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III Seminario Internacional de Filosofía y Teología 

Temuco, Chile  
24, 25 y 26 de abril de 2018 

Tema: 

Filosofía y teología interculturales. Hacia una sabiduría del ser y del hacer humanos 

desde la pluralidad de voces marginadas de Abia Yala y desde su diversidad 

ecológico-cultural 

Anuncian e invitan:  

Doctorado en Estudios Interculturales - Facultad de Ciencias Religiosas 

y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, Chile. 

Instituto Orco Huasi. Investigaciones Interculturales, Salta, Argentina 

ISIS-Institut e.V. Institut zur interdisziplinären und interkulturellen 

Erforschung von Phänomenen sozialer Exklusion e. V., Alemania. 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional de 

Costa Rica, Heredia, Costa Rica. 

ICALA Consejo Salta-NOA, Salta, Argentina. 

 

 Fundamento: 

 “Humanizar la humanidad” es el propósito de toda sabiduría. De lo contrario, no puede 

ser considerada tal. La filosofía y la teología como parte de ese proceso sapiencial coinciden en 

sus orígenes y finalidades. En tal “conjunción”, ambas pueden y deben aspirar al logro de su 

máxima expresión. Pero, a causa de las diversas limitaciones sociohistóricas de la praxis de 

cada cultura ya que ninguna logra expresar el absoluto de cada persona humana, tanto en su 

ser como en su quehacer-, por una parte y, por otra, la rica pluralidad cultural humana se ve 

hoy amenazada por un monoculturalismo globalizante ligado al pensamiento único 

hegemónico ligado a las economías capitalistas que definen el poder mundial dominante, la 

búsqueda sapiencial filosófica y/o teológica puede ser funcionales y llegar a convertirse en 

instrumentos dóciles y ambiguos de dicho “acoso a las culturas”. Cuando ello ocurre, la 

filosofía y la teología cierran sus horizontes de inteligibilidad y de participación a aquella rica 

pluralidad cultural que configura la diversidad humana, y en forma particular, a las voces de 

diversas subjetividades (pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, nuevos pobres, 

desplazados y migrantes). Muchas de esas voces son acalladas en el mundo público, en la 

academia, la política, la economía, las iglesias, los partidos políticos, etc.).  

 Una suerte de inercia de tipo monoculturalista se expande en las investigaciones 

filosóficas y teológicas, no sólo en sus respectivos campos epistémicos específicos, sino que 

también influyen por su trascendencia cultural, social, política, económica, en consolidar una 
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mirada occidental y del Primer Mundo que van generando la proscripción de muchas voces 

sapienciales (filosófico-teológicas y culturales) que son expresión de una humanidad viva y 

activa. El descuido de tales voces contextualizadas no sólo invisibilizan y silencian a 

innumerables voces humanas, sino que caracterizan las grandes decisiones que afectan a toda 

la humanidad y a muchos procesos de humanización de cada pueblo, de cada cultura y de cada 

persona. 

 Además, este pensamiento único ligado a la economía capitalista predominante tienen 

un claro impacto en la comprensión de la grave crisis ambiental que afecta al conjunto del 

planeta, y van exigiendo nuevas formas de racionalidad ambiental. Se trata así no solo de 

avanzar en una crítica de ese modelo monocultural hegemónica que se ha ido sosteniendo 

progresivamente sobre la base de un enfrentamiento unilateral con la naturaleza basado en 

los fines del dominio-poder asentado en el triunfo del dinero y la financiarización progresivo-

invasiva de la vida, es decir, se requiere repensar los fundamentos del  “medio ambiente” y a 

la protección de los diversos “ecosistemas”. 

 La “exigencia intercultural” de esta nueva espiritualidad tiene amplias exigencias para 

la filosofía y la teología:  

a) filosofía y teología tienen la responsabilidad de abrir y consolidar ámbitos de diálogo 

y  convivencia para que la diversidad cultural se exprese, pero también para que esa diversidad 

cultural acceda a la voz y al voto que por derecho le pertenece por ser parte de la 

conformación de la historia humana: ser y hacer humanos;  

b) dicha pluralidad cultural poseen voz y voto paritarios posibilitando un quehacer 

ecosistémico liberador que preserve la naturaleza para la humanidad futura. La crítica de la 

opresión que padece la naturaleza requiere construirse desde las experiencias contextuales de 

vida sin escisión agresiva ante la tierra y la vida. Dicho de otro modo, las relaciones afectivas 

de reciprocidad con la vida y para con la Madre Tierra ya que configura la experiencia 

fundamental de muchas culturas humanas y, en particular, de Abia Yala, se convierten en 

fuente de transformación liberadora de los procesos que potencian la grave crisis ecológica 

que nos afecta. 

