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Curso de Estudio Teología en el contexto Latinoamericano 
Instructor: Harold J. Recinos,  Ph.D.   
Cumple la clase:  julio 18 – 22 (en línea sincrónica); julio 25 – Agosto 5 ( en línea asincrónica) 
9:50-11:45 a.m.  y 2:00-3:55 p.m.  
Office Hours:  by appointment 
Office:  214-768-1773   
E-mail address: hrecinos@mail.smu.edu 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Un examen de los aspectos de la imaginación teológica y de las religiones que se reunieron en 
América Latina para crear una herencia hermenéutica emancipadora de la fe religiosa. Este curso 
prestará atención al surgimiento del pensamiento teológico en el mundo latinoamericano, a partir 
de mediados del siglo XX y cómo cambió la reflexión teológica cristiana para las comunidades 
de fe. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Asistencia y Participación (20%): Se presupone la presencia de l@s estudiantes durante el 
periodo del curso intensivo.  La participación activa y constructiva se evaluará diariamente. 
El criterio de evaluación incluye: (1) el nivel de entendimiento y reflexión (esto quiere 
decir que la participación oral debe dar evidencia de que las respuestas fueron bien 
pensadas); y (2) la calidad de la participación (aquella que contribuya constructivamente 
al avance de la  conversación). 
 

2. Preparación individual de dos artículos de lectura suplementaria en forma resumida y 
presentado oralmente en clase.  
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3. El trabajo debe ser entregado el primero día de clases ¿Qué entendemos por teología de 

liberación hoy? Escriba una definición personal de lo que entiende por teología en no más de 250 
palabras. El criterio de evaluación será la habilidad del estudiante de articular enunciados 
teológicos desde su experiencia de fe y ubicarla en su contexto inmediato.  

4. Un ensayo de 12  páginas que debe demostrar su conocimiento de la tesis de un texto o 
escuela de pensamiento y los argumentos lógicos que lo apoyan (Fecha de entrega: 10 
de agosto, 2022):		
	
A. plantear	preguntas	o	comentarios	críticos	sobre	teoría	y	método.	
B. discusión	de	las	fortalezas	y	debilidades	de	los	argumentos.	
C. discusión	de	las	implicaciones	del	enfoque	del	autor	para	el	estudio	de	la	teología.	

5.	Favor	de	enviar	sus	tareas	por	correo	electrónico	a	mi	dirección	de	email.			

BILIOGRAFÍA BÁSICA REQUERIDA  

Primera semana 18-22 de julio 

Samuel Silva Gotay,   El pensamiento cristiano revolucionario en America Latina y el Caribe: 
Implicaciones de la teologia de la liberacion para la sociologia de la religion. Sigueme; 3ra. 
edicion edition, 1981.  

Jon Sobrino,  El principio-misericordia:  Bajar de la Cruz a los pueblos crucificados.  Editorial 
Sal Terrae,  1992.  
 
Victoria Araya El Dios de los Pobres.  DEI. Segunda edición, 1983.  
 
Justo Gonzalez,  Teología liberadora: Enfoque desde la opresión en una tierra extraña. 
Editorial Kairós; 2nd ed. edition, 2020.   
 
Gioacchino Campese,  Hacia una teología desde la realidad de las migraciones. Guadalajara, 
2008. 
 
José Miguez Bonino, Espacio Para Ser Hombres: Una interpretación de] mensaje de la Biblia 
para nuestro mundo. tierra nueva, 1975 
 
 
I 18 de julio (a.m.) Introducción   

 
Asignación:  1.	Introducción	y	capítulos 1-3  Samuel Silva Gotay,   El pensamiento cristiano 
revolucionario en América Latina y el Caribe.  2. Capitulo 1 y 2 José Miguez Bonino, Espacio 
Para Ser Hombres: Una interpretación de] mensaje de la Biblia para nuestro mundo.  
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Lectura suplementaria 
 

1. Pablo Oviedo,  “Teología de la liberación y teología wesleyana en América Latina: Una 
visión histórico-teológica” in Teología y cultura, (2020) 17 (22) 59-77.   

