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MINI-CURSO 1
Vida – Tierra – Shalom. Conflictos y utopías desde una perspectiva bíblica
Profesoras: Dra. Marie-Theres Wacker
Dra. Bernardeth Caero Bustillos
Dra. Mercedes García Bachmann
El curso tendrá una duración de tres bloques de hora y media.
El primer día, la profesora Marie-Theres Wacker de la Facultad de Teología Católica de Münster (Alemania),
dará un pantallazo al tema tierra a lo largo de diversos textos bíblicos. Su propia descripción es la siguiente:
El tema de la “tierra” en la Biblia tiene muchas facetas: es la tierra prometida a los primeros padres y
madres de Israel (Gn 12 ss), la tierra que toma Israel con violencia (Js 2–12), la tierra que nuevamente
también pierde Israel (2 R 17+24–25; el libro de Jeremías), la tierra donde impera la injusticia y se agita
(p.e. el libro de Amos), la tierra que sirve de metáfora para la relación de Israel con su Dios (p.e. el libro
de Oseas), finalmente es la tierra que con una mirada abarca todo el mundo (p.e. en algunos Salmos).
Una línea de tradición especial relaciona la posesión de la tierra con la “opción por los pobres”, y esa
línea será desarrollada en el trabajo de texto conjunto de Sal 37 y Mt 5,1–9.
El segundo día, la profesora Bernardeth Carmen Caero Bustillos comenzará con los relatos de Génesis 1-3,
continuará con los textos acerca del nazireato y finalizará con Juan 8,1-11, enfocando sobre el concepto de
bienestar, shalom. En sus propias palabras:
Los relatos del Génesis 1-3 plasman el mensaje de un pueblo comprometido con su historia de
salvación, que tiene un enfoque basado en la vida, la que permite a la persona, no solamente
relacionarse, sino solidarizarse con su creador, consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que le
rodea. Al ser partícipes en la imagen y semejanza de Dios puede la propia existencia consagrarse a la
vida. El Antiguo Testamento relata sobre una práctica de consagración denominada “nazireato” (Nm 6).
El término nāzîr significa “consagrado a Dios”, “separado”. Este grupo estaba compuesto tanto por
varones como por mujeres del pueblo, quienes no pertenecían al grupo de los levitas tampoco al de los
sacerdotes. En el curso se reflexionaran sobre las características que tenía el grupo del nazireato en
relación al término Shalom para proseguir con el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan 8,1-11,
donde Jesús transforma un espacio de muerte en un espacio de vida.
El tercer día deseamos dejar la mayor parte del tiempo para explorar el texto de 1 Reyes 21 entre las tres
docentes y las/os participantes; allí podrá ser ensayada una perspectiva de género como una perspectiva
poscolonial y latinoamericana.
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MINI-CURSO 2
“Espacios de paz” - en camino hacia una nueva Teología de la Paz
Cooperación:
Prof. Dra. Sandra Arenas, Teología dogmática y ecuménica, Pontificia Universidad Católica de Chile
Prof. Dra. Margit Eckholt, Teología fundamental y dogmática en perspectiva intercultural, Universidad de
Osnabrück-Alemania
Prof. Dra. Diana Viñoles, Filosofía y cultura, Universidad Nacional Tierra de Fuego, Ushuaia.
Meta:
Acercamiento interdisciplinar al desarrollo de una teología de la paz – en perspectiva intercultural y ecuménica,
en base a los fundamentos eclesiológicos del Concilio Vaticano II, tomando en vista la necesidad actual de
desarrollar una metodología teológica más interdisciplinar, en diálogo con enfoques filosóficos actuales.
Propuesta de Programa:
I.

