
Crónica introductoria a los artículos del Segundo Coloquio 
Internacional de Teología Pastoral

Entre los días 29 y 30 de septiembre de 2011 se realizó en la Facultad 
de Teología de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile (Santiago), el 
Segundo Coloquio Internacional de Teología Pastoral. Este evento fue 
organizado por el programa de Licenciatura en estudios pastorales de la 
Facultad de Teología de la PUC y busca reunir anualmente especialistas 
de la teología pastoral para tratar cuestiones propias de su especialidad. El 
tema convocador esta vez fue: La lectura teológica de la realidad ¿cuál es 
su racionalidad propia?

A este coloquio asistieron profesores de la Facultad Jesuita de Filosofía 
y Teología de Belo Horizonte (FAJE); de la Pontifi cia Universidad Jave-
riana de Bogotá; Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires (CES-
BA); del Instituto Católico de París (ICP) y de la Facultad de Teología de 
la Pontifi cia Universidad Católica de Chile (PUC). Los artículos que se 
presentan a continuación recogen las principales ponencias de dicho co-
loquio. Ellas buscan, desde distintas perspectivas, responder a la pregunta 
de este coloquio y a presentar la orientación teológico-fundamental de la 
teología pastoral. 

Con el fi n de ofrecer un encuadre global a la cuestión sobre la raciona-
lidad teológica específi ca de la lectura de la realidad en la teología pastoral, 
Alex Vigueras (Chile) explora en la teología de Karl Rahner las mediacio-
nes metodológicas que forman parte de su propuesta y puesta en acción 
de su teología práctica. Rodrigo Polanco (Chile-PUC) aborda por su parte 
la teología de Hans Urs von Balthasar y presenta la categoría de existencia 
como punto de arranque de su teología pastoral fundamental. 
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Luego, en la línea de una aproximación al método y naturaleza propia 
de la teología pastoral, Geraldo de Mori (FAJE-Belo Horizonte), ofrece 
algunos paradigmas teológicos en los que inscribe específi camente el que-
hacer de la teología pastoral. Carolina Bacher (CESBA- Buenos Aires) 
refl exiona sobre el estatuto de la teología pastoral que lleva adelante su 
lectura de la realidad, articulando diferentes lugares teológicos (intra e 
interdisciplinares con otras disciplinas no teológicas, en especial con las 
ciencias humanas y sociales).

Y fi nalmente presentamos tres artículos que son una puesta en obra 
del tipo de lectura teológica de la realidad en su carácter intradisciplinar 
e interdisciplinar; el artículo de Joël Molinario (ICP-París) sobre la arti-
culación de historia, teología y pedagogía en torno a la publicación en 
1957, en Francia del Catecismo progresivo de Joseph Colomb. El artículo 
de Francisco Taborda (FAJE-Belo Horizonte) desarrolla la teología de la 
eucaristía tal como se encuentra contenida en las Plegarias Eucarísticas. El 
artículo de los profesores Rodolfo Núñez y Alberto Toutin (PUC-Santia-
go) presenta la efectuación institucional y curricular de la teología pastoral 
tal como se encuentra implementada en el programa de esta disciplina en 
la facultad de teología de la PUC.
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