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Santiago, 13 de mayo, 2011.
Para: International Network of Societies of Catholic Theology.
De: Sociedad Chilena de Teologia (SCT).
Comunicación sobre la Teología Católica en Chile.
1) Perfil de nuestra Sociedad.
+ La SCT es iniciada en 1987, por varios teologos de Santiago, “al servicio de
la comunión de sus integrantes y de todo el pueblo de Dios” (Reglamento, 1988,
Nº 1), “para la reflexión teológica con particular referencia a la problemática
chilena y la latinoamericana” (Regl., Nº 2). Ella convoca ampliamente a las
personas interesadas (que tienen grado universitario en alguna disciplina
teológica). Los estatutos de la SCT fueron aprobados por la Asamblea Plenaria de
la CECH en diciembre de 1988, y fueron ratificados por el Comité Permanente en
noviembre de 1991. El Comité Permanente de la CECH cada dos años ratifica a la
nueva directiva elegida por sus socios/as. La SCT tiene un sitio web
www.sociedadchilenadeteologia.cl donde se encuentran sus estatutos,
documentos, publicaciones, informaciones.
+ Socios/as e instituciones que la respaldan.
En la actualidad hay 82 socios/as que pertenecen a la SCT por opción personal (y
el visto bueno de la directiva). Un número creciente son laicos/laicas; en sus
inicios y hasta el dia de hoy la mayoría son sacerdotes y religiosos. Menos de 50
son socios/as activos que pagan su cuota anual. El 2010 la SCT tuvo un ingreso de
Pesos Chilenos 1.755.400 (US $ 3,510) y un gasto total de 1.556.789 (US $
3,113), con un saldo de Pesos 198.611 ($ 397 dolares). Nuestra cuenta bancaria
tiene 999.428 pesos chilenos (mayo 2011)
Las actividades anuales de la SCT son llevadas a cabo en forma rotatoria en
diversas ciudades de Chile, donde estan las siguientes instituciones que la
respaldan:
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- Departamento de Teologia, de la Universidad Católica del Norte (en
Coquimbo)
- Instituto de Ciencias Religiosas “ad instar facultatis”, de la Universidad
Católica de Valparaíso (en Valparaíso)
- Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Santiago (que
además guarda los archivos y documentos de la SCT).
- Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Catolica Silva
Henriquez (en Santiago).
- Seminario Pontificio de Santiago (en Santiago).
- Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del
Maule (en Talca).
- Instituto de Teología, de la Universidad Católica Santísima Concepción (en
Concepción).
- Instituto de Estudios Teológicos, Universidad Católica de Temuco (en
Temuco)
2) Ubicación académica y pastoral de la teología.
+ La mayor parte de los socios están dedicados a la enseñanza e investigación
ya sea en centros académicos dedicados a la teología, o bien en centros de ciencias
religiosas y filosofía. Algunos están dedicados a la docencia en Seminarios que
preparan al clero (y a religiosos).
+ En términos generales una buena parte de teologos/as hace actividades de
carácter pastoral, en instancias diocesanas, parroquiales, movimientos laicos.
+ A menudo en Chile hay quejas que la reflexión teológica y la acción
evangelizadora estan distantes y no se complementan ni interpelan.
+ Existen publicaciones periódicas en varias Universidades: Cuadernos de
Teologia de la Universidad Católica del Norte, Teologia y Vida de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Revista de Ciencias Religiosas de la Universidad
Católica Raúl Silva Henriquez, Anales de Teologia de la Universidad de la
Santísima Concepción; publicaciónes anuales en centros teológicos en Valparaíso
y en Temuco, y otras revistas con abundantes temas bíblicos y teológicos (Revista
Católica del Seminario Pontificio, Mensaje de la Compañía de Jesus, Testimonio
de la Conferencia de Religiosos/as, Servicio de la Conferencia Episcopal de
Chile).
+ También sobresale la labor teológica que por décadas ha acompañado el
programa de Catequesis Familiar, la reflexión llevada a cabo en la Vicaría de la
Solidaridad (en la época de la dictadura militar), y diversos programas diocesanos,
y de movimientos de espiritualidad (p.ej. Centro Ignaciano de Espiritualidad).

