
 
"La Ecología como nuevo paradigma" 
Crónica del Congreso Internacional de Evangelización  

Petrópolis (Brasil), 19-22 septiembre 2011 

 
El Congreso Internacional de Evangelización, organizado por el Instituto 

Teológica Franciscano (ITF), se celebró en Petrópolis (Rio de Janeiro, Brasil), del 19 
al 22 de septiembre 2011, y tuvo como título: Evangelización en Diálogo: nuevos escenarios 
desde el paradigma ecológic"1. Dentro del Congreso, se incluyó también el octavo 
encuentro formativo de profesores de los Institutos teológicos afiliados a la 
Pontificia Universidad Antonianum (PUA). Al final del mismo, el día 23 de 
septiembre, los directores de los citados institutos tuvieron su encuentro anual. 

Entre los más de doscientos congresistas, la PUA estuvo representada por el 
Vice-Rector, prof. Martín Carbajo Núñez, el Decano de teología, prof. Vincenzo 
Battaglia y los profesores Ottó Harsányi, Bogusz Matula, Stefano Cecchin y Mirella 
Susini, además de los profesores de los Institutos afiliados. 

1. EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EVANGELIZACIÓN 

En palabras del prof. Tavares, el Congreso tuvo el objetivo de "acoger 
nuevos escenarios y discernir sus interpretaciones desde el paradigma ecológico"2. 
En la conferencia inaugural, el prof. Sinivaldo Tavares, OFM, delineó las 
características de este nuevo paradigma, que servirían de telón de fondo a las 
reflexiones de los demás conferenciantes sobre la evangelización en el mundo de 
hoy.  

Entre las muchas cuestiones que caracterizan nuestra época, se privilegió el 
estudio de dos de ellas, en sendos paneles interdisciplinares: 1) Evangelización en el 
mundo urbano; 2) Evangelización y nuevas tecnologías. En el primer panel, 
intervinieron los profesores Heri Acselrad3 y João Batista Libânio4; en el segundo 
Erick Felinto de Oliveira5, Martín Carbajo Núñez6 y Manuel Anaut7. Más 
concretamente, los temas tratados en la asamblea general fueron los siguientes: Las 
vías de apropiación social de la noción de sustentabilidad urbana (Acselrad); Evangelización en el 

                                              
1 Título original en portugués: Evangelização em diálogo: novos cenários desde o paradigma ecológico. 
2 Mucha de la información que indicamos en estas páginas se encuentra también en el sito del ITF de 

Petrópolis: http://www.franciscanos.org.br/itf/noticias/especiais/congresso2011/15.php. El material audio 
y video puede descargarse de la página web del Antonianum: 
http://www.antonianum.eu/affiliaticulturaleView.php?id=32 

3 Profesor asociado del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (IPPUR/UFRJ).  

4 Enseña en la facultad de filosofía y teología de la Universidad de Belo Horizonte (FAJE), Brasil. 
5 Director científico de la Asociación brasileña de investigadores de cibercultura (ABCIBER) y profesor 

adjunto de la universidad del Estado de Río de Janeiro UERJ – Rio de Janeiro. 
6 Profesor de la PUA y de la Academia Alfonsiana (Pontificia Universidad Lateranense, Roma), donde 

enseña Ética de la comunicación; director informático de la PUA, técnico especialista en informática. 
7 Profesor de teología en la universidad de los Jesuitas (IFFT), en Ciudad de México DF, ingeniero 

químico e investigador en el área de teología y postmodernidad. 
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mundo urbano (Libanio); El ciberespacio como ciudad ideal: los extraños destinos de una 
metáfora urbana (Felinto); Mundo virtual y ética. Cómo expresar y transmitir los valores éticos 
(Carbajo); Incidencias antropológico-culturales de las nuevas tecnologías (Anaut).  

