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LA TEOLOGÍA PAULINA, UNA TEOLOGÍA EN DIÁLOGO
I. DESCRIPCIÓN
El curso tiene como objetivo central de trabajo: “que los estudiantes profundicen los ejes de la teología
paulina y, a la vez, valoren que esta teología nace como respuesta a las preguntas que, las
comunidades paulinas se hacen, desde su fe, frente al desafío de vivirla en la ciudad.
Consecuentemente con lo expresado, en el párrafo anterior, el curso, motivara al estudiante para que,
desde una cercanía pastoral logre concretizar la o las preguntas que el grupo pastoral, con quien
interactúa, se hacen. Este ejercicio le permitirá valorar la teología paulina como una fuente de diálogo
con la búsqueda pastoral y, a la vez le permitirá iniciar una síntesis de los cursos ya rendidos evitando
así, la, posible, parcelación de los saberes.
Por lo anterior el curso, desde un punto metodológico, tomará el carácter de un seminario
interdisciplinar con profesores invitados que entregaran una visión complementaria, a la paulina, en
temas como: antropología y ética del creyente. Los aportes de los profesores visitantes, contribuirán
a la elaboración del trabajo final.
II. OBJETIVOS
Objetivo general: valorar la teología paulina como una teología que nace de las preguntas concretas
del creyente cuestionado por la vida en la ciudad.
Objetivos específicos:
 Establece las características del pensamiento teológico paulino.
 Relaciona las características de las comunidades paulinas con las preguntas que motivan la
respuesta pastoral de Pablo.
 Analiza los ejes de la teología paulina
 Distingue el carácter interdisciplinar de las preguntas de la teología paulina

III. CONTENIDOS
I Unidad:
 Testigos de la Misión Paulina
 Las comunidades Paulinas: mixtas y urbanas
 Las preguntas de las comunidades.
II Unidad:
 Pablo, un método misionero.
 La carta apostólica.
 El mesías crucificado.

III Unidad:
 El evangelio en la ciudad: un creyente en la Polis.
 La teología de la Cruz, el hombre nuevo.
 La justificación en Cristo.
 Construir la comunidad, las piedras vivas.
IV Unidad: La misión de Pablo hoy:
 Pablo responde a las comunidades.
 La teología del hermano débil.
 “La cruz locura para los sabios, para nosotros fuerza y poder de Dios”.

La eclesia.

IV. METODOLOGIA
En cuanto Seminario interdisciplinar la metodología de trabajo comportará clases expositivas y
actividades que determinen una participación activa de los estudiantes: lecturas sugeridas y posterior
discusión de los resultados en el grupo curso, búsqueda bibliográfica circunscrita a un tema específico
elegido por el estudiante en vista a la elaboración de su trabajo final, trabajo de campo realizado con
grupos y/o comunidades donde acompaña pastoralmente, este trabajo les permitirá comprender, de
manera práctica, el aspecto dialógico de la teología paulina. Elaboración de informe escritos y
exposición oral.
En cuanto seminario interdisciplinar, además de la profesora encargada del curso, se contará con
profesores visitantes que intervendrán en torno a temas específicos tratados por la teología paulina:
antropología y ética del creyente y desarrollaran un diálogo con los estudiantes del curso. Los
profesores visitantes también participaran en la evaluación del trabajo final del curso.
V.
EVALUACIONES
Co-evaluación formativa: en torno a la elaboración del trabajo con el grupo de referencia.
Sumativas:

Informe escrito: 20%

Primera y segunda presentación del grupo pastoral de referencia: 30%

Talleres 20%

Presentación escrita y oral del resultado del trabajo con el grupo de referencia: 30% . Este
trabajo será revisado con los profesores visitantes y tendrá el carácter de hacer la síntesis
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