2. María Pilar Aquino, “Teología y Mujer en América Latina” :y Dios creo a la Mujer,” XII 
Congreso de Teología, 9-13 de septiembre 1993, Madrid; Evangelio y liberación, 125-
140.  

  
II.   18 de julio (p.m.) La construcción de la hermenéutica  
 
Asignación: 1. capítulos 4, 5 y 8 Samuel Silva Gotay,   El pensamiento cristiano revolucionario 
en America Latina y el Caribe.   

Lectura suplementaria 
 

1. Alfonso Ibaftez, “Gustavo Gutiérrez: el Dios de la Vida y la liberación Humana” en 
Espiral,  IX/26, ( enero-abril), 2003.  

2. Johan Espinoza Rojas,  “Cuestiones epistemológicas en la Teología Latinoamericana 
de la Liberación” Pensamiento Humanista | Enero-Diciembre (2011), 8/13-27.   

III.  19 de julio (a.m.) Fe y misericordia  

Asignación: 1. Introducción y capítulos 2-6 Jon Sobrino,  El principio-misericordia:  Bajar de la 
Cruz a los pueblos crucificados. 2. Capitulo 3 y 4 José Miguez Bonino, Espacio Para Ser 
Hombres: Una interpretación de] mensaje de la Biblia para nuestro mundo.  

Lectura suplementaria 
 

1. Leonardo Boff,  Capítulo II “La misión de la Iglesia en América Latina: ser el "buen 
samaritano” en Teología desde el lugar del pobre. (Editorial Sal Terrae, 1986), 45-
77.  

2. Efraín María Ocaño, “La opción por los pobres, Anuncio del Evangelio y clamo 
desde la teología latinoamericana” en Reflexiones Teológicas 8  Julio-diciembre 
2011), 91-118. 

IV.  19 de julio (p.m.)  Bajar de la cruz a los crucificados 

Asignación: terminar de leer Jon Sobrino,  El principio-misericordia:  Bajar de la Cruz a los 
pueblos crucificados.  

 Lectura suplementaria 

1. María de los Ángeles Garriga González, “El principio misericordia y la pastoral juvenil 
en la posmodernidad” en Revista Iberoamericana de Teología, (2009) 5/8,  59-85.  
2.  Guillermo Kerber, “Teología de la Liberación y movimiento ecuménico: 
breve reflexión desde una práctica” en Horizonte, 11/32 (1813-1826). 2013.  
     

 



4 
 

V.  20 de julio (a.m.) iglesia de los pobres  

Asignación: 1. introducción y capitulo 1 Victorio Araya,  El Dios de los pobres.  

Lectura suplementaria 
 

1. Leonardo Boff,  “Cristología a partir del Nazareno” en José María Vigil, ed.  Comisión 
Teológica Internacional de la Asociación ecuménica de teólogos/as del tercer mundo. 2da 
edición, 2007, 29-34.  

2. David Suazo J. “La función profética en el Antiguo Testamento y sus  implicaciones para 
la educación teológica evangélica en América Latina” en KAIRÓS  (2012) 51, 99-125.  

 
VI.  20 de julio (p.m.)  teología del pueblo 

Asignación: 1. capítulo 3 y 4  Victorio Araya,  El Dios de los pobres 

Lectura Suplementaria  

1.  Jon Sobrino,  “Civilización de la pobreza contra civilización de la riqueza para revertir 
un mundo gravemente enfermo” Papeles de relaciones eco-sociales y cambio global 125, 
(139-150) 2014.  
 

VII.   21 de julio (a.m.)  Un mundo posible  

Asignación: capítulos 1-4 Justo González, Teología liberadora  

Lectura suplementaria 
 

1. Harold Recinos,  (2006) “El   Barrio: Contexto teológico de una nueva iglesia” en  
Cuadernos de Teología Harold Recinos,  (2006) “El   Barrio: Contexto teológico de una 
nueva iglesia” en  Cuadernos de Teología,  Buenos   Aires, Argentina. 
 

VIII  21 de Julio La nueva reforma (p.m.) 
 
