PROGRAMA ACADÉMICO ITEPAL - 2013
El Instituto Teológico Pastoral para América Latina (ITEPAL), del CELAM, se propone impulsar la
reflexión teológica pastoral en el Continente y la formación superior de los agentes de pastoral de
América Latina y el Caribe mediante la docencia, la investigación y la difusión para iluminar y
fortalecer el compromiso de nuestras Iglesias particulares llamadas a comunicar la vida plena de
Jesucristo y construir la comunión misionera con la fuerza de la Palabra en servicio a nuestros
pueblos.
A través de sus programas académicos el ITEPAL contribuye a la formación de los agentes de
pastoral para que desde el contexto latinoamericano fortalezcan su compromiso por generar y
acompañar procesos de conversión pastoral que renueven a otros agentes, impregne los planes
pastorales y transformen las estructuras de evangelización.
I. DOCTORADO CANÓNICO EN TEOLOGÍA*
Objetivo: favorecer la formación de investigadores en el campo teológico pastoral para que sean
capaces de promover y acompañar procesos de reflexión e investigación que faciliten a las iglesias
locales los análisis pertinentes y los instrumentos adecuados para el cumplimiento de su misión.
Programa: el Doctorado consta de dos periodos de asignaturas presenciales (uno por año) y el
trabajo de grado.
Cursos presenciales para el 2012 (04 - 28 junio)
II. LICENCIATURA CANÓNICA EN TEOLOGÍA*
Objetivo: desde la perspectiva latinoamericana y en armonía con la teología universal
contemporánea, iniciar a los participantes en la investigación teológica, facilitarles la recuperación
de los elementos teológicos básicos y aproximarlos a las nuevas orientaciones teológicopastorales que les capaciten para impulsar procesos de reflexión y compromiso discipular y
misionero en las Iglesias particulares.
La Licenciatura se ofrece con dos énfasis: Formación presbiteral y Ministerio pastoral.
Programa: la Licenciatura exige un mínimo de 68 créditos por asignaturas presenciales más el
trabajo de grado.
Los 68 créditos se logran con 34 asignaturas integradas en tres núcleos: Básico (18 asignaturas),
Énfasis (8 asignaturas) y Especialización (8 asignaturas). Un estudiante puede lograr sus créditos
en el primer año y emplear el segundo año para elaborar su trabajo de grado; sin embargo, quien
lo decida puede realizar más créditos, de acuerdo a sus intereses y posibilidades (hasta 76
créditos el estudiante no tendrá que cubrir costo adicional, después de 76 pagará el 50%).
También es posible iniciar la licenciatura en el segundo semestre.
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A. NUCLEO BÁSICO (21 enero – 22 de junio)
Módulo I – CONTEXTO Y MAGISTERIO (21 ene-08 feb)
00. Inducción a la licenciatura (21 ene)
01. El contexto actual como lugar teológico (22-25 ene)
02. Estudio histórico-teológico del Vaticano II (28 ene-01 feb)
03. Magisterio episcopal latinoamericano (04-08 feb)
Módulo II – SEMINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN (11 feb-01 mar)
04. Método de investigación científica (11-15 feb)
05. El método teológico (18-22 feb)
Módulo III – FUNDAMENTOS BÍBLICOS - con Centro Bíblico Pastoral - CEBIPAL (25 feb-22 mar)
06. Claves para la lectura de la Biblia (25 feb-01 mar)
07. Lectura genético-evolutiva del Antiguo Testamento (04-08 mar)
08. Lectura genético-evolutiva del Nuevo Testamento (11-15 mar)
09. Teología bíblica (18-22 mar) (SEMANA SANTA) 25 al 29 de marzo
00. Avance en el proyecto de investigación I (01 al 12 abr)
Módulo IV – FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS (15 abr – 17may)
10. Historia de la teología: corrientes teológicas (15-19 abr)
