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Objetivos 

1. Discutir los diversos desafíos y temas de importancia para la reflexión teológica sobre 

justicia y paz, desde la perspectiva de residentes y peregrinos en una nación caribeña y 

latinoamericana. 

2. Desarrollar la capacidad intelectual para considerar y evaluar críticamente y con 

profundidad las coyunturas y alternativas actuales del pensamiento teológico y sus dimensiones 

de ética social. 

3. Repensar nuevos horizontes de encarnación cultural para el pensamiento teológico 

puertorriqueño, caribeño y latinoamericano. 

4. Discutir los posibles senderos inéditos para la configuración ecuménica de las entidades 

eclesiásticas puertorriqueñas. 

Procedimiento 

El curso se llevará a cabo a manera de un seminario, con la participación activa de todos sus 

integrantes. Se requerirá a todo estudiante la asistencia regular a clase, la lectura a tiempo de los 

textos y la escritura y la escritura cada semana de un breve ensayo de al menos tres (3) páginas, 

reaccionando críticamente a la(s) lectura(s) correspondiente(s.) El objetivo de cada ensayo NO 

debe ser resumir los textos asignados sino evaluarlos críticamente e iluminar lo marginado o 

silenciado. 

Cada estudiante debe contribuir semanalmente con sus ideas, visiones, perspectivas y 

preocupaciones, a fin de aportar colectivamente giros valiosos al pensamiento teológico 

puertorriqueño. Las lecturas a discutirse, como acicates para la reflexión, análisis y debate, son de 

la pluma del profesor, quien espera que sean objeto de riguroso análisis y severa crítica. 

La evaluación final de cada estudiante dependerá del conjunto de los ensayos breves escritos 

para cada sesión de clase. 

Itinerario, temas y lecturas (sujeto a cambios) 

Agosto 24. Introducción al curso.  

Agosto 31. El quehacer teológico en el siglo XXI, I. Lecturas: LNRP, “La teología en los albores 

del siglo veintiuno” y “God the Liberator: Theology, history, and politics” [EfM, 63-83]. 
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Septiembre 7. El quehacer teológico en el siglo XXI, II. Lecturas: LNRP, “Perspectiva teológica 

sobre la crisis en Puerto Rico: algunos desafíos [ETC, 223-250]” y “La voz profética: Desafíos y 

esperanzas” [ETC, 251-270]. 

Septiembre 14. El quehacer teológico en el siglo XXI, III. Lecturas: LNRP, “Listening and 

Engaging the Voices from the Margins: Postcolonial Observations from the Caribbean” [EfM, 44-

62]. 

Septiembre 21. La Iglesia en América Latina y El Caribe, I. Lecturas: LNRP, “Iglesia y colonialidad: 

tragedia indígena, voz profética y episcopado” [ETC, 15--45] e “Identidad y dignidad de los 

pueblos autóctonos: un desafío para los cristianismos latinoamericanos” [ETC, 47-81]. 

Septiembre 28. La Iglesia en América Latina y El Caribe, II. Lecturas: LNRP, “Debates teológicos 

sobre la servidumbre indígena en la conquista española del Caribe” [DyP, 17-54] y “Bartolomé de 

las Casas y la esclavitud africana” [ETC, 83-110]. 

Octubre 5. La Iglesia en América Latina y El Caribe, III. Lecturas: LNRP, “Culto y cultura: la 

evangelización de los pueblos americanos” [DyP, 55-88] y “Encarnación, evangelio y culturas en 

América Latina” [DyP, 123-145].  

Octubre 12. Teología y cultura en América Latina, I. Lecturas: LNRP, “Teología, literatura e 

identidad cultural en América Latina y El Caribe” [ETC, 113-139] y “Polifonía etnocultural y la crisis 

de la cristiandad colonial” [ETC, 141-170]. 

Octubre 19. Teología y cultura en América Latina, II. Lectura: LNRP, “Pentecostal 

Transformation in Latin America”, y “Laberintos y desencuentros de la fragmentada identidad 

cultural mexicana” [ETC, 171-198]. 

Octubre 26. Temas diversos, I: La Iglesia y la equidad de género. Lecturas: LNRP, “A View from 

Below: Female Lament and Defiance in Times of War” [EfM, 27-43] y “Fundamentalismo religioso, 

intolerancia y homofobia”. 

Noviembre 2. Temas diversos, II: Teología, guerra y paz. Lecturas: LNRP, “Entre el terror y la 

esperanza: apuntes sobre la religión, la guerra y la paz” [ETC, 201-222] y “A Prophetic Challenge 

to the Church: The Last Word of Bartolomé de las Casas” [EfM, 1-26]. 

Noviembre 9. Temas diversos, III: Teología y migración. Lectura: LNRP, “Xenophobia or 

Xenophilia: Towards a Theology of Migration” [EfM, 84-103]. 

Noviembre 16. Temas diversos, IV: Biblia, Israel y Palestina. Lectura: LNRP, “Reading the Hebrew 

Bible in Solidarity with the Palestinian people” [EfM, 104-130]. 

Noviembre 30. Clase final. Repaso, resumen y evaluación crítica del curso. 

Bibliografía principal 

Luis N. Rivera Pagán, Diálogos y polifonías: perspectivas y reseñas. Río Piedras: Seminario 

Evangélico de Puerto Rico, 1999 [DyP]. 

                                        , Ensayos teológicos desde el Caribe. San Juan, Puerto Rico: Ediciones 

Callejón, 2013 [ETC]. 
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                                        , Essays from the Margins. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2014 

[EfM]. 

                                        , “La teología en los albores del siglo veintiuno”, Prisma (Recinto de 

Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico), Año XV, 2009, 77-98.  

                                        , “Fundamentalismo religioso, intolerancia y homofobia”, en Samuel Silva 

Gotay y Luis N. Rivera Pagán, El sexo en la Iglesia, San Juan: Publicaciones Gaviota, 2015, 65-95 o 

en Puerto Rico y los derechos humanos: una intersección plural, ed. José Javier Colón Morera e 

Idsa E. Alegría Ortega, San Juan, Puerto Rico: Ediciones callejón, 2012, 67-91. 

                                        , “Pentecostal Transformation in Latin America”, en A People's History 

of Christianity, Vol. 7: Twentieth-Century Global Christianity. Edited by Mary Farrell Bednarowski. 

Minneapolis: Fortress Press, 2008, 190-210, 413-416. 

http://www.augsburgfortress.org/store/itemcontributor.jsp?contributorcode=5276

