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HISTORIA, DIACONÍA Y PUEBLO 
Métodos, sujetos y relaciones para una teología de los signos de tiempos

Jornadas Interdisciplinarias - Las Brisas, 28-30 de Agosto de 2015
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 profundizar en aspectos relacionados con la diaconía de la Iglesia y el sujeto colectivo  
de los pueblos y culturas,  en el  horizonte investigativo de  la historia como lugar teológico.  Como 
invitado internacional para esta reunión, deseamos proponer el nombre del Dr. Etienne Grieu SJ, quien 
ya ha colaborado con este programa y puede aportarnos una novedosa mirada desde el contexto 
europeo-francés para nuestras inquietudes. 

El primer eje de la reunión pondrá en diálogo la historia y la diaconía: en él tendrá lugar la 
presentación de informes de avance de la investigación Fondecyt a cargo de  Carlos Schickendantz, 
Jorge  Costadoat,  Eduardo Silva (Historia  como lugar  teológico) y  se  mantendrá  un diálogo con el 
expositor invitado desde la óptica de Gaudium et spes.

El  segundo eje  de reflexión  intentará  articular  los  aportes  de la  teología del  pueblo y  del  
método cualitativo en teología con la perspectiva de la diaconía y los modelos pastorales en la nueva  
evangelización. Se presentará el libro compilado y editado por Virginia Azcuy: Teología argentina del  
pueblo (en edición) y se dialogará con Etienne Grieu desde la perspectiva eclesiológica y teologal.

El tercer eje está pensado con la mediación de la filosofía en orden a abordar el tema de la 
justicia y la diaconía en el actual escenario contemporáneo.

2. Objetivos de la reunión:

A. Objetivos generales:
1. Profundizar en aportes relativos a la interpretación teológica de la historia, la teología del  

pueblo y la diaconía como vocación eclesiológica fundamental.
2. Presentar informes de avance de investigación para su discusión y enriquecimiento con los 

participantes del programa y los invitados externos. 

B. Objetivos específicos:
1. Reflexionar sobre la historia como lugar teológico con aportes de la filosofía y la teología;
2. Introducir y reflexionar sobre la perspectiva eclesiológica de la diaconía en la historia;
3. Recuperar diversos aportes filosóficos sobre signos, relatos y acontecimientos;
4. Presentar y reflexionar sobre los aportes de la teología argentina del pueblo; 
5. Reflexionar sobre la justicia y la diaconía hacia los pobres.

3. Contenidos de la reunión:
1. La historia como lugar teológico y la diaconía de la Iglesia.
2. Teología del pueblo y diaconía.
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3. Justicia y diaconía hacia los pobres.

4. Resultados esperados:

El Programa “Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos” se propone profundizar en los 
proyectos  de  investigación  individual  y  grupal  en  curso,  en  vistas  a  la  formulación  de  aportes 
científicos  destinados a la  interpretación del  tiempo presente.  Estos  aportes serán madurados en 
vistas a un nuevo libro colectivo en preparación; la presencia activa de los participantes del programa 
y los aportes y el diálogo previsto con los invitados externos servirá para afianzar los .

5. Programa orientativo de la reunión:

VIERNES 28: CONVERSACIONES SOBRE LA HISTORIA Y LA DIACONÍA

12.00: Presentación de los participantes y  de las Jornadas

13.00: Almuerzo

15.30-17.00: Primer Bloque

15.30-16.10:  Carlos  Schickendantz,  Jorge  Costadoat,  Eduardo  Silva:  Historia  como  lugar  
teológico (Fondecyt).
 
16.15-16.55:  Carlos  Schickendantz,  Jorge  Costadoat,  Eduardo  Silva:  Historia  como  lugar  
teológico (Fondecyt)

17.00-17.30: Merienda

17.30-18.00: Panel de Diálogo con los participantes

18.05-20.00: Segundo Bloque

18.05-19.35: Carlos  Schickendantz,  Jorge  Costadoat,  Eduardo  Silva:  Historia  como  lugar  
teológico (Fondecyt)

18.40-19.20: Etienne Grieu: La diaconía vista desde Gaudium et Spes.

19.20-19.30: Pausa

19.30-20.00: Panel de Diálogo con los participantes

SÁBADO 9: TEOLOGÍA DEL PUEBLO Y DIACONÍA HACIA LOS POBRES

9-12.30: Tercer Bloque
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9-9.40: Virginia R. Azcuy:  La teología argentina del pueblo. Introducción  (libro en edición de 
textos de Lucio Gera).

9.40-9.45: Pausa Breve

9.45-10.30: Virginia R. Azcuy: La teología argentina del pueblo. Lectura compartida de textos.

10.30-11: Pausa 

11-11.45: Virginia R. Azcuy: La teología argentina del pueblo. Lectura compartida de textos.

11.45-11.50: Pausa Breve

12.00-12.30: Ecos desde una TSTL y Diálogo con los participantes 

13.00-15.30: Almuerzo y Descanso

15.30-17: Cuarto Bloque

15.30-16.15: Etienne Grieu: Diaconía como clave en la Nueva Evangelización.

Pausa: 16.15-16.20

16.20-16.55: Virginia R. Azcuy:  El pueblo como criterio de discernimiento de los signos de los  
tiempos. Una ampliación inclusiva del sujeto que discierne a partir del método cualitativo.

17.00-17.30: Merienda

17.30-18: Panel de Diálogo con los participantes 

18-18.45:  Carolina  Bacher  Martínez:  El  sujeto  comunitario  y  las  mutuas  relaciones  en  los  
modelos pastorales. Aportes a una teología de los signos de los tiempos (Proyecto Doctoral)

18.45-19.05: Reacción y diálogo con el grupo

19.05-19.30: Libre

19.30: Misa compartida 

20.30: Cena y Descanso

DOMINGO 10: JUSTICIA Y DIACONÍA EN ESTOS TIEMPOS

9-9.40: Diego García: Justicia, reconocimiento y mundo del trabajo (Tesis doctoral)

9.40-10: Reacción y diálogo con el grupo
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10-10.10: Pausa

10.10-10.50: Etienne Grieu: Diaconía y Opción por los pobres.

10.50-11.10: Reacción y diálogo con el grupo

11.10-11.30: Pausa

11.30-12.15: Panel de Síntesis de las Jornadas con Etienne Grieu.

12.15-12.45: Perspectivas de investigación 2015/2016

13.00: Almuerzo

Participantes del Programa Invitados/as para estas Jornadas

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

Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires/AR-UCA)
Etienne Grieu (París/Centre Sevres)
Fernando Verdugo (Santiago/CL-UC)


