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Informe de la II Conferencia Internacional 
Latinoamericanista, Las relaciones entre política 

y religión en América Latina – 
determinantes y nuevos paradigmas, 

Lublin, Polonia, 3–4 de noviembre de 2015

Report of the Second International Conference of Latin 
Americanists, Relations between politics and religion 
in Latin America – determinants and new paradigms, 

Lublin, Poland, 3–4 November 2015

Los días 3 y 4 de noviembre de 2015 tuvo lugar en Lublin, en Polonia, la II 
Conferencia Internacional. El tema de la conferencia fue Las relaciones entre 
política y religión en América Latina – determinantes y nuevos paradigmas. Los 
organizadores y patrocinadores de la conferencia fueron las siguientes institu-
ciones: Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien-
cias Políticas de la Universidad Maria Curie-Skłodowska en Lublin, Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia (CESLA UW), 
Sección de Lublin de la Academia Polaca de Ciencias (PAN). 

El evento se celebró en el Palacio de Czartoryski, la sede de la Academia 
Polaca de Ciencias, Sección de Lublin. Asistieron en la conferencia 32 repre-
sentantes de varios centros académicos de 7 países: Polonia, México, Brasil, 
Alemania, Colombia, España, Rusia. El programa del primer día de la confe-
rencia incluía: la sesión de apertura, la conferencia inaugural, la sesión plena-
ria, la I mesa de trabajo y, por la tarde, la visita guiada al casco antiguo de la 
ciudad de Lublin y la cena de bienvenida. 

La sesión de apertura abrieron la Dra. hab. Katarzyna Krzywicka 
(UMCS) y la Dra. Renata Siuda-Ambroziak (UW), las iniciadoras y prin-
cipales organizadoras de la conferencia, quienes dieron la bienvenida a los 
participantes. Luego, sus discursos pronunciaron invitados de honor: 
el  Rector de la Universidad Maria Curie-Skłodowska de Lublin el Prof. 
Dr. hab. Stanisław Michałowski, el Vicepresidente de la Academia Polaca 
de Ciencias, Sección de Lublin el Prof. Dr. hab. Jan Gliński, el Decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS el Prof. Dr. hab. Grzegorz 
Janusz y el Vicedecano y Director del Departamento de Relaciones Inter-
nacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS el Prof. Dr. hab. 
Marek Pietraś. 
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Reseñas e informes El .siguiente .punto .del .programa .fue .la .conferencia .inaugural .a cargo .del .
Prof . .Dr . .Elio .Masferrer .Kan (Escuela .Nacional .de .Antropología .e .Historia, .
Instituto . Nacional . de . Antropología . e . Historia . – . ENAH-INAH, . México), .
quien .habló .sobre .un .modelo .analítico .del .campo .político-religioso . .Después .
de . la . pausa . de . café, . durante . la . cual . los . participantes . pudieron . ver . una . ex-
posición .de . libros, . se .celebró . la . sesión .plenaria, .moderada .por . la .Dra . .hab . .
Katarzyna .Krzywicka, .con .las .siguientes .ponencias: .Leonardo Boff e Boaven-
tura Kloppenburg: cenas de um conflito interno da Igreja Católica no Brasil da 
década de 1970, .Profa . .Dra . .Solange .Ramos .de .Andrade (Universidade .Esta-
dual .de .Maringá, .Paraná, .Brasil), .Los cuatro lados de la vida como método de 
análisis de los cristianos militantes en América Latina, .Dr . .hab . .Andrzej .Pietr-
zak .(Universidad .Católica .de .Lublin .Juan .Pablo .II, .Polonia), .La confrontación 
entre Juan Pablo II y Ernesto Cardenal en 1983, .Dr . .Armando .Lampe .(Institut .
Theologie .Interkulterell .Universidad .de .Frankfurt, .Alemania), .Teología de la 
liberación y el marxismo, .Dr . .Georgi .Colarov (Universidad .Rusa .de .la .Amistad .
de .Naciones .“Patris .Lumumba”, .Moscú, .Rusia) . .Después .del .almuerzo .empe-
zó . la .primera .mesa .del . trabajo, .moderada .por .el .Dr . .Armando .Lampe, .con .
las .siguientes .ponencias: .La dimensión institucional y jurídica de las relaciones 
entre el Estado y las confesiones religiosas en la República Bolivariana de Vene-
zuela, .Dra . .hab . .Katarzyna .Krzywicka .(Universidad .Maria .Curie-Skłodowska .
de .Lublin, .Polonia), .La cooperación entre el Estado y confesiones religiosas dis-
tintas de la católica: el ejemplo de derecho Colombino, . Dra . . Marta . Zuzanna .
Osuchowska .(Universidad .Cardenal .Stefan .Wyszynski .de .Varsovia, .Polonia), .
El socialismo cristiano de José Daniel Ortega Saavedra en el contexto de la refor-
ma de la Constitución Política de Nicaragua de año 2014, .Doctoranda .Joanna .
Składowska .(Universidad .Jagellonica .de .Cracovia, .Polonia) . .Para .finalizar .el .
primer .día .de .la .conferencia, .antes .de .la .cena .de .bienvenida .los .participantes .
efectuaron .un .paseo .por .el .Casco .Antiguo .de .Lublin, .que .incluía .una .visita .
guiada .en .el .Castillo .y la .medieval .capilla .de .la .Santísima .Trinidad, .conocida .
por .ser .un .símbolo .de .la .coexistencia .de .dos .culturas: .la .occidental .(arquitec-
tura .gótica) .y la .oriental .(frescos .ruso-bizantinos) . . .

