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EJERCICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE DISCERNIMIENTO
Hacia una “escucha estereofónica” de estos tiempos

Las Brisas, 18-20 de Agosto de 2017

Con el Apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica

Responsables: Dra. Virginia R. Azcuy / Dr. Mariano de la Maza

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  esta  IV  Reunión  Científica  Interdisciplinaria  en  vistas  a  realizar  diversos
ejercicios de escucha y conversación entre disciplinas para discernir estos tiempos. Luego de tres
ciclos anteriores culminados cada uno respectivamente con una publicación (2008, 2013 y 2017),
este nuevo ciclo quiere iniciar una ronda de ejercicios de discernimiento del presente, mediante el
diálogo con diferentes voces disciplinares: la historia, la sociología y la teología fundamental. La
historia  reciente  merece  una  particular  atención  –sobre  todo  en  la  proximidad  del  primer
cincuentenario de la II Conferencia General del Episcopado en Medellín a celebrarse en 2018 en
diversas reuniones científicas–. La lectura de los tiempos también pide una reflexión sobre las
transformaciones socio-culturales que vivimos; la ayuda de voces autorizadas, como es el caso de
Alain  Touraine  entre  otros,  puede  aportar  material  para  pensar.  El  lugar  de  la  teología
fundamental conforma otro polo indispensable de profundización para auscultar e interpretar los
signos de estos tiempos y lugares: la pregunta por la revelación y la búsqueda de una teología
posmoderna.  De  este  modo,  intentando  enriquecer  y  recrear  la  mirada  a  partir  de  nuevos
horizontes, los investigadores e investigadoras convocados a esta reunión se proponen un paso
importante en lo que se podría llamar una “escucha estereofónica” de las voces de Dios en la
historia –según la sugerente expresión de Christoph Théobald–.1 Los tres referentes académicos
que acompañarán la reflexión general son: Dr. Marcos Fernández (Chile), Lic. Fernando Montes SJ
(Chile) y Dr. Carlos Mendoza Álvarez OP (México), este último en calidad de expositor extranjero e
investigador  principal.  Se  proponen  además  los  siguientes  invitados:  como  expositores
extranjeros,  Lic.  Carolina  Bacher  Martínez (Buenos  Aires),  integrante  de este  Programa desde
2013  e  investigadora  en  formación,  Dr.  Omar  Albado  (Buenos  Aires);  del  ámbito  local,  Dra.
Elizabeth Lira y Dra. Claudia Leal (Chile). 

2. Objetivos de las jornadas:

A. Objetivos generales:
1) Ejercicios de discernimiento interdisciplinario de los signos de los tiempos;
2) Conversaciones  que  orienten  el  nuevo  ciclo  reflexivo  del  programa  desde  distintas

perspectivas.

B. Objetivos específicos:

1 Cf.  Chr. Theobald,  “Paroles  humaines – Parole de Dieu.  Quelques réflexions théologiques et  pastorals à partir  de la
constitution Dei Verbum de Vatican II”, Cahiers Évangile 175 (2016) 38-52.
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1) Conversación sobre la historia reciente –los años sesenta– en Chile y América Latina;
2) Conversación sobre las transformaciones socio-culturales del presente;
3) Conversación sobre el discernimiento de la historia en la teología fundamental;
4) Reflexión filosófica transversal en torno a los puntos anteriores;
5) Formulación provisional de proyectos de investigación para el nuevo ciclo de reflexión. 

3. Resultados esperados:

El  Programa Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos se propone dar pasos en la
perspectiva interdisciplinaria de sus aportes por medio de una escucha detenida de diferentes voces
disciplinares,  que puedan enriquecer  la  formulación  de los  proyectos  individuales  y  del  proyecto
grupal  de  esta  nueva  etapa.  Mediante  diferentes  ejercicios  de  conversación  entre  disciplinas  y
discernimiento del pasado reciente y del tiempo presente, se espera poder direccionar la reflexión y
articular las distintas líneas de investigación en una visión de conjunto. Asimismo, en la proximidad de
las celebraciones de los 50 años de Medellín (1968-2018), se propone profundizar en el horizonte
histórico y socio-cultural chileno y latinoamericano para una teología situada de los signos de estos
tiempos.

4. Programa orientativo de la reunión:

VIERNES 18/8: LA HISTORIA RECIENTE Y SU DISCERNIMIENTO

Moderador del día: Diego García Monge

15.30-17.00: Primer Bloque (expositor)

15.30-16.10: Marcos Fernández: El catolicismo en Chile en la segunda mitad del siglo XX (1).
Percepción del cambio histórico y opinión pública católica en la década del sesenta.

16.10-16.30: Primer diálogo con los participantes

Mini-pausa

16.45-17.30: Marcos Fernández: El catolicismo en Chile en la segunda mitad del siglo XX (2).
Actores, debates y procesos de politización activa entre los sesenta y los setenta.

