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Estimados teólogos/as de la Obra Hispana:
Se acerca nuestra Sesión Teológica de Verano, la que se efectuara a principios de
junio en Lexington, KY, bajo la dirección del Dr. Pablo Jiménez. Mi nombre es
Lester y me corresponde la bendición de darles un curso intensivo en Teología
Cristiana, y les escribo para darles unas breves directrices.
I. Libros de texto:
1. “Introducción a la Teología Cristiana” del Dr. Justo González y la Dra. Zaida
Maldonado Pérez ($19.99 nuevo en amazon.com)
2. “Breve Historia de las Doctrinas Cristianas” por el Dr. Justo González
($19.99 nuevo en amazon.com).
Deben adquirir estos textos lo más rápido posible para empezar a leerlos camino a
nuestro curso (recordándoles que nos veremos en Lexington en solo 3 meses).
Ninguno de los libros es largo ni denso, así que no deben tener problemas en
leerlos antes del inicio de nuestro curso. Si los ordena hoy, puede leer uno en abril
y el otro en mayo.
II. Lecturas opcionales sugeridas
1. “Sobre el sacerdocio” (“On the priesthood”) por Juan Crisóstomo. (http://
fatheralexander.org/booklets/spanish/sacerdocio_chrysostomo.htm)
2. “Sobre los deberes del clero” (“On the duties of the Clergy”) por
Ambrosio de Milán. (https://www.ebookscatolicos.com/textos-de-sanambrosio/)
3. “La regla pastoral” (“Regula Pastoralis”) por Gregorio Magno (http://
descargarlibrosgratis.eu/regla-pastoral-de-san-gregorio-magno/)
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Estos tres ensayos breves representan los más bellos textos de la teología pastoral
de los primeros siglos de la fe cristiana (el periodo teológico que conocemos como
Patrística). Solo necesito que bajen a su computadora (o compren) uno de los tres
libros sugeridos. Es más fácil bajarlos en ingles que en español, pero usted decide
qué idioma prefiere.
III. Nota final
La nota final se basará en 2 reflexiones breves (3 páginas), una sobre algún punto
que a usted le interese de los 2 libros de teología asignados, y la otra sobre el libro
de teología pastoral que usted haya bajado a su computadora. Usted deberá llegar
al curso con una de las dos reflexiones ya hecha. El estudiante que llegue al curso
sin este requisito pierde el derecho de pasar el curso con A.
Si alguno/a de ustedes desea llegar al curso con las dos reflexiones ya hechas
mucho mejor. Salga de mi rapidito! Tengo que exigir que traigan una de las 2
reflexiones ya hecha, porque el Seminario Lexington me exige entregar las notas
finales 10 días después de acabarse el curso. Si ustedes dejan para último hacer las
dos reflexiones NO tendrá tiempo para hacerlas responsablemente.
IV. ¿Qué es una reflexión?
Una reflexión es un escrito corto donde usted narra sus pensamientos al leer y
meditar algún corto pasaje bíblico o teológico. Se parece a un sermonette de 5
minutos de los que uno hace en cultos de oración, en hogares o funerales. Para
ustedes como pastores, debería ser más fácil hacer una reflexión sobre teología
pastoral, que una reflexión sobre teología dogmática, pero cada cual es un mundo.
Les instó también a que, una vez se acabe el curso, adquieran o bajen los 3 textos
de teología pastoral, porque les ayudara un montón en su futuro en la preparación
de sermones de espiritualidad.
Los más disciplinados de ustedes harán sus lecturas a tiempo y llegaran a
Lexington con sus dos reflexiones ya hechas y con la consciencia tranquila. Los
demás tendrán 7 días para enviarme su reflexión por correo electrónico. Esta
exigencia es del Seminario Lexington, dado que solo me dan 10 días para entregar
su nota final a ellos.
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