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PRESENTACIÓN 
Uno de los aspectos más poderosos del movimiento ecuménico moderno nació del compromiso de muchos 
cristianos y sus Iglesias para superar las disputas seculares entre los pueblos, que condujeron a guerras sangrientas, 
con la pérdida de vidas humanas y la destrucción material. Trataron de abrir caminos para el diálogo, derribar muros 
de separación y construir puentes para la consolidación de la paz. 

La lucha contra el hambre, las enfermedades, las desigualdades, el racismo y el analfabetismo se suman a los 
esfuerzos por la paz, ajustándose a la línea de Vida y Acción. (Life and Work) del movimiento ecuménico.  

Se han hecho esfuerzos simultáneamente en el campo misionero para un entendimiento entre las Iglesias y las 
Sociedades Misioneras, a fin de no ofrecer el contra testimonio de la predicación de un Cristo dividido.   

Una tercera vertiente del movimiento ecuménico moderno, Fe y Constitución (Faith and Order), ha estado 
trabajando por una profesión de fe común y consenso y reconocimiento mutuo en torno al bautismo, la Eucaristía 
y los ministerios.  

Hoy continuamos con guerras devastadoras, algunas endémicas, como el conflicto árabe-israelí en la tierra de Jesús, 
la guerra civil en la vecina Siria, Afganistán y muchas naciones africanas: Etiopía y Eritrea, Sudán y Sudán del Sur, 
norte de Mozambique; Myanmar, en el Sudeste Asiático. 

Acaba de estallar otra guerra, la invasión rusa de Ucrania, con una amplia cobertura mediática y, esta vez, entre 
países cuyas poblaciones profesan la fe cristiana. Estamos presenciando con impotencia la trágica procesión de 
destrucción, muertes de civiles y millones de personas desplazadas internamente o refugiadas en los países vecinos.   

Además de esta guerra con visibilidad en los medios de comunicación, vivimos en Brasil guerras cotidianas, 
invisibles y/o naturalizadas por los medios de comunicación. La sangre que corre por el suelo de las periferias parece 
que ya no sorprende. Miles de jóvenes negros son asesinados cada año en el país sin que los medios de 
comunicación les presten atención, o cuando lo hacen, implica que son los culpables de su propia muerte.  

Lo mismo ocurre con los pueblos indígenas, cuyos territorios son invadidos, con velado, cuando no abierta la 
colusión del Estado, que debe protegerlos. Su población es irrespetada en sus derechos, violada en su cultura, 
degradada en los cuerpos de sus mujeres y niños y asesinada por la codicia de buscadores, empresas mineras, 
madereros, por el avance de la agroindustria en sus tierras y la apertura por parte del gobierno de nuevas 
carreteras, cortando sus territorios e implementando proyectos hidroeléctricos en sus ríos.   

En tiempos de guerras visibles e invisibilizadas, es urgente retomar el propósito ecuménico de unir a los cristianos 
y sus iglesias para ayudar a las grandes mayorías amenazadas por el hambre, la enfermedad, el desempleo y un 
genocidio silencioso y grave. Es necesario unir a todos para eliminar las desigualdades, la discriminación y el 
racismo, para construir la paz, con justicia social y ambiental.    

CESEEP organiza el Curso Latinoamericano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en un ciclo de dos años, el 
primero centrado en el Ecumenismo (2022) y el segundo (2023) en el Diálogo Interreligioso.  

El curso 2022 tendrá como temática: ECUMENISMO EN TIEMPO DE GUERRAS: ACOGIDA Y LUCHA POR LA PAZ CON 
JUSTICIA SOCIAL. Se celebrará en formato online, del 1 al 1 de julio al 15 de julio de 2022. 

El objetivo principal es ofrecer una visión general del movimiento ecuménico desde el punto de vista histórico y de 
las acciones de las Iglesias, además de una reflexión sobre la realidad de las guerras actuales, visibles e invisibles, 
una mirada desde la Biblia y una forma de vivir las espiritualidades en tiempos de guerra.  

También traerá importantes experiencias de personas, iglesias e instituciones que trabajan en medio de conflictos, 
así como con el cuidado de personas desplazadas y refugiadas debido a las guerras y sus consecuencias, como el 
hambre, el desempleo y la falta de un lugar seguro para vivir.  