Primera unidad:

Acercamientos metodológicos en vista a una nueva Teología de la Paz
-

II.

espacio y filosofía (Diana): Leer espacios como se leen textos. Un paradigma complejo.
el nuevo paradigma del espacio en la teología fundamental en vista a una teología de la paz (Margit): reflexiones
a partir de Michel de Certeau y Ottmar Ette
acercamiento metodológico a la teología ecuménica: desde el “retorno” al “consenso diferenciado” (Sandra)

Segunda unidad:

Espacios de Paz – acercamientos filosóficos y teológicos: lugares, biografías y movimientos
-

III.

parque natural Tierra de Fuego (Diana): diálogo humano-naturaleza.
acercamiento a la Teología de la Paz con figuras como Hildegard Goss-Mayr, Dorothee Sölle y Thomas Merton
(Margit)
La Teología ecuménica desde sus protagonistas: semblanzas ecuménicas (Augustin Bea, Gustave Thils, Yves
Congar etc.) (Sandra)

Tercera Unidad:

Espacios de Paz – acercamientos filosóficos y teológicos: reflexiones eclesiológicas
-

naturaleza, casa, soledad etc.: La filosofía mística de María Zambrano (Diana)
Iglesia “en movimiento”: hospitalidad como metáfora central de una Teología intercultural en vista a una
convivencia en Paz (Margit)
Iglesia/s y Paz: contribución de la Teología ecuménica postconciliar (Sandra)

Meta: desarrollar pistas para una Teología ecuménica e intercultural de la Paz en perspectiva
interdisciplinar
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Bibliografia:
Propuesta Margit Eckholt:
Michel de Certeau, Arts de faire, Paris 2010
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris 1987
Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris 1990

Margit Eckholt, An die Peripherie gehen. In den Spuren des armen Jesus – Vom Zweiten Vatikanum zu Papst
Franziskus, Ostfildern 2015
Margit Eckholt, Glauben im bewegten Raum der Stadt. Neue Verortungen der Theologie im Gespräch der
Kulturwissenschaften, in: Guido Bausenhart/Margit Eckholt/Linus Hauser (Hg.), Zukunft aus der Geschichte
Gottes. Theologie im Dienst an einer Kirche für morgen. Für Peter Hünermann, Freiburg/Basel/Wien 2014, 341369
Ottmar Ette, Konvivenz. Literatur und Leben nach dem Paradies. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2012
Franz Gmainer-Pranzl, Theologie interkulturell. Die diskursive Form von Katholizität, in: KBC (2010) 16-34
Robert Schreiter, Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theologie, Frankfurt a.M. 1997
Ders., Inkulturation, Interkulturalität und Globalisierung, in: ZMR 96 (2012) 44-54
Michael Sievernich, Konturen einer interkulturellen Theologie, in: ZKTh 110 (1988) 257-283
Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, San Salvador 2009
Christoph Theobald, Le christianisme comme style. Une manière de faire de la théologie en postmodernité, 2
Bde., Paris 2007
(se va a trabajar en castellano, y se buscará también bibliografia en castellano)
Propuesta Diana Viñoles:
Hannah Arendt, La condición humana, Buenos Aires 2009.
Mijail Bajtin, Esthétique et théorie du roman, Paris 2006.
Mijail Bajtin, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris
2006.
Hans Gadamer, Verdad y método I (Vol. I y II), Madrid 2002.
Martin Heidegger, Remarques sur art-sculpture-espace, Barcelone 2014.
Julia Kristeva, Semiótica. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1978.
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris 2014.
Alain Musset (dir.), Ciudad, sociedad, justicia: un enfoque espacial y cultural, Mar del Plata 2010.
Luis A. Orquera, Ernesto L. Piana, Dánae Fiore, Atilio F. Zangrando, Diez mil años de fuegos. Arqueología y
etnografía del Fin del Mundo, Buenos Aires 2012.
Luis A. Orquera y Ernesto L. Piana, La vida material y social de los Yámana, Ushuaia 2015.
Héctor A. Palma, “Metáforas científicas. Límites y responsabilidades de una relación tradicionalmente
incestuosa” en: Hugo F. Bauzá (comp.), Reflexiones contemporáneas. Nuevos aportes desde las humanidades y
la ciencia, Buenos Aires 2014, 107-132.
Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris 2014.
Graciela Silvestri y Fernando Aliata, El paisaje como cifra de armonía. Relaciones entre cultura y naturaleza
a través de la mirada paisajística, Buenos Aires 2001.
Diana B. Viñoles, Las religiosas francesas desaparecidas. Biografía de Alice Domon (1937-1977), Buenos
Aires 2014.
María Zambrano, Claros del bosque, Barcelona 1986.
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MINI-CURSO 3
“Signos de estos Tiempos y Relatos de Mujeres”
Discernimiento ético teológico desde las víctimas y sus familiares
Cooperación:
Dra. Virginia Azcuy, Teología dogmática, Universidad Católica Argentina/Centro Teológico Manuel Larraín,
Universidad Católica de Chile
Dra. Elizabeth Lira, Psicología, Universidad Alberto Hurtado
Lic. Carolina Bacher Martínez, Teología pastoral, Universidad Católica Argentina
Meta:
Acercamiento interdisciplinar a relatos de mujeres y signos de los tiempos vinculados con la violación de
derechos humanos y las prácticas de paz, partiendo de estudios de caso realizados en Chile y Argentina.
Discernimiento ético teológico de los relatos, los signos del tiempo y las prácticas de no-violencia activa,
reparación y construcción de la paz, con atención a la perspectiva de las víctimas.
Propuesta de Programa:
IV.

