
 
insecttheology@gmail.com 

 insecttheology.wordpress.com  

International Network of Societies for Catholic Theology 
 

 
 

INSECT NEWSLETTER  

TO ALL MEMBERS 

OF THE NETWORK’S MEMBER SOCIETIES AND OF THE AFFILIATED GROUPS 

 

October 2014 

 

 

Encuentro Trienal de INSeCT – Belo Horizonte, Julio 16-20, 2014 

 

Teólogas y teólogos católicos de 21 países se reunieron en Brasil para participar en un 
congreso de investigación global sobre la capacidad de la teología para superar los abusos de 
poder en la Iglesia y en la sociedad. El encuentro ofreció también oportunidades de contacto 
para las y los teólogos de cada continente. 

 

La red 

INSeCT, por sus siglas en inglés, es la Red Internacional de Sociedades de Teología Católica. 

Fue fundada hace casi veinte años por Peter Hünermann y otros teólogos. Está conformada 
actualmente por 35 sociedades de teología católica de todo el mundo. Se trata de un foro 
para el intercambio y el apoyo mutuo entre las sociedades miembro. En particular, busca ser 
un espacio de intercambio y apoyo para las sociedades de teología católica ubicadas en el 
Sur del mundo globalizado. 

 

El congreso 

Los representantes de las sociedades miembro se reúnen cada tres años. Por primera vez 
desde su fundación, el pasado mes de julio se llevó a cabo el encuentro en un país del Sur, 
en Belo Horizonte, Brasil. En el encuentro anterior, realizado en Chicago en 2011, la red 
asumió un proyecto global de investigación sobre “la naturaleza, la función y el lugar de la 
teología, con particular atención en la potencia de la teología para superar los abusos de 

poder en la Iglesia y en la sociedad”. En Belo Horizonte, algunos representantes de 
sociedades teológicas presentaron los resultados de sus investigaciones sobre este tema 
realizadas en los últimos tres años. Luego de este intercambio, se convino en que la red 
podría desarrollar un debate más amplio para preparar el siguiente encuentro trienal. 

 

El congreso fue celebrado a la luz del reciente llamado del Papa Francisco para la renovación 
y la reforma de la misión de la Iglesia. Como invitados especiales para ofrecer sendas 
conferencias estuvieron el Rev. Dr. Friedrich Bechina, de la Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede, y el misionero columbano irlandés Peter Hugues, secretario 
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ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana. 

 

El tema teológico para la siguiente etapa de investigación y discussion teológica 

Como tema para el siguiente trienio, las y los delegados decidieron enfocar su atención en la 
cuestión de cómo puede contribuir la teología al progreso de la situación de las mujeres en 
la Iglesia y en la sociedad. 

INSeCT asume de esta manera el llamado del Papa Francisco en Evangelii Gaudium (núms. 
103-105), donde urge a la comunidad teológica a contribuir a la actualización de una teología 
de las mujeres. Esta tarea debe incluir una teología de la sexualidad y del género, dado que 
no es posible discutir el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia sin discutir también el 
papel de los varones. Éstas son cuestiones que representan un desafío particular para 
nuestros tiempos. 

Las y los delegados decidieron de manera unánime enfocarse en esta temática como una 
consecuencia lógica de la anterior. Todos los cambios globales de hoy –pobreza, violencia, 
guerra, desastre ecológico y violanción de derechos humanos como resultado de la 
discriminación étnica, religiosa y de género– tienen sus peores efectos en las mujeres, por lo 
que resulta imperativa la atención de las y los teólogos a esta situación urgente. 

El Comité directivo de la red preparará un documento para presentar esta problemática de 
manera más detallada y para promover proyectos de investigación para el próximo trienio. 
Este documento será enviado a todas las sociedades miembro dentro de algunas semanas. 

 

El nuevo Comité directivo 

Con el fin de representar la realidad global de nuestros días en la comunidad católica de 

profesores y profesoras que conforman INSeCT, el Consejo de la red tomó la decision de que 
el Comité directivo esté compuesto por cinco miembros que representen cinco regiones: 
Norteamérica, Latinoamérica, África, Europa y Asia-Pacífico. 

