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La teología del pueblo es la teología cristiana
pensada a partir de la experiencia de fe del
pueblo latinoamericano y en fidelidad a la
grande tradición de la Iglesia. Eso implica
una comprensión del hombre y de la historia
a partir de su cultura, una problematización
de la idea de modernidad, una reflexión
sobre la relación entre catolicismo y
modernidad, sobre el Barroco como forma
católica de la modernidad y sobre el
cristianismo en la modernidad. Igualmente
debe ser considerado el nexo entre las
culturas amerindias y el anuncio cristiano en
la primera evangelización, ejemplificado en
el acontecimiento guadalupano. Es un aporte
indispensable para entender el primer
Papado latinoamericano.



Director del Programa

Prof. Dr. Rocco Buttiglione

Coordinador
Dr. phil. hab. Mátyás Szalay



 1. ¿Qué es la Teología del pueblo y de la cultura? 

2. Jesucristo: Centro de la historia e inicio del pueblo
nuevo

3. Las aportaciones de Rafael Tello a la Teología del
pueblo

4. El Pueblo de Dios en los pueblos según el teólogo Lucio
Gera y la teología argentina contemporánea

5. Iglesia, pueblo entre los pueblos. Iglesia y América
Latina, en el pensamiento de Alberto Methol Ferré

6. Las aportaciones de Juan Carlos Scannone a la Teología
del pueblo

7. Pueblo, comunidad y nación en la concepción
justicialista

8. Latinoamerica e Iglesia desde Medellín hasta Aparecida

Temario



9. Filosofía y Teología del pueblo y de la cultura

10. Los discípulos misioneros y los movimientos
populares

11. La mejor política desde el pensamiento de Jorge
Bergoglio: una nueva cultura política y liderazgos
populares

12. El relato cristiano de la nación como generador de
pertenencia en una cultura secular. Aportaciones de la
Teología del pueblo y la Radical Orthodoxy

13. Religiosidad popular, la Virgen de Guadalupe y
Philosophari in Maria

14. Papa Francisco y la Teología del pueblo

15. Clausura



Rocco Buttiglione 
 

Obtuvo el grado honorífico en Filosofía por la 
 Universidad Católica de Lublin, el doctorado en Derecho
por la Universidad de Roma La Sapienza y el doctorado 
 Honoris causa por la Universidad Francisco  Marroquín.
Fue miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Ha
sido miembro del Parlamento desde 1994 y Ministro de
Asuntos Europeos, Ministro de Cultura y Vicepresidente
de la Cámara de Diputados. Ha sido profesor titular en
distintas universidades.  Actualmente es Director de la
Cátedra San Juan Pablo II en la Pontificia Universidad
Lateranense, Pro-rector de la Academia Internacional de
Filosofía, Miembro del comité científico de la Fondazione
Internazionale Giovanni Paolo II per il magistero sociale della
Chiesa, de la Academia Scientiarum et Artium Europaea di
Vienna, de la Academia Chilena de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales, de la Pontificia Academia de
Ciencias Sociales y de la Academia Europea de Ciencias y
Artes.



Caminos para una Teología del pueblo 

Fechas: 28 de octubre, 25 de noviembre y 16 de
diciembre de 2021

Descripción de clase:
El curso explica cómo nació la Teología del
pueblo en Argentina, cómo se expandió a toda
América Latina con la III Conferencia del
Episcopado Latinoamericano en Puebla y cómo
adquirió una relevancia general para la Iglesia
Católica con el Pontificado del Papa Bergoglio. El
curso considera también los problemas y los
desafíos que encuentra la Teología del pueblo en
esta etapa de la globalización: la relación con la
gran herencia de la Teología europea por un lado
y de las Teologías indígenas por el otro, el diálogo
con las ciencias humanas y especialmente con la
economía y con la ecología, el encuentro con las
otras religiones. Un lugar particular tiene la
reflexión sobre el acontecimiento de Guadalupe y
el pensamiento de Nietzsche y el posmoderno. Mi
contribución tendrá 3 partes según nuestro
temario: 
- ¿Qué es la Teología del pueblo y de la cultura?
- Filosofía y Teología del pueblo y de la cultura
- Clausura