Primera unidad:

Fundamentos para un discernimiento ético teológico orientado a la práctica de la paz
-

V.

Signos de los tiempos y relatos de mujeres (Virginia): Discernir los signos de estos tiempos desde la
perspectiva de las mujeres – relación entre relatos de vida y contexto histórico
Discernimiento ético (Elizabeth): Derechos humanos, Teología de la reconciliación
Discernimiento teológico pastoral (Carolina): Prácticas de paz, comunidades cristianas y propuestas
pastorales

Segunda unidad:

De la tortura a la reconciliación: la tortura y el Movimiento Sebastián Acevedo (Chile)
-

VI.

Criterios para una lectura teológica de la historia de vida (Carolina): la historia en clave pascual
Discernimiento teológico espiritual (Virginia): la práctica de la oración como camino hacia la paz; la
práctica de la no violencia activa como protesta frente a la tortura
Discernimiento ético de la situación (Elizabeth): los derechos humanos de los adultos y los niños/as
nacidos en cautiverio y las tareas que quedan por hacer

Tercera Unidad:

De la muerte injusta a la solidaridad con las víctimas: la historia de Madres del dolor (Argentina)
-

Criterios para un discernimiento ético de la situación de las víctimas (Elizabeth)
¿Representan las Madres del dolor una respuesta a un signo de estos tiempos? (Virginia): hacia una
teología de los signos de los tiempos desde los relatos de vida
Discernimiento teológico pastoral de las prácticas de Paz en Madres del dolor (Carolina)
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BIBLIOGRAFÍA
V. R. AZCUY (coord.), Ciudad vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires, Buenos Aires, Guadalupe,
2014
C. BACHER MARTÍNEZ, “Zarzas que arden. Aportes del estudio teológico-pastoral de casos a una teología de los
signos de los tiempos”, en: V. R. AZCUY; C. SCHICKENDANTZ; E. SILVA (eds.), Teología de los signos de los
tiempos latinoamericanos. Horizontes, criterios, métodos, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado,
2013, 389-415.
C. BACHER MARTÍNEZ, “La inseguridad en las tramas urbanas. Pecado social emergente e indicios de santidad
social”, SAT, La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Actas XXXII Semana Argentina
de Teología, Buenos Aires, Agape, 2014, 289-302.
R. FLORES G., Observando observadores: Una introducción a las Técnicas Cualitativas de Investigación
Social, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2013.
E. GRIEU, “¿La Iglesia en la escuela de los creyentes más humildes? La importancia de los relatos de vida”, en:
AZCUY; SCHICKENDANTZ; SILVA (eds.), Teología de los signos de los tiempos latinoamericanos, 355-387.
B. LOVEMAN; E. LIRA, Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1814-1932,
Santiago, LOM Ediciones, 2000.
B. LOVEMAN; E. LIRA, Políticas de reparación. Chile 1990-2004, Santiago, LOM Ediciones, 2005.
B. H. LESCHER; E. LIEBERT (eds), Exploring Christian Spirituality. Essays in Honor of Sandra M. Schneiders,
New York/Mahwah, Paulist Press, 2006.
M. SCHNEIDER, Teología como biografía. Una fundamentación dogmática, Bilbao, Desclée, 2000.
R. SCHREITER; R. SCOTT APPLEBY; G. F. POWERS (eds.), Peacebuilding. Catholic Theology, Ethics, and Praxis,
