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Todos somos inmigrantes, hijos de Dios que nos
puso a todos en camino. No se puede decir: «Los

inmigrantes son así.. Nosotros somos...». ¡No! Todos
somos inmigrantes,  todos estamos en camino.

 
Y esta palabra que todos somos inmigrantes no está

en un libro,  está escrita en nuestra carne, en
nuestro camino de vida, que nos asegura que en

Jesús todos somos hijos de Dios, hijos amados, hijos
queridos, hijos salvados. Pensemos en esto: todos

somos inmigrantes en el camino de la vida, ninguno
de nosotros tiene morada fija en esta tierra, todos

tendremos que marchar de aquí. 
er

HERMENÉUTICA
BÍBLICA LATINOAMERICANA
29 y 30 de septiembre de 2022

EVENTO GRATUITO CON CUPOS LIMITADOS

Discurso del Papa Francisco en Scampia, 2015

INFORMES E INSCRIPCIONES P. Carlos Montaño, CJM - Tutor del Semillero
semillerohbl@javeriana.edu.co
https://verdemododiferente.wixsite.com/hbl-puj
Marcela Rincón C. - Coordinadora del Semillero

Teóloga y especialista en lengua y literatura.
Pionera en temas de género y hermenéutica
bíblica femenina. Fundadora de la Casa
Cultural Tejiendo Sororidades.  

CARMIÑA NAVIA

Teóloga y biblista reconocida por su lectura
latinoamericana  de la Biblia, con distintos
énfasis contextuales. Destaca por su
trayectoria investigativa y su aporte a la
traducción bíblica.

ELSA TÁMEZ

Biblista pionera de la hermenéutica bíblica
negra feminista. Destacan sus
investigaciones sobre reconstrucción
histórica de la participación de las mujeres
negras en la Biblia.  

MARICEL MENA

Biblista pionero de la hermenéutica bíblica
campesina. Miembro fundador del colectivo
ecuménico de biblistas (CEDEBI).

ANÍBAL CAÑAVERAL

Teólogo y pastoralista de gran trayectoria en
la hermenéutica bíblica urbana. Fundador de
la experiencia de lectura popular de la Biblia
llamado: Casitas Bíblicas.

ALBERTO CAMARGO

Teólogo y biblista comprometido con
procesos de educación popular con población
marginal urbana. Coordinador general de
KairEd y del proyecto de lectura popular de la
Biblia Shemá. 

FERNANDO TORRES

Salesiano. Biblista de amplia trayectoria
docente e investigativa. Promotor de la
hermenéutica pastoral de la Biblia entre
comunidades laicas, religiosas y grupos de
jóvenes.

HERNÁN CARDONA RAMÍREZ

Teólogo e investigador bíblico. Promotor de
la lectura contextual e intercultural de la
Biblia entre comunidades excluidas y
víctimas de la violencia. 

EDGAR LÓPEZ

PONENTES Y TALLERISTAS

https://simposiohbl.com
primersimposiohbl@gmail.com



Jueves 29 de septiembre

PROGRAMA

Auditorio Jaime Hoyos. Edificio Manuel Briceño (Ed. 95)

7:00 a 8:30 am Registro y entrega de credenciales 

8:30 a 9:15 am Instalación – Decano Facultad de Teología – PUJ 

9:15 a 10:00 am Extranjeras en el Israel Patriarcal – Entre la
inclusión y exclusión. Aproximaciones desde la
hermenéutica negra y feminista - Maricel Mena 

 10:00 a 10:30 am Refrigerio

 10:30 a 11:15 am Mujeres migrantes en la Biblia - Elsa Támez

 11:15 a 12:00 m Conversatorio con las ponentes

12:00 a 2:00 pm Tiempo de Almuerzo

2:00 a 3:30 pm TALLERES  BÍBLICOS

Maricel Mena: Lectura descolonizadora de la
Biblia a partir de Jr 44,13.28 

Aníbal Cañaveral: El campesinado en la
encrucijada de la plaza y la viña a la huerta
agroecológica. Una relectura de Mt 20, 1-16 

Elsa Támez: Rut 1,1-22 y Hch 16,11-15.40: El
rostro femenino de la migración en la Biblia 

Edgar López: Jc 19,1-30: ¿A dónde vas y de
dónde vienes? 

3:30 a 4:00 pm Refrigerio

4:00 a 6:00 pm Panel con ponentes y talleristas

PRESENTACIÓN

En el marco del quinto aniversario de la creación del
semillero de investigación en Hermenéutica Bíblica
Latinoamericana “Aprendiendo a ver de un modo diferente”,
adscrito al grupo de investigación Didaskalia, de la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana,
presentamos este Primer Simposio como espacio para
reflexionar desde la Biblia sobre los retos eclesiales,
teológicos y sociales de uno los más grandes desafíos de
la humanidad: las migraciones. 

Junto a ocho reconocidos biblistas buscamos visibilizar,
reflexionar y proyectar las expresiones de la Hermenéutica
Bíblica en Colombia, de modo tal que la HBL en Colombia
gane un espacio en la reflexión teológica universitaria y
contribuya decididamente en la conformación de una
conciencia creyente, teológica y bíblica, renovada y
comprometida con la interpretación de la vida, a la luz de
los textos bíblicos que se leen en contexto.

Viernes 30 de septiembre
Auditorio Luis Carlos Galán. Edificio Gabriel Giraldo (Ed. 03)

8:00 a 8:45 am Desplazadas y desplazados habitan las ciudades y
el mundo - Carmiña Navia (Conferencia virtual)

8:45 a 9:30 am Buen vivir urbano, alternativa de excluidos en los
siete signos del evangelio de Juan - Fernando Torres

9:30 a 10:00 am Refrigerio

 10:00 a 10:45 am De la noche del desplazamiento al día del evangelio
de la tierra en Ez 36,1-15 - Aníbal Cañaveral 

 10:45 a 12:00 m Conversatorio con los ponentes

12:00 a 2:00 pm Tiempo de Almuerzo

2:00 a 3:30 pm TALLERES  BÍBLICOS

Carmiña Navia: Mc 7,24-30 y Lc 2,1-7: Mujeres
migrantes en el Evangelio

Fernando Torres: Jn 4,43-53: Despatriarcalizando
las ciudades para la acogida amorosa 

Alberto Camargo: Cuántas veces he querido
reunir a tus hijos... Una lectura urbana de Lc
13,31-35 

Hernán Cardona: Ex 23,9 Ustedes saben qué es
ser migrante, porque migrantes fueron en Egipto 

3:30 a 4:00 pm Refrigerio

4:00 a 5:30 pm Panel con ponentes y talleristas

5:30 a 6:00 pm Cierre del Simposio

DIRIGIDO A

El 1er Simposio Nacional de Hermenéutica Bíblica
Latinoamericana está dirigido a lectores y lectoras de la
biblia en entornos populares, integrantes de Comunidades
Eclesiales de Base - CEBs, acompañantes de población en
situación de migración, comunidades cristianas, grupos y
semilleros de investigación en Biblia, académicos
interesados en la HBL en Colombia y Latinoamérica.


