Listado de inscritos en el Curso de Teología del Pluralismo Religioso en ATRIO.org
18-05-2008
Total: 96. Procedencia: España (20), Argentina (17), México (8), Chile (7), Colombia (6), Uruguay (6),
Venezuela (4), y entre 1 y 3 de Albania, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Japón, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Sin datos 5.
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Soy brasileño, 31 años, casado e padre de una hija de 6 años. Nacido e vivo en
de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado (província) de Minas Gerais. Soy un
católico activo, pero en búsqueda de vivir algo mas liberador e de compromiso.
Soy actuante en mi parroquia, como ministro laico da la Palabra e ext. da la
Eucaristia, reflexionando sobre una vocación al diaconado permanente etc.
Trabajo en un proyecto de la arquidiocesis de teología para laicos.
Vivo en Chile, soy musulmán pero mi familia de origen es de raíz católica
romana y ortodoxa. Mi acercamiento al islam proviene de hace 30 años atrás
cuando falleció mi abuela materna y en un mueble encontré un ejemplar de Los
héroes de Carlyle. Me interesé por el capítulo "el héroe como profeta" donde el
autor trata su visión del profeta Muhammad, s.'a.s. La verdad el tema era arduo
para mi edad y nunca llegué a terminarlo.
Vivo en Mar del Plata, Argentina. Soy abogada y mi trabajo pastoral lo realizo
como animadora en las CEBs Comunidades del Sur. la principal tarea que llevo a
cabo es la Celebración de la Palabra
Mi familia, (mis padres), era católico conservadora, muy conservadora, pero
cuando empezó a oírse hablar de las conclusiones del CVII a mi se me despertó
el gusanillo de saber más de aquello que hasta el momento ignoraba por lo que
fui bastante criticada... Ahora con mis hijos se puede recorrer un arco
variopinto de muchas religiones... Tengo dos nietas sin bautizar, y yo soy
practicante de yoga y meditadora habitual de plegaria profunda. Me interesa la
parte mística de las religiones y he leído bastante sobre el tema.
Vivo en Jaén /España). Soy cristiano, universal, pero romano no. No practico
hace año y medio. Aunque por supuesto la fe, la justicia, el amor y la paz
forman parte de mi vida. Soy sanitario. He estado casado y tengo un hijo. Soy
homosexual, no tengo pareja.
Soy predicador laico de la Iglesia Anglicana de San Andrés en Santiago de Chile.
Hace tiempo que estoy “desenchufado” de la teología evangélica que
caracteriza a la Iglesia Anglicana de Chile, en que he participado los últimos 25
años. Soy un antiguo “suscriptor” de Relat. Ahí tomé conocimiento de El Atrio
y de este curso. Aunque nunca fui completamente “ortodoxo”, en los últimos
años mi pensamiento se ha agudizado en su divergencia, pero no cuento aun
con una estructura que reúna todas las intuiciones y definiciones asumidas en el
último tiempo.
Hola, mi nombre es Antonio, soy de Chile, tengo 31 años. Soy teólogo laico
católico. Participo como formador de agentes pastorales en los sectores
populares de Santiago de Chile, además soy profesor de educación media en el
área de religión. Me interesaría mucho participar en el taller, en búsqueda de
un verdadero diálogo ecuménico, para así profundizar mi visión sobre y Dios el
mundo
Portugués y vivo en Portugal. Entendo el castellano perfectamente pero
escribirlo és más complicado... Tuve una educación católica, Jesus Cristo sigue
siendo el más alto grado de mi experiencia espiritual. Pero tengo mis angustias
y dudas, sinto necessidade de explorar los caminos de la fé. Hey lido libros de
espiritualidade oriental, Budismo, Taoismo, Hinduismo y hago meditacion Zen
con regularidad.
Argentina-Uruguay. Soy laico divorciado, formo parte del CIPFE en Uruguay y
formo parte del equipo coordinador de la Red de Centros Laicos (America Latina
22 centros protestantes y católicos) Vivo actualmente en Buenos Aires pero
viajo a Montevideo todos los meses. Me forme en la teología franciscana, en
Urugauy con amigos de OBSUR durante 3 años creamos el Foro Interreligioso una
linda experiencia, con otras religiones, no cristianas. Participe en varios Foros
Sociales Mundiales en el área interreligiosa. Hoy me integro a este desafío, con
52 años abuelo, divorciado, pero orgulloso de ser uruguayo y haber vivido el
pluralismo desde mi infancia.
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Licenciado en Filosofía (Comillas), Teología (Gregoriana) y Ciencias Políticas
(La Sapienza de Roma). Durante 34 años fui sacerdote diocesano de Valencia.
Desde hace 37 coordino la revista Iglesia Viva. Desde hace 17 años estoy
casado. Tengo hijos adolescentes que se preguntan y buscan. Miro el futuro más
desde su edad que desde la mía. Más ilusión que nostalgia. Desde hace 7 años
coordino ATRIO.
Soy de Menorca (Baleares). Nacido el 14 de febrero de 1945, en una familia
tradicional catoliza, en la que fui iniciado en la fe. Soy cristiano practicante,
integrado y comprometido dentro de la Iglesia Católica, pero nunca me defino
como católico sino como cristiano. Me siento cristiano con todos les cristianos
de la iglesias hermanas, sobre todo con les de la Iglesia Evangélica con la que
tengo muy buenos amigos, i participo y comparto a menudo sus celebraciones.
Hace tiempo que buscaba algún curso de este tipo y veo que ahora lo he
encontrado y me dispongo estudiarlo con todo mi interés, esperando su ayuda y
aclaraciones si me aparece alguna duda. Por otra parte estaré encantado de
compartir mis opiniones i deducciones que saque de este estudio.
Soy misionera católica y he estado muchos anos en Latinoamérica aunque en
este momento estoy en Badajoz (España) pero también tengo incidencia
pastoral en Elvas y Campo Maior (Portugal). Estoy dando un minicurso de
Ecumenismo y Dialogo interreligioso a un grupo de profesores de religión y
agentes de pastoral y pienso que esta es una "asignatura pendiente" en todos los
que nos llamamos cristianos (sobre todo católicos) y en general diría que es una
asignatura pendiente para toda la iglesia. Por eso estoy muy interesada en
participar en este curso. Gracias por la posibilidad
Me interesa participar en este curso. Soy uruguayo de nacimiento y mexicano
por adopción. Vivo en EEUU donde trabajo en investigación ambiental para la
Universidad de Georgia. He estado involucrado en variadas actividades con
inmigrantes. Actualmente me considero simplemente cristiano, aunque vengo
de raíces católicas.
Nací y vivo en Buenos Aires, Argentina. Estoy casada; tenemos 5 hijas y 2 nietos
pequeños. Soy profesora de Biblia en centros bíblicos de mi ciudad y he tenido
oportunidad de coordinar talleres bíblicos en ciudades/pueblos del "interior" de
mi país. Amo mi trabajo y soy una buscadora apasionada de nuevos sentidos.
Tengo la dicha de pertenecer a una comunidad parroquial abierta,
macroecuménica, que ha hecho una opción explícita por la teología de la
liberación y por una eclesiología que se concreta en comunidades eclesiales de
base urbanas. En la parroquia trabajo en el área política que nuclea varios
equipos.
Vivo en un pueblo de la provincia de Barcelona. Tengo tres hijos adolescentes
que cada sábado nos empujan a ir a los cinco a (misa) celebrar la fe. Y esta
anomalía (?) se debe a que hemos encontrado una comunidad coherente con el
evangelio…y esto da mucha fuerza. Me inscribo hoy puesto que apremiada por
ser la última semana, y no lo he hecho antes pues esperaba haberos atrapado,
pues hace sólo tres semanas que os he encontrado y todavía voy por el tema 6.
Mi interés: tengo sed de abrir los ojos. Gracias por el curso y por la posibilidad
de intercambio
En estos momentos estoy incursionando en libros sobre HIstoria de las
Religiones y creencias religiosas (Walter Hofmann, Michel Poirier, Mircea Eliade)
pero me veo en la necesidad de aprender junto a un grupo pluralista sobre
cristianismo, la Biblia y sobre otras religiones.
Esperamos más datos
Me interesa participar en este curso ,de esta manera profundizar mi
compromiso cristiano y aportar en este tema del pluralismo religioso.
Pertenezco al movimiento de trabajadores cristianos en la diócesis del callao
Perú. Hago mi practica pastoral en la pastoral social en la parroquia María
Madre del Redentor en diferentes áreas especificas. Tengo 45 años, tengo 3
hijas. Soy laico comprometido. Actualmente trabajo de vigilante. En el callao
nuestra diócesis tiene un plan diocesano pastoral donde una de las áreas
importantes es la pastoral social diocesana. Como MTC (movimiento de
trabajadores cristianos) buscamos la evangelización en el mundo del trabajo.
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Es escritora, de Concepción. Últimamente ha escrito con entusiasmo de su
nuevo obispo, Ricardo Ezzati, de quien alaba su actitud abierta y dialogal.