 Incluso en el formato virtual, con sus posibilidades técnicas, pero también los límites impuestos por el 
distanciamiento social, el curso busca mantener la metodología de la Educación Popular, con énfasis en la 
participación, el intercambio de prácticas y la sistematización del conocimiento producido en el curso.  
 



INSCRIPCIONES 
Inscripción a través de la página web del CESEEP: www.ceseep.org.br  
Valor: R$ 200,00 (doscientos reales - Brasil) o US$ 40 (cuarenta dólares - otros países) 
FORMA DE PAGO: Mediante llave PIX o transferencia bancaria.  
1. Llave PIX = administracao@ceseep.org.br  
2. Transferencia bancaria: Banco Itaú S/A Agencia: 0251 Conta corrente: 34.307-5 CNPJ: 52.027.398/0001-53  
Enviar comprobante de depósito al correo electrónico administracao@ceseep.org.br ou para o WhatsApp (+55 
11-99325-5961)  

INFORMACIÓN  
Correo electrónico: ecumenismo@ceseep.org.br; ceseep@ceseep.org.br  
Teléfono: CESEEP (0xx11) 3105-1680  
 

PROGRAMA 
Fecha  Tema / asesoria 
01/07 (6ªf)  
19h-22h 

Abertura 
Presentación de la CESEEP / CEBI / CONIC / CESE 
Presentación de los participantes y compartir de las prácticas ecuménicas  

02/07 (sab)  
9h-12h 

Análisis de coyunturas 
1. Contexto histórico de las guerras que motivaron la acción ecuménica por la paz.  José Oscar 
Beozzo / CESEEP 
2. Lucha por los derechos en tiempos de guerra por los territorios de la Amazonía. Marcia Oliveira 
/ REPAM 

04/07 (2ªf) 
19h-22h 

1. La guerra que los medios de comunicación producen y reproducen: desafíos para las iglesias. 
Magali Cunha  
2. La guerra invisible por los territorios urbanos: el (no) lugar de los pobres en la ciudad. Luis 
Kohara  

06/07 (4ªf) 
19h-22h 

El Verbo Sagrado como fundamento de la guerra y la paz. Rafael Rodrigues / CEBI 

08/07 (6ªf) 
19h-22h 

Apocalipsis: la lectura crítica de la crisis, la persecución y la situación de guerra y la búsqueda de la 
esperanza con los pobres. Múria Viana Carrijo e Maria de Fátima Castelan / CEBI 

09/07 (sab) 
09-12h 

Espiritualidades en tiempo de guerra. En las luchas por la justicia y la paz, unir manos y corazones.  
Marcelo Barros 

11/07 (2ªf) 
19h-22h 

El papel de las instituciones ecuménicas en tiempos de guerra y desafíos contemporáneos en la 
lucha por la paz- Romi Marcia Bencke – CONIC e Sonia Mota - CESE 

13/07 (4ªf) 
19h-22h 

Mesa 1: Vivir el ecumenismo en las zonas de conflicto: un desafío para las Iglesias  
Mediador: Wallace de Góis Silva 
1. Movimientos por la paz - Palestina / Israel. Alexandre Quintino 
2. Acción de la Diócesis de Pemba y otras Iglesias cristianas en el conflicto de Cabo Delgado, con 
enfrentamiento entre grupos islámicos y comunidades cristianas. Obispo Luís Fernando Lisboa 
(Bispo de Pemba - 2013-2021). 

15/07 (6ªf) 
19h-22h 

Mesa 2: Vivir el ecumenismo en la acogida y la lucha por los derechos: un desafío para las 
instituciones religiosas y sociales.  
Mediadora: Priscila Reis 

1. Misión Paz: acogida a migrantes y refugiadxs– Paolo Parise / Missão Paz  
2. Acojida de lxs ucranianxs por la comunidad de Prudentópolis-PR. Maria Inêz Antônio Skavronski 
(Igreja Greco-católica ucraniana do rito bizantino – Prudentópolis-PR) e Pastor Vitalii Arshulik 
(Primeira Igreja Batista – Prudentópolis - PR) 

16/07 (sab) 
09-12h 

Compromiso ecuménico contra las guerras y en favor de la paz 
Coordenação: Lurdinha Paschoaletto / CESEEP 

16/07 (sab) 
15h as 17h 

Socialización del compromiso ecuménico 
Evaluación 
Cierre del curso 
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