
DIPLOMADO ONLINE

JUNIO 15 A SEPTIEMBRE 15



Líderes, servidores y animadores de 
comunidades eclesiales católicas y 
evangélicas interesados en profundi-
zar en esta temática específica. 

Encargados de los Departamentos de 
Ecumenismo de las Diócesis y de las 
Conferencias Episcopales del conti-
nente Latinoamericano y del Caribe.

Responsables y Asesores de la co-
rriente espiritual de la Renovación Ca-
tólica Carismática que han recibido la 
exhortación del santo padre para pro-
mover esta experiencia.

Miembros de las redes iberoamerica-
nas de ecumenismo, pentecostalismo 
y diálogo interreligioso. 

Dirigido a:



Entidades que ofrecen el diplomado
Este proyecto académico se realiza a través de una alianza académica entre el Centro Fuego Nuevo y la Misión Somos Uno.

CENTRO FUEGO NUEVO MISIÓN SOMOS UNO

El CENTRO FUEGO NUEVO es una Unidad Académica de la Fa-
cultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de UNI-
MINUTO en Bogotá-Colombia, para la formación, investigación y 
proyección social en el campo de la teología pastoral, la nueva 
evangelización y la catequesis. Fue creado con el aval del Pontifi-
cio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización de El 
Vaticano, la Congregación de Jesús y María – Padres Eudistas, el 
Centro Carismático Minuto de Dios y la Corporación Universitaria 
UNIMINUTO. Entre sus líneas de énfasis el Observatorio de Nueva 
Evangelización rastrea, documenta y publica experiencias evan-
gelizadoras y de innovación pastoral en Latinoamérica y este año 
particularmente profundiza en la experiencia de la Sinodalidad 
en la Iglesia y los desafíos pastorales planteados en la Asamblea 
Eclesial Latinoamericana y del Caribe.  Ofrece un portafolio de 
cursos y diplomados de Educación Continua en los énfasis men-
cionados.

https://www.facebook.com/cfuegonuevo

https://missaosomosum.com.br

La Misión Somos Uno surgió en 2008 dentro de la Comunidad 
Católica “Corazón  Nuevo” ubicada en el territorio de la arquidió-
cesis de San Sebastián de Río de Janeiro, Brasil. Su fin principal 
es servir a la unidad de los cristianos de experiencia pentecostal, 
en línea con el magisterio de la Iglesia (Unitatis redintegratio y 
Ut unum sint) mediante el ejercicio de las relaciones fraternas, la 
oración y la edificación mutua, desde el nivel de los encuentros 
diarios hasta las Conferencias Internacionales. 

Somos una plataforma de encuentro, comunión e intercambio 
fraterno de experiencias, servicios, formación y misión dedicada 
al trabajo por la sanación de las heridas causadas por la división 
entre católicos y evangélicos de experiencia carismático – pente-
costal.

https://www.facebook.com/cfuegonuevo
https://missaosomosum.com.br


Este diplomado responde a la necesidad de capacitar agen-
tes que promuevan un renovado diálogo católico-pentecos-
tal a partir de una profundización en los fundamentos bíbli-
co-teológicos y pastorales de pentecostés como camino de 
unidad y misión entre cristianos que comparten esta expe-
riencia en el continente latinoamericano.

La reflexión teológica en lo referente al ecumenismo ha 
tenido un mayor énfasis en el diálogo entre la Iglesia católica 
y las Iglesias históricas, pero no ha sido igual en lo referente al 
diálogo entre católicos y evangélicos de carácter carismáti-
co-pentecostal, campo en el que aún falta profundidad y visi-
bilidad en los diferentes espacios académicos y eclesiales.

Justificación:
La creciente presencia de cristianos con experiencia pente-
costal en el continente latinoamericano en las últimas déca-
das ha generado iniciativas a nivel internacional para promo-
ver el diálogo entre católicos y evangélicos pentecostales. Se 
reconoce por ejemplo la contribución de la Comisión Interna-
cional para el Diálogo Católico-Pentecostal, que en 2022 cele-
brará su cincuentenario. Esta es una instancia oficial de diálo-
go tutelada por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad 
de los cristianos (Vaticano) que ya ha elaborado seis (6) infor-
mes que aún no han sido suficientemente apropiados por las 
Iglesias, Comunidades y Ministerios. Así mismo, el sínodo de 
la sinodalidad convocado recientemente en la Iglesia Católi-
ca propone el ecumenismo como uno de sus núcleos temáti-
cos y reconoce que el proceso sinodal es una oportunidad 
para avanzar en este camino. 

