADsica�
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5. El método de trabajo 
 
El método de trabajo de las Jornadas Regionales incluye dos actividades 
diferentes, pero relacionadas:  
 

i. En las mañanas habrá conferencias-paneles en que teólogos, teólogas y 
especialistas harán exposiciones dirigidas a todos los participantes en 
las Jornadas sobre cinco temas:  

 
1. Teología y Economía 
2. El Concilio Vaticano II 
3. Hermenéutica Bíblica 
4. Teología y Ciencias 
5. Teología y práctica liberadora 

 
ii. En las tardes habrá Mesas de Trabajo que son grupos de 15 a 20 

personas que permanecen en ellos los tres días de las Jornadas. La 
denominación Mesa de Trabajo corresponde a lo que corrientemente se 
llama ‘taller de reflexión’. Su objetivo es elaborar colectivamente a 
partir de las experiencias y conocimientos de sus integrantes un 
informe que aporte elementos específicos para el propósito global de 
estas Jornadas.  
 

6. Descripción y metodología de las Mesas de Trabajo 
 
Se desea que todos los participantes en las Jornadas se integren a una Mesa 
y en ella  se mantengan durante los tres días ya que ese es el lugar desde el 
cual se irá construyendo la reflexión que esperamos producir en estas 
Jornadas como aporte al Congreso Continental del 2012 y a la teología 
latinoamericana. Este aporte quedará recogido en un libro, además de lo que 
cada participante se lleve a su realidad cotidiana. El libro contendrá las 
conferencias, la síntesis del trabajo de las 10 Mesas y las conclusiones de las 
Jornadas. 
 
La naturaleza e identidad de las Mesas será ‘temática’. Cada Mesa quedará 
integrada por quienes participan en procesos específicos, tales como 
medioambiente y ecología, pueblos originarios, movimientos sociales, 
profesores y estudiantes de ciencias, profesores de teología, biblistas y 
animadores de lectura comunitaria de la Biblia, agentes pastorales, 
dirigentes de movimientos sociales, etc. En aquellas Mesas que tengan una 
gran cantidad de participantes, para facilitar la productividad de su trabajo 
se podrían dividir duplicando Mesas en el mismo tema. 
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Las Mesas se reunirán en las tardes del miércoles 13 y jueves 14 y en la 
mañana del viernes 15 en forma paralela y simultánea, para abordar, 
sucesivamente, cada uno de los cinco grandes temas ya mencionados, desde 
su perspectiva específica, en base a las correspondientes conferencias, 
poniendo así en diálogo su especificidad temática con la Teología. La tarea, 
entonces, es desarrollar un diálogo interdisciplinario entre ciencias, 
realidades, situaciones conflictivas de la praxis y la reflexión teológica. Es un 
diálogo difícil y exigente que hace tiempo no se hace y es necesario retomar. 
Exige rigurosidad metodológica y no es suficiente yuxtaponer un ámbito 
junto al otro: ambas epistemologías son diferentes y tienen reglas propias 
que nos interpelan en estas Jornadas a articular ese diálogo reimpulsándolo 
en la reflexión teológica de nuestros países. Por ello, los participantes en las 
Mesas serán estables durante los 3 días. No siempre será posible seguir el 
curso de las conferencias paneles de la mañana y habrá algunas Mesas que 
tendrán cierta autonomía para sus reflexiones y discusiones. 
 
En cada Mesa de Trabajo habrá: 
 
• Un/a moderador/a encargado/a de animar, articular y coordinar el 

diálogo entre los participantes. 
• Uno o más teólogos/as relacionados con el tema específico de la Mesa. 
• Uno o más especialistas del tema de la Mesa. 
• Un documento base que ofrecerá elementos fundamentales de la 

especialidad y de la teología para incentivar el diálogo y la reflexión.  
• Un/a secretario/a puesto por la organización de las Jornadas quien 

registrará los planteamientos del debate, redactará una minuta de cada 
sesión, y con los otros secretarios prepararán, cada tarde, una síntesis 
para presentar al inicio del día siguiente. Este material será la base, con 
los textos de las conferencias, para el libro que recogerá el trabajo de 
estas Jornadas. 

