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Convocado y organizado por los teólogos latinoamericanos Rafael Luciani (Venezuela), Juan Carlos Scannone
S.J. (Argentina), Carlos Galli (Argentina) y Félix Palatti (Venezuela), tendría lugar en el Boston College de
Estados Unidos, del 6 al 10 de febrero del corriente año el “Primer Encuentro Iberoamericano de Teología”
bajo el tema general de “El presente y el futuro de la teología iberoamericana inculturada en tiempos de
globalización, interculturalidad y exclusión”. Más de 40 teólogos provenientes de América Latina, España y
Norteamérica se reunirán en este centro jesuita de estudio para pensar el estado actual de la teología y el
rumbo de la Iglesia en tiempos del Papa Francisco, intentando responder a los nuevos signos de los tiempos
de nuestra época global.
Particularmente significativa resulta la presencia anunciada de varios teológicos “hispanos” de los Estados
Unidos.
La teología latinoamericana ha jugado ciertamente un papel relevante en el actual proceso de renovación
eclesial que lleva adelante el pontificado del papa Francisco, en cuanto impronta socio-cultural que influye en
sus escritos y sus gestos. El cambio de época ya anunciado en Aparecida deja abierta la invitación a releer
los signos de los tiempos actuales en el contexto de una reflexión teológica abierta al diálogo interdisciplinar,
que permita dar un nuevo impulso al paradigma misionero de la iglesia comprender más cabalmente así como
sostener el programa reformador del Papa Francisco.
Estará presente en este congreso el Cardenal venezolano Baltazar Porras Cardozo, quien participaría en
representación del Papa.
La iniciativa cuenta con el apoyo institucional del Boston College, pero es sobre todo su Escuela de Teología
y Ministerios quien ha asumido sus tareas de formación y organización. En esta misma escuela, los laicos
teólogos venezolanos Rafael Luciani y Félix Palatti han sido también promotores de la primera plataforma
de formación teológica continua en español, de carácter masivo, a través de internet, con un primer curso
piloto sobre “los aspectos sociales y políticos del pontificado de Francisco”, que se desarrolló en los meses
de octubre y noviembre del 2016.
Este curso cuenta con una matrícula superior a las 10 mil personas de casi todos los países de América Latina.
El curso tomó como base la teología del pueblo –también llamada teología de la cultura– para estudiar las
fuentes del magisterio del Papa Fransisco, sus influencias para la reforma de la Iglesia y su posición ante
la tendencia dominante de la globalización en occidente. En las seis semanas del curso se consideraron
sucesivamente los siguientes temas:
Tema 1: La crisis del cristianismo en un mundo globalizado y en una Iglesia fracturada.
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Tema 2: Iglesia y reforma: la hoja de ruta marcada por los documentos de Aparecida y la Alegría del Evangelio
(Evangelii Gaudium)
Tema 3: El aporte de la teología del pueblo o teología de la cultura
Tema 4: El discernimiento sociopolítico y la geopolítica pastoral de Francisco
Tema 5: Los pueblos pobres ante el drama de la inequidad y la exclusión
Tema 6: La evangelización en perspectiva profética y liberadora ante el reto de la interculturalidad


