
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO LATINOAMERICANO 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO 

LATINOAMERICANO 
 
Créditos                                                         : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 
La asignatura de carácter teórico-práctico, se enmarca en el eje de Formación Disciplinar 

que permite a los estudiantes comprender los fundamentos de la religión católica desde la 

vertiente histórica, teológica y pastoral de América Latina. 

 

En particular, la presente asignatura introduce en la comprensión de la Iglesia 

Latinoamericana desde su magisterio. 

 

La asignatura se inscribe en el octavo semestre de la formación de los estudiantes de 

licenciatura.  

 

La asignatura tributa las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 



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. 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 

3. Resultados o logros de Aprendizaje 
 
Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de: 

Presentar los diversos momentos de la organización y acción pastoral de la Iglesia 

Latinoamericana durante el siglo XX. 

 

Explicar el desarrollo y opciones pastorales de la Iglesia latinoamericana en el siglo XX. 

Construir relaciones desde el contexto histórico-magisterial con otras asignaturas 

disciplinares del Programa. 

 

4. Contenidos 
 
Unidad I 
I.- El Magisterio pontificio y las Asambleas eclesiásticas en el siglo XX 

1.- Del Concilio Plenario Latinoamericano a la fundación del CELAM 

1.1. Pio XII y su proyecto evangelizador para América Latina (1939-1958) 

1.2  La Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Río, 1955) 

1.3. La creación del Consejo Epìscopal para América Latina (CELAM) 

Unidad II 
2.- Del Vaticano II a la III Conferencia General del E. L.A. Puebla 

2.1. Antecedentes: la evangelización en el magisterio de Juan XXIII  (1958-1963) 

2.2. El Concilio Vaticano II (1962-1965) 

2.3. La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968) 

2.4. La encíclica Populorum progressio (1967) y los movimientos de liberación. 

2.5. La exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975) 

Unidad III 
3.- De Puebla a la exhortación apostólica Ecclesia in America 



3.1. La III Conferencia del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979) 

3.2. La IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano (Santo Domingo, 1992) 

3.3 La exhortación apostólica Ecclesia in America (1999) 

4. La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano (Aparecida, 2007) 

 
5. Experiencia de Aprendizaje 
 
El desarrollo de las unidades contempla algunas propuestas prácticas de desarrollo como: 

Comentario de textos, actividades de investigación personal y presentación. 

 

En la Unidad I, se enfatizará la utilización de metodologías con alta participación del 

estudiante en aula, tanto en forma individual como de trabajo en equipo, Fuera de ella, 

los estudiantes realizarán trabajo autónomo de lecturas en forma individual. 

 

En la Unidad II, se desarrollarán clases expositivas del profesor y trabajo de ejercicios 

prácticos en grupos, a partir de algunas fuentes, apoyados por el profesor. Además fuera 

del aula, los estudiantes realizarán trabajo autónomo de lectura individual sobre fuentes 

magisteriales latinoamericanas. 

 

En la Unidad III, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se 

organizan en torno a debate de temas, preparados por lecturas previas, guiados por el 

profesor y por trabajos expositivos, de manera que los estudiantes puedan construir 

autónomamente mapas conceptuales de las cuestiones desarrolladas y  elaboren modelos 

explicativos de algunos problemas pastorales enfrentados por la Iglesia latinoamericana. 

 
6. Evaluación de los aprendizajes esperados 
 
Las evaluaciones que contempla la asignatura durante el período lectivo tienen una 

valoración del 60% respecto de la calificación final; las que se desglosan de la siguiente 

manera:  

Las Unidades I y II serán evaluadas a través de una prueba de preguntas abiertas que 

demandará del estudiante explicar con claridad y precisión conceptual las temáticas 



abordadas acerca de la situación de la Iglesia en la Región en el contexto del Concilio 

Plenario Latinoamericano, su proyección en las Asambleas post-CPL hasta el Concilio 

Vaticano II. La valoración será de 30%. 

 

La Unidad II, contempla el análisis de la situación latinoamericana. Se inicia con 

explicación del profesor y luego, implica la construcción colaborativa en grupos sobre las 

diferentes Conferencias Episcopales, tendrá una ponderación de 30% de las evaluaciones 

del proceso. El procedimiento evaluativo considera la hetero-evaluación y la co-

evaluación. 

 

Para la Unidad III se realizará un trabajo individual sobre un problema pastoral, donde se 

espera que los estudiantes puedan explicar con claridad el tema elegido, así también, se 

espera que puedan expresar con claridad nuevas preguntas de problematización temática 

acerca de la acción pastoral de la de la Iglesia Esta evaluación tendrá una ponderación del 

40%. 

 

Finalizado el período lectivo, los estudiantes se enfrentarán a Examen final oral, que 

contempla la totalidad de las temáticas desarrolladas en el transcurso del curso; se espera 

que los estudiantes demuestren claro dominio temático sobre la situación y actuación de 

la Iglesia Latinoamericana en el siglo XX. 

 

Esta situación evaluativa corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura. 

 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Actas y decretos del Primer Concilio Plenario de América Latina, Città del Vaticano  
 
Bentué, Antonio “Panorama de la teología en A.L. desde el Vaticano II a Santo Domingo”, 

en Teología y Vida 36 (1995) 159-191. 



 
II, III, IV y V Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, Medellín, Puebla, 
Santo Domingo y Aparecida 
 
Documentos del Concilio Vaticano II, 1964. 
 
Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia in America, 1999.  
 
Bibliografía complementaria 
 
AAVV, Simposio Ecclesia in América, en www.encomunion.org, Ciudad de La Habana 1999, 
95p. 

Costadoat Jorge,  Precursor de la Teología de la Liberación,  en  AA.VV. 

Alberto Hurtado, memoria y actualidad, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2005, pp. 
385-391. 

 
 

http://www.encomunion.org/