Maryknoll, NY, Orbis Books, 22013.
I. VASILACHIS DE GIALDINO (coord.), Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona, Gedisa, 2006.
K. WAAIJMAN, Espiritualidad. Formas, fundamentos y métodos, Salamanca, Sígueme, 2011.
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MINI-CURSO 4
Reflexiones Teológicas sobre la Familia, después del Sínodo 2015
Dra. Claudia Leal Luna (Teología Moral), Santiago de Chile.
Dra. Marcela Mazzini (Teología Sacramental), Buenos Aires.
Lic. Andrea Sanchez Ruiz Welch (Teología Espiritual y Pastoral), Buenos Aires.
Objetivos:
1. De Contenido:
 que los/as participantes conozcan qué sucedió en el sínodo de la familia 2015 y las principales
propuestas hechas al Papa por la Asamblea y contenidas en la relación final.
 que las/los participantes conozcan cuáles son los principales desafíos a nivel de moral sexual/bioética
que enfrenta la iglesia católica en este momento.
 que los/las participantes perciban los núcleos principales de una espiritualidad y pastoral matrimonial y
familiar aggiornadas, en la línea del magisterio de Francisco.
2. El objetivo actitudinal básico es suscitar la reflexión de los/as asistentes y motivar el compromiso
eclesial
Contenidos:
Primera unidad: Los números del Sínodo. Metodología Renovada y Agenda Sinodal. Algunas propuestas que
brotaron de la reflexión sinodal.
Bibliografía:
Sínodo de la Familia 2015. Documentación:





Instrumentum Laboris- «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo» (23 de junio de
2015)
Introducción del Santo Padre durante la I Congregación General de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos (5 de octubre de 2015)
Discurso del Santo Padre en la clausura de los trabajos de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (24
de octubre de 2015)
Relación final del Sínodo de los Obispos al Santo Padre Francisco

Junto a los restantes documentos, estos textos pueden encontrarse en: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm
[Consulta: 25 de diciembre de 2015]

Segunda unidad: Situación de los divorciados en nueva unión. El principio de la gradualidad y el matrimonio.
Perspectivas en torno a la homosexualidad.
Bibliografía:
Sínodo de la Familia 2015. Documentación: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm [Consulta: 25 de
diciembre de 2015]

Tercera Unidad: El matrimonio como sacramento permanente: ministerialidad de los esposos. Espiritualidad
encarnada: la vida cotidiana espacio de salvación. Hacia una pastoral renovada.
Bibliografia:
 Carlos Avellaneda, La danza del amor. La fe vivida de a dos, Buenos Aires, Guadalupe, 2011.
 Isabel Corpas de Posada, Pareja abierta a Dios, Bogotá, Ed. Buenaventura, 2004.
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 Conferencia Episcopal Argentina, Aportes para la pastoral familiar en la Iglesia en la Argentina, Buenos. Aires, Oficina del
libro, 2009.
 Conferencia Episcopal Argentina, Rito de la celebración del matrimonio, Buenos Aires, Oficina del libro, 2009.
 Relación final del Sínodo de los Obispos al Santo Padre Francisco: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm
 Andrea Sánchez Ruiz, Amarte así. Vivir en pareja, un itinerario espiritual, Buenos Aires, Guadalupe, 2014.

