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La naturaleza de este curso consiste en proporcionar un amplio marco de referencia, que
facilite la articulación, la jerarquización, las interrelaciones y la trabazón interna de los
diversos aspectos que se estudian y de las distintas materias que configuran el programa del
área. Por eso trata de propiciar una visión unitaria de la Pastoral, consolidando el método
propio de esta ciencia teológica y evitando la fragmentación y la dispersión. Desde el inicio se
quiere mostrar que todos los cursos de la Sección de Teología pastoral forman un todo
coherente y tienen estrecha relación con otras ciencias teológicas y no teológicas. La Teología
pastoral es una ciencia interdisciplinar.
PRIMER SEMESTRE (Alumnos de Segundo Año)
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LTP7

Estudio bíblico-pastoral de los hechos de
los apóstoles

T. Tapia Bahena

El objetivo de este curso es realizar una lectura pastoral de los Hechos de los Apóstoles con
la finalidad de profundizar en ciertos contenidos así como en la necesidad de algunas
herramientas que nos animen permanentemente a comprender y actualizar la Palabra desde
nuestra realidad de pastoralistas. Para esto será necesario tener un acercamiento general al
libro de Hechos de los Apóstoles; posteriormente será necesario releer en clave pastoral algunos
textos. Al final será indispensable profundizar en algunas herramientas metodológicas
necesarias para continuar leyendo Hechos de los Apóstoles y otros textos desde nuestra
realidad pastoral.
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Espiritualidad y Pastoral

A. E. Palafox Cruz
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LTP14

La pastoral en diálogo con las ciencias
humanas

F. Merlos Arroyo

Se plantea la necesidad de unir permanentemente la experiencia de Dios con el Ministerio
pastoral, demostrando que toda espiritualidad está llamada a expresarse en diaconía pastoral
que edifica a la comunidad cristiana. Igualmente todo quehacer pastoral ha de ser fuente que
nutra la espiritualidad de los que viven su experiencia de Dios en el servicio a la comunidad.
Espiritualidad y diaconía son inseparables y se sustentan recíprocamente.

Se reflexiona en el lugar, la necesidad, el aporte y el papel que juegan las ciencias humanas en
la actividad contemporánea y en la acción pastoral. Una Pastoral que no entable diálogo

permanente con las ciencias del hombre sería intrascendente y correría el riesgo de mantenerse
distante de los problemas vitales de la existencia. Identificar a sus interlocutores, conocer sus
interrogantes y aspiraciones reales y aprender su lenguaje es el gran aporte que las ciencias
humanas prestan a la Pastoral.
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Análisis de la realidad: filosofía y métodos

R. Carrera Sánchez
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Teología pastoral de la parroquia y del laicado
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Pastoral
especial
evangelizador

Una de las grandes tendencias de nuestro tiempo es el estudio científico de la realidad en orden
a su transformación. La Pastoral, reconociendo y asumiendo dicha tendencia, ve el análisis y el
conocimiento de la realidad global, como condición indispensable para realizar sus proyectos.
Las ciencias analíticas de la realidad, en especial las sociales, contribuyen grandemente a la
realización de esta tarea. Ofrecen teorías científicas de interpretación, métodos y herramientas
que facilitan una comprensión más profunda, objetiva, sistemática y racional de la realidad, en
orden al compromiso pastoral de la comunidad con ella.
B. Bravo Pérez

Esta antiquísima institución se ha convertido en marco indispensable del quehacer pastoral, a
tal punto que pocos se atreven a poner en tela de juicio su existencia. Sin embargo, desde la
nueva eclesiología y a partir de la actual transición socio-cultural, la parroquia se ve afectada
por la crisis desde muchos ángulos, Hoy está sometida a seria revisión. Se buscan formas de
expresión pastoral de la parroquia más congruentes con la época. Se ensayan otros proyectos.
Se revitalizan sus valores aún vigentes. Se elabora una teología de la parroquia que vaya más
allá de la pura concepción jurídica, geográfica y demográfica.
En este contexto, se destacan los elementos teológicos que configuran la identidad del laico en
la Iglesia y su consecuente praxis pastoral. Es necesario rescatar la vertiente laical de la
comunidad cristiana como fundamento de una Pastoral donde los laicos sean auténticos
protagonistas y no simples ejecutores de las consignas del clérigo, pues sabemos de la
clericalización histórica que se hizo de los ministerios eclesiales.
como

proceso

A.
Mena

Gutiérrez

La Iglesia expresa su Ministerio pastoral en términos de Evangelización. Vive para
evangelizar, resumiendo en ello su vocación primordial y su identidad teológica más profunda.
Para tener una incidencia real en la vida de las comunidades, la Evangelización ha de tomar en
cuenta la pluralidad de situaciones socio-culturales y el entorno vital de los individuos y de los
grupos humanos concretos a quienes se anuncia el Evangelio. De allí derivan en gran medida
los procesos pastorales marcados por la especialización.
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Seminario: Teología
comunicación

y

pastoral

de

la

I. Mendoza Wong

Fenómeno tan antiguo como la humanidad, la comunicación humana y social es clave
indispensable en los procesos de convivencia. Vista con enfoque antropológico y teológico, se
revela como un desafío pastoral de primer orden, considerando sobre todo, los avances de las
ciencias de la comunicación, la relevancia de los medios tecnológicos modernos y la dificultad
que tiene la Iglesia para usar un lenguaje pastoral que entienda nuestra generación.
SEGUNDO SEMESTRE (Cíclico para todos los Licenciandos)
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LTP19

