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XIX Forum Europeo de la Enseñanza de la Religión en la Escuela

Invitación
Estimados profesores y profesoras:
en nombre del Forum Europeo de la Enseñanza de la Religión en la Escuela (EuFRES) tenemos
el honor de invitarles a participar en la próxima edición que se celebrará en Viena del 15 al 19
de abril de 2020. El contenido del encuentro es: Diálogo intercultural en Europa. Contribución
educativa de la enselanza de la religión.
De acuerdo con nuestra tradición, EuFRES invita a este Foro a profesores y personas
responsables de la enseñanza de la religión en la escuela, espcialmente relacionadas con las
escuelas públicas de los países europeos.
EuFRES es una plataforma independiente de investigación pedagógica en el campo de la la
enseñanza de la religión en escuelas. Esta iniciativa, también autónoma desde el punto de
vista económico, tiene sus raíces en la Iglesia Católica, pero está abierta a otras confesiones.
De acuerdo con nuestros estatutos, los participantes asumen los gastos de viaje y participación
y contribuyen la financión de la conferencia. El Kuratorium, elegido por la asamblea plenaria,
es responsable de las actividades relacionadas con la organización de la reunión, incluida la
organización de las ponencias relacionadas con la educación que constituyen parte del interés
mutuo de los miembros de EuFRES. Los estatutos de la organización pueden consultarse en el
sitio web para conocer tpodos los detalles de la organización.
Durante la el XIX Forum de EuFRES, los debates se centrarán en temas relacionados con la
contribución de la enseñanza de la religión a la creación de redes sociales y culturales en las
sociedades europeas. El diálogo de culturas será presentado por Michael Kuhn Ph.D., desde
la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE. La cuestión de la
contribución de la enseñanza de la religión al diálogo de las culturas en Europa se presentará
por Sergio Cicatelli de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma.
En los materiales adjuntos hay una agenda detallada y un formulario de inscripción de la
reunión en Viena. Como viene siendo habitual en nustros encuentros, se proporcionará una
traducción de las ponencias en los idiomas: italiano, inglés, alemán, español y polaco.
Le pedimos amablemente que transmita esta información a todos los interesados en el tema y
a aquellos quienes tratan estos temas profesionalmente o son responsables de la educación
religiosa en las escuelas.
De acuerdo con nuestra costumbre EuFRES, cada participante tiene la oportunidad de
presentar comunicaciones sobre la situación de este tema en sus países de origen. Para más
detalles, por favor, ver la página 6 de esta invitación.
Esperamos contar con su presencia en el Forum de Viena en 2020.
Roman Buchta Ph.D. DSc
President of EuFRES

Piotr Kubiak Ph.D.
Secretary General of EuFRES
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Presentación del tema

El diálogo intercultural en Europa
Contribución educativa de la enseñanza de la religión
Dedicar cada año a un tema particularmente importante se ha convertido en una tradición en
la Unión Europea. En 2008, el tema elegido fue el diálogo intercultural. La conciencia del valor
del multiculturalismo en Europa ha ido creciendo gradualmente, especialmente entre los
jóvenes. A pesar de numerosas actividades que dan buenos frutos, el tema del diálogo entre
las culturas sigue siendo una cuestión esencial, ya que el camino hacia el completo
reconocimiento y respeto de otras culturas, denominaciones y religiones en Europa sigue
siendo una cuestión necesitada de avances.
Publicado en 2007, el Libro Blanco sobre el diálogo intercultural define el tema como abierto y
lleno de respetuoso intercambio de puntos de vista entre individuos y grupos de diversos
orígenes étnicos, culturas, religiones, idiomas y patrimonio. El diálogo intercultural requiere
libertad y la capacidad de expresar las opiniones de uno, así como la voluntad y la capacidad
de escuchar las opiniones y puntos de vista de otras personas. El propósito del diálogo
intercultural es el desarrollo de una comprensión más profunda de diferentes puntos de vista y
prácticas, un aumento en la participación y la libertad de tomar decisiones de vida, igualdad y
respeto por la dignidad humana, evocar procesos creativos y promover las habilidades de las
personas y las sociedades con el objetivo de crecer y transformación a través del diálogo y el
respeto por los demás.
La educación para el diálogo intercultural es una prioridad también en lo religioso, buscar
nuevas formas y modos de iniciarlo es una de las tareas pastorales más vitales para la Iglesia.
La mayoría de las personas que viven en nuestro planeta son creyentes. Esto debería estimular
a las religiones a dialogar entre ellas en aras de proteger la naturaleza, defender a los pobres y
construir redes de respeto y fraternidad (Papa Francisco, Laudato Si, 2015, 201).
Se puede suponer que la enseñanza de las religiones en las escuelas es una oportunidad
excepcional para educar el diálogo intercultural. La preocupación por respetar sus condiciones
sociales, culturales, religiosas y legales en los países europeos se revela hoy como er un
verdadero desafío.
Invitamos, por tanto, a las personas responsables o interesadas a participar en el XIX Forum
Europeo para la Enseñanza de la Religión en la Escuela.
Roman Buchta Ph.D. DSc
President of EuFRES

