
Breve reseña de las actividades 

Ausencia y presencia divinas en las letras contemporáneas 

Frente al postulado de un secularismo creciente, la 
Modernidad, afirma el maestro de la hermenéutica 
contemporánea Hans-Georg Gadamer es «la perpetuación de 
lo religioso». Otra cuestión es dilucidar qué significa “lo 
religioso” en la cultura contemporánea. Se dan paradojas 
como la que expresa Octavio Paz de un “cristianismo sin 
Dios” y un “paganismo cristiano”, que, para el mexicano, son 
constitutivas de la poesía y la literatura de Occidente desde la 
época romántica. Poetas insignes como Borges, Antonio 
Machado o Cernuda han dedicado versos a la pregunta sobre 
Dios. 

  

Edith Stein: el otro y el Otro 

Diálogo y búsqueda son dos dimensiones nucleares de la 
trayectoria de Edith Stein (1891-1942). Desde los años de su 
formación universitaria hasta su entrada en el Carmelo y la 
entrega de su vida, el camino existencial e intelectual de Edith 
Stein parte siempre del otro y confluye en el Otro. En este 
diálogo revisitaremos su comprensión de la empatía y algunas 
maneras en que ésta se ha expresado en la experiencia de su 
vida, como testigo de la fe en el mundo contemporáneo. 

  

Religiones, sociedad y cultura: las metamorfosis religiosas y 
espirituales en una sociedad en cambio 

En este diálogo se abordarán las metamorfosis de la 
religiosidad en medio de una sociedad en cambio. Cuestiones 
como la religión cultural, la espiritualidad, la búsqueda del 



silencio, el uso identitario de la religión, los retos de la 
globalización apuntan a que, junto con la secularización, 
particularmente perceptible en áreas como Europa, las 
religiones han experimentado también una profunda 
transformación que nos invita a redescubrir y dialogar sobre 
las múltiples presencias, aportaciones, amenazas y retos de las 
religiones en nuestra sociedad global. 

  

De lo visible y lo invisible: La escritura de Flannery O’Connor 
y José Jiménez Lozano 

En este diálogo abordaremos la obra de Flannery O’Connor 
(1925-1964) y José Jiménez Lozano (1930-2020). Se explorará 
su concepción de la escritura, un oficio tan humilde como 
incómodo para el mundo contemporáneo, según ellos. 
También nos interrogaremos acerca de los significados que 
encierran sus historias, siempre radicales y sobrecogedoras, así 
como sobre su inestimable capacidad para proyectar al lector 
hacia mundos breves, pero infinitos. El castellano y la 
norteamericana apuestan por una literatura ajena a los 
convencionalismos, en donde el Misterio se hace presente en 
las vidas de los hombres a través de las formas más 
insospechadas. 

  

Imágenes narradas (cine fórum) 

Espacio en donde encontraremos el modo de expresar en 
imágenes, los pensamientos, dudas, y respuestas que todo 
director de cine se hace al dirigir una película. A través del 
visionado de una película desvelaremos los secretos del 
lenguaje cinematográfico y su belleza tanto fílmica como 
narrativa. 



  

Fuego y sueño, símbolos de la presencia divina 

Fuego y sueño son símbolos básicos de la experiencia 
humana. A través de ellos el hombre se ha referido no pocas 
veces a su relación con la divinidad, desde la zarza ardiendo y 
el sueño de Jacob bíblicos hasta los poetas contemporáneos 
como Antonio Machado. En este diálogo comentaremos 
algunos textos poéticos donde estos símbolos expresan lo 
inefable y el misterio y permiten ir más allá de la razón, desde 
una doble perspectiva: la del creador y la del crítico literario. 

  

Santa Teresa de Jesús: una biografía espiritual 

La biografía cronológica de Santa Teresa es ampliamente 
conocida y está al alcance de todos. Nos interesa más su “otra 
biografía”, la que subyace a los hechos narrados y emerge del 
testimonio, de los escritos, de la obra fundacional y del 
magisterio de la Santa. Se trata de asomarnos a la Biografía 
teológica de la creyente Teresa. En este diálogo queremos 
ocuparnos de la vida que Teresa hace en Dios y de la vida de 
la Trinidad en Teresa. 

 