México

Hace unos años, estudie con unos amigos (4)el curso de pluralismo religioso en
Koinonia, todos pertenecientes a un mismo ámbito cultural y religioso. Creo que
es un tema de actualidad, además la modalidad de participar en un blog, creo
que será muy enriquecedor. Soy laica y vivo en Guadalajara, Jal. México.
Soy Misionera de Cristo Jesús. Desde hace 36 años (tengo 65) trabajo y vivo en
Japón, paraíso multi-religioso. El curso me interesa mucho pero temo no poder
dedicarle todo el tiempo que requiere... de todos modos voy a hacer todo lo
posible
Catolico 57 años ,capilla de Lourdes, parroquia Sagrada Familia de Berazategui,
obispado de Quilmes. Me interesa el curso, espero ser aceptado para promover
y difundir la reevangelización a partir de una opción por los pobres y
ecuménica.
Soy laico casado, 49 años, 4 hijos, participo en grupos bíblicos tratando de
sembrar el movimiento bíblico latinoamericano. En el 2004 viví la experiencia
D.E.I.. Si aun hay tiempo, me gustaría participar de este espacio de formación e
intercambio para caminar junto a otros y otras.
Soy Daniela Osorio, mexicana nacida en Santiago de Chile en 1973. Estudié
arquitectura y actualmente doy clases en la UNAM. Mamá de dos hijas, llevo 7
años viviendo en unión libre. Vengo de familias católicas, pero mis padres no
me educaron en ninguna religión. Recién he empezado a estudiar algo sobre la
Biblia y algunos textos de Teología de la Liberación. Supe de este curso gracias
a la lista de Tambo.
Me interesa mucho la teología y dentro de ésta, la reflexión sobre el diálogo de
los diferentes credos. Por lo anterior estoy muy interesado en este curso.
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Mi nombre es Carmen Hernádez Rey. Soy de Extremadura (España). El ambiente
religioso era únicamente el catolicismo untraconservador, desde el punto de
vista social, a nivel personal y familiar mis padres no han practicado de forma
general y sí como más cultural y popular. No veían nada bien la forma de vivir
del clero y aún menos como actuaron en la guerra y posguerra con el pueblo
llano Esto quizás ha propiciado que sea una persona libre y sin sometimiento al
clero, también Ha posibilitado mi acercamiento con más libertad. El
descubrimiento directo de Jesús en los evangelios me hizo más libre como
persona y como Jesús. Me ayudó a separarme de mi marido y buscarme trabajo
y dignidad personal con esfuerzo y la compañía de mis hijas.
Religiosa del Sdo. Corazón. Ha pasado un tiempo en Latinoamérica: Cuba,
Ecuador y Chile. Me interesa mucho el tema primero.

