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Noticia 
 

X Simposio Internacional de Teología:  
Mistagogía y Teología. Camino espiritual  
y discurso sobre Dios 
 

Christa P. Godínez Munguía 
Universidad Iberoamericana 

 
 
Del 1 al 3 de septiembre de 2009,  organizado por el Departamento de Cien-
cias Religiosas en el Auditorio José Sánchez Villaseñor de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, fue inaugurado por el Dr. Javier Prado 
Galán, S.J., vicerrector académico, el X Simposio Internacional de Teología: 
Mistagogía y Teología. Camino espiritual y discurso sobre Dios. El objetivo del 
Simposio fue recordar y reflexionar sobre la importancia del aspecto mista-
gógico del cristianismo que, en ocasiones, puede caer en el olvido al ser des-
conectado del discurso teológico, pero, si tal es el caso, ¿puede continuar 
siendo tal discurso realmente teológico?  De ahí que la primera conferencia 
magistral a cargo del Dr. Alexander Zatyrka, S.J., director del Departamento 
de Ciencias Religiosas, se titulara: No puede llamarse teología lo que no sea Mis-
tagogía: el cristianismo y su identidad mística. El Dr. Zatyrka se refirió a las reli-
giones como mistagogías, es decir, caminos que permiten a las personas el 
encuentro con la Realidad Última, con Dios. Subrayó cómo desde aquí los 
seres humanos pueden comprender el sentido de sus vidas y vivir en pleni-
tud.  Afirmó que esta experiencia de Dios o de la Realidad Última se le conoce 
también con el término ignaciano de “experiencia fundante”, puesto que ella  
da sentido y funda la visión de la realidad y, desde ella, a quien la experi-
menta.  Señaló que las experiencias fundantes se viven como una revelación, 
alguien o algo que no era perceptible se capta como referente último. Para 
los cristianos esta experiencia fundante consiste en el encuentro y la relación 
con una persona: Jesús de Nazareth, que es el camino para todos sus discípu-
los y así los lleva a experimentar lo que él a su vez vivió, esto es,  el encuen-
tro con un Dios Padre amoroso que comunica su capacidad de plenitud a 
quienes ama, plenitud que es entrega y renuncia a la vez. A continuación, la 
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segunda conferencia se vinculó con la primera al abordar el tema La Mistago-
gía Ignaciana. Esta conferencia estuvo a cargo del Dr. Víctor Codina, S.J., re-
sidente en Bolivia, teólogo y especialista en espiritualidad ignaciana Codina 
analizó la vida de Ignacio de Loyola desde una perspectiva mistagógica, es 
decir, cómo vivió Ignacio su conversión como un camino de iniciación al 
Misterio y cómo Ignacio, como mistagogo, propone los Ejercicios Espiritua-
les como un proceso de iniciación al Misterio pascual y llamado al servicio, 
pues Ignacio, como verdadero místico, desea compartir su experiencia con 
otras personas e iniciarlas en la experiencia fundante. Para cerrar el primer 
día, por la tarde, la Dra. Barbara Andrade, teóloga y psicóloga, desde un en-
foque interdisciplinar, profundizó sobre la Espiritualidad y los aspectos psicoló-
gicos.  B. Andrade partió del dato fundamental de la ambigüedad profunda 
que propone el psicoanálisis la cual juega un papel en la espiritualidad y en 
toda la realidad humana. Esta ambigüedad llevó a B. Andrade a considerar 
que en todas nuestras percepciones se dan inevitables distorsiones. Desde 
aquí abordó un punto central de su conferencia, las imágenes de Dios. Ana-
lizó el papel que juegan estas imágenes en las percepciones e interpretaciones 
de la compleja realidad. Por eso, dijo, la gran cuestión es: cómo orientarnos en 
el entretejimiento de estructuras psicodinámicas y propuestas teológico-
religiosas. A partir del  tema de las imágenes de Dios la profesora Andrade 
desarrolló pistas para la difícil delimitación entre espiritualidad y patología 
psíquica, concluyó exponiendo posibles criterios para reconocer una espiri-
tualidad auténtica.  
