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EL RECONOCIMIENTO Y LA HISTORIA 
Discernir los signos de estos tiempos 

 
Jornadas Interdisciplinarias - Las Brisas, 08-10 de Agosto de 2014 

Con el Apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica 
 

Coordinación académica: Dra. Virginia R. Azcuy 
 

1. Presentación del tema: 
 

El Programa Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos del Centro Teológico Manuel 
Larraín quiere impulsar un nuevo ciclo de reflexión interdisciplinaria en vistas a profundizar la 
interpretación del tiempo presente: en particular, el eje del reconocimiento y el eje de la historia, para 
abrir una conversación desde las diversas disciplinas. Entre los signos del tiempo actual, el 
reconocimiento puede ser una fórmula abreviada de la fe en nuestros días; su relación con la justicia y 
la dignidad humana lo hacen siempre más relevante. Por otra parte, si la teología es interpretatio 
temporis y la teología de los signos de los tiempos está desafiada a leer los acontecimientos 
históricos, se hace necesario dar cuenta de la historia y de una teología que la afronte con rigurosidad 
metódica. Como invitados especiales, nos acompañarán el Pbro. Dr. Omar Albado y la Lic. Carolina 
Bacher Martínez por teología dogmática y pastoral y el Dr. Mariano de la Mazza por filosofía.  
 

2. Objetivos de la reunión: 
 

A. Objetivos generales: 
1. Impulsar un nuevo ciclo de reflexión interdisciplinaria, en particular el diálogo de la 

teología con la filosofía en temas relacionados con el reconocimiento; 
2. Profundizar en diversos aportes relativos a la interpretación teológica de la historia, 

en especial desde la teología dogmática y pastoral. 
 

B. Objetivos específicos: 
1. Reflexionar sobre la visión de la justicia y el reconocimiento según Rawls; 
2. Profundizar la perspectiva ontológica del cuidado en el pensamiento de Paul Ricoeur; 
3. Conocer el aporte de Nicolás de Cusa sobre el signo y la singularidad; 
4. Recuperar aportes filosóficos sobre el signo en general y el reconocimiento en particular; 
5. Conocer y reflexionar sobre la teología de la historia según De Lubac; 
6. Discernir los aportes teológicos de la teología de la historia de De Lubac; 
7. Socializar un proyecto de investigación sobre la historia como lugar teológico;  
8. Reflexionar sobre aportes metódicos de una teología de los signos de estos tiempos. 

 
3. Contenidos de la reunión: 

1. Justicia, reconocimiento y dignidad humana. 
2. Teología de la historia – Historia como lugar teológico. 
3. Aportes al método de una teología de los signos de los tiempos. 
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4. Resultados esperados: 

 
El Programa “Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos” se propone dar un impulso 
importante a sus investigadores para perfilar y consolidar un nuevo ciclo de reflexión interdisciplinaria 
destinada a profundizar la interpretación del tiempo presente. Para responder a tal fin, la dinámica de 
las Jornadas será de taller, es decir, cada participante tendrá una exposición en vistas a enriquecer el 
diálogo y la reflexión en común. De este modo, se espera encaminar la investigación grupal de este 
programa del Centro Teológico Manuel Larraín para el próximo bienio 2014-2015. 
 

5. Programa orientativo de la reunión: 
 
VIERNES 8: JUSTICIA, RECONOCIMIENTO Y DIGNIDAD HUMANA 
 
12.00: Presentación de los participantes  
 
13.00: Almuerzo 
 
15.30-17.00: Primer Bloque  
 
15.30-16.10: Diego García: Sobre Justicia según Rawls 
 
16.15-17: Reacción de Claudia Leal y diálogo  
 
17-17.30: Merienda 
 
17.40-19.45: Segundo Bloque 
 
17.40-18.15: Sebastián Kaufmann: Filosofía del cuidado en Paul Ricoeur (Fondecyt) 
 