El . programa . del . segundo . día . de . la . conferencia . incluía . cinco . mesas . de .
trabajo . .Por .la .mañana, .se .efectuaron .dos .mesas: .la .primera .sobre .la .religión .
y política .en .la .cultura .latinoamericana, .moderada .por .la .Dra . .Renata .Siuda-
Ambroziak .(Polonia) .y el .Dr . .Rodrigo .Coppe .Caldeira .(Brasil), .y la .segunda .
sobre . la . religión . en . el . contexto . internacional, . moderada . por . la . Dra . . Marta .
Kania .(Polonia) .y el .Dr . .Jorge .Colarov .(Rusia) . . .

En . la . primera . mesa . participaron: . Prof . . Dr . . hab . . Mieczysław . Jagłowski .
(Universidad .de .Warmia .y Masuria .de .Olsztyn, .Polonia), .con .la .ponencia .Los 
esclavos del Imperio de Cristo. Escatología y la cruz de esclavitud en las visiones 
del futuro del Padre Antonio Vieira (1608–1697); . Dr . . Pablo . de . la . Fuente . de .
Pablo .(Vistula .University, .Polonia), .con .la .ponencia .La iglesia hispanoameri-
cana a partir de la visión de Jorge Juan y Antonio de Ulloa; .Doctoranda .Paulina .
Bojarska-Gargulińska, . (Universidad . de . Varsovia, . Polonia), . con . la . ponencia .
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El candombe uruguayo en las encrucijadas de la historia – cuando el religioso 
se vuelve político; .Doctoranda .Teresa .Sońta-Jaroszewicz .(Universidad .de .Var-
sovia, .Polonia), .con . la .ponencia .Religión y política en los textos y  la vida de 
Casimiro Eiger, un polaco-judío, crítico del arte colombiano; .Doctorando .Ós-
car .Barboza .Lizano .(Universidad .de .Varsovia, .Polonia), .con .la .ponencia .Mito: 
Libertad y Masonería. Los .ponentes .de .la .segunda .mesa .fueron: .Dra . .Magda-
lena .Krysińska-Kałużna .(Universidad .de .Varsovia, .Polonia), .con .la .ponencia .
La actividad misionera de SIL y NTM entre los grupos indígenas de la región 
amazónica y los intereses políticos de los gobiernos latinoamericanos; .Dra . .Edyta .
Chwiej .(Universidad .Jagellonica .de .Cracovia, .Polonia), .con .la .ponencia .Las 
relaciones entre América Latina y el Estado Islámico de Irak y el Levante; .y el .
Doctorando . Arkadiusz . Woźniak . (Universidad . Maria . Curie-Skłodowska . de .
Lublin, .Polonia), .con .la .ponencia Religión como un factor de la actividad polí-
tica en América Latina y el Caribe en el cambio de siglos. .Antes .del .almuerzo .se .
realizó .una .mesa .más, .sobre .el .liderazgo .religioso .en .conflictos .sociales .y po-
líticos . .La .mesa .fue .moderada .por .la .Dra . .hab . .Bogumiła .Lisocka-Jaegermann .
