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“El Dios de la vida: irrupciones-fisuras-procesos” 

Programa del coloquio 

22-26 de noviembre 2022 

 

 

MARTES 22 de Nov. 2022. 

17:00 hrs. (Chile) 

"En el principio era el misterio de la vida. Reflexiones sobre lo femenino como camino para 

Dios"  

Charla inaugural: María Clara Bingemer (PUC, Río)  

Reacción: Pedro Pablo Achondo (PUCV) 

 

MIÉRCOLES  23 de Nov. 2022 (9:00 - 12:30 hrs.) 

9:00-10:30: 

1) "Contextos culturales y la marialogía feminista de E. Johnson: aportes y tensiones 

en el caso chileno" Blanca Besa (UAH) (20 min)  

2) "La crisis de poder eclesial cómo oportunidad: sinodalidad, mujeres y liderazgos" 

Carolina Bacher (UCSH) - Catalina Cerda (UCSH) (30 min) 

3) Conversación: 30 min 

10.30-11.00: Pausa  

11:00-12:30: 

1) "Fragilidad y agonía:  Descenso y ascenso al núcleo de la fe y la espiritualidad" 

Omar Cortés (ONAR) (20 min) 

2) "¿Cómo compartir la experiencia de un Dios que es Espíritu? Desafíos para el 

lenguaje" Francisco Correa (UCN)/Marcelo Correa  (UCM)/Carlos Abrigo (UCSH) 

(30 min) 

3) Conversación: 30 min 

 

JUEVES 24 de Nov. 2022 (9:00 - 12:30 hrs.) 

9:00-10:30: 

1) "Lo que nos sorprende en nuestro sueño" Gilles Routhier (ULaval, Quebec) (20 min) 
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2) "Celebrar en el tiempo: ¿sigue teniendo sentido hoy?" Guillermo Rosas (PUC) (20 

min) 

3) Conversación: 30 min 

10.30-11.00: Pausa 

11:00-12.30: 

1) “Dificultades y complejidades para la aproximación a los fenómenos religiosos 

popular. Una reflexión a partir del trabajo de campo con los Bailes Religiosos del 

Santuario de Nuestra Señora de Andacollo (Chile)”. Juan Navarrete (UCN) (20 min) 

2) "Entre rupturas instauradoras y descoincidencias: lecturas plurales del actuar del 

Dios vivo" Benoit Mathot (PUCV) /Juan Pablo Espinosa (PUC) (30 min) 

3) Conversación: 30 min 

 

VIERNES 25 de Nov. 2022 (9:00 - 12:30 hrs.) 

9.00-10.30: 

1) "Espíritus culturales y Espíritu Santo" Diego Irarrazaval/Federico Aguirre (Centro 

UC Estudios de la Religión, grupo: Culturas, pueblos y creencias) (30 min) 

2) "Rupturas e irrupciones que reconcilian: La contribución de Abraham Joshua 

Heschel al diálogo interreligioso". Rocío Cortés (PUC)/Marcelo Kormis (PUC) (30 

min) 

3) Conversación (30 min) 

10.30-11.00: Pausa  

11.00-12.30: 

1) "Relatos contemporáneos de maternidad: perspectivas espirituales en el cine" 

Marcela Lobo (UC Lovaina, Bélgica) / Claudia Leal (Pontificio Istituto Giovanni 

Paolo II, Roma) (30 min) 

2) "Vida de Dios en la irrupción del mal" Antonio Bentué (PUC) (20 min) 

3) Conversación: 30 min 

 

SÁBADO 26 de Nov. 2022 (9:00 - 12:30 hrs.) 

9.00-10.30: 

1) "La vida: Un proceso de asunción de la fisura" Juan Flores (UAI) (20 min) 

2) "¿Interviene Dios en el rumbo de nuestra vida? Reflexiones a partir de mi experiencia 

personal y de los evangelios" Sergio Silva (PUC) (20 min) 

3) Conversación (30 min)  

10.30-11.00: Pausa  
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11.00-12.30:  

1) Conversatorio “Irrupciones, Fisuras, y Procesos” con Hugo Mujica (Buenos Aires), 

entrevistado por Pedro Pablo Achondo (PUCV) (1h)  

2) Conclusión del coloquio: Francisco Correa (30 min) 

 

 

 

 