CV breve de las expositoras:
Claudia Cristina Leal Luna
Es laica, está casada y tiene dos hijos. Nacida en Chile, ha estudiado en Santiago, obteniendo allí su título como Licenciada en
Ciencias Jurídicas y Sociales (Escuela de Derecho, Universidad de Chile - Santiago de Chile) y su diploma como Bachiller en
Tología (Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile - Santiago de Chile). Prosiguió su formación en Roma,
donde se licenció y luego obtuvo su doctorado en Teología Moral (Accademia Alfonsiana de Roma). Actualmente se desempeña
como profesora de Moral Sexual y Moral Fundamental en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
donde también realiza tareas de investigación. Algunas de sus publicaciones recientes son: «La noción de Justicia Social en la
Gaudium et Spes», en Teología y Vida 2013; LIV(2):181-204. «¿Cómo debemos vivir?. Propuestas de ética social a la luz de la
Teoría de las Capacidades y de la Caritas in veritate», en Veritas 28(Marzo 2013)221-234. «La noción de Justicia en Martha
Nussbaum», en Moralia 35 (2012) 407-434.

María Marcela Mazzini
Nació en San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Laica, casada, madre de dos hijos. Doctora en Teología por la Universidad Católica
Argentina (UCA). Acompañante espiritual. Trabaja en la Facultad de Teología de la UCA, donde da clases y participa en un grupo de
investigación sobre prácticas de espiritualidad popular en espacios urbanos, en el cual desarrolla un proyecto de posdoctorado sobre
prácticas de espiritualidad en el Hospice “San Camilo” (Olivos-Bs.As.). Realiza tareas de asesoramiento pastoral y teológico en el
Obispado de San Isidro. Forma parte del comité científico en el proyecto grupal de investigación y publicación Teologanda. Participó
como Auditora para Sesión ordinaria del XIV Sínodo de los Obispos “La Vocación y la Misión de la Familia en la Iglesia y en el
Mundo Contemporáneo”. Roma, 4 al 25 de Octubre de 2015. Publicaciones recientes: “Javier Garrido: una mirada sobre Crisis,
Proceso Personal y Transformación Espiritual”, en: B. CAERO BUSTILLOS, R. TOMICHÁ CHARUPÁ, M. HURTADO (eds.), Consagración
y Humanización. Experiencias, Reflexiones. Propuestas, Instituto de Misionología ILAMIS-Editorial Itinerarios, Cochabamba, 2015.
303-321. “De Santidad, Heridas y Misericordia: Una mística del amor para pensar la Iglesia como Hospital de Campaña”, en V. R.
AZCUY; J. C. CAAMAÑO; C. M. GALLI (eds.), 50 AÑOS DE LUMEN GENTIUM. Memoria, Profecía, Esperanza, Libro de la Facultad
Teología de la UCA. Ágape, Buenos Aires, 2015.