18.30-19.10: Mariano de la Maza: Sobre Reconocimiento 
 
19.15-19.45: Reacción de Eduardo Silva y diálogo 
 
Relatorio del día 
 
19.45-20.05: Ecos y reflexiones de Rodrigo Núñez y Carlos Casale 
 
SÁBADO 9: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA DE LA HISTORIA 
 
9-10.30: Tercer Bloque: TEOLOGÍA DE LA HISTORIA 
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9-9.40: Omar Albado: Teología de la historia según H. de Lubac.1 
 
9.45-10.30: Reacción de Fredy Parra y diálogo 
 
10.30-11: Pausa / café 

 
11-12.30: Cuarto Bloque 
 
11-11.40: Omar Albado: Aportes de la teología de la historia de H. de Lubac.2 
 
11.45-12.45: Reacción de Mariano de la Maza y diálogo 
 
13.00: Almuerzo 

 
16.00-17.30: Quinto Bloque: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 
16-16.20: Rodrigo Núñez: Signo y singularidad. Reflexiones en torno a una epistemología del signo 
histórico desde la ars coniecturalis de Nicolás de Cusa.  
 
16.20-16.40: Carlos Casale: tema a definir 
 
16.45-17.05: Aportes y comentarios del grupo  
 
17.05-17.35: Merienda 

 
17.45-19.30: Sexto Bloque: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Carlos Schickendantz, Jorge Costadoat, Eduardo Silva: Historia como lugar teológico (Fondecyt) 
 
19-19.30: Diálogo con la moderación de Mariano de la Maza  
 
19.45: Misa compartida 
 
20.30: Cena 
 
 
DOMINGO 10: TEOLOGÍA, MÉTODO CUALITATIVO E INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA 
 
9-10.30: Séptimo Bloque: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 
9-9.20: Virginia Azcuy: La comunidad de intérpretes en la teología de los signos de los tiempos 

                                                             
1
 Como base de lectura y reflexión se tomarán los capítulos V y VI del libro Catolicismo de H. de Lubac: “El cristianismo y la 

historia” y “La interpretación de la Escritura” (Madrid, Encuentro, 1988, 97-151). 
2 Como base de lectura y reflexión se tomará un artículo publicado por Omar Albado relacionado con el tema: “La 
reflexión sobre la temporalidad en la teología de Henri de Lubac”, Teología 100 (2009) 465-480. 



Reunión Científica del Programa Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos                       4 

 

 
9.20-10.00: Carolina Bacher: El aporte del método investigación-acción participativa a una teología de 
los signos de los tiempos (ICALA) 
 
10.00-10.30: Reacción de Omar Albado y diálogo con el grupo 
 
10.30-11: Pausa / café 

 
11-12.30: Octavo Bloque: PANEL DE SÍNTESIS 
 
11-11.40: Diego García, Mariano de la Maza, Sandra Arenas y Carlos Schickendantz 
 
11.45-12.45: Aportes y comentarios del grupo (moderación de Virginia Azcuy) 
 
13.00: Almuerzo 

 

 
 

 
Participantes del Programa 
 

 
Invitados/as para estas Jornadas 

 
Virginia R. Azcuy (Buenos Aires/Santiago-UC) 
Carlos Casale (Santiago/Chile-UAH) 
Jorge Costadoat SJ (Santiago/CL-UC)  
Diego García (Santiago/CL-UAH) 
Sebastián Kaufmann (Santiago/CL-UAH) 
Rodrigo Núñez (Santiago/CL-Talca) 
Carlos Schickendantz (Santiago/CL-UAH) 
Eduardo Silva SJ (Santiago/CL-UAH/UC) 

 
 
Omar Albado (Buenos Aires/AR-UCA) 
Sandra Arenas (Santiago/CL-UC) 
Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires/AR-UCA) 
Mariano de la Maza (Santiago/CL-UC) 
Claudia Leal (Santiago/CL-UC) 
Carolina Montero (Santiago/CL-UAH) 
Fredy Parra (Santiago/CL-UC) 
 
 

 