??

Argentina Soy de la ciudad de Chascomús-Pcia.Bs.As.- y mi acercamiento es de búsqueda,

de un formarme mejor. Mi infancia transcurrió en un hogar católico, con
obligación de Misa dominical y fiestas de guardar, con estudios secundarios en
colegio católico, pertenezco al Movimiento de Cursillos de Cristiandad y tengo
hace 10 años un grupo bíblio en la Parroquia Ntra. Sra. de Lujan. Hice el curso
de formación dictado por seminaristas de ésta Diócesis llamado " Nicodemo" y
luego" Eucaristía". Tengo 73 años recién cumplidos, soy soltera y tengo hace 10
meses una Librería Católica .
Costa Rica Vivo en un pueblo llamado Zarcero, de la provincia de Alajuela en Costa Rica.
Estoy casado y tengo dos hijos y una hija. Trabajo para el Ministerio de
Educación Pública como Asesor de Educación Religiosa. Tengo a cargo 60
docentes de Educación Religiosa de primaria y de secundaria. Además en la
Diócesis de Alajuela coordino la Pastoral Educativa. Me interesa mucho
participar en el curso, ya que compré el libro base de este curso hace unos
meses porque me interesó mucho el tema.
Militante de la HOAC de Cádiz y Ceuta. Administrativo. Prejubilado de Astilleros
España
(Bazán de San Fernando)

Venezuela Soy de Caracas, donde vivo desde que nací hace casi 67 años. Constato que

