
D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  M e s a s  d e  T r a b a j o  
Nº Tema Objetivo Tarea 
 
1 

 
El Concilio 
Vaticano II: 
memoria, 
vigencia y 
actualidad. 

 
Actualizar el 
Concilio en la 
situación crítica 
de las iglesias en 
el Cono Sur 
 

 
En esta Mesa se desea reflexionar sobre uno de los dos temas centrales 
de las Jornadas: el Concilio Vaticano II (1962 – 1965). Después de los 50 
años transcurridos nos damos cuenta todavía que Juan XXIII se propuso 
realizar una reforma profunda de la Iglesia Católica. Ese proyecto se hizo 
realidad durante 20 años; después se detuvo y, hoy, creemos necesario 
retomarlo y actualizarlo frente a los desafíos que se presentan a las 
iglesias del Cono Sur. 
 

 
2 

 
Preguntas 
contemporán
eas sobre 
Dios. 

 
Desde la 
experiencia 
cotidiana y desde la 
Palabra, redescubrir 
cómo es Dios con la 
humanidad y la 
creación. 
 

 
Las encuestas en América Latina revelan que un alto porcentaje cree en 
Dios aunque no sepa bien cómo describirlo. Muchas personas afirman su 
existencia pero no se sienten interpretadas por las iglesias. En esta Mesa 
de Trabajo se pretende partir de experiencias de búsqueda de lo 
sagrado, resignificar el Dios de la Teología recibida y formular nuevos 
nombres de ese mismo Dios a partir de diversas espiritualidades 
contemporáneas. 
 

 
3 

 
Teología y 
formación 
religiosa en 
las 
universidades  

 
Intercambio sobre 
programas de 
educación religiosa 
y teológica en las 
universidades en el 
nivel académico y 
en la pastoral. 
 

 
En las Jornadas participará un número significativo de profesores y 
estudiantes de las universidades católicas. En esta Mesa se desea 
evaluar los resultados de los programas de formación teológica, bíblica y 
social de las Universidades y aunar criterios para actualizar el Mensaje 
de Jesús y de la ética cristiana frente a los desafíos de los jóvenes con 
su cultura propia. 
 

 
4 

 
Ciencias 
Sociales y 
Teología 

 
Dialogo 
interdisciplinario 
entre teología y 
ciencias sociales. 

 
Los dos términos del título de esta Mesa: “Teología y Ciencias sociales” 
ha recorrido juntos el caminar de la Teología Latinoamericana en los 
últimos 40 años. La Teología necesita instrumentos, recursos o 
mediaciones para acercarse al sujeto a quien acompaña en su itinerario 
espiritual y para conocer la realidad en forma objetiva. Nos preguntamos 
en esta Mesa si la Teología sigue necesitando el aporte de las Ciencias 
Sociales para hablar sobre Dios además de sus fuentes tradicionales, 
como la Revelación en la Biblia, la Filosofía, la Tradición y el Magisterio. 
 

 
5 

 
Ciencias 
naturales 
(física, 
biología, 
química) y 
Teología 

 
Diálogo 
interdisciplinario 
entre teología y 
algunas ciencias, 
como Física 
cuántica y 
Biología. 

 
En esta Mesa se abordará uno de los temas más novedosos de las 
Jornadas: la relación de la Teología con las ciencias naturales, como la 
Física, Biología, Química y otras. A primera vista esta aproximación 
parece artificial y apologética. Pero, no es así. Los nuevos 
descubrimientos de las ciencias en lo macro y en lo micro nos invitan a 
proyectar una mirada diferente sobre la naturaleza, la evolución de los 
seres vivos y el futuro del universo y del planeta tierra. Esta aproximación 
de la Teología con las ciencias, y en particular con la Física cuántica, 
influyen en la relación de la persona con el misterio de lo sagrado. En 
esta Mesa se abre una ventana para asomarse a la maravillosa aventura 
del espíritu humano en los próximos siglos. 
 



 
6 

 
Nueva 
cosmología y 
espiritualidad 
ecológica. 
 

 
Avanzar en la 
reflexión 
teológica sobre la 
Creación y la 
ecología. 

 
La inquietud y la preocupación por el cuidado del medioambiente están 
muy presentes en el Cono Sur: el cultivo de la soya en Paraguay, las 
nuevas fábricas de celulosa en Uruguay, la empresa minera Barrick y 
otras en Argentina y los proyectos de represas hidroeléctricas en Chile 
son expresiones de esas contradicciones. La lucha contra la 
contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, no es 
suficiente. Es necesario ahondar más en los pliegues profundos de la 
cultura consumista actual. Hay que cambiar la mentalidad, corregir los 
malos hábitos ocultos y realizar una verdadera conversión. En esta Mesa 
se ayudará a profundizar dos temas: el nuevo concepto de una Creación 
que se multiplica y se expande; y la espiritualidad ecológica, a la luz de la 
lectura renovada de la acción del Dios de la Vida en el planeta y el 
universo. 
 