 
La primera sesión de las Mesas se realizará el miércoles 13 a las 15 horas. 
En algunas se empezará con testimonios de personas que comparten sus 
experiencias en relación al tema propio de la Mesa. En otras, podría 
presentarse un video, un informe u otra forma de motivar el intercambio 
posterior. A continuación, en todas las Mesas habrá una introducción 
presentada por dos personas, previamente preparadas, quienes en 15 
minutos ofrecerán orientaciones acerca de la identidad temática del grupo 
desde dos perspectivas: la específica (mujer, indígenas, ciencias sociales…) y 
la teológica. Concluirán esa presentación proponiendo el objetivo a alcanzar 
con el trabajo en estas Jornadas para cada Mesa, la metodología a seguir y 
las indicaciones que permitan un intercambio fluido y un trabajo fructífero. 
Esta presentación será coherente con el Documento Base que dispondrán 
con anterioridad los integrantes de cada Mesa.  
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El trabajo de las Mesas de Trabajo consiste en construir en un proceso 
colectivo aportes al diálogo entre sus temas y experiencias específicos, y la 
Teología. Por tanto, no será suficiente comentar las conferencias paneles de 
la mañana o sólo compartir experiencias, sino sobre todo, lo que se espera, 
es producir aportes desde la identidad específica de cada Mesa a la reflexión 
teológica, generando así los productos que proyecten estas Jornadas hacia el 
Congreso Latinoamericano del 2012 y hacia la reflexión teológica en nuestros 
países. 
 
Se pide, entonces, a todos los participantes integrarse a una de las siguientes 
Mesas: 

 

1. El Concilio Vaticano II: memoria, vigencia y 
actualidad. 

2. Preguntas contemporáneas sobre Dios. 

3. Teología y formación religiosa en las 
universidades 

4. Ciencias Sociales y Teología. 

5. Ciencias naturales (física, biología) y Teología. 

6. Nueva cosmología y espiritualidad ecológica. 

7. Sabiduría y filosofías de pueblos originarios en 
su relación con Dios. 

8. Mujeres, género y teología. 

9. Teología e integración del Cono Sur desde los 
movimientos sociales. 

10. Lectura comunitaria de la Biblia en la tradición 
latinoamericana. Perspectiva ecuménica. 

 
7. Conferencias vespertinas.  
 
Serán espacios abiertos a todo público, sobre los temas centrales de las 
Jornadas y realizadas en diversos lugares. Están confirmadas: 
 

i. Miércoles 13 de julio, a las 19,00 hrs., en el Salón de Honor de la 
Universidad Católica de Chile (Alameda 340): “Acogida y vigencia del 
Concilio Vaticano II”, por el Padre Fernando Montes, sj., Chile. 
Comentado por señora Mónica Jiménez, Chile; y mons. Julio 
Bonino, Uruguay.  
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ii. Jueves 14 de julio, a las 19,00 hrs., en el Centro Ecuménico Diego 
de Medellín (Argomedo 40): “La práctica cristiana en medio del 
neoliberalismo y la economía solidaria”, por el teólogo laico y 
economista Jung Mo Sung (Brasil). 

 
8. La convocatoria 
 
Esta convocatoria está dirigida a:  
 

• teólogos/as y profesores de teología y de ciencias de la religión;  
• biblistas;  
• profesores de ciencias naturales y sociales interesados en enriquecer 

su fe, en la práctica universitaria a través del diálogo con la teología.  
• cristianos comprometidos en la animación de movimientos sociales, de 

comunidades de base, de organizaciones laborales y de grupos 
solidarios que son afectados por el sistema neoliberal, que tengan la 
formación teológica apropiada;  

• agentes pastorales, laicos, religiosas y sacerdotes que tienen inquietud 
por iluminar teológicamente su trabajo pastoral. 

