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P aneles en el FSM
Día 2, lunes 2 de mayo de 2022
Panel 1, español
No se fueron, se los llevaron:
narrativas de la esperanza en medio de la catástrofe
Expresar mediante testimonios e interpretaciones teológicas lo que implican las desapariciones
forzadas en México y desde ese horror buscar la Esperanza
Organizaciónes promotoras: Comunidades Eclesiales de Base y FMTL
Otras organizaciónes promotoras: Amerindia, Colectivo Uniendo Esperanzas, Brigada Nacional de
Búsqueda, Iglesia Anglicana de México

Día 3, martes 3 de mayo de 2022
Panel 2, español
Espiritualidades feministas decoloniales ante las violencias de género

Narrativas teológicas que buscan decolonizar el pensamiento y el actuar patriarcal y machista
dentro de los espacios privados y públicos así como dentro de las dinámicas religiosas y eclesiales
Organizaciónes promotoras: Tepali y FMTL
Otras organizaciónes promotoras: Tras la huellas de Sophia
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Día 4, miercoles 4 de mayo de 2022
Panel 3, inglés/español
Hacia la liberación en diferentes contextos y en varias vías espirituales
En medio del dolor generalizado y de las múltiples injusticias que provocan indignación, en Asia, África y
América, hay caminos de fe y espiritualidad que forman parte de las luchas por la justicia y la paz. Este taller
reúne a jóvenes teólogas y feministas para compartir nuestras experiencias, análisis, sueños y acciones.
¿Qué orientaciones podemos dar a una postura antiopresiva en el ámbito de la religión y las espiritualidades
libres? Las propuestas tienen un carácter intercultural. Suponen la coexistencia de múltiples caminos sin
barreras ni fronteras religiosas.
Diego Irarrazaval. Chile, profesor de teologia y vicario parroquial. Comité Internacional del Foro mundial de
theología y liberation. Amerindia. Autor de Raices y Alas (y otros escritos).
Kayla August. Estudiante de doctorado en Teología y Ministerio, Boston College, Estados Unidos. Obras para
reconocer a los profetas entre nosotros: Gen-Z, voces modernas de la Verdad y la justicia.
Felicia Dian. Indonesia. Reside en las Islas Sunda. Preocupado por los derechos humanos, el feminismo, los
programas ecológicos y la relación entre musulmanes, cristianos y espiritualidades nativas.
Elizabeth Isingi. Kenia. Doctorado en Estudios Religiosos, Universidad Católica de África Oriental. Miembro
de la Federación Internacional de Coaching. Miembro de las Hermanitas de San Francisco.
Santiago Pastrana Mazón. Mexico/Brazil. Teología en la Faculdade Jesuita (FAJE), Belo Horizonte. En el
campo de la ecoteología, su investigación se centra en los bienes comunes.

Panel 4, francés
Abusos sexuales en la Iglesia Católica: cómo detenerlos

Durante décadas, los escándalos sexuales en la Iglesia Católica han sido dolorosamente similares. A pesar
de la inmensa diversidad de los lugares y de las iglesias nacionales, en todos estos casos surgen rasgos
comunes de abuso de poder, abuso espiritual, perversión pedocriminal y agresión sexual. ¿Cuáles son las
fuerzas estructurales y sistémicas que están detrás de estos abusos? ¿Cómo podemos escuchar el
sufrimiento que aún asola a los supervivientes? ¿Qué vías hay que seguir para llegar a la raíz de estas lógicas
perversas y eliminarlas del cuerpo eclesial?
Véronique Garnier. France. Corresponsable de un servicio de protección de menores en la diócesis de
Orleans, fundador del grupo Fe y Resiliencia.
Me Marie Christine Kirouack. Quebec. Defensor del Pueblo de la Archidiócesis de Montreal, abogado y
mediador en derecho de familia.
Marie-Andrée Roy. Quebec. Profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de
Quebec en Montreal y miembro del Instituto de Investigaciones y Estudios Feministas.
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Programa del FMTL 2022

Para paticipar : wftlofficial.org

Del 6 al 9 de junio de 2022, en
línea

Fecha

Lunes 6 de junio

Día 1
Temas Las teologías de la
liberación y el Foro Social
Mundial
7:30 a 8:00 AM (México)
⋅ Bienvenida
8:30 a 9:00 AM (Montreal)
9:30 a 10:00 AM (Porto Alegre) ⋅ Apertura
3:30 a 4:00 PM (Nairobi)
⋅ Verificación técnica
6:00 a 6:20 PM (Nueva Delhi)
8:00 a 9:20 AM (México)
9:00 à 10:20 (Montreal)
10:00 a 11:00 AM (Porto Alegre)
4:00 a 5:20 PM (Nairobi)
6:30 a 7:50 PM (New Delhi)

