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 1) Presentación  

Su programa de Licenciatura a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

El programa de estudios que AAU of rece, consiste en la siguiente 4 fases: 

Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 

plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 

centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 

estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 

Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 

evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  

Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 

estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 

diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados 

para su estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso 

concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación 

por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 
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Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El 
desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 
presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de 
seis a ocho semanas. 

Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 
estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 
desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 
estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por 
el asesor académico de AAU. 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  

Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 
estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 
requeridas por AAU.  

4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 

laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 

cuales ya están establecidos. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 

Académico.  

A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios  
24 créditos de convalidación como máximo  
-----------------------------------------------  
39 créditos otorgados  
51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  
30 créditos por tesis 
 -----------------------------------------------  

120 créditos de total para la Licenciatura  
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5) Objetivo 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Teología Cristiana pretende formar teólogos educadores 

con un sólido conocimiento de su tradición religiosa y con las competencias pedagógicas necesarias 

para su desempeño laboral, capaces de realizar interpretaciones creyentes, comprometidas y 

transformadoras de los procesos históricos a la luz de su fe y en el respeto de la pluralidad, al mismo 

tiempo que capaces de promover procesos de diálogo y reconciliación, en la relación con otros saberes y 

actores sociales. 

6) Cursos Obligatorios 

El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo esto no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1) TEOLOGÍA PARA TODOS  

OBJETIVO: Identificar las motivaciones de acercamiento a los conceptos teológicos fundamentales  

• ¿Por qué estudiar teología? 

• El espíritu 

El espíritu conoce y ama, es energía  

El espíritu es superior a la materia  

El espíritu no ocupa lugar  

El espíritu es inmutable  

 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

5 | P á g i n a  
Licenciatura en Teología Cristiana  

• El espíritu infinito  

Dios, espíritu infinito  

Dios, omnipotente y eterno 

La ciencia, el amor y el poder de Dios 

• La santísima Trinidad  

Tres personas 

La doctrina en esquema  

Misterio pero no contradicción  

• Las tres personas 

El padre y el hijo 

El espíritu santo 

Igualdad en la majestad  

La atribución 

 

Bibliografía recomendada: Frank. J. Sheed, 1977,  Teología para todos, Ediciones Palabra S.A  

 

2) FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE LA FÉ CRISTIANA 

OBJETIVO: Reconocer en la palabra de Dios el fundamento de la fe cristiana y que su estudio resulta 

fructífero cuando se ahonda en el contenido de la escritura y se sistematizan coherentemente sus 

elementos doctrinales.  

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 La sagrada Escritura  

Consideraciones generales  

Revelación- escritura 

Composición de los libros de la Biblia  

Fiabilidad y autoridad de la escritura  
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 Dios 

La existencia de Dios 

La naturaleza de Dios 

La trinidad  

El problema lingüístico 

La doctrina y la experiencia Cristiana 

 La creación 

Dios en acción  

Fantasía mitológica y sobriedad Bíblica  

La doctrina Bíblica 

La creación obra de la Trinidad  

Bondad de la creación 

Génesis  

 El hombre  

El hombre como incógnita 

Origen del ser humano 

Naturaleza del hombre 

Hombre y mujer 

El hombre caído 

El hombre nuevo 

 El pecado 

El pecado como realidad  

El pecado según la escritura  

El pecado y la influencia demoníaca 

Amplitud y universalidad del pecado 

Efectos del pecado  
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Formulación teológica de la doctrina 

El pecado original 

El remedio contra el pecado 

 La persona de Jesucristo 

Su singularidad 

El testimonio histórico acerca de Jesucristo 

Jesucristo, hombre 

Jesucristo Dios (el testimonio de Jesús acerca de sí mismo) 

El testimonio apostólico 

Los títulos de divinidad dados a Jesús 

Unidad de la persona de Cristo 

 La obra de Cristo 

Jesucristo profeta 

Cristo, sacerdote (el mensaje de la cruz) 

Cristo Rey (naturaleza del reino) 

Esferas del reino 

 La salvación 

Concepto de salvación (terminología Bíblica) 

Facetas de la salvación  

El cómo de la salvación (arrepentimiento y fe)  

Alcance de la salvación  

 El espíritu Santo 

Consideraciones preliminares 

La doctrina en el curso de la historia 

El espíritu Santo en la escritura 

Naturaleza del Espíritu Santo 
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Su obra 

Los carismas o dones del Espíritu Santo 

Espíritu divino y experiencia humana  

 La Iglesia 

Importancia del tema 

Evolución histórica de la doctrina 

El concepto bíblico 

Iglesia Universal e iglesia local 

Figuras bíblicas de la iglesia 

Naturaleza de la iglesia 

Iglesia y reino de Dios 

Finalidad suprema de la iglesia 

 Iglesia II 

Su gobierno 

Misterios y ministros 

La administración de disciplina 

Formas de gobierno 

Las ordenanzas o sacramentos 

La iglesia un enigma histórico 

 La escatología Cristiana  

Diversidad de escatologías  

La muerte y el más allá 

La muerte humana según la biblia  

El estado intermedio 

La segunda venida de Cristo 

El milenio 
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La resurrección corporal 

