TEOLOGÍA
LATINO
AMERICANA

Roma, 30 octubre – 16 noviembre 2020
«El Evangelio llegó
a nuestras tierras en
medio de un dramático
y desigual encuentro
de pueblos y culturas.
Las “semillas del
Verbo” presentes
en las culturas
autóctonas facilitaron
a nuestros hermanos
indígenas descubrir
en el Evangelio
respuestas vitales
a sus aspiraciones
más hondas»
V Conferencia General
del CELAM –
APARECIDA 2007,
Conclusiones, n. 4

Este curso intensivo te ofrecerá la oportunidad de conocer el itinerario
completo de la teología cristiana en América Latina, desde los primeros
pasos de la implantación de la Iglesia en el Nuevo Mundo hasta nuestros
días. Con este fin se estudiarán las tesis teológicas más originales, se ilustrarán las propuestas pastorales de mayor proyección evangelizadora,
surgidas en cada época, y se dará noticia de los cuatro ciclos conciliares de
América Latina y de la teología de las Conferencias Generales.
El curso se dividirá en tres partes: el ciclo colonial (hasta 1810), el primer
siglo republicano y el siglo XX, con una sesión final sobre la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida.
Docentes:
• Prof. Josep-Ignasi Saranyana: Docente de Historia de la Teología (Universidad de
Navarra); miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas; y de numerosas
Academias de la Historia en España y Latinoamérica. Director de la imponente obra
en cuatro volúmenes “Teología en América Latina” (Frankfurt 1999-2008).
• Prof. Mariano Fazio: Docente de Historia de las ideas contemporáneas (Universidad
Pontificia de la Santa Cruz); miembro de la Academia Nacional de la Historia de
Ecuador, y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.
• Prof. Luis Martínez Ferrer: Docente de Historia de la Iglesia Moderna y
Contemporánea (Universidad Pontificia de la Santa Cruz). Miembro de la Asociación
española de Americanistas.

DURACIÓN:
Del 30 octubre
al 16 noviembre 2020
HORARIO:
De lunes a viernes
de 15.00 a 16.40
IDIOMA: español
SEDE: Pontificia Università
della Santa Croce
Piazza di S. Apollinare 49
00186 Roma
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
PARA ALUMNOS
EXTERNOS: 195€
(para quien haga el curso a
distancia el costo será de 100€)
Para los estudiantes de la PUSC
contará como un curso regular
de licenciatura
SECRETARÍA
(información e inscripciones):
teologia@pusc.it

