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IX Simposio Internacional  de Teología: 

voces de la iglesia en América Latina 

 
Eduardo Sota García 

Universidad Iberoamericana 
 

 
Del 18 al 20 de septiembre de 2007, se llevó a cabo en la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México, el IX Simposio Internacional de Teología, 
bajo el título: Voces de la Iglesia en América Latina. Recepción del documento de la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Aparecida, Brasil). 
Como ya es costumbre, en el mes de septiembre de cada dos años, el Depar-
tamento de Ciencias Religiosas de esta universidad organiza un ciclo de 
conferencias alrededor de algún tema eje. En esta ocasión se eligió para el 
análisis y la reflexión el propio documento de Aparecida, fruto de la V Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano. 
El tema resultaba relevante así como oportuno pues los obispos latinoameri-
canos se habían reunido durante el mes de mayo y el documento oficial 
había salido a la luz en el mes de agosto, es decir, apenas un poco antes de la 
fecha del Simposio, lo que hacía a este último muy atractivo para todas 
aquellas personas interesadas en conocer la reflexión episcopal en torno a 
nuestra región latinoamericana. 
El objetivo del IX Simposio fue precisamente la revisión del documento fruto 
de la reunión de Aparecida, con el objeto de analizar sus propuestas y co-
mentar sus conclusiones como un servicio a las y los cristianos que buscan 
vivir su fe en Jesucristo, en medio de las dificultades propias de este siglo XXI 
que está iniciando. 
En la invitación al IX Simposio se leía: “No nos cabe la menor duda de que 
detrás del documento de Aparecida, están millones de creyentes con sus ‘go-
zos y esperanzas, tristezas y angustias’ cotidianas. Están, millones de Voces de 
la Iglesia Latinoamericana que anuncian y denuncian, que avalan y que disien-
ten. Es nuestro interés atender esas Voces, darlas a conocer, amplificarlas.” 
La mañana del primer día se abrió con un par de conferencias que servían 
para ubicar tanto el evento de Aparecida en sí como el propio documento. 
La primera conferencia fue presentada por el director del Departamento de 
Ciencias Religiosas de la propia Universidad, el Dr. Alexander Zatyrka, bajo 
el título “La recepción eclesial de las Conferencias Episcopales”. A ésta le 
siguió una segunda que bajo el título de “Proceso de preparación y desarro-
llo de la V Conferencia” dictó el Lic. Camilo Daniel Pérez, quien actualmente 
es Vicario General de la Diócesis de Cuauhtémoc – Madera, (Chihuahua),  y 
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que asistió como invitado del Papa Benedicto XVI para participar en la V 
Conferencia de Aparecida, Brasil. 
Por la tarde de ese día se comenzó a entrar en materia analizando temas 
específicos. Se inició con el análisis de la cristología del documento, a cargo 
del Dr. Jorge Costadoat, teólogo chileno, jesuita,  profesor de diversas insti-
tuciones de teología en su país; se pasó al análisis de la eclesiología del do-
cumento, reflexión a cargo del Dr. José de Jesús Legorreta quien es profesor 
de teología en la propia Universidad Iberoamericana; finalmente, revisando 
la perspectiva pastoral del documento estuvo el Mtro Miguel Ángel Sánchez, 
docente también del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad 
convocante. 
El segundo día del Simposio se inició con una reflexión sobre “La recepción 
del documento de Aparecida”, a cargo de la Dra. Alicia Puente Lutteroth, 
quien además de contar en su haber con una rica trayectoria de participación 
en grupos de iglesia, hoy día es profesora-investigadora del la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, así como investigadora de la Comisión de 
Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA). 
Como segundo conferencista de esa mañana participó Mons. Carlos 
Aguiar Retes, obispo de Texcoco y presidente de la Conferencia Episco-
pal Mexicana, con la interesante conferencia titulada “La Biblia en el 
documento de Aparecida”. 
Por la tarde de ese día se desarrolló un panel donde se reflexionó sobre te-
mas como: derechos humanos, la situación de la mujer, su presencia en el 
documento referido y sobre la diversidad cultural. El primero, a cargo del 
Lic. Ricardo Bucio, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., 
y conocedor del mundo eclesial; el segundo a cargo de la licenciada Dolores 
Palencia, hermana de la Congregación de San José de Lyon, presidenta de la 
Conferencia Interreligiosa de México (CIRM), vicepresidenta de la Conferen-
cia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) e invitada a participar en la V Con-
ferencia General, en Aparecida, Brasil; y el tercero a cargo del Dr. Alexander 
Zatyrka, especialista en la materia. La coordinación del panel estuvo a cargo 
del Dr. Eduardo Sota, quien introdujo al mismo con una breve reflexión 
sobre el método Ver, Pensar (Juzgar), Actuar, retomado por esta V Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano, después de su notable 
ausencia en Santo Domingo, República Dominicana. 
Por último, el tercer día del Simposio se inició con una conferencia del Dr. 
Jorge Costadoat titulada “Hacia la VI Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano”, en donde analizó las grandes líneas del documento que sin 
duda tendrán que estar presentes en la próxima reunión episcopal regional. 
Cerró el evento un panel sobre los “Procesos de recepción del documento de 
Aparecida” desde tres trincheras de la vida y misión eclesiales: la vida laical, 
la vida religiosa y la vida sacerdotal. La primera estuvo a cargo de la Lic. 
Jutta Battenberg, profesora de teología en diversos institutos teológicos y 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  
97 

 
E
d
u
a
r
d
o
 
S
o
t
a
 
G
a
r
c
í
a

mujer involucrada en diversas actividades eclesiales; la perspectiva religiosa 
la presentó la hermana Victoria López, Hermanita de Jesús, quien desde la 
vida religiosa ha participado en diversas experiencias misioneras; finalmente 
la última participación corrió a cargo del  Dr. James Alison, inglés de naci-
miento y gran conocedor de la realidad latinoamericana, quien ha sido pro-
fesor de teología en múltiples institutos y universidades, tanto en Europa, 
como en América Latina y los Estados Unidos. 
Del documento de los obispos reunidos en Aparecida, Brasil, todavía habrá 
mucho que analizar y comentarse. Esto fue apenas un comienzo. 
 
Nota: en el próximo número de ribet aparecerán publicados algunos artícu-
los sobre el documento de Aparecida. 
 