Evangelización fundante y pastoral

R. Jaramillo Escutia

El estudio de los orígenes de la evangelización fundante y de su posterior evolución nos ofrece
claves fundamentales para interpretar situaciones, criterios, aciertos, herencias, límites, etc. de
la identidad actual de la Iglesia en su acción pastoral. Muchas virtudes y muchos vicios
pastorales derivan ciertamente de incapacidad o de insensibilidad, pero también vienen de una
raíz histórica que hay que identificar para valorar con justicia, emprendiendo proyectos
pastorales que superen herencias que frenan el crecimiento de la comunidad y sus pastores.
2

LTP20

Pastoral urbana

B. Bravo Pérez

La pastoral urbana, si se atiende a las peticiones del Vat. II (GS 4 y 11), exige que nos
acerquemos a la ciudad y que ampliemos nuestra visión sobre ella, de manera que podamos
reconocer su autonomía, como obra humana y, a la vez, reconocer en ella los signos de la
presencia y de los planes de Dios. Es necesario discernir, a la luz del Evangelio, las voces, los
rostros y los acontecimientos que en la ciudad son un reclamo a la comunión y a la misión de la
Iglesia los que , además, marcan los espacios y realidades en los que ella está llamada a
desplegar su acción profética y liberadora al servicio del Reinado de Dios.
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Magisterio
Pastoral
Latinoamericana

de

la

Iglesia

A.
Mena

Gutiérrez

En los años recientes la Iglesia de América Latina ha recorrido un itinerario pastoral inspirado
principalmente en Vaticano II. Durante este tiempo ha ido forjando una fisonomía pastoral,
fundada en un conjunto de experiencias, de búsquedas teológicas, de acontecimientos y de
pronunciamientos sobre la realidad latinoamericana vista desde la fe. Los documentos de Río,
Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, son un testimonio histórico que los pastores han
entregado al Pueblo de Dios y que reflejan el proyecto pastoral del continente. Profundizarlos
en su conjunto lleva a comprender y a sintonizar con la vida pastoral de nuestras Iglesias.
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Religiosidad popular y pastoral
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LTP23

Acciones proféticas de la pastoral

B. Bravo Pérez

Las expresiones religiosas y tradicionales del pueblo, con sus grandes valores y carencias, están
sometidas al embate de una cultura sustentada en la razón científica y en la eficiencia de la
tecnología. Sacralidad y secularidad, teocentrismo y antropocentrismo, fideísmo y racionalidad,
son algunos de los puntos neurálgicos que se plantean, produciendo a menudo una crisis que
afecta la cosmovisión, las convicciones religiosas y los comportamientos de la comunidad
cristiana. Junto a lo anterior surgen formas nuevas de religiosidad como una acentuación de lo
sagrado espontáneo, subjetivo, ecléctico y desvinculado de dogmas, iglesias y éticas impuestas
(New Age). La acción pastoral de la Iglesia, requiere de un conocimiento serio de la
fenomenología religiosa de nuestro pueblo y necesita de estrategias adecuadas para impulsar la
maduración de la fe en el marco de lo religioso popular. La religiosidad popular, hasta el
presente, se ha mantenido como asignatura pendiente por parte de la Pastoral.
A. E. Palafox Cruz

Esta materia se inscribe dentro de la llamada Pastoral Especial, es decir responde desde una
perspectiva profética a la pregunta del ¿Qué? de la pastoral. Se intenta no quedarse en los
contenidos clásicos de la Pastoral Profética tales como homilética, catequesis, formación,
kerigma…, sino ir más allá y abrir el horizonte para percibir más ampliamente la tarea de la
Iglesia de ser profetas, atendiendo al llamado de Dios “ojala y todos fueran profetas” (Núm.
11,29).
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Seminario: Teología de la cultura e
inculturación

F. Merlos Arroyo

Todo ministerio pastoral y todo proceso evangelizador pasan necesariamente por un encuentro
con las culturas. La cultura es el sujeto colectivo que entabla con el Evangelio el diálogo
salvífico. La reciprocidad es la columna vertebral que permite la circulación fecundante del
Evangelio hacia la cultura y de ésta hacia aquel. Se trata, por tanto, de estudiar las relaciones
existentes entre fe y cultura, a fin de descubrir los puntos de encuentro que conduzcan a un
diálogo mutuamente enriquecedor y a una pastoral inculturada. La cultura, reconocida como
lugar teológico e interlocutora de la pastoral, es mediación indispensable para la inculturación
del Evangelio.