Andrea Sánchez Ruiz
Casada con Jorge Welch, tienen tres hijos. Vive en Olivos, Provincia de Buenos Aires. Profesora de Enseñanza Primaria por el
Instituto Pedro Poveda, Catequista de niños, adolescentes y adultos por el Centro María Auxiliadora, diplomada en Pastoral familiar
por el CELAM, profesora y licenciada en teología por la Universidad Católica Argentina especializándose en la teología del
sacramento del matrimonio. Se ha desempeñado en la tarea docente en distintas instituciones desde 1980. Miembro del equipo
diocesano de Pastoral familiar de la diócesis de San Isidro y del equipo diocesano de educación para el amor de la Junta regional de
Educación Católica de San Isidro. Desde el año 2000 participa en grupos de investigación y reflexión sobre mujer y teología, en la
actualidad es miembro del Programa Teologanda y de la Sociedad Argentina de Teología Participó en diversas obras colectivas y
lleva escritos varios artículos en revistas de teología. El año 2014 publicó su primer libro: Amarte así. Vivir en pareja, un itinerario
espiritual. (Ed. Guadalupe, Buenos Aires).Otras de sus publicaciones recientes son: “Y se entregó a sí mismo por ella…(Ef 5,25). El
amor matrimonial en la era del amor líquido”, en: Sociedad Argentina De Teología, La caridad y la alegría, paradigmas del Evangelio,
Buenos Aires, Agape, 2015, 371-388, con Ángela Sierra González, “El Matrimonio. Ámbito salvífico para la pareja y la familia”.
Franciscanum 163, Vol. LVII (2015): 380-445.
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MINI-CURSO 5
Teología y ética frente a la migración internacional
Theology and Ethics vis à vis International Migration
Emilce Cuda. Dra. en Teología, Pontificia Universidad Católica de Argentina, especializada en Teología Moral
Social.
Marianne Heimbach-Steins, Dr. theol, Professor of Christian Social Sciences at the Faculty of Catholic
Theology, University of Muenster/Germany
Nancy Bedford, Dr. theol., Profesora de Teología, Garrett-Evangelical Theological Seminary/Evanston
(EE.UU.).
OBJETIVO/OBJECTIVE:
Esbozar conjuntamente una lectura teológica crítica del fenómeno migratorio actual.
To develop a critical theological reading of the present day migration phenomenon
MODALIDAD DEL SEMINARIO/SEMINAR METHODOLOGY:
El seminario constará de tres módulos de 90' cada uno, a dictarse durante tres días consecutivos, en el horario de 18 a
19.30. Cada día se presentará y debatirá un tema específico sobre migración a cargo de la profesora especializada en ese
problema. Se abordarán tres problemas específicos de los que hoy aparecen como evidencia de conflicto en el escenario
mundial. El módulo se dividirá en dos partes de 45' cada una. Durante la primera parte, la profesora a cargo hará una
presentación de una problemática específica, a partir de un caso en particular, y desde un marco teórico que pondrá a
disposición de los asistentes en forma de bibliografía para ser consultada. Durante la segunda parte, se pondrán en
práctica dinámicas que permitan al grupo -asistentes y profesoras-, abrir un debate sobre el problema plantado como
pregunta en la primera parte, para luego intentar construir en conjunto herramientas categoriales que faciliten la
comprensión del tema de manera situada, en el contexto particular de cada asistente.
The seminar will consist of three 90-minute sessions, to be conducted on three consecutive days, at 18 to 19.30. Each of
the days, a topic will be presented by an instructor specializing in a particular aspect of the migratory phenomenon,
focusing on particular problems or challenges that are emerging vis à vis migration. The sessions will be divided in two
parts, with a 45-minute presentation to begin with that will propose a theoretical framework for working through the
topic, taking into account particular realities. The second half of the session will be dedicated to group work, in order to
socialize knowledge and deepen the group’s understanding and approach to the topic, as well as to provide elements for
each participant to relate the materials to his or her particular context.

MODULO I: Migración y trabajo. ¿Es el trabajador migrante un refugiado económico?
a- Cómo se define un migrante y cómo se define un refugiado. Legalidad, legitimidad y protocolos
internacionales vigentes.
b- La migración laboral como nueva modalidad de éxodo en el desierto de las grandes urbes modernas.
c- El trabajo como garantía de la dignidad humana y como vía de liberación.
Cuda, Emilce: “Migración y misión. Una mirada desde Aparecida”, Teología 112, Tomo L (Diciembre 2013) 145-168. ISSN 03281396. Buenos Aires, Facultad de Teología, Universidad Católica Argentina.
Cuda, Emilce: “El éxodo laboral como práctica mística”, [Estudio sobre migración laboral y sindicalismo] en: Congreso Continental
de Teología. La teología de la liberación en prospectiva., Fundación Amerindia, Montevideo, 2012, 430-445, ISBN On line 978-9974670-84- 6 [Tomo I: Trabajos científicos].
Cuda, Emilce: “Movilidad Social Ascendente como camino a la bienaventuranza: una matriz teológico-política revisada a partir de los
conceptos de ‘vida’ y ‘alegría’presentados en Aparecida y Evangelii Gaudium”, en: SAT (ed.), La caridad y la alegría, paradigmas
del Evangelio, Buenos Aires, Ágape, 2015
Fiddian-Qasmiyeh, Elena, Loescher, Gil, Long, Katy, Sigona, Nando, (ed.) The Oxford hadbook og refugee & forced migration
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studies, Oxford press.
Barnett, Michael, Gorss Stein, Janice (ed.) Secreadid, faith and humanitarianism, Oxford press.