El presente Diplomado constituye un espacio formativo en 
este campo particular, permitiendo a católicos y evangélicos 
de carácter carismático-pentecostal profundizar en las con-
vergencias bíblico-teológicas y pastorales para fortalecer sus 
criterios de discernimiento que les permita acompañar cami-
nos de diálogo y misión conjunta en sus comunidades y en 
diversos entornos culturales y sociales.



El Diplomado se realiza en modalidad virtual a través de la 
plataforma Moodle mediante video conferencias en las que 
los profesores presentan los contenidos de los núcleos temá-
ticos. Cada módulo será acompañado de tutorías realizadas 
en encuentros virtuales en tiempo real y complementados 
con lecturas relacionadas a los temas tratados. 

La evaluación del diplomado permitirá verificar que el partici-
pante comprende más a fondo los textos bíblicos de la expe-
riencia de pentecostés como camino de unidad de los cristia-
nos; identifica las convergencias teológicas, históricas y pas-
torales que promueven el diálogo católico-pentecostal, y for-
mula caminos pastorales para la construcción de la unidad, el 
diálogo y la misión entre católicos y pentecostales.

El seguimiento y evaluación se realizará a través de la partici-
pación en foros de discusión y cuestionarios. Los participan-
tes deberán realizar un trabajo final que dé cuenta de los 
aprendizajes adquiridos.

Metodología: 90
horas 
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70
horas de 
trabajo 
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20
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encuentros 
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Identificar los elementos de la experiencia de pentecostés 
que aportan a la unidad de las iglesias que parten de esta es-
piritualidad y, con base en ello, favorecer el diálogo ecuménico 
católico-pentecostal.

Identificar las convergencias teológicas, 
históricas y pastorales que implican y pro-
mueven el diálogo católico-pentecostal en 
la perspectiva de la unidad como don del 
Espíritu.

Estudiar en profundidad los textos fundan-
tes, que desde la Sagrada Escritura le dan 
sustento histórico, teológico y pastoral a 
toda experiencia pentecostal. 

Evidenciar caminos pastorales de diálogo 
y misión entre católicos y pentecostales 
como movimientos de testimonio y servi-
cio a las comunidades eclesiales y cultu-
ras/sociedades.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

01 02 03



Cuidadosa comprensión de lo que significa “Pentecostés” 
en la Sagrada Escritura.

Aproximación a lo que entendemos por “la promesa del 
Espíritu” en el Antiguo Testamento.

“Pentecostés” en la teología Paulina, Lucana y Joánica. 
Aproximación exegética y hermeneútica a algunos textos 
seleccionados.

Módulos:
La experiencia de Pentecostés 
en la Sagrada Escritura

•

•

•

01

La unidad: Fundamentos teologales.

¿Qué se entiende por “la Iglesia” en este contexto de búsqueda 
de la unidad de los cristianos?

La proexistencia, fundamento de la unidad.

Unidad y divisiones al interior de las Iglesias a lo largo de la 
historia. 

Ecumenismo en la vida de las iglesias evangélicas y católica 
(luces y sombras).

La teología de la unidad
de los cristianos

•
•

•
•

•

02

BÍBLICO�

TEOLÓGICO



Apuntes históricos del movimiento ecuménico.

Los pentecostales en América Latina.

Historia y contenidos del diálogo católico – pentecostal.

Estado actual de la recepción de los reportes de la Comisión 
Internacional del diálogo católico – pentecostal.

Propuesta para la recepción de los reportes de la Comisión 
Internacional.

Módulos:
El Diálogo 
Católico-Pentecostal

•
•
•
•

•

03

Ecumenismo como parte de la “conversión pastoral” 
de la Iglesia.

Precisiones conceptuales sobre “ecumenismo”, 
“pentecostalidad” y “unidad de los cristianos”.

Aproximación teológico-pastoral a algunos de los textos de 
efusión del bautismo en el Espíritu en los Hechos Apostólicos.

El ecumenismo de la vida.

La unidad: Algunos desafíos pastorales. 

Caminos hacia el diálogo y la misión.