Traducción simultánea: español, inglés, portugués, francés

Martes 7 de junio

Miércoles 8 de junio

Jueves 9 de junio

Día 2
Ecojusticia y cambio
climático

Día 3
Prácticas liberadoras
de resistencia

Día 4
Despatriacalizar y
descolonizar la teología

⋅ Bienvenida
⋅ Revisa lo que pasó el día
anterior
⋅ Verificación técnica

⋅ Bienvenida
⋅ Revisa lo que pasó el
día anterior
⋅ Verificación técnica

⋅ Bienvenida
⋅ Revisa lo que pasó el día
anterior
⋅ Verificación técnica

Panel 1: Teologías de la
liberación en contextos.
Panel internacional

Panel 3: Ecojusticia y
cambio climático 1

Panel 5: Prácticas
liberadoras de
resistencia 1

Panel 7: Dando a luz un
nuevo mundo: feministas
en la religión

Panel 2: Análisis teológico
del FSM

Panel 4: Ecojusticia y
cambio climático 2

Panel 6: Prácticas
liberadoras de
resistencia 2

Panel 8: Teología
decolonizante

Pausa
9:40 a 11:30 AM (México)
10:40 a 12:30 PM (Montreal)
11:40 a 1:30 PM (Porto Alegre)
5:40 a 7:30 PM (Nairobi)
De 8:10 a 10:00 PM (Nueva Delhi)
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Clausura del foro

Paneles
Día 1, lunes 6 de junio - Teologías de la liberación y el Foro Social Mundial
Panel 1, multilingüe

Panel 2, multilingüe

Panel 1, Teologías de la liberación en contexto. Panel
internacional

Panel 2, Análisis teológico del FSM

Día 2, martes 7 de junio - Ecojusticia y cambio climático
Panel 3, Inglés/Español
⋅ Diego Irrarazaval, Latinoamérica, Chile. (ESP)
Dolencia planetaria y sanación ética
⋅ Gareth L.M. Rowe, Europa, Inglaterra. (Ang)
Un entorno económico liberado y
ecológicamente solidario: reflexiones sobre la
doctrina social católica a la luz de la pandemia
(CAFOD)
⋅ Afonso Murad y Santiago Pastrana, América
Latina, Brasil. (Esp)
Los bienes comunes y el cuidado de la casa
común. Una lectura interdisciplinar con la
ecoteología.

Panel 4, Portugués/Inglés
⋅ Cesar Kuzma, Latinoamérica, Brasil. (PORT)
Esperanças, resistências e responsabilidades
coletivas: a Encíclica Laudato Si e o chamado
para uma nova ética social e ambiental, em
vista do compromisso com a Casa Común .
⋅ Marta Luzie y Luiz Albertus Sleutjes, América
Latina, Brasil. (Port)
La base bíblica del concepto de justicia
redistributiva en Mt 5,6 y Mt 5,45
Adam K. arap Chepkwony, África, Kenia, (Ang)
El cambio climático en África Oriental. La
perspectiva de un profano en los efectos del
cambio climático en África Oriental.
Adam K. arap Chepkwony, África, Kenia, (ING)
El auge de la teología decolonial en Filipinas
para promover la justicia climática.
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Día 3, miércoles 8 de junio - Prácticas liberadoras de resistencia
Panel 5 Francés/Portugués

Panel 6, inglés/español

⋅ Obrillant Damus, Caribe y América del Norte, Haití,
Québec, UNESCO. (FR)
Pédagogie régénératrice et restauratrice

⋅ Veronika Maria Thaller, Europa. (ESP)
¿Sólo a Orbán la gloria?!
Una reflexión subversiva desde la comunidad
luterana de la Casa de Mándak

Ariane Collin y otros, América del Norte, Quebec.
(Fr)
Nuevas formas del movimiento social cristiano
en Quebec

⋅ Alejandro Nava, América del Norte, Arizona. (ESP)
Liberación, activismo y religión en el hip-hop
y el reggaetón

Erico Hammes, América Latina, Brasil. (Puerto)

⋅ Yolanda Chávez, Norteamérica, Los Ángeles. (ESP)
Espiritualidad en la Migración Femenina

Teología de la paz y no violencia: el estado de
la cuestión

⋅ Kemdirim Otitodirichukwu Protus, África, Nigeria.
(ING)
Aliviar las dificultades de los emigrantes
(Mateo 22:35): la experiencia de los igbo
(1967-1970))

Día 4, jueves 9 de junio - Teología despatriacalizadora y descolonizadora
Panel 7, Multilingüe

Panel 8, francés/español

Panel 7, Despatriacalizar la teología

Panel 8, Descolonizar la teología

Kochurani Abraham (India), Denise Couture
(Québec) y Luiza Tomita (Brasil)
Dando a luz un nuevo mundo: feministas en
la religión

