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DESCRIPCIÓ N 

Los conflictos religiosos han llenado el vacío dejado por la división ideológica de la guerra fría. Después 

de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, el escenario internacional se volcó a tratar de 

definir la frontera entre racionalidad y religión. Hoy en día el ejercicio de la fe vuelve a la primera línea 

en la definición de identidades individuales y colectivas. Por un lado, esto ha generado una expansión 

de expresiones de espiritualidad que solían estar relativamente enclaustradas en regiones específicas. Y 

por otro, se ha incrementado la tensión entre lo objetivo de la convivencia de la sociedad y lo subjetivo 

de las expresiones sociales de los proyectos espirituales. 

La conferencia sobre Religión y Sociedad en el Asia Pacífico Globalizado busca profundizar en la 

relación entre sociedad, política y credo en dicha región desde una mirada latinoamericana. El objetivo 

es comprender la experiencia espiritual en una región que juzgamos estar al otro lado del tiempo y de la 

mente. Al mismo tiempo, acercar dichas experiencias a nuestros propios parámetros de comprensión y 

análisis. Y finalmente, comprender cómo la definición y participación dentro de un credo articula 

identidad y militancia social transformativa.  
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PROGRAMA 

Isabel Rodríguez Presentación. 9:00-9:15 

Isabel Cabaña 
Religión “extranjera”: La 

realidad del Catolicismo en 
Japón. 

9:15-9:45 

Pablo Ampuero 

Xiangqi para los Uyghur, Wiqi 
para los Han: Integridad 

territorial y conflicto étnico en 
China. 

9:45-10:15 

Carsten Vala 

Resistance within the Party-
State in China: Protestant 
church leaders mobilising 
against local state power. 

10:15-10:45 

Coffee break 10:45-11:00 

María Elvira Ríos 
El Budismo en las políticas 

sociales de China 
11:00-11:30 

Yun-Tso Lee 
Confucianismo: Filosofía o 

religión 
11:30-12:00 

Q&A 12:00-12:15 

Isabel Rodríguez 

Comentario: La experiencia de 
la religión como elemento de 
movilización social en el Asia 

Pacífico globalizado. 

Cierre. 

12:15-12:45 

   

 