Dios siempre ha estado metido en mi vida y cada vez lo vivo como más hondo y
amplio que cuanta imagen suya, por rica y válida que sea podamos formarnos.
Pero no es privado aunque sea íntimo y sé que la búsqueda y el encuentro serán
en diálogo fraterno. Por eso quiero participar en esta comunidad. Gracias por el
regalo de la vida de cada quien en su presentación.
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Vivo en la Ciudad de México, actualmente soy presidente de la Asociación
Cultural Molinos de Viento, Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, investigador dentro del proyecto religión y cultura de la Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM, consejero y Director General de Investigación
Académica de la Fundación Ética Mundial de México, así como miembro
fundador y actual coordinador del seminario interinstitucional Teologías de las
religiones (organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Carlos III de Madrid).
Soy un argentino radicado en ecuador desde el 2000. Tengo ya 62 años,
Ecuador
divorciado con cuatro hijos. Psicólogo social, 12 años de trabajo en la diócesis
de rio negro con los migrantes, refugiados políticos y desplazados internos.
Participé durante 10 años en los seminarios de Formación teológica como
coordinador de grupos y a pesar del poco tiempo con que cuento me interesa
muchísimo el tema, dado que hoy no me incluyo dentro de ninguna institución
religiosa, pero creo en el principio de que desde todas las lecturas y prácticas
espirituales se construye el Reino. Seguiré atentamente el curso y sus
intervenciones y cuando pueda haré algún comentario. Desde ya gracias por el
curso.
Soy Director de un Instituto de educación básica y bachillerato, católico de
México
familia y humanista de vocación, pertenezco a un programa para desarrollar
habilidades del pensamiento, soy mexicano de 49 años, hijo de padre español y
madre mexicana, actualmente vivo junto con mi esposa e hija en México
Guatemal Tengo 39 años de edad. Originario del departamento de san Marcos, Guatemala,
Centro América. en los últimos 13 años he sido miembro de la Pastoral de la
a
Tierra de esta Diócesis, en donde existe una gran riqueza cultural y por ende los
pueblos o movimientos indígenas potencian dentro de sus actividades la religión
maya. Inicialmente, desde la cultura católica se me enseñó que existían 4
religiones en el mundo y las demás que existen son sectas protestantes. Pero
ahora, con escuchar el Título de teología del Pluralismo Religioso, me hace
querer saber más, para poder comprender las otras religiones y poder ser más
respetuoso de los demás con seres humanos e hijos de Dios. Al mismo tiempo
para ir potenciando el ecumenismo en este sistema de contradicciones en lo
económico, político, social y cultural. A
Venezuela Soy venezolana, estoy casada tengo 2 hijos ya adultos 1 soltera y el mayor
casado con 2 hijos, estudié contabilidad a nivel técnico, trabajé durante 11
años y después 23 años dedicada a mi hogar y a la Iglesia, en los actuales
momentos soy presidenta de un consejo diocesano de laicos. Pienso que todas
las religiones tienen algo de Dios y compartir nuestras diversidades me parece
muy interesante para enriquecernos espiritualmente
Resido en Barcelona, soy Perito Mercantil y desde los 40 años he estudiado
España
desde la transformación de mi realidad la confrontación entre lo aprendido de
otras religiones o creencias y la doctrina de JESÚS.
Soy diácono casado. Integrado en movimientos sindicales. He colaborado desde
Uruguay
hace tiempo con Koinonia. Últimamente mucho con ATRIO.
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evangélica desde 1973. Casado hace 25 años, dos hijos. Estudios universitarios
en Ingeniería Civil. Estudios en la Escuela Superior de Teología en Sâo Paulo con
énfasis en Misiología 1998. Pastor luterano desde 1999. Trabajando en una
Congregación de la IELV- Federación Luterana mundial desde 2003.
Actualmente además de la Pastoral de la parroquia, atiendo una Casa Hogar, un
proyecto diaconal con un preescolar, y atiendo al Colegio de la Iglesia (primaria
y secundaria completa.
Escribe desde Santiago de Compostela sobre el Curso TPR: “Lo estoy siguiendo
con verdadero interés, y por el que quiero darles ya las gracias, por cuanto el
mismo es no solo interesante, sino muy interesante”. [No sabemos más de él]
Soy guatemalteco de nacimiento, y desde hace unos 12 años resido en Estados
Unidos. Trabajo en una comunidad religiosa donde soy pastor, en la ciudad de
Houston Texas. Soy casado y tengo 2 hijos. Mi intención en este curso, es
aprender y participar en los diálogos que me acerquen a amar mejor y ser un
mejor ser humano.
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Argentino, casado padre de cinco hijos y tres nietos, radicado en la Patagonia
más precisamente en la provincia del Neuquen, y por ser Diácono permanente
donde acompaño a las comunidades de nuestra zona, estoy seguro que este
taller será un enriquecimiento para todos. Gracias por tenerme entre sus
interesados y por poder respirar aires frescos, y mirar mas lejos.
En mi condición de simple fiel, con una formación religiosa y teológica superior
a la corriente, llevo unos años buscando deliberadamente el contacto con
inmigrantes sudamericanos, rumanos, africanos, magrebíes presentes en
Euskadi. He constatado lo de mala gana que accede la Jerarquía católica a
facilitar a los rumanos ortodoxos templos para sus cultos. En este momento
intento estimular a los musulmanes a construirse una mezquita "digna" en la
comarca donde vivo
Paz Soy mexicano, de 42 años, casado. Mi matriz religiosa es la cristiana
católica. Mi matriz teológica es la latinoamericana. He compartido e impartido
cursos de teología con una metodología que parta desde la experiencia. Las
múltiples experiencias compartidas durante los cursos me han empujado hacia
una reflexión teológica que desclericalice las conductas de muchas(os)
hermanas(os) católicas(os) mexicanas(os)que lejos de crear comunidad y
motivar solidaridad, sectarizan. Estas prácticas son las que me motivan ha
seguir profundizando en el Evangelio de Jesús y en la experiencia de ser Iglesia
del Camino, comunidad itinerante.
Sou brasileira, religiosa e atualmente trabalho em Albania. Por me encontrar
em meio islamico, cultura e religião diferente da que nasci e cresci, muitas
questões surgiram e procurei alguma resposta. Encontrei algo atravez do site
Koinonia, "estudei" sozinha o livro "teologia do pluralismo religioso", ajudou-me
muito, mas tenho muitas perguntas sem respostas que penso ser uma
oportunidade para aprofundar e exclarecer. Este é o motivo pelo qual gostaria
de fazer este curso.
Soy lector-teólogo, egresado de un seminario católico en Honduras, y en este
tiempo soy casado y un buen lector de artículos y demás de biblia y teología.
Dios les bendiga y adelante. Conozco personalmente a José María Vigil, durante
él estuvo en Tegucigalpa. Gracias y ojalá pueda ser recibido como alumno del
curso.
Soy cristiano protestante- pluralista. Estudiante de ultimo año de teología.
Apenas me estoy enterando del curso y estoy dispuesto a participar de él, pues
mi tesis de grado es sobre pluralismo en la perspectiva de Paul Knitter.
Agradezco este tipo de iniciativas.
Soy de Bilbao, abogado. Separado, con cinco hijos. Nueva pareja. Me quiere
bien. Participo activamente en ATRIO desde hace tiempo. De procedencia
católica he abandonado la ICAR sin perder la fe cristiana y el seguimiento de
Jesús.
Soy profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, con un
doctorado en filosofía (Lovaina) y una licenciatura en teología católica
Frankfurt). Soy cristiano creyente, hago mis prácticas religiosas (liturgia,
oración, etc.) dentro de la Iglesia Católica, por ser la comunidad dentro de la
que me siento más “en casa”, pero no comparto muchas de las posiciones de la
Jerarquía. Me intereso por las relaciones entre la filosofía y la teología, donde
mis convicciones se hallan muy cercanas a las de Karl Barth
Soy diacono permanente de la diócesis de Chascomús donde acompaño a
distintos movimientos y comunidades; he trabajado muchos años en pastoral de
la salud y pertenezco a un movimiento mariano contemplativo fundado por el
p.Olivera ocso; creo que con el curso podría dar un paso fundamental en el
crecimiento de nuestro ‘querer ver y amar con los ojos y el corazón de Dios’.
Tengo 19 años. Vivo en Chile en la cuidad de Temuco; soy parte de la Diócesis
San José de Temuco, militando en las Comunidades Eclesiales de Base de la
parroquia "La Anunciación del Señor", del sector Pedro de Valdivia, dentro del
equipo de asesores de la Pastoral Juvenil. Además, junto a mi familia, participo
de un movimiento llamado MOAC Temuco (Movimiento Obrero de Acción
Católica). En las áreas pastorales que he participado se ha mantenido la opción
de ser iglesia desde los pobres con una mirada ecuménica e interreligiosa
(debido a la realidad multireligiosa, cultural y socioeconómica del sector). Han
llegado Párrocos con una línea más conservadora que han detenido el proceso
de profundización de las CEBs.
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Embora entendendo não me é possível empregar o castelhano como língua
escrita. Pertenço à direcção do Centro de Reflexão Cristã de Lisboa. Publiquei
recentemente uma obra intitulada " Igreja Católica o Choque de Paradigmas".
Estou muito interessado em seguir o curso. Obrigado.
Argentina Nacido en Euskadi en el año 1927 Sacerdote en Argentina de 1953 a 1970
Casado de 1970 a 2000 con un hijo ahogado antes de cumplir sus 10 años,
Retirado a un geriátrico hasta el 2004. Vuelto a emparejarme actualmente.
Cristiano convencido sin práctica religiosa. Para más datos:
sagusein@gmeil.com
Argentina Vivo en Córdoba, Republica Argentina. Tego casi 60 años. Católico.
Por no se que, ni de donde salio esta idea que les comento, estoy en el
Proyecto de un lugar de Oración a un DIOS UNICO, en un predio de mi
propiedad, a 50 km de la Ciudad de Córdoba, en la Autopista Córdoba-RosarioBuenos Aires. Esta firmado por el COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz:
Católicos, Evangélicos, Judíos y Musulmanes), la adhesión a esta idea. Pero
tendrían que ser TODAS.
Costa Rica Soy costarricense. Soy Carmelita Descalzo Seglar. Me interesa el tema pues es
una realidad muy concreta y real la que anuncia y presencia el título del curso
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Herrero del
Pozo

