MAESTRIA EN TEOLOGIA LATINOAMERICANA
VISIÓN GENERAL DE LAS GRANDES TEMÁTICAS

CICLO 1
CURSO 1

CURSO 2

CICLO 2

CICLO 3

CICLO 4

Análisis Socio-teológico de la
Realidad Latinoamericana (3 U.
V.)
 Análisis socio-económicopolítico-social de la realidad
latinoamericana como punto de
partida
 La irrupción de los pobres en la
acción política y social en los
años 60.
 Leer los “signos de los
tiempos” hoy: revolución
informática, “casino
financiero”, etc.

Hacer Teología desde América
Latina (3 U. V.)

Desafíos Actuales para una Ética
Latinoamericana (3 U. V.):

Ética de Vida: Bioética y Ética
Sexual en América Latina (3 U. V.)







Historia de la Teología
Latinoamericana (2 U. V.)
 Desde la Teología del
Desarrollo hacia la Teología de
Liberación
 Las raíces en los documentos
de Medellín y Puebla
 El documento de Sto Domingo
como muestra del conflicto con
el magisterio
 El documento de Aparecida:
retorno a Medellín con avances
y límites

Lectura Teológica de la Historia
Latinoamericana (2 U. V.)
 Dignidad de la historia
precolombina y su relectura a
la luz de la fe cristiana
 Valoración histórica y
teológica del desencuentro
entre la historia precolombina
y la conquista europea
 Valoración de la historia de la
Iglesia latinoamericana en este
contexto
 Aportes desde Amerindia y
Afroamérica a una Iglesia
latinoamericana



El método teológico
latinoamericano:
- hacerse cargo de la realidad,
- cargar con la realidad y
- encargarse de la realidad
(momento noético, ético y
práxico)
Teología fundamental
latinoamericana:
- historicidad de la salvación
- salvación y liberación



“Moral fundamental”:
- liberación institucional,
sociocultural y teologal;
- denuncia profética de morales
parcializadas
Desafíos concretos:
desigualdad económica,
exclusión y migración, deuda,
violencia, machismo, catástrofe
ecológica, etc.

Espiritualidad Latinoamericana
(3 U. V.)
 Espiritualidad de la liberación:
manifestaciones del espíritu en
los procesos liberadores
vividos por el pueblo
 El legado espiritual de Ignacio
Ellacuría
 Religiosidad popular:
tradiciones antiguas y
creaciones nuevas que
responden al mundo actual
 El legado indígena: su oferta a
un mundo y una teología sin
acceso a fuentes espirituales






La justicia en la bioética:
distribución de recursos,
patentes
Manipulación genética,
transgénicos
Machismo - reconstrucción de
la relación hombre mujer
Los nuevos rostros del amor
Moral de la vida: irrupción de
modos de cuidar la vida

Nuevos Enfoques Pastorales en
America Latina (3 U. V.)
 San Alberto Hurtado: “Hogares
de Cristo”
 Leónidas Proaño y Samuel
Ruiz: una Iglesia autóctona
entre los pueblos indígenas
 Rutilio Grande: la organización
campesina y el modelo pastoral
de Aguilares
 Pedro Trigo: las comunidades
de la periferia pobre urbana en
Venezuela
 Las CEBs impulsadas por
Medellín y recuperadas por
Aparecida

CURSO 3

CURSO 4

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

CICLO 4

Las Tradiciones del AT y el
Proyecto de la Liberación (3 UV)
 Las tradiciones históricas:
actualización de la experiencia
fundante de un nuevo pueblo
nacido de la liberación
 Las tradiciones proféticas y
apocalípticas: denuncia a
victimarios y buena nueva para
los pobres
 Las tradiciones sapienciales:
llamada a vivir humana y
libremente el día a día y los
momentos más densos de la
existencia.

Lectura del NT desde la
Perspectiva Marginal (3 U. V.)
 Consideraciones sociológicas
sobre marginalidad y exclusión
 Las comunidades de base
latinoamericanas en el margen
social y eclesial, y su afinidad
a Jesús y su movimiento
 La lectura de los textos del
Nuevo Testamento desde la
marginalidad - como método
que saca a la luz elementos que
quedan ocultos a la sola crítica
textual

Lectura de la Biblia en Clave de
Mujer (2 U. V.)
 Hermenéuticas feministas
latinoamericanas (la
perspectiva de las mujeres
negras, indígenas y mestizas)
 Las mujeres en la Biblia y las
imágenes femeninas de Dios
 El liderazgo de las mujeres en
las comunidades del Nuevo
Testamento
 Las mujeres en los escritos
gnósticos

Lectura Popular y Comunitaria
de la Biblia (2 U. V.)