A las exposiciones en la asamblea general, siguió el trabajo en siete grupos 
diferentes (Workshops), para facilitar la participación activa y el estudio de temas más 
específicos. Cada uno de estos grupos de trabajo estaba coordinado por 
representantes de una institución académica: 1) Espacios urbanos: andares espirituales, 
tensiones del creer y red de liderazgos (ITF, Buenos aires); 2) Cosmovisiones indígenas del 
paisaje ritual (IFFT, Ciudad del México); 3) Evangelización compartida y su relación con la 
cuestión del género (ESTEF/EST, Porto Alegre); 4) Justicia ambiental y justicia ecológica: 
nuevos paradigmas para pensar la sociedad; 5) Sensibilización ecológica; 6) Sustentabilidad socio-
ambiental (los tres coordinados por el ITF, Petrópolis); 7) Teología y ecología (PUA, 
Roma). Por tanto, de los siete Workshops, cuatro fueron coordinados por dos 
institutos afiliados a la PUA y el séptimo por la Comisión pro-afiliación de nuestra 
universidad. Este último se centró directamente en el tema Evangelización y diálogo: la 
creación, tal como había sido previsto para el octavo encuentro formativo de los 
profesores de nuestros centros afiliados. 

1.1. Sesión inaugural: La ecología como nuevo paradigma  

El Congreso se inició con las palabras del prof. Sandro Roberto Da Costa, 
director del ITF de Petrópolis, quien dio la bienvenida a todos los participantes y 
presentó la labor que realiza el ITF, subrayando la importancia de su afiliación a la 
PUA. El Congreso, dijo, enlaza con la orientación que ha privilegiado el ITF y que 
se ha concretizado ya en diversas ediciones del Máster en Evangelización. En un 
próximo futuro, el ITF espera conseguir su agregación a la PUA, con lo cual podrá  
ofrecer una licencia en teología con especialización en evangelización. Por parte de 
la PUA, tomaron también la palabra el Decano de la facultad de teología, P. 
Vincenzo Battaglia, y el Vice-Rector, P. Martín Carbajo Núñez.  

En la conferencia inaugural, el prof. Sinivaldo Tavares, OFM, desarrolló el 
tema: Ecología: un nuevo paradigma. La ecología, afirmó el prof. Tavares, debe ser 
entendida como la suma de diversas dimensiones: ambiental, social, psíquica y 
espiritual. No es sólo una cuestión técnica. La complejidad de la situación actual nos 
obliga a repensar y clarificar nuestro modo de relacionarnos con la realidad 
circunstante a partir del paradigma ecológico. Para ello, hay que abandonar cualquier 
pretensión de dominio despótico y recuperar el sentido etimológico de la palabra 
"pensar", que invita al cuidado atento de la vida que nos rodea. La sola técnica no 
puede garantizar la sustentabilidad de nuestro mundo y, además, suele estar al 
servicio de la codicia depredadora de unos pocos. Resulta apremiante el esfuerzo 
colectivo para asegurar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de 
la belleza de la tierra. Hoy más que nunca resulta evidente que el vivir bien no 
equivale a asegurarse egoístamente una vida confortable sin preocuparse del 
ecosistema. Nuestro planeta no es una caja de la que se pueda extraer ilimitadamente 
todo lo que se nos antoja. Los recursos son limitados y la misma tierra tiene una 
dignidad que es preciso respetar. 
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1.2. Panel sobre "Evangelización en el mundo urbano" 

La mañana del día 20 fue dedicada al panel sobre "Evangelización en el 
mundo urbano". Intervinieron los profesores Henri Acselrad y João Batista Libânio. 

El profesor Acselrad presentó el tema: Las vías de apropiación social de la noción 
de sustentabilidad urbana8. La sensibilización sobre la cuestión ambiental, que toma 
fuerza a mediados de los años 60, lleva al concepto de sustentabilidad urbana. Esta 
suele ser entendida en dos modos: simbólico y práctico. La sustentabilidad simbólica 
se refiere a la construcción retórica, consensual, de un bien colectivo. Con 
frecuencia, esta construcción entra en conflicto con la realidad concreta y con los 
intereses del capital económico. Por su parte, la sustentabilidad práctica refleja una 
concepción economicista, que se queda en los medios y no articula bien su 
propuesta en base a unos fines. 