74 años. Nacido en Logroño (La Rioja) España. Hasta filosofía incluida,
Seminario de Logroño Teología con los Padres Blancos, Misioneros de África.
Trabajo en parroquias y profesor de Teología en África y Europa. Casado en
1972. Tres hijas. Divorciado en 1992. Diversas actividades (enseñanza, políticas,
empresariales, 0,7...) Segundo matrimonio (eclesial, no canónico)en 1997. Niña
congoleña adoptada en 1998. Con la jubilación reanudación del trabajo
teológico. Respecto al curso de Teología del Pluralismo Religioso me ha
parecido una de las más acertadas decisiones de la Dirección de Atrio. Junto
con la Teología de la Liberación, la del Pluralismo Religioso tan afín a la
anterior, se inscriben -a mi entender- ambas en un amplio y variado movimiento
antropológico-teológico que conforman las claves de un nuevo amplio modelo
de pensamiento libre y crítico o 'nuevo paradigma' más post-religioso (o de
Espiritualidad laica plural) que religioso tradicional.
Soy cristiano católico, teólogo de vocación y profesión. Casado con Miriam,
Juan
Chile
profesora de filosofía y con un precioso hijo Emilio de 4 años. Trabajo como
Navarrete
profesor de Teología en el Departamento de Teología de la Universidad Católica
Cano
del Norte de la ciudad de Coquimbo en Chile (460 k. al norte de la capital).
Aquí doy clases a los alumnos de Pedagogía en Filosofía y Teología y en la
Licenciatura en Ciencias Religiosas para los seminaristas de la Arquidiócesis.
Soy uruguayo, laico, culminé estudios de teología y biblia el año pasado (2007).
Julio Vallarino Uruguay
Leí sobre TPR y me interesa sobremanera. Participo asiduamente de espacios
ecuménicos.
Soy estadounidense, católica, y nací en 1979. Estoy terminando mi doctorado
Katarina
Estados
en derecho en Washington, DC y haciendo una pasantilla como defensora
Lortie
Unidos
publica. He vivido en Guatemala y México y mi enfoque es la ley de inmigración
aquí en los EEUU. En ciberespacio, he trabajado con el equipo de Servicios
Koinonia en traducir algunos textos de la teología de la liberación del español
al ingles, incluso la Agenda Latinoamericana 2008.
Katiuska
Venezuela Soy venezolana nacida en Caracas el 19 de febrero de 1974, soy religiosa de San
José de Tarbes, graduada en teologia por la Universidad Católica Andrés Bello,
Serafín
en convenio con el ITER (Instituto de Teologia para religiosos). Actualmente soy
misionera en Brasil,
Soy médico veterinario, realizo clases de Ética y Compromiso profesional y/o
Leopoldo
Chile
Ciudadano. Dicto tales clases en la Universidad IberoAmericana de Ciencias y
Rojas
Tecnología (IBERO)en la ciudad de Santiago de Chile a los alumnos de
Agronomía, ingeniería Civil Industrial, de Alimentos, de Informática, de
Electrónica, de Biomedicina. Tengo 68 años y me interesa FE y Cultura Ciencia
y Fe, y justamente el pluralismo y el respeto por la posición de cada
estudiante. Al margen de realizar clases de mi especialidad Producción animal
en la Universidad Tecnológica de Chile y en la IBERO también.