Asignación:  1. Capítulos 5-8 Justo González, Teología liberadora 

 Lectura suplementaria 

1. Jorge Castillo Guerra, “Teología de la migración: movilidad humana y transformaciones 
teológicas” Theologica Xaveriana,  63/176 (367-401).  julio-diciembre 2013  

IX 2 de Julio( a.m.) El Verbo se hizo carne 

Asignación: 1. terminar Justo González, Teología liberadora  

Lectura suplementaria 
 

1.Consuelo Vélez, “Teología de la mujer, feminismo y género” Vélez, C. Theologica 
Xaveriana, 2001,  (140). Recuperado a partir de 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/20961  
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2. José Sols Lucia, “La teología hispana de los Estados Unidos” Razón y Fe, 2016, 273 
(1407), 49-60.  

X Conclusiones   

Asignación: 1.  Cada estudiante presentará una breve reflexión teniendo en cuenta el material del 
curso, el diálogo y las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo entendemos al mundo/contexto en el cual nos ha tocado vivir? ¿Cuáles son las 
características más importantes de este mundo/contexto? 

2. ¿Cómo entendemos la identidad y misión de la iglesia en referencia a este 
mundo/contexto? 

3. ¿Cuál es el fundamento teológico/ético de nuestra práctica pastoral?  
 
Segunda semana 25 de julio (a.m.) 

 
XI Entrevista Gutavo Gutierrez  
 
Asignación:  1. Gioacchino Campese, Hacia una teología desde la realidad 
de las migraciones, introducción y Migraciones Como Locus teológicus , pp. 23-47 2. Ver la 
entrevista de Gustavo Gutiérrez https://www.facebook.com/watch/?v=211249692675260   
 
Responder a las siguientes preguntas:   
 
1. ¿Cómo define Ud. el quehacer teológico o la teología? (Puede aquí buscar definiciones varias 
citando las fuentes para luego establecer su definición)   
2. ¿Cuál es el rol de la teología en la vida de la iglesia y viceversa? 
 
XI  25 de julio (p.m.) Dios de los Pobres 
 
Asignación:  1.  Ver la película https://youtu.be/IPLEjVJx6-4.  2. Gioacchino Campese, Hacia 
una teología desde la realidad de las migraciones,  Hacerse cargo de la realidad de las 
migraciones. pp. 55-104.  
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles serán las razones bíblicas y teológicas para tomar una posición tal? 
2. ¿Cuál es la escena que más le impacta en la película y por qué? ¿Qué es lo que Ud. ha 
aprendido de la película?  

 
XII 1 de agosto (a.m.) Profeta de Dios  

 
Asignación:  1. Vea la película Ultima homilía de Oscar Romero 
https://www.youtube.com/watch?v=Ve0UFs6CCcU   
2. Gioacchino Campese, Hacia una teología desde la realidad de las migraciones, ¿Cuánto 
mas? Los Pueblos Crucificados en la frontera de México-Estados Unidos, pp. 105-153.  
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Responder a las siguiente preguntas:  
 
1. ¿En que sentido las condiciones sociales y humanas afectan a la teología? Responda basado en 
la lectura y la homilía de Romero. (un resumen y una reflexión personal)  
 
 
XII 1 Agosto (p.m.) Conclusiones   
 
 Asignación: 1. El tema de la economía era central en el mensaje del reino que predicaba Jesús de 
Nazaret. El proponía un sistema de gobierno donde los pobres tuvieran acceso a los bienes y 
protección de la explotación. En el comienzo la iglesia cristiana practicó la comunidad de bienes 
que se describe en Hechos 2 y 4. Los miembros de la comunidad de fe según la necesidad 
vendían sus bienes y se los daban a los apóstoles para asistir aquellas personas en necesidad. Esta 
era una comunidad tan unida en amor que cuando alguien tenía necesidad de los demás, en lugar 
de reservarse lo que podían llamar suyo, lo ponían a disposición de quien estaba necesitado. La 
idea no era que había un cofre común en el cual todos echaban todo lo que tenían, sino una como 
la disponibilidad de todo cuanto se tiene para responder a quien necesita de ello.  
 
Responder a la siguientes pregunta: 
 
1. ¿Describa tres maneras con las cuales usted luchará contra la pobreza y miseria de nuestro 
pueblo? Responda a esta pregunta en luz de las lecturas y su experiencia pastoral.   
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