El equipo, elegido de manera unánime, que será responsable durante el periodo de los 
próximos tres años está conformado de la siguiente manera: 

 Presidente: Martin M. Lintner (Italy & Austria), Philosophisch-Theologische 
Hochschule Brixen, Presidente de ESCT 

 Vice Presidentes: Nancy Pineda-Madrid (USA), Boston College, Presidenta electa de 

ACHTUS, y Érico João Hammes (Brasil), Pontificia Univerdidade Catolica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, Vice Presidente de SOTER. 

 Miembros: Gaston Ogui Cossi (Costa de Marfil), Catholic University of West Africa, 

Abidjan, Presidente de ATCB, y James McEvoy (Australia), Australian Catholic 
University, Adelaide SA, Presidente de ACTA. 

 

INSeCT en Internet 

Durante varios años INSeCT ha empleado los medios electrónicos para llevar a cabo sus 
objetivos. Les invitamos ahora a visitar el nuevo portal de INSeCT en la red: 
www.insecttheology.wordpress.com. Ahí podrán encontrar ustedes una gran variedad de 
información. Por ejemplo, los informes regionales de 2014 sobre el estado de la teología 
católica. Asimismo la presentación de varias iniciativas sobre el problema de “la naturaleza, 
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función y lugar de la teología, con particular atención en la potencia de la teología para 
superar el abuso de poder en la Iglesia y la sociedad”. 

Cuando visiten ustedes el portal en Internet, por favor consideren la oportunidad de 
suscribirse como seguidores de nuestro Blog.  Solamente tienen que dar click en el botón 
[+Follow], ubicado abajo a la derecha, colocando ahí su dirección electrónica. De esta 
manera ustedes podrán mantenerse informados por vía electrónica acerca de la noticias más 
recientes. 

Además, si alguna sociedad miembro quisiera informar a la red de alguna propuesta 
interesante, por favor envíen un mensaje electronico a: insecttheology@gmail.com, y su 
información será comunicada a la red por medio del Blog de INSeCT. 

 

Grupo en Facebook de INSeCT 

INSeCT creó recientemente un grupo en Facebook para intercambio de información acerca 

de las actividades de las sociedades teológicas que son miembro de la red. Por este medio se 
podrán también compartir los proyectos personales de investigación, las publicaciones y 
otros meteriales. Pueden visitarnos en: https://www.facebook.com/groups/insecttheology. 
Esta plataforma está dedicada a compartir fuentes, blogs, noticias, escritos, preguntas y 
discusiones, con la esperanza de brindar un apoyo de unos a otros, promoviendo así el 
intercambio propio de una Red Internacional de Sociedades de Teología Católica. 

Todas las sociedades miembro que participant en INSeCT pueden adherirse a este grupo. Por 
favor consideren que se trata de un grupo cerrado, por lo que cada nuevo miembro debe 
primero ser aprobado por el administrador de la cuenta quien es Martin M. Lintner. 

 

Reconocimientos 

Deseamos agradecer a los miembros del Comité directivo saliente: Eamonn Conway, quie 
fungió como presicente de INSeCT de 2011 a 2014; a Catherine Clifford, quien fuera 
presidenta de 2008 a 2011 y luego vice-presidenta de 2011 a 2014; y a Valmor da Silva, 
quien fue vice-presidente de 2011 a 2014. Un especial agradecimiento a Nancy Pineda-
Madrid y Godfrey Katumba, quiene fueron miembros del Comité de prepaarción del 

congreso de Belo Horizonte.  Reconocimiento que hacemos extensico a todos aquellos 
miembros de SOTEr que colaboraron con su trabajo para el éxito del congreso. 

 

Mayor información sobre INSeCT: 

Prof. Martin M. Lintner OSM 
Presidente de INSeCT 
insecttheology@gmail.com 
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