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Presentación

En el presente número queremos presentar el resultado de dos actividades
llevadas a cabo por la Facultad de Teología.

En primer lugar, presentamos los resultados del congreso internacional “La
cuestión de Dios en Martin Heidegger. Un desafío para la teología”, efectuado en la
Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los días 24 y 25 de
octubre del año 2007. Este congreso contó con la valiosa ayuda de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de FONDECYT y de la
Vicerrectoría Académica de la misma universidad, quedando especialmente agrade-
cidos del Sr. Juan José Ugarte. Una especial mención se le debe al personal adminis-
trativo de la Facultad y a mis asistentes Fernando Soler y Rocío Cortés.

Las ponencias, discusiones entre los panelistas, las preguntas del público y la
mesa redonda final permitieron realizar una profunda reflexión e intercambio de
ideas y vivencias, en el contexto del diálogo interdisciplinar, sobre la relevancia de
la pregunta por la presencia de Dios hoy, sobre todo en relación a la temática de la
experiencia de lo divino y los vínculos entre vida fáctica y el misterio de Dios en el
contexto cultural actual.

En primer lugar destaca la ponencia de Néstor Corona, “La cuestión de Dios en
Heidegger”, que es luego comentada desde la perspectiva de la filosofía (Mariano de
la Maza) y de la teología (Juan Noemi). A continuación, Roberto Rubio ofrece una
aguda mirada diacrónica a la temática del congreso (“¿Continuidad de la pregunta por
lo divino en el pensar de Martin Heidegger?”). En seguida César Lambert ofrece una
detallada reflexión sobre el tema del encuentro desde la perspectiva de los primeros
cursos de Heidegger (“Consideraciones sobre la lección ‘Introducción a la fenomeno-
logía de la religión’ de Martin Heidegger: Texto y biografía”). Enzo Solari en su
ponencia ofrece un original acercamiento al lugar que ocupa la temática de Dios en
Heidegger (“Sentido del recurso heideggeriano a lo divino”). Siguen tres importantes
contribuciones que muestran los frutos críticos y prospectivos del contacto entre tres
representantes fundamentales del pensamiento teológico y cristiano del siglo pasado y
que hoy tienen una especial influencia y la filosofía heideggeriana: Joaquín Silva
(Welte), Francisco Correa (Zubiri) y Carlos Schickendantz (Rahner). Finalmente están
las ponencias de Carlos Casale, Ignacio Chuecas y Enrique Muñoz que se aproximan a
la materia del congreso desde la óptica de la interpretación fenomenológica que lleva
a cabo Heidegger de autores cristianos, en especial San Pablo, en su primer período de
Friburgo. Muy importante fue la ponencia de Ignacio Chuecas, por permitir un juicio
crítico desde la ciencia bíblica actual al intento de Heidegger de realizar una herme-
néutica de la vida fáctica desde textos paulinos.

La Facultad agradece especialmente a los profesores Corona y Schickendantz,
de Argentina, su buena disposición y profundidad.
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También nos sentimos muy complacidos de presentar en este número cuatro
artículos del coloquio “Catolicismo social en Chile”, organizado por el Centro Teo-
lógico Manuel Larraín. Este Centro fue fundado en el año 2004 y depende de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado y de la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objetivo
principal es articular una reflexión teológica no propiamente disciplinar, sino desde
la identidad fundamental y compartida de los cristianos en cuanto bautizados, y con
una especial atención a “los signos de los tiempos” que el Concilio Vaticano II (G.S.
44 y 11), siguiendo el llamado evangélico, exhorta a auscultar atentamente para
mejor cumplir la misión de la Iglesia en medio de los hombres.

El Centro organizó el coloquio “Catolicismo social en Chile”, que se llevó a
término los días 22 al 24 de abril de 2008 en el Salón de Honor de la Casa Central
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la participación de destacados
académicos del ámbito de la historia, de la teología y de las ciencias sociales.

El coloquio tuvo como objetivo central promover la reflexión y el debate inter-
disciplinario acerca del tema del catolicismo social, corriente que ha estado presente
en la historia de nuestro país como una respuesta de los católicos a los problemas
sociales. El catolicismo social es una realidad compleja y polivalente, pues es a la
vez un fenómeno histórico y social, una corriente de pensamiento con elaboraciones
ideológicas y doctrinales, un movimiento que hace parte de la historia de la Iglesia y
un signo de los tiempos que nos invita a su interpretación teológica.

El coloquio fue también la culminación de una de las líneas de investigación
que se han estado desarrollando en los últimos cuatro años en el Centro Teológico
Manuel Larraín.

Finalmente se publica un artículo de Samuel Fernández sobre San Alberto
Hurtado, que está en plena consonancia con el espíritu del coloquio sobre catolicis-
mo social.

Aprovecho esta presentación para agradecer a Cecilia Coz los muchos años que
sirvió a esta revista con espíritu católico, eficiencia y buen humor, y desearle éxito
en la nueva etapa de su vida que ahora comienza.
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