Luis Andrés
López Cuaran

Colombia

Luis Troyano

España

Maday Rivera
Correa

Colombia

Maite Lesmes

Eapaña

Soy Licenciado en Filosofía y Teología, estoy radicalmente interesado en
participar de este curso virtual para hacer del discurso teológico un pretexto
para actualizar nuestra fe ante las nuevas racionalidades emergentes y los
nuevos paradigmas en una patria llena de contrastes existenciales pero con la
utopia puesta en construir otra espiritualidad para otro mundo posible.
Soy un obrero industrial de 60 años, casado y con tres hijos, a su vez casados y
trabajando duro. He trabajado en la marina mercante; en Libia, en una planta
potabilizadora de agua de mar; en una plataforma petrolífera por espacio de 11
años, y también en el mantenimiento de edificios. No soy un creyente
convencional, pero no reniego de Jesús, aunque lo interpreto a mi manera.
Me interesa el curso, porque entiendo es un intento de adecuar el catolicismo a
la Realidad. Y ahí quiero dar mi modesta opinión.
Vivo en Jamundì-Valle del cauca (Colombia)y me ha interesado mucho este
curso, pues lo he seguido a manera de lectura personal, lo cual espero no sea
ningún inconveniente.
Tengo mis raíces en Valladolid, España, pero también influencias de los sitios,
personas y experiencias que me ha tocado vivir en Madrid, Francia, Guipúzcoa.
Me siento ciudadana universal y creyente heterodoxa. Laica, por supuesto, y
doblemente madre. Nada que ver cordialmente con ninguna institución de
cualquier iglesia, pero abierta a y buscadora de toda verdad racional vital que
hayamos construido en el tiempo entre todos, sobre todo tras las huellas de los
grandes hombres y mujeres que han destacado en humanidad.
Soy de Mar del Plata, 35 años. Estoy muy interesado en la “Teología del
Pluralismo Religioso”. Lamento no haberme enterado antes.

Marcos
Argentina
González
Soy una mujer, religiosa latinoamericana que vivo y trabajo en Estados Unidos.
María de Jesús Estados
Gracias por existir, me llena de esperanza entrar y leer, compartir y aprender.
Herrera
Unidos
M.Luisa
Prudencio
Morales.

España

Manuel Muñoz ??
Barrios
María
Lepesqueur

Colombia

Marisela Riera Argentina

Mercedes
Jiménez

Perú

Unidos en el trabajo y la oración.
Soy como Carmen de EXTREMADURA, creyente en un principio como casi todas
las españolitas. En la adolescencia tome conciencia a trabes de una comunidad
de base a la que pertenecí, deL Evangelio y la situación social que nos rodeaba
en plena transición Política en ESPAÑA, perteneciente a la clase obrera desde
muchas generaciones detrás de la mía y mi hija y mi hijo también obrer@s
asalariados por cuenta ajena, esto marca en mi una impronta, que me hace
situarme en el espacio que ocupo, junto con mi ser mujer, con conciencia de
mujer y lesbiana creyente en los valores evangélicos, en búsqueda de la Iglesia
de JESUS EL DE NAZARET,
He llegado a veros, soy mayor 67 años, casado, con tres hijos que se declaran
ateos, pero son muy buenos, nos queremos mucho; necesito a Dios, al que no
tiene limite, al que puedo llamar padre y con el que puedo sentime hermano de
todos, quiero escucharlo y a ser posible hablar de él y con él.
Estoy realizando un trabajo en una zona de mi país que no tiene conexión a la
red y hoy que he salido a Bogotá me enteré del curso de TPR y manifiesto mi
voluntad de hacerlo, lentamente, con los tiempos que me permite el lugar de
trabajo y sus limitaciones. Fui formada en un ambiente católico, fui religiosa
franciscana por 6 años, me retiré de la comunidad pero con una formación
cristiana y franciscana que me ha permitido seguir siempre comprometida
radicalmente con los pobres.
Soy profesora de sagradas escrituras, coordino la Pastoral del Colegio Padre
Claret de Rosario y formo parte del equipo de animación bíblica claretiana de
Argentina y Uruguay. Me siento absolutamente identificada con el planteo de
una teología pluralista del pluralismo religioso y les agradecería si pudiera
participar de este curso que venía esperando hace mucho y no sé por qué me
vengo a enterar tarde de que fue nuevamente abierto. Quedo a la espera de su
respuesta y, en caso afirmativo, de las indicaciones sobre cómo ir avanzando.
Fraternalmente
Me llamo Mercedes, soy católica, de la parroquia Nuestra Señora de las
Mercedes en asentamiento humano en el Callao. Quiero participar en el curso,
para conocer y aprender. Las religiones distintas pueden convivir y realizar
trabajos juntos

Miguel
Rebolleda
Sáez

España.

Lugar de residencia: Burgos. Casado con 4 hijos. Funcionario. Pertenezco al
movimiento "Somos Iglesia". Siempre he pensado que es un tema interesante.Hace tiempo que lei el libro de José María Vigil, si bien es verdad que al leerlo
me sentí desinflado, no es un libro para leer individualmente, creo necesario el
intercambio de opiniones.
Soy religiosa Ecuatoriana, con muchos deseos de ampliar mis horizontes, tener
Mmmariana
Ecuador
mi corazón y mi mente abierta a todos los acontecimientos de la vida. Cada vez
Lligusupa
estoy mas convencida que la religión no es la que nos salva sino nuestro estilo
de vida. Estaba buscando algún espacio para enriquecer y ampliar mis
conocimientos, quiero y deseo seguir este curso de teología popular.
Natanael Disla República Soy de Santo Domingo, casado, aún no tengo hijos. Soy bautista reformado de
Dominicana tendencia neocalvinista progresista. Interesado en los temas de Iglesia
Emergente, Teología de la Liberación, Sociología de la Religión y Primer
Testamento. Soy analista financiero de profesión, Licenciado en Administración
de Empresas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, de Santo
Domingo; estudiante de Ciencias Teológicas del Seminario Bautista de República
Dominicana, de la misma ciudad. Empleado privado, con concentración
profesional en las áreas de Análisis Financiero y Emprendedurismo.
Oscar Eduardo Colombia Soy profesor de Religión en un colegio católico de la ciudad de Cali (Colombia.
En el colegio estamos interesados algunos profesores en profundizar en este
Carvajal
tema acorde con la señales de los tiempos

Carreño
Padre Vicente Panamá
Peña

Patricia Roche Uruguay

Patricio
Vázquez

Ecuador

Pedro C.
Hinde

??

