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/ -"r- ESQUE [A PARA UNA TEOLOGIA DE LA LIBERACTON

l. HISTORIA DE LA SALVACION t SALVACIvN HI~TORICA

1.1. El concepto histórico de alvaci6n: a salvación histórica

1.1.1. De la salvación del alma a la salvación de la vida,

1.1.2. Limitaciones irunanentistas de la salvación de la vida.

1.1.J. Necesidad histórica de secularizar lo religioso.

1.2. Historia e Hi~tori? de la salvación: Pannenberg y foltmann.

1.J. Historicidad de la revelación, la fe y la teología.

1.4. La Iglesia como portadora y realizadora de la salvación:

1.4.1. La Iglesia como signo (Vaticano I),

1.4.2. El signo como solución de inmanencia y transcendencia,

1.4.J. Qué signos seculares dan la transce~a cris~iana.

1.5. Bibliografía.

2. SIG, IFICADADO DE LA TEOLOGIA POLITICA

2.1. Finalidad de la teología poll~1ca:

2.1.1. De la apologética a la teología política:Seeberg,

2.1.2. Qué oretende la teología política: Geffrée.

2.2. Fund~1entos de la teología política:

2.2.1. Le€"itillación teológica de la TP: Lehmann,

2.2.2. 1m ortancia de Las cuestiones histórico-políticas

para la ética cristiana: Pannenber~,

2.2.'). La oreg-unta por el futuro: RaIlner.

2.). PráctLca de la TP:

2.:;.1. TP. Y teología s cial:Lutero, lüut, ~íarx: Ermecke,

2. ;.2. La crítica social como servicio de la I~lesia en un

JIlu'1do secu1a.rLzado: Schürmann

2. _" J. Flll1ci 6n cr{~l.co-social de la r"lesia: Rahner.

2.4. h i f' r. 1. o' s a 1 a TP.: . í", i C' r .

2.'). intpSls (JI" la TP : "iptz.

#.o.h. 'Jil)liof~rnf{?
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Teolo~Ia de la lioeraci6n

). HACIA UN CONCEPTO INTEGRAL DE LIDERACION

, .1. Lectura socio-política de la realidad:

).1.1. Situaci6n oprimida en países pobres: Freire,

).1.2. Situación opr'mida en paises ricos: Marcuse

J.l.). La realidad ~entroamericana: Hernández Pico

1.2. Lectura filosófica de liberación-libertad:

).2.1. De Kant a Hegel y Marx: libertad y alienación,

).2.2. Relación dialéctica de naturaleza y persona:

).2.2.1. Liberaci6n de la naturaleza y constitución

de la persona,

).2.2.2. Persona y liberfad,

).2.2.). Evasión y liberación,

).2.2.4. Implicación subordinada de liberación y

desarrollo

).2.). El trabajo y su paso a dominación o liberación.

).2.4. La comunidad como relaci6n interpersonal que libera.

J.2.5. La libertad fin de la raxis ética:

).2.5.1. El proceso ético como praxis de liberación,

).2.5.2. La praxis ética como conquista y plenifica

ción de la liberrad .
.-~ ~-:'-.f:.'1 .- S..:~~~~~~.......c:~o>-.a...,,~.-.....¿;II.

J.J. Lectura biblica

';.).1. La liberación en el AT.

J.).l.l. Estudio del Exodo desde la liberación,

J.).1.2. La libertad de los oprimidos en los Profetas
~.'~ 1. ~, s:.:~~'-h eW. ~"1> tJ... 't~<-

La construcci6n de la libertad en el NT.:

J.J.l.l. El hombre nuevo y la tierra nueva,

j.J.2.~. &1 paso del siervo a la libertad del hijo,

3.J.2.). El evangelio de los pobres,

J.).2.4. Más allá de la ley, el pecado y la muerte

).).). Lectur. nol{tlca de alFón texto biblico:

).J.3.l. Car~cteT político de los textos bíblicos,

J.).J.2. Lpctura política de l~ orimera enist la de

Jnnn.
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).4. Lp ture teolóe:icFt ele ~ lil eraci6n:

J

).11.1. El Goncepto bibllco ele D'los-sntvaclor.

j.II.;¿. La cate"'UI'.lCl de pecado como 1I1011lC,¡to esencial ele la

interpretaci6n cristiano:

).4.2.1. Superaci6n del esque 1:'\ psicoló/?;ico de culp.

y ofensa en 11'1 interpretación del )ecado,

).4.2.2. El mundo como mediaci6n de Dios y la estruc

tura objetiva del pecado,

).4.2.). Los tres niveles del pecado:

).4.2.).1. Pecado original,

).4.2.3.2. Pecado hi, t6rico,

).4.2.J.). Pecado personal.

