• FECHA: 16, 17 y 18 de octubre de 2018
• LUGAR: Universidad Santo Tomás - Edificio El Aquinate. Carrera 9ª A Nº 63-28. Bogotá, Colombia

JUSTIFICACIÓN
La Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, nacida de la tradición teológica
dominicana, está comprometida con el diálogo entre la Revelación y distintas interpelaciones que
enriquecen el quehacer teológico. Esta tradición ha echado raíces en América Latina configurando
una teología atenta a los signos de los tiempos. En este sentido, el Primer Congreso de Teología
Latinoamericana y del Caribe que organiza la Facultad de Teología de la Universidad Santo
Tomás, se constituye en un espacio para el encuentro, la reflexión, el análisis, el discernimiento y
la proyección investigativa de las tres grandes líneas que la definen:
• Una teología que acoge las fuentes de la revelación buscando hacer un aporte a la plenitud de la
vida humana en todas sus dimensiones.
• Una teología que es acogida en la situación y contexto histórico y cultural, es decir, atenta a los
signos de los tiempos desde una perspectiva latinoamericana e interdisciplinar.
• Una teología que acoge y actualiza el aporte dominicano (Tomás de Aquino y las distintas
escuelas de esta tradición) como aporte a las preguntas e interpelaciones actuales.
Desde la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano acaecida en Medellín del 26 de
agosto al 8 de septiembre de 1968, se han forjado procesos comunitarios de evangelización y
producción teológica, atentos a las realidades de nuestro continente. Hoy esta conferencia responde
a la coyuntura en la que se encuentra nuestro país en razón del post-conflicto, a las diversas
situaciones de violencia, marginación, pobreza, drogadicción, el narcotráfico que se niega a ser
extirpado, la persistente corrupción, el maltrato de mujeres y niños y las demás situaciones a las
que nos enfrentamos. Estos son los signos de los tiempos que nos ocupan. EL documento de
Medellín parece haber quedado en pausa. Si bien su análisis de la realidad fue profundo y concreto,
muchas de las propuestas originadas en este encuentro de obispos no fueron asumidas, por ello es
importante rescatar el papel de los laicos y su protagonismo. La lectura de estos signos de los
tiempos hace evidente la necesidad de una re-significación de los principales aportes de la
Conferencia.
El documento de Medellín ofrece una reflexión sobre la categoría “signos de los tiempos”
entendida por Patricio Merino1:
El acercamiento teológico a los Signos de los tiempos se basa en que el designio de Dios
es el hilo conductor de la historia y supone la reinterpretación del mundo y de la historia a
partir del sentido y la perspectiva de Dios (…) cuando prestamos atención a los
acontecimientos a partir de la fe, surge el clamor de los Signos de los Tiempos que
proclaman la presencia y la acción de Dios salvador de todos los hombres.
Nuestra reflexión sobre Medellín y la categoría signos de los tiempos, es un llamado a reinterpretar
nuestra realidad con una nueva mirada, para descubrir en ella los signos de los tiempos a partir de
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la constatación de que la Iglesia puede dialogar sin oposición al mundo o diluirse en él. El
documento en cuestión adopta como temas centrales la promoción humana y la evangelización.
En ellos acoge la cuestión de los pobres, así como la diaconía permanente de la Iglesia y la reforma
de las estructuras eclesiales. Igualmente establece el derrotero para orientar y dirigir la acción
pastoral de la Iglesia. Es por ello que se hace importante volver atrás después de todo el camino
hecho hasta ahora, cuando existen otras conferencias posteriores, no solamente para rememorar
los cincuenta años de este importante encuentro sino para reconocer y reasumir el reto que este
documento asumió al apropiarse del Concilio Vaticano II respondiendo a las características
propias de nuestro continente.
La conferencia de Medellín hace un acercamiento sin precedentes a las realidades del continente,
del mismo modo asume un nuevo enfoque en la comprensión de la Iglesia de América Latina.
Todo lo anterior hace apremiante el rescate de este documento que nos sigue hablando hoy para
que sea hoja de ruta que nos conduzca a una primavera eclesial en la que los laicos recuperen su
papel en la Iglesia y las teologías surgidas desde nuestros contextos puedan aportar a la
construcción del Reino de Dios, es decir, a la consecución de la justicia social, la equidad y la paz.
La Iglesia es interpelada desde el principio por el Verbo que se hace vida en el mundo, como pobre
entre los pobres. Así surge la necesidad de volver a la categoría de los signos de los tiempos que,
desde la mirada de Medellín, significa volverse a Dios para tocar su rostro en el pobre. Así mismo,
el Papa Francisco nos interpela a reconocer la necesidad de un contacto con los descartados de la
sociedad que implique la humanización, devolver el valor a la persona humana. En la I Jornada
Mundial de los Pobres sostiene que todos los cristianos “Estamos llamados, (…) a tender la mano
a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del
amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada
a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí
misma.”2
Escuchando este llamado a la renovación de la acción pastoral y de las estructuras eclesiales, a la
primavera eclesial en la que los laicos y los diferentes miembros de la Iglesia trabajen en una
verdadera comunión, la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás proporciona un
escenario en el que los docentes, estudiantes y líderes eclesiales y comunitarios, reflexionen sobre
su quehacer teológico, que comprende los conocimientos, las demandas de la sociedad, del país y
la Iglesia, según los valores cristianos y el humanismo dominicano-tomista.

