
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Corrientes Teológicas Contemporáneas 

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: COTC 624 
Créditos ECTS: 5 semestrales 
Denominación: Corrientes Teológicas Contemporáneas 
Titulación: Máster en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: Máster 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatoria 
Materia: M3D Teología Bíblica y Sistemática 
Profesor: Laurentiu Ionescu 
Correo-e: lionescu@adventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Disciplinas Históricas 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 

Esta asignatura tiene como propósito desarrollar el sentido crítico teológico y 
hermenéutico de los estudiantes frente a las diferentes posturas teológicas ya 
establecidas o en proceso de establecimiento en el seno de la iglesia cristiana durante el 
siglo XX y siglo XXI, para poder enfrentar los desafíos y los debates teológicos 
contemporáneos.  
 

TEMARIO  

I. Introducción: Bases para la Valoración Crítica 
1. Términos asociados: Movimiento, Corriente, ideología, pensamiento, 

doctrina, dogma, filosofía y teología.  
2. Revisión del método hermenéutico Histórico-Gramatical  
3. ¿Qué es hacer Teología Bíblica?  

II. Movimientos Teológicos Contemporáneos  
1. El Aggiornamento y Vaticano II.  
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2. El Ecumenismo: La Teología de la Unidad (acuñado por Jorge 

Navarrete) 
3. El Neo-Pentecostalismo  
4. Elementos del judaísmo en la iglesia occidental: Teología Judaizante.  
5. Movimientos de izquierda. El movimiento feminista. El lobby LGTB.  
6. Movimientos radicales de derecha. Fundamentalismo islámico.  
7. Movimientos cismáticos en el adventismo contemporáneo  

 
III. Corrientes Teológicas 

1. Schleiermacher: Teología del sentimiento.  
2. Karl Barth y su pensamiento teológico: La dialéctica de la Justificación 
3. Rudolph Bultmann: Teología Liberal, La Crítica Formal y La 
Desmitologización del Nuevo Testamento. 

4. Diertrich Bonhoeffer, pensamiento teológico y su influencia en la 
Teología Latinoamericana o Teología de la Liberación.  

5. Oscar Cullmann: Historia de la Salvación (HEILSGESCHICHTE)  
6. La Teología de la Liberación: su método teológico 
7. La Teología de La Esperanza 
8. La Teología de la Prosperidad  
9. El Dispensacionalismo  
10. La Teología del reino  

 
IV. Debates éticos contemporáneos 

1. Debates con respecto al inicio de la vida. Manipulación genética. 
Eugenia. Fertilización en vitro. Aborto.  

2. Debates con respecto al fin de la vida. Eutanasia. Muerte digna.  
3. Bioética y los trasplantes humanos. Xeno trasplantes.  
4. Nano biotecnología. Fusión hombre-máquina.  
5. Cirugías estéticas. Reasignación de género.  

 

Competencias y resultado del aprendizaje 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 
1. Competencias generales 
CG 1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales en 
vistas a elaborar propuestas y resolver problemas. 
CG 2. Idoneidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la valoración 
crítica de documentos y situaciones. 
CG 3. Capacidad para aplicar a la vida práctica los conocimientos adquiridos en áreas de 
incumbencia ética y religiosa, así como para aconsejar a otros en cuestiones relativas a 
dichas áreas. 
CG 4. Habilidad para motivar a su feligresía en actos de compromiso en favor de la paz y 
de los derechos humanos, así como en programas de ayuda humanitaria y orientación 
personal en favor de los individuos y de las familias. 
CG 5. Motivación para proseguir de forma autónoma estudios superiores y seguir 
actualizando su formación a lo largo de su vida profesional. 
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CG 6. Facultad de integrar los conocimientos adquiridos en la gestión de situaciones 
nuevas y en la toma decisiones. 
CG 7. Capacidad de liderazgo y de trabajo tanto en forma independiente como en 
equipo. 
 
2. Competencias específicas 
CE 1. Ser capaz de realizar trabajos de investigación de calidad académica en áreas 
relacionadas con la formación teológica. 
CE 2. Capacidad para aplicar los métodos de la teología bíblica sistemática, histórica y 
práctica. 
CE 3. Capacidad para desarrollar las áreas profesionales relacionadas con la teología y la 
práxis pastoral. 
CE 4. Ser capaz de identificar las corrientes religiosas presentes en la cultura global. 
CE 5. Capacidad para la interpretación y exposición del texto bíblico tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento. 
CE 6. Capacidad para razonar la fe y defenderla de una manera oral y escrita. 
CE 7. Capacidad para planificar y aplicar las técnicas de enseñanza y predicación de los 
contenidos teológicos adquiridos de modo relevante y eficaz para la iglesia y la sociedad 
actual. 
CE 8. Capacidad para desarrollar técnicas de liderazgo pastoral, organización, gestión y 
dirección de iglesias. 
CE 9. Capacidad para elaborar proyectos de evangelización y programas de desarrollo en 
las diversas áreas de funcionamiento eclesiástico. 
CE 10. Capacidad para promocionar el crecimiento espiritual, la calidad de vida, el 
espíritu de unidad en la iglesia y la formación permanente de los miembros.  
CE 11.  Capacidad para motivar y guiar a los miembros de la congregación en programas 
de bienestar familiar y social.  
CE 12. Capacidad para resolver situaciones conflictivas y dificultades de índole 
eclesiástica. 
 
 

Evaluación 
1. Lecturas. Lectura semestral de libros o artículos vinculados con diferentes 
movimientos o corrientes teológicos contemporáneos (250- 300 páginas). Entrega del 
informe de lectura según el formato de la materia “Métodos de estudio e investigación” 
en la fecha límite del examen final. Requisito obligatorio para aprobar la asignatura. 
(20%): 2 ptos. 
2. Trabajos. Trabajo de investigación sobre un tema o autor específico de la teología 
contemporánea presentado en PowerPoint, con una extensión de 20-25 diapositivas 
según el formato de la materia “Métodos de estudio e investigación”, y entregado en la 
fecha límite del examen final. (30%): 3 ptos. 
3. Exámenes. Examen final semestral sobre los contenidos del curso de tipo desarrollo 
breve con 10 preguntas. (50%): 5 ptos. 
4. Penalizaciones. Se aplicará una penalización del 5% (0.5 ptos.) en la nota final por 
cada día de retraso en la entrega de los trabajos. 
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5. Presencia. Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de los períodos 
de clase. Por encima de este porcentaje serán penalizadas con 0.5 puntos menos en la 
nota final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
Lecturas 20% 
Trabajos 30% 
Exámenes 50% 
 

 

Cronograma 
 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

 

Las clases se dictarán a través de la plataforma ZOOM en el mismo horario de clases 
presenciales.  

La entrega de los trabajos prácticos será por medio de la plataforma MOODLE.  

 

Bibliografía 
 

 
 

Tutoría 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 


