Coloquio
Pluralismo Religioso y Espacio Público

§ Martes 13 de octubre de 2015
§ 9h30 – 13h00
§ Hall Edificio San Alberto Hurtado. Facultad de Teología UC
La pluralidad de creencias religiosas en nuestras sociedades es un hecho que exige con
urgencia una reflexión atenta. Se pueden apreciar efectos positivos de comprensión y
enriquecimiento mutuo, pero también tensiones, conflictos e incluso acontecimientos
dramáticos originados en las dificultades que entraña la convivencia de personas y
comunidades con convicciones no solo diversas, sino también a veces antagónicas. ¿Es
posible articular esa diversidad en un espacio común, habitable por todos, si la
comprensión misma de lo que debería ser ese espacio es, a menudo, un punto de
divergencia? ¿Cómo lograrlo? Es, ciertamente, una cuestión compleja, que reclama una
mirada interdisciplinaria en sus fundamentos, como también una consideración desde los
diversos aspectos que configuran la sociedad y una mirada a sus circunstancias concretas.
Con este fin, en el marco del Seminario Interdisciplinario del Pluralismo Religioso del
Centro de Estudios de la Religión UC, se sitúa este Coloquio sobre el pluralismo religioso y
la plaza pública, en el que destacados especialistas enfrentarán la cuestión desde los
medios de comunicación, el derecho, la filosofía política y la teología.

9h30 – 9h40

Introducción al Coloquio, al panel y panelistas

9h40 – 10h40

Panel Interdisciplinario
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“El pluralismo religioso en el ordenamiento jurídico, la política y los medios”

Olof Page

Filosofía Política

Facultad de Filosofía UC

Ana María Celis

Derecho

Facultad de Derecho UC

Eduardo Arriagada

Comunicaciones

Facultad de Comunicaciones UC

10h40 – 11h20

Debate Plenario

11h20 – 11h40

Café

11h40 – 12h20

Conferencia

“La Teología de las religiones en el Concilio Vaticano II y sus implicancias sociales:
revisitando Nostra Aetate”

Mathijs Lamberigts

Decano Facultad de Teología. Universidad Católica de Lovaina

12h20 – 12h50

Debate plenario

12h50 – 13h00

Clausura
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