El juicio final 

Los dos estados finales 

Universalismo y aniquilacionismo 

La esperanza futura y el presente 

La consumación 

 

Bibliografía recomendada: Martínez J (2001)   Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana. Barcelona: 

CLIE  

 

3) TEOLOGÍA DE LA HISTORIA  

OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana, como base de la fe y de la teología 

• Esencia e Historia 

Lo irrepetible absoluto 

El tiempo de Cristo 

Existencia en recepción 

Tiempo de Cristo y tiempo humano. La fe 

• La inclusión de la Historia en la vida de Cristo 

El hijo y la historia de la salvación 

Creación y redención 

Referencia de la gracia a la historia 

 

Bibliografía recomendada: Hans Urs von Balthasar, 1992, Teología de la historia, Ediciones Encuentro  
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4) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL I: RAZÓN DE LA FE CRISTIANA  

OBJETIVO: Que el estudiante logre establecer un diálogo abierto con los distintos saberes que tienen 

que ver con la fe y la teología Cristiana.  

• Estatuto de la teología 

Teología fundamental y teología dogmática 

 Recuento Histórico de la Teología Fundamental: Lecciones y tendencias  

 Áreas y desafíos de la Teología fundamental  

Revelación y fe  

• Revelación y fe, Iglesia y tradición 

 

Bibliografía recomendada: Felicísimo Martínez Díez, 1997, Teología Fundamental: dar razón de la fe 

Cristiana, EDIBESA.  

 

5) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL II: EL HOMBRE  

OBJETIVO: Acercarse al concepto de hombre desde una visión teológica y humanista  

 

• El hombre, capaz de escuchar la palabra de Dios  

Apunte histórico obre su uso y significado  

El conócete a ti mismo  

El "conócete a ti mismo" como búsqueda de sentido definitivo  

El conócete a ti mismo y la experiencia del mal 

• El hombre es capaz de Dios  

El hombre como capacidad receptiva o potencia oboedientialis  

El hombre como deseo de Dios  

• Reformulaciones y avances de la teología del siglo XX  

Un predecesor: B. Pascal y las razones del corazón 

El método de inmanencia. M. Blondel  
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La antropología trascendental: Karl Rahner  

La fenomenología del amor: H.U von Balthasar  

El método de correlación: Paul Tillich  

La inteligencia de la religación del hombre: Xavier Zubiri  

De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios: Juan Alfaro  

La articulación práctica y crítica: J.B Metz  

La búsqueda de una fundamentación última del sentido: Hans jürgen Verweyen  

Sociología de la religión 

• El hombre de oyente a creyente: el proceso integral del acto de creer  

Noción bíblica  

Textos bíblicos tradicionales en la teología de la fe  

Afirmaciones magistrales  

• Credibilidad como propuesta de sentido teología Histórica y antropológica  

Introducción: el concepto de credibilidad 

Elementos nuevos para la comprensión de la credibilidad hoy como propuesta sensata o de sentido 

La triple articulación de la credibilidad como "propuesta de sentido"  

 

Bibliografía recomendada: Escrito por Salvador Pié i Ninot, 2002, Teología Fundamental. Secretariado 

Trinitario 

 

6) TEOLOGIA DE LA CREACIÓN  

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Nuevo Testamento   a través del acercamiento de las 

fuentes primarias   

• La creación en la biblia  

Israel y la idea de creación 

Los relatos bíblicos 

La creación el Nuevo Testamento 
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• La creación en la tradición 

Ideas no cristianas de los orígenes  

Los símbolos y la fe en la creación  

Los padres apologetas 

San Ireneo y el gnosticismo  

La escuela de Alejandría 

San Agustín  

Lateranense IV 

Santo Tomás 

Renacimiento y reforma  

• Reflexión Teológica sobre la creación  

Creados en Cristo 

La creación de la nada 

Dios crea libremente 

La creación el tiempo 

 

Bibliografía recomendada: José Antonio Sayés, 2002, Teología de la creación Ediciones Palabra S.A  

 

7) TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO I  

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Antiguo Testamento  a través del acercamiento de la 

fuente primaria   

 

• Fundamentos  

El nombre de Yahvé  

Yahvé, Dios de Israel desde Egipto  

Yahvé. Dios de los Padres, La promesa 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