11. Teología fundamental (22-26 abr)
12. Antropología teológica (29 abr -03 may)
13. Teología patrística (06 -10 may)
14. Teología litúrgica (14 – 17 may)
Módulo V – TEOLOGÍA SISTEMÁTICA ( 20 may-21 jun )
15. Misterio de Dios (20-24 may)
16. Cristología (27-31 may)
17. Eclesiología (04-07 jun)
18. Escatología (11-14 jun)
19. Seminarios complementarios, alternativos o de reposición (17-21 jun)
a. Pneumatología
b. Mariología
00 Avance en el proyecto de investigación II (24-28 jun)
B1. ÉNFASIS: FORMACIÓN PRESBITERAL –con Depto. Vocaciones y Ministerios - DEVYM- (29
julio-20 septiembre)
Módulo I – PRESUPUESTOS DE LA FORMACIÓN PRESBITERAL INICIAL (29 jul-23 ago)
01. La formación presbiteral en el Magisterio de la Iglesia (29 jul-02 ago)
02. La Iglesia Local y la comunidad educativa del Seminario (05-09 ago)
03. Pedagogía y medios para la formación presbiteral (12-16 ago)
04. La psicología en la formación (20-23 ago)
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Módulo II – DIMENSIONES Y ETAPAS DE LA FORMACIÓN PRESBITERAL INICIAL (26 ago-20 sep)
05. Dimensión humana-comunitaria de la formación (26-30 ago)
06. Dimensión espiritual de la formación (02-06 sep)
07. Dimensión intelectual y pastoral de la formación (09-13 sep)
08. Itinerario formativo – etapas (16-20 sep)
Quienes hacen la licenciatura con énfasis en Formación presbiteral deben hacer como
especialización el diplomado en “Teología y pastoral presbiteral” (cfr. Diplomado nº 10).
B2. ÉNFASIS: MINISTERIO PASTORAL (29 julio-20 septiembre)
Módulo I – FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE LA PASTORAL (30 jul-24 ago)
01. Historia e identidad de la Teología Pastoral (29 jul-02 ago)
02. Dimensiones de la Teología Pastoral (05-09 ago)
03. Teología de la Iglesia local y Pastoral Orgánica (12-16 ago)
04. Ministerio de la coordinación y planificación pastoral (20-23 ago)
Módulo II – ESTRUCTURAS Y SUJETOS DE LA PASTORAL (26 ago-20 sep)
05. Historia de la parroquia y su renovación (26-30 ago)
06. CEBs y pequeñas comunidades eclesiales (02-06 sep)
07. Pastoral urbana (09-13 sep)
08. La formación de agentes de pastoral (16-20 sep)
Quienes hacen la licenciatura con énfasis en Ministerio Pastoral pueden elegir como
especialización el diplomado que más se ajuste a sus intereses.
III. DIPLOMADOS (ESPECIALIZACIONES)
1. PASTORAL JUVENIL –con Depto. Familia y Vida- (28 ene-22 mar)
Objetivo: profundizar en la identidad, los fundamentos y los procesos de la Pastoral Juvenil para
capacitar a los agentes en el diseño y acompañamiento de propuestas pastorales que dinamicen la
evangelización de los jóvenes en las Iglesias locales.
Módulo I – FUNDAMENTOS PARA LA PASTORAL JUVENIL (28 ene-22 feb)
01. Mundo vital de los agentes y diagnóstico pastoral (28 ene-01 feb)
02. Realidad de América Latina y culturas juveniles (04-08 feb)
03. Fundamentos bíblicos de la pastoral juvenil y vocacional (11-15 feb)
04. Identidad de la Pastoral Juvenil y Vocacional y su lugar en la Pastoral de Conjunto (18-22 feb)
Módulo II – PROCESOS DE LA PASTORAL JUVENIL (25 feb-22 mar)
05. P.J. latinoamericana: memoria, desafíos y perspectivas (25 feb- 01 mar)
06. Formación integral de los jóvenes (04 -08 mar)
07. Ministerio de la asesoría y del acompañamiento (11-15 mar)
08. Elaboración de proyectos (18-22 mar)
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2. PASTORAL VOCACIONAL - con Depto. Vocaciones y Ministerios - DEVYM- (28 ene-22 mar)
Objetivo: profundizar en la identidad y en los fundamentos de la Pastoral Vocacional para
capacitar a los agentes en el diseño y acompañamiento de procesos al servicio de la animación
vocacional en la Iglesia local.