Mátyás Szalay

Habilitación venia docendi por la Universidad de
Pécs en Hungría, Doctorado en Filosofía por la
Academia Internacional de Filosofía de
Liechtenstein, Máster Pontificio en Filosofía por la
Pontificia Universidad Juan Pablo II en Cracovia,
Máster en Filosofía por la Academia Internacional
de Filosofía de Liechtenstein, Grado en Estudios
Germánicos y Filosofía. Actualmente es profesor
asociado y Director del Instituto de Filosofía Edith
Stein. Ha escrito numerosos trabajos académicos e
impartido cursos en distintas universidades. Ha
editado una antología de filosofía realista y es
autor de una monografía sobre la filosofía de la
vocación y de varios artículos sobre los
fundamentos filosóficos de política cristiana en
revistas internacionales. 



Religiosidad popular, la Virgen de
Guadalupe y Philosophari in Maria

Fecha: 9 de diciembre de 2021

Descripción de clase:
Esta charla intenta entender y describir algunos
elementos de la nueva relación entre teología y
filosofía a partir de una idea de la Teología del
pueblo. Si la Teología es del pueblo y por ende
incluye como parte integral suya una reflexión
sobre la religiosidad popular, la filosofía con su
propia metodología y actitud tiene que dar cuenta
del sentido de un acontecimiento sin precedentes
históricos. El evento de Guadalupe ayuda a
imaginarnos en qué consiste y qué presupuestos
tiene la renovación de la filosofía philosophari in
Maria como nueva síntesis de fe y razón promovida
por San Juan Pablo II.  Al analizar el texto de Fides
et ratio a la luz de la simbología de la imagen, de los
nombres, etc. se pondrán de manifiesto rasgos
esenciales de una filosofía atenta a la fe.



Aaron Riches
 

Enseña teología en Benedictine College en Kansas
(EEUU). Previamente, fue profesor adjunto del Instituto
de Filosofía Edith Stein y tutor del máster on-line de
teología sistemática y filosófica para la Universidad de
Nottingham (UK). Hizo su doctorado bajo la dirección
del Prof. John Milbank en la Universidad de Nottingham
después de realizar un máster en estudios religiosos en la
Universidad de Virginia (EEUU). Anterior a sus estudios
teológicos, obtuvo un máster en literatura inglesa y
crítica literaria de la Universidad de York (Canadá)
después de estudiar literatura inglesa y rusa en las
universidades de York y Guelph. Dr. Riches ha publicado
ampliamente en revistas indexadas como: International
Journal of Systematic Theology, Nova et Vetera, Modern
Theology, Communio, Pro Ecclesia y Telos. Su primer libro
lleva por título Ecce Homo: On the Divine Unity of Christ
(2016).

https://www.amazon.es/gp/product/080287231X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=080287231X&linkCode=as2&tag=instlaudsi-21


Jesucristo: Centro de la historia e inicio
del pueblo nuevo

Fecha: 2 de noviembre de 2021

Descripción de clase:
Este breve curso mirará a la Encarnación como la
revelación del hombre y de la creación.
Propondrá que en el corazón de la Teología del
pueblo y del mundo, la figura de Cristo es
determinante. Mirará de manera especial al
Concilio de Calcedonia como ofrecimiento y
como "gramática" clave de la comunión humana.



Pablo Castellanos López

Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México, estudió la Maestría en Filosofía
Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla. Actualmente es Presidente del Consejo de
Gobierno del CISAV e investigador de la división de
Filosofía. Ha sido fundador y director de la Facultad de
Filosofía y Director de la División de Humanidades de la
misma universidad, fundador y director de la Revista
Vertebración, fundador del Plantel Querétaro de la
Universidad del Valle de Atemajac y Jefe Académico de
Humanidades de la misma universidad. Se ha
desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía
Política. Otros campos de investigación e interés son la
Filosofía de la Historia y de la Cultura, relaciones y
conflictos entre cristianismo y modernidad, Doctrina
Social de la Iglesia, historia de México.
Trabaja sobre la aportación de Jaques Maritain, Gaston
Fessard y Augusto Del Noce en torno a las relaciones entre
cristianismo, modernidad y cambio de época.