Caminos Pastorales hacia
la unidad de los cristianos

•

•

•

•
•
•

04
CONSIDERACIONES PASTORALES



Docentes:



Pentecostés en el
Antiguo Testamento

Fabrizio Catenassi
Laico católico, doctor y maestro en teología por la Pontificia Universi-
dad Católica de Paraná (PUC). Es profesor de Sagradas Escrituras en la 
PUC Paraná y Facultad Vicentina. Es miembro de la directiva de la 
Asociación Brasilera de investigación Bíblica. También es comunica-
dor católico y escritor en las áreas de espiritualidad y teología. Fue 
miembro de la oficina nacional de la Renovación Carismática Católica 
del Brasil y ha sido predicador en diferentes eventos evangelizadores 
en varios países de América y Asia. 
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Padre

Jaime Pérez
Sacerdote de la arquidiócesis de Manizales. Licenciado en filosofía y 
ciencias religiosas. Licenciado en ciencias bíblicas por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma. Hizo una profundización bíblica en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. Especializado en formación sacerdotal 
por la Universidad Atenea de Roma. Fue miembro de la Comisión 
Doctrinal de ICCRS. Predicador con un amplio recorrido por toda His-
panoamérica. Actualmente es el encargado del servicio de comunica-
ciones de la arquidiócesis de Manizales.
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Pentecostés
en Pablo



Padre

Fidel Oñoro, Cjm
Sacerdote colombiano de la Congregación de Jesús y María (Padres 
Eudistas). Teólogo y magíster en teología de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Magíster en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma. Estudió arqueología bíblica en la Escuela Bíblica de Jerusa-
lén. Es Doctor en teología bíblica de la Universidad de Salamanca. Ac-
tualmente es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales 
y de Espiritualidad (FEBIPE) de la UNIMINUTO.
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Pentecostés en la
tradición Lucana



Monseñor

Ángel José Macín
Nació en Malabrigo, provincia de Santa Fe, Argentina  el 18 de marzo 
de 1967; ordenado sacerdote el 9 de julio de 1992. Licenciado en teolo-
gía por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los 
Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Argentina de Teología.  Fue 
ordenado obispo el 24 de noviembre de 2013. Tomó posesión e inició 
su ministerio pastoral como sexto obispo de la diócesis de Reconquis-
ta ese mismo día. En la Conferencia Episcopal de Argentina preside la 
Comisión de Migrantes e Itinerantes. Es doctor en teología, Summa 
Cum Laude, con especialización en teología bíblica por la Universidad 
Pontificia Santo Tomás de Aquino "Angelicum", Roma.
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Pentecostés en la
teología de Juan



¿Qué se entiende por “la Iglesia” en el contexto 
de búsqueda de la unidad de los cristianos?

Monseñor

Rodolfo Valenzuela
Nació en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Ordenado sacer-
dote el 28 de junio de 1980. Fue ordenado obispo el 19 de abril de 1997. 
Desde 2001 es el obispo titular de la diócesis de La Verapaz. Desde 
2014 es miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los cristianos. Es vicepresidente de la Conferencia Episco-
pal Guatemalteca en el período 2020 – 2023. Es el encargado del área 
de Ecumenismo del CELAM.
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Unidad y divisiones 
al interior de las Iglesias

Elizabeth Salazar
Es doctora en teología por la Universidad Metodista de São Paulo 
(UMESP), Brasil. Tiene una maestría en ciencias de la religión, área de 
teología e historia por la Universidad Metodista de São Paulo (UMESP), 
Brasil. Es bachiller en teología por la Comunidad Teológica Evangélica 
de Chile (CTE). Es egresada en pedagogía por la Universidad La Repú-
blica de Chile. Realizó curso de curriculum teológico, género y herme-
néutica por el Instituto Bossey, de Suiza.
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Doctora



Apuntes históricos del movimiento 
ecuménico en Latinoamérica

Pastor

Bernardo Campos
Realizó su bachillerato en Teología en el Seminario Evangélico de 
Lima, Perú, e hizo su licenciatura, maestría y doctorado en teología en 
el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos ISEDET en 
Buenos Aires. Estudió filosofía en la Universidad Católica Argentina en 
Buenos Aires. Tiene una maestría en ciencias sociales con especiali-
dad en ciencias de la religión en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en Lima. Es doctor en teología (ThD) por la Universidad Evan-
gélica Nicaragüense “Martin Luther King Jr.” Es profesor visitante en el 
Centro Cultural Mexicano y en la Universidad Teológica del Caribe 
(UTC) de Puerto Rico.
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Fundamentos 
teologales de la unidad

Monseñor

Juan Usma Gómez
Sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín (Colombia). Doctor en teo-
logía. Vice-Director del Instituto de Estudios Ecuménicos del Angeli-
cum (Roma). Jefe de la oficina de la sección occidental del Dicasterio 
para la promoción de la unidad de los cristianos del Vaticano. Secreta-
rio católico del Diálogo internacional católico pentecostal y coordina-
dor católico de la Consulta internacional con la Alianza Evangélica 
Mundial.
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Propuestas para la recepción de los
reportes de la Comisión Internacional