3

3) Características de centros de formación teológica en Chile.
+ En términos generales, las instituciones dan formación de carácter
introductorio en Antropología Cristiana, Biblia y Teologia, a estudiantes de
diversas carreras universitarias.
+ Con respecto a quienes realizan estudios, la minoría lo hace para obtener
grados académicos en teologia, y la mayoría son personas que estudian diversas
carreras en las universidades católicas y que tienen que cumplir con el requisito de
algunos cursos teológicos (y con optativos).
4) Preocupaciones de carácter laboral y eclesial.
+ Al disminuír en Chile el número de estudiantes que se preparan para el
ministerio presbiteral y para la vida religiosa, esto afecta la oferta de contratación
de profesores a tiempo completo en un curriculum teológico. Por otra parte crece
la demanda y oferta de cursos en ciencias religiosas.
+ Aumenta, particularmente en Santiago, el alumnado que
proviene de otros países de América Latina (y también de otros continentes), lo
que favorece una reflexión más amplia del ser cristiano.
+ La gran cuestión que emerge en los últimos años es la relevancia de la
teologia en una sociedad donde hay menor adhesión al cristianismo, aunque por
otro lado se diversifica y fortalece la vivencia espiritual. Además, la labor
teológica esta siendo radicalmente interpelada por la muy honda crisis de la Iglesia
en Chile: indiferencia y la no participación regular de la mayoria de quienes se
llaman católicos, desinterés de la juventud por las estructuras católicas, y también
debido al abuso sexual y sobretodo al abuso de poder clerical sobre las
conciencias.
+ También a menudo existe un vínculo difícil y lleno de sospechas entre
algunos pastores y teologos/teologas con pensamiento innovador. Esto inculca
temor en el ámbito laboral y en los espacios académicos.
5) Temáticas más importantes.
+ Son significativos los ejes temáticos en la Jornada Anual de la SCT:
- 1990. Jornada I: Evangelización, teología, celebración.
- 1991. Jornada II: Teologia y Cultura.
- 1992. Jornada III: La Iglesia interpelada (razón, historia, sociedad).
- 1993. Jornada IV: Cómo hablar del Dios de Jesucristo.
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1994. Jornada V: Pluralidad en la teologia.
1995. Jornada VI: Experiencia de Jesus y quehacer teológico.
1996. Jornada VII: Lenguajes en la teologia.
1997. Jornada VIII: Teologia del tiempo.
1998. Jornada IX: Espíritu Santo.
1999. Jornada X: Dios Padre.
2000. Jornada XI: Razón y teologia.
2001. Jornada XII: Salvación y teologia.
2002. Jornada XIII: Dolor, sufrimiento, esperanza.
2003. Jornada XIV: Acción de Dios en el mundo.
2004. Jornada XV: El ministerio petrino.
2005. Jornada XVI: El bicentenario de la independencia de Chile.
2006. Jornada XVII: Crisis epocal: oportunidad y desafío a la fe y a la
Iglesia.
2007. Jornada XVIII: Experiencia de fe, cristologia, revelación.
2008. Jornada XIX: Teologia en Chile pos Aparecida.
2009. Jornada XX: Palabra de Dios en la historia humana.
2010. Jornada XXI: Teologia en una cultura y sociedad sin exclusiones.
2011. Jornada XXII: Teología en el espacio público en Chile.

+ En la comunicación a INSECT, en el 2008, la directiva de la SCT
anotaba los desafíos del dialogo con las religiones, el despertar de lo femenino y la
mujer, las nuevas culturas juveniles, y el impacto de la globalización y las
cuestiones teológicas que ello suscita.
+ Las personas dedicadas a la teologia (y a las ciencias religiosas) tienen una
gama de opciones hermeneuticas, y también una gama de actitudes eclesiales. El
denominador común es la perspectiva del Concilio Vaticano II. Se hace referencia
a la reflexión latinoamericana, aunque ella no sea incluída de modo sistematico en
la enseñanza y la investigacion. De hecho predomina la temática y la producción
nor-atlántica. Sin embargo, existen algunos espacios y profesores/as que dialogan
con situaciones y sabidurías chilenas y latinoamericanas.
6) La directiva de la SCT (2010-2011) esta conformada por Diego Irarrazaval
(presidente) que ha redactado este informe, y Claudia Godoy (vicepresidenta) y
Mike van Treek (tesorero-secretario) que han revisado este informe.

