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Con la ayuda de la 
fundación Conrad Hilton, la 
UISG desarrolla redes de 
comunicación, facilita 
reuniones y fomenta 
oportunidades de tutoría 
para hermanas religiosas 
que son teólogas. Del 
mismo modo, apoya a las 
hermanas en el 
discernimiento y 
realización de estudios 
teológicos avanzados. 
 
Esta iniciativa tiene como 
objetivo contribuir al 
avance del pensamiento y 
enseñanza teológica. 
También apoyamos a las 
hermanas en la publicación 
de artículos y libros 
académicos sobre la vida 
religiosa desde una 
variedad teológica y 
cultural. 

 
 

Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 
00186 Roma, Italia 

www.uisg.org 

E R E S  U N A  R E L I G I O S A  C O N  
U N  D I P L O M A  A V A N Z A D O  

E N  T E O L O G Í A ?  
 

Regístrate y recibe nuestras 
comunicaciones y noticias: 

formation@uisg.org  

Teólogas Religiosas 
_________ 
Explorando 

 Teológicamente  
la Vida Religiosa  
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EXPLORANDO 
 LA VIDA RELIGIOSA TEOLÓGICAMENTE 

PARA LAS RELIGIOSAS QUE POSEAN UN DIPLOMA 
SUPERIOR EN TEOLOGÍA: 
 
Estamos desarrollando una red, organizando 
encuentros, intercambiando reflexiones teológicas 
sobre la vida religiosa. Del mismo modo, estamos 
creando diferentes foros para publicar estudios 
sobre la vida religiosa femenina. 

PARA LAS RELIGIOSAS QUE ESTÁN ESTUDIANDO 
UN DIPLOMADO SUPERIOR EN TEOLOGÍA:  
Las invitamos a unirse a una asociación académica 
de hermanas que han caminado delante de ustedes 
y que pueden ser mentoras o futuras colegas.  
¿Has considerado escribir su tesis sobre un tema que 
podría ayudar a dar forma al futuro de la vida 
religiosa? La Iglesia necesita siempre nuevas 
intuiciones teológicas sobre la vida religiosa.  

PARA LAS SUPERIORAS Y HERMANAS QUE ESTÁN 
DISCERNIENDO SOBRE ESTUDIOS TEOLÓGICOS 
AVANZADOS: 

La formación teológica de hermanas es una de las 
condiciones más importantes para desarrollar el 
futuro de la vida religiosa. La reflexión teológica 
sobre la praxis de la vida religiosa proporciona un 
fundamento crucial para el futuro de las 
congregaciones y para la transformación de la vida 
religiosa en general. 

Profundizar 
teológicamente 
en la vida 
religiosa. 

Llevando la 
investigación 
teológica a la 
vanguardia de 
la vida 
religiosa. 

Crear nuevos 
caminos para 
la vida 
religiosa, con la 
ayuda de la 
teología.  

“Ese mensaje del Deuteronomio: 

“Recuerda Israel, recuerda”. Esa memoria 

de la historia, de la propia historia, del 

propio instituto. Esa memoria de las 

raíces. Y esto nos hace crecer. Cuando 

perdemos la memoria, esa memoria de 

las maravillas que Dios ha hecho en la 

Iglesia, en nuestro instituto, en mi vida  

—cada uno puede decirlo—, perdemos 

fuerza y no podremos dar vida. Por esto 

digo memoria deuteronómica.” 

Papa Francisco, diciembre 11, 2021. Plenaria de la 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólicas. 

 