⋅ Ignace Ndongala, América del Norte, Quebec. (FR)
La descolonización del saber teológico en la
RD del Congo: perspectivas de una teología
africana inculturada y liberadora
⋅ Stefan Silber, Europa, Alemania. (ESP)
Decolonizar la teología europea
⋅ César "CJ" Baldelomar 15, América del Norte,
Estados Unidos. (ESP)
Imaginar lo que nunca fue: respuestas
potenciales a la matriz colonial del poder":
Sobre los derechos de los animales no
humanos
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Resúmenes
Kochurani Abraham es una teóloga feminista, investigadora y formadora de la India.
Denise Couture es profesora asociada en Instituto de Estudios Religiosos à la Universidad de Montreal.
Luiza E. Tomita es una teóloga feminista, investigadora en Brasil, ha estado activa en el trabajo con mujeres de
base que luchan contra la violencia doméstica.
Birthing a New World: Feminists in Religion
Es un hecho innegable que el mundo que habitamos hoy en las primeras décadas del siglo 21 no está en su
mejor momento. Si bien la crisis climática, que ya está declarada la emergencia climática, continúa teniendo un
efecto devastador en todos los aspectos de la vida, la pandemia se ha instalado. Ya sea que el virus COVID 19
surgió de los "mercados húmedos" chinos o de algunas otras fuentes, lo que es evidente es que ha profundizado
la vulnerabilidad del ya frágil planeta. Además de la destrucción de la salud y la economía mundiales, la
pandemia ha servido para exponer los diferentes matices de la vulnerabilidad humana en toda su desnudez. Ha
hecho que todos los seres humanos estén indefensos, independientemente de las "máscaras de poder" que han
sido. Independientemente de su potencia económica, política o religiosa, aunque son los sectores marginados
los que más tuvieron que soportar su peso. Mientras que los seres humanos de todo el mundo han tomado una
profunda bocanada de aire fresco observando las olas de la pandemia, un nuevo peligro alarmante ha
amenazado la vida en este mundo con el estallido de la guerra de Europa del Este. Mientras la codicia humana
no reconozca límites, inventará razones para destruir a quien sea tomado como el otro, lo que llevará a
consecuencias devastadoras para todas las formas de vida. La guerra dentro y entre las religiones sigue siendo
otra amenaza importante que destroza la integridad de cualquier tejido social dado. Es en este contexto que
consideramos la urgencia de dar a luz un nuevo mundo, para que la vida pueda ser más habitable para los
humanos y otras criaturas en este planeta. Este taller reunirá a grupos religiosos feministas de todo el mundo,
especialmente de Asia, África y las Américas. En la primera parte del taller, una persona que represente al grupo
presentará sobre sus compromisos proféticos y liberadores con miras a construir un nuevo mundo fundado en
la justicia, la igualdad y la inclusión. La segunda parte del taller será una sesión interactiva durante la cual los
participantes identificarán las fortalezas de cada grupo; inspiraciones que pueden extraerse de sus
compromisos; las convergencias; y las solidaridades que se pueden construir entre los grupos.
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Kayla August es estudiante de doctorado en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, donde está
cursando un doctorado en Teología y Educación con un enfoque en la predicación.
Recognizing Prophets in Our Midst: Gen-Z, Modern voices of Truth and Justice
En Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire transmite que, una vez liberados, los individuos recién radicalizados
pueden escuchar, confrontar y transformar sin miedo el mundo que los rodea. En diálogo con Paulo Freire y
comentaristas bíblicos, traigo a la conversación la dinámica educativa liberadora de la Pedagogía del Oprimido
con las ideas exegéticas del profeta Amós, uno de los profetas bíblicos menores. Abordo la cuestión de la
literatura profética como conocimiento liberador de cómo podemos usar nuestro propio testimonio cristiano
contextual de manera profética, radical y liberadora. A través de la perspectiva de Amós, este artículo aborda
cómo el texto bíblico puede ayudarnos a descubrir formas de saber por qué y cómo debemos hablar en nuestra
sociedad actual. A través de esta lente bíblica, este artículo aborda las posibilidades de fortalecer las voces de
los jóvenes adultos al encontrar cómo pueden ser llamados a ser voces proféticas en nuestra sociedad actual.
Las ideas de Amós nos llevan a considerar que, aunque descartadas como radicales, en realidad pueden ser
contenedores de la verdad epistémica de Dios. Este documento presentará a Amós como un modelo para los
buscadores de justicia. La esperanza es que la iglesia conecte a los jóvenes adultos llenos de fe con la forma en
que la Biblia y la tradición podrían ayudarlos a hablar a medida que se desarrollan las catástrofes en curso en
nuestra era actual. En esto, las personas llenas de fe de hoy, los profetas que necesitan hablar para dar a conocer
a Dios, pueden invitar a la justicia epistémica y transformadora de Dios a través de sus palabras y acciones, al
igual que individuos proféticos llenos de fe en la historia de nuestra iglesia.
César “CJ” Baldelomar, LL.M., J.D., candidato de doctorado, Boston College.
To Imagine What Never Was: Potential Responses to the Colonial Matrix of Power in Light of the Animal
(Rights)Turn
La pandemia mundial, que expuso y exacerbó las desigualdades globales, ha dejado a muchos muy conscientes
de lo que significa vivir en la precariedad, de lo que significa tambalearse al borde de la inexistencia. También a
la luz de la pandemia, los sistemas de orden público internacional y nacional (que defienden la soberanía y
hablan de los derechos humanos) han sido recibidos con un escepticismo y una desesperanza generalizados por
individuos y comunidades diversos y divergentes. Estos son signos de una creciente conciencia de la ruptura de
la actual matriz colonial de poder, que depende de un sistema bifurcado que sostiene cierta vida a costa de
otras vidas. Algunas vidas importan sólo en la medida en que contribuyen a la sostenibilidad de las matrices
actuales de poder, generalmente en beneficio de los cuerpos normativos. Entre los desechables se incluyen los
animales no humanos y el mundo muy natural en sí. Valorados sólo como bienes muebles, los animales no
humanos permanecen desprotegidos en la esfera internacional. Pero ha habido un "giro animal" en los recientes
discursos académicos y populares. Esta presentación considera cómo las nociones legales actuales de la
personalidad y los conceptos de relacionalidad podrían reinventarse, fragmentarse o expandirse a la luz de las
perspectivas de los derechos de los animales no humanos y la realidad del terror ontológico de que los humanos
realmente "importan" de manera diferente en la práctica. Abrazar el nihilismo epistemológico hacia los
paradigmas teopolíticos dominantes (como la esperanza, la salvación y el progreso) y adoptar una postura
desesperada hacia las instituciones sociales dominantes podrían ser los primeros pasos para imaginar lo que
podría surgir a pesar de la destrucción tardía del capitalismo industrial-tecno de todo tipo de cuerpos y del
mundo natural.
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Yolanda Chávez, miembra de EATWOT/ASETT.
Espiritualidad en la migración femenina: mujeres que cruzan fronteras
Este grupo nace en el contexto de los ministerios catequéticos en la Arquidiócesis de los Ángeles. Está
conformado por mujeres migrantes quienes profesan una fe católica y cuya espiritualidad está definida por unas
características: se nutre de la propia experiencia que se reflexiona y se comparte en círculos de diálogo para
iluminarse con la sabiduría colectiva. El propósito es liberarnos y esperanzarnos en grupo frente a las realidades
de la vida. Esta ha sido una espiritualidad de márgenes y de fronteras. Limites no solamente geográficos dado
que se desarrolla en un contexto entre Estados Unidos y México, sino porque en ella, se están constantemente
cruzando líneas existenciales, culturales y étnicas dentro del proceso comunitario en el cual se concibe.
Espiritualidad en la Migración Femenina se elabora desde una perspectiva de mujer laica, creyente, enfocada
en las propias introspecciones identitarias y donde la espiritualidad ha sido fundamental en esa búsqueda. Este
trabajo es también una responsabilidad adquirida como líder y guía en la formación de catequistas y agentes de
pastoral en las comunidades mestizas del Sur de California. Comunidades mayormente compuestas por mujeres
en la Iglesia Católica Migrante.

