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Diplomado en Teología
Latinoamericana
Objetivos del
Programa
Introducir brevemente la
historia y metodología de la
Teología Latinoamericana.
Conocer
los
principales
referentes y testigos de la
Iglesia latinoamericana.
Profundizar teológicamente en
la cristología y eclesiología de
la Teología Latinoamericana.
Reflexionar prácticamente los
principales desafíos de la
teología Latinoamericana
desde las problemáticas
medioambientales, feminismo,
pueblos originarios y
expresiones artísticas.
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Metodología
El diplomado se estructura en 4
módulos, con 4/5 sesiones cada
uno. Las clases tienen modalidad
online y contemplan uso de material
complementario para que cada
estudiante profundice en sus
conocimientos.
La bibliografía será indicada por el
coordinador académico y los
profesores del programa vía digital.

VIA
ZOOM

2 DE ENERO AL
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ONLINE
26 DE ABRIL

Para quienes quieran obtener el
diploma oficial de la Universidad, se
les exigirá la entrega de un ensayo
final correspondiente a algunos de
los módulos del programa.

MODALIDAD
POSTULACIÓN

La dinámica del curso propone
tanto la teoría, la lectura práctica de
textos y la discusión socializada de
las fuentes.

2021
MAYO OCTUBRE

Módulos

Equipo Docente

Historia y Perspectivas de la teología
Latinoamericana

Sergio Silva ss.cc
Jorge Costadoat sj.
Virginia Azcuy (Argentina)
Javier Pinto
Michael Moore o.f.m (Argentina)
Francisco de Aquino Junior (Brasil)
Cristian Eichin o.f.m
Román Guridi
Rodrigo Alcántara ss.cc (México)
Carlos Bresciani sj.
Felipe Espinoza
Soledad del Villar
Francisco Bosch (Argentina)
Raúl Pariamachi ss.cc (Perú)
Nicolás Viel ss.cc
Pedro Pablo Achondo

Principales referentes y testigos
Cristología-Mariología
Eclesiología y Sacramentos
Nuevos Desafíos Contextuales.

“Lo primero es el
compromiso de caridad, de
servicio de la fe, la praxis
histórica. La teología viene
después, es acto segundo”

(Gustavo Gutiérrez)
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Ficha del
Programa
Destinatarios del
Programa
Jóvenes y adultos mayores de 18
años, que tengan deseos de conocer
y profundizar en la Teología
Latinoamericana como herramienta
para su formación, vida de fe y su
compromiso eclesial.
Inscripciones
diplomadoteologiala@gmail.com
Para más información
https://www.pucv.cl/uuaa/site/e
dic/base/port/instituto_de_cs_r
eligiosas.html
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Duración
De Mayo a Octubre 2021.

Días y horarios de clases
Martes de 18:30 a 20:45 horas.
Postulaciones
2 de Enero al 26 de Abril 2021

Matrícula
$40.000.Arancel
$270.000.Formas de pago
Hasta 5 cuotas.
Coordinadores
Nicolás Viel ss.cc
Pedro Pablo Achondo
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