Por su parte, el profesor Libânio habló sobre Evangelización en el mundo urbano: 
desafíos  teológico-pastorales9. Empezó aclarando las tres palabras presentes en el título 
del panel: "evangelización", "mundo" y "urbano". Antiguamente, dijo, se prefería la 
palabra misión, que evidencia el hecho de que alguien envía y, por tanto, podía 
derivar en sinónimo de imposición y de poder. Por el contrario, la palabra 
evangelización otorga más importancia al destinatario y al contenido que se anuncia. 
En un segundo momento, el conferenciante aclaró la distinción entre "religión", 
"religiosidad" y "fe", para afirmar que la ciudad mina y rechaza la religión, favorece 
la religiosidad (entendida como evasión) y purifica la fe, pues sólo la abraza quien 
está convencido. El reto actual en la ciudad consiste en evangelizar la religión y la 
religiosidad, además de purificar la fe, a través de una experiencia trinitaria de Dios. 

1.3. Panel sobre "Evangelización y nuevas tecnologías" 

Después del trabajo en grupos (workshops), realizado en la tarde del día 20, y 
de una conferencia pronunciada por el obispo diocesano de Petrópolis, S.E. Mons. 
Filippo Santoro, sobre la exhortación apostólica post-sinodal "Verbum Domini", la 
mañana del día 21 fue enteramente dedicada a reflexionar sobre "Evangelización y 
nuevas tecnologías", es decir sobre las implicaciones que la tecnología y el mundo 
virtual suponen para la evangelización. Intervinieron los profesores Erick Felinto de 
Oliveira, Martín Carbajo Núñez, OFM, y Manuel Anaut, OFM. 

El profesor Felinto desarrolló el tema: El ciberespacio como ciudad ideal: los 
extraños destinos de una metáfora urbana10. En el imaginario colectivo, afirmó, el espacio 
urbano ha sido asociado con frecuencia al miedo y a la violencia. Los medios de 
comunicación social han amplificado esa percepción negativa al insistir en aspectos 
sensacionalistas y en la violencia urbana. Consecuentemente, se ha buscado un 
espacio ideal, una "Jerusalén celeste" que permita escapar de ese entorno 
amenazante. El ciberespacio sería hoy ese espacio acogedor, higienizado, 
paradisíaco. El reto consiste en utilizar ese espacio virtual no para la evasión 
inconsistente, sino para favorecer la comunicación y el desarrollo de nuevas formas 

                                              
8 Título original en portugués: As vias de apropriação social da noção de “sustentabilidade urbana". 
9 Título original en portugués: Evangelização no mundo urbano. Interpelações teológico-pastorais. 
10 Título original en portugués: O ciberespaço como cidade ideal: sobre os estranhos destinos de uma metáfora urbana. 
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de experiencia urbana. La  evangelización no puede realizarse huyendo a una 
Jerusalén celeste, virtual, sino encarnando el evangelio en esa Babel alegre y real, con 
imperfecciones y límites, que es hoy la ciudad moderna.   