 En el marco del proyecto de transformación intercultural de filosofía y teología, de sus 

respectivos modos de enseñanza, pero también de sus respectivas posibilidades de incidencia 

en la vida de los pueblos, el III Seminario Internacional de Filosofía y Teología incluye la 

dimensión ecológico-cultural precisamente para dar cuenta de la relación entre pensamiento 

único, capitalismo hegemónico y crisis ambiental en el planeta entero. Cada vez hay más 

convencimiento que no hay salida a dicha crisis ambiental para toda la Humanidad si no hay 

cabida para las sabidurías ambientales depositarias de las culturas en el hacer filosófico-

teológico, especialmente, desde las más marginadas.  

  

El III Seminario Internacional de Filosofía y Teología se enmarca en dicha comunidad de 

trabajo y este proyecto está en continuidad con sus dos versiones anteriores, 2015 en Salta, 

Argentina y 2016 en Heredia, Costa Rica. También se constituye en espacio para continuar 
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afianzando las redes que se han ido formando el II Encuentro del Grupo Latinoamericano 

conformado en el XI Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, Santo Domingo, 

República Dominicana, en 2015, del mismo modo que en 2016 tuvo lugar el I Encuentro del 

Grupo Latinoamericano durante el desarrollo del II Seminario Internacional de Filosofía y 

Teología.  

Ejes temáticos1 

1.- Filosofía y teología: pluralidad de culturas en diálogo como posibilidad para la conjunción 

intercultural de ambas. 

• Investigaciones interdisciplinarias e interculturales en filosofía y teología 

• Los aportes del cristianismo postconciliar como parte de una teología 

contextualizada 

• La filosofía intercultural y contextual en América Latina 

• Transformación intercultural de la Filosofía y de la Teología ante los desafíos 

culturales y ecológicos actuales 

• Enriquecimiento  de prácticas y de un vivir intercultural para la conjunción 

filosofía-teología desde el respeto  y promoción de la cultura, tradiciones y 

prácticas religiosas de los pueblos afrodescendientes, originarios y minorías en 

general 

• Derechos a la autodeterminación religiosa y diálogo interreligioso  

• Diálogo interreligioso en el Wallmapu chileno y argentino 

• Don y gratuidad en todas sus dimensiones y como ruptura con mecanismos 

capitalistas y de mercado 

 

2.- Sabidurías filosófico-teológicas y transformación liberadora cultural sociopolítica y 

religiosa. 

• Derecho a la autodeterminación religiosa y diálogo interreligioso (LS 201) 

• Respeto y apoyo ante las prácticas religiosas y rituales de pobladores 

originarios y afrodescendientes de Abia Yala 

• Diálogo y ética interculturales 

• Espiritualidades, éticas y derechos humanos 

• Interculturalidad y migraciones  

• Techo - Tierra – Trabajo - Dignidad de los excluidos del sistema. 

• Igualdad de género: Dignidad de la mujer (educación, salud,  trabajo, etc.), 
Femicidios, Actitudes patriarcales y machismo 

 

 

 

3.- Sabidurías filosófico-teológicas y transformación liberadora cultural-ecológica.  

                                                                 
1 Los temas que se consignan en cada “eje temático” son sugeridos y se pueden proponer otros. 
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• Respeto por los territorios de los pueblos originarios( Laudato si’ 145-146) 

ante  

✓ desplazamientos forzados 

✓ desaparición de bosques nativos (fuente de alimentación y trabajo) 

✓ arrinconamiento de comunidades en zonas urbanas (LS 134-148-149) 

✓ Respeto por las culturas del agua 

✓ Derecho de la naturaleza al agua 

• Daños provocados en los seres humanos y en la naturaleza por: 

✓ la agroindustria 

✓ la megaminería 

✓ los agrotóxicos 

✓ la contaminación química en gral., etc. 

✓ el narcotráfico (LS 142) 

✓ Militarización de los territorios 

• Conversión ecológica (LS 217 a 221) 

• Enriquecimiento  de prácticas y de un vivir intercultural 

• Rol de las religiones en el cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres 

(LS 62-63-199 a 201-9) 

•   Luz que ofrece la tradición bíblica judeo-cristiana (LS 65-66-67-98-99-100) 

•   Luz que ofrecen las diversas expresiones religiosas de pueblos originarios y         

afroadescendientes de Abia Yala 

• La relacionalidad del ser humano 

• Ontología de las relaciones 

• Ecosistemas y relaciones sociales 

• Transformación intercultural de la Filosofía y la Teología ante los desafíos 

culturales y ecológicos 

• Significado socio ambiental, político y religioso en el diálogo  entre las culturas 

• Diálogo entre posiciones oficiales sobre “cambio climático y ecología 

• Laudato si’ y movimientos sociales ecologistas chilenos y de otros países 

• Planes geopolíticos de apropiación de territorios y recursos (IIRSA) 

• Proyectos mega que afectan la vida humana y natural 

Contactos: 

  Ricardo Salas Astrain, Temuco, Chile: rsalastrain@yahoo.com 
Kattia Isabel Castro Flores, Heredia, Costa Rica: 
buscadoradecaminos@gmail.com 
Juan Manuel Fajardo, Heredia, Costa Rica: juanmanuel.fajardo@gmail.com 
Carlos María Pagano Fernández, Salta, Argentina: 
carmapagano@yahoo.com.ar 
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