MODULO II: Borders and their impact on international migration
a- The complex (anthropological, political, ethical) meaning of borders
b- The ambivalence of (political) borders for those who live within and those who are kept outside
c- European borders, the refugee crisis and the responsibility of Europe with regard to its colonial past
Bibliography (texts offered for preparation of the students)
Marianne Heimbach-Steins: International Migration in a Post-colonial World, in: Elizabeth Collier / Charles Strain (Eds.), Religious
and Ethical Perspectives on Global Migration,Lanham (Maryland), Plymouth (Lexington Books) 2014, 87-107
Marianne Heimbach-Steins: The Ambivalence of Borders and the Challenge of an Ethics of Liminality (not yet published)

MODULO III: Teología en migración/Theology in migration
Un acercamiento profundo a la vivencia migratoria desde una perspectiva teológica nos permite entender no
solamente que emerge una teología en el contexto migratorio, sino también que la teología misma migra, muta,
cambia. Este módulo se concentrará por lo tanto en dos ejes: (a) la vivencia de las mujeres migrantes (sobre
todo las latinas en Estados Unidos) y el modo en que están cambiando las iglesias; (b) lo que significa la
migración como modo de pensar para la teología y el discurso sobre Dios. / To engage deeply with migrants
from a theological perspective is to understand not only that theology emerges in a context of migration but
also that theology that itself migrates, mutates and changes. This session will focus primarily on two things (a)
migrant women (particularly Latinas in the United States) and the way they are changing churches; (b) what
migration as a way of thinking means for theology and for God-talk.
Bibliografía/Bibliography:
Nancy Bedford, “The Feminization of Migration: Opportunities and Challenges for Pastoral Ministry and Theology,” in: Carlos
Cardoza and Hugo Magallanes (eds), Crossing the Border, Changing Identities, and Contested Christianities: Continuity and
Discontinuity between Latin American and Immigrant Latino/a evangélicos carismáticos y pentecostales (forthcoming Abington
press).
Nancy Bedford, “Protestantism in Migration: Ecclesia semper migranda,” in: Elaine Padilla and Peter Phan (eds.), Theology and
Migration in World Christianity: Contextual Perspectives. Volume II: Theology of Migration in the Abrahamic Religions, Palgrave
Macmillan (2014) 111-131.
“Plantar huertas, escuchar a los árboles. Hacia una construcción de la subjetividad teológica feminista en migración”: Stromata 64
(2008) 95-110.
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MINI-CURSO 6
CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD
Profesoras: Dra. Marta Palacio
Dra. Hille Haker
Dra. María Martha Cúneo
1. Marco filosófico global: Dra. Marta Palacio
"La cuestión de la convivencia pacífica presupone el análisis y la reflexión filosófica sobre la ‘subjetividad
ética’ y el fundamento de la obligación moral del respeto y la respuesta que debemos ante la vulnerabilidad de
los otros. La pregunta filosófica nos lleva a replantearnos la responsabilidad que nos incumbe como
intelectuales, particularmente sobre los crecientes procesos de vulnerabilidad urbana en nuestra región
latinoamericana. La tematización de Emmanuel Levinas sobre ‘la vulnerabilidad del sujeto’ es una vía racional
que nos permite invertir los términos de la argumentación ética clásica sobre el fundamento de la solidaridad y
la justicia al ubicarnos en otro espacio teórico, del todo diferente a los habituales de la tradición del
pensamiento ético y político.
En efecto, Levinas plantea un giro radical respecto a la tradición filosófica al colocar como fundamento de la
solidaridad y la justicia en la ‘vulnerabilidad’ del sujeto. También opera un desplazamiento del concepto
sociológico, que circunscribe la vulnerabilidad a la vida ‘de los otros’- los vulnerables por procesos de
exclusión social- al argumentar que el soporte o ‘anudamiento ético’ de la responsabilidad por el Otro yace en
la ‘propia vulnerabilidad del sujeto’ afectado por la ‘vulnerabilidad del rostro desnudo del otro’."
