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IV SIMPOSIO DE TEOLOGÍA INDIA   

Lima, Perú.  Marzo 28 - Abril 2 de 2011 
(llegada el 28, salida el 2) 

Lugar: Casa de Retiro San Francisco Solano 
Dirección: Jr. Manco Capac 202 – B – Rimac 

(Referencia: Alameda de los Descalzos – Ingreso por el Policlínico Nuestra Sra. De los Ángeles) 
Teléfono: 51-1-4830330 

 

 
TEMA: 

Teología de la creación en la fe católica y en los mitos, ritos y símbolos de los 
pueblos originarios cristianos en América Latina. 

“El sueño de Dios en la creación humana y en el cosmos” 
 
 
 

OBJETIVO  GENERAL: 
 
Discernir las semillas del verbo (revelación) en los relatos cosmogónicos de los 
pueblos originarios a la luz de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia para 
fortalecer una evangelización inculturada en el espíritu de Aparecida y así 
colaborar en la salvaguarda de “nuestra hermana-madre tierra” (DA125) y del 
planeta. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1- Avanzar en la clarificación sobre los elementos comunes y complementarios 

o incompatibles de los relatos cosmogónicos de los pueblos originarios con la 
fe católica. 
 

2- Ofrecer a nuestras Iglesias de América Latina criterios teológicos y 
pastorales sobre los valores contenidos en estos relatos cosmogónicos. 
 

3-  Fortalecer una evangelización inculturada e integral comprometida en la 
defensa de la vida plena de los pueblos y del planeta. 
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PROGRAMA 
 
 
 

Lunes 28 de marzo:  
 
Día de llegada. 
 
 
Martes 29 de marzo: 
 
7:00 am   Oración de la mañana. Lectio Divina (P. Fidel Oñoro)  
8:00 am Desayuno 
9:00 am Bienvenida. Presentación e Introducción General.   
                   Memoria del proceso recorrido. 
 

 
I parte: “Los Relatos cosmogónicos” 

 
9:30 am Introducción sobre hermenéutica. P. Clodomiro Siller. 
10:30 am Café  
11:00 am Panel: Relatos cosmogónicos significativos de la creación en los 

pueblos originarios. (Presentación y Análisis) 
 Zona Mesoamericana: P Eleazar López y Ernestina López 
 Zona Atlántica: P. Felix De Lama (Panamá) 
1:00 pm Almuerzo 
3:00 pm Zona Andina: P. Nicanor Sarmiento 
 Zona Sur: Hna. Margot Bremer 
4:30 pm Café  
5:30 pm Zona amazónica: P. Roberto Tomichá.   
6:00 pm Celebración Eucarística 
 
 
 
Miércoles 30 de marzo: 
 
7:00 am Oración de la mañana, lectio divina  (P. Fidel Oñoro) 
8:00 am Desayuno 
 
 

II parte:  “Bíblica y tradición” 
 

9:00 am Los relatos Bíblicos de la creación (P.Fidel Oñoro) 
 (Los mitos-ritos subyacentes) 
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10:30 am Café 
11:00 am Trabajo de Grupos mixtos. Reflexión sobre los elementos comunes,  
 complementarios o incompatibles en los relatos escuchados. 
1:00 pm Almuerzo 
3:00 pm Visita al centro histórico, Santa Rosa de Lima, Cerro… 
5:00 pm Eucaristía en Santa Rosa de Lima  
7:00 pm Cena 
 
 
 
Jueves 31 de marzo: 
 
 
7:00 am Oración de la mañana, lectio divina  (P. Fidel Oñoro) 
8:00 am Desayuno 
9:00 am La fe católica sobre la creación (Mons. Luis Francisco Ladaria) 
10:30 am Café 
11:00 am Trabajo de grupos por afinidad. ¿Qué relación con el dios creador se  

expresa en los relatos bíblicos de la creación, en la teología 
neotestamentaria cristocéntrica y en los diversos mitos indígenas de 
la creación?  

1:00 pm Almuerzo 
3:00 pm Creación y Misterio Trinitario en la Patrología  (P. Mario Angel Flores) 
4.30 pm  Café 
5:00 pm Consideración teológicas después del Concilio V.II (P. Juan Gorsky) 
6:00 pm Eucaristía  
6:30 pm Cena 
 
 
 
Viernes 1 de Abril:  
 
7:00 am Oración. 
8:00 am    Desayuno 
 

 
IIIa parte: PERSPECTIVA PASTORAL 

 
9:00 am La teología de la creación en Aparecida “Vemos que la creación 

entera gime  y sufre “(Rm 8,22) Brasil  
10:30 am Café 
11:00 am Trabajo de grupos homogéneos. Elaborar criterios teológico        

pastorales para la evangelización inculturada y la misión continental. 
1:00 pm Almuerzo 
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3:00 pm Plenaria, presentación y discusión del  documento final. Sugerencias 
 continuación del proceso 
5:00 pm Eucaristía en la Catedral 
7:00 pm Cena 
 
 
Sábado 2 de abril:    
 
Salida de los participantes. 
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Criterios para los expositores y para el trabajo de grupos 
 

1. Subrayar el Proyecto de Vida en la Creación 
2. Equilibrar creaturalidad y colaboración en la Creación 
3. Precisar la diferencia sacralización/desacralización de la Creación 
4. Relacionar la Ecología y el proyecto de vida 
5. Conjugar trabajo y desarrollo de la historia 

 
 

Observaciones generales para el desarrollo del IV Simposio 
 

1. Centrarse en los problemas propiamente teológicos, y sólo como 
consecuencia en  los pastorales o catequéticos en orden a la evangelización. 
Estos temas centrales son los referidos a: Revelación, Semillas del Verbo, 
centralidad de Cristo en la Creación, Trinidad, Antropología cristiana. 

2. Fortalecer la clara comprensión del valor de la Sagrada Escritura como 
normativo frente a los ritos, símbolos y mitos. 

3. Privilegiar el  diálogo y las preguntas, el  intercambio entre los participantes, 
más que la mera exposición magistral.  En orden a un verdadero 
discernimiento. 

4. Que las exposiciones sean más sintéticas que analíticas. 
5.  Asegurar que el proceso de diálogo- escucha- mutuo conocimiento que se 

ha venido dando tenga una continuidad fructífera, haciendo sugerencias 
concretas de camino. 

 
 
 
 


