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Este año el Centro ha lamentado la muerte de Carlos Casale, uno de sus fundadores. C. 

Casale, además de su trabajo como teólogo, deja el recuerdo de haber animado al Centro 

con su entusiasmo y amistad. Su pérdida es muy significativa. 

 

El Centro cumplió diez años de existencia. Con ocasión de la celebración se presentó la 

nueva página web.  

 

Este año ha sido confirmado en el cargo de Director Jorge Costadoat. Su nombramiento 

es por dos años. 

 

Fernando Berríos ha sido nombrado miembro del Directorio. Y, en el Comité editorial, 

se han incorporado Rodrigo Polanco y Eduardo Pérez-Cotapos. 

 

Fernando Verdugo ha sido contratado por la Facultad de Teología para colaborar con un 

cuarto de tiempo. 

 

En lugar de Rodrigo Núñez, Diego García ha sido contratado por medio tiempo en la 

Universidad Alberto Hurtado. D. García colabora con Carlos Schickendantz en la 

Colección Teología de los tiempos y tiene a cargo la página web del Centro. 

 

Ha sido contratada como secretaria del Centro la Sra. Claudia Mejías. 

 

 

 1.- Investigación 

 

 Programa de investigación “Signos de los tiempos” (dirigido por Virginia 

Azcuy): ha tenido sus reuniones bimestrales en orden a la preparación de una 

publicación colectiva, “Signos III”, para 2016. Realizó el Seminario 

Interdisciplinario sobre “Teología de la historia” (fin de semana, agosto 2014), 

en el cual participaron dos profesores invitados de la Facultad de Teología de la 

UC (Samuel Fernández y Claudia Leal) y uno de Filosofía. Y un invitado por la 

Facultad de Teología de la UCA: Omar Albado. 

 

 Programa de investigación  sobre el Concilio Vaticano II (dirigido por Carlos 

Schickendantz):  ha concluido una etapa importante de su trabajo con la 

obtención de un Proyecto Fondecyt (2014), a ser ejecutado en dos años. El 

investigador principal es Carlos Schickendantz. Los asociados son Eduardo 

Silva y Jorge Costadoat. El tema de investigación es “La historia como lugar 

teológico”. 

 

 Como sub-proyecto de este programa, Virginia Azcuy avanza en el estudio 

titulado: “La recepción vivida del Concilio Vaticano II en testimonios de 

mujeres chilenas. Estudio de caso múltiple en Santiago”. El grupo se ha 

consolidado y realiza reuniones bimensuales con las participantes. 

 

 Actualmente, Virginia Azcuy está realizando una postulación ante ICALA para 

una parte de este estudio múltiple con Agustina Serrano con el tema “El Centro 
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de Espiritualidad Ignaciana como caso de la recepción conciliar en mujeres 

laicas de Santiago de Chile”. 

 

 Carlos Schickendantz y Samuel Yáñez han participado en un seminario con 

investigadores del Cisoc sobre transformaciones religiosas en Chile (1962-

2012).  

 

 En el mes de agosto, Virginia Azcuy ha realizado una presentación de sus 

avances de investigación y de la publicación “Ciudad vivida” (Buenos Aires 

2014) en el Seminario Interno de la Facultad de Teología de la UC. 

 

 Carlos Schickendantz y Virginia Azcuy han participado del Symposio realizado 

por Amerindia sobre Reforma de la Iglesia, en Montevideo, noviembre de 2014. 

 

 Durante diciembre 2014 y enero 2015, Virginia Azcuy ha trabajado en la 

preparación de la edición de escritos de Lucio Gera sobre Teología del pueblo y 

en la elaboración de un estudio introductorio para dicha edición.  

 

 Virginia Azcuy ha coordinado un Seminario Interdisciplinario con la 

participación de teólogas chilenas y argentinas en enero de 2015, en el cual se 

han presentado cuatro publicaciones con autoría de teólogas realizadas durante 

2014 (dos en Santiago y dos en Buenos Aires). 

 

 Carlos Schickendantz y otros investigadores prepararon textos para el Congreso 

que la Fiuc organizó con ocasión del Concilio Vaticano II. C. Schickendantz 

asistió a la reunión previa que tuvo lugar el segundo semestre en París. Y se 

dispone a asistir al Congreso en abril de 2015 como presidente de una de las 

comisiones.  