El Misterio de Dios desde
América Latina (4 U. V.)
 “El Dios de la vida y las
divinidades de la muerte”
 Teodicea - el clamor a Dios
desde los abismos del
sufrimiento humano
 Los pobres como sacramento
de Dios
 Trinidad y liberación: el Dios
trino como crítica radical a
sistemas opresores
 La fuerza liberadora del
Espíritu
 El rostro femenino de Dios
 El rostro indígena de Dios

Cristología Latinoamericana (4
U. V.)
 Cristología desde las víctimas
y los crucificados
 El seguimiento como principio
epistemológico
 El espíritu de la Cristología:
generar nueva humanidad y
propiciar vida
 La centralidad y ultimidad del
Reino
 El misterio pascual: justicia y
esperanza para las víctimas
 Los mártires, presencia
permanente histórica del
protomártir

Eclesiología Latinoamericana (4
U. V.)
 Medellín y los padres de la
Iglesia latinoamericana
 “El pueblo crucificado” y “la
Iglesia de los pobres”:
principio e inspiración
 Las CEBs – una Iglesia
configurada por el pueblo
 “Notas de la Iglesia” desde
América latina
 Los sacramentos como
símbolos de la libertad.
 “Otra Iglesia es posible y
necesaria”: conversión de la
Iglesia al Reino
 Ecumenismo y diálogo
interreligioso

Creación, Redención, Liberación
(4 U. V.)
 Creación, primer acto salvífico
 Creación y evolución: el ser
humano entre otras creaturas
 Pecado personal y estructural
 La deshumanización y el
rescate del ser humano como
imagen de Dios
 “Varón y mujer los creó”: la
crítica de la construcción
patriarcal del género
 Ecología: grito de la tierra,
grito de los pobres
 Salvación y liberación: las
dimensiones sociales del reino
 “Nuevos cielos, nueva tierra” –
horizonte utópico de la
esperanza cristiana






Historia y raíces de la lectura
popular de la Biblia en America
Latina
Los comunidades eclesiales de
base como sujeto de la
interpretación de la Biblia
Una lectura ecuménica y
liberadora en defensa de la vida
desde los pobres
La función critica de la lectura
popular sobre la exégesis
científica

NOMBRES GENÉRICOS DE LOS OCHO SEMINARIOS
(Posibles contenidos de los mismos)

CICLO 1
SEMINARIO

Iniciación a la Investigación
Teológica (2 U. V.)

CICLO 2
Teología de la Liberación (2 U. V.)





SEMINARIO

Los Pobres como Lugar
Teológico
¿Actualidad de la Teología de
la Liberación?
Teología de la Liberación y
Teología Política
Teologías de la Liberación en
África y Asia

CICLO 3

CICLO 4

La Mujer en la Teología
Latinoamericana (2 U. V.)

Religiosidad Popular y Teología
Latinoamericana (2 U. V.)







Temas Centrales de una
Teología Feminista
Latinoamericana
El Escándalo de la Exclusión
de las Mujeres de las
Estructuras de la Iglesia



La Imagen de Dios entre la
Religiosidad Popular y la
Teología
La Cruz entre la Religiosidad
Popular y la Teología
Latinoamericana

Textos de la Biblia y de las
Religiones Americanas (2 U. V.)

Figuras Teológicas Clave para la
Teología de la Liberación (2 U. V.)

Teología Latinoamericana e
Inculturación (2 U. V.)

Dimensión Utópica de la Fe y
Esperanza cristiana (2 U. V.)











Biblia y Textos o Ritos de las
Religiones Indoamericanas y
Afroamericanas
Lectura Latinoamericana de los
Orígenes del Cristianismo



Pensamiento Teológico de
Ignacio Ellacuría
Profundización en un Autor
Clave para la Teología
Latinoamericana



La Inculturación como Desafío
Permanente
El Rostro Indígena de Dios



Dimensión Utópica de la Fe
Cristiana
Esperanza Cristiana y Política