 
7 

 
Sabiduría y 
filosofías de 
pueblos 
originarios en 
su relación 
con Dios. 

 
Sistematizar 
algunos aspectos 
de la sabiduría y 
filosofía mapuche 
en su relación 
con Dios. 
 

 
El pueblo guaraní, en Paraguay, forma parte de la identidad nacional de 
ese país; el pueblo mapuche en Chile cada día es más valorado y 
respetado; grupos indígenas minoritarios en Argentina cuestionan la 
matriz nacional de ese país de inmigrantes. Los pueblos originarios de 
América Latina, cada vez con más fuerza, recuperan su identidad 
tradicional, cultural y religiosa. Muchas personas a lo largo y ancho del 
continente admiran, acogen y asumen la relación con la Madre Tierra y la 
armonía comunitaria que se sintetizan en la expresión ‘sumak kawsay’, 
estilo de vida alternativo al modelo individualista y consumista. Esta 
Mesa se pregunta: ¿cuál es la relación de esas tradiciones religiosas con 
el Dios de Jesús? ¿Hay posibilidades de respeto recíproco y mutuo 
enriquecimiento en la vida real? Los cristianos tenemos que pedir perdón 
a los pueblos originarios del continente y no descansar hasta obtener su 
bendición. 
 

 
8 

 
Mujeres, 
género y 
Teología. 

 
Contribuir a 
asimilar y 
profundizar 
algunos 
elementos de la 
teología 
feminista. 

 
Muchas personas se asustan cuando escuchan la expresión “teología 
feminista”. ¿Qué quiere decir, se preguntan, acaso no hay una sola 
teología y un solo dios? En esta Mesa se procura dar respuesta a esos 
interrogantes. Las personas miran la vida, leen la Biblia y se acercan a 
Dios con sus propios ojos, con sus cuerpos,  con su inteligencia. En ese 
contexto, las diversas teologías feministas han intentado visibilizar y 
denunciar  la opresión que han sufrido las mujeres desde visiones e 
interpretaciones de lo sagrado unidimensionales, impuestas por  la 
cultura patriarcal y machista imperante. Desde una mirada crítica, se 
evalúan los discursos religiosos y sus implicancias para la vida y 
relaciones de las personas, particularmente de las mujeres y su situación 
de permanente exclusión en las iglesias y los otros ámbitos de la 
sociedad. 
 



 

 
9 

 
Teología e 
integración 
del Cono Sur 
desde los 
movimientos 
sociales. 

 
Dar a conocer el 
Mercosur social, 
una experiencia 
de integración del 
Cono Sur a partir 
de los 
movimientos 
sociales. 

 
Con ocasión de los bicentenarios celebrados recientemente en los países 
del Cono Sur se ha evocado con fuerza el sueño de Bolívar de una Patria 
Grande formada por todos los países del continente. Este sueño 
contrasta con las divisiones, los prejuicios y los antagonismos que se 
fomentan dentro de nuestras fronteras. En esta Mesa se partirá contando 
una experiencia de complementación e integración entre los países del 
Cono Sur a partir del ejercicio de la ciudadanía y de los movimientos 
sociales, llamada ‘Mercosur social’. También se recordará el Documento 
de Aparecida que señala que “no somos un mero continente, apenas un 
hecho geográfico con un mosaico ininteligible de contenidos. Somos 
pueblos a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la 
cultura han unido definitivamente en el camino de la historia” (n° 525). En 
reuniones e informes preparatorios de estas Jornadas se constató que es 
necesario fortalecer los movimientos sociales y que Argentina, Paraguay 
y Uruguay tienen mucho que enseñar a Chile en este aspecto. 
 

 
10 

 
Lectura 
comunitaria 
de la Biblia en 
la tradición 
latinoamerica
na. 
Perspectiva 
ecuménica. 

 
Fortalecer el 
movimiento 
bíblico en el Cono 
Sur y en 
particular en 
Chile. 
 

 
En esta Mesa se desea, por una parte, celebrar y agradecer a Dios la 
difusión y la lectura de la Biblia en amplios sectores y espacios del 
Pueblo de Dios. Por otra, compartir experiencias de los países del Cono 
Sur sobre métodos más exigentes para leerla e interpretarla. En América 
Latina se ha difundido el método “Lectura comunitaria de la Biblia” que 
lee y escucha el texto desde la realidad social en el contexto de la 
comunidad cristiana que, siguiendo al Señor Jesús, lucha por eliminar la 
pobreza de las grandes mayorías. En la primera sesión de la Mesa se 
escuchará la experiencia del trabajo bíblico en la diócesis de Quilmes, 
Argentina, y una experiencia de lectura protestante en Chile. A 
continuación, en las sesiones siguientes se estudiarán los fundamentos, 
la estrategia y la implementación de la lectura comunitaria. 
 

 
 