Módulo I – FUNDAMENTOS PARA LA PASTORAL VOCACIONAL (25 feb-22 mar)
01. Mundo vital de los agentes y diagnóstico pastoral (28 ene-01 feb)
02. Realidad de América Latina y culturas juveniles (04-08 feb)
03. Fundamentos bíblicos de la Pastoral Juvenil y Vocacional (11-15 feb)
04. Identidad de la Pastoral Juvenil y Vocacional y su lugar en la Pastoral de Conjunto ((18-22 feb)
Módulo II – PROCESOS DE LA PASTORAL VOCACIONAL (27 feb-23 mar)
05. Procesos y estructuras para el acompañamiento vocacional (25 feb- 01 mar)
06. Motivaciones y discernimiento vocacional (04 -08 mar)
07. Medios prácticos para la pastoral vocacional (11-15 mar)
08. Elaboración de proyectos (18-22 mar)
3. TEOLOGÍA DEL DIACONADO PERMANENTE –con Depto. Vocaciones y Ministerios – DEVYM(04-15 feb)
Objetivo: favorecer una formación teológica-pastoral actualizada sobre la vida y el ministerio del
Diácono Permanente para que los participantes promuevan un nuevo rostro de este ministerio en
el contexto latinoamericano.
Este diplomado se realiza de modo intensivo y cíclico. El estudiante puede iniciar con cualquier de
los ciclos.
CICLO A – años pares (06-17 feb de 2012)
01. Teología del Diaconado Permanente (06-10 feb)
02. Desafíos y perspectivas actuales del Diaconado Permanente (13-17 feb)
CICLO B – años impares (04 al 15 feb de 2013)
03. Vida y Ministerio del Diácono Permanente (04-08 feb)
04. Itinerarios y dimensiones de la formación inicial del Diácono Permanente (11-15 feb)
4. TEOLOGÍA EN PERSPECTIVA LATINOAMERICANA (15 abr-14 junio)
Objetivo: desde la perspectiva latinoamericana y en armonía con la teología universal
contemporánea, favorecer la recuperación de los elementos teológicos básicos y la aproximación a
las nuevas orientaciones teológico- pastorales para que los participantes actualicen su formación y
contribuyan a la iluminación de los procesos evangelizadores de las Iglesias particulares.
Programa: Ver los módulos IV y V del Núcleo Básico de la Licenciatura.
Para este Diplomado se requiere bachillerato teológico o equivalente.
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5. PASTORAL CATEQUÉTICA - con Depto. Misión y Espiritualidad- (02 julio – 23 agosto)
Objetivo: profundizar los elementos básicos de la catequética fundamental y aplicada que
permitan impulsar procesos catequísticos en las comunidades eclesiales en orden a la formación
de discípulos y misioneros.
Módulo I – FUNDAMENTOS DE LA PASTORAL CATEQUÉTICA (02-26 jul)
01. Catequética fundamental (02 – 05 jul)
02. Procesos de la catequesis (Iniciación Cristiana) (08-12 jul)
03. Animación bíblica de la catequesis (15-19 jul)
04. Dimensión celebrativa de la catequesis (22- 26 jul)
Módulo II – CONTEXTOS Y PEDAGOGÍA EN LA CATEQUESIS (29 jul- 23 ago)
05. Ámbitos de la catequesis (29 jul-02 ago)
06. La catequesis en la Iglesia local (05-09 ago)
07. La pedagogía y la didáctica de la catequesis (12-16 ago)
08. Formación y espiritualidad del catequista (20-23 ago)
6. PASTORAL EDUCATIVA – con Depto. Cultura y Educación- (02-26 Jul) Regional
Objetivo: profundizar en los fundamentos y los procesos de la Pastoral Educativa para capacitar a
los agentes en la generación y acompañamiento de procesos evangelizadores desde la educación,
tanto formal como informal, para contribuir al desarrollo integral de las personas y de los pueblos
latinoamericanos.
Este diplomado se realizará en Costa Rica, particularmente para los agentes de Centroamérica y
México.
01. Situación de la educación y la P.E. en América Latina y el Caribe (02-05 jul)
02. Fundamentos teológicos y magisteriales de la Pastoral Educativa (08-12 jul)
03. Identidad y mística del agente de la P.E. y de las Instituciones educativas católicas (15-19 jul)
04. Perspectivas pastorales: planes, programas y proyectos de P.E. (22-26 jul)
7. PROCESOS DIOCESANOS DE PASTORAL A LA LUZ DE APARECIDA Y EL MÉTODO
PROSPECTIVO (02 jul – 02 de agosto)
Objetivo: revisar y potenciar los procesos diocesanos de pastoral a partir de la propuesta de
Aparecida, la espiritualidad de comunión y el método prospectivo de pastoral para que las diócesis
se coloquen en condición de “Misión permanente”.