13 | P á g i n a  
Licenciatura en Teología Cristiana  

Yahvé, creador y rey  

Elección de Israel 

Yahvé, Dios del Sinaí. Alianza y mandamientos  

• El don de Yahvé  

La guerra y la victoria  

La tierra y la bendición  

El don de la presencia divina  

Carismas de gobierno y magisterio  

• El mandamiento de Yahvé  

Contexto y naturaleza de los mandamientos  

El primer mandamiento  

La prohibición de imágenes  

El mandamiento sobre el culto y los ritos 

El mandamiento de Yahvé sobre el trato con los hombres y los bienes 

• La vida ante Dios  

Respuesta de obediencia  

Alabanza y súplica  

La vida diaria y sus misterios (la sabiduría)  

• Crisis y esperanza  

El hombre entre el juicio y la salvación. Historia de los orígenes 

La crisis de Israel en su literatura histórica  

Juicio y salvación de Israel en los profetas escritores  

La apocalíptica veterotestamentaria 

 

Bibliografía recomendada: Walther Zimmerli, 1980, Manual de Teología del Antiguo Testamento. 

Ediciones Cristiandad  
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8) TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO II 

OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del Antiguo Testamento  a través del acercamiento de la 

fuente primaria   

• Introducción 

La relación entre los testamentos 

La autoridad del Antiguo testamento  

Fundamentos para el estudio del Antiguo testamento: El canon, el texto, la historia de Israel.  

• El conocimiento de Dios 

La comprensión de la revelación 

Revelación 

El conocimiento de Dios  

El temor del Señor  

La revelación en el mundo de la naturaleza  

La revelación en la historia  

La revelación a través de la interpretación  

• El Dios que es  

El Dios viviente  

El Dios personal  

El Dios santo 

Los nombres de Dios 

• El Dios que actúa 

Actos de amor 

Actos de justicia 

Actos de juicio 

Actos de poder soberano 

Actos a través de la mediación  
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• El Dios que elige  

La elección por el Dios de Israel  

La elección por Dios de individuos  

La elección por Dios de no Israelitas 

La dádiva por Dios del pacto  

• El hombre como criatura de Dios  

El hombre como individuo  

El hombre como una creación de Dios  

La autocomprensión del hombre 

El hombre como parte de una comunidad  

La imagen de Dios  

La relación del hombre con Dios 

• El hombre en rebelión  

Los conceptos de pecado  

Las clases de pecado  

El pecado como errar blanco  

El pecado como rebelión  

El pecado como alejarse  

El pecado como culpa 

Dios redentor y hombre penitente  

La naturaleza de la salvación  

La salvación como liberación  

La salvación como rescate  

La salvación como redención  

Dios perdona el pecado del hombre 

Salvador y redentor 
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• Las promesas de Dios y la esperanza del hombre  

La soberanía de Dios  

El juicio y la ira de Dios  

El Mesías  

El siervo sufriente  

El nuevo pacto  

La muerte y el futuro  

• La adoración en el antiguo testamento  

La naturaleza de la adoración en el Antiguo Testamento 

La forma de la adoración en el Antiguo Testamento  

• Los siervos de Dios  

Los patriarcas como siervos  

Los profetas como siervos 

Diversidad de siervos  

• Más allá del antiguo Testamento  

El movimiento hacia una religión de la ley  

El movimiento hacia el cristianismo 

• ¿Cómo interpretar el Antiguo testamento?  

El señorío de Cristo  

Encuentre lo que dice realmente el pasaje 

Establezca el significado histórico del pasaje 

Aplique el pasaje a la vida contemporánea  

Aplique la dimensión espiritual  

 

Bibliografía recomendada: Robert L. Cate,  Teología del Antiguo Testamento. Raíces para la fe 

neotestamentaria  
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9) FILOSOFIA Y  TEOLOGIA  

OBJETIVO: Que el estudiante se familiarice con el concepto, el método, las fuentes y la historia de la 

Teología. 

• Elementos del método teológico  

Fuentes del pensamiento de  Le Gillou  

La lectura hermenéutica de la tradición católica  

Características del trabajo teológico  

La eclesialidad de la labor teológica 

La lectura eclesial de la escritura  

Unidad y pluralismo en teología  

Las relaciones entre filosofía y teología  

La teología católica como teología ecuménica  

Cristocentrismo trinitario   

• Teología del misterio  

La Categoría del misterio  

 

Bibliografía recomendada: Gabriel Richi Alberti, 2000, Teología del misterio: el pensamiento teológico de 

Marie – Joseph. Le Guillou O.P Ediciones Encuentro 

 

10) FILOSOFIA CRISTIANA EN EL PENSAMIENTO CATÓLICO DEL SIGLO XIX Y XX  

OBJETIVO: Que el estudiante se familiarice con el concepto, el método, las fuentes y la historia de la 

Teología. 

• Literatura y notas  

• La controversia sobre la filosofía cristiana en su contexto  

• Filosofía y teología católica en el siglo XX 

La controversia del modernismo: Una experiencia Traumática a principios del siglo XX 

La fenomenología de Husserl y la filosofía de los valores se Scheler como ofertas de dialogo a la teología 

católica 
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• Teología trascendental como resultado de un dialogo filosófico - Teológico  

La teología de la esperanza: Intento de una teoría de dialogo entre la iglesia y el mundo. 

