San Leopoldo, BRASIL

Congreso Continental
de Teología Latinoamericana
Con la presencia de los teólogos Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Andrés Torres Queiruga,
Víctor Codina, Leonardo Boff, J. B. Libânio, Jung Mo Sung, María Clara Bingemer, Carlos
Mesters, José María Vigil, Pablo Bonavía, Pablo Richard, Elza Támez, Pedro Trigo y Afonso
Murad, entre otros. Más informaciones sobre el programa, inscripciones, transporte y hospedaje en: www.unisinos.br/eventos/congresso-de-teologia

El Congreso Continental de Teología
Latinoamericana tendrá lugar en la Universidad UNISINOS en San Leopoldo,
Brasil, del 7 al 11 de Octubre de 2012.
Este Congreso se realiza con ocasión de
cumplirse 50 años de la inauguración del
Concilio Vaticano II y 40 años de la publicación del libro Teología de la liberación.
Perspectivas de Gustavo Gutiérrez.
Creemos que esta celebración es una
oportunidad providencial para discernir la
presencia del Espíritu en los nuevos signos de los tiempos desde la tradición latinoamericana constituida a partir de la
recepción creativa del Vaticano II por Medellín.
Esta tradición, que ha recibido un nuevo
impulso en Aparecida, se ha tejido desde
las prácticas de las comunidades eclesiales insertas en un contexto de cambios
profundos, persistente injusticia y creciente desigualdad. En ella ha sido determinante la centralidad de la Palabra, la
opción por los pobres, el testimonio de los
mártires, la lectura popular y comunitaria
de la Biblia y la reflexión teológica en
clave liberadora.
El congreso se propone como objetivo
movilizar a la comunidad teológica en el
Continente para afrontar los desafíos que
la emergencia de un nuevo paradigma civilizatorio, los profundos cambios culturales, los diversos movimientos sociales y
las innovaciones científicas plantean a la
Teología como servicio a las Iglesias y a
la humanidad en un mundo globalizado y
excluyente.
Considerando que la teología latinoamericana ha sido estudiada y evaluada en
encuentros nacionales e internacionales

en los últimos años, este congreso tendrá
sobre todo una finalidad prospectiva.
Características del evento
Es un congreso católico con apertura ecuménica; es un congreso que pretende
movilizar a la comunidad teológica en
sentido amplio, incluyendo teólogos y teólogas de carácter popular, pastoral y
académico; es un congreso del continente
latinoamericano abierto a la participación
de otros continentes. Su metodología incluye conferencias, paneles y talleres activos de participación temática, paneles
abiertos y cine-foros.
Destinatarios
Personas vinculadas a la reflexión teológica, la animación pastoral y el compromiso en movimientos sociales. Se espera
la participación de miembros de centros
teológicos y facultades, agentes pastorales, integrantes de conferencias nacionales de religiosas y religiosos así como de
personas que hacen reflexión teológica
desde sus compromisos sociales.
Convocan:
Conferencia Latinoamericana de Religiosos/as (CLAR)
Instituto Humanitas de la Universidad Unisinos (IHU)
Sociedad Teológica Ecuménica y de Ciencias de la Religión de Brasil (SOTER)
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (PUJ)
Asociación Teológica ecuménica de México (ATEM)
Red teológico pastoral de Guatemala
Agencia de Informaciones ADITAL
AMERINDIA Continental
Tiempo Latinoamericano 83

