
                                                                        

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE PASTORAL FUNDAMENTAL 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : PASTORAL FUNDAMENTAL 
 
Créditos     : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en currículo 

La teología práctica es la reflexión crítica de las acciones pastorales que realizan los 

cristianos tanto dentro como fuera de los espacios eclesiales. A partir de sus propios 

métodos, la teología pastoral entrega, además, herramientas para una buena 

planificación pastoral. En el presente curso, profundizaremos sobre los fundamentos de la 

Teología Pastoral y sus implicancias en la vida eclesial. 

La asignatura favorece la síntesis teológica y pastoral de los estudiantes y ofrece 

elementos novedosos frente al contexto eclesial en el que se desenvolverán. 

La asignatura Teología Pastoral contribuye al desarrollo de las siguientes competencias 

del perfil de egreso: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Testimonia en su vida personal la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia Católica, en su 
compromiso social y eclesial, entendiendo que es un agente de evangelización y de 
cambio. 



Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 
Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

 
Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales. 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

Durante este curso los estudiantes: 

1. descubren, analizan y valoran los diversos desafíos que los contextos culturales 
presentan a la acción pastoral de la Iglesia, poniendo atención, especialmente en los 
más pobres. 
 

2. conocen y discuten los conceptos de Pastoral. 
 
3. Identifican la praxis de Jesús como modelo y criterio de discernimiento para pensar las 

acciones pastorales de la Iglesia. 
 
4. identifican diversos modelos de acción pastoral en la práctica eclesial. 
 
5. comprenden la acción pastoral de la Iglesia como manera de construir el Reino de Dios 

en el mundo. 
 
6. interpretan críticamente diversos documentos eclesiales atingentes a la pastoral. 

4. Contenidos 

Unidad 1: La praxis de Jesús 

1.  ¿Realizó Jesús acciones pastorales? 

2. La vida de Jesús como manifestación del Reino de Dios 

3.  Criterios de discernimiento pastoral a partir de la praxis de Jesús 

 



Unidad 2: La pastoral 

Introducción 

1.  Ideas insuficientes de pastoral  

2.  Las acciones pastorales 

2.1. Definición 
2.2. El encuentro de la teología y la práctica 
2.3. Las acciones pastorales al servicio de la construcción del Reino  
2.4. Las Pastorales hacen Iglesia 
2.5. Criterios de acción pastoral 
2.6. Modelos de acción pastoral 

Conclusiones 

Unidad 3: Desafíos Pastorales 

1. La transmisión, ¿un desafío imposible? 5 hipótesis para acompañar nuevas 
intervenciones pastorales 

1.1. La religión, ella debe cambiar la vida 
1.2. La transmisión religiosa es sorprendente 
1.3. La transmisión es global y recíproca 
1.4. La transmisión, atenta a los signos de los tiempos 
1.5. Ponernos al servicio de la transmisión 

2. De la pastoral del reproche a la pastoral del acercamiento  

3. La Pastoral del “dejarse engendrar” 

4. La pastoral de los que “recomienzan” 

5. La pastoral intergeneracional 

5. Experiencias de aprendizaje 

Se privilegiará el diálogo y trabajo en clases a modo de taller. La modalidad es activo- 

participativa y las técnicas a utilizar serán: 

Exposiciones del profesor 

Análisis críticos de documentos 

Talleres  

Discusiones sobre modelos de acción pastoral 

 

 

 

 



6. Evaluación de los resultados de aprendizaje: 

Comprensión de lectura  

Talleres  en clases 

Trabajo final 

Requisitos de aprobación del curso: Además de la nota mínima (4.0), se requiere para la 

aprobación del curso un 75 % de asistencia. Toda inasistencia que supere el 25% 

admitido, debe ser justificada con certificado médico. La inasistencia a una evaluación sólo 

será justificable con certificado médico. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 
Bibliografía obligatoria 

Floristan Casiano, Teología Práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral (Lux Mundi, 68), 
Salamanca, Sígueme, 2009. 

Ramos  Julio, Teología pastoral, Madrid, BAC, 2004.  

Routhier Gilles -  Viau Marcel, Précis de théologie pratique, Montréal, Ivry-Sur-Seine, 
Bruxelles, Novalis, Éditions de l’atelier, Lumen Vitae, 2007. 

Velasco Juan Martín, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid, PPC, 1996. 

Bibliografía complementaria 

Bacq Philippe – Theobald Christoph, Una nueva oportunidad para el evangelio: hacia una 
pastoral de engendramiento. 

Bourgeois Henri, Questions fondamentales de théologie pratique (Les Fondamentaux), 
Montréal, Buxelles, Novalis, Lumen Vitae, 2010. 

Merlos Francisco, Teología contemporánea del ministerio Pastoral, México D.C., Nueva 
Palabra, 2012. 

Webgrafía 

Adimarc UC, Encuesta Bicentenario, en: 
https://www.google.cl/search?rlz=1C1CHHZ_esCL490CL490&aq=2&oq=encuesta+bicente
nar&sugexp=chrome,mod=1&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&q=encuesta+bicentenario+uc+adimark (consultado 16-07-12). 

Francisco, Evangelii Gaudium, en: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  
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https://www.google.cl/search?rlz=1C1CHHZ_esCL490CL490&aq=2&oq=encuesta+bicentenar&sugexp=chrome,mod=1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=encuesta+bicentenario+uc+adimark
https://www.google.cl/search?rlz=1C1CHHZ_esCL490CL490&aq=2&oq=encuesta+bicentenar&sugexp=chrome,mod=1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=encuesta+bicentenario+uc+adimark

