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DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL  

SIMPOSIO DE TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

 

Del 1 al 5 de julio de 2013 un grupo de agustinos latinoamericanos nos hemos 
reunido en Bogotá (Casa de Encuentros San Pedro Claver), convocados desde el 
Área de Formación de OALA en respuesta a la encomienda de la última Asamblea 
General (Bogotá, 31 de enero - 4 de febrero de 2011), que proponía organizar un 
Encuentro de Especialistas en Teología y Filosofía de nuestra Orden en América 
Latina. 

El encuentro se ha desarrollado a modo de Simposio. Con el lema Los 
desafíos de la Nueva Evangelización en nuestros contextos socioculturales, nos 
proponíamos llevar a cabo unas Jornadas interdisciplinarias de diálogo filosófico y 
teológico en torno al quehacer pastoral de la Orden en América Latina y los ámbitos 
en que se desenvuelve. 

Acudieron a la cita 21 hermanos de las siguientes circunscripciones: 
Chulucanas, Iquitos, Argentina-Uruguay, Consolación de Brasil, Federación de 
Brasil, Michoacán, Cuba, Apurímac, Bolivia, Chile y Colombia. 

Queremos darles a conocer nuestra satisfacción por habernos encontrado. 
Damos gracias a Dios por ello. Manifestamos nuestro reconocimiento a las 
circunscripciones participantes por el esfuerzo realizado para que el Simposio se 
concretase, así como a los hermanos de la Provincia de Colombia que nos 
recibieron. 

Nuestro propósito de conocer más de cerca los quehaceres intelectuales de 
los agustinos en América Latina y el cultivo del estudio en la misión 
evangelizadora que desempeñamos en la Iglesia para el mundo de hoy, se ha visto 
gratificado por los aportes de cada conferenciante y ponente, enriquecidos por el 
debate que en todos los casos ha seguido a cada intervención. Ha sido de gran 
provecho la convivencia y de mucho estímulo el diálogo fraterno. 

El enfoque del Simposio, abierto a las diversas líneas de investigación e 
interés de los hermanos que acudieron a la cita, ha enriquecido las reflexiones y 
sus propuestas. La orientación del mismo, filosófico-teológica, ha englobado 
diferentes disciplinas de la teología y la filosofía en perspectiva interdisciplinaria: 
antropología cultural, historia, sociología, literatura, arte, medios de 
comunicación, etc. 

A partir de esta enriquecedora experiencia, nos animamos a proponer lo 
siguiente: 

1. Continuar los Simposios de esta naturaleza, además de la lectura sobre la 
realidad latinoamericana y su iluminación desde el pensamiento de San 
Agustín, la espiritualidad agustiniana y otras ciencias humanas. 

2. Aprovechar los medios informáticos (blogs, redes sociales, etc.) para 
mejorar la comunicación entre los que participen del mismo propósito, de 



tal manera que cada uno pueda dar a conocer sus líneas de estudio e 
investigación. 

3. Intensificar la formación especializada en todas las ciencias necesarias 
para responder a los desafíos del mundo de hoy, en particular de América 
Latina. 

4. Publicar en un encarte del Boletín de OALA las declaraciones de los 
distintos Simposios, en orden a su mejor conocimiento, actualización y 
praxis. Enviándolas, además, a OSAInt. 

5. Colaborar con el Boletín de OALA aportando nuestras colaboraciones sobre 
los temas tratados en este Simposio. 

6. Publicar las Actas de este Simposio. 

 

Reiterando nuestro reconocimiento a los hermanos agustinos de Colombia 
y a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín (Unicervantina), damos 
gracias a Dios que en estos días nos ha concedido la ocasión hermosa de 
compartir nuestras reflexiones, y nos ponemos bajo el patrocinio de Ntra. Sra. de 
Gracia. 

 

 


