Mística y Razón
«¿

Cómo» es posible, que haya una bella
figura en un espejo, si este no recibe
la imagen de una bella forma? También el
espejo de la naturaleza humana no nace en
principio bello, sino que llega a serlo cuando
se ha acercado a aquellos que es bello y se ha
conformado a la imagen de la belleza divina

Pensar la verdad

(Gregorio de Nisa)

«B

usquemos como si hubiéramos de
encontrar y encontramos con el afán de
buscar. Cuando el hombre cree acabar entonces
principia... Se le busca para que sea más dulce
el hallazgo , se le encuentra para buscarle con
más avidez»

«¡Oh

(San Agustín)

cristalina fuente
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujadas»

«Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todos los
hombres»
Arnoldo Janssen

desde el Espíritu Santo

(San Agustín)

jjj

Más información:
www.misticayrazon.cl
Casa de Retiro Tomás Moro, Fono: (562) 2212 9748.

Acceso a la Bibliotex Arnoldo Janssen, Tomás Moro 413.
Información: http://www.misticayrazon.cl
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O bj e t i v o
Buscar la experiencia de Dios Trino y Uno en nuestros
corazones para descubrir el Misterio Trinitario a partir
de Pluralismo teológico hoy.

O bj e t i v o
Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en
nuestros corazones para descubrir el Misterio Trinitario
a partir del Pluralismo teológico actual y proyectar la
urgencia de anunciar el Misterio Trinitario hoy.

O bj e t i v o
Intensificar la profundización de la experiencia de
Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz del
Pluralismo teológico actual, según el Concilio Vaticano II para redescubrir la urgencia de anunciarla hoy.

Contenido:

Contenido:

Contenido:
El Pluralismo teológico un primer acercamiento según J. maría Bergoglio, sj. “El Pluralismo teológico”
1. Unidad de la fe y el Pluralismo.
a. El misterio no es controlable.
b. La ideología domestica al misterio.
2. Legítimo pluralismo y necesaria unidad: la
pertenencia.
a.Parte del todo.
b. Tres elementos decisivos: SE, Tradición,
hombre de hoy.
c. Autodisciplina.
3. El caso de América Latina y el documento
de Puebla.
a. Naturaleza íntima de la iglesia.
b.La creatividad resulta fecunda a partir de
la libertad.
Método
Lectura comentada del Texto:
Jorge Mario Bergoglio, sj., El Pluralismo teológico.
Humanitas nº 79, pp. 38-55.

El Pluralismo teológico y su fundamentación trinitaria
I. J. M. Bergoglio, sj., El Pluralismo teológico.
1. Unidad de la fe y el Pluralismo.
2. Legítimo pluralismo y necesaria unidad:
la pertenencia.
3. El caso de América Latina y el documento
de Puebla.
II. H. Urs von Balthasar, La verdad es sinfónica.
Método
Lectura comentada del Texto:
Jorge Mario Bergoglio, El Pluralismo teológico.
Humanitas nº 79, pp. 38-55.
H. Urs von Balthasar, La verdad es sinfónica. Aspectos
del Pluralismo cristiano, Edición Encuentro, Madrid
1979.
R e s p o n s ab l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

R e s p o n s ab l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.

Horario
Miércoles 18:00 a 19:00 hrs.

Horario
Miércoles 18:00 a 19:00 hrs.

Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

El Pluralismo teológico actual y su cuestionamiento.
I. J. M. Bergoglio, sj., El Pluralismo teológico.
1. Unidad de la fe y el Pluralismo.
b. Legítimo pluralismo y necesaria unidad:
la pertenencia.
c. El caso de América Latina y el documento
de Puebla.
II. H. Urs. von Balthasar, La verdad es sinfónica.
III. Otros estudios complementarios.
Método
Exposición y Lectura comentada sobre el texto.
Jorge Mario Bergoglio, El Pluralismo teológico.
Humanitas nº 79, pp. 38-55.
H. Urs von Balthasar, La verdad es sinfónica. Aspectos
del Pluralismo cristiano, Edición Encuentro, Madrid
1979.
R e s p o n s ab l e
Prof. Anneliese Meis, ssps.
Horario
Miércoles 19:30 a 20:30 hrs.
Lugar
Casa de Retiro Espíritu Santo, Tomás Moro 413, Las
Condes.