 



Las aportaciones de Rafael Tello a la
Teología del pueblo

Fecha: 4 de noviembre de 2021

Descripción de clase:
El padre Rafael Tello junto al padre Lucio Gera son las
grandes figuras de la “teología popular”. La teología de Tello
parte de la encarnación como principio evangelizador del
pueblo. Para Tello, Dios no se encarna separado del pueblo,
sino en el seno del pueblo mismo. A partir de esta premisa,
la cultura se transforma en “cultura del Pueblo de Dios”,
donde se manifiestan valores universales que fundamentan el
actuar de la sociedad. Para Tello, es la forma precisa como la
piedad popular verdaderamente encarna una práctica
religiosa cargada de sentido, que aunque escasa en la
“explicitación ilustrada de la fe”, es rica en vivencia
evangélica porque en ella vive, encarnado, Cristo. Tal
práctica de la piedad popular, según Tello, es una forma de
liberación social, pues el pueblo identifica su ser con la
verdad Evangélica, que se encarna en el vivir “inculturado”
del pueblo. 
En esta sesión se abordarán conceptos como la comprensión
de piedad popular a partir de la comprensión del “Pueblo de
Dios”, como pueblo donde se vive conforme a la Buena
Nueva de la Encarnación, que en su sentido evangélico son
categorías “inculturadas" liberadoras.



Carlos María Galli
 

Presbítero de la Iglesia de Buenos Aires, es profesor
ordinario titular y director de doctorado en la Facultad
de Teología de la Universidad Católica Argentina. En
2007 fue perito teológico en la Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida).
Es miembro de la Comisión Teológica Internacional,
socio correspondiente de la Pontificia Academia
Teológica y miembro del Equipo de Reflexión
teológico-pastoral del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). Autor de numerosos
trabajos académicos, de los que destacan: El servicio de la
Iglesia al intercambio entre Europa y América Latina: una
aproximación teológico-pastoral latinoamericana (2001), Las
novedades de la evangelización y la opción por los pobres en
Evangelii gaudium: una lectura desde la Iglesia
latinoamericana (2014) y De la piedad popular mariana a la
mariología pastoral de Francisco (2019).

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2334275
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4731667
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7183595


El Pueblo de Dios en los pueblos según el
teólogo Lucio Gera y la teología argentina

contemporánea
 

Fecha: 9 de noviembre de 2021

Descripción de clase: 
En el inmediato postconcilio algunos teólogos
argentinos hicieron una recepción inculturada de la
enseñanza del Concilio Vaticano II e iniciaron el
desarrollo de una teología del Pueblo de Dios en los
pueblos. Esta reflexión, hoy más conocida por la
enseñanza del Papa Francisco, incluye una
eclesiología (Pueblo de Dios), una teología del
pueblo, la sociedad y la cultura (pueblo), una
comprensión de su relación mutua (en), sobre todo
a través de la dimensión religiosa (fe, piedad,
mística popular), y de la misión de la Iglesia en la
historia de los pueblos del mundo (pastoral
popular).



Javier Restán Martínez

Estudió Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y
obtuvo un Máster en Artes Liberales por la Universidad de
Navarra, con una tesis sobre Alberto Methol Ferré. Fue
coordinador en Roma de la edición española de la revista mensual
30 Giorni y Redactor Jefe del semanario argentino Esquiú. Fue uno
de los fundadores y posteriormente director del Centro de
Estudios y Solidaridad con América Latina (CESAL). Ha
desempeñado cargos de responsabilidad en varios gobiernos de la
Comunidad de Madrid, como Director General de Cooperación
para el Desarrollo y Voluntariado y posteriormente como Director
General de Centros Docentes y Director General de Becas y
Ayudas a la Educación. Ha publicado dos libros (Educación, el otro
nombre de la misericordia, 2016 y Cara a cara, 1992) y numerosos
artículos periodísticos de temática latinoamericana, cultural,
política y educativa. Es miembro del Consejo Rector de la
Fondazione per la Sussidiarietà y miembro del Comité Científico de
la Asociación Alberto Methol Ferré, en Montevideo. En Ediciones
Encuentro dirige la colección Ensayo Educación. Actualmente es
Vicepresidente de la Fundación Abadía del Sacromonte en
Granada, España.