 

2.- Publicaciones 

Libros 

En 2014 se publicaron los tomos 13, 14 y 15 de la colección: Diego Irarrázaval, 

Indagación cristiana en los márgenes. Un clamor latinoamericano (Prólogo de Antonio 

Bentué); Margit Eckholt, Iglesia en la diversidad. Esbozo para una eclesiología 

intercultural (Prólogo de Rodrigo Polanco); y Peter Hünermann, El Vaticano II como 

software de la Iglesia actual (Prólogo de Carlos Schickendantz).  El Comité editorial 

gestiona la publicación de otros títulos. El primero de todos será una recolección de 

artículos de Lucio Gera, preparado por Virginia Azcuy. 

Al mismo tiempo se ha propiciado la publicación de artículos en revistas científicas y de 

difusión.  

Por último, la revista Mensaje ha publicado varias columnas sobre el Sínodo de los 

obispos sobre la Familia, las cuales fueron agenciadas por Carlos Casale. 
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Página web 

Finalmente el Centro, después de un largo período del creación y capacitación para el 

uso, cuenta con una nueva página web. Esta opera con Informática de la PUC: 

www.centromanuellarrain.uc.cl. 

3.- Grupos Interdisciplinares y actividades de extensión 

Grupos: Este año han funcionados dos grupos interdisciplinares de reflexión:  

+  Círculo de estudio Sexualidad y Evangelio, cuyo coordinador es Samuel Yáñez. En 

razón de la convocación al Sínodo sobre la familia, el grupo ha tenido un trabajo 

intenso. Trabajó las preguntas enviadas por el Papa Francisco  e hizo llegar sus 

respuestas a la Conferencia episcopal; participó en la traducción de las respuestas de 

cinco conferencias episcopales y en la de la carta del obispo Bonny.  

 

+ Grupo Experiencia de Dios, cuyo coordinador también es Samuel Yáñez y secretario 

Diego García, ha trabajado normalmente. Al igual que el grupo anterior, en 2014 

cumplió 10 años de vida. 

 

4.- Publicaciones en revistas, diarios y servicios externos: 2012-2013 

 

 Artículos científicos Libros  y Publicaciones 

varias 

Congresos,  charlas,  otros 

 

Carlos 

Schickendantz 

“Estudios sistemático-

hermenéuticos sobre el 

Vaticano II. Tres aportes 

relevantes en el período 

posconciliar”, Veritas 30 

(2014) 187-211. 

 

“Las investigaciones 

históricas sobre el 

Vaticano II. Estado de la 

cuestión y perspectivas de 

trabajo”, Teología y Vida 

55 (2014) 105-141. 

 

“Autoridad teológica de 

los acontecimientos 

históricos. Perplejidades 

sobre un lugar teológico”, 

Teología 115 (2014) 157-

183. 

 

“Das II. Vatikanum als ein 

qualitativer Sprung in der 

Kirchengeschichte. Einige 

Lehren aus einem Text von 

Peter Hünermann”, en: G. 

Bausenhart – M. Eckholt – 

L. Hauser (eds.), Zukunft aus 

der Geschichte Gottes: 

Theologie im Dienst an einer 

Kirche für morgen, Freiburg 

i.Br. 2014, 170-195. 

 

“Prólogo”, en: P. 

Hünermann, El Vaticano II 

como software de la Iglesia 

actual, Santiago 2014, 9-39. 

 

“Todo, casi todo es todavía 

letra. A 30 años de la muerte 

de Karl Rahner”, Mensaje 

627 (2014) 23-27. 

 

“Hacia otro modelo 

teológico-cultural de 

Título: Las investigaciones 

históricas sobre el Vaticano II. 

Estado de la cuestión y 

perspectivas de trabajo.  

Evento: XXXIII Semana de la 

Sociedad Argentina de 

Teología. 

Buenos Aires, Argentina. 

14-17 de julio de 2014. 

Expositor. 

 

Programa de investigación 

internacional “Vaticano II 

(2012-2015)” 

París, Francia. 

21-22 de octubre 2014. 

Reunión de investigadores. 

 

Título: Pueblo de Dios, sujetos 

comunitarios y reforma de la 

Iglesia. 