Prof. Adam K. arap Chepkwony, University of Kabianga, Kericho. Kenya
Climate Change: Its Impacts on the Poor in Kenya
Los desafíos del cambio climático han aumentado la pobreza entre los pobres de África oriental. Existe una clara
relación entre el cambio climático y la pobreza en África. En Kenia, los principales lagos del Valle del Rift se
inundan causando estragos en los cultivos y el ganado y en las personas que viven alrededor. El cambio climático
ha afectado particularmente a los pequeños agricultores pobres que dependían de las condiciones climáticas
para cultivar y garantizar una alimentación adecuada para su ganado. Las sociedades africanas dependen de los
patrones de lluvia que las han guiado durante años. En particular, un año normal se divide en cuatro estaciones
de la siguiente manera: estación húmeda larga; estación seca fresca; estación húmeda corta y estación seca
cálida. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando las estaciones conocidas se interrumpieron y más aún cuando las
largas lluvias se retrasaron y se interrumpieron. Esto sorprendió a los científicos que describieron la nueva
tendencia como “paradoja de África Oriental”. Dado que las estaciones rigen las actividades de la población
durante todo el año, la mayoría de los agricultores pobres locales en Kenia no pueden cultivar sus cultivos ni
alimentar a su ganado en condiciones tan impredecibles. El patrón de cambio climático ha perturbado a los
agricultores y causado una pobreza incalculable.
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Ariane Collin, coordinadora del proyecto Futuro del Cristianismo Social (Avenir du christianisme social) en
Quebec, Centro de Justicia y Fe (Centre justice et foi)
Patrick Renaud y Émilie Frémont-Cloutier, dos treintañeros involucrados en el proyecto del eje de exploración
del futuro del cristianismo social en Quebec.
Nouvelles formes de la mouvance sociale chrétienne au Québec
En Quebec, el movimiento social cristiano (es decir, todos los individuos, instituciones y grupos cristianos
movilizados por la justicia social) ha estado involucrado en importantes luchas que han contribuido a
transformaciones sociales concretas. Sin embargo, como en otras partes del mundo, este movimiento se
encuentra en un momento crucial de transición. El desafío de la transición a las generaciones más jóvenes es
apremiante en un contexto social y eclesial difícil. En ausencia de sucesión, varios lugares de reunión e
instituciones optan por cesar sus actividades o repensar su misión. Es en este contexto que el Centro para la
Justicia y la Fe lanzó un proyecto en 2018 para reflexionar sobre el futuro del cristianismo social en Quebec. En
esta presentación, informaremos sobre el proceso participativo, alimentado por la teoría del cambio, de esta
reflexión, presentaremos los nodos y caminos del futuro que ha revelado, a través de múltiples asambleas de
cocina y reflexiones grupales. Nos centraremos en la parte exploratoria del proyecto, volcada hacia los márgenes
del movimiento social cristiano actual. Este último nos dio claves para entender cómo se experimenta el
compromiso con la justicia entre los creyentes más jóvenes (20 a 49 años). Abriremos la discusión sobre las
esperanzas y necesidades que el diálogo entre estas personas ha hecho posible.