Pastor

Pedro López
Licenciado en teología pastoral por el Seminario Bíblico Gamaliel de 
Lima, Perú. Es profesor en varios seminarios teológicos de su denomi-
nación, las Asambleas de Dios del Perú. Dirige la Red Peruana de In-
vestigación Carismática-Pentecostal y sus escritos giran en torno a los 
aspectos históricos y ecuménicos de los movimientos pentecostales/-
carismáticos de manera global. Ha servido como referente para el 
Perú del Foro Pentecostal Latinoamericano y Caribeño (2013-2018). Es 
miembros de variadas realidades ecuménicas tanto dentro como 
fuera de su país. Es miembro de la Comisión Mundial del Diálogo Ca-
tólico – Pentecostal y es parte del Comité Ejecutivo Internacional de la 
Misión Somos Uno. 
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Historia y contenidos del
diálogo católico – pentecostal

Padre

Marcial Maçaneiro SCJ
Sacerdote de la congregación de los padres del Sagrado Corazón de 
Jesús (Dehonianos). Tiene una maestría en teología por la Facultad 
Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte. Doctorado en teolo-
gía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es teólogo del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es 
miembro de la Comisión para el Diálogo Católico-Pentecostal del Va-
ticano. Hace parte de la Red Latinoamericana de Estudios Pentecos-
tales (RELEP). Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Paraná.
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Ecumenismo como parte de la 
“conversión pastoral” de la Iglesia

Pastor

Walter Rumierk
Es egresado de Langham-Escuelitas de expositores Bíblicos. Es diplo-
mado en estudios bíblicos por el Instituto Integridad y sabiduría. Estu-
dió Bible studies and World Misions en “River of life training center”. 
Es Pastor de la red de iglesias familiares “Manto de adoración en Co-
lombia”. Es life coach egresado de la Universidad Iberoamericana de 
liderazgo en Miami. Es maestro itinerante y conferencista en Colom-
bia y 10 naciones del continente. Es director del movimiento “Transfor-
mados en Adoración” desde 1988. Desde 2020 preside “Hombres a Su 
imagen” un movimiento de Pastores y líderes empresariales en Hispa-
noamérica.
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Precisiones conceptuales sobre “ecumenismo”, 
“pentecostalidad” y “unidad de los cristianos”

Pastor

Norberto Saracco
Nació en Buenos Aires, Argentina, donde reside  y pastorea actual-
mente la Iglesia “Buenas Nuevas”, una pujante congregación urbana. 
Fue fundador y director por cuarenta años del Instituto Teológico FIET 
(Facultad Internacional de Educación Teológica). Recibió sus Licencia-
turas en teología del Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, 
Costa Rica (hoy Universidad Bíblica Latinoamericana) y en ciencias de 
la religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Obtuvo su docto-
rado (PhD en teología) de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, 
en el área de estudios pentecostales. Fue miembro fundador de la 
Fraternidad Pentecostal Latinoamericana y Director para América 
Latina del Movimiento de Lausana para la Evangelización Mundial. Es 
miembro del Comité de Ecumenismo del Servicio de Comunión Mun-
dial Carismático (CHARIS).
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El bautismo en el Espíritu 
en los Hechos Apostólicos

Pacho Bermeo
Nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es laico católico, casado, 
padre de familia. Empezó su experiencia de fe en 1987. Estudió filoso-
fía en la UNIMINUTO, teología en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Es diplomado en Pastoral Bíblica por el CELAM, en Liderazgo Carismá-
tico por el CHARIS en Roma, en Arqueología Bíblica en tierra santa por 
el CELAM, en Exégesis Contextual de los Hechos de los Apóstoles por 
la UNIMINUTO. Fue el primer secretario ejecutivo de la Secretaría de 
Jóvenes del Consejo Carismático Católico Latinoamericano -CONC-
CLAT-. Está dedicado de tiempo completo como evangelizador itine-
rante desde 1996 sirviendo en más de 25 países. Ha escrito 5 libros de 
teología pastoral. Es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la 
Misión Somos Uno.
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Ecumenismo de la vida

Pastor

Edvaldo Nascimento
Casado, padre de 2 hijos. Formado en teología  por la Facultad Teoló-
gica Bautista del sur de Río de Janeiro. Cantante y músico (baterista). 
Miembro de la Nueva Iglesia “Barra da Tijuca” en Río de Janeiro. Co-
presidente para los evangélicos de la Misión Somos Uno. Es Cofunda-
dor y miembro de la Comisión Arquidiocesana para el Diálogo y la Paz 
de Río de Janeiro junto al Cardenal Orani João Tempesta.
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Ecumenismo de la vida