01. La espiritualidad de comunión, base y alma del quehacer pastoral – inspiración (02-05 jul)
02. La vida de nuestras diócesis en el contexto socio-cultural y eclesial – modelo de situación (0512 jul)
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03. Los horizontes de futuro en los procesos diocesanos – Modelo ideal (15-19 jul)
04. Perspectivas para el enriquecimiento de los procesos pastorales – Modelo operativo (22-25
jul)
05. Orientaciones prácticas para la elaboración-revisión de propuestas -Aplicación (29 jul-02 ago)
8. FORMACIÓN PRESBITERAL – con Depto. Vocaciones y Ministerios - DEVYM- (29 julio-20
septiembre)
Objetivo: capacitar a los formadores de los Seminarios de América Latina y el Caribe para impulsar
procesos que conduzcan a la preparación de los pastores que la Iglesia requiere para promover la
vida plena y la comunión misionera.
Programa: Ver el énfasis B1 de la Licenciatura, en sus módulos I y II.
Para este diplomado se requiere bachillerato teológico o equivalente. Se recomienda completar
este diplomado con el de “Teología y Pastoral Presbiteral” (cfr. Diplomado n° 10) para lograr una
formación completa en formación presbiteral inicial y permanente.
9. MINISTERIO PASTORAL (29 julio-20 septiembre)
Objetivo: profundizar los elementos esenciales de la teología y praxis pastoral, a fin de que los
participantes generen e impulsen procesos pastorales en sus Iglesias particulares que respondan a
los desafíos de la evangelización en el contexto actual.
Programa: Ver el énfasis B2 de la Licenciatura, en sus módulos I y II.
Para este diplomado se requiere bachillerato teológico o equivalente.
10. TEOLOGÍA Y PASTORAL PRESBITERAL – con Depto. Vocaciones y Ministerios – DEVYM- (23
septiembre-15 noviembre)
Objetivo: profundizar en la teología de los ministerios ordenados y en los fundamentos de la
Pastoral Presbiteral de manera que los participantes se capaciten para iniciar o fortalecer
procesos de esta pastoral en sus Iglesias locales.
Módulo I – TEOLOGÍA DE LOS MINISTERIOS ORDENADOS (23 sep-18 oct)
01. Fundamentos bíblicos de los ministerios (23-27 sep)
02. Teología del ministerio ordenado y del presbiterio (30 sep-04 oct)
03. Espiritualidad del presbítero diocesano y dirección espiritual (07-11 oct)
04. Dimensión misionera del presbítero diocesano (15-18 oct)
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Módulo II – PASTORAL PRESBITERAL (21 oct-15 nov)
05. Procesos y perspectivas de la pastoral presbiteral (21-25 oct)
06. Formación permanente: dimensiones y edades (28 oct-01 nov)
07. Acción pastoral y crecimiento presbiteral (05-08 nov)
08. Situación del presbítero y su perfil de pastor para AL (12-15 nov)
11. MISIONOLOGÍA – con Depto. Misión y Espiritualidad- (23 septiembre-15 noviembre)
Objetivo: estudiar los fundamentos teológicos y espirituales de la praxis misionera de la Iglesia
para fortalecer la
Misión permanente en América Latina y el Caribe a la luz de Aparecida.
Módulo I – TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA MISIÓN (23 sep-18 oct)
01. Historia de la misión en la Iglesia (23-27 sep)
02. Teología de la misión y misión ad gentes (30 sep-04 oct)
03. Misión e inculturación del Evangelio (07-11 oct)
04. Espiritualidad de la acción misionera (15-18 oct)
Módulo II – PASTORAL MISIONERA (21 oct-15 nov)
05. El contexto socio-religioso – lugar de la misión (21-25 oct)
06. Aparecida y la Misión Continental (28 oct-01 nov)
07. La Iglesia local y la parroquia en estado de misión (05-08 nov)
08. Experiencias y métodos misioneros (12-15 nov)
12. PLANIFICACIÓN PASTORAL PARTICIPATIVA (23 septiembre-15 noviembre)
Objetivo: formar a los agentes de pastoral en las habilidades y destrezas para el diseño,
implementación y seguimiento de Planes globales de acción, Programas y Proyectos que
dinamicen y articulen de manera orgánica la vida y misión de las comunidades, congregaciones y
parroquias.