https://www.todostuslibros.com/libros/educacion-el-otro-nombre-de-la-misericordia_978-84-220-1923-7


Iglesia, pueblo entre los pueblos. Iglesia y América
Latina, en el pensamiento de Alberto Methol Ferré

Fecha: 11 de noviembre de 2021

Descripción de clase:
El uruguayo Alberto Methol Ferré (1929-2009) fue uno de los
pensadores cristianos más creativos e influyentes en la Iglesia
latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Este laico
filósofo, teólogo, historiador, es difícilmente clasificable
precisamente por la originalidad de sus planteamientos y por
su apertura a todos los grandes temas que se plantearon en la
Iglesia y a América Latina durante el convulso siglo XX. 
Uno de los ejes de su pensamiento fue la reflexión sobre la
categoría "pueblo", entendido tanto desde un punto de vista
eclesial como histórico político. El Papa Francisco ha
reconocido en numerosas ocasiones la influencia de Methol
Ferré sobre su pensamiento, poniendo de manifiesto que su
originalidad fue mostrar que: "el problema de Dios no se
puede poner fuera de un pueblo". 
Durante esta sesión nos introduciremos en la herencia
magistral de Alberto Methol Ferré desde esta perspectiva
privilegiada de su pensamiento sobre el pueblo y la
religiosidad popular como clave de comprensión cultural.



José Miguel Ángeles de León

Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de
Querétaro, donde se tituló con la tesis Reflexiones en torno
al cartesianismo radical. Maestro en Filosofía por la
Universidad Iberoamericana, con la tesis Don Quijote de
La Mancha, ¿caballero de la fe? Una lectura más allá de Temor
y temblor y el quijotismo unamuniano.
Tiene interés en la patrística, el tomismo, el humanismo
cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido
profesor de Religión, Humanidades, Lógica, Ética,
Etimologías grecolatinas del español y Filosofía. Es editor
asociado de la Revista de Filosofía Open Insight, profesor-
investigador y coordinador de la División de Filosofía del
CISAV.



Las aportaciones de Juan Carlos Scannone a la
Teología del pueblo

Fecha: 16 de noviembre 2021

Descripción de clase:
La clase versará sobre el nacimiento de la Teología del
pueblo en el contexto de las teologías de la liberación y
de las filosofías de la liberación, a partir de la figura de
Juan Carlos Scannone. Expondremos la comprensión y la
fundamentación epistemológica de la Teología del
pueblo como la desarrolla Scannone, quien pretendía
superar los paradigmas marxistas y de la teoría de la
dependencia, propios de algunas de las primeras teologías
de la liberación. Por último, exploraremos la
universalidad de la Teología del pueblo, en clave de
Scannone, que intenta trascender el contexto del "pueblo
latinoamericano", así como los márgenes de la "teología
política”, comprendida en clave schmittiana.



José Ramiro Podetti
 

Decano de la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad de Montevideo, donde dirige asimismo el
Instituto de Estudios Latinoamericanos Alberto Methol
Ferré. Es profesor de Historia del pensamiento
latinoamericano, Comunicación y cultura, Historia de las
ideas políticas y cultura latinoamericana en dicha
universidad. Ha dictado cursos y conferencias en
universidades de México, Venezuela, Chile, Paraguay,
Brasil y Argentina. Es miembro fundador de la
Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales, de la
Sociedad Rodoniana y de la Asociación Alberto Methol
Ferré (Uruguay), y miembro de la Asociación
Latinoamericana de Literatura y Teología. Autor de
diversos trabajos académicos, de los que se destaca, The
Catholic Church and the resilience of regionalism (2020).