Bibliografía:
Levinas, Emmanuel, Ética e infinito, Madrid: La balsa de la Medusa, 1991.Título original: Éthique et infini,
Paris: Fayar et Radio-France, 1982.
Chalier, Catherine, Por una moral más allá del saber. Kant y Levinas, Madrid: Caparrós Editores, 2002.
Palacio, Marta, “La vulnerabilidad fundando la ética de la solidaridad y la justicia”, en: Análisis. Revista de
Investigación filosófica, Vol. 2, n° 1 (2015) pp. 29-47. Publicación de la Universidad de Zaragoza. ISSN: 23868066.
2. El campo específico de la Bioética: Dra. Hille Haker
In my part of the course, I will introduce the bioethical concept of vulnerability as a medium ‘principle’ that
articulates why human dignity and human rights are so important in bioethical reasoning. I will distinguish
between the ‘anthropological vulnerability’ that all human beings share, and the ‘moral vulnerable’ that make
particular persons more susceptible to violations of their rights, dignity, or integrity. I will end with a proposal
that corrects the notion of ‘autonomy’, which prevails in liberal bioethics concepts, by introducing the term and
concept of vulnerable agency.
Gilson, E. C. (2014). The ethics of vulnerability. a Feminist Analysis of Social Life and Practice. New York:
Routledge.
Luna, F. (2009). Elucidating the concept of vulnerability: Layers not labels. In: International Journal of Feminist
Approaches to Bioethics 21, (pp. 121-139).
Hille Haker: Verletzlichkeit als Kategorie der Ethik. In: M. Bobbert (Hg.): Zwischen Parteilichkeit und
Gerechtigkeit. Schnittstellen von Klinikseelsorge und Medizinethik, Berlin (Lit) 2015, 195-226.
3. Bioética clínica aplicada: Dra. María Martha Cúneo
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Resumen: En esta parte del curso ejemplificaremos la reflexión anterior mostrando la utilidad del concepto de
vulnerabilidad en el campo de la bioética clínica y su aplicación en situaciones específicas. Dentro de aquellas
situaciones que mencionaremos, nos detendremos específicamente en el proceso de discernimiento ético clínico
durante la limitación del esfuerzo terapéutico en terapia intensiva neonatal. En el análisis de un caso veremos
cómo la consideración de la categoría de vulnerabilidad juega un papel importante para ubicar equilibradamente
las diferentes variables que juegan en el discernimiento, para considerar las decisiones posibles y para evaluar
la proporcionalidad de las consecuencias.
Desarrollo:
En un primer momento mostraremos situaciones en que la consideración de la vulnerabilidad ha sido de vital
importancia. Ej: investigación con seres humanos, en especial con discapacitados mentales, detenidos y
soldados, poblaciones en países en vía de desarrollo, niños y ancianos etc. Cuestiones sobre el consentimiento
informado en esas realidades específicas.
En un segundo momento mostraremos a través de la experiencia de un caso, cómo la categoría de
vulnerabilidad no solo es un elemento valioso que ilumina el abordaje de situaciones en forma global, sino que
se sitúa como categoría arquitectónica en el discernimiento específico de situaciones clínicas extremas,
actuando como criterio a tener en cuenta para evitar caer en extremos inhumanos.
Bibliografía:
DEL MISSIER G., «Vulnerabilità e Bioetica», en VIVA V., WITASZEK G., (eds.), Etica teologica nelle
correnti della storia. Contributi dall’Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi morali
cattolici, Lateran University Press-Editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2011.
CUNEO M.M., «Vulnerabilità e Prematurità», en VIVA V., WITASZEK G., (eds.), Etica teologica nelle
correnti della storia. Contributi dall’Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi morali
cattolici, Lateran University Press-Editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2011.
DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA, «Aspectos bioéticos en los límites de la
viabilidad feto- neonatal», Recomendaciones para el manejo del embarazo y del recién nacido en los límites de
la viabilidad. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Buenos Aires 2014.