OBJETIVO GENERAL
Crear un espacio académico para el encuentro, el análisis, el discernimiento y la proyección de la
investigación teológica en perspectiva latinoamericana, teniendo como punto de partida los aportes
de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín 1968, que atenta a los
signos de los tiempos, aporta a los cuestionamientos de la plenitud humana y a las necesidades de
la sociedad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar en común los caminos y configuraciones de los aportes de la teología desde América
Latina a las distintas problemáticas actuales con enfoque dialógico e interdisciplinar desde la
perspectiva de la Conferencia de Medellín.
• Propiciar el intercambio de las investigaciones teológicas en los distintos ámbitos de la teología
en perspectiva latinoamericana relevantes para nuestro estudio de la Conferencia de Medellín.
• Trazar un rumbo a partir de las reflexiones resultantes para que le Conferencia de Medellín sea
asumida como una respuesta vigente a los signos de los tiempos.

MESAS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo son fruto del estudio del documento de Medellín, en ellas se ha hecho un
intento por recopilar los principales temas nucleares de la Conferencia, nos permiten asumir
algunas de las principales preocupaciones de los Obispos reunidos en este importante evento y que
nos servirán para dar una nueva mirada sobre nuestro continente con sus luchas y el anhelo que
guardamos los Latinoamericanos de ser la esperanza de una primavera eclesial que renueve la
Iglesia desde sí misma, desde abajo y permee las estructuras y las sociedades.
MEDELLÍN Y OPCIÓN POR LOS POBRES
Desde los saberes y prácticas interdisciplinarias, se analizará la realidad del continente
latinoamericano y del Caribe, atendiendo a los signos de los tiempos y volviendo la mirada al
pobre, mediante el análisis de las realidades que aquejan a nuestras sociedades y empobrecen a la
persona, a la luz de la experiencia y el documento final de Medellín. La opción por los pobres es
un asunto central que merece toda nuestra atención, especialmente en este tiempo en que impera
la cultura del descarte y en que la globalización con sus acelerados y profundos cambios no permite
ver al otro que camina a nuestro lado y por consiguiente no permite tampoco que nos percatemos
de la realidad que le aqueja, le empobrece y le oprime.
Temas: La Pobreza de la Iglesia, Pastoral de Conjunto, lectura popular de la Biblia.
MEDELLÍN Y NUEVOS MODELOS ECLESIOLÓGICOS
Busca analizar el sentido, avance y estado de la propuesta eclesial de la Conferencia de Medellín,
sobre la renovación de las estructuras eclesiales en Latinoamérica cinco décadas después. Este
análisis junto con la respectiva reflexión del papel del laicado en la renovación de las estructuras
eclesiales se realiza a la luz de una Iglesia en salida, que se constituye como voz profética en el
desierto de este mundo globalizado, como anuncia Francisco. Son fundamentales las evidencias
del avance en la instauración del Reino en medio del mundo, a partir del cambio de paradigma y
modelo eclesial en nuestro continente.
Temas a tratar: Movimiento de Laicos, Sacerdotes, Religiosos, Formación del Clero, Medios de
Comunicación Social.
MEDELLÍN Y TEOLOGÍAS LATINOAMERICANAS