El profesor Carbajo Núñez habló sobre Mundo virtual y ética. Potencialidad del 
lenguaje mediático para expresar y transmitir los valores éticos. Virtual y Real se unifican en el 
ser humano, que experimenta en modo concreto los efectos de ambos sobre su 
escala de valores y sobre su comportamiento. Para él la realidad es, al mismo 
tiempo, actual y virtual, hecho y representación. Los MCS son hoy un medio 
privilegiado para la transmisión de valores éticos. Esta influencia la realizan, sobre 
todo, en modo indirecto, sin que el espectador se dé cuenta. Un programa 
multimedia puede fascinarnos de tal modo con la estética que, inconscientemente, 
podemos asimilar los valores allí implícitos sin haberlos analizado críticamente. 
Puede también provocar en nosotros una experiencia “liminal” - entre ficción y 
realidad – que nos ayude a revisar las convicciones y los principios sobre los que 
hasta ese momento hemos basado nuestro comportamiento  ético. De este modo, 
podremos renovar nuestra percepción de la realidad y encontrar una respuesta ética 
adecuada a los nuevos retos, a través de la integración simbólica de los elementos 
discordantes. Influyendo sobre nuestra imaginación y sobre nuestro modo de 
interpretar la realidad, los MCS modelan nuestro comportamiento. El profesor 
Carbajo terminó afirmando que las tecnologías actuales, como las representaciones 
teatrales que los Padres de la Iglesia criticaban, pueden llevarnos a establecer 
relaciones narcisistas y a buscar ansiosamente la evasión inconsistente, pero 
también, si usadas “con sabiduría, pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, 
de verdad y de unidad que sigue siendo la aspiración más profunda del ser 
humano”11. 

El tercer conferenciante de este día, el prof. Anaut, hizo su exposición sobre 
Incidencias antropológico-culturales de las nuevas tecnologías (Anaut). En su intervención, el 
profesor Anaut se propuso sugerir que, entre las principales consecuencias 
antropológicas y culturales de las nuevas tecnologías, destacan los miedos líquidos, 
provocados en nuestro imaginario por el avance científico. Los riesgos que éste 
supone exacerban la experiencia de la vulnerabilidad que la utopía moderna había 
prometido superar. El prof. Anaut propuso, además, "una lectura de la 
vulnerabilidad no tanto en términos de un mal que hay que combatir, sino como 
lugar desde el cual pensar una antropología distinta del antropocentrismo 
universalista que nos permita abordar bajo un nuevo prisma el tema de los límites 
del desarrollo tecno-científico". Terminó afirmando la necesidad de entrar en 
relación desde la vulnerabilidad. Nuestra apertura a los otros, dijo, "pasa por la 
posibilidad de ser heridos y aún a través de las mismas heridas". 

Por la tarde, la reflexión continuó en los siete grupos de trabajo. Al final de la 
jornada se tuvo una noche cultural con música carioca. 

1.4. Sesión conclusiva 

En la mañana del día 22, los siete grupos de trabajo concluyeron sus 
reflexiones. Después de comer, se inició la sesión conclusiva del Congreso. Además 

                                              
11 BENEDICTO XVI, Mensaje para la 45 jornada mundial de las comunicaciones sociales, 5-06-2011. 
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del moderador habitual en estos días, el profesor Luiz Carlos Susin, participaron 
como relatores los prof. Manuel Castillo de la Cruz12, Delir Brunelli13, Luis 
Scozzina14 y Luiz Carlos Susin15. La sesión se dividió en tres partes. En un primer 
momento, el profesor Castillo presentó las conclusiones globales del congreso. A 
continuación, se recordaron algunas cuestiones relevantes y, en un tercer momento, 
se habló de los itinerarios teológico-pastorales que habían emergido en estos días de 
estudio y reflexión. Los participantes pudieron discutir y evaluar estas propuestas en 
un diálogo que resultó rico y clarificador. 

En el acto final del Congreso, se formó una mesa similar a la que había 
iniciado las sesiones. La componían, fr. Sandro Roberto da Costa, director del ITF, 
el M.R.P. Fidêncio Vanboemmel, Ministro de la Provincia OFM, de la que depende 
el ITF, fr. Martín Carbajo Núñez, Vice-Rector del Antonianum y  Fr. Arturo Ríos 
Lara, de la Secretaría General OFM para las Misiones y la Evangelización. Cada uno 
de ellos dirigió unas palabras finales a la asamblea. Concretamente, el prof. Carbajo 
expresó su agradecimiento en nombre de la universidad. 

