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TEOLOGÍA, RELATOS Y HERMENÉUTICAS 
Seminario sobre la interpretación bíblico-teológica de relatos de vida 

Sede: Facultad de Teología UC, 26-27 de Agosto de 2015 
 

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 interpretación bíblico-teológica de relatos 
de vida asequibles por medio de investigación empírica, en el horizonte de la historia como lugar 
teológico. Como invitados internacionales para este seminario, proponemos al 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, junto al Pbro. Dr. Gerardo Söding, quien 
también ha sido profesor visitante en 2013 y a la Prof. Lic. Carolina Bacher, quien colabora como 
investigadora en el programa con aportes de la Teología Pastoral desde 2013. 
 

2. Objetivos: 
 

A. Objetivos generales: 
1. Profundizar en aportes relativos a la interpretación bíblico-teológica de los relatos de vida 

accesibles por medio de la investigación empírica. 
2. Presentar reflexivamente algunos itinerarios de investigación empírica en teología y 

discutir sobre algunas perspectivas de investigación en curso.  
 

B. Objetivos específicos: 
1. Reflexionar sobre la interpretación teológica de relatos de vida y relatos bíblicos; 
2. Reflexionar sobre el quehacer teológico en espacios urbanos desde relatos de vida; 
3. Reflexionar sobre la interpretación teológico-pastoral de los estudios de caso. 

 
3. Contenidos de la reunión: 

1. Relatos de vida y relatos bíblicos en el intellectus fidei. 
2. Teología a partir de relatos de vida en espacios urbanos. 

 
4. Resultados esperados: 

 
El Programa “Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos” se propone reflexionar sobre 
dos itinerarios de investigación (individual y grupal) ya concluidos y publicados, en vistas a la 
formulación de nuevas perspectivas metódicas orientadas a la interpretación del tiempo presente. 
Algunos de estos aportes serán madurados en vistas a un nuevo libro colectivo del programa, que se 
encuentra en preparación; la presencia activa de los participantes y los aportes de los invitados 
externos servirá para afianzar la investigación actual y futura. 
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5. Programa orientativo de esta primera parte de la reunión: 
 

MIÉRCOLES 26: RELATOS DE VIDA, RELATOS BÍBLICOS Y ESPACIOS URBANOS 

15.30-18.30: Primer Bloque:  

15.30-16.10: Etienne Grieu, La teología como recuerdo de una resonancia entre experiencia 
humana y Palabra de Dios (Reflexión de un itinerario de investigación doctoral). 

 
16.20-16.50: Reacción de Gerardo Söding y Carolina Bacher. Diálogo con los participantes 

 
17.10-17.50: Virginia R. Azcuy, La teología como lectura de prácticas de espiritualidad en 
espacios urbanos (Reflexión de un itinerario de investigación grupal). 
 
18.00-18.30: Reacción de Joaquín Silva y C. Schickendantz. Diálogo con los participantes 

 
19.15-20.00: Segundo Bloque: 
  

18.30-19.00: Panel de Síntesis con D. García, G. Söding, J. Costadoat y C. Bacher. 
 
 19.15-20.00: Mesa de diálogo entre los investigadores y participantes 
 

JUEVES 27: RELATOS DE VIDA Y ESPACIOS URBANOS 

15.30-18.30: Primer Bloque:  

15.30-16.10: Carolina Bacher Martínez, Incidencia de la perspectiva pastoral en el desarrollo 
de una teología a partir de relatos de vida (Reflexión de un itinerario de investigación grupal).  
 
16.20-17.00: Reacción de Rodolfo Núñez y Etienne Grieu. Diálogo con los participantes 
 
17.15-18.00: Gerardo Söding, Aporte de la hermenéutica de la novedad en el desarrollo de 
una teología a partir de las parábolas del Reino (Reflexión de un itinerario de investigación 
doctoral). 
  
18.00-18.30: Reacción de Eduardo Perez Cotapos y Jorge Costadoat. Diálogo con participantes 
 
18.30-19.00: Panel de Síntesis con Rodrigo Núñez, G. Söding, E. Grieu y Virginia R. Azcuy 

 
19.15-20.00: Segundo Bloque: 
 
 19.15-20.00: Mesa de diálogo entre los investigadores del Programa 
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Participantes del Programa 
 

 
Invitados/as para esta Reunión 

 
Virginia R. Azcuy (Buenos Aires/Santiago-UC) 
Carolina Bacher Martínez (Buenos Aires/AR-UCA) 
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) 
 

 
Soledad del Villar (Santiago/CL-UAH) 
Isabel Donoso (Santiago/CL-UAH) 
Mercedes Garcia Bachmann (Buenos Aires/Isedet) 
Etienne Grieu (París/Centre Sevres) 
Rodolfo Núñez (Santiago/UC) 
Eduardo Pérez Cotapos (Santiago/UC) 
Joaquín Silva Soler (Santiago/UC) 
Gerardo Söding (Buenos Aires/AR-UCA) 
Fernando Verdugo (Santiago/CL-UC) 
 

 


