Congreso Internacional de la AETC 2013
en Bressanone/Brixen, Alto Adige (Italia)
Congreso principal (29 agosto – 1 septiembre)
Convenio juvenil (28 agosto)

Dios en cuestión: El lenguaje religioso y lenguajes del mundo

Estimados amigos,
estimados doctorandos!
Europa se la describe con frecuencia como un continente secular: la
secularización y la indiferencia religiosa caracterizan en cierto modo la
vida pública. Muchas personas se definen religiosamente como desentonados y, en diversas partes se va abriendo camino hacia nuevas formas de ateísmo, a veces unidos a las ciencias naturales. Pero, al mismo tiempo, se constata
la tendencia de una vuelta de la religión: muchos son los que retoman conscientemente un
camino de búsqueda espiritual y se confrontan de manera más profunda con las tradiciones
de la fe. Igualmente, abigarrada parece que ha llegado a ser la imagen cotidiana de la sociedad europea: una multiplicidad de otras religiones – flanqueándose a la religión cristiana –
están levantando cada vez más la cuestión del significado de la religión en el contexto público.
El próximo Congreso Internacional de la Asociación Europea de Teología Católica (AETC) está
dedicado al diálogo europeo entre creyentes “personas en búsqueda” y los no creyentes.
Con el título “Dios en cuestión: El lenguaje religioso y lenguajes del mundo”, este congreso
quiere afrontar los desafíos más arriba descritos: ¿Cómo podemos nosotros como Iglesia,
nosotros teólogos, hablar de Dios de tal manera que el mensaje de Cristo resulte comprensible y atractivo para el mundo moderno? ¿Cómo podemos contribuir positivamente a la
formación social, cultural y política de Europa?
En diálogo con representantes del ámbito filosófico, periodístico y político se pretende iluminar sobre la posibilidad de dialogar en el tema que se nos propone.
La agenda del congreso prevé en cuanto al ámbito científico:
- once conferencias principales seguido de un debate;
- presentaciones de proyectos de investigación como posibilidad de interacción en el
campo internacional (“Thematic Sessions”);
- presentación de conferencias sobre el tema del congreso (“Parallel Papers”);
- entrega de los premios a la nuevas generaciones (mejor ensayo sobre el tema del
congreso) y del premio para el “Libro teológico de los años 2011-2012”);
- encuentro de las secciones de los diversos países.

La Asociación Europea de Teología Católica considera la Teología como una ciencia en el contexto de las otras disciplinas científicas europeas, dando voz en cada país en el amplio espectro de cada una de las materias teológicas; promoviendo la colaboración interdisciplinar
y creando conexiones en grado de valorizar la Teología como materia de fuerte impacto
científico a nivel europeo. A través de sus actividades, la AETC sostiene sus miembros en la
solución de las actuales problemáticas, ya sea a nivel eclesial como social.
En calidad de vicepresidente y responsable de la organización, tengo el honor de invitarles al
Congreso de Bressanone, en el Alto Adige, que tendrá lugar del 29 al 1 de septiembre de
2013.
Todos los doctorandos están invitados a participar al Convenio juvenil AETC el 28 de agosto
de 2013. Este convenio juvenil ofrece a todos los investigadores de las nuevas generaciones
la posibilidad de presentar sus proyectos de investigación y discutirlos con personas de otros
países europeos. Las aportaciones están relacionadas con el tema del congreso. Los papers
se resumirán en una de las sesiones y serán dirigidas por los miembros de la Asociación.
Me alegra poder colaborar, con vistas al próximo Congreso, con la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Brixen, y a su vez poder saludar a los Teólogos y Teólogas de todos los
países europeos!

Prof. Dr. Martin M. Lintner OSM
Vicepresidente de la AETC
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Brixen, septiembre de 2012

N.B.:
- Todas las demás informaciones (Call for papers, actividades, concursos etc..) los encontrarán ustedes en alemán, inglés, francés e italiano en la página Web del AETCCongreso.
-

Tanto el programa detallado del Congreso como los modelos de Inscripción se
pondrán a la vista en la página Web del AETC-Congreso, a partir de febrero de 2013.

www.et-kongress.info

