VIII JORNADAS DE TEOLOGÍA

PALABRA QUE PERMANECE
BASES PARA PARTICIPAR CON COMUNICACIONES
Todas aquellas personas que deseen presentar comunicaciones,
a las VIII Jornadas de Teología deberán enviarlas por correo
electrónico o postal a la siguiente dirección.
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Sede Gran Canaria
Campus Universitario de Tafira, Apdo. 75 - Tafira Alta.
35017 - Las Palmas de Gran Canaria

centecan@idecnet.com
TEMÁTICA
El argumento de las comunicaciones deberá referirse al tema de
las Jornadas “PALABRA QUE PERMANECE”, o a temas que, de
algún modo se relacionen directamente con él, tal y como se indica
en la siguiente relación:

1.-Biblia y diálogo ecuménico.
2.-El cambio climático y la visión bíblica del universo.
3.-Biblia y diálogo interreligioso.
4.-El canon judío y el canon cristiano de las Escrituras.
5.-Biblia y Globalización.
6.-La mujer en la tradición bíblica.
7.-La Biblia en el Cine.
8.-El problema del mal: perspectivas diversas.
9.- ¿Cómo interpretar la violencia en la Sagrada Escritura?
10.-Biblia e Interculturalidad.
11.-Aproximación al Jesús histórico.
12.-Pablo: ¿Inventor del cristianismo?
13.-La Biblia en los nuevos areópagos (Medios de Comunicación,...).
14.-Balance y perspectivas de los Documentos sobre las Sagradas
Escrituras de la Pontificia Comisión Bíblica.
15.-Testimonio y profecía en el NT.
16.-Hechos de los Apóstoles y Nueva Evangelización.
17.-Métodos de interpretación y hermenéutica.
18.-Antropología bíblica: el ser humano en la sociedad semita y en la
cultura helénica.
19.-Ambiente social de las comunidades paulinas.

20.-La Biblia y las sectas.
21.-La Biblia y la New Age.
22.-La Literatura Intertestamental.
23.-Los Evangelios Apócrifos.
24.-Lectura "orante de la Biblia".
25.-Comunidades cristianas primitivas y la sociedad del Imperio.
26.-Ministerios y comunión en las comunidades cristianas del s. I.
27.-El acercamiento de los santos Padres a la Escritura (métodos
alegóricos, tipológicos,...)
28.-Filósofos y tradiciones filosóficas con raíces bíblicas.
29.-La Psicología aplicada a los textos bíblicos.
30.-La "mitología bíblica" en el marco de las mitologías del A. Oriente.
31.-¿Es posible una teología bíblica de la Primera y Segunda Alianza?
32.-Lectura cristiana de la Primera Alianza.
33.-Biblia y Catequesis.
34.-Claves para la evangelización a partir de Pablo de Tarso.
35.-Inspiración, Revelación y Magisterio: relación e interdependencias.
36.-Humanae Vitae y anticonceptivos: Historia, Sagrada Escritura y
Tradición.
37.-La Biblia y el valor de la vida humana.
38.-Visión bíblica de la sexualidad.
39.-La palabra de Dios y la ética de los medios de comunicación.
40.-La actualidad de la Apocalíptica en el contexto político contemporáneo.
41.-Una lectura de los profetas para la globalización económica.
42.-La paz bíblica, inspiración para un mundo reconciliado y pacificado.
43.-Palabra de Dios y Doctrina Social de la Iglesia
SOPORTE
El texto debe ser enviado por correo electrónico, y su formato
deberá ser Word, además se deberán enviar por correo postal una
copia en papel que no será devuelta al autor, y un CD con el texto a
la dirección anteriormente indicada, donde también figurará el
nombre del autor y su e-mail.
Las comunicaciones seleccionadas, podrán ser publicadas en la
revista Almogaren al término de las Jornadas. La decisión sobre su
publicación corresponde a la Comisión Organizadora de las Jornadas.
PLAZOS
El límite finaliza el 30 de septiembre de 2008. Deberá estar
el texto completo y en el soporte indicado en la dirección
anteriormente señalada.

FORMATO
- El texto de la comunicación no debe exceder las diez paginas
en DIN A4, incluyendo las notas a pie de página y la bibliografía. La
extensión de las notas a pie de página computara a efectos de
extensión del trabajo.
- Los márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho serán de
tres centímetros. El texto será justificado a ambos lados y entre
párrafos no habrá línea en blanco.
- Las páginas se numerarán consecutivamente a doble espacio
y el tipo de letra utilizado será Times New Roman 12.
- El título deberá ir en mayúsculas (tamaño de letra 14). En la
línea inferior el nombre y apellidos del autor en cursiva (tamaño de
letra 12).
- El texto no debe presentar variaciones de letra, ni de
sangrado innecesario, o cuadros.

