CURSO INTERNACIONAL EN LINEA 20210000
DECONSTRUYENDO Y REFORMANDO LA MISION DE LA IGLESIA
Diálogo norte-sur desde una perspectiva hispano-latina
Justificación
El desarrollo acelerado de la tecnología desde finales del Siglo XX y más
de lleno en este Siglo XXI, ha puesto de manifiesto lo obsoleto de
ciertas categorías que en su momento fueron la razón de ser de algunas
instituciones y estructuras, entre ellas, la iglesia. La reciente crisis de
salud, como resultado de una pandemia que ha cobrado la vida de
millones de personas, y que aún no acaba de resolverse, ha puesto de
manifiesto la necesidad de repensar ciertos valores que han conformado
la estructura y la razón de ser de la iglesia.
Uno de esos valores es lo que hemos llamado la “misión” de la Iglesia.
¿Qué hay detrás de la palabra “misión”? ¿Ha habido un deterioro de este
concepto? ¿Es necesario redefinirlo o se necesita un nuevo concepto o
palabra? ¿Cómo hacer que este concepto responda a las necesidades y
retos del presente siglo?
Este curso tiene como objetivo el analizar la actual situación de la iglesia
a la luz del concepto de misión que hemos venido empleando hasta
nuestros días y proponer nuevos paradigmas, estrategias y
metodologías que respondan a las necesidades actuales de la iglesia.
Los objetivos específicos son:
•
•
•
•
•

Analizar críticamente el actuar misionero de la iglesia.
Generar un análisis epistemológico del concepto de misión
Propiciar una nueva relectura “misiológica” de la Biblia.
Reanalizar la labor “evangelística” de la iglesia.
Buscar y proponer nuevos paradigmas misiológicos

Contenido, metodología y evaluación del curso
El contenido del curso se enfocará en la deconstrucción del concepto de
misión mediante un análisis contextual dentro del marco Norte-Sur para
reelaborarlo de manera interseccional buscando nuevos paradigmas de
trabajo.
Las áreas de análisis para las clases temáticas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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y
y
y
y
y
y

descolonización
teología
educación
migración
género
cambio climático

7. Misión y sostenibilidad
8. Misión y geopolítica mundial
La metodología será una clase introductoria (impartidas por los tres
docentes principales) y ocho clases temáticas (impartidas por docentes
invitados). El sistema a usarse en las clases será el dialogo interactivo.
Los presentadores proveerán recursos de internet a los alumnos para
crear una biblioteca virtual sobre el tema.
Docentes del curso
Milton Mejía, Israel Flores, José Luis Casal
Para las clases temáticas se invitarán tres personas que representen la
perspectiva hispana, latina en los contextos de Europa, Estados Unidos y
América Latina.
Dirigido a:
• Estudiantes y egresados de programas de teología.
• Pastores, pastoras y líderes de iglesias y organizaciones cristianas.
Clases y Contenidos:
Clase 1 – Febrero 12: Introducción general por los profesores
titulares. Análisis del contexto global y las transformaciones que
estamos viviendo. Perspectivas y prácticas del testimonio de las iglesias
en diversos contextos y culturas.
Clase 2 – Febrero 19: Descolonización y renovación de la misión
Clase 3 – Febrero 26: Teologías y nuevas formas de conceptualizar la
misión.
Clase 4 – Marzo 5: Educación teológica y aprendizaje para reformar la
misión.
Clase 6 – Marzo 12: Migración: nuevos rostros de la presencia de Dios
en el mundo.
Clase 7 – Marzo 19: Perspectiva de género y diversidad en la
renovación de la misión.
Clase 8 – Marzo 26: El cambio climático, crisis ecológica y nuevos
sujetos de la misión.
Clase 9 – Abril 9: Sostenibilidad y cooperación para la renovación de
las iglesias.
Clase 10 – Abril 16: Geopolítica, nueva gobernanza internacional e
incidencia de la iglesia.
Clase 11 – Abril 23: Presentación y discusión de de ensayos de los
participantes en el curso.
Clase 12 – Abril 30: Resumen final del curso por los profesores
titulares
Docentes:

•
•

Profesores de la Universidad Reformada y de la Facultad SEUT.
Lideres de iglesias y docentes de instituciones teológicas de
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Metodología, fecha y horario:
Del 12 de Febrero al 30 de Abril (se descansa el 2 de Abril – Viernes
Santo)
Jornadas en línea, los viernes entre las 10:00 am a 1:00 pm. Hora de
Colombia y Panamá.
4:00 a 7:00 pm Hora de Europa.
10:00 am a 1:00 pm hora de Estados Unidos Eastern Time.
Para mas informacion contacte a:
En Estados Unidos, José Luis Casal: Joselcasal1948@gmail.com;
jlcasal@unireformada.edu.co
En Europa, Israel Flores: decano@facultadseut.org
y en Latinoamérica, Milton Mejía: mmejia@unireformada.edu.co
Organizan