(Polonia) .y el .Prof . .Dr . .Elio .Masferrer .Kan .(México) . .En .esta .mesa .tomaron .
parte: .Dr . .Armando .Lampe .(Institut .Theologie .Interkulterell .Universidad .de .
Frankfurt, .Alemania), .con .la .ponencia .La teología de la liberación: una conver-
sación con Enrique Dussel con ocasión de su 80 aniversario; .Dr . .Rodrigo .Coppe .
Caldeira . (Ponitificia . Universidade . Católica . de . Minas . Gerais, . Brasil), . con . la .
ponencia .O pensamento social católico brasileiro entre radicalismos políticos no 
século XX; .Dra . .Antje .Schnoor .(Westfälische .Wilhelms-Universität .Münster, .
Alemania), . con . la . ponencia . Jesuitas bajo Pinochet. Actitudes frente al orden 
político; .Prof . .Luis .Fernando .Pacheco .Gutiérrez .(Universidad .Surcolombiana, .
Colombia), .con .la .ponencia .El papel de la Iglesia Católica como conciliador en 
los procesos de conflicto latinoamericanos; .Dra . .Renata .Siuda-Ambroziak .(Cen-
tro .de .Estudios .Latinoamericanos, .Universidad .de .Varsovia, .Polonia), .con .la .
ponencia .Os líderes religiosos no Brasil frente às questões sociais e políticas da 
sua época – o caso do Pe Cícero; .Dra . .Barbara .Rupflin .(Cluster .de .Excelencia .
de .la .Universidad .de .Münster, .Alemania), .con .la .ponencia .Disonancias y re-
lecturas: católicos y derechos humanos durante la dictadura militar argentina; .
y Mtra . .Beata .Bereza .(Universidad .de .Varsovia, .Polonia), .con .la .ponencia .Las 
visitas papales a Cuba y su resonancia social y política . . .

La . sesión . de . la . tarde . incluía . dos . mesas . más . . La . primera . fue . moderada .
por .la .Profa . .Dra . .Solange .Ramos .de .Andrade .(Brasil) .y el .Dr . .hab . .Andrzej .
Pietrzak .(Polonia) .y se .ocupó .del .tema .de .la .religión .en .los .procesos .socio-
políticos .y construcción .de . identidades . .Los .ponentes . fueron . los .siguientes: .
Dra . .hab . .Bogumiła .Lisocka-Jaegermann .(Universidad .de .Varsovia, .Polonia), .
con .la .ponencia .El poder místico de la santería en el discurso y en las prácticas 
políticas y sociales en Cuba; .Profa . .Dra . .Cristine .Fortes .Lia .(Universidade .de .
Caxias .do .Sul, .Brasil), .con .la .ponencia .Imigrantes judeus no Brasil: negociações 
e conflitos religiosos no século XX; . Dr . . Francisco . Rodríguez . Abraham . (Uni-
versidad .de .Varsovia, .Polonia), .con .la .ponencia .Los elementos religiosos en el 

Informe de la II Conferencia 
Internacional Latinoamericanista, 
Las relaciones entre política 
y religión en América Latina – 
determinantes y nuevos 
paradigmas, Lublin, Polonia, 
3–4 de noviembre de 2015.

