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1- El objetivo de esta sesión es: definir lo que es ser humano según los españoles. 

2- Teología Pastoral Propia Para Su "Cultura Híbrida". 

 

La comprensión de lo que es ser humano se torna muy importante en estos días. 

Hemos visto y tal vez experimentado aún como un ser humano pueda maltratar a su 

semejante como si fuese solamente un animal, como los españoles avasallaron a las 

étnias. 

 En este seminario utilizamos un trabajo que ha calado muy honda en la ideología 

latinoamericana en cuanto al ser humano. 

 

El primer trabajo se encuentra en la obra DE PROCURANDA INDORUM SALUTE por José 

de Acosta (1540-1600). Esta obra es medular en enfocar y comprender el 

entendimiento de lo que es ser humano por los españoles. Además fue utilizado como 

libro de texto en la misionología de los jesuitas tanto en América Latina como también 

en La China, Japón y las Filipinas por muchos siglos. 

 

 

Recursos para el Módulo 9 

 

 Guía del Módulo  

 Lectura 1 Procurando la salvación de los indios * PROEMIO 

 Actividad  

 

Preguntas Claves: 

 



1- ¿Hasta qué punto ha quedado esta interpretación ideológica del ser 

humano en nuestros pueblos? 

2- ¿Hasta dónde podemos encontrar la verdad en esta interpretación? 

3- ¿Cuáles son las porciones de la Bíblia que ofrecen otra interpretación 

ideológica del ser humano? 

4- ¿Cómo podemos contrarrestar esa ideología y cómo podemos difundir 

una ideología bíblica nuestra? 

5- Leer el texto por José de Acosta, DE PROCURANDA INDORUM 

SALUTE. 

6- Hacer un resumen de no más de 1000 palabras enfocando la 

ideología presentada del ser humano. 

REFLECCIONES / REACCIONES DIARIAS.Favor de responder a las 

preguntas que le parece más relacionadas con su realidad personal. 

 


