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Descripción del Curso
Este curso explorará la diversidad en el mundo y la iglesia con enfoque. Le dará adiestramiento
acerca de asuntos sociales que impactan a los más vulnerables y marginados en el mundo,
como lo son el racismo, sistemas de poder, injusticia y opresión; así como herramientas para
trabajar en un ambiente ecuménico e interreligiosa para un mejor mundo y como agentes de
reconciliación. Usaremos materiales y lecturas accesibles para todos/as que podrán usar en el
contexto de su congregación y comunidad; y aprenderán como responder a través de
diferentes modelos en base al Evangelio de Jesucristo a las necesidades e injusticias del mundo.

Objetivos de Curso
Al concluir este curso el estudiante estará en capacidad de:
1. Describir y ser sensible a las diferentes manifestaciones de racismo y prejuicios en la
cultura y de entender estructuras de poder y como perpetúan el racismo, la opresión y
la pobreza en el mundo.
2. Articular la visión de la iglesia ecuménica y global como un punto de partida para la
misión y hacia la justicia.
3. Diseñar un ambiente donde la diversidad es valorada y honrada como diseño de Dios, y
las diferentes culturas y creencias son representadas y respetadas.

Libros de Texto y Otros Recursos
1) Conocerse y comprenderse: una introducción al ecumenismo, Jutta Burfgraf
2) El Color de la Justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos, Michelle
Alexander
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias=aps&fieldkeywords=el+color+de+la+justicia
3) Racismo, Mestizaje y Modernidad: Visiones Desde Latitudes Diversa, Olivia Gall,
Coordinadora
Gilberto Gimenez, paginas 37-59
Mary Romero, paginas 123-137
Suzanne Oboler, paginas 141-162
(enlace para el libro en google drive)
https://drive.google.com/open?id=12zKbHALoPR8oHLE4gVWVJr1q_wINgm5l

*Recurso adicional opcional:
Descriminacion y Rasicmo, Fernando Cruz Miranda
https://www.amazon.com/Discriminacion-Racismo-Spanish-FERNANDO-CRUZebook/dp/B07N8F9579/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550267802&sr=81&keywords=discriminacion+y+racismo
REQUISITOS DEL CURSO
1) Completar las lecturas asignadas previamente en preparación para la clase en persona
2) Completar y entregar la tarea previa a la clase en persona
3) Asistir y participar durante el transcurso de la clase
4) Trabajar en grupos pequeños con una participación activa durante la clase
5) Completar la tarea final.
LECTURAS Y TAREAS EN PREPARACION PARA EL CURSO
Tarea previa a la clase con fecha de entrega 6-1-2019- envíala a ltapia@cpohm.disciples.org
El Color de la Justicia Después de leer este libro, escribe un ensayo de 3-4 paginas e incluye lo
siguiente:
 En tus propias palabras describe el racismo desde una perspectiva
histórica (nombra por lo menos 2 momentos históricos importantes
mencionados en el libro)
 Cuál es tu entendimiento de cómo el racismo sigue influenciando en el
contexto de vida hoy en día
 Que aprendiste que no conocías previamente, y como impacto tu vida
 Una historia propia de cómo el racismo te ha impactado a ti o a alguien
que conoces
Leer en preparación para la clase:
-Conocerse y comprenderse: una introducción al ecumenismo
-Racismo, Mestizaje y Modernidad: Visiones Desde Latitudes Diversa Leer los capítulos en las páginas 37-59, 123-137, 141-162
EVALUACIÓN
Distribución de puntos:
1) Lectura y tarea preparatoria *
2) Asistencia y participación en la clase entera
3) Examen de terminologia (en clase)
4) Trabajo/proyecto de grupo pequeño (tarea final) **
TOTAL DE PUNTOS
* Fecha de entrega 6-1-19
** Fecha de entrega 6-6-19

30 puntos
10 puntos
10 puntos
50 puntos
100 PUNTOS

Calificaciones
A
94-100
B+
88-89
C+
78-79
D+
68-69
F
62

AB
C
D

90-93
83-87
73-77
63-67

BC-

80-82
70-72

ITINERARIO DE CLASE (puede ver cambios en el orden de la clase)
Sesión I
Examinando el racismo y la discriminación
-estructuras de poder y dominio
-terminología y aplicación
Sesión II
Los contextos históricos y modernos del racismo
-raza y color, etnicidad, genero, niveles sociales, país de origen
-micro-agresiones
-nuestras historias
Sesión III
La iglesia activa en la búsqueda de justicia
-anti-racismo como respuesta al Evangelio
-acción social y justicia social
Sesión IV
Examinando el mundo ecuménico
-análisis histórico
-ecumenismo hoy en día y como responsabilidad cristiana
-grupos pequeños
Sesión V
Una Iglesia Pro-reconciliadora y Anti-racista
-la justicia de Dios
-grupos pequeños