Symposio Teológico del Cono 

Sur “Ecclesia semper 

reformanda”. 
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Iglesia”, en: Margit Eckholt 

– Stefan Silber (eds.), Vivir 

la fe en la ciudad hoy. Las 

grandes ciudades 

latinoamericanas y los 

actuales procesos de 

transformación social, 

cultural y religiosa, Quito, 

Abya-Yala, 2014, Tomo II, 

355-369 

 

Montevideo, Uruguay. 

18-21 de noviembre de 2014. 

Expositor. 

 

 

 

 

 Artículos científicos Libros y publicaciones 

varias 

Congresos, charlas, otros 

Virginia Azcuy  “«Evangelización con 

Espíritu» (EG 261). La 

unidad de la teología, la 

espiritualidad y la pastoral 

al servicio del anuncio del 

Evangelio”, Teología 114 

(2014) 73-93. 

 

“La «trama interna» de 

Evangelii Gaudium. 

Ensayo sobre la fuerza de 

la espiritualidad 

evangelizadora”, 

Perspectiva Teológica 46, 

130 (2014) 407-432. 

 

“La manifestación 

salvífica de Dios y su 

discernimiento en los 

signos de los tiempos: El 

giro soteriológico-pastoral 

en el Concilio Vaticano 

II”, Teología y Vida 55 

(2014) 329-350. 

Casas y caminos. 

Meditaciones sobre el 

seguimiento de Jesús. 

Coeditora con Fernando 

Ortega y Rafael Angelats, 

Buenos Aires, 2014. 

 

“Itinerarios de espiritualidad 

antigua y actual. Una lectura 

teológica-pastoral desde 

Buenos Aires”, en: Margit 

Eckholt; Stefan Silber (eds.), 

Vivir la fe en la ciudad hoy. 

Las grandes ciudades 

latinoamericanas y los 

actuales procesos de 

transformación social, 

cultural y religiosa, Quito, 

Abya-Yala, 2014, Tomo I, 

349-374. 

 

Edición alemana: “Wege 

überlieferter und aktueller 

Spiritualität. Eine 

pastoraltheologische 

Interpretation aus Buenos 

Aires”, en: Margit Eckholt; 

Stefan Silber (Hgs.), 

Glauben in Mega-Citys. 

Transformationsprozesse in 

lateinamerikanischen 

Grossstädten und ihre 

Auswirkungen auf die 

Pastoral, Ostfildern, 

Grünewald, 2014, 159-181. 

 

Congreso Internacional del 

Proyecto de Pastoral Urbana, 

bajo la dirección de 

MargitEckholt, 26 de febrero 

al 2 de marzo de 2013 – 

México D.F. – Expositora. 

(Texto publicado) 

 

Congreso sobre método en la 

Teología Espiritual, 

organizado por el Teresianum, 

mayo de 2013 –Roma. 

Expositora. En prensa. 

 

Congreso sobre “La escucha 

de las Américas”, organizado 

por la Universidad Urbaniana–

Roma. Expositora. 

Fecha: Abril 2014  

(Texto publicado) 

 

Curso de Extensión UCA 

sobre la Exhortación 

apostólica Evangeliigaudium. 

Panelista. 

Fecha: Mayo 2014. 

(Texto publicado) 

 

Participación en la Semana de 

Teología Argentina. Con la 

presentación de una 

comunicación bíblica. 

Fecha: Julio 2014. 

 

Jornadas Interdisciplinarias 

“Teología, Historia y 
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“Salir a la calle y evangelizar 

las periferias existenciales. 

La Carpa Misionera en la 

Plaza Constitución de 

Buenos Aires” (con José J. 

Cervantes), en: Margit 

Eckholt; Stefan Silber (eds.), 

Vivir la fe en la ciudad hoy. 

Las grandes ciudades 

latinoamericanas y los 

actuales procesos de 

transformación social, 

cultural y religiosa, Quito, 

Abya-Yala, 2014, Tomo II, 

203-237. 

  

Edición alemana: “Auf die 

Strasse gehen und die 

existenziellen Peripherien 

evangelisieren” (con J. J. 

Cervantes), en: Margit 

Eckholt; Stefan Silber 

(Hgs.), Glauben in Mega-

Citys. 