Filosofía analítica del lenguaje y teología católica: Un dialogo que debe proseguirse 

Sugerencia final: Una combinación de métodos filosóficos, que sea fecunda para la teología.  

• El mundo de la lengua Alemana  

Panorama filosófico general: el mundo de la lengua alemana en el siglo XX 

Max Scheler (1874-1928) y su influencia en el pensamiento católico 

Peter Wust (1884-1940)  

Ferdinand Ebner (1882- 1931)  

Metafísica inductiva: Oswald Külpe (1862-1915) Erich Becher (1882- 1929) y Aloys Wenzl ( 1887- 1967) 

(Metafísica inductiva- realismo crítico ) 

Bernhard Rosenmoeller (1883- 1974) 

Dietrich von Hildebrand (1889-1977) y su escuela  

Eugenio d´Ors y Rovira (1882-1954)  

 

Bibliografía recomendada: Emerich Coreth,Walter M. Neidl,Georg Pfligersdorffer 1997, Filosofía cristiana 

en el pensamiento de los siglos XIX Y XX Ediciones Encuentro 

 

11)  CRISTOLOGÍA I: TEOLOGÍA FUNDAMENTAL   

 

OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana desde una posición ecuménica de la visión 

de Cristo y de su Iglesia. 

• Dogmática Fundamental  

Introducción a la dogmática fundamental  

Introducción a la noción de revelación y a su desarrollo teológico  

 

• La revelación en el antiguo testamento 
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Revelación y palabra de Dios  

La palabra creadora: revelación natural o cósmica 

Revelación histórica o sobrenatural  

• Cristo, plenitud de la revelación de Dios  

Cristo, plenitud de la palabra creadora 

Cristo, plenitud de la palabra de la alianza  

Cristo, plenitud de la palabra profética 

Plenitud de la revelación y plenitud de los tiempos   

Bibliografía recomendada: Fernando Ocáriz, Arturo Blanco, 2008, Teología Fundamental.  Ediciones 

Palabra  

 

12) CRISTOLOGIAII: Iniciación a la práctica de Teología  

OBJETIVO: Reconocer y acercarse al discurso sobre Dios. 

• Alianza y discurso sobre Dios  

Estatuto del discurso sobre Dios y la alianza 

Discurso cristiano sobre Dios y la búsqueda del Absoluto  

Coherencia y pertinencia  

• La palabra de Dios  

Lenguaje y habla  

Enunciación Cristológica de la palabra de Dios  

La mediación comunitaria  

• El Don y la promesa 

El espíritu y la interpretación  

El don, horizonte de la alianza  

La función del Espíritu  

Bibliografía recomendada: B. Lauret/F. Refoulé, 1984, Iniciación al práctica de la teología, Ediciones 

Cristiandad  
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13) CRISTOLOGÍA FUNDAMENTAL III: Jesucristo y el hombre  

OBJETIVO: Conocer sistemáticamente la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios 

encarnado, con miras a su comprensión, seguimiento y anuncio. 

• Introducción teológico- epistemológica 

Jesucristo, mediador y plenitud de la Revelación  

Testimonio de la fe y acontecimiento histórico en la Cristología   

• La memoria de Jesús: El acceso histórico a Jesús de Nazaret  

Las palabras desconocidas de Jesús  

Los evangelios apócrifos  

Datos básicos de los Evangelios sobre la historia de Jesús de Nazaret  

Este es Jesús, el rey de los judíos  

• El testimonio Pascual: La resurrección de Jesucristo, objeto y motivo de credibilidad  

Hombre de comprensión de la Resurrección de Jesús  

Horizontes teológicos actuales  

Elementos de síntesis para la credibilidad del "testimonio pascual"  

Conclusión: diez tesis teológico- fundamentales sobre la Resurrección de Jesús  

Epílogo: el encuentro del Resucitado  

• El misterio de Cristo: En el cual se esclarece el misterio del hombre  

El misterio del hombre a la luz de Cristo  

La Cristología filosófica como acceso filosófico a Cristo  

Significado de Jesús, el Cristo 

Conclusión: la credibilidad teológica, histórica y antropológica de Jesús de Nazaret como propuesta de 

sentido 

Bibliografía recomendada: Escrito por Salvador Pié i Ninot, 2002, Teología Fundamental. Secretariado 

Trinitario 
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14)  INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS BIBLICOS BIBLICA  

OBJETIVO: Que el estudiante reconozca los núcleos fundamentales de la teología bíblica de San Pablo 

en las cartas apostólicas.  

