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La presente Revista Informativa tiene como
objetivo informar de las actividades ecuménicas y
académicas de los miembros de Grupo STI
Latino, mediante la cual se pretende promover
un diálogo inter- eclesial que anime procesos de
Paz, Reconciliación y Teología”.
STI Latino impulsa una agenda común con el fin de promover acciones
sociales y eclesiales a partir de la recuperación de las narrativas de la
conferencia “Liderazgo Sostenible en Contextos de Pluralismo y
Construcción de Paz, Jerusalén 2016” convocada por el Instituto
Sueco de Teología (STI).
Este encuentro brindó a los participantes la
oportunidad de profundizar su conocimiento
sobre el Judaísmo, el Cristianismo y el
Islam,
desde
una perspectiva
histórica,
teológica y cultural. La conferencia incluyó
lecturas académicas, visitas de estudio y
actividades litúrgicas. Una idea fundamental fue
la promoción de un liderazgo auto sustentable
en la Comunidad Global.

STI Latino esta compuesto por los representantes de las iglesias de
Latinoamérica, Católica Carolina Pardo, Presbiteriana Germán
Zarate y Luteranas Ángela Trejo, Atahualpa Miranda y Rodolfo
Mena.
La primera actividad del equipo STI Latino fue la participación en el
Diálogo Interreligioso hacia la Construcción de la Paz”
organizado por el Seminario de Augsburgo y la Comunidad Teológica
de México .

La primera participación en el seminario estuvo a
cargo de la Pastora Adriana Gastellu Camp, de la
Iglesia Sueca; líder y coordinadora de la conferencia,
quién agradece la participación y el espacio tan
importante de intercambio, diálogo e interacción con
los alumnos que estuvieron atentos, e hicieron
intervenciones relevantes.
Adriana comenta que: “La iniciativa de asumir este tema de
la Paz es muy oportuno, especialmente en estos tiempos
de polarización y antagonismos religiosos.

Para el 8 de Marzo 2017; Día Internacional de la
Mujer, la segunda intervención la realizó Rodolfo
Mena, Coordinador de Comunicación de la Iglesia
Luterana Costarricense y estudiante de Teología, con
el tema “La Mujer en el Antiguo Testamento y
programa prevención de la violencia intrafamiliar”

El encuentro brindó las herramientas para incentivar un liderazgo cristiano
sustentable en múltiples contextos religiosos, culturales, históricos y de
género. Los representantes en el evento fueron: El Concilio Cristiano de
Tanzania, Iglesia Evangélica Luterana de Zimbabwe, Iglesia Sueca, Iglesia
Independiente de Filipinas, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia,
Iglesia Católica Orden Franciscana de Colombia, Iglesia Presbiteriana de
Colombia, Seminario Luterano de Augsburgo, México e Iglesia Luterana
Costarricense.

En esta presentación se analizó como
la sexualidad, la política y el amor
divino se mezclan en una metáfora,
con el fin de asociar a la mujer con la
agresión, la violación, y la mutilación.
La
mujer
se
ve
manipulada
literariamente y explotada, para fines
metafóricos,
argumentos
morales,
políticos y religiosos.

La tercera participación la realizó el Pastor
Zárate de la Iglesia Presbiteriana; quién
el tema: Reconciliación, Justicia y Paz”. El
para la conferencia fueron los espacios
sociales y culturales en Colombia, América
Israel-Palestina.

Germán
presentó
contexto
político,
Latina e

El interés de los estudiantes fue muy estimulante, lo que hizo que la
conversación fuera ágil e interactuada. Me siento muy satisfecho y
contento de haber sido invitado a participar en esta clase y conversatorio,
lo cual fue una experiencia en la que todos aprendimos. Dios nos siga
acompañando en esta desafiante tarea de la reconciliación.

La cuarta participación la realizó la Religiosa
Franciscana Carolina Pardo con el tema: Cómo
rescatar la memoria y la dignidad en las comunidades
desplazadas en Colombia? Y al respecto nos
comenta: “fue un espacio de reflexión de mi propia
vida de mis opciones desde el Evangelio. También fue
interesante conectar con la realidad de México y ver
las relaciones con la colombiana. Espero que el
compartir las situaciones de injusticia que se dan
alrededor del mundo hayan inspirado un accionar
pastoral.

La coordinadora del Seminario Luterano Augsburgo,
Pastora Ángela Trejo
comenta que estas clases
fueron muy alentadoras para el grupo ya que ellos
también son de diferentes denominaciones cristianas y
las clases les han ayudado a conocer otros contextos
desde Colombia, Costa Rica y Suecia.

El grupo ha comentado que estas clases les han servido para saber que no
están solos cuando se trata de buscar la paz y la reconciliación. Deseo que
nuestro trabajo sea de bendición y que podamos ser parte importante en
nuestras comunidades de fe y nuestro mundo para que muy pronto
podamos convivir con Justicia y Paz".

Una parte importante del proyecto STI Latino es implementar
espacios de formación, especialmente con el apoyo del
Seminario Luterano Augsburgo de México, institución que
ofrece el Programa de Cursos en Línea Gratuitos, con el fin de
lograr un mayor acercamiento con personas de cualquier lugar
del país o del mundo que deseen tener un primer
conocimiento en los temas de “Introducción a la Biblia” y
“Martín Lutero y la Reforma de la Iglesia.”

El primer estudiante por la ILCO fue el joven
Jonathan Jarquín, Predicador Laico en las
Comunidades de Sarapiquí en Costa Rica,
quién recientemente finalizó el curso y al
respecto nos comenta:
Al ampliar los conocimientos, se nos ha abierto un abanico de
panoramas distintos acerca de Dios, la Biblia y la aplicación de la
enseñanza en nuestros contextos”
Miguel Ortiz, del Seminario, estudiante de
licenciatura en Teología nos da su opinión con
respecto a las clases: “Ha sido de mucho
provecho y bendición para mi actual formación
cristiana. Desde hace un par de años ha
nacido un interés en mi vida por la unidad y el
diálogo, esto producto de la gran división que
he visto en medio del cristianismo actual y de
las diferentes religiones.
En general ha sido un buen tiempo enriquecedor y desafiante, me
anima a seguir involucrándome en el diálogo con el fin de
dignificar la vida de los seres humanos y en especial de los que
sufren.