Transformationsprozesse in 

lateinamerikanischen 

Grossstädten und ihre 

Auswirkungen auf die 

Pastoral, Ostfildern, 

Grünewald, 2014, 324-353. 

 

“Teología urbana: Sentidos y 

prácticas de espiritualidad”, 

en: Ciudad vivida. Prácticas 

de espiritualidad en Buenos 

Aires, Buenos Aires, 

Editorial Guadalupe, 2014, 

13-34. 

 

“La «salida misionera» como 

proceso de conversión 

pastoral en la Carpa 

Misionera de Plaza 

Constitución” (con José J. 

Cervantes), en: Ciudad 

vivida. Prácticas de 

espiritualidad en Buenos 

Aires, Buenos Aires, 

Editorial Guadalupe, 2014, 

35-71. 

Reconocimiento” del 

Programa Teología de los 

Signos de los Tiempos. Las 

Brisas, agosto 2014. 

Coordinación académica. 

 

Presentación del Libro Ciudad 

vivida (Buenos Aires 2014). 

En el Seminario Interno de 

Profesores UC. Expositora. 

 

Participación en la Reunión de 

la Sociedad Chilena de 

Teología. Antofagasta. 

Fecha: oct. 2014. 

 

Participación en la Reunión de 

Patrística realizada en la 

Facultad de Teología de 

Buenos Aires con una 

comunicación sobre el Tratado 

sobre el Espíritu Santo de San 

Basilio. 

Fecha: Nov. 2014. 

 

Presentación sobre “La 

reforma y las mutuas 

relaciones en el Pueblo de 

Dios. Prioridades y propuestas 

desde la Iglesia de las 

mujeres” en el Simposio de 

Amerindia sobre la Reforma 

de la Iglesia. Montevideo, 

Nov. 2014. Expositora. 

(Publicación en curso) 



 6 

 

“Sujetos, itinerarios y 

prácticas carismáticas. La 

espiritualidad en dos «casas 

de irradiación» de Buenos 

Aires” (con Marcela 

Mazzini), en: Ciudad vivida. 

Prácticas de espiritualidad 

en Buenos Aires, Buenos 

Aires, Editorial Guadalupe, 

2014, 117-156. 

 

“Re-imaginando la 

renovación. Perspectivas 

teológicas y propuestas 

prácticas desde un estudio de 

casos en Buenos Aires” (con 

Carolina Bacher), en: Ciudad 

vivida. Prácticas de 

espiritualidad en Buenos 

Aires, Buenos Aires, 

Editorial Guadalupe, 2014, 

185-249. 

 

“Espacios urbanos: andares 

espirituales, tensiones del 

creer y red de liderazgos (en 

colaboración), en: Sinivaldo 

Silva Tavares; Delir Brunelli 

(orgs.), Evangelizaçao em 

diálogo. Novos cenários a 

partir do paradigm 

ecológico, Petrópolis, 

Editora Vozes, 2014, 125-

130. 

 

“Teología urbana: ¿un 

paradigma para estos 

tiempos? Reflexiones desde 

un studio de casos múltiple 

en Buenos Aires”, en: 

Alberto Trevisiol (ed.), In 

ascolto dell´America. Popoli, 

culture, religioni, strade per 

il future. Atti del Convegno 

Internazionale Pontificia 

Università Urbaniana 7-9 

aprile 2014, Roma, 

Pontificia Università 

Urbaniana, 2014, 169-177. 
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“La fuerza de la 

espiritualidad 

evangelizadora. Lectura de 

una trama fundamental en 

Evangelii gaudium”, en: V. 

R. Azcuy; C. Blanco di 

Lascio; Pablo Blanco; otros, 

Instauremos el Reino del 

Padre y su Justicia. 

Comentarios a la Evangelii 

Gaudium, Buenos Aires, 

Editorial Docencia, 2014, 

153-188. 

“Juntos en Su memoria. A 

Lucio Gera, en el segundo 

aniversario de su muerte 

(+7.8.2012)”, Vida Pastoral 

LV, 332 (2014) 4-15. 

 Artículos científicos Libros y publicaciones 

varias 

Congresos, charlas, otros 

 

Jorge 

Costadoat 

 

 La Iglesia todavía. Fracaso 

y porvenir de la transmisión 

de la fe, Santiago, 2014. 