2. OCTAVO ENCUENTRO FORMATIVO DE INSTITUTOS AFILIADOS 

En el marco del Congreso de Evangelización, se ha celebrado el octavo 
encuentro de formación de los institutos teológicos afiliados a la PUA. Estos 
encuentros formativos se iniciaron en el año 2003 y, desde entonces, cada año se 
centran en un tema que previamente ha sido estudiado en cada Instituto durante 
todo el año académico. Los profesores que asisten representan así a sus propios 
Institutos y ponen en común la reflexión que en ellos se ha realizado. El año 2007 se 
dio más continuidad a estas reflexiones, adoptando la fórmula de un ciclo trienal. El 
primero estuvo centrado en La persona humana, estudiada en su dimensión de felicidad 
(2007), libertad (2008) y bondad (2009). En el año 2010, se inició otro ciclo trienal 
sobre Evangelización y diálogo, con estos subtítulos: Las religiones (2010); La creación 
(2011); Las culturas (2012). 

Así pues, este año el tema fue Evangelización y diálogo. La creación. La reflexión 
fue desarrollada más directamente en el séptimo grupo de trabajo del Congreso, 
denominado genéricamente Teología y Ecología. Este encuentro formativo fue 
organizado por la "Commissio pro affiliatione" de la PUA y por el ITF de Petrópolis. 
Participaron más de veinte profesores.  

Además de las conferencias ya señaladas del prof. Martín Carbajo Núñez, 
(PUA, Roma) y del prof. Sinivaldo Tavares (ITF, Petrópolis), nuestros profesores 
hicieron otras exposiciones en el marco de los grupos de trabajo: el prof. Michael 
Moore (ITF, Argentina) intervino en el workshop: "Espacios urbanos: andares 
espirituales, tensiones del creer y red de liderazgos". En ese mismo contexto, la profesora 
Virginia R. Azcuy (ITF, Argentina) expuso el tema:  Sed de espiritualidad en la ciudad. 

                                              
12 Profesor en el Centro Bonó, República Dominicana. 
13 Profesor en el ITF de Petrópolis, Río de Janeiro. 
14 CEFEDER/UCA, Rosario, Argentina. 
15 Profesor en la PUC, Porto Alegre, Brasil. 
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El reto de un signo de estos tiempos. En el workshop Teología y Ecología, intervinieron, 
entre otros, el prof Antônio Moser (ITF, Petropolis) sobre el tema: Ecologia e 
biotecnologia: una lettura differente ed essenziale. Eco-drama: le ferite visibili e le ferite nascoste; y 
el prof Benoît Mutombo Bwanacing (Kolwezi), I compiti della teologia africana a 
confronto con le sfide dell'ecologia. 

3. ENCUENTRO ANUAL DE LOS DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS AFILIADOS 

Al día siguiente de haber terminado el Congreso, tuvo lugar el tradicional 
encuentro anual de los directores de los Institutos teológicos afiliados, para analizar 
la actividad académica del año académico 2010-2011 y programar las actividades del 
próximo año. En esta ocasión, participaron nueve directores, procedentes de 
Kolwesi (Congo), Verona, Venezia, Benevento y Liveri (Italia), Monterrey (México), 
Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Petrópolis (Brasil).  

A las palabras iniciales del Decano de la facultad de teología, prof. Vincenzo 
Battaglia, y del Presidente de la Commissio pro Affiliatione, prof. Martín Carbajo 
Núñez, siguieron las exposiciones de los Directores. Cada uno de ellos presentó la 
evolución de su Instituto durante el año académico 2010-2011 e indicó las 
dificultades encontradas y los proyectos que tienen para el próximo futuro. 

Una de las decisiones tomadas por los directores fue que, después de tres 
encuentros consecutivos fuera de la sede romana (2009 en Venecia, 2010 en Maiori, 
2011 Petrópolis), el próximo encuentro se vuelva a celebrar en Roma, del 4 al 8 de 
septiembre 2012 y dentro del marco del Congreso Mariológico internacional 
organizado por la Pontificia Academia Mariana Internacional. Por tanto, el tema 
previsto: Evangelización y diálogo. Las culturas adquirirá un claro matiz mariológico. 

 
Fr. Martín Carbajo Núñez, ofm 
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