A la realidad del continente latinoamericano responden las diversas teologías que emergen desde
la Conferencia de Medellín y que no son otra cosa que la acogida e interiorización de la enseñanza
que este importante documento ofreció al continente, en esta mesa se estudiarán algunas de las
más importantes teologías que se han desarrollado en Latinoamérica.
Temas a abordar: teología de la liberación, teología feminista, indígena, negra, campesina, ecoteología, teología política, teología del desarrollo, entre otras.
MEDELLÍN, EVANGELIZACIÓN, Y CRECIMIENTO EN LA FE
El documento de Medellín entiende la evangelización como un proceso inacabado que es necesario
propiciar y continuar desde el interior de sí misma. La evangelización es un esfuerzo común de la
Iglesia, que permanentemente se renueva y re-evangeliza a sí misma para ir avanzando en la
búsqueda del Reino de Dios entre los hombres. De allí que es necesario reflexionar en torno al
papel que hoy desempeña la evangelización, como horizonte de crecimiento en la fe, así como
sobre el sentido de una espiritualidad comprometida con una verdadera opción preferencial por los
pobres y excluidos de las sociedades.
Es también importante que esta mesa de cuenta del crecimiento de la fe, aspecto tratado en el
documento partiendo de la idea de que el evangelio y la fe “se siembran y crecen en la religiosidad
culturalmente diversificada de los pueblos” (193). De allí se entiende que los Pastores convocados
en este encuentro del CELAM optaron por una re-evangelización general para conducir a la Iglesia
a un “compromiso personal con Cristo y a una entrega consciente en la obediencia de la fe” (194),
así como a promover “constantemente una re-conversión y una educación de nuestro pueblo en la
fe a niveles cada vez más profundos y maduros, siguiendo el criterio de una pastoral dinámica, que
en consonancia con la naturaleza de la fe, impulse al pueblo creyente hacia la doble dimensión
personalizante y comunitaria” (196), todo esto nos hace pensar en la relación fe-educación.3
Temas de la mesa: pastoral popular, pastoral de élites, catequesis y liturgia, evangelización,
inculturación, cultura y fe.
MEDELLÍN Y PROMOCIÓN HUMANA
Los participantes de esta mesa deberán adelantar una lectura actualizada de los signos de los
tiempos poniendo, como lo hizo en su momento el CELAM, a la persona en el centro de la
reflexión, considerando que cualquier reduccionismo sería una supresión inadecuada de lo que
realizó la reflexión de los obispos. En esta mesa temática se lleva a cabo un análisis de los aspectos
centrales que ocuparon ampliamente la reflexión de Medellín teniendo en cuenta las palabras de
san Juan Pablo II4: La persona es el centro del plan liberador de Dios Padre, que envía a Jesucristo
a su encuentro.
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En esta mesa se abordarán: Justicia, paz, familia, educación, demografía, juventud y ecología.
MEDELLÍN Y DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO
Propone el análisis de los avances de la reflexión y práctica ecuménica en Colombia,
Latinoamérica y el Caribe, propiciando un espacio para el encuentro y el diálogo con las diferentes
denominaciones cristianas. De tal modo que se reconozcan las contribuciones realizadas a la
afirmación de la dignidad humana, al bien común y a la construcción de la paz. Se determinarán
las concepciones y posicionamientos dominantes que han permeado la cuestión ecuménica en el
país, Latinoamérica y el Caribe. Se evidenciarán los actores eclesiales que propician el diálogo
interconfesional, algunas propuestas prácticas de alianzas y colaboración ecuménica; y los aportes
de las diferentes confesiones cristianas a la construcción de una paz justa y duradera, y a la
consolidación de la reconciliación nacional en Colombia.
De la misma manera, el mundo de hoy está requiriendo una postura ética frente a la intolerancia
religiosa, que cada vez cobra fuerza y, que a veces se presenta en forma de fundamentalismo.
Analizar los aciertos y las sombras en la aplicación del documento especialmente en lo
concerniente al diálogo intercultural e interreligioso es desafiante, principalmente al detectar los
avances práxiológicos más allá de las retóricas discursivas. Se fundamenta así la necesidad de
pensar una teología pluralista que tome en cuenta a la persona humana, que responda a los
acelerados cambios de nuestra aldea global y que por otro lado se encarne en sus realidades, para
desde ella explicar y entender las relaciones de los sujetos con Dios.
Los temas para mesa son: ecumenismo, diálogo interreligioso e intercultural, interconfesionalidad,
colaboración ecuménica, paz y reconciliación.