El segundo día se contó con la presencia del reconocido monje cisterciense 
de Estados Unidos Thomas Keating, OCSO, quien pronunció la conferencia 
The contemplative Path. Keating subrayó su gran interés en el tema del Con-
greso. Mencionó cómo descubrió la dimensión contemplativa del Evangelio 
en la Universidad de Yale cuando atravesaba por una crisis de fe al estudiar 
a los filósofos contemporáneos. Fue entonces, dijo, cuando, en la biblioteca, 
encontró un libro de Tomás de Aquino donde el doctor angélico explicaba 
los comentarios habían hecho algunos de los padres de la Iglesia al Evange-
lio. Así descubrió al pseudo-Dionisio, Orígenes, Clementes de Alejandría, los 
padres capadocios, San Agustín, pero lo que para él fue claro como el cristal, 
afirmó, fue el hecho de que la religión cristiana es una religión esencialmente 
contemplativa. Para él el interés principal de la vida de oración y devoción 
en los primeros siglos de la Iglesia, parecía estar dirigido al descubrimiento o 
a la apertura de la vida contemplativa para todos los bautizados. En otras 
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palabras, este es el patrimonio o el contenido esencial de la tradición cristia-
na, tan importante como la doctrina, la tradición no puede llegar a la expe-
riencia de Cristo pero pone los parámetros, la dirección y posiblemente 
provee los métodos que reducen los obstáculos en nosotros para esta gracia. 
Para Keating, esa experiencia que vivió fue fundamental, y afirmó que toda-
vía esa experiencia lo mueve, pues tiene la convicción de que continúa cre-
ciendo en él con el transcurrir del tiempo. Esa experiencia lo hizo captar que 
el amor de Dios busca ser comunicado a los seres humanos, éste parece ser el 
programa de toda la creación, expresó. Y desde aquí interpretó los avances 
científicos que ayudan a darnos cuenta de este amor inmenso de Dios.  
Posteriormente se tuvo la oportunidad de escuchar a Michael Amaladoss, 
S.J. quien fuera asistente del Padre General Kolvenbach, S.J. y que viajó des-
de la India para estar presente en este Simposio. Amaladoss compartió con el 
auditorio su experiencia sobre el diálogo interreligioso. En su conferencia 
Experiencing God in inter-religious encounter,  destacó la importancia de la tra-
dición histórica de tolerancia que ha existido en la India y abordó distintas 
formas de diálogo interreligioso que ahí se han presentado. Desde su expe-
riencia en la implicación de este diálogo, propuso desde la pneumatología, 
una manera novedosa de plantear las cuestiones trinitarias y cristológicas. Por 
la tarde se concluyó con un panel: Espiritualidad y Género, donde participaron la 
Dra. Elisa Estévez de España, la maestra Zen Ingeborg von Wobeser suiza resi-
dente en México, la Mtra. Christa P. Godínez de México y la hermana Gua-
dalupe de las religiosas fundadas por Concepción de Armida. Las distintas 
panelistas trataron la temática desde diversos ángulos. E. Estévez la enfocó 
desde un recorrido a través de la teología feminista haciendo énfasis en una 
espiritualidad situada que se concretiza a través de la historia de las mujeres. 
De ahí que se haya referido a la experiencia de las mujeres narrada en la Es-
critura y a través de la historia de la espiritualidad; Ingeborg von Wobeser 
tocó aspectos de la espiritualidad Zen; la hermana Guadalupe presentó a Con-
cepción Cabrera de Armida como un ejemplo de mística mexicana; Christa 
P. Godínez habló de la experiencia que se está llevando a cabo en la Misión 
Jesuita de Bachajón, Chiapas con la colaboración de mujeres y hombres indí-
genas en el acompañamiento de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
una forma inculturada.  
El tercer día se abrió con la conferencia magistral Paternidad espiritual en la 
tradición monástica ortodoxa del Monte Athos, pronunciada por el Archimandri-
ta Pablo, brasileño y a cargo de la Iglesia Ortodoxa griega de México. La con-



