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DIPLOMADO EN TEOLOGÍA Y PASTORAL AFRO Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
20 Noviembre al 01 de Diciembre de 2017 

 
 

1. Presentación: 

El Departamento de Cultura y Educación del CELAM por medio del Centro Bíblico Teológico Pastoral 
para América Latina y El Caribe (CEBITEPAL) ofrece para los agentes de Pastoral Afro y de Pueblos 
Originarios el Diplomado en Teología y Pastoral Afro y de Pueblos Originarios. 

Esta oferta formativa pretende responder al llamado que nos hace Aparecida a entrar decididamente en 
los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no 
favorezcan la transmisión de la fe. La Pastoral Afro y de Pueblos Originarios está también llamada a esta 
conversión pastoral que suscite en sus agentes un impulso misionero valiente y audaz.  
 
2. Objetivo: 

El Diplomado tiene el siguiente objetivo: 
Formar agentes de Pastoral Afro e Indígenas en América Latina y El Caribe capaces de impulsar, en 
calidad de multiplicadores, una reflexión y un compromiso eclesial con los pueblos afros y originarios 
rescatando su cultura y promoviendo su participación en la Iglesia y en la sociedad. 
 
3. Visión Pastoral:  

En su carácter netamente pastoral, el Diplomado se fundamentará en la reflexión que realiza la Iglesia 
sobre los Pueblos Afro y Originarios expresado en los principales documentos sobre el tema y 
especialmente en el Magisterio Latinoamericano presentado en los documentos de las cinco 
Conferencias del Episcopado Latinoamericano. De igual forma, tendrá como referencia el 
acompañamiento pastoral y la reflexión teológica que se ha venido articulando y sistematizando en 
América Latina y el Caribe con ambos pueblos. 
 
4. Destinatarios: 

Este curso está destinado a todos los agentes Pastorales; laicos, religiosos, religiosas, académicos, 
superiores de comunidades religiosas, con opciones pastorales definidas a favor de los afros y pueblos 
originarios.  
 
5. Requisitos de ingreso: 

Es importante que el estudiante del Diplomado se reconozca como agente de la Pastoral Afro y Pueblos 
Originarios para que pueda realizar este proceso formativo partiendo de su propia experiencia y 
conocimientos. 
 
6. Perfil del egresado 

El egresado de este Diplomado poseerá conocimientos acerca de la situación de la Pastoral Afro y de 
Pueblos Originarios en América Latina y sus distintas formas de organización, y de los fundamentos 
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teológicos y magisteriales.  Los agentes de pastoral renovados en su ser y quehacer, serán capaces de 
aportar dinamismo a la pastoral y a la vida de sus pueblos originarios y afro en América Latina y el Caribe 
y obtendrán las herramientas para ser multiplicadores, así como de desarrollar proyectos pastorales que 
siguiendo la metodología del ver – juzgar – actuar, afronten los principales desafíos que se le presentan a 
la Pastoral.    
 
7. Alcance del Diplomado: 

El egresado podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

 Elaborar programas de Pastoral para las comunidades afro y de pueblos originarios a nivel regional, 
nacional, diocesano o escolar. 

 Apoyar la formación de  otros agentes de Pastoral Afro y de Pueblos Originarios. 

 Profundizar en el marco doctrinal y en la reflexión pastoral y teológica sobre los pueblos 
afrodescendientes y los pueblos originarios. 

 Realizar producciones escritas acerca de esta temática. 
 

8. Certificado Final 

Diplomado en Teología y Pastoral Afro y de Pueblos Originarios extendido por el CEBITEPAL.  
 
9. Organización general:  

Duración en semanas  02 semanas 
Clases presenciales Desde el 20 de Noviembre al 01 de Diciembre 2017 
Cantidad de horas totales  60 hs Aula 
 

 
10. Contenidos: 

 
El Diplomado concreta su propuesta académica en los siguientes contenidos: 
 

Curso 1: Diálogo con las culturas y tradiciones de los pueblos afros e indígenas: Perspectiva 
antropológica del dialogo con el otro,  con el diferente a mí.  

 
Curso 2: Historia, actualidad y perspectivas de los afros y pueblos originarios en el continente. 
 
Curso 3: Fundamentos bíblicos teológicos de la Pastoral Afro y de pueblos originarios.  
 
Curso 4: Tradiciones espirituales afroamericanas y de pueblos originarios.  
 
Curso 5: Los afros y los pueblos originarios dentro de las opciones pastorales de la Iglesia en el 
Continente. 
 
