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Constatamos que: hay en el medio religioso, docente y pastoral, una gran búsqueda por una 
actualización religiosa que venga a responder a preguntas nuevas de la actual conyuntura, las cuales 
exigen también respuestas nuevas. 
 
Constatamos también que: la religión se ha vaciado tanto de espiritualidad que parece disiparse en 
un gran espectro de posibilidades que no hacen otra cosa que fortalecer las fragmentaciones.  
 
Entendemos que: tal búsqueda exige reflexión, análisis e investigación, todo ello desde un 
pensamiento más integral. Es por esto, que consideramos necesario y urgente reflexionar sobre ellas 
a partir de las nuevas preguntas. Y, nuevas preguntas, exigen respuestas diferentes.  

 
Por ello, la Universidad De La Salle les invita al Seminario-Taller: 

 

 “Religión, espiritualidad y nuevas epistemologías” 
 
 

¡INSCRIPCION ABIERTA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE! 
 
 

 
 Fecha: 21 a 23 de noviembre 2013. 

 

 Lugar: Universidad de La Salle – San José - Costa Rica.  

 

 Objetivos: repensar la práctica pedagógica, relacionada al tema de la religión y la 

espiritualidad, desde una reflexión crítica de los paradigmas que han sustentado 

nuestros conocimientos; motivar la investigación crítica y la docencia en el campo de 

la religión y de la espiritualidad y apuntar a elementos epistemológicos 

transformadores desde una visión crítica de la realidad.  

 

 

 

 Temáticas: Nuevas epistemologías en la práctica pedagógica; Espiritualidad y ética 

en la democracia; Abordaje epistemológico de la crisis religiosa actual.  



 Destinatarios: docentes e investigadores/as del área de la religión y de la 

espiritualidad, religiosos/as, animadores/as de comunidades y personas interesadas 

en el tema. 

 

 Facilitadores: José María Vigil (Panamá), Franz Hinkelammert, Oscar Azmitia. 

Amparo Novoa (Colombia), Juan Manuel Torres (Colombia) 

 

 Inscripción: 10.000 Colones por persona  

(Correo elect.:  investigacion@ulasalle.ac.cr o investigacionesulasalle@gmail.com, o 

por teléfono al (506) 22901010 extensión 151. 

 

Programa 
 
 14:00 pm Presentación del Seminario 

Jueves 21 
 

14:30  Espiritualidad y ética en la democrácia (Franz Hinkelammmert) 

 15:30 Café 

 15:45-17:00 Preguntas y comentarios con Franz Hinkelammert 

   

 9:00 am Nuevas epistemologías en la práctica pedagógica (Hno. Oscar 
Azmitia)/Amparo Novoa, Juan Manuel Torres 

 10:30 Café 

 10.45-12:00 m Nuevas epistemologías en la práctica pedagógica (Hno. Oscar Azmitia) 

   

Viernes 22 14.00 pm Abordaje epistemológico de la crisis religiosa actual (José M. Vigil) 

 15:30 Café 

 15:45-17:00 Preguntas y comentarios con José María Vigil 

   

 17:30 Presentación del Instituto de Estudios sobre Religión y Espiritualidad 

   

 9:00 am Nuevos paradigmas: reconversión epistemológica de la religión 
(JMVigil) 

Sábado 23 10.30 Café 

 10:45 Preguntas y comentarios con José María Vigil 

 11:45-12:00 m Evaluación y cierre 

 
 

 Organización: Hno. Oscar Azmitia, Dra. Tirsa Ventura, Dr. Luigi Schiavo 
 

Dirección: 100 m este, 150 m sur del Colégio de Médicos – Sabana Sur – San José     
(telefone: 2299.1010) 
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