• Cristo en la teología de Pablo 

Pablo Cristiano y teólogo 

Significación cósmica de Cristo 

Significación de Cristo como salvador  

Bibliografía recomendada: T.W.Manson, 1975, Cristo en la teología de Pablo y Juan Ediciones 

Cristiandad  

 

15) TEOLOGIA DE SAN PABLO   

• La teología de San Pablo 

Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses  

Pablo a la iglesia de Corinto Primera Carta  

Pablo a la iglesia de Corinto Segunda Carta 

Pablo a todos los santos que viven en Filipos  

Pablo al querido Filemón 

Pablo a las iglesias de  Galacia  

Pablo a los santos que están en Roma 

Coherencia de la teología de Pablo: Hermenéutica del evangelio  

 

Bibliografía recomendada: Giuseppe Barbaglio, 2008, La teología de San Pablo. Secretariado Trinitario. 

 

16) LA REVELACIÓN CRISTIANA 

OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana, desde diferentes  teólogos.  

• Revelación Cristiana  

Apunte bíblico  
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Modelos históricos de comprensión de la Revelación  

El concepto católico de revelación: del Vaticano I al Vaticano II 

¿Qué quiere decir Revelación de Dios? 

Formas de revelación de Dios  

La revelación Cristiana: la palabra universal y definitiva de Dios por Jesucristo en la Iglesia  

De la voluntad salvífica universal de Dios a la revelación Cristiana  

• La categoría fundamental de la revelación 

El origen idealístico del uso de la expresión universale concretum 

Esbozos predecesores del universale concretum 

Reflexión teológica sobre el universale concretum 

La dinámica histórico - salvífica global del universale concretum  

El universale concretum personale: ¿por qué un Dios hecho hombre?  

El universale concretum sacramentale. ¿Por qué la Iglesia como sacramento universal de salvación?  

• El calor filosófico de la revelación en algunos autores recientes  

La vía de la interioridad como horizonte de inmanencia (G. Vattimo, M. Henry, L. Ferry, E. Trías)  

La vía de la alteridad como horizonte de trascendencia (F.Rosenzweig, É. Lévina, J.l Marion)  

Reflexiones conclusivas: revelación y alteridad  

Jesucristo como "el signo"  

Los signos milagrosos de Jesús y la teología sobre el milagro  

Los signos de los tiempos: ¿nuevos signos de la Revelación y /o signos proféticos? 

 

Bibliografía recomendada: Escrito por Salvador Pié i Ninot, 2002, Teología Fundamental. Secretariado 

Trinitario 
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17) TEOLOGÍA SISTEMÁTICA I: BIBLÍCA, HISTÓRICA Y EVANGÉLICA  

OBJETIVO: Comprensión del fenómeno religioso original que se desarrolla a partir del pueblo de la 

Biblia; conocer y analizar las distintas situaciones geográficas, históricas, sociales, políticas, económicas 

y religiosas de las varias etapas del pueblo de Israel.  

 

• La naturaleza, la necesidad y los métodos  de la teología Cristiana  

La naturaleza de la Teología Cristiana  

El alcance, las fuentes y los géneros de la teología sistemática 

• La revelación y la Biblia  

¿Qué es la " revelación”? Revelación general 

La revelación, la religión y las religiones 

Teología natural: Cosmovisiones  

La teología natural: Argumentos teístas  

La revelación especial de Israel y la revelación en Jesucristo 

Inspiración Bíblica 

El canon de la Biblia, la relación entre los testamentos y la unidad de la Biblia  

Crítica bíblica y hermenéutica bíblica  

La biblia entendida como la Palabra de Dios: La confiabilidad de la Biblia  

La autoridad en el cristianismo  

• La humanidad y el pecado (Protestantismo – Católico)  

El ser humano a la imagen de Dios 

La antigüedad, el origen y la unidad de la humanidad 

El varón y la mujer  

Las partes constitutivas del ser humano: El ser humano en cuento alma, espíritu, carne, cuerpo, corazón, 

mente y similares. 

La naturaleza del pecado 

El estado original y la caída de la humanidad 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

24 | P á g i n a  
Licenciatura en Teología Cristiana  

El pecado, Adán y Eva, y la humanidad 

Las consecuencias del pecado 

• La persona de Jesucristo  

Jesús: El ser humano  

Jesús el Rabí / Maestro, el profeta y el hijo mesiánico de David  

Jesús el hijo del hombre, el siervo del señor, el impecable, el sumo sacerdote y el salvador  

Jesús, el único Hijo de Dios, concebido por una virgen  

Jesús: eternamente preexistente y palabra hecha carne  

La unidad de Jesucristo como persona  

Bibliografía recomendada: James Leo Garrett, JR, 1996, Teología sistemática: Tomo I, Bíblica, Histórica, 

Evangélica. 

