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MAESTRÍA EN TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

Motivación: La propuesta de creación de una maestría en Teología Fundamental,
pretende abrir un espacio académico de diálogo entre la fe y la cultura, a partir de sus
grandes ejes de discusión actual y en consonancia con la lectura eclesial de la
tradición cristiana. La Teología Fundamental estudia el acontecimiento de la
Revelación de Dios a partir de su autocomunicación en Cristo y según ha sido
comprendida por la tradición viva de la comunidad creyente en los distintos contextos
epocales, dentro de la interpretación del magisterio en la comunidad eclesial. A partir
de este acontecimiento histórico salvífico, la Teología Fundamental intenta
aproximarse a los fundamentos del cristianismo, mediante la articulación de un
discurso teológico que evidencie los ejes y núcleos que estructuran la teología y la
lógica que la preside.
La Teología Fundamental estudia, con particular atención, lo propio y específico del
acto de fe, tanto en su constitución interna, como en la expresión histórica del mismo
en los distintos contextos de la historia. Mediante este acto de fe de un creyente, el
hombre expresa su apertura a la trascendencia y asume su condición comunional y
salvífica con el Dios que se revela en Jesucristo. En este sentido, esta área específica
del saber teológico, pretende dar razones de la propia fe, a partir de la exigencia que
pone el acto de fe, de ser comprendida, reflexionada y practicada por cada comunidad
eclesial en cada época, frente a los temas que marcan frontera y se convierten en
cuestiones que afectan radicalmente a la experiencia histórica de fe de un creyente.
Este acto de inteligibilidad de los contenidos de la fe, plantea el problema de la
credibilidad del mensaje cristiano, a partir de los grandes cuestionamientos de la

cultura contemporánea en torno al hombre, al mundo y a Dios. Se trata de una
disciplina de frontera que se comprende dentro del ejercicio de un diálogo continuo
entre la fe y la cultura, el pluralismo religioso y la no-creencia, entre el mundo
científico-técnico y la lógica del gesto y del don. La Teología Fundamental se
comprende, en este horizonte, como comprensión de la praxis de la comunidad
eclesial, en relación con la autenticidad de la transmisión e interpretación del mensaje
cristiano, muy especialmente, cuando nuestra cultura latinoamericana plantea grandes
cuestionamientos estructurales, a partir de signos concretos de exclusión y miseria
que aún perviven, y que niegan el ejercicio mismo del acto de fe de un creyente
cristiano.
Ejes del pensum
El programa de estudios está diseñado en función de cuatro ejes
fundamentales:
a) Formación fundamental (2cr c/u)
El acceso a lo trascendente desde nuestra experiencia de lo categorial
Teología fundamental sistemática: sentido de la Revelación y su credibilidad
Hacia una teología del pluralismo religioso: el estatuto de las religiones y su relación
con el cristianismo
Acontecimiento cristiano
Visión cristiana de la realidad
La propuesta cristiana del Reino de Dios
b) Formación disciplinar (2cr c/u)
Proceso histórico y salvación cristiana
Fe, agnosticismo e increencia: historia, debate y estado actual del problema
La relación con Dios por Cristo en el Espíritu y la constitución del sujeto
Postmodernidad, fundamentalismos y nuevos movimientos religiosos
c) Profundización (Electivas) (1cr c/u)
El misterio del hombre que se esclarece en el misterio de Cristo
La experimentación como principio absoluto y la bioética
La Institución eclesial como sacramento de salvación en medio de las demás
instituciones
La discusión ecuménica en torno a la Justificación
Los signos de los tiempos: hacia una hermenéutica teologal de la realidad
La constitución de la conciencia y el discernimiento cristiano: creer después de Freud
La pertenencia a la humanidad y a otras comunidades en tiempos de mundialización
Los Derechos Humanos desde la perspectiva cristiana
La pedagogía divina como paradigma del proceso pedagógico

