Universidad de San Buenaventura de Bogotá, Curso organizado por el Observatorio para la
Diversidad Religiosa y Cultural de América Latina y el Caribe (ODREC)
Programa:
“El diálogo interreligioso en el siglo XXI: oportunidades y desafíos”. Dr. Victorino Pérez Prieto
I. El diálogo ecuménico e interreligioso en el magisterio eclesial desde el Concilio Vaticano II
II. El diálogo ecuménico e interreligioso en la actualidad: unidad en la diferencia y armonía invisible
Más allá del exclusivismo y el inclusivismo: crecer conjuntamente a través de una palabra y
una
experiencia religiosa compartida.
Pluralismo religioso y armonía no-dual a imagen de la armonía Trinitaria (perichôrêsis). Dharmasamanvaya, advaita y prat§tyasamutp~da: somos relación.
III. El diálogo interreligioso / intrarreligioso en Raimon Panikkar
Ecumenismo-ecuménico y diálogo-dialogal
La identidad religiosa múltiple de Raimon Panikkar
IV. Los pobres, las mujeres y la liberación en el diálogo interreligioso. Hacia una espiritualidad interreligiosa
2-5 Septiembre Curso intensivo sobre perspectivas actuales de la Trinidad en la
Universidad Javeriana de Bogotá con este programa:
“Nuevas formulaciones del dogma trinitario” . Dr. Victorino Pérez Prieto
I. El lenguaje sobre Dios en la reflexión teológica actual: la necesidad de un cambio de paradigma.
El problema de la realidad personal de Dios en el Magisterio, la Filosofía y la Teología cristiana de
ayer a hoy.
II. La Trinidad: de la primavera patrística al invierno de la Ilustración y la Modernidad y el florecer de la
actualidad
Redescubrimiento de la fe trinitaria en la teología actual: K. Rahner, H.U. Von Balthasar, J.
Ratzinger, Ch. Duquoc, J. Moltmann, P. Tillich, B. Forte, L. Ladaria, J.Mª Rovira Belloso, B.
Lonergan, J. L. Segundo, L. Boff…
III. Dios trinitario, Dios como relación
Monoteísmo trinitario versus monoteísmo a-trinitario: E.Peterson, J.Moltmann, L.Boff y R.
Panikkar.
Dios como relación, versus Dios como substancia: perichôrêsis, circumincessio,
communio, relacionalidad y no-dualidad advaita. Ch. Duquoc, W. Pannenberg, J. Moltmann, G.
Greshake, Barbara Andrade y R. Panikkar.
IV. Trinidad divina, Trinidad radical y perspectiva cosmoteándrica en R. Panikkar.
Conclusiones: Dios es relación de amor trinitario
1-6 Septiembre, Ciclo de conferencias Dr.Victorino Pérez Prieto:
Lunes 1 septiembre Encuentro interreligioso, Universidad Bolivariana de Medellin.
Martes 2, Universidad Javeriana de Bogotá Conferencia:” Soteriología en perspectiva
teoantropocósmica”
Miércoles 3, Evento con representantes de las tres religiones abrahámicas: “El Papel de
las religiones ante los procesos de paz”. - Centro de Investigaciones Sociales (CINEP) de
Bogotá.
Sábado 6 Encuentro con el grupo de los franciscanos “Justicia, Paz e Integridad de la
Creación.”