Pueblo, comunidad y nación en la concepción
justicialista

Fecha: 18 de noviembre de 2021

Descripción de clase: 
Los conceptos de “pueblo”, “comunidad” y “nación” fueron parte
de la atmósfera intelectual en la que surgió el peronismo en
Argentina. En las primeras décadas del siglo XX ya habían sido
tópico de los debates entablados frente al liberalismo
oligárquico, el secularismo jacobino y el materialismo
positivista. Quienes actualizaron y emplearon esos conceptos,
con matices y diferencias, provenían del radicalismo de Hipólito
Yrigoyen, del arielismo -inspirado por el uruguayo José Enrique
Rodó-, del nacionalismo, del revisionismo histórico y del
catolicismo social.
Con posterioridad a la irrupción popular del 17 de octubre de
1945, se convirtieron en referencias centrales del discurso
peronista. Se trata de conceptos que acompañan a la tradición
occidental desde la antigüedad, por lo que no podrían emplearse
sin un mínimo de precisiones sobre su significado. Desde luego
no sería posible trazar un esquema de su itinerario en la historia
de las ideas políticas. Ni siquiera, aunque atañe al tema de la
clase, su recepción y desarrollo hispanoamericano dentro de la
tradición jurídico-política de la Escuela de Salamanca, que llegó
por ejemplo hasta el federalismo argentino del siglo XIX, una
referencia fuerte del ideario peronista. El propósito, más
modesto, y proporcionado al tiempo de una clase, es indagar
sobre el sentido específico con el que los empleó el peronismo
“clásico”, para la formulación del cuerpo de ideas que adoptó el
nombre de “justicialismo”.



Guzmán Carriquiry Lecour

Obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales
en la Universidad de la República, en Montevideo.
Trabajó como abogado y profesor universitario. Ha
publicado numerosos libros y artículos y ha
pronunciado decenas de conferencias, especialmente
sobre temas relacionados con la doctrina social de la
Iglesia, la historia y la cultura de América Latina y los
derechos humanos. Colaboró con la Conferencia
Episcopal de Uruguay como director del Centro
nacional de medios de comunicación social de la
Iglesia en el Uruguay. Fue jefe y secretario del
Pontificio Consejo para los Laicos, secretario de la
Pontificia Comisión para América Latina, actualmente
es embajador de Uruguay ante la Santa Sede. Autor del
libro Memoria, coraje y esperanza. Presentación del Papa
Francisco (2017).

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Episcopal_del_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Pontificio_para_los_Laicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Comisi%C3%B3n_para_Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede


Latinoamerica e Iglesia desde Medellín hasta
Aparecida

Fecha: 23 de noviembre de 2021

Descripción de clase:
El acontecimiento de Cristo mediante una impresionante epopeya
misionera ad gentes, por intercesión de la maternidad de la Virgen
María, sobre todo desde las apariciones del Tepeyac, fue re-
generador de pueblos nuevos por medio del bautismo, mientras se
operaba un gigantesco mestizaje étnico y cultural que prosigue
hasta la actualidad. La conciencia de dignidad y libertad de toda
persona, la sabiduría ante la vida, la pasión por la justicia, la
solidaridad ante las necesidades de los más pobres, la esperanza
contra toda esperanza, se han mantenido vivas en nuestra historia
por la fructificación de la semilla del Evangelio plantada en tierra
americana como germen de nueva creación.
No hay, por cierto, otra región que cuente con tantos factores de
unidad como América Latina -de los que la vigencia de la
tradición católica es cimiento fundamental de construcción-, pero
se trata de una unidad desgarrada, porque atravesada por
profundas dominaciones y contradicciones, es todavía incapaz de
incorporar en sí todas las sangres y superar la brecha de
estridentes desigualdades y marginaciones. Es nuestra patria
grande pero lo será realmente grande cuando lo sea para todos,
con mayor justicia. 
En clase vamos a ver qué influencia tuvieron la Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de Medellín
y de Aparecida en el reconocimiento de la unidad de América
Latina.