Obrillant Damus (Université de Sherbrooke, Université Quisqueya, Université d’Etat d’Haïti, Chaire UNESCO
Éducations et Santé)
La pédagogie régénératrice et réparatrice
La educación puede compararse con un iceberg cuyas partes emergidas y sumergidas están representadas
respectivamente por el conocimiento del Norte y el conocimiento del Sur. Estos últimos fueron desarrollados
por pueblos subalternizados, esclavizados y "genocidas" para asegurar su supervivencia y resistir la violencia
monocultural del paradigma educativo dominante del sur y del norte, que induce tres tipos de procesos de
destrucción del conocimiento: exo-epistemicídio endo-epistemicídio y auto-epistemicídio. Es fundamental
promover, enseñar y salvaguardar los conocimientos de los pueblos indígenas, andinos y afrodescendientes,
cuyo aporte a la ciencia y a la sostenibilidad humana, ecológica y planetaria es innegable. Para acelerar el
proceso de descolonización intelectual y epistémica de estos pueblos dentro de los límites de una pedagogía
regenerativa y restaurativa, es necesario respetar y enseñar sus cosmovisiones, sus lenguas maternas, sus
conocimientos con múltiples dimensiones, sus formas de pensar, actuar, existir y coexistir, así como la ontología
relacional que subyace a sus prácticas sociales y culturales. La pedagogía regenerativa y restaurativa consiste
en luchar contra las prácticas epistémicas e identicidas que amenazan nuestra existencia ontológica, nuestras
ontologías, nuestras culturas, nuestros espacios ecológicos, nuestra relación con fuerzas y espíritus sagrados,
etc.
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Karl Gaspar CSsR, Professor at St. Alphonsus Theological and Mission Institute Davao City, Philippines.
The Rise of Decolonial Theology in the Philippines to Promote Climate Justice
De 1565 a 1898, los filipinos estuvieron bajo el dominio colonial español. Teniendo en cuenta la estrecha
colaboración entre la corona española y el Vaticano, surgió el puente de los procesos de colonización y
evangelización. Los frailes españoles sirvieron como conductos del rey español y cabalgaron sobre el sistema de
gobierno colonial con fines de conversión. Eventualmente, como resultado de su brutal subyugación, estallaron
cientos de revueltas en todo el archipiélago que culminaron en una guerra revolucionaria nacional contra las
fuerzas coloniales españolas que puso fin a este régimen. A lo largo de este proceso, surgieron las primeras
semillas de los inicios de una "teología de la liberación" nativa. Esto constituyó la naciente descolonización de
la forma de interpretar la Biblia destacando su contenido de liberación que alcanzaría una nueva altura en los
círculos teológicos en Filipinas con el Vaticano II. En la década de 1960, la situación de Filipinas empeoró. Esto
llevó a la articulación de una teología de la Lucha localizada. Desde finales de los años 60 hasta hoy, los teólogos
filipinos han seguido enriqueciendo esta teología mientras continúan luchando para desarraigar las raíces de la
pobreza y la opresión del pueblo. ¡En las bases hasta el nivel jerárquico de la Iglesia en Filipinas, un discurso
teológico decolonial relacionado con la lucha y la liberación está muy vivo!

