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Presentación  
 

 

América Latina y el Caribe, es una región diversa «por naturaleza». El dato biológico 

y cultural de nuestro continente y sus islas del caribe es la multiplicidad, la increíble 

y fascinante diversidad que abunda en cada una de sus manifestaciones, tanto físicas 

como culturales. Los desarrollos teológicos del continente que cobraron gran fuerza 

a partir de la teología de la liberación, no son la excepción. Las teologías de América 

Latina y el Caribe dan cuenta de la diversidad de formas de expresar la fe, en el 

corazón del cristianismo. En su propia multiplicidad, las teologías de la región 

también han reflexionado el tema de la diversidad religiosa y han hecho aportes 

significativos a la comprensión del fenómeno variopinto, así como al diálogo que es 

posible entre las diferencias.  

 

Sin embargo, el reconocimiento de la diversidad religiosa latinoamericana no ha sido 

un camino fácil para la teología católica. Más bien ha sido un proceso largo al que le 

han ayudado los aportes de diversas ciencias humanas y sociales, y que ha requerido 

una mirada cualitativa de nuestra realidad y la valoración de las minorías en su 

riqueza cultural y religiosa. Esta situación ha llevado a que la apreciación ligera de 

muchos sobre la participación de los cristianos en este proceso suela ser más bien 

negativa. 

 

Nuestra hipótesis, aún abierta, es que la reflexión teológica sobre la cultura, la 

religión y las religiones, mediante un lento proceso en desarrollo, está 

contribuyendo al reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa del continente, 

pero al mismo tiempo está dejando al descubierto muchas cuestiones que requieren 

discernimiento por parte de la teología sistemática. El desafío más importante es, a 

juicio del profesor Merino, poder hacer una contribución al diálogo interreligioso, 

respetuosa de la identidad cristiana y la teología de sensibilidad latinoamericana. 
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Objetivos  
 

El Seminario: «diversidad religiosa y teologías latinoamericanas», tiene como 

objetivo principal:  

 
Brindar a la comunidad científica latinoamericana y caribeña reunida en 

torno a la Red de investigadores de la diversidad religiosa y cultural, 

herramientas conceptuales y de análisis acerca de la diversidad religiosa 

y cómo esta se ha asumido, interpretado y agenciado a partir de los 

desarrollos de las teologías en genitivo y de las líneas generales de la 

teología continental y caribeña en su conjunto. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Presentar una panorámica de la relación que ha existido en Latinoamérica y 

el Caribe entre diversidad religiosa y teología. 

 

 Consolidar la red de investigadores de la diversidad religiosa y de las culturas 

en América Latina y el Caribe como un espacio de encuentro entre culturas, 

saberes y experiencias que busca impactar los contextos locales y 

continentales en temas relacionados con el diálogo inter-cultural e inter-

religioso. 

 

 Facilitar el intercambio académico y experiencial entre los miembros de la 

red con el fin de proponer nuevos escenarios y temas de discusión urgentes 

en el escenario latinoamericano y caribeño. 

 

 

Descripción  
 

El seminario: «diversidad religiosa y teologías latinoamericanas», ha  sido propuesto 

para ser desarrollado en un total de setenta y dos (72) horas distribuidas en: 

veinticuatro (24) horas de acompañamiento pedagógico docente (HPA), y cuarenta 

y ocho (48) horas de trabajo independiente (HTI). 
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Módulo 1. Aspectos metodológicos y epistemológicos de las teologías de 

las religiones 
 

Lunes 22 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 Conceptos claves de la teología de las religiones 

 De teología a teologías. 
 De la homogeneidad al pluralismo teológico. 
 Teología contextual y teología comparada. 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión   

 
Beas Patricio Merino. “Génesis, desarrollo y aspectos Críticos de la Teología Pluralista 
de la Liberación.” Teología: Revista De La Facultad De Teología De La Pontificia Universidad 
Católica Argentina, no. 98 (2009): 79–94. 
 

 

Módulo 2. Teología y religión en América: de Medellín a Aparecida 

 

Martes 23 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 La teología pluralista en América Latina desde sus conferencias 
episcopales.  

 El diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso: lugares 
teológico. 

 Temas claves de una teología de la religión y desde las 
religiones en América Latina y el Caribe 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión 

 
Beas,Patricio Merino. “Renovación Misionera y Diálogo Ecuménico En Latinoamérica: 
Convergencias Teológicas.” Anales De Teología 11, no. 2 (2009): 313–332. 
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Módulo 3. Diversidad religiosa y diversidad cultural en América Latina, 

caminos de discernimiento teológico 

 

Miércoles 24 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 Panorámica de la relación entre diversidad religiosa y teología. 

 El reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa. 

 El discernimiento teológico de la diversidad y la diferencia. 

 Del discernimiento teológico al diálogo religioso. 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión 

Patricio Merino. “Diversidad Religiosa y Teología desde Latinoamérica: visión 
panorámica.” Reflexiones Teológicas, no. 6 (2010): 57–82 

 

Módulo 4. Hacia una teología de las religiones y un diálogo interreligioso 

en perspectiva Latinoamericana 

 

Jueves 25 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 Diálogo religioso en perspectiva latinoamericana. 

 Religiosidad popular y diálogo intra-religioso y ecuménico. 

 Teología de las religiones y teología de las culturas. 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión 

Beas, Patricio Merino. “El Diálogo Ecuménico como ejercicio de la Fraternidad 
Cristiana: bases para una pastoral ecuménica.” Anales de Teología 13, no. 1 (2011): 119–
142. 
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Módulo 5. Contenidos teológicos para un diálogo católico˗ pentecostal. La 

diversidad cristiana como oportunidad para el ejercicio de la fraternidad 

cristiana 

 

Viernes 26 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 La diversidad cristiana: don, reto y tarea. 

 El diálogo entre teologías. 

 La fraternidad cristiana entre cristianos de distintas iglesias. 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión 

 
Beas, Patricio Merino. “Semillas De Teología Pentecostal: La Importancia De La 
Contribución Teológica a La Identidad Pentecostal” (2011): 185–198. 
 

 

Módulo 6. Educación Religiosa y preguntas por la diversidad 

 

Sábado 27 de abril de 2013 
Auditorio 309, Edificio Guillermo de Ochkam 

Contenidos temáticos HAP HTI 

 La educación religiosa: una visión desde Chile. 

 El debate público sobre la educación religiosa. 

 Educación en la diversidad religiosa. 

4 8 

Bibliografía sugerida para la sesión 

Parker, Cristián. Pluralismo religioso, educación y ciudadanía. En: 
http://www.scielo.br/pdf/se/v23n2/a05v23n2.pdf  
 
Coy Africano, Maria Elizabeth. Educación religiosa escolar ¿por qué y para qué?. En: 
http://www.usbbog.edu.co/oldweb/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Franciscanum/
ERE.pdf  

 

http://www.scielo.br/pdf/se/v23n2/a05v23n2.pdf
http://www.usbbog.edu.co/oldweb/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Franciscanum/ERE.pdf
http://www.usbbog.edu.co/oldweb/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Franciscanum/ERE.pdf
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Instituciones participantes  

 

Organiza 

 

 
 

Observatorio de la diversidad religiosa y de las culturas 
en América Latina y el Caribe 

 
 

 
 

Universidad de San Buenaventura 
Bogotá 

 

 

 
 

Federación Internacional de 
Universidades Católicas FIUC 

Apoyan 

 

 
 

Instituto Colombiano de crédito 
educativo y estudios técnicos en el 

exterior 

 

 
 

Universidad de la Santísima 
Concepción de Chile 

 