Massimo Serretti
 

Tiene un doctorado en Filosofía y Teología. Es
Catedrático de Teología Dogmática en la Pontificia
Universidad Lateranense e Historia del Pensamiento
Religioso en la Universidad Carlo Bo de Urbino.
También es profesor de Teología Dogmática en la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Lateranense y de Historia del Pensamiento Religioso
en la Facultad de Sociología de la Universidad Carlo
Bo de Urbino, y profesor de Antropología Teológica
en el Instituto Superior de Religiosos Juan Pablo II.
Ha publicado numerosos libros y artículos, de los
que destacan La naturaleza comunional de la persona
humana como principio de socialidad: de la comunión
divina a la sociedad de los hombres (1997) y The
Uniqueness and Universality of Jesus Christ: In Dialogue
with the Religions (2004).

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5568/1/MASSIMO%20SERRETTI.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=f95CAGl8_9UC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Massimo+Serretti&ots=etxD-eSdxI&sig=kpq0SFIQotuGYOlUfUfVrHJEQp8


El "yo comunional" del discípulo misionero.  
El anuncio cristiano como emprendimiento
(primerear) que nace de la comunión y que
genera comunión. 
"Nuestra comunión es con el Padre y con su
Hijo Jesucristo" (1Jn 1,3).  
La "simpatía crítica" del discípulo misionero.
La tensión virtuosa entre la dimensión de la
comunión y la instancia de la justicia social.  
La autonomía de los movimientos populares
como instancias sociales y culturales. La
tensión constructiva entre anuncio cristiano e
instancia de justicia social y sus respectiva
irreductibilidad.

Los discípulos misioneros y los movimientos
populares

 
Fecha: 30 de noviembre de 2021

Descripción de clase:
Principalmente abordaremos los siguientes temas: 



José Antonio Rosas Amor

Politólogo por la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla. Máster en Gestión y Políticas Públicas por la
Universidad de Chile. Cuenta con estudios de
perfeccionamiento en Economía social de mercado y
Liderazgo universitario de la Fundación Konrad Adenauer
en Alemania. Ha sido integrante de la Comisión Justicia y
Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, así como
Vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes. Profesor
en Doctrina Social de la Iglesia en distintas instituciones de
educación superior y conferenciante en más de 7 países de
América Latina. Asesor de la Escuela Social del CELAM.
Director y fundador de la Academia Latinoamericana de
Líderes Católicos. Entre sus trabajos académicos se
encuentran las publicaciones Desafíos del socialcristianismo
desde la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia contemporánea
(2007) y El humanismo cívico de Alejandro Llano y el pensamiento
del cardenal Bergoglio: persona, comunidad y educación (2015).

http://incep.org/wp-content/uploads/2015/03/Cuadernos-H-Cristiano-3-final.pdf#page=18
http://estudios.umc.cl/wp-content/uploads/2017/05/Jos%C3%A9-Antonio-Rosas-Amor.pdf


La mejor política desde el pensamiento de
Jorge Bergoglio: una nueva cultura política

y liderazgos populares

Fecha: 2 de diciembre de 2021

Descripción de clase:
Desde una aproximación a la participación y
el compromiso político desde el pensamiento
del Papa Francisco, abordaremos las
siguientes preguntas.
¿Cómo se puede renovar el liderazgo y la
actividad política en clave popular?
¿Qué significa que un líder sea y haga con el
pueblo? 
¿En qué consiste un auténtico líder popular?



María Ángeles Corpas Aguirre
 

Miembro de la Comisión Teológica Asesora de la
Conferencia Episcopal Española. Es Doctora en Historia
Contemporánea y experta en Islam, tema sobre el que
ha trabajado durante décadas, obteniendo su tesis
doctoral en este campo, así como en diálogo
interreligioso. Actualmente, es profesora de
Fenomenología e historia de las religiones y de
Sociología en el Instituto de Filosofía Edith Stein.
También imparte clases para la obtención del título
D.E.C.A (Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica), que otorga la Conferencia Episcopal
Española. Asimismo, imparte clases del Máster de
Ciencias Religiosas del Seminario Mayor “San Cecilio” y
de la Universidad Eclesiástica “San Dámaso” de Madrid.
Autora del libro Las comunidades islámicas en la España
actual (1960-2008). Génesis e institucionalización de una
minoría de referencia (2010).



El relato cristiano de la nación como generador
de pertenencia en una cultura secular.