).4.). Liberación redentora del pecado:

).4.).1. El pecado que se perdona y el pecado que se

borra,

3.4.}.2. FOTzosidad del esquema muerte-resurrecci6n:

}.4.}.2.1. Teolog.la cristiana y teolo ia di-

vina,

}.4.3.2.2. Valor transcendente del e,ielllplo

histórico de Cristo.

).4.}.). La conversi6n personal:

J.4.J.}.l. La osibilidad de conversi6n res

pecto del triple nivel de pecado,

}~4.}.J.2. Cambio de estructuras y conversi6n

personal.

J.4.}.3.}. Lucha contra el pecado, denuncia

profética y acción politica.

'1. 11.\.LI. CO'1struC'ci6n de.l mundo y esperanza cristiana:

).L¡.'J.LI.l. Crc'nr IHs cOlr\'icionf'S de la liber-

:tad.

j.L¡.:l.L¡.2. Jllterprptaci6n ele lélS condiclones

de la libertad desde la vi i6n re-

nentora elel cristLani.smo,

J.JI.:3. LI.') llncpr posiiJle el mllnóo desde la f'S
pt'r(lllZn y lFl pSrH":>T'AIl7.8 desde e.l lIIund
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3. 4 . 4 . LA litur~i~ cristiana como liturRia de la liberación:

J.4.4.l. Ue una liturgia-opio a una liturgia-liberación:

J.~.4.l.l. Suoeraci6n de la liturgia negadora de la

historicidad de la salvaci6n,

J.4.4.l.2. Superaci6n de la liturgia montada sobre

el ex opere operato.

J.4.4.2. El esquema de la misa como expresi6n de la liturgia

de l'al liberación:

J,~.4.2.l. Liberaci6n de los pecados,

3.4.4.2.2. Proclamaci6n y recpeci6n de la Palabra,

3.4.4.2.3. "El fruto de la tierra y del trabajo del

hombre" conforme a la Palabra,

3.4.4.2.4. La muerte y la resurrección,

3.4.4.2.4. La plenitud de la comunidad.
g.4.4.~ ~e-,.B...V~~dk~~~f.~~,

3.4.5. Vida cristiána y liberación:

3.4.5.1. Concientizaci6n y liberaci6n,

3.4.5.2. El profesional en la sociedad de consumo,

3.4.5.3. Vida religiosa y liberaci6n en el Tercer fundo.

3.4.5.4. Funci6n sacerdotal en un mundo por liberar.

3.4.6. Liberación: misi6n y carisma de la Iglesia latinoamericana:

3.4.6.1. La historicidad de la salvación exige que la Igle-

sia latinoamericana sea latinoamericana,

3.4.6.~. En busca del carisma fund~nental de la Iglesia la-

tinoamericana,

J.4.6.J. ¡'Iisión y tarea de la Iglesia latinolllll1ericana:

3.4.6.J.l. Itsi6n secular y cristiana,

J.II.6.J.2. Los ecados de Latinoamérica.

J.~.6.J.2. La construcci6n de la libertad.

}.4.7. Teolo~la de la revolución y ceología de la violencia:

}.L~.'7.1. La revo1c,ción ell~eHdida CO;i10 TIé\rche nacia la ne a

ción de la ropi rlpd privada.

~.~.7.2, Interpretación cristiana de la violencia:

3. 11.7.2.1. CnncepCuac.l.ól1 teo.ló5".l.<.:a de la a;Tesiv'dad

·¡,4.7,- .2. La vinlenc1.i'l co'no sí'1.toma,

J.~.7.2.1, El carácter especírico de la violenc*,
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3.4.7. 2 .1. El misterio de iniauidad y la violencia

de la injusticia,

3.4.7.2.Lf. La redención cristiana de la violencia,

3.L¡.7.2.5. Catpgorías bíblicas para una conceptlla

ción de la redención de la violencia,

3.4.7.2.~. Vías cristianas para una redenci6n de la

violencia.

3.4.8. Inquisición bibliográfica.
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