
Desde el año 2006, la Facultad de Medicina entrega a nuestra Facultad el premio Alberto 
Hurtado, a una monografía teológica, de autoría de un docente de la Facultad de Teología, 
que aporte sustancialmente al desarrollo de la formación teológica de los alumnos de la 
Universidad.   
 
Esta distinción ha sido entregada a los siguientes profesores: 
 

Año Nombre Profesor Título monografía ganadora 

2006 Fredy Parra y Patricio 
Miranda 

Doctrina Social de la Iglesia y Ciencias Sociales.  
Materiales para un diálogo interdisciplinario. 
 

2007 Samuel Fernández Jesús los orígenes históricos del cristianismo, del 
28 al 48 dC. 
 

2008  Se financia Multifariam.  Homenaje a los 
profesores Anneliese Meis, Antonio Bentué y 
Sergio Silva.  Anales de la Facultad de Teología. 
 

2009 Alberto Toutin Teología y literatura.  Hitos para continuar un 
diálogo. 
 

2010 Fredy Parra Desafío del tiempo y la esperanza cristiana. 
 

2011 Sergio Silva ¿Hay razones para creer en Jesús?  Buscando 
respuesta en los escritos paulinos del Nuevo 
Testamento. 
 

2012 Eduardo Silva con 
Virginia Azcuy y Carlos 
Schickendantz 

Teología de los signos latinoamericanos.  
Horizontes, criterios y métodos 

2013 Sergio Silva Jesús, mi Señor 
 

2014 Martino de Carli Dos amigas frente al misterio.  Fe y ciencia en 
diálogo sobre el hombre y su destino. 
 

2015 Joaquín Silva Jóvenes, cultura y religión Vol 1:  La evolución de 
las identidades, creencias y prácticas religiosas 
en jóvenes universitarios. 
 

2016 Federico Aguirre El renacimiento de la pintura de íconos en Grecia 
moderna. 
 

2017 Román Guridi Crisis ecológica:  un renovado desafío para la 
teología 

2018 Cristian Sotomayor Supuestos para un diálogo 

2019 Samuel Fernández La relevancia de Jesús para la vida humana.  
Reflexiones sobre la historia de la cristología 



2020 Angela Pérez Comprensión Teo-Literaria de la Salvación. 
Aportes de la narrativa de Alejo Carpentier para 
una soteriología contemporánea.  
 

2021  Por renovación de las bases del concurso por 
ambas facultades, la convocatoria se realiza en 
octubre 2021 hasta enero 2022, para señalar el 
ganador en abril de 2022 

2022 Joaquín Silva Soler Aportes teológicos a una reflexión crítica de la 
Religión 

 


