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Presentación 

Este curso ofrece elementos y herramientas introductorios a la Teología 

Práctica (TP). La propia expresión “Teología Práctica” indica una relación con 

la práctica de la Iglesia y de las personas creyentes, tanto en la Iglesia como 

en el mundo. Concretamente, TP se refiere a la reflexión sobre esta práctica 

a la luz del Evangelio buscando interpretar su sentido. Esta reflexión se da 

sobre la misión de la Iglesia en un sentido amplio e integral, así como sobre 

sus tareas y acciones específicas como son la diaconía o servicio cristiano, el 

acompañamiento pastoral o poiménica, la educación cristiana, los ministerios, 

el desarrollo de la comunidad, la predicación, la liturgia, etc.  

El presente curso se divide en tres partes. En la primera se realiza una 

introducción al objeto y método de la TP; en la segunda una introducción a 

la misión y el ministerio de la iglesia; y en la tercera una introducción a las 

tareas y acciones específicas que se establecieron como áreas o sub-

disciplinas de la TP. Esta propuesta integra explícitamente la perspectiva 

ecuménica y la perspectiva de género. Asimismo entiende que la inclusión y 

los derechos humanos y ecológicos presentan un desafío y cuestionamiento 

a la TP por las diversas consecuencias que surgen de una visión de la Iglesia 

y de la cultura marcada por el patriarcalismo y la exclusión. 

 

Objetivos generales 

 Tener una visión general de la TP ubicándola en la intersección entre la 

teoría y práctica de la iglesia, entre las diferentes disciplinas académicas, 

tanto teológicas como de las ciencias sociales.  

 Familiarizarse con el método y los aspectos fundamentales de la TP a fin de 

profundizar la capacidad de análisis de la misión y el ministerio de la iglesia 

desde una perspectiva bíblica, evangélica y ecuménica, teniendo en cuenta 

especialmente las diferentes áreas de la tarea eclesial y los desafíos que 

presenta el contexto en el cual está inserta la iglesia.  

 Profundizar la comprensión y el conocimiento de la vida y misión de la iglesia 

en la situación presente considerando los desafíos y los diferentes campos 

de acción en la tarea comunitaria, reelaborando los elementos teóricos y 

prácticos aportados por la propia experiencia.  

 Ofrecer una introducción general a las subdisciplinas de la TP.  


