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pulso de la provincia

Congreso InternaCIonal

«evangelIzaCIón en dIálogo:

Por: Fr. EFrén BallEño S., oFm.

El Congreso tuvo como sede la 
ciudad de Petrópolis en Brasil, 
fundada por Don Pedro II en 
1843 y situada a 68 kilómetros 
de la famosa ciudad de Río, la 

ciudad del gran carnaval. Petrópolis 
pertenece al Estado de Río de Janeiro 
y cuenta con una población de 300,000 
habitantes.

En esta ciudad hay presencia de los her-
manos menores de la Provincia de la 
Inmaculada Concepción, una de las más 
grandes de la Orden; es también sede 
de la conocida editora Vozes y del Ins-
tituto Teológico Franciscano, organiza-
dor del Congreso.

Nuevos escenarios desde el 
paradigma ecológico»

El Congreso se llevó a cabo del 19 al 22 
de septiembre del año en curso, con 
más de 200 participantes, entre los 
que se podían contar frailes, religiosas 
y laicos. La conferencia de apertura del 
Congreso, señalada para el 19 a las 18:00 
hrs, correspondió al Dr. Fray Sinivaldo 
Tavares y tuvo como tema: “Ecología, 
un nuevo paridigma”, después de la 
cual se ofreció un brindis de honor a los 
participantes.

El tema del primer día fue: “Evangeliza-
ción en el mundo urbano”, que se desa-
rrolló en forma de panel y ocupó la ma-
ñana del día 20. Los panelistas fueron 
el Dr. Henri Acselrad, con su ponencia: 
“Las vías de la apropiación social del la 
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En esta ciudad hay presencia de los hermanos menores de la 
Provincia de la Inmaculada Concepción, una de las más grandes 
de la Orden; es también sede de la conocida editora Vozes y del 

Instituto Teológico Franciscano, organizador del Congreso.

noción de sustentabilidad urbana”; y 
el conocido jesuita brasileño, Dr. Juan 
Bautista Libanio con el tema: “Evange-
lización en el mundo urbano”.

Por la tarde los participantes pudieron 
iniciar los talleres previamente escogi-
dos. Los talleres ofrecidos fueron:

•	Espacios	urbanos:	 andares	espiritua-
les, tensiones de creer y red de lide-
razgos.

•	Cosmovisiones	 indígenas	 del	 paisaje	
rural.

•	Evangelización	compartida	y	su	 rela-
ción con las cuestiones de género.

•	Justicia	 ambiental	 y	 justicia	 ecológi-
ca: nuevos paradigmas para pensarse 
en la sociedad.

•	Sensibilización	ecológica.
•	Sustentabilidad	socio-ambiental.
•	Teología	y	Ecología.

El taller “Cosmovisiones indígenas del 
paisaje rural” fue impartido por nuestro 
hermano Fr. Pablo Arturo Torres y el Dr. 
Elio Ferrer; la asistencia fue muy buena.

El panel del día 21, que ocupó tam-
bién toda la mañana, tuvo como tema: 

“Evangelización y nuevas tecnologías”. 
Los tres participantes fueron: el Dr. Erick 
Felinto de Oliveira, con su ponencia: “El 
ciberespacio como ciudad ideal: sobre 
los extraños destinos de una metáfora 
urbana”; el Dr. Fr. Martín Carbajo con 
su ponencia: “Mundo virtual y Ética”; 
y nuestro hermano el Dr. Fr. Manuel 
Anaut que expuso el tema: “Incidencias 
antropológicas y culturales de las nue-
vas tecnologías”. Por la tarde los partici-
pantes continuaron en sus respectivos 
talleres.

El día 22 por la mañana se continuaron 
y se clausuraron los talleres. Por la tar-
de la Dra. Delir Brunelli, el Prof. Manuel 
Castillo de la Cruz, el Dr. Luis Scozzina 
y el Dr. Luiz Carlos Susin nos ofrecieron 
un panorama sintético del evento, que 
tuvo como título: “Itinerarios teológi-
co-pastorales”. Se hizo una evaluación 
personal del evento en un formato que 
nos fue entregado a todos, y a las 17:00 
hrs.,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 clausura	 oficial	
del Congreso.

En el Congreso pudimos encontrarnos 
cinco hermanos de nuestra Provincia: 
Fr. Manuel Anaut, fr. Pablo Arturo To-
rres, Fr. Cosme Juárez, Fr. Raúl Eguía y 
Fr. Efrén Balleño.

Por la tarde los participantes pudieron iniciar los talleres previamente 
escogidos.

Paneles de discusión.

El Congreso se llevó a cabo del 19 al 22 de septiembre del 
año en curso, con más de 200 participantes, entre los que 
se podían contar frailes, religiosas y laicos. 

El taller “Cosmovisiones indígenas del paisaje rural” fue impartido por 
nuestro hermano Fr. Pablo Arturo Torres y el Dr. Elio Ferrer; la asistencia fue 
muy buena.

Nuestro hermano el Dr. Fr. Manuel Anaut expuso el tema: 
“Incidencias antropológicas y culturales de las 
nuevas tecnologías”.

Joao Batista Libanio Luiz Carlos Susin