11. Metodología: 

La opción metodológica adoptada es la modalidad presencial durante dos semanas. Se trabajará en 
jornadas intensivas con material didáctico de apoyo (textos, videos, exposiciones, talleres y asesorías) 
para la realización de trabajos de reflexión en torno a las realidades de las comunidades afros y 
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originarios. Insumo importante será la experiencia de trabajo pastoral de cada uno de los participantes y 
la capacidad de compartirla y de recibir la de otros para el enriquecimiento mutuo y la construcción de 
Iglesia en nuestra realidad latinoamericana y caribeña. Esta metodología favorecerá un proceso de 
conocimiento y aprendizaje teórico- práctico mediante el dialogo y el pensamiento crítico. 

12. Evaluación y aprobación: 

Al finalizar el alumno deberá elaborar un proyecto de pastoral Afro o de Pueblos Originarios partiendo 
de un tema de su elección e incorporando los contenidos que se desarrollan en el programa. Este 
proyecto será el trabajo final con el cual se aprueba el curso.  

Para aprobar el curso y recibirse como Diplomado en Teología y Pastoral Afro y de Pueblos Originarios, 
además de la realización del Proyecto Pastoral, los alumnos deberán haber aprobado todos los trabajos y 
actividades que el docente indique. 
 
13. Equipo docente: En el cuerpo de docentes se encuentran: 

 

 Pastoral de Pueblos Originarios: 
Pbro. Eleazar López de México. 
Hna. Ernestina López de Guatemala.  
Pbro Nicanor Sarmiento de Perú 
Pbro Roberto Tomichá de Bolivia 

        

 Pastoral Afro: 
P. Venanzio Mwangi Munyri, misionero de La Consolata que trabaja en Colombia y 
Secretario del SEPAC (Secretariado de Pastoral Afro Caribe y Latinoamericana) 
Pbro. Efraín de León de Panamá 
Mag. Nieves Mendez de Ecuador 
Apoyo de agentes de pastoral afro de la Pastoral Afro de Colombia 

 
14. Arancel del diplomado:  

El arancel del Diplomado es de 400 dólares estadounidenses, con beca de 100 dólares para quienes se 

inscriban hasta el 3 de noviembre de 2017. El arancel incluye el curso y la certificación del CEBITEPAL. 

El hospedaje está contemplado en las siguientes casas: 

1. Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, (mixto). Calle 167 No. 51A-95. Barrio San 

Cipriano. Teléfono (57-1) 677 13 45. Fax. (57-1) 677-13 36Aproximadamente a 20 minutos del 

ITEPAL en transporte público. Responsable: Hna Esther Tarazona Moreno. Costo diario US 

25,oo Cel. 312 377 82 38 Incluye desayuno y cena de lunes a viernes y alimentación completa 

de fin de semana, lavado de ropa e Internet. 

2. Casa de Acogida Consuelo Olivares – Hermanas Mercedarias del Santísimo 

Sacramento Ubicada esta casa en la Calle 170 No. 17A - 32. a una distancia aproximada de 15 

minutos del Instituto en transporte público. Habitación y baño individual. El Costo diario 

US$25,00 . Incluye desayuno y cena de lunes a viernes y alimentación completa de fin de 

semana, lavado de ropa e Internet. 
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3. Padres Franciscanos Calle 182 No. 7 – 91. A 20 minutos en transporte público Incluye 

alimentación completa de domingo a domingo, servicio lavado de ropa e internet. Costo 

diario US$24,00.  

4. Padres Sulpicianos (masculino) ubicada esta casa en la Carrera 62 No. 172 – 41. Barrio San 

José de Bavaria. A una distancia aproximada de 15 minutos del Instituto. Habitación y baño 

individual y lavado de ropa. Costo diario US 27,oo - secrdelegacionsscol@yahoo.com.co. 

Las clases se desarrollarán en la sede del CEBITEPAL, Av. Boyacá No 169 D-75 Bogotá D.C. En ese mismo 

ámbito se dará el almuerzo y refrigerios (no incluidos en el arancel del diplomado), el cual tiene un costo 

total de US$ 4 dólares estadounidenses. 

15. Procedimiento para la inscripción 
 
1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line.  Puede realizar su inscripción en el link: 

http://www.celam.org/cebitepal/inscripciones.php  dando clic a mano derecha en el formulario 

de inscripción 

2) Tan pronto realice este procedimiento le estaremos haciendo llegar las formas de pago 
(consignación a cuenta CELAM o pago por medio de link PayU). 

 

 

Informes e Inscripción 

cebitepalencontacto@celam.org  - culturayeducacion@celam.org  
Centro Bíblico, Teológico, Pastoral para América Latina y El Caribe 
Av. Boyacá No 169D – 75 
Tel: (57) (1) 5879710 Ext. 302/303 
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