
 
	  

	  

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Teología de la Familia  

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: ETTS 631 
Créditos ECTS: 5 semestrales 
Denominación: Fundamentos bíblicos para una teología de la familia  
Titulación: Máster en Teología Pastoral  
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: Máster 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatorio 
Materia: MTP1. Teología Bíblica y Sistemática 
Profesor: Roberto Badenas 
Correo-e: rbadenas@facultadadventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Teología Bíblica  
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 

Estudio sistemático de las referencias bíblicas a la familia en su contexto histórico y 
cultural. 

Este curso tiene como objetivos principales, examinar sistemáticamente las enseñanzas 
bíblicas básicas sobre la familia, en su contexto histórico y cultural, y a partir de ellas 
identificar los principios del proyecto divino para las diversas relaciones familiares. Se 
propone así llegar a una interpretación teológica de los datos bíblicos y a su actualización 
existencial de su mensaje, aplicado a las diversas circunstancias de la realidad eclesial 
contemporánea. 
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TEMARIO  
 
I. PRELIMINARES 

A. Introducción 
B. Definiciones 
C. Cuestiones hermenéuticas y metodológicas  

 
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: EL ORDEN DE LA CREACION (Génesis 1-

3) 

A. Origen divino del ser humano: carácter sagrado de la vida 
B. Bondad integral del cuerpo: implicaciones en la sexualidad humana 
C. Hombre y mujer: igualdad, complementariedad y roles      
D. El matrimonio: naturaleza y funciones 

 
III. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD PATRIARCAL (Génesis 4-50) 

A. El sistema patriarcal: las genealogías 
B. Penas y gozos de la paternidad/maternidad  

1. Avatares de la procreación: fecundidad y esterilidad 
    2. La atribución de nombres a los hijos  
    3. El sentido de la circuncisión 
    4. La cuestión de la primogenitura 
    5.  Normas de adopción 

C.    Hermanos y hermanas: las relaciones fraternas 
D. Desposorios y costumbres nupciales: importancia de la virginidad 

prematrimonial   en el mundo bíblico. 
E.   El altar familiar y el culto de familia 
 

IV. LEYES MOSAICAS SOBRE SEXUALIDAD Y FAMILIA (Éxodo a Deuteronomio) 
 
 A.  Pautas para el ejercicio de la sexualidad   
   1. Normas de higiene  
   2. Onanismo y masturbación 

     3. Limites en “descubrir la desnudez” de otros. 
  4. Travestismo y transexualidad 
B.  Amenazas a la integridad familiar 

   1. Incesto 
   2. Violación y seducción 

 3. Adulterio 
 C.  Legislación sobre el repudio/divorcio y nuevas nupcias 
 D.  Prácticas ajenas al orden de la creación 
    1. Prácticas homosexuales y planteamientos LGTBI 
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       2. Zoofilia y otras prácticas aberrantes 
   
V. FAMILIAS EN LA HISTORIA, HISTORIAS DE FAMILIA (Josué a Ester: Estudio 

de casos) 
 
 A.  Concubinato y cohabitación 
 B.  Prostitución 
 C.  Poligamia 
 D.  Matrimonios mixtos 
 E.  Desamparo familiar: orfandad, viudez y la costumbre del levirato 
 
VI. REFLEXIONES DE SABIOS, PROFETAS Y POETAS (Job-Malaquías) 
 
 A. Haciendo frente a las desgracias familiares (Job). 

B. El valor de cada vida: implicaciones en aborto y planificación familiar (Salmos) 
 C. Valoración de la mujer en la vida extrafamiliar (Proverbios) 
 D. Educación de los hijos: disciplina, corrección y castigo (Proverbios) 
 E. La búsqueda de la felicidad y de la realización personal (Eclesiastés) 
 F.  Las múltiples facetas del amor (Cantares) 
 G. Dios como modelo familiar: Dios “Padre,” “Hijo” y “Esposo” (Profetas) 
 H. Atributos “femeninos” de Dios (Profetas) 
 
VII. APORTACIONES DE JESUS A LA COMPRENSION DE LA VIDA FAMILIAR 

(Mateo-Juan) 
 