 

X  S i m p o s i o  I n t e r n a c i o n a l  

d e  T e o l o g í a   
102 

C
h

r
i

s
t

a
 

P
.

 
G

o
d

í
n

e
z

 
M

u
n

g
u

í
a

 
 

o
 

tribución del Archimandrita desde esta tradición cristiana oriental, destacó 
el aporte espiritual de la patrística y abordó, desde su experiencia, lo que 
significa la paternidad espiritual. Esta participación enriqueció y amplió el 
horizonte del Simposio. La última conferencia La espiritualidad ignaciana como 
experiencia de vida, se expuso con gran entusiasmo y vigor por Enrique Ponce 
de León, S.J. A continuación el Dr. Zatyrka, S.J.,  Director del Departamento, 
pronunció una cascada de agradecimientos para todas aquellas personas que 
participaron y colaboraron de alguna manera en el Simposio. Ademas de 
quienes participaron con sus excelentes conferencias magistrales, este evento 
no hubiera sido posible si los miembros del Departamento de Ciencias Reli-
giosas no se hubieran implicado con tanta dedicación en las distintas tareas 
tanto logísticas como académicas con el fin de lograr el mayor provecho tan-
to espiritual como teológico.1   
Para la clausura del Simposio se contó con la presencia del Rector de esta ca-
sa de estudios, Dr. José Morales Orozco, S.J., quien animó e invitó a los parti-

                                                   
1Hacemos un resumen de las actividades: El Dr. Alexander Zatyrka propuso la temática 
y participó con su conferencia magistral. Se contó además con la amenización durante 
el Simposio con música finamente seleccionada por los profesores Mtro.Armando 
Bravo y Dr. Eduardo Sota, (como el Kyrie ad libitum 5, el concierto doble de violín de 
Bach, el Adoro te devote y el God's time is best,  interpretados por los monjes de Mount 
Melleray. El coro de las benedictinas de Argentan en solo canto: el Aleluya Vidimus ste-
llam. Los Ortodoxos rusos de París interpretaron en polifonía: God is with us, Standing 
by the Cross, etc.  Se deleitó con  canto gregoriano principalmente por los monjes de So-
lesmes como  el Gloria 2, el Sanctus 12, el Agnus 12 y la antífona Vidi aquam, entre otros.) 
Se tuvo también la oportunidad de exponer libros y publicaciones de la temática del 
Simposio, tanto de los profesores ivitados como de los profesores del Departamento, 
actividad que estuvo a cargo del Dr. José Legorreta. Con respecto a la difusión en los 
medios y el contacto con  radio Ibero, estuvo bajo la responsabilidad del Mtro. Miguel 
Ángel Sánchez quien tuvo el apoyo de la Dirección de comunicación Institucional. 
Asimismo, esta Dirección colaboró con el P.D. Dr. Carlos Mendoza para la publicidad, 
la creación y la difusión del cartel del Simposio. Por su parte, el Mtro. Gerardo Cortés 
se encargó de organizar el valioso apoyo secretarial de Lourdes Rodríguez, María Bal-
tazar y Dolores Bárcenas, así como la colaboración de los alumnos y alumnas.  Las 
profesoras Dra. Barbara Andrade y Mtra. Christa Godínez participaron con una confe-
rencia y en un panel respectivamente. Los profesores de tiempo ya mencionados junto 
con el Dr. Javier Quezada y el Mtro. Gonzalo Balderas colaboraron en la moderación 
de las distintas mesas. Asimismo, los profesores de tiempo con los profesores de asig-
natura, estuvieron  presentes con sus distintos grupos.  Cabe mencionar que se contó 
con la valiosa presencia y apoyo de los exalumnos/as de los diversos programas del 
Departamento de Ciencias Religiosas así como la de los alumnos/as de otras Institu-
ciones teológicas. 
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cipantes a continuar con la reflexión teológica, espiritual e interdisciplinar de 
la temática presentada. 
Una gran parte de los aportes de las diversas conferencias  se publicará en 
esta Revista Iberoamericana de Teología, comenzando a partir de este núme-
ro para que se puedan seguir saboreando y meditando ampliamente.   
En un ambiente de alegría y con un convivio se concluyeron estos tres días 
de profunda reflexión en el vestíbulo del Auditorio Sánchez Villaseñor.  
El Departamento de Ciencias Religiosas a través de estas líneas quiere expre-
sar un amplio agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este 
magnífico y delicioso ‘banquete’2. 
 

 

                                                   
2 Término con el que, por lo regular, se tiende a traducir la palabra griega sympósion. 


