
Hermenéutica bíblica y teología 
latinoamericana

Fecha del 16/04/2015 al 30/07/2015
Jueves 19:00-21:00 hs
en Obsur (José Enrique Rodó 1727) Montevideo

La  propuesta  es  realizar  una  lectura  bíblica  desde  un  enfoque teológico 
latinoamericano  y  ecuménico.  Se  estudiarán  herramientas  bíblicas  de  la 
teología  para  -de  manera  crítica  y  creativa-  generar  una  perspectiva 
latinoamericana para la hermenéutica bíblica en la actualidad. La manera en 
que se llevará adelante esta propuesta es con una metodología participativa 
y  una  lectura  bíblica  desde la  praxis  comunitaria.  Se  contará  con 
profesores/as invitados/as de diversas disciplinas y confesiones inscritas en 
el Cristianismo. El enfoque específico será la profundización de la lectura 
bíblica que -partiendo de la praxis- puede descubrir la pertinencia de los 
relatos bíblicos hoy. 

El  curso  constará  de  2  módulos  el  primero  con  un  énfasis  bíblico  y  el 
segundo con un énfasis más teológico. Cada módulo constará de 7 clases. 
Se proveerá un dossier bibliográfico para cada módulo. 

El  trabajo  final  del  curso  será  de  modalidad  domiciliaria.  Habrá  una 
consigna con algunas preguntas que será comunicada el 02/07 y el plazo de 
entrega será hasta dos semanas después de finalizada la cursada (13/08).

Módulo A

GEMRIP contacto@gemrip.org – 098615676 www.gemrip.com.ar
OBSUR obsur.obsur@gmail.com 24090806  

 

16/04 Acercamiento al texto bíblico 
Sujetos hermenéuticos. Historia del canon. Definiciones de hermenéutica bíblica. 
Pertinencia de la Biblia hoy. (Hermenéutica de Míguez)

23/04 Los nombres de Dios
Las maneras de hablar de Dios y las metáforas bíblicas. 

30/04 Algunos conceptos bíblicos 
Salvación, Misión, Reino y Pueblo de Dios. 

07/05 Claves de lectura bíblica 1 

14/05 Claves de lectura bíblica 2 

21/05 Claves de lectura bíblica 3 

28/05 Hermenéutica bíblica creativa
Lecturas y relecturas. 
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Módulo B

Docentes: 
Lic. Stefanie Kreher, Lic. Araceli Ezzatti e invitados.

Costos:

300 pesos cada clase.
2000 pesos por bimestre.
3800 pesos por curso (2 bimestres). 
Existe un pequeño fondo de becas parciales.

Inscripciones en:

https://docs.google.com/forms/d/1z3sbgJxBNn1RzYXkpqU9JmTbS7mP1i
Fc1Fr-7m58wG0/viewform?usp=send_form 
Cupos Limitados

Consultas a: obsur@adinet.com.uy o contacto@gemrip.org 
Tel. 24090806 y cel. 098615676
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04/06 La oración y la tarea teológica
¿Qué es la teología? ¿A qué se avoca? ¿Cuáles son sus referencias?

11/06 Paradigmas teológicos
Historia de la teología. Teologías del Siglo 20.

18/06 Conceptos clave para la tarea teológica 
Conceptos bíblicos y doctrinales: Reino de Dios, Iglesia, Cristo, Espíritu Santo.

25/06 La teología y la predicación
¿Cómo comprender la dignidad humana desde la Biblia y desde la praxis?

02/07 Lo político y lo teológico
El uso político de la cruz. Género, generación, diversidad sexual, cultural y étnica, 
discapacidad, inclusión.

23/07 Teologías de la liberación
Diferentes etapas de la teología de la liberación. Corrientes teológicas 
contemporáneas. 

30/07 Nuevos sujetos hermenéuticos y método transdisciplinar de la teología
Teología feminista. Teología andina. Teología negra. Teología dalit. Poscolonialismo. 
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Bibliografía general 
en orden alfabético 

Nancy Bedford, La porfia de la resurrección
Clodovis Boff, Teología de lo político. Sus mediaciones, Sígueme, 
Salamanca, 1980. 
Maryse  Brisson y  otros,  Perfiles  Teológicos  para  un  Nuevo 
Milenio, CETELA-DEI, San José, 2004.
Severino Croatto,  Hermenéutica bíblica. Un libro que enseña a  
leer creativamente la Biblia, Lumen, Buenos Aires, 2009.
Enrique  Dussel,  Historia  de  la  Iglesia  en  América  Latina:  
Coloniaje y liberación 1492/1983, Editorial Mundo Negro-Esquila 
Misional, Madrid 1983. 
Franz  Hinkelammert,  La maldición que pesa sobre la ley.  Las 
raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso, Arlekín, San 
José, 2010. 
Néstor Míguez, El tiempo del principado romano, ISEDET, 1998. 
Wolfhart  Pannenberg, “El imperio cristiano y el fenómeno de 
una religión política dentro del cristianismo” en:  El destino del  
hombre, Sígueme, Salamanca, 1981.
Pablo  Richard Ed.,  Historia  de la Teología en América Latina, 
Sehila-DEI, Buenos Aires, 1980.
Letty  M.  Russell,  La  Iglesia  como Comunidad Inclusiva,  UBL-
ISEDET, Buenos Aires, 2004.
Harold Segura y otros, Hablemos de la niñez, Ed. MJCNJ y UNA, 
San José, 2012.
Marisa Strizzi y Nancy Bedford, El Mundo Palpita, CLAI, Buenos 
Aires, 2006. 
Paul Tillich, Dinámica de la fe, La Aurora, Buenos Aires, 1976. 
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