Prof. Erico Hammes, Programa de postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul.
A Teologia da Paz e Não-Violência: o estado da questão
La comunicación tiene como objetivo presentar una perspectiva de teología de la paz y la no violencia, en el
contexto de la guerra y la violencia, que ignora la situación real de muchos países del Sur Global. Indica algunos
movimientos críticos en religiones y teologías como una forma de resolución de conflictos y la elaboración de
una Teología de la Paz Justa y Sostenible. Defiende la tesis de que las tradiciones religiosas semíticas -judaísmo,
cristianismo e islam- privilegian el amor a los demás y la convivencia pacífica, con la prohibición de matar. La
Doctrina de la Guerra Justa hoy en día se ha vuelto insostenible ante el riesgo de las armas nucleares. Está
demostrado que la paz, positivamente, consiste en la buena convivencia entre sí, con los demás, con la
naturaleza y con todo el otro (cf. Carta de la tierra n. 16f). A partir de los textos fundacionales, las tradiciones
pacifistas del judaísmo, el cristianismo y el islam, la comprensión del ser humano educado y la realidad del
mundo actual, se propone una hermenéutica de la paz en los textos fundacionales, se señalan los significados
pacíficos de los rituales y una práctica de cambio de comportamiento en las relaciones interpersonales e
intergeneracionales, la convivencia con las diferencias, y una agenda política de justicia entre naciones y países.
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Diego Irarrazaval es teólogo de la liberación chileno. En sus publicaciones Irarrázaval se interesa a teología de la
liberación indígena, la teología de la inculturación y el pluralismo teológico religioso
Hacia la liberación en diferentes contextos y diferentes espiritualidades
En Asia, África y las Américas hay rutas de fe. Estamos en medio del dolor generalizado, y de luchas por la justicia
y la paz. Como teólogos/as jóvenes y feministas les compartimos nuestros sueños y acciones. ¿Qué deseamos
para este Foro Social Mundial? Tenemos nuestras propuestas de carácter intercultural y de convivencia sin
barreras religiosas.
Dolencia planetaria y sanación ética
Durante la insoportable fase de pandemias, hay demandas de esperanza. Son años de agobio que requieren
propuestas de colaboración. En siglos anticoloniales -en todas partes del mundo- manos heridas se han
estrechado entre sí. Resumen. Con signos grises y verdes, lo humano puede ser cromáticamente sanado.

Dr. (Prof.) Protus O. Kemdirim es un erudito del Nuevo Testamento, miembro de la Asociación Ecuménica de
Teólogos del Tercer Mundo (EATWOT), Asociación Internacional de Estudios Misioneros (IAMS), Asociación
Africana Occidental de Instituciones Teológicas (WAATI), y la Asociación Panafricana de Exégetas Católicos (PACE).
Assuaging the Predicaments of Migrants (Matthew 23:35): The Experience of the Igbo Today
La migración, ya sea interna o internacional, ha estado presente en la jerarquía desde el comienzo de la
humanidad. En la Biblia, la migración se entiende en otros términos como destierro, marginado, exilio,
refugiado, etc., (Gen 12-25; Ex 1-15; Lev 19:34; Mt. 8:20; 25:35; Gal 1:16; IPt 1:1; 2:11 y 1P 4:9). La experiencia
de Jesús de niño, según la cual su familia se vio obligada a abandonar Palestina hacia Egipto como resultado de
la amenaza a su vida (Mt 2, 13-15) es un ejemplo de migración por excelencia. En nuestro tiempo, la migración
global se ha vuelto sin precedentes que en cualquier otro momento de la historia como el número de migrantes
internacionales con una serie de guerras, ya sea en Europa (Ucrania) o África (Etiopía). Los igbos, un grupo étnico
en Nigeria, desde entonces después de la guerra Nigeria-Biafra (1967-1970) han experimentado una migración,
que aún continúa. Hoy los igbos están en todas partes como migrantes. Es difícil imaginar en qué país no se
encuentran los igbos, como migrantes. Por lo tanto, cabe preguntarse qué condición los lleva a la migración
global además de los horrores de la guerra civil. En la circunstancia de ser migrantes, los igbos se exponen a
peligros incalculables. Con las críticas narrativas y la hermenéutica cultural como herramientas, el documento
sostiene que el encuentro de encrucijada que emplea las consideraciones matheanas de la misericordia puede
aliviar las dificultades de los migrantes igbos.
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Cesar Kuzma, Profesor de Teología Sistemática, Departamento de Teología, Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro/Brasil (PUC-Río), en el Programa de Posgrado.
Esperanças, resistências e responsabilidades coletivas: a Encíclica Laudato Si e o chamado para uma nova ética
social e ambiental, em vista do compromisso com a Casa Comum
El mundo de hoy está experimentando cambios significativos, donde las nuevas situaciones humanas y sociales,
políticas y ambientales exigen una nueva postura y perspectiva de acción en la sociedad. En la Encíclica Laudato
Si', 2015, el Papa Francisco llama la atención sobre estos problemas, acusándonos de que las graves crisis que
nos rodean hoy, de origen económico, social y ambiental, especialmente el cambio climático, afectan
principalmente a los más pobres y excluidos de la sociedad, víctimas de un sistema que oprime y una economía
excluyente. La pandemia de COVID-19, que todavía nos acompaña en nuestra vida cotidiana, también llamó
nuestra atención sobre este detalle. En este contexto, la dignidad de la persona humana, el acceso a los
derechos y bienes básicos, la libertad del medio ambiente son agendas obligatorias que se unen entre sí,
asegurando la vitalidad de una casa común, donde todos son responsables y se nutren de una esperanza capaz
de cambiar el foco de la acción, en la resistencia y transformar las estructuras de la muerte en procesos de vida
y liberación, y abierto a una llamada que nos señala un nuevo tiempo. A partir de la Encíclica Laudato Si, el
trabajo que sigue pretende señalar algunas cuestiones emergentes y, a partir de ellas, reflexionar
teológicamente y lanzar la intención de una esperanza responsable, que haga realidad y coaccionar en el
colectivo de la sociedad.
Afonso Murad, Profesor de Teología en la Faculdade Jesuita (FAJE) y educador ambiental.
Santiago Pastrana Mazón, estudiante de Teología en la Faculdade Jesuita (FAJE).
Los bienes comunes y el cuidado de la Casa Común. Una lectura interdisciplinar con la Ecoteología
En la crisis socioambiental que padecemos globalmente, la emergencia del cuidado de los bienes comunes se
relaciona en la lucha contra la racionalidad depredadora del sistema capitalista neoliberal. Un sistema que en
su globalización ha generado un paradigma de civilización hegemónico. No obstante, la gestión de los comunes
expresa una práctica y unos valores alternativos; un otro estilo de vida. En otras palabras, los comunes
manifiestan una otra racionalidad porque son gestionados a partir del principio de cooperación, reciprocidad y
corresponsabilidad. Los bienes comunes expresan un carácter político (lucha y resistencia) y alternativo
(contribución) al paradigma de civilización actual. Por lo mencionado, mediante investigación bibliográfica,
nuestro objetivo es realizar una lectura integral e interdisciplinar de los bienes comunes y su relación con el
cuidado de la Tierra, nuestra casa común. Primeramente, abordaremos el concepto de los bienes comunes y su
pertinencia. En segundo lugar, revisaremos la posibilidad de relacionar esa noción de bienes comunes con el
principio del bien común, desarrollado por el magisterio de la Iglesia. Y, finalmente, a partir de la ecoteología,
pretendemos realizar una lectura teológico-pastoral del tema, resaltando tanto su aporte como sus
implicaciones o desafíos para la vida.
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Alejandro Nava, Profesor de Estudios Religiosos en la Universidad de Arizona, es autor de "Street Scriptures:
Between God and Hip-Hop", UChicago, 2022, entre varios otros libros.
Liberation, Activism, and Religion in Hip-Hop and Reggaeton
Esta presentación explorará el resurgimiento de las voces proféticas y el activismo en el hip-hop y el reggaetón
desde 2010, más o menos. Al igual que el profeta hebreo clásico, un poeta y visionario que habló en nombre de
los pobres y privados de derechos, el maestro de ceremonias surgió a finales del siglo 20 en Estados Unidos para
exponer, condenar y lamentar todos los errores e injusticias del mundo, especialmente cuando se trata de los
pecados de los ricos y poderosos, aquellos que, como dijo Amós, «aplasta a los pobres en el polvo de la tierra".
Vinieron, como James Baldwin sugirió sobre los músicos negros en general, para contar la historia de la juventud
negra y monera en los bordes y grietas del mundo moderno, para dar voz a sus quejas y alegrías. Y aunque
seguramente es cierto que las sensibilidades proféticas no siempre han sido la nota más fuerte en el hip-hop y
el reggaetón, ha habido reflujos y flujos, en nuestros días la marea es bastante alta para estas tendencias.
Impulsado por Black Lives Matter, #MeToo, March for Our Lives y, en general, el resurgimiento del activismo
por los derechos civiles, el hip-hop ha recuperado su voz profética de garganta llena últimamente.

