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JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS: TEOLOGÍA DE LOS TIEMPOS 
Fundamentos, Métodos, Lecturas 

 
Jornadas Interdisciplinarias - Las Brisas, 19-21 de Agosto de 2016 

Con el Apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica 
 

Coordinación académica: Dra. Virginia R. Azcuy 
 
 

1. Presentación del tema y los ejes principales:  
 
El Programa Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos del Centro Teológico Manuel 
Larraín se propone realizar las siguientes Jornadas Interdisciplinarias en vistas a presentar, discutir 
y evaluar diversos aportes en vistas a su redacción final como capítulos de un nuevo libro que dé 
cuenta de los avances de investigación personal y grupal del trienio. Los avances se relacionan con 
la dimensión de los fundamentos, los métodos y las lecturas. Los participantes de esta reunión 
científica son, en primer lugar, los miembros del programa, cuya reflexión será enriquecida por 
algunos invitados externos extranjeros y otros de Chile; entre ellos, se destaca la presencia de: 
Paul Gilbert (Roma, Italia), Dr. Geraldo De Mori (Belo Horizonte, Brasil), Dr. Gerardo Söding 
(Buenos Aires, Argentina) y Lic. Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires, Argentina). 

 
2. Objetivos de esta sección: 

 
A. Objetivos generales: 

1) Exponer, discutir y evaluar diversos aportes para un libro sobre Teología de los signos de 
los tiempos latinoamericanos (el tercero de este programa). 

2) Presentar informes de avance de investigación para favorecer el diálogo entre los 
participantes del programa y los invitados externos presentes.  
 

B. Objetivos específicos: 
1) Reflexionar sobre la historia como lugar teológico con aportes de la filosofía y la teología; 
2) Presentar y dialogar sobre diversos métodos de interpretación de la realidad histórica; 
3) Introducir y problematizar sobre el sujeto comunitario de discernimiento de los signos; 
4) Presentar y discutir algunos ensayos de lectura de la realidad local y social. 

 
     3. Contenidos de este segundo momento de la reunión: 
 

1. Fundamentos: Teología e historia. 
2. Métodos: sujeto y hermenéutica. 
3. Discernimiento: Lecturas del presente. 
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      4. Resultados esperados: 
 
El Programa “Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos” se propone profundizar en los 
aportes individuales desarrollados como parte del plan de investigación conjunto del programa.  La 
mayoría de los trabajos que se presentan para su discusión y evaluación, ya han sido expuestos en sus 
primeras formulaciones –en reuniones o jornadas anteriores– o han sido publicados –total o 
parcialmente– en revistas científicas. Estos aportes y algunos otros inéditos serán presentados y 
evaluados como posibles capítulos de la próxima publicación colectiva de este programa centrado en 
el tema de los signos de los tiempos. De modo que, al finalizar la reunión, se espera contar con el 
elenco de los capítulos aprobados y las eventuales correcciones o ajustes necesarios de incorporar. 
 
 

5. Programa orientativo de esta parte de la reunión: 
 
VIERNES 19/8: FUNDAMENTOS: LA TEOLOGÍA Y LA HISTORIA 

15.30-17.00: Primer Bloque (Fundamentos) 

15.30-16.10: Carlos Schickendantz, Signos de los tiempos: asociación entre principios de fe y 
datos empíricos 

 
16.15-16.55: Jorge Costadoat, Historia como lugar teológico en América Latina  
 
17-17.30: Merienda 
 
17.30-18.00: Diálogo con los participantes 

 
18.05-20.00: Segundo Bloque (Fundamentos) 

 
18.05-19.35: Eduardo Silva, El acontecimiento para pensar la novedad de la historia 
 
18.40-19.20: Gerardo Söding, La Palabra en la historia y su discernimiento 
 

19.30-20.00: Diálogo con los participantes 

 

SÁBADO 20/8: MÉTODOS Y LECTURAS 
 

9-12.30: Tercer Bloque (Métodos) 

9-9.40: Sebastián Kaufmann, Ética de la ipseidad y signos de los tiempos 
 
9.45-10.30: Rodrigo Núñez, Signo y negatividad de Dios 
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11-11.30: Diálogo con los participantes   
 
11.35-12.10: Presentación del aporte de Diana Viñoles, La biografía como método. Modalidad 
de articulación propuesta para la escritura de una vida 
  
12.15-13: Carolina Bacher, Discernimiento de los signos de los tiempos en el Pueblo de Dios. 
Una lectura desde algunos modelos pastorales seleccionados 

 
15.30-17: Cuarto Bloque (Lecturas) 

15.30-16.15: Virginia R. Azcuy: El Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo y los signos 
de los tiempos en la última década de la dictadura en Chile 

 
16.20-16.55: Diálogo con los participantes 
 
17-17.30: Merienda 
 
17.30-18.15: Elizabeth Lira, Reconciliación, reconocimiento y reparación: un proceso ético, 
político y psicológico  

 

18.15-18.45: Diálogo con los participantes  
 
 
DOMINGO 21/8: LECTURAS E INFORMES 
 
9-12.45: Quinto Bloque (Lecturas) 

9-9.40: Diego García Monge, Secularizar el ágape 
 
9.45-10.15: Presentación del aporte de Etienne Grieu, El compromiso social de los cristianos 

 
10.15-10.45: Diálogo con los participantes 
 
10.45-11.15: Pausa 
 
Sexto Bloque (Informes) 
 
11.15-12.00: Geraldo De Mori, La Teología práctica y la lectura de la realidad 
 
12-12.30: Diálogo con los participantes 
 
12.30-13: Ronda Final sobre la Introducción del Libro 2016 
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Participantes del Programa 

 
Invitados/as para esta Reunión 

 
Virginia R. Azcuy (Buenos Aires/Santiago-UC) 
Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires-UCA) 
Jorge Costadoat SJ (Santiago-UC)  
Diego García (Santiago-UAH) 
Sebastián Kaufmann (Santiago-UAH) 
Rodrigo Núñez (Talca-UCM) 
Ángela Perez (Santiago-UC) 
Carlos Schickendantz (Santiago-UAH) 
Eduardo Silva SJ (Santiago-UAH) 
Samuel Yáñez (Santiago-UAH) 
 

 
Sandra Arenas (Santiago-UC) 
Soledad del Villar (Santiago-UAH) 
Geraldo De Mori (Belo Horizonte-FAJE) 
Paul Gilbert (Roma-Gregoriana) 
Elizabeth Lira (Santiago-UAH) 
Gerardo Söding (Buenos Aires-UCA) 
 
 
 

 

 


