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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Antes concebida como una disciplina de aplicación o como una teología pastoral, la teología practica se 
considera hoy como una disciplina específica, en  cuanto la teología “emerge de una práctica concreta o al menos 
dialoga con ella” (Viau). Este curso introduce en la historia de la "teología de las prácticas", profundizando 
algunos métodos y autores específicos de la disciplina. El curso abordará temas de mucha actualidad como la 
teología correlativa, crítica, en contexto, pública, en diálogo y el desafío de la “liquidez”. Además, se comenzará 
un primer ejercicio de investigación basado en una práctica específica. Este trabajo estará orientado a 
profundizar la disciplina, como también a aplicar los conceptos estudiados a prácticas y documentos. 
Finalmente, el o la estudiante se cuestionará sobre su lugar como teólogo y pastor en las prácticas que se 
investigan y que le conciernen. 
 
II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Profundizar de las investigaciones más importantes y recientes en teología práctica, según las diferentes 
criterios de tradición (protestante y católica) y lingüístico (francés, inglés, alemán e hispano). 

• Reflexionar sobre las implicaciones de la interdisciplinariedad. 
• Identificar la originalidad de la teología práctica y sus propios representantes. 
• Aplicar los conceptos de la teología práctica a una investigación contextual. 
• Desarrollar una postura como teólogo.a y pastor.a. 

 
III. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es la praxis? 
a. Praxis en la filosofía 
b. Poesis, phronesis y teoria 
c. Praxis en la teología 

2. La experiencia religiosa y de fe 
a. La búsqueda de sentido 
b. La perspectiva de las ciencias humanas 
c. La perspectiva de la teología 

3. Historia y representantes de la teología pastoral y práctica 
a. La teología política en Europa 
b. Las teologías de la liberación en América Latina 
c. Las teologías de la praxis norte americanas 

4. Definiciones de teología práctica  
a. Una disciplina con fronteras mal definidas 
b. Definiciones de pastoral 
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c. Definiciones tradicionales y nuevas de teología práctica 

5. Métodos de la teología práctica 
a. Articulaciones fe y cultura, tradición y contexto 
b. La teología correlativa crítica 
c. La metodología empírica 

6. La teología contextual 
a. Los lugares de la teología práctica 
b. La teología pública 

7. Cuestiones hermenéuticas 
a. El problema epistemológico 
b. Objetividad y carácter científico 
c. La interdisciplinariedad 

8. El itinerario del teólogo o la teóloga 
a. Sus presupuestos 
b. La conversión pastoral 
c. El poder y servicio 

 
IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
El curso desarrollará las siguientes metodologías: 

- Cátedra  
- Debates 
- Estudio  
- Análisis de casos 
- Trabajo en grupo 
- Clases invertidas 

 
V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Evaluaciones sumativas 

- Resumen de lecturas    35% 
- Exposición del resumen   15% 
- Trabajo de investigación    35% 
- Exposición del trabajo de investigación   15% 
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