d) Formación investigativa (seminarios: 2cr c/u)
Metodología de la investigación en Teología Fundamental (curso metodológico
introductorio)
El horizonte de la humanización (seminario I)
El problema del mal y la acción del Dios bueno (seminario II)
El método teológico latinoamericano ver, juzgar y actuar (seminario III)
Objetivos generales
* Ofrecer a quienes posean un título de pregrado la profundización en un área
específica del saber teológico, como lo es la teología fundamental, que facilite la
adquisición de los conocimientos esenciales de esta área del saber y su organización
en una síntesis coherentemente articulada. En caso de no poseer un título de pregrado
en teología, la comisión del área de postgrado en teología determinará los cursos de
nivelación requeridos para ser admitido en la maestría.
* Lograr una sistematización del saber teológico en un área específica, como lo es la
teología fundamental, a partir de sus planteamientos y criterios básicos, dentro de un
profundo espíritu investigativo interdisciplinar, y en función del discernimiento
personal de un proyecto de vida que integre y dé sentido a las distintas dimensiones
de la existencia.
* Sistematizar la perspectiva cristiana de la Revelación divina que tiene a Jesús de
Nazaret como paradigma de humanidad, a partir de una concepción de la persona
como un ser libremente religado a la tierra, a todos los seres humanos y a Dios.
* Lograr crear condiciones adecuadas para iniciar y acompañar procesos de diálogo
entre las distintas disciplinas del conocimiento en general y la teología, a partir de
planteamientos e interrogantes interdisciplinares.
Objetivos específicos
* Facilitar los conocimientos y destrezas que ayuden a fomentar una actitud de
diálogo y respeto entre las distintas religiones, como formas de religación con el
mundo, los seres humanos y con Dios.
* Comprender aquellos elementos que contribuyen a que el hombre se realice en
cuanto humano, es decir los diversos componentes psicológicos, socio-históricos y
religiosos que conforman este proceso de humanización, la articulación de ellos entre
sí y cómo este proceso es intrínseco al mismo acto de fe.
* Analizar los criterios teológicos que se desprenden de la Revelación, tanto en su
contenido como en su forma concreta e histórica, y comprender, en ella, tanto la

credibilidad del mensaje cristiano, como su actualidad para los seres humanos de
nuestra época.
* Identificar aquellos temas de frontera que permitan construir un diálogo entre la fe
y la cultura, y que faciliten tanto la comprensión de los propios procesos de fe, como
los retos intrínsecos que brotan del acto de fe en medio de una cultura postmoderna.
Perfil del egresado
El perfil del egresado expresa las características relacionadas con los conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes que le permitan cumplir con los roles
sociales y ocupacionales de su área de competencia. La concepción curricular en la
cual se inscribe la Maestría se centra en el sujeto humano y su interacción con la
sociedad en la que vive, fomentando una lectura interdisciplinar, crítica y evangélica
de la misma, para lograr el siguiente perfil:
* Un sujeto capaz de identificar la especificidad de la Revelación cristiana, tanto en
su contenido y propuesta, como en su forma histórica de realización, dentro de un
profundo diálogo con la tradición, el magisterio y el quehacer teológico, a partir de
las cuestiones fronterizas de actualidad.
* Un sujeto abierto a un profundo diálogo interdisciplinar que sepa identificar los
grandes temas y problemas que se imponen en nuestro tiempo, y abordarlos desde el
acto de fe cristiano, analizando la concepción de mundo, hombre y Dios que subyace
en ellos.
* Un sujeto capaz de reflexionar y dialogar sobre las distintas religiones, sus
contenidos teológicos y propuestas para el hombre de hoy, así como sus formas
históricas de realización.
* Un sujeto creativo que pueda lograr un aporte sistemático adecuado a los grandes
planteamientos y retos del mundo contemporáneo, y en consonancia con un serio
diálogo interdisciplinar entre las diversas áreas del conocimiento y la teología,
considerando como fundamental la pregunta por la superación de las condiciones
infrahumanas en la que vive la mayoría de la humanidad.
Requisitos que se exigen para ingresar como estudiante del programa
En acuerdo con el Artículo 64 del Reglamento General de los Estudios de PostGrado:
A) Entrevista personal y evaluación curricular, entregando los respectivos
documentos: Planilla de Inscripción, fotocopia de la cédula de identidad, 4 fotos tipo
carnet, fotocopia de las notas de pregrado, fotocopia de los títulos obtenidos y dos
cartas de recomendación.

B) Poseer título de pregrado en teología (licenciado) o su equivalente en las
universidades venezolanas o extranjeras reconocidas. En caso de no poseer un título
de pregrado en teología, la comisión del área de postgrado en teología determinará los
cursos de nivelación requeridos para ser admitido en la maestría.

Director del programa: Dr. Félix Palazzi von Büren,
fpalazzi@ucab.edu.ve