Ignace Ndongala Maduku, profesor adjuncto en el Instituto de Estudios Religiosos à la Universidad de
Montreal.
Quelles pédagogies et méthodologies pour l’enseignement des théologies de la libération pour les Afriques ?
Mi artículo está interesado en las pedagogías y metodologías de enseñanza de la teología de la liberación
africana tanto en África como en la diáspora. Al abordar desde una perspectiva decolonial las cuestiones
metodológicas relacionadas con la enseñanza de esta disciplina, identificaremos las líneas principales de los
temas y enfoques de la liberación que se descubren en el trabajo de los teólogos africanos francófonos. Se
analizarán las diferentes corrientes de la teología de la liberación africana (corrientes de liberación y
reconstrucción, corrientes feministas y decoloniales, etc.). Este trabajo de revisión y análisis se complementará
con el desarrollo de pedagogías y metodologías conducentes a la enseñanza de la teología de la liberación
africana. Explorará tanto las potencialidades de una hermenéutica de la co-construcción del conocimiento como
una postura errante teórica nómada.
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Dra. Marta Luzie de Oliveira Frecheiras, profesora titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad
Federal de Ouro Preto (UFOP). Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Brasileña de Teología Moral (SBTM)
Dr. Luiz Albertus Sleutjes, profesor de Teología en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas de la
PUC-Campinas-SP. Miembro de la Sociedad Brasileña de Teología Moral (SBTM).
A Base Bíblica do Conceito de Justiça redistributiva em Mt 5,6 e Mt 5,45
Esta comunicación conjunta se refiere a la investigación en teología moral desde el concepto bíblico de justicia
distributiva en Mt 5,6 y Mt 5,45. La gramática de la ética divina presente en la casa común (cf. LS, 94) inspira la
conversión y la nueva praxis justa. Hay dos significados del término griego dikaiosýne (justicia), presente en el
Nuevo Testamento: justicia redistributiva y relacional. El primer significado es esencial para que el pueblo judío
cuide al huérfano, a la viuda y a los desamparados. El segundo es más pragmático e individual. Además, el
criterio para la justicia de nuestras acciones es el impacto de nuestras acciones en los demás. Por lo tanto, sin
una comprensión adecuada de los dos sentidos de la justicia, es prácticamente imposible que la fraternidad se
realice en el mundo y del bien común. Cuanto más prevalezca la conciencia correcta, más personas y grupos
estarán lejos de la arbitrariedad ciega y buscarán ajustarse a las normas objetivas de la moralidad. La
misericordia es la llave "práxica" de la justicia, porque desencadena nuevos procesos de reintegración con los
empobrecidos y las situaciones de fragilidad de la casa común. El empobrecido como persona o pueblo se
convierte en protagonista de la liberación en una conversión sistémica del pecado ecológico.