Raquel Díaz

Uruguay

Ramón García

España

Raúl García

Argentina

Ricardo
Coseano

Argentina

Trabajo en la selva de Panamá. Es super interesante la perspectiva del
pluralismo religioso, hoy vivimos un pluralismo que muchos lo confunden con
relativismo. Aquí es claro ser pluralistas nos lanza a unos desafíos de respeto y
de educación.
Soy católica, formo parte de una comunidad de base de la parroquia San Juan
Bautista de mi ciudad MOntevideo. Por ser docente de lenguas y estar al frente
de un centro de la educación pública sobre lenguas y culturas extranjeras y
haciendo una experiencia a nivel gubernamental sobre la importancia de la
comprensión de la alteridad,el respeto a la diferencia y a la alteridad y
considero al multiculturalimo una riqueza por la que vale la pena…
Soy de Quito y me interesa conocer más acerca del Pluralismo religioso. Soy
cristiano desde mi niñez (actualmente tengo 40 años) y soy un asiduo lector de
los temas que publica servicios Koinonia.
Hace tiempo estamos metido en este tema, no como teólogo/as profesionales
en Casa Tabor, pero con contactos con tales "expertos." . Desde nuestra
experiencia - su servidor en su octavo década - la iglesia católica sufre de una
eclesiología inmadura.
Participo en un grupo bíblico y me interesa todo lo relacionado con el diálogo
inter-religioso.
Soy de Valencia (España). Nací y crecí en un ambiente del nacional catolicismo
puro y duro. Luego empezó para mí la etapa de rechazo lentamente a la
jerarquía católica, que llega hasta hoy. No me siento a gusto en la iglesia, creo
que no soy aceptado completamente. No acepto la autoridad moral ni religiosa
de la jerarquía por encima de mi conciencia. . A pesar de ello asisto a la misma
habitualmente, porque me he comprometido con Cristo, y no tengo otra opción.
Vivo en Morón provincia de Buenos Aires. Me interesa `participar en este curso
porque trabajo con un grupo numeroso de jóvenes en barrios de emergencia,
creo que entre los jóvenes se cuestiona mucho el unicato religioso en nuestra
región y la influencia dogmática ultra de la jerarquía. No sé si sabemos en lo
que creemos, y al encontrarnos ante lo diferente o el que profesa otra religión
somos alentados a la adversidad, cosa que gracias a Dios en el grupo
desterramos, nos cuestiona lo sagrado y las distintas manifestaciones ante el
mismo, nos cuestiona lo humano, y como en nombre de lo sagrado se aplasta lo
humano.....
Me llamo Ricardo Coseano. Soy argentino vivo en la ciudad de Buenos Aires,
espero poder incorporarme al curso. Pertenezco a una comunidad eclesial de
base urbana en la parroquia de la Santa Cruz, religiosos pasionistas. Somos una
comunidad abierta y nos visitan pastores, rabinos e imanes con los cuales
integramos lo que nos une y tratamos de diluir lo que nos separa.

Rodrigo Olvera México

Rossana
Agüero

Argentina

Sergio Monti

Argentina

Sergio R. L.
Dalbessio

Argentina

Sor Ligia Ma.
Cámara Cano

México

Susana Merino ??

Teo Pérez

El
Salvador

Tengo 33 años; defensor de derechos humanos concentrado en hacer
justiciables los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente el
Derecho al acceso a los recursos energéticos como bienes públicos; y los
derechos laborales y sindicales. Pretendo seguir a Jesús de Nazareth, con una
extraña mezcla de influencias: la teología de la liberación, el hesicasmo, el
discernimiento espiritual de Ignacio de Loyola, la espiritualidad de los curas
obreros, la de Catherine de Hueck y la del hermano Charles. He dejado de
participar en los espacios "eclesiales", por estar dedicado a intentar manifestar
la misericordia de Jesús en los mundos del trabajo mexicano... manifestar la
misericordia, sin prédicas ni siquiera menciones explícitas a la fe. Hace 10 años
definí mi vocación laical, como una forma de expresar mi opción por los pobres
también en el ámbito de la comunidad eclesial.
Soy de Rio Cuarto, Argentina, soy catequista, en este momento no estoy
prestando este servicio por razones de tiempo, visito permanentemente la
pagina servicios koinonia, ya que leo siempre los articulos de Leonardo Boff, a
quien admiro y he leído varios de sus libros.
Hola, soy de San Jua, participo activamente en la Parroquia Santa Barbara de
Pocito, pequeña localidad agricola-industrial muy floreciente situada al sur de la
capital. He participado en diferentes aspectos de la vida pastoral de mi parroquia
desde aprox. 1985 (Congreso nacional de Juventud - Cordoba,
fundamentalmente como coordinador de consejo pastoral, ministro extraordinario
de la comunión, coordinador del Consejo Económico Parroquial, movimiento
litúrgico parroquial y curse el 2º año en la escuela de ministerios de la
Diócesis,(diaconado permanente) hasta que fue cerrada y con la gran esperanza
de que próximamente sea reabierta por Mons. Delgado. Casado, odontólogo y
padre de 2 soles (varones) y 2 lunas (nenas)
Casado con hijos adolescentes y trabajo como docente en el área de catequesis.
De formación religiosa desde lo familiar, vinculado a los Hermanos Maristas españoles y argentinos- y de militancia juvenil en parroquia. Soy un inquieto
buscador de la vida y creo que este curso me puede aportar elementos para
esos caminos que a veces recorremos a tientas
Soy nacida y vivo en Mérida, Yucatán, México. Hija de la Caridad de San Vicente
de Paul. Llevo 9 años trabajando en el Albergue Temporal San Vicente de Paúl,
recibiendo temporalmente enfermos de toda la península de Yucatán y Belice,
que vienen al Hospital civil y al anticanceroso. Es para campesinos e indígenas
pobres. Aunque seguí el curso en Servicios Koinonía quiero volver a seguirlo
ahora. Me interesa muchísimo. Yo ya tengo 73 años, pero me encanta volver a
participar en esto, porque va en la misma línea de lo que pienso y creo
Mi fe se ha fortalecido por el ejemplo ,de quienes han ido dando forma a la
Teología de la Liberación Gutierrez Merino, (de quién me enorgullece llevar su
segundo apellido) Boff, Casaldáliga, Frei Betto, Sobrino y tantos otros con los
que me siento tan profundamente identificada. Me abruma la imposibilidad de
encontrar un nicho en qué colaborar y dar el ejemplo que los inspiran, pero
lamentablemente he hecho varios intentos por encontrar ese lugar y sigo sin
encontrarlo.
Son una salvadoreña, que crecí en clima de guerra donde solo Dios nos podia
salvar y que oí decir a mis adultos la única iglesia es la católica los demás son
locos y pecadores, en mi adolescencia oí hablar de un Monseñor guerrillero
(Oscar Romero) cuando pude buscar la verdad me la encontré en él, Ya estaba
muerto pero ahora con su testimonio quiero ser portadora de luz y esperanza
para todos los hermanos sin importar credos