 

18) TEOLOGIA SISTEMÁTICAII: ANTROPOLOGÍA  

OBJETIVO: Comprensión del fenómeno religioso original que se desarrolla a partir del pueblo de la Biblia  

• El origen del hombre 

La doctrina Escritural 

Teorías anti- escriturarias 

La antigüedad del hombre 

• La naturaleza del hombre 

La doctrina Escritural 

Tricotomía  

Realismo 

Otra forma de la teoría realista 

• El origen del alma  

Teoría de la Preexistencia 

Traducianismo 
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Creacionismo 

Observaciones finales 

• Unidad de la raza Humana  

Concepto de especie 

Evidencias de la identidad de las especies 

Aplicación de estos criterios al hombre 

El argumento filológico y moral  

• El estado original del Hombre 

La doctrina escritural 

El hombre creado a la imagen de Dios 

Rectitud original  

La doctrina Pelagiana y Racionalista 

• El pacto de Obras 

Dios hizo un pacto con Adán 

La promesa  

La condición  

La pena  

Las partes 

La perpetuidad del pacto 

• La caída  

El relato escritural 

• El pecado 

La naturaleza de la cuestión  

Teorías filosóficas 

La doctrina de Agustín  

El pecado original 
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El asiento del pecado original  

La doctrina de la Iglesia Romana  

Teoría Realista 

• Libre albedrío 

Diferentes teorías de la voluntad 

La certidumbre 

Bibliografía recomendada: Zondervan, Charles Hodge, 2010, Teología sistemática: Teología reforma 

clásica, Editorial Clie  

 

19) TEOLOGÍA SISTEMÁTICAIII: SOTERIOLOGÍA  

OBJETIVO: Comprensión del fenómeno religioso original que se desarrolla a partir del pueblo de la Biblia 

• El plan de la salvación 

• El pacto de Gracia 

El plan de salvación es un pacto 

Diferentes puntos de vista de la naturaleza de este Pacto 

Las partes del Pactos 

La identidad del Pacto de la Gracia bajo todas las dispensaciones  

• La persona de Cristo 

Consideraciones preliminares 

Los hechos escriturales acerca de la Persona de Cristo 

Consecuencias de la Unión Hipostática 

Doctrinas erróneas y heréticas acerca de la Persona de Cristo 

La doctrina de la Iglesia de las reformas  

La doctrina Luterana 

Formas posteriores de la doctrina 

Formas modernas de la doctrina 
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• El oficio profético  

La naturaleza del oficio profético  

Cómo Cristo ejecuta el Oficio de Profeta  

• El oficio sacerdotal  

Cristo es un sacerdote de manera verdadera, no en sentido figurado 

Definición de términos 

• La satisfacción de Cristo  

Enunciado de la doctrina  

El valor intrínseco de la satisfacción de Cristo 

La obra de Cristo satisface las demandas de la ley  

• ¿Por quienes murió Cristo? 

Estado de la cuestión  

Prueba de la doctrina Agustiniana  

• Teorías de la expiación  

La posición ortodoxa  

La doctrina de algunos de los Padres 

La teoría gubernamental 

La teoría mística 

• La intercesión de Cristo  

Cristo nuestro Intercesor  

Su naturaleza  

Sus objetos  

La intercesión de los santos 

• El oficio regio de Cristo  

Cristo es el único Rey  

La naturaleza del Reino de Cristo  
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• La humillación de Cristo  

Incluye su encarnación  

Fue un hecho bajo de la ley  

Sus padecimientos y muerte  

El soportó la ira de Dios 

Su muerte y sepultura  

• La exaltación de Cristo  

La Resurrección de Cristo 

La Ascensión de Cristo  

Sentado a la diestra de Dios  

La venida de Cristo a juzgar el mundo 

• La vocación  

Uso escriturario del término 

El llamamiento externo 

La Gracia eficaz  

• Regeneración  

Uso del término 

La naturaleza de la regeneración  

La doctrina evangélica  

• La fe 

Observaciones preliminares  

La naturaleza psicológica de la fe 

Diferentes clases de fe 

Fe y sentimientos  

Fe y amor 

El objeto de la fe salvadora  
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• Justificación 

Enunciado simbólico de la doctrina  

La justificación es un acto legal 

Las obras no son la base de la justificación  

El sexto mandamiento  

El séptimo mandamiento 

El octavo mandamiento 

El noveno mandamiento 

El décimo mandamiento 

• Los medios de la Gracia 

La palabra  

Los sacramentos  

Bautismo 

¿Quiénes y cuáles tienen derecho al bautismo? 

La eficacia del bautismo 

La doctrina luterana acerca del bautismo 

Doctrina de la Iglesia de Roma  

La cena del Señor  

La doctrina de la Iglesia Reformada acerca de la Cena del Señor 

Puntos de vista modernos acerca de la cena del Señor 

La doctrina luterana acerca de la cena del Señor  

La doctrina de la Iglesia de Roma acerca de la Cena del Señor  

La oración 

 

Bibliografía recomendada: Zondervan, Charles Hodge, 2010, Teología sistemática: Teología reforma 

clásica, Editorial Clie  
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20) TEOLOGÍA SISTEMÁTICA IV   

OBJETIVO: Comprensión del fenómeno religioso original que se desarrolla a partir del pueblo de la Biblia 

• Estudiar a Dios 

¿Qué es la teología? 