Gareth L. M. Rowe es el investigador inaugural de CAFOD-Durham y miembro honorario del Departamento de
Teología y Religión de la Universidad de Durham, Durham, Reino Unido.
A Liberated and Ecological Economic Enabling Environment: Reflections on
Catholic Social Teaching in Light of the Pandemic
"¿Cómo podemos salir de la pandemia liberados de los sistemas económicos que dañan los medios de vida y los
entornos de aquellos en las periferias de esos sistemas? ¿Podemos emerger de maneras que sean consistentes
con la Catholic Social Teaching (CST) o deberíamos desafiarla? Esta presentación proporcionará el primer
informe externo sobre un proyecto que actualmente está llevando a cabo CAFOD con la Universidad de Durham.
El proyecto emprende una exploración de uno de los temas prioritarios de CAFOD: "una recuperación global
justa y verde". Su objetivo es reflexionar teológicamente sobre la pandemia y cómo interrumpió los entornos
económicos propicios y exacerbó las desigualdades estructurales y sugerir algunas formas de avanzar a medida
que comencemos a salir de la pandemia. El objetivo general del proyecto es contribuir a avanzar en la visión de
progreso y la agenda para el cambio en el marco estratégico de CAFOD: Our Common Home (OCH), que a su vez
se inspiró en la visión de Laudato Sì y el Papa Francisco de que "no nos enfrentamos a dos crisis separadas, una
ambiental y la otra social, sino más bien a una crisis compleja que es tanto social como ambiental". Se basará
en un enfoque de ecología integral. OCH señala que, en un enfoque de ecología integral, "todo está conectado".
15

Dr. Stefan Silber, Universidad de Vechta (Alemania).
Decolonizar la teología europea
En el pasado, el cristianismo sirvió para legitimar y expandir el dominio colonial. Si en el presente pretende ser
utilizado como herramienta de liberación decolonial, necesita una transformación profunda y muchas veces
dolorosa. La teología académica europea tiene una responsabilidad grande de apoyar este proceso de
transformación y decolonización que ya está en curso dentro de las teologías pos y decoloniales emergentes en
todo el mundo. Para decolonizar la teología europea se precisará detectar y deconstruir la colonialidad tanto de
sus discursos, conceptos y epistemologías como de sus estructuras de poder y modos de emplearlas. Es preciso
prestar atención a las actitudes y los actos de resistencia que encuentra la teología europea en muchas partes
del mundo. Además, la teología debe aprender de alternativas teológicas decoloniales que se están
produciendo. Enfocar la teología y transformarla desde lo decolonial implica, en Europa, reconocerse heredero
de los errores del pasado, diseñar estrategias para no repetirlos y, en la medida de lo posible, enmendarlos. Esto
no será posible sin un diálogo abierto y fraterno con las teologías críticas del sur, aceptando estas críticas y
abriéndose a la resistencia.

Mag. Veronika Thaller, encargada de la Acción de Reyes Magos (Organización de ayuda del Movimiento de la
Juventud Católica) en el nivel regional.
¿Sólo a Orbán la gloria?! Una reflexión subversiva desde la comunidad luterana de la Casa de Mándak
“Soli Deo Gloria”, con estas palabras el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, finalizó su declaración
gubernamental en 2018. La política autoritaria por parte de Orban y su fundamentación ideológica en el
cristianismo dejan surgir los recuerdos del culto imperial grecorromano en el tiempo de Jesús y de las primeras
comunidades cristianas. Frente al uso del poder imperial y la divinización de poder en manos de Orbán hace
falta una reacción unida y decidida por parte de las iglesias cristianas “jesuanizadas“. Obviamente, en las
actuales circunstancias sociopolíticas está en juego un cristianismo libre y liberador. La Casa de Mándak en
Budapest representa una minoría de comunidades cristianas que se resisten a la colaboración con el gobierno
actual. Esta reflexión sociopolítica quiere recuperar a la luz del evangelio arquino dimensiones importantes de
la praxis jesuánica que ayuden a subvertir el actual paradigma de poder imperial.
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