Maria Ochab



222

Reseñas e informes proceso de integración de los inmigrantes: el caso latinoamericano; .Dra . .Marta .
Kania .(Universidad .Jagellonica .de .Cracovia, .Polonia), .con .la .ponencia .Tradi-
ción, fe y la identidad local – salvaguardia del patrimonio cultural y los procesos 
de “patri-monialización” en la Fiesta de la “Mamacha” Carmen de Paucartambo 
(Perú); .y el .Doctorando .Carlos .Henrique .Correa .Senna .(Pontificia .Universi-
dade .Católica, .Minas .Gerais, .Brasil), .con .la .ponencia .Imigração e Religião: um 
estudo de caso sobre a religiosidade dos imigrantes em Nova Serrana – MG – 
Brasil . .La última .mesa .del .trabajo .que .presentó .estudios .de .nuevos .fenómenos .
religiosos .en .América .Latina, .fue .moderada .por .la .Prof . .Dra . .Cristine .Fortes .
Lia .(Brasil) .y el .Prof . .Dr . .hab . .Mieczysław .Jagłowski .(Polonia) . .En .la .mesa .par-
ticiparon: .Profa . .Dra . .Solange .Ramos .de .Andrade .(Universidade .Estadual .em .
Maringá, .Paraná, .Brasil), .con .la .ponencia .Os mártires da religiosidade católica 
no Brasil: os Santos de Cemitério; .Dr . .Vitor .Hugo .Adami .(Universitat .Rovira .
I Virgili, .Tarragona, .España), .con .la .ponencia .La manera de ser del Movimien-
to Hare Krishna en Brasil; .Dra . .Marta .Kania .(Universidad .Jagellonica .de .Cra-
covia, .Polonia), .con .la .ponencia .Nuevas formas de la religiosidad popular en 
América Latina. El culto a santa muerte: entre estereotipos y la realidad socio-
cultural; . Doctoranda . Joanna . Zamorska . (Universidad . de . Varsovia, . Polonia), .
con .la .ponencia Los Santos, el prestigio y el poder en las fiestas patronales en los 
Valles Centrales de Oaxaca (México); .y Doctoranda .Agata .Błoch .(Academia .
Polaca .de .Ciencias, .Polonia), .con .la .ponencia Luchando contra los demonios – 
el fenómeno del movimiento neo-pentecostal en Brasil . .

Los .últimos .puntos .del .programa .fueron .la .clausura .y la .cena .de .despedi-
da . .La .II .Conferencia .Internacional .Latinoamericanista .cumplió .su .objetivo .
de .crear .un .foro .del .debate .entre .investigadores .de .diferentes .centros .acadé-
micos .para .poder .comparar .y confrontar .diferentes .puntos .de .vista .y ampliar .
la . perspectiva . de . estudios . interdisciplinarios . sobre . la . religión . en . el . espacio .
público .y sus .vínculos .con .la .política, .en .la .perspectiva .regional .de .América .
Latina . .La .primera .conferencia .del .ciclo .que .promueve .los .estudios .latinoame-
ricanistas .polacos, . fue .organizada .por . la .Dra . .hab . .Katarzyna .Krzywicka .de .
la .Facultad .de .Ciencias .Políticas .de . la .Univesidad .Maria .Curie-Skłodowska .
(UMCS) .de .Lublin, .en .colaboración .con .el .Dr . .Paweł .Trefler .del .Instituto .de .las .
Relaciones .Internacionales .de .la .Escuela .Superior .Estatal .de .Europa .Oriental .
(PWSW) .en .Przemyśl, .en .junio .del .año .2013 . .La .Tercera .Conferencia .Interna-
cional .Latinoamericanista .se .celebrará .en .la .Facultad .de .Ciencias .Políticas .de .
la .Universidad .Maria .Curie-Skłodowska .en .Lublin, .en .el .año .2017 . .
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