Teología y filosofía  

El método de la teología  

Teología y estudio crítico de la Biblia  

Contemporizar el mensaje cristiano 

La teología y su lenguaje  

Posmodernidad y teología  

• Conocer a Dios 

La revelación Universal de Dios  

La revelación particular de Dios 

La conservación de la revelación: inspiración 

La fiabilidad de la palabra de Dios: inerrancia  

El poder de la palabra de Dios: autoridad  

• Cómo es Dios 

La grandeza de Dios 

La bondad de Dios 

La cercanía y la distancia de Dios: inmanencia y trascendencia  

Tres personas en un solo Dios: La Trinidad 

• Lo que hace Dios 

El plan de Dios  

El trabajo originario de Dios: la creación  

La obra continúa de Dios: la provincia 

El mundo de Dios y el mal: un problema especial  
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Los agentes especiales de Dios: los ángeles 

• La humanidad 

Introducción a la doctrina de la humanidad 

El origen de la humanidad 

La imagen de Dios en el hombre  

La naturaleza constitucional del hombre 

La universalidad de la humanidad 

• El pecado  

La naturaleza del pecado  

La fuente del pecado  

Los resultados del pecado 

La magnitud del pecado  

La dimensión social del pecado  

• La persona de Cristo 

Temas contemporáneos en el método cristológico  

La deidad de Cristo 

La humanidad de Cristo  

La unidad de la persona de Cristo  

El nacimiento virginal  

• La obra de Cristo  

Introducción a la obra de Cristo  

Teorías de la expiación  

El tema central de la expiación 

La extensión de la expiación 

• El espíritu Santo  

La persona del Espíritu Santo  
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La obra del Espíritu Santo  

• La salvación  

Interpretaciones de la salvación  

El antecedente a la salvación: la predestinación  

El principio de la salvación: aspectos subjetivos 

El principio de la salvación: aspectos objetivos 

La continuación de la salvación 

Finalización de la salvación  

Medios y extensión de la salvación  

• La iglesia  

La naturaleza de la Iglesia  

El papel de la Iglesia  

El gobierno de la Iglesia  

El rito iniciático de la Iglesia: bautismo 

El rito continuado de la Iglesia: la cena del Señor  

La unidad de la Iglesia  

• Las últimas cosas 

Introducción a la escatología  

Escatología individual  

La segunda venida y sus consecuencias 

Perspectivas sobre el milenio y la tribulación  

Estados finales  

Pensamientos finales 

 

Bibliografía recomendada: Millard J. Erickson, 2008, Teología sistemática. Editorial Clie  
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21) TEOLOGÍA DEL PLURALISMO RELIGIOSO: Curso sistemático de teología popular  

OBJETIVO: Reconocer el concepto de “Pluralismo” presente en la religión desde  la diversidad, la 

diferencia, el derecho a pensar de otra manera. 

• Ver 

Partiendo de nuestra experiencia  

La nueva situación de pluralismo religioso 

Partiendo de la historia  

La historia concreta de América Latina 

La hermenéutica de la sospecha  

• Juzgar  

Herramientas lógicas: nombres, conceptos y clasificaciones  

Visión general: exclusivismo, inclusivismo, pluralismo  

Una nueva comprensión de la Revelación  

Dos principios fundamentales 

Aspectos bíblicos y jesuánicos  

Aspectos eclesiológicos 

Aspectos dogmáticos cristológicos  

Excursus: La construcción del dogma cristológico  

La regla de oro  

Otro modelo de verdad 

• Actuar  

Espiritualidad del pluralismo religioso  

Muerte y resurrección de la misión  

Mundialización y religiones  

La práctica del diálogo 

Bibliografía recomendada: José María Vigil, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de 

Teología popular. 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

34 | P á g i n a  
Licenciatura en Teología Cristiana  

22) TEOLOGÌA CRISTIANA Y LATINOAMERICANA DEL PLURALISMO RELIGIOSO  

 

Objetivo: Reconocer el concepto de “Pluralismo” presente en la religión desde  la diversidad, la 

diferencia, el derecho a pensar de otra manera. 