Los contenidos del curso se estructuran por etapas y no por semanas:
01. Etapa perceptiva: análisis de la acción pastoral de los agentes (23 sep – 11 de oct)
02. Etapa analítica: profundización de los marcos doctrinales de la acción (15 oct – 01 nov)
03. Etapa de planeación: elaboración de propuesta orgánica de acción pastoral (05- 11 nov)

8

IV. CURSOS
Los cursos están orientados a la actualización en áreas específicas de la reflexión y de la vida
pastoral de la Iglesia; la mayoría de ellos forman parte de la licenciatura o de los diplomados.
Para los cursos señalados (*) se requiere bachillerato teológico o equivalente.
CURSOS PRESENCIALES
1- Actualización bíblica – programa en la licenciatura (25 feb – 22 mar) *
2- Fundamentos teológicos – programa en la licenciatura (15 abril –17 mayo)*
3- Teología sistemática – programa en la licenciatura (20 may - 14 de junio) *
4- Teología pastoral – programa en la licenciatura (29 julio - 23 agosto) *
5- Teología e historia de la misión – programa de diplomado (23 septiembre - 18 octubre)
6- Pastoral misionera – programa de diplomado (21 octubre -15 noviembre)
7- Pastoral afroamericana – Regional (Panamá)
8- Primer anuncio y animación kerigmática (26 agosto – Septiembre 20)
9- Teología y pastoral indígena (30 septiembre – 11 octubre)
Observaciones para las licenciaturas:
1. La inscripción y la matrícula del I y II semestre se deben hacer al iniciar el primer año.
2. El pago al ITEPAL se podrá hacer en su totalidad al inicio de la licenciatura o bien en dos pagos,
al inicio y al final del primer semestre.
3. El pago por la matrícula del III semestre y servicios básicos para el trabajo de grado se hará al
comienzo del II año.
4. El pago al director de tesis, lo hace cada alumno una vez que los lectores aprueben su trabajo de
investigación.
5. El costo académico mensual, a partir del segundo año se paga hasta el mes en el cual se entrega
la tesis a la secretaria académica para revisión de jurados.
6. En estos costos no están incluidos los materiales fotocopiados, el almuerzo, el costo del examen
De Universa ni el estudio de idioma extranjero. Para quienes requieran esos servicios adicionales
por parte del Itepal tendrán que consultar los costos.
Informaciones generales:
1. Inscripción: El alumno deberá inscribirse dos meses antes de iniciar el curso o diplomado por
Internet, en la página del ITEPAL
(www.celam.org/itepal) o por e-mail: itepal@celam.org o itepal@celamgmail.com. Si no hay un
cupo suficiente de estudiantes, este
será cancelado.
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2. Horario de clases: las clases se realizan en la sede del ITEPAL, de lunes a viernes, durante las
mañanas; en cursos intensivos, también por la tarde.
3. Alojamiento: el ITEPAL no cuenta con servicio de alojamiento, pero ofrece el servicio de
reservación en casas de religiosos (as). Para
solicitar alojamiento dirigirse a la secretaria académica del ITEPAL: nancys@celam.org.
4. Visas: se debe acudir al Consulado de Colombia de su país y solicitar información sobre el tipo
de visa que requiere, de acuerdo al
tiempo que va a permanecer en el ITEPAL. Recomendamos ingresar al país en calidad de turista.
5. Clima: Bogotá está situada a 2.600 mts sobre el nivel del mar, tiene un clima frio durante todo el
año.
6. Destinatarios: los programas ofrecidos están destinados a: obispos, presbíteros, miembros de
vida consagrada, diáconos, seminaristas, catequistas, animadores de comunidades, responsables
de la pastoral y laicos comprometidos con la vida de la Iglesia y su misión en el mundo.
7. Carta de presentación: el candidato deberá traer la carta de presentación de su Obispo o
Superior.
8. Para los diplomados y cursos: traer también fotocopia del pasaporte, dos fotografías recientes
tamaño 3 * 4.

