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1. Fundamentación v descripción

El seminario se propone presentar, describir y analizar la categoría teológica de pueblo para 
mostrar continuidades y diferencias en los fundamentos filosóficos: con la modalidad 
argentina de la Teología de la Liberación conocida como Teología del Pueblo; con la 
Filosofía de la Liberación de origen latinoamericano; y con los estilos políticos populistas 
de América Latina, especialmente en Argentina. Se presentarán, también, los fundamentos 
teológicos que se encuentran a la base de las corrientes teológicas, filosóficas y políticas 
propias del contexto latinaomericano, y especialmente argentino. En primer lugar se 
analizará la categoría teológica de pueblo entendida como “Pueblo de Dios” en el Antiguo 
Testamento, en le Nuevo Testamento, en la disciplina teológica a lo largo de la historia, en 
los magisterio pontificio, conciliar y episcopal latinoamericano. En segundo lugar se 
analizará la categoría teológico-pastoral latinoamericana de pueblo como “pueblo pobre” 
construida a partir de la realidad cultural de esos pueblos. En tercer lugar se verá el 
fundamento filosófico que explica la distancia que toma tanto la Teología del Pueblo como 
el Pensamiento Nacional y Popular argentino respecto de la noción de pueblo entendidad 
como categoría sociológica a partir del marxismo por otros sectores del pensamiento 
filosófico-teológico latinoamericano. En cuarto lugar se marcarán similitudes y distinciones 
entre la noción de “pueblo pobre” de la Teología de la Liberación latinoamericana y la 
noción de “pueblo trabajador” de la Teología del Pueblo argentina. En quinto lugar se vera



la relación que establecen los teólogos argentinos entre pueblo y cultura, y se explicará 
cómo esta última constituye el fundamento filosófico de la noción de pueblo de los 
populismos locales a partir de la lógica analética y el eí/zos-histórico cultural por un lado, y 
de la lógica antagónica y la articulación discursiva por otro. En sexto lugar se visibilizarán 
elementos teológico-pastorales y teológico-políticos presentes en los modos de institución 
de los populismos locales. En séptimo y último lugar se explicará la noción teológica de 
“persona” que da fundamento a la Teología del Pueblo y a la Filosofía de la Liberación.

2. Objetivos s

1. Presentar y analizar los conceptos filosóficos y teológicos vinculados a la teología y la 
filosofía en América Latina y en Argentina.

2. Examinar y contextualizar la evolución histórica de la noción de pueblo.
3. Analizar los aspectos filosóficos implícitos en los conceptos teológicos y sus 

consecuencias en el pensamiento político popular en la región.
4. Poner de manifiesto las conexiones entre pensamiento teológico y filosófico en 

Argentina a partir del diálogo interdiscilinario establecido en los movimientos 
culturales de la década de 1960.

3. Contenidos

Unidad I: Pueblo de Dios

a) Distinción entre: Teología y Filosofía; Teología y Religión; Teología Natural y Teología 
Revelada; Teología Económica y Teología Política. Significado del vocablo pueblo en: 
Grecia, Roma, la modernidad, América Latina y Argentina.

b) Pueblo de Dios en: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tradición teológica, 
magisterio pontificio, magisterio conciliar, magisterio episcopal latinoamericano.

Unidad II: Pueblo pobre

a) Distinciones entre: pastoral, teología pastoral latinoamericana, pastoral teológica 
argentina y militancia política latinoamericana y argentina. Distinciones entre: método 
científico, método sociológico y método teológico.

b) La noción de pobre: en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la modernidad europea, en 
América Latina. Pobreza: evangélica, social y cultural. La categoría de pobre: como 
estético-teológica y como político-teológica.

Unidad III: Pueblo como categoría sociológica

a) Pueblo como categoría universal y como universal concreto a partir del marxismo. 
Críticas de la teología y la filosofía latinoamericana a la categoría de clase. Diferencias 
entre clase trabajadora y pueblo trabajador.



b) Pueblo como sujeto cultural a partir de la Teología del Pueblo. Pueblo como 
construcción histórica de las identidades populares a partir del pensamiento nacional y 
popular latinoamericano.

Unidad IV: Pueblo trabajador

a) Distinción entre: trabajador y obrero; diferencias a partir de los modos de producción 
europeo, latinoamericano y argentino. La situación del pueblo trabajador y la formación del 
movimiento organizado de los trabajadores en Argentina.

b) El pueblo-pobre-trabajador como locus teológico para la Teología del Pueblo.

Unidad V: Pueblo v cultura

a) La categoría de “cultura” e “inculturación” como lugar de construcción del saber 
teológico y teologal: en el magisterio y en los teólogos del pueblo. El modelo social 
trinitario como fundamento teológico de la cultura. El binomio “liberación-dependencia” 
como criterio hermenéutico en la Teología del Pueblo de las décadas de 1960 y 1970.

b) Lógica analética como método de afirmación del nosotros-estamos. El ethos-histórico 
cultural como proceso a posteriori. La noción de sabiduría teologal en el pueblo pobre 
mediada por el lenguaje simbólico de la cultura.

Unidad VI: Pueblo v Populismo

a) La lógica antagónica como método de constitución discursivo de las identidades 
populares en sintonía con la lógica analética.

b) La cultura como lugar de construcción hegemónica de sentido. La construcción del 
significante vacío como articulador de la cadena equivalencial de las demandas de los 
sectores populares por la vida digna.

Unidad VII: Pueblo v persona

a) El símbolo niceno-constantinopolitano del Dios Uno y Trino. Trinidad inmanente. Las 
“procesiones intra-trinitarias” y las “relaciones subsistentes”.

b) La fórmula calcedónica del Verbo encarnado: La noción de “persona” -relacional, 
común y particular-, y la idea de mutua “inhabitación”. El concepto griego de “perijoresis” 
y el latino de “circumincessió’'. El ser relacional a partir de la noción de “comunicación de 
propiedades”.
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6. Carea horaria 

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

Cada encuentro consiste de una primera parte expositiva, a cargo de los docentes, y una 
segunda parte en la cual, cada clases y de manera alternada, un alumno presentará un texto, 
previamente adjudicado por el profesor y leído por todos. A partir de allí, se iniciará la 
reflexión sobre el mismo en el marco de los conceptos presentados por los profesores, y se 
abrirá el debate.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos deberán 
asistir a no menos del 80% de las reuniones. El profesor colocará una nota de cursada, la 
misma proviene de una presentación oral al curso -por cada alumno- de un texto a 
determinar por el profesor en cada caso, a partir del cual se abrirá el debate entre los 
asistentes. Para que los alumnos estén habilitados a entregar el trabajo monográfico la 
misma no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La calificación final resultará del 
promedio de ambas notas.

9. Recomendaciones

El seminario sobre conceptos teológicos está pensado para estudiantes y graduados 
provenientes de carreras humanísticas. No supone conocimientos previos en teología.
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