• Muchos pobres, muchas religiones. La opción por los pobres, lugar privilegiado para el diálogo 

interreligioso. José María Vigil  

• Memorias de luchas populares; un unificador potencial Jorge Pixley 

• La teología de las religiones desde América Latina José Comblin  

• Macroecumenismo: teología latinoamericana de las religiones. José María Vigil  

• Religiones,  misticismo y liberación. Diálogo entre teología de la liberación y la teología de las 

religiones. Paul Knitter  

• Crista en la danza de Asherah, Isis y Sofía. Nuevas metáforas divinas para un debate feminista 

del pluralismo religioso. Luiza E. Tomita 

• El absoluto en los fragmentos. La universalidad de la revelación en las religiones. Luiz Carlos 

Sunin  

• Muchos lenguajes y una única Palabra. Biblia y pluralismo religioso. Marcelo Barros  

• Cristología de la liberación y pluralismo religioso. José María Vigil  

• Cristología afromerindia, discusión con Dios. Marcelo Barros  

• Una revelación india de Dios Madre. Mario Pérez 

• La maldición de Malaquías. Eclesiología negra y pluralismo religioso. Paulo Bottas  

 

Bibliografía recomendada: José María Vigil, Luiza E. Tomita y Marcelo Barros, 2004. Ediciones Abya- 

Yala. Por los muchos caminos de Dios  II Hacia una teología cristiana y latinoamericana del pluralismo 

religioso  
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23) TEOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA  

OBJETIVO: Reconocer el camino religioso de las distintas culturas religiosas  

• La iglesia en América Latina  de 1810-1899 

México  

Sudamérica hispana  

Chile 

Costa Rica  

Guatemala 

República Dominicana  

Perú 

Brasil 

Argentina 

Honduras 

Nicaragua 

El Salvador  

Ecuador  

Venezuela  

Colombia 

 

Bibliografía recomendada: José Ignacio Saranyana, 2008, Teología en América Latina de las guerras de 

independencia hasta finales del siglo XIX (1810-1899).  
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24) TEOLOGÍA DE LA INDEPENDENCIA  

OBJETIVO: Reconocer el camino religioso de las distintas culturas religiosas 

• México  

La revolución mexicana en perspectiva teológica 

 

• La Gran Colombia (1810-1830)  

El movimiento de la independencia  

Teólogos más destacados 

La cuestión del patronato 

• Perú 

La iglesia y la Ilustración 

El clero ilustrado 

Clero realista  

Clero patriota  

• Chile 

Sobre la soberanía  

Principales teólogos  

• Río de Plata 

La formación teológica del clero 

La iglesia rioplatense y la Revolución argentina  

Oratoria e independencia  

Francisco de Paula Castañeda  

• Polémicas Teológicas en las repúblicas Independientes 

Los polemistas mexicanos antes y después de la Constitución de 1857 

Polémicas teológicas en Centroamérica  

Polemistas católicos Colombianos 
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Las polémicas teológicas en el Perú decimonónico  

Periodismo, polemistas y apologetas en la Argentina del siglo XIX  

• Teólogos y Canonistas académicos en las repúblicas independientes y en Cuba  

La Ilustración en Cuba  

La teología en México independiente  

Teología en Centroamérica  

Teología neogranadina del siglo XIX  

La Teología en el Perú republicano 

• Teólogos y canonistas académicos en las repúblicas independientes y en Cuba  

La ilustración en Cuba  

La teología en el México Independiente  

Teología en Centroamérica  

La teología neogranadina del siglo XIX  

La teología en el Perú republicano  

 

Bibliografía recomendada: José Ignacio Saranyana, 2008, Teología en América Latina de las guerras de 

independencia hasta finales del siglo XIX (1810-1899).  

 

25) EL CRISTIANISMO ANTE EL RIESGO DE LA INTERPRETACIÓN 

OBJETIVO: Que el estudiante reconocer  la  ciencia de la “hermenéutica “como medio de estudio Bíblico. 

• Teología como hermenéutica  

Del saber a la interpretación  

La hermenéutica en proceso 

¿Dogmática o hermenéutica?  

La libertad hermenéutica del teólogo 
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• El testimonio interpretativo de la Fe  

La resurrección de Cristo interpretativo  

La hermenéutica atea del título " Hijo del Hombre" en Ernst Bloch  

Del Dios del teísmo al Dios crucificado  

"Padre"  como nombre propio de Dios  

• La práctica de los cristianos reinterpreta el cristianismo  

El testimonio de la fe en una cultura no cristiana  

La función ideológica de la secularización  

El cristianismo como camino  

Interpretación Cristiana de los derechos del hombre  

Reintepretación de la misión de la Iglesia  

 

Bibliografía recomendada: Claude Geffré. El Cristianismo ante el riesgo de la interpretación,  Ediciones 

Cristiandad 1984 

 

26) EL PENTATEUCO: HISTORIA Y SENTIDO   

OBJETIVO: Captar el sentido del “pentateuco” hacienda un análisis a su proceso como a su formación  

• Introducción. Importancia del Pentateuco  

•  La Crítica Literaria del Pentateuco   

• La hipótesis documentaria  

•  Contenido y teología de las fuentes del Pentateuco  

El documento Deuteronómico 

El documento Sacerdotal  

• La historia de las formas  

 

Bibliografía recomendada: Amador-Ángel García, 1998, El Pentateuco: historia y sentido. Ediciones 

Edibesa  
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