17.30-17.55: Merienda

18.00-18.45: Comentario de Elizabeth Lira y segundo diálogo con los participantes

Mini-pausa
 

18.50-20.00: Segundo Bloque (proyectos individuales)
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18.50-19.10: Presentación de Elizabeth Lira. El reconocimiento de las víctimas de violaciones a
los  derechos  humanos  en  organismos  de  derechos  humanos.  Una  lectura  del  trabajo
profesional como acción moral eficaz (1)

19.10-19.30: Presentación de Sebastián Kaufmann. ¿Qué nos enseña la teoría del perdón de
Ricoeur sobre la agencia humana? (2)

19.30-20.00: Diálogo con los participantes

SÁBADO 19/8: EL DISCERNIMIENTO DE LOS SIGNOS HISTÓRICOS

Moderador de la mañana: Jorge Costadoat

9-11.40: Tercer Bloque (expositor)

9-9.40:  Fernando  Montes:  Presentación  en  torno  al  libro  Alain  Touraine,  El  fin  de  las
sociedades, México 2016 (1)

9.45-10.30:  Fernando Montes:  Presentación en torno al  libro  Alain  Touraine,  El  fin  de las
sociedades, México 2016 (2)

Pausa

11-11.40: Comentario de Mariano de la Maza y segundo diálogo con los participantes

11.45-12.30: Cuarto Bloque (proyectos individuales)  

11.45-12.05: Presentación de Diego García Monge sobre Dimensiones público-políticas de las
emociones-motivaciones (4)
 
12.10-12.30: Presentación de Carolina Bacher Martínez sobre la perspectiva de los signos de 
los tiempos en la manualística de Teología Pastoral vigente en América Latina (5)

12.30-13: Diálogo con los participantes

Moderador de la tarde: Carlos Schickendantz

15.30-17: Quinto Bloque (expositor)

15.30-16.10: Carlos Mendoza Álvarez: Presentación en torno a Deus Ineffabilis. Una teología
posmoderna de la revelación del fin de los tiempos (Barcelona 2015)

16.10-16.30: Primer diálogo con los participantes
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Mini-pausa

16.40-17.20: Carlos Mendoza Álvarez: Presentación en torno a “Una racionalidad surgida de
las resistencias ante la violencia sistémica” (Concilium 2016)

17.20-17.45: Merienda

17.30-18.15: Segundo diálogo con los participantes

18.15-19.30: Sexto Bloque (proyectos individuales)

18.15-18.35:  Presentación  de  Rodrigo  Núñez,  La  negatividad  como  exceso  ontológico.
Alteridad y negatividad. Dios como no-otro (Fondecyt de iniciación) (6)

Pausa

18.45-19.05: Presentación de Omar Albado sobre su libro en preparación El pueblo está en la 
cultura. La teología de la pastoral popular en el pensamiento del Padre Rafael Tello (7)

19.05-19.30: Diálogo con los participantes 

20: Celebración comunitaria

DOMINGO 20/8: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

9-11: Séptimo Bloque (proyectos y evaluación) 

9-9.40:  Presentación  de  Samuel  Yáñez  sobre  la  inteligencia  sentiente  de  Zubiri  y  su
contribución a una teología de la historia (8)

9.45-10.30: Presentación de Ángela Pérez sobre cuestiones de soteriología actual en vistas a
una aproximación hermenéutica al diálogo entre literatura y teología (9)

10.30-11: Pausa

11-12.30: Octavo Bloque (panel de síntesis y evaluación)

11-11.20:  Perspectivas  de  síntesis  a  partir  del  discernimiento  del  presente.  Panel  con  la
participación de Carlos Mendoza-Álvarez, Carlos Schickendantz y Fredy Parra.

11.20-11.40: Conversación sobre las perspectivas de investigación en curso a la luz del diálogo 
interdisciplinario de la reunión realizada
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11.40-11.50: Pausa

11.50-13: Ronda Final de evaluación sobre las Jornadas 2017

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) 
Mariano de la Maza (Filosofía-UC)
Diego García (Santiago-UAH)
Sebastián Kaufmann (Santiago-UAH)
Rodrigo Núñez (Talca-UCM)
Fredy Parra (Santiago-UC)
Ángela Perez (Santiago-UC)
Carlos Schickendantz (Santiago-UAH)
Eduardo Silva SJ (Santiago-UAH)
Samuel Yáñez (Santiago-UAH)

Marcos Fernández (Santiago-UAH)
Elizabeth Lira (Santiago-UAH)
Carlos Mendoza Álvarez (México-
Iberoamericana)
Fernando Montes SJ (Santiago-UAH)

Expositores extranjeros:
Carlos Mendoza Álvarez (México-
Iberoamericana)
Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires-UCA)