Padre

Ángelo Costa, OFM cap. 
Sacerdote franciscano capuchino. Estudió filosofía y teología en la 
Universidad Católica Santa María en Arequipa, Perú. Estudió licencia-
tura en teología pastoral en la Facultad de Teología Pontificia y Civil 
de Lima. Ha servido como asesor nacional de la Renovación Carismá-
tica Católica del Perú y miembro del CONCCLAT (Consejo Carismático 
Latinoamericano). Es predicador de retiros con recorrido por toda 
América Latina y otros continentes. Es músico, cantante y escritor. Es 
el fundador y asesor de “Diez talentos producciones” en Lima, Perú. 
Actualmente presta sus servicios en Génova, Italia, como capellán de 
la Cura Pastoral Latinoamericana.
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Ecumenismo de la vida

Izaías Carneiro
Laico católico, casado, padre de una hija, graduado en filosofía por la 
Faculdad de San Benito de Río de Janeiro, escritor, cantante y compo-
sitor.  Es fundador de la Comunidad Corazón Nuevo donde tiene el 
papel de Moderador General y es Co-Presidente católico de la Misión 
Somos Uno. También es cofundador de ENCRISTUS (Encuentro de 
Cristianos en Búsqueda de la Unidad y la Santidad)en Brasil. Es  cofun-
dador y miembro de la Comisión Arquidiocesana de Diálogo y Paz 
junto al arzobispo de Río de Janeiro, el señor cardenal Orani João 
Tempesta. Es miembro del Consejo de la Comisión Arquidiocesana 
para el diálogo ecuménico e Interreligioso de Río de Janeiro.
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La unidad: Algunos desafíos pastorales

Miguel Pastorino
Nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Católico, casado, padre 
de familia. Licenciado en filosofía y magister en dirección de comuni-
cación. Doctorando en filosofía por la Universidad Católica de Argen-
tina. Estudió teología y ciencias de la religión en la Facultad de Teolo-
gía del Uruguay. Es profesor del Instituto de filosofía de la Universidad 
Católica del Uruguay. Es colaborador permanente para los portales 
“Aleteia”, en donde ha publicado una colección de artículos sobre ecu-
menismo y pentecostalismo, y “Religión en libertad”. Es miembro fun-
dador de la Red Iberoamericana de estudio de las sectas (RIES). Ac-
tualmente cursa una maestría en Bioética en la Universidad “Francis-
co de Vitoria” de Madrid, España.

04
MÓDULO



Caminos hacia el diálogo y la misión

Pastor

Harold Segura 
Nacido en Cali, Colombia y residente en San José, Costa Rica. Está 
casado y es padre de dos hijos. Pastor evangélico bautista, teólogo y 
administrador de empresas. Miembro de la «Fraternidad Teológica 
Latinoamericana» (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento 
«Juntos con la Niñez y la Juventud» (MJNJ). Desde el 2013 forma parte 
del Consejo Coordinador del «Proyecto Centralidad de la Niñez», del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Pastoral da Criança y 
World Vision. Fue rector de la Fundación Universitaria Bautista, y ac-
tualmente es director de Relaciones Eclesiásticas e Identidad Cristia-
na de «World Vision» para América Latina y El Caribe. Fue convocado 
y participó  como representante del mundo evangélico en la Confe-
rencia general del Episcopado de América Latina y el Caribe en la 
ciudad de Aparecida, Brasil en el año 2007.
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Información complementaria

El diplomado será enteramente en español.

Mayores informes: 

Francisco Bermeo 
pachobermeo@gmail.com
+57 3108752981

Fabio Camacho 
fabio.camacho@uniminuto.edu
+57 3178937474

El costo del diplomado es de US$80.oo (ochenta dólares 
americanos) pagados a través de una tarjeta de crédito. 
Al momento de la inscripción se verá este pago por un 
valor de 447.04 “reales”, la moneda nacional de Brasil.

Quienes cumplan con los requisitos académicos obten-
drán un certificado digital (Diploma) expedido por las 
dos entidades que ofrecen este espacio de formación.

Para poder realizar la inscripción desde tu computador de-
bes hacerlo a través del explorador “GOOGLE CHROME”.

mailto:pachobermeo%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:fabio.camacho%40uniminuto.edu%20?subject=
https://www.sympla.com.br/diplomado-online---la-experiencia-de-pentecostes-como-camino-a-la-unidad-de-los-cristinianos__1566991
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