Teresa
Laffitte

Argentina

Tito Figueroa

Perú

Víctor García
Olmedo

México

Xabier Pikaza

España

Yolanda
Rodríguez

Colombia

Vivo en Buenos Aires, participo de una comunidad de fe y vida palotina. Soy
divorciada, madre de cuatro hijos varones, el más grande casado, "cristiano" de
aquellos dueños de la VERDAD y el diálogo se hace no posible. Los otros tres son
ateos, uno de ellos es gay, muy solidarios y con ellos compartimos la vida desde
un clima de respeto por la diversidad y con mucho amor. Reconstruimos la
familia después de un divorcio y abandono bastante traumático. Estudio
filosofía sencillamente porque era algo que me había quedado pendiente de
tiempos previos y a los 56 años he decidido darme ese gusto. La T.P.R. me
resultó inmensamente libera- dora, así como leer los comentarios de ustedes y
precisamente por eso estoy contestando. Trabajo en el mundo de la salud enfermedad, en especial, en el acompañamiento de mujeres luchando por la
vida desde el HIV-SIDA. Estudié Matemáticas y de esto hago mi modesto aporte
a esta familia en la que todo se pone en común.
Hola amigos, soy de Lima-, teólogo laico y deseo participar en este curso por la
realidad en la que vivo, el Perú es un país multicultural, y Lima por su historia
centralista, aglutina esa pluralidad,(Quechuas, Aymaras, cientos de etnias de la
selva, más de 2 millones de raíz china, cientos de miles de raíces japonesas,
afros, españoles, italianos, etc. etc. ) todo ello ha generado un país pluri-racial
y pluri-cultural, con una mayoría andino-mestiza excluida históricamente, cada
una de ellas tiene una cosmovisión muy particular que refleja también su propia
fe, además en los últimos años ha habido en el Perú un aumento numérico de
las Iglesias Evangélicas que aunque muchas son de tendencias sectarias (como
hoy también sectores católicos)estas han respondido a las necesidades
concretas de mucha gente necesitada de esperanza y de una comunidad
terapéutica.
Soy originario y resido en la ciudad de Papantla, Veracruz. México. He cursado
algunos estudios de Teología y soy licenciado en derecho. Durante muchos años
estuve trabajando en comunidades de base y actualmente estoy trabajando y
promoviendo los derechos humanos en nuestra región. El interés por este curso
me nace de la experiencia que tenemos desde la práctica de los derechos
humanos, ésta práctica es de tolerancia y respeto a los demás, cualquiera que
sea su credo o religión y también sin religión.
Teólogo y biblista. Mercedario, profesor de la Universidad de Salamanca muchos
años. Privado de poder enseñar por haberme casado. Resido en un pueblo de
Burgos. Sigo estudiando y publicando. Quiero agradecer a JM Vigil y a A. Duato
por permitirme "guiar" de alguna forma este curso. El libro de Vigil no necesita
guías de lectura, pues está escrito de un modo gradual, pedagógico... De todas
formas, si os parece, os puedo seguir acompañando. Recuerdo que el libro no es
para aprender y cerrar la página, sino para dialogar, para hacer pluralismo
religioso y humano. Buen domingo a todos.
Les saludo cordialmente, vivo en Bogotá, pertenezco a la Iglesia evángelica,
estudie teología en El Seminario Reformado de Colombia, pertenezco a un
grupo Ecuménico y estoy interesada en tomar el curso puesto que los temas del
pluralismo religioso tienen que ver con la alteridad la tolerancia y el respeto
por el otro como ser humano creado por Dios.
Soy una asidua lectora de los libros digitales y en general de los temas tan
interesantes que aparecen en el portal de KOINONIA.