 
9.  Organización y preparación 
 
Las Jornadas cuentan con: 
 
a) Comité Cono Sur 

Tiene como tarea coordinar la realización de las Jornadas Regionales del 
Cono Sur a realizarse en Santiago. Está formado por: 

 
Margot Bremer, de Paraguay;  
Pablo Graña y  Oscar  A. Chapper, de Uruguay:  
Isabel Iñiguez y Juan Albytero, de Argentina; y  
Manuel Hidalgo y Sergio Torres, de Chile. 

 
b) Patrocinadores  

Formado por organizaciones o instituciones eclesiales, universitarias y 
educacionales que promueven la realización de las Jornadas, valoran su 
importancia y le dan su respaldo institucional y, según sus posibilidades, 
apoyo en recursos materiales o económicos. Patrocinan estas Jornadas: 

 
o Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, de la Universidad 

Católica Raúl Silva Henríquez 
o Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
o Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
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o Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto 
Hurtado 

o Universidad Católica del Norte. 
o Instituto de Estudios Teológicos de la Universidad Católica de 

Temuco. 
o Sociedad Chilena de Teología 
o Conferre - Revista Testimonio 
o Instituto Catequístico de la Universidad Católica 
o Centro Ecuménico Diego de Medellín  
o Amerindia Chile 

 
c) Comisión Teológica 

Integrada por: 
• Jung Mo Sung, Brasil 
• Margot Bremer, Paraguay 
• Pablo Bonavía, Uruguay 
• Isabel Iñiguez, Argentina 
• Jorge Costadoat, sj., Chile 
• Diego Irarrázaval, Chile 
• Doris Muñoz, Chile 

 
d) Comité organizador 

Integrado por: 
• José María Arnaiz, sm, por Conferre, quien lo preside. 
• Sergio Torres, por Amerindia 
• Francisco Montero, por la U. Católica Silva Henríquez 
• Antonio Freire, por la U. Católica Silva Henríquez 
• Carlos Casale, por la U. Alberto Hurtado 
• Alejandro Saavedra, por la U. Academia de Humanismo Cristiano 
• Francisco Correa, Director Departamento de Teología, Universidad 

Católica del Norte, sede Coquimbo. 
• César Carbullanca, profesor de la Universidad Católica del Maule 
• Diego Irarrázaval, por la Sociedad Chilena de Teología 
• Javier Derpich, por el Instituto Catequístico UC 
• Patricia Villarroel, por Conferre 
• Doris Muñoz, por el Centro Ecuménico Diego de Medellín 
• Daniel Godoy, Rector de la Comunidad Teológica Evangélica 
• Manuel Hidalgo, por Amerindia 1 
• Rogelio Correa, por Amerindia 2 
• Roberto Urbina, secretario ejecutivo. 
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e) Comité ejecutivo 
Está integrado por: Sergio Torres, Rogelio Correa, Francisco Montero, 
tesorero, y Roberto Urbina, secretario ejecutivo. 
 

f) Oficina de trabajo 
Como aporte de la Universidad Cardenal Silva Henríquez, se cuenta con 
una oficina y sala de reuniones en la sede central de esa Universidad, 
General Jofré 462, Santiago. 

 
g) Financiamiento 

Se cuenta con financiamiento para los viajes de los conferencistas y 
panelistas del extranjero. Algunas instituciones patrocinadoras hacen 
aportes que no completan el presupuesto. 
 
Para completar su financiamiento se pide una cuota de inscripción 
diferida a los participantes: 

• Profesores y profesionales $ 20.000. 
• Agentes pastorales   $ 10.000. 
• Estudiantes   $   5.000. 

 
10. Inscripciones 
 
Las inscripciones se pueden hacer en: www.jornadasteologicas.cl 
O también escribiendo a: 

• rogelio@jornadasteologicas.cl 
• secretaria@jornadasteologicas.cl 

 
La entrega del aporte económico puede hacerse: 
i. Por depósito bancario en: 

Banco Santander 
Cuenta nº 64-95491-1 
A nombre de CONFERRE 

 Se pide enviar copia del depósito indicando sus datos a:  
  Srta. Cecilia Venegas:  
   Fax (02) 671.9063 
   secretariadeptos@conferre.cl 
ii. Por transferencia bancaria a nombre de: 

Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile 
Rut nº 82.900.400-3 
Banco Santander 
Cuenta nº 64-95491-1 

iii. El día del inicio de las Jornadas, antes de las 18 horas. 
 
Mayo 2011 
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