CONVOCATORIA
La Universidad Santo Tomás invita a académicos nacionales y extranjeros a participar del Primer
Congreso Internacional de Teología Latinoamericana y del Caribe: 50 años de Medellín Iglesia y
Signos de los Tiempos, con una ponencia. En una primera fase, enviar:
• Título de la ponencia y mesa a la que inscribe su ponencia
• Resumen de la ponencia (150-200 palabras) y palabras clave (máximo 5)
• Datos del autor máximo de 5 renglones que incluya: nombre, filiación institucional, último
título académico alcanzado, áreas de trabajo y correo electrónico.
• Enviar al correo congresoteologiausta@gmail.com, hasta el 27 de julio de 2018
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PONENCIAS
• Para postular su ponencia, por favor diligencie el formato disponible en https://goo.gl/qNz9d2
• Las ponencias enviadas, en una primera fase serán evaluadas por el Comité del Congreso,
aquellas que sean aceptadas se remitirán a pares internos para su revisión con miras a una
posterior publicación.
EN CASO DE SER ACEPTADO DEBERÁ:

• Enviar un artículo que contenga introducción, cuerpo del texto y conclusiones; una extensión
4000 palabras. Referencias (únicamente las citadas en el cuerpo del texto). Se utilizarán como
pautas editoriales: la citación APA Sexta edición y en general las consignadas en la guía práctica
disponible en línea: http://revistas.usta.edu.co/index.php/albertus-magnus/about/submissions.
• Desarrollar el contenido de la ponencia en torno a la mesa temática seleccionada.
• Exponer oralmente su ponencia durante el Congreso, en la mesa. Para su presentación dispondrá
de un tiempo de exposición no superior a los 20 minutos. Se advierte que el congreso no
dispondrá de servicio de traducción simultánea.
• Enviar ponencia al correo congresoteologiausta@gmail.com, hasta agosto 19 de 2018.
• Las ponencias que sean aprobadas tras la evaluación de pares internos serán publicadas de
acuerdo a lo propuesto por la Universidad Santo Tomás y posteriormente se comunicará a los
autores las condiciones de publicación adicionales, si las hubiere.

INSCRIPCIONES
•
•
•
•

Visite el siguiente enlace: http://inscripcioneventos.usta.edu.co
Seleccione "Bogotá"
Seleccione el evento en la lista (#680)
Digite su número de cédula.

VALOR INSCRIPCIONES
• Aporte estudiantes: 60,000 COP ($21 USD)
• Aporte general: 80,000 COP ($28 USD)

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•

20 de diciembre 2017: Apertura convocatoria para presentación de ponencias.
27 de julio Entrega de resúmenes.
19 de agosto: Entrega de ponencias para edición digital del evento.
8 de octubre: Fecha máxima de inscripción.

MAYORES INFORMES
• E-mail: congresoteologiausta@gmail.com
• Teléfono: (+57 1) 587 87 97 ext. 3721 (Facultad de Teología)

