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VIIº Jornadas LET: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología

organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Teología
Presentan al conferencista principal de las Jornadas:
CHRISTOPH THEOBALD SJ

La presencia en la Argentina del teólogo jesuita Christoph Theobald SJ
como conferencista principal de las VIIº Jornadas LET y como expositor de un
curso intensivo y de otras disertaciones, no solo despierta interés académico
literario, filosófico y teológico. Desde el momento en que sostiene que el
cristianismo es un estilo de vida y un modo relacional de acceder a la
propia inteligencia interior, sus palabras son de provecho y beneficio para los
miembros de la pastoral, el universo de los catequistas y el público en general
interesado en la teología del siglo XXI -caracterizada por una vuelta a la idea de
Dios Trino-, idea que fortalece la fe de los que creen y piensan en Dios inmersos
en la civilización contemporánea.
Christoph Theobald (Colonia, Alemania, 1942) nos propone comprender
el cristianismo como estilo de hospitalidad abierta. Su modo de hacer

teología en la posmodernidad abre el horizonte a una visión plural, dirigida a
todas las personas que han recibido los misterios de la fe como tradición y han
llegado al momento de la vida en el que quieren elegir en qué creer por
convencimiento propio. De este modo, invita a todos aquellos educados en la fe
a que “adquieran una comprensión interior y lleguen de esta manera a ser
convencidos, interiormente de la verdad de lo que les ha sido de antemano
transmitido por otro”.
Su propuesta está a tono con la reciente exhortación apostólica a la
santidad cotidiana del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, una santidad
posible en el contexto del pluralismo actual -cultural y religioso-, a cuyos
desafíos el creyente está llamado a dar respuesta.
Además de inaugurar las Jornadas con su conferencia sobre la relación
entre hospitalidad y santidad en el mundo posmoderno “Hospitalidad y
santidad: una pluralidad de estilos. A propósito del giro estético y
pneumatológico de la teología en la posmodernidad” -el martes 7 de mayo a
las 10,30-, Theobald brindará un Curso intensivo en la tarde previa al desarrollo
de las Jornadas, el lunes 6 de mayo en la sede Puerto Madero de la UCA (Av.
Alicia Moreau de Justo 1500), con el título: “El cristianismo como estilo:
pensar una pluralidad de maneras de vivir”. Esta actividad está incluida en la
matrícula de inscripción a las Jornadas, y es libre y arancelada para quienes
quieran participar solo de esta conferencia. A tal efecto se requiere inscripción
previa en la Oficina de Extensión y Posgrado de la Facultad de Filosofía y
Letras: filosofía_eyp@uca.edu.ar, tel.: 4349-0200 (int. 2789/2844). Más
información en el Departamento de Letras, email: depto_letras@uca.edu.ar,
tel.: 4338-0807 (int. 1204).
El viernes 10 de mayo, en la Facultad de Teología de la UCA Sede Villa
Devoto, Concordia 4422, Theobald brindará una conferencia sobre el tema: “La
pastoralidad en la Teología: kerigmática, hermenéutica y sistemática”. Esta
actividad es libre y con inscripción, enviar email a teología@uca.edu.ar, tel.:
4501-6748.
Asimismo, durante las Jornadas, Theobald presentará su nuevo libro
Transmitir un evangelio de libertad, editado por Agape Libros, el miércoles 8
de mayo a las 14.

En este libro, Theobald se plantea: ¿Se puede transmitir el Evangelio en el mundo
globalizado de hoy de manera hospitalaria, como lo hace Cristo? La respuesta es sí, teniendo
como modelo al Ser Hospitalario por excelencia, que es Jesús. Su propuesta es seguir un
estilo de vida cristiano que supone acoger al excluido, al pobre, al extranjero, en definitiva:
recibir al enemigo. En tiempos de xenofobia brutal y fundamentalismos religiosos, Theobald
plantea que se puede transmitir un Evangelio de Libertad con ciertas condiciones: “la
primera de las cuales es la hospitalidad como apertura de un espacio de vida donde los
extranjeros puedan volverse familiares”.

Christoph Theobald SJ nació en Colonia (Alemania) en 1942. Ingresó a la Compañía de
Jesús en 1978. Desde 1980 enseña en el Centro Sèvres de París. Fue ordenado sacerdote por
el cardenal Lustiger en 1982, y obtuvo un doctorado en la Universidad de Bonn en 1986.
Es especialista en Teología Sistemática, Teología Fundamental y en Estética, participó de la
redacción de la revista Concilium durante once años. Es redactor en jefe de Recherches de
Science Religieuse desde 2009. Es consejero y autor de la revista Étvdes.
Redactó un capítulo sobre la constitución Dei Verbum, en el primer tomo de una colección
sobre la historia del concilio Vaticano II aparecida en 2005. En 2009 publicó el primer tomo
de La recepción del concilio Vaticano II, en el que plantea la cuestión de la identidad del
concilio y de su recepción, entre una hermenéutica de la continuidad y una hermenéutica de
ruptura, haciendo un llamado a la larga historia de los concilios, hasta su fuente: el Evangelio.
Allí da cuenta de su interés por dar a Dei Verbum la importancia que merece.
Si bien muchas de sus obras no han sido traducidas al español, entre su producción
bibliográfica destacamos:
·

Le christianisme comme style. Une manière de faire de la théologie en postmodernité

·

El estilo de vida del cristiano

·

Le concile Vatican II: Quel avenir?

·

Selon l´Esprit de sainteté

·

La pensée musicale de Jean-Sébastien Bach (avec Philippe Charru)

·

Une nouvelle chance pour l'Evangile. Vers une pastorale d'engendrement

Más información en:
https://centresevres.com/enseignant/christoph-theobald/

Contacto e inscripción a las Jornadas:
Oficina de Extensión y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras:
Email: filosofía_eyp@uca.edu.ar, tel.: 4349-0200 (int. 2789/2844).
Departamento de Letras:
Email: depto_letras@uca.edu.ar, tel.: 4349-0200 (int. 1204).
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