
         
 

 “HACIA UNA INTRANQUILIDAD CREADORA:   

PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES EN TORNO A UNA TEOLOGÍA DEL 

ESPÍRITU”  

PROGRAMA DEL COLOQUIO  

23-27 DE NOVIEMBRE 2021  

LINK DE INSCRIPCIÓN:   

https://reuna.zoom.us/meeting/register/tZErdOigrDsjG9GSgxa4t-nuTy8o2z0esNGL  

  

Martes 23 de noviembre (17:00h): Conferencia inaugural  

17:00h-17:45h: André Brouillette s.j. (Boston College): “El Espíritu creador que disrumpe y 

empuja: Reflexiones desde la oración y la encarnación en Santa Teresa de Ávila”. 17:45h-

18:30h: Discusión   

  

Miércoles 24 de noviembre (9:30h-12:45h):   

9:30h-10:00h: Hernán Rojas s.j. (UCN): “Miren que estoy haciendo algo nuevo: lo 

carismáticocomunitario en tiempos intranquilos.  

10:00h-10:30h: Ângelo Cardita (ULaval): “En pneumati kai alētheia : la “pentecostalisación” 

del cristianismo como cuestión ritual”.  

10:30h-11:00h: Discusión  

Pausa  

11:15h-11:45h: Rossana Cassigoli (UNAM): “El problema ético de la creación en el cuerpo de 

la lengua”.  

11:45h-12:15h: Juan Pablo Espinosa (PUC-UAH): “Lenguajes de crisis en la perplejidad 

humana: notas sobre poesía y mística”.  

12:15h-12:45h: Discusión  

  

Jueves 25 de noviembre (9:30h-12:30h):   

9:30h-10:15h: Francisco Correa (UCN)/Marcelo Correa (UCM)/Carlos Abrigo (UCSH): “La 

intranquilidad como límite y posibilidad: acercamiento antropológico, ético y metodológico”. 

10:15h-10:45h: Discusión  
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Pausa  

11:00h-11:30h: Sergio Silva sscc (PUC): “La lucha del Espíritu contra el ídolo del poder en la 

sociedad y la iglesia”.  

11:30h-12:00h: Sandra Arenas (UCT): “El cristianismo: una religión con tacto. Iglesias, 

cambios y cuerpos”.  

12:00h-12:30h: Discusión   

  

Viernes 26 de noviembre (9:30h-13:00h):   

9:30h-10:00h: Sebastián Fuentes (UV): “Unidad-en-la-diversidad: integración epistemológica 

y clínica para cuidar la dimensión espiritual”.  

10:00h-10:30h: Marcela Lobo (UCLovaina): “Lo inhabitable como lugar creador de un 

vitalismo crítico. Reflexiones a partir de un dialogo entre Judith Butler y Fréderic Worms”. 

10:30h-11:00h: Discusión   

Pausa  

11:15h-11:45h: Claudia Leal (PUC): “El choque interior.  Ecos de la crisis de abusos sexuales 

en la conciencia creyente”.  

11:45h-12:30h: Nicolás Panotto (Otros Cruces)/Arianne van Andel (Otros cruces): “Dar lugar 

a la intranquilidad: descolonizar la epistemología teológica/religiosa del status quo”.  

12:30h-13:00h: Discusión  

  

Sábado 27 de noviembre (9:30h-13:00h):   

9:30h-10:00h: Juan Flores (UAI): “Lenguaje y el peligro de la obediencia moral”.  

10:00h-10:30h: Camilo Barrionuevo (PUC): “El paráclito y el camino de los deseos. Una 

reflexión en base a la novela “La historia sin fin” de Michael Ende”.  

10:30h-11:00h: Discusión  

Pausa  

11:15h-11:45h: Alberto Toutin sscc: “Y Dios llamó al hombre ¿Dónde estás?” (Gn 3,9).  

11:45h-12:15h: Benoit Mathot (PUCV): “Desconcertante intranquilidad: un camino bíblico de 

vida y de humanización”.  

12:15h-12:45h: Discusión   

12:45h-13:00h: Conclusión-apertura: Francisco Correa (UCN).   