Piotr Kubiak Ph.D.
Secretary General of EuFRES
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Programa
Miércoles
15-04-2020

17.00

Llegada a Wien-Schwechat airport.
Traslado a la sede del Forum (Cardinal König Haus, Wien),
Acreditación

18.00
19.00

20.00

Cena
Acto inaugural
Discurso de apertura. Roman Buchta Ph.D. Presidente EuFRES
Discurso de bienvenida Cardinal Schönborn de Viena
Presentación del programa del XIX Forum y de los participantes
Encuentro

8.00

Eucaristía (prepara: grupo alemán)

8.45
9.30

10.30
11.00
11.30
12.30

Desayuno
Diálogo entre religions y culturas en Europa.
Perspectivas actuales
Michael Kuhn Ph.D., Commission of the Bishops Conferences of the
European Community, COMECE, Brussels.
Descanso - Café
Trabajo en grupos lingüísticos
Preguntas al ponente de los grupos
Comida

COMUNICACIONES

15.00
16.30
17.00
18.00
19.00

Comunicaciones de los diversos países I
Descanso - Café
Comunicaciones de los diversos países II
Cena
Encuentro

Viernes
17-04-2020

8.00

Eucaristía (prepara: grupo italiano)

8.45
9.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
14.00

Desayuno
Contribucíón de la enseñanza de la religión
al diálogo intercultural
Professor Sergio Cicatelli, Pontifical University Antonianum, Rome
Descanso - Café
Trabajo en grupos lingüísticos
Preguntas al ponente de los grupos
Comunicaciones de los diversos países III
Comida
Comunicaciones de los diversos países IV

15.30

Visita cultural a Viena

19.00

Cena en Viena

INAUGURACIÓN

Jueves
16-04-2020
PRIMERA PONENCIA

SEGUNDA PONENCIA

COMUNICACIONES
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Sábado
18-04-2020

CONCLUSIONES

8.00

Eucaristía (prepara: grupo polaco)

8.45
9.30

Desatuno
Conclusiones generales. Trabajo por grupo lingüísticos

10.30
11.00

Descanso - Café
Debate plenario del documento final del XIX Forum
Aprobación, si procede, del document de conclusiones

CLAUSURA

Clausura de XIX Forum de Viena 2020

Domingo
19-04-2020

12.30

Comida

14.30

Visita cultural a Viena:
Visita guiada a la Catedral de San Esteban

18.00

Cena en Viena

7.00

Eucaristía

8.00

Desayuno

09.00

Salida

*****
* EL

FORUM OFRECE A TODOS LOS PARTICIPANTES LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR COTIDIANAMENTE
EUCARISTÍA. LOS SACERDOTES QUE DESEAN CELEBRAR LLEVEN CONSIGO ALBA Y ESTOLA BLANCA .

PROGRAMA DEL

CELEBRACIÓN DE LA

*****

www.eufres.org
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El diálogo intercultural en Europa
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Comunicaciones
Todos los participantes al Forum están invitados a presentar una breve comunicación
sobre la temática del Forum relativa a la situación del propio país,

Las comunicaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Referencia al tema del Forum o a la situación actual de la Enseñanza de la Religión en la
Escuela del propio país.
2. Las comunicaciones deberán ser enviadas a la Secretería General hasta el 1 de febrero
2020.
3. Cada comunicación no tendrá que ser superior a dos paginas (5500 caracteres con
espacios) y deberá ser escrito en lengua materna e inglés.
4. Los participantes que envíen su comunicación en el tiempo y modalidad indicadas tendrán
una reducción de 50,00 euros en la cuota ordinaria de inscripción.
5. La exposición oral no debe superar los 15 minutos.
6. Todos los participantes recibirán copia de los textos enviados.

Enviar el texto la comunicación hasta el 1 de febrero de 2020
a la Secretaria General del EuFRES:
Dr Piotr Kubiak
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Stephansplatz 3 / 3. Stock
1010 Wien
Tel +43 676 914 62 26
E-mail: piotr.kubiak@kphvie.ac.at
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El diálogo intercultural en Europa
Contribución educativa de la enseñanza de la religión

Ponentes

Dr. Michael Kuhn, Commission of the Bishops' Conferences of the European
Community, COMECE, Brussels

Prof. Sergio Cicatelli, The Pontifical University Antonianum, Rome
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Conference patrons

www.eufres.org

www.renovabis.de

https://www.schulamt.at/

https://dee.archimadrid.es/

www.kphvie.ac.at
www.chiesacattolica.it

www.archidiecezjakatowicka.pl

www.erzdioezese-wien.at
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Inscripciones

Los miembros de EuFRES y cada invitado a la XIX edición del FORUM deberán enviar
cumplimentada la ficha por e-mail a la Secretaría General, antes de 1 de enero de 2020.
En caso de no participar, enviarlo también para confirmar que ha recibido la invitación.

EuFRES General Office

Dr. Piotr Kubiak

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Stephansplatz 3 / 3. Stock
1010 Wien
Tel +43 676 914 62 26
E-mail: piotr.kubiak@kphvie.ac.at
Deadline: January 1st, 2020
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