 

Francisco Papa. Señal de 

grandes cambios, Santiago 

2014. 

 

“Les ‘signes’ des temps’ dans 

la Thélogie de la libération », 

en Martínez, L., Carrasco, N. 

et Matthey J. (éd.), Chemins 

de la théologie chrétienne en 

Amérique latine, Afom – 

Karthala, Paris 2014, 267-

291. 

 

 

Nombre del evento: “La 

missione universitaria oggi: un 

impego anche di fronte alla 

morte. A 25 anni dall’eccidio 

di UCA – El Salvador. 

Conferencia: La missione 

universitaria della Compagnia 

e l’esempio dei gesuiti di El 

Salvador”. 

Lugar: Pontificia Università 

Gregoriana (Roma). 

Fecha: 14 Noviembre 2014. 

 

Nombre del evento: Seminario 

interno de la Facultad de 

Teología de la PUC 

Ponencia: Cristo como criterio 

de interpretación de los signos 

de los tiempos. 

Lugar: Facultad de Teología 

de la PUC 

Fecha: Martes 13 de mayo, 

2014. 
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Artículos científicos 

 

Publicaciones varias 

 

Congresos, charlas, otros. 

Carolina 

Bacher 

Martínez 

“Sentidos y prácticas de 

espiritualidad en la trama 

de la Asociación Madres 

del Dolor”, en: M. 

Eckholt; S. Silber, Vivir la 

fe en la ciudad hoy, Tomo 

I, México, 2014, Paulinas, 

447-470. 

Taducido al alemán: 

“Spirituelle Sinngebun 

und  Practiken im Wirken 

des vereins «Madres del 

dolor» in: M. ECKHOLT ; 

S. SILBER (Hg.) Glauben 

in Mega-Citys, 

Grunewald, 2014, 354-

374). 

 

“La inseguridad en las 

tramas urbanas. Pecado 

social emergente e 

indicios de santidad 

social”, SAT, La 

transmisión de la fe en el 

mundo de las nuevas 

tecnologías.  Actas XXXII 

Semana Argentina de 

Teología, Buenos Aires, 

Agape, 2014, 289-302.  

 

 

“Cultura y espiritualidad 

popular en la trama de la 

Asociación Madres del 

Dolor”, en: V. R. AZCUY 

(coord.), Ciudad vivida.  

Prácticas de espiritualidad 

en Buenos Aires, Guadalupe, 

2014, Buenos Aires, 157-

184. (en colaboración con 

J.C. Caamaño) 

 

“Relectura final: 

Reimaginando la renovación. 

Perspectivas teológicas y 

propuestas prácticas desde 

un estudio de caso en Buenos 

Aires”, en: V. R. AZCUY 

(coord.), Ciudad vivida.  

Prácticas de espiritualidad 

en Buenos Aires, Guadalupe, 

2014, Buenos Aires, 185-

225. (en colaboración con 

V.R.Azcuy) 

 

 

Comunicación “Semblanza de 

la Teología Pastoral Argentina.  

Algunos antecedentes y 

prácticas actuales” en el II 

Seminario Internacional de 

Prácticas Eclesiales, Belo 

Horizonte, abril 2014. 

 

Participación Semana de la 

Sociedad Argentina de 

Teología, Julio. 

 

Participación Encuentro 

Pastoral Urbana, CELAM 

Agosto. 

 

Encuentro dos Grupos de 

investigación Facultad de 

Teología sobre IAP, Javeriana, 

Colombia, Agosto. 

 

Taller “Trayectos de 

formación ambiental para 

discípulos misioneros”, 

Teologanda-Instituto Divino 

Maestro, San Isidro, 29/09/14 

 

Coordinadora Jornada 

“Presencia más incisiva de las 

mujeres (EG 103). Hacia una 

nueva imaginación de las 

relaciones y los espacios en la 

Iglesia”, Instituto Pedro 

Goyena, Lomas de Zamora, 

01/10/14. 

 

Ponencia Symposio Teológico 

del Cono Sur, “Emergencia de 

sujetos, discursos e 

imaginarios eclesiales”, 

Montevideo, Uruguay, 21 de 

noviembre de 2014. 

 

 
 

 

 