Aportaciones de la Teología del pueblo y la
Radical Orthodoxy

 
Fecha: 7 de diciembre de 2021

Descripción de clase:
Como ser social, el hombre recibe a través de la
pertenencia colectiva su singularidad más íntima. De las
distintas formas en que ha cristalizado la pertenencia
colectiva, la nación ha prevalecido como el instrumento
fundacional del relato político moderno. En este
sentido, quedó atrapada en la contradicción
primordialista - modernista como “agente no moderno
de la modernización”. La visión cristiana supera la
dualidad generada a partir del relato político,
ofreciendo un planteamiento coherente a la naturaleza
originaria del ser humano.



Massimo Borghesi

Profesor titular de Filosofía Moral en el Departamento
de Filosofía, ciencias sociales, humanas y de la
formación de la Universidad de Perugia. Ha sido
director de la Cátedra Bonaventuriana en la Pontificia
Universidad San Buenaventura. Especialista en el
pensamiento filosófico alemán de los siglos XIX y XX,
con particular atención a los temas de la secularización,
el nihilismo y la sociedad "post-secular". Entre sus
últimas publicaciones destacan: Critica della teologia
politica. Da Agostino a Peterson. La fine dell’era
costantiniana (2013); Senza legami. Fede e politica nel mondo
liquido: gli anni di Benedetto XVI (2014) y Luigi Giussani.
Conoscenza amorosa ed esperienza del vero: un itinerario
moderno (2015). Así como el libro Jorge Mario Bergoglio.
Una biografia intellettuale (2017), que le dio fama
internacional, y posteriormente Francesco. La Chiesa tra
ideologia teocon e "ospedale da campo" (2021).

https://www.amazon.es/Bergoglio-biografia-intellettuale-Pensiero-cristiano/dp/8816305940/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1630930143&refinements=p_27%3AMassimo+Borghesi&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.es/Francesco-ideologia-%C2%ABospedale-Pensiero-cristiano/dp/881630667X/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1630930143&refinements=p_27%3AMassimo+Borghesi&s=books&sr=1-1


Papa Francisco y la Teología del pueblo

Fecha: 14 de diciembre de 2021

Descrición de clase:
La conferencia tiene como objetivo esclarecer la forma y
contenido de Teología del pueblo que se gesta en
Argentina con la Escuela Río de la Plata impulsada por
Lucio Gera, Rafael Tello, Juan Carlos Scannone,
Alberto Methol Ferré. La Teología del pueblo combina
la piedad cristiana popular, la lucha por la justicia, la
elección por los pobres. Es una versión profundamente
diferente de la teología de la liberación pro marxista de
Gustavo Gutiérrez. La lección tiene como objetivo
esclarecer la influencia de la Teología del pueblo en la
formación de Jorge Mario Bergoglio.



¿Por qué estudiar con nosotros?

Calidad académica
Curso impartido por expertos en el tema de

reputación internacional.

Seguimiento personalizado
Ofrecemos una formación teórica además de un

acompañamiento personalizado con un tutor para
resolver dudas y brindar un seguimiento en el

proceso de aprendizaje. 

Reconocimiento oficial
Curso organizado por el Instituto de Filosofía Edith
Stein y certificado por la Universidad Pontificia de

Salamanca, que ofrece 5 créditos ECTS.

Modalidad online
Clases impartidas a través de la plataforma de
Google Meet que te permite conectarte desde

donde te encuentres.



Horario
 

- Martes y Jueves

10-11 horas: Costa Rica, Honduras y
Estados Unidos (hora central).

11-12 horas: México, Colombia, Perú,
Ecuador y Estados Unidos (hora del este).

12-13 horas: Chile, Venezuela, República
Dominicana y Paraguay.

13-14 horas: Brasil, Uruguay y Argentina. 

18-19 horas: España

- Inicio: 28 de octubre de 2021
- Clausura: 16 de diciembre de 2021



¡Te esperamos!

Para inscripciones, becas y
contacto, escribe a:

Carmen Guerra
guerra@institutoifes.es

Precio
 

220   €
 

Becas a estudiantes por
excelencia académica

.00