 A. El celibato como alternativa al matrimonio: eunucos, solteros, célibes y asexuales. 
 B. La familia en sociedades post-patriarcales 
  1. Límites de la obediencia filial 

2. Rehabilitación de la mujer 
     3. Respeto del niño y condena del abuso 
 C. Valoración del matrimonio y revisión del tema del divorcio 
 
VIII. LA FAMILIA EN LA IGLESIA PRIMITIVA (Hechos-Apocalipsis) 
 
 A. El concepto de familia abierta: la iglesia como familia 

B. El amor agape y la vida familiar cristiana. 
 C. Importancia de las responsabilidades familiares 

 1. El problema de la violencia doméstica y de género 
 2. Pautas para la resolución de conflictos 

 D. Las relaciones marido-mujer 
1. El concepto de liderazgo: el marido como “cabeza” 
2. Naturaleza y límites de la sumisión conyugal. 

 E. Abandono y nuevo matrimonio: el llamado “privilegio paulino."  
 F. Condición femenina y vocación al ministerio a la luz de los escritos de Pablo  
 G. La relación conyugal como metáfora de la relación Cristo-iglesia: implicaciones. 
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Competencias y resultado del aprendizaje 

 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 

Las competencias, tanto generales como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Máster en Teología de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y 
competencias). 
 
1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1: CG1, Aplicación de los conocimientos 
adquiridos en vistas a resolver problemas. CG2, Aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la valoración critica de situaciones familiares complejas. CG3, Aplicar a la 
vida practica los conocimientos adquiridos en áreas de incumbencia ética y religiosa, así 
como para aconsejar a otros en cuestiones relativas a dichas áreas. CG4, Motivar a la 
feligresía en actos de compromiso, así como en programas de orientación personal a favor 
de los derechos humanos de los individuos y de las familias. CG6, Integrar los 
conocimientos adquiridos en la gestión de situaciones nuevas y en la toma de decisiones. 
 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: CE1, Ser capaz 
de realizar trabajos de investigación de calidad académica en áreas relacionadas con la 
formación religiosa. CE2, Capacidad para aplicar los métodos de la teología bíblica, 
sistemática, histórica y práctica. CE3, Capacidad para desarrollar las áreas profesionales 
relacionadas con la teología y la praxis pastoral. CE5, Capacidad para interpretar y 
exponer el texto bíblico tanto del AT como del NT. CE10, Capacidad para promocionar 
el crecimiento espiritual, la calidad de vida, y la formación permanente de los miembros. 
CE11, Capacidad para motivar y guiar a los miembros de la congregación en programas 
de bienestar familiar y social. CE12, Capacidad para resolver situaciones conflictivas y 
dificultades de índole eclesiástica. 

 
 
 
 

Evaluación 
 
1. Esta asignatura está valorada en 5 créditos ECTS (5 x 25 = 125 horas), que 

corresponden a 50 horas de actividades de carácter presencial en clase y 75 horas de 
actividades de carácter no presencial. 

2. Actividades de carácter presencial .  Las actividades de carácter presencial consisten 
en clases teórico-expositivas e interactivas, y en la elaboración de una presentación 
power point en equipo que tiene lugar de “examen oral” (50 horas: 2.5 puntos). 

3. Actividades de carácter no presencial .  Las actividades de carácter no presencial 
incluyen actividades de estudio y aprendizaje autónomo, y actividades de trabajo en 
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equipo, distribuidas de acuerdo con el siguiente programa: 
Lecturas .  Lecturas de la bibliografía propuesta (500 páginas, a saber, 400 páginas de 
lecturas recomendadas, más las lecturas obligatorias, que cuentan como 100 páginas) 
Entrega del informe de lectura según el formato de la materia “Métodos de estudio e 
investigación” antes del 31 de diciembre 2019. Requisito obligatorio para aprobar la 
asignatura (25 horas:  2.5 puntos .) 

4. Trabajos.  Un trabajo de investigación sobre un tema específico de interés actual 
concertado con el profesor. Extensión aproximada de 5000 palabras (máximo 10 
páginas) según el formato propuesto en “Métodos de estudio e investigación”. Estos 
trabajos también pueden ser presentados en formato power point, con extensión 
aproximada de 30-40 diapositivas cada uno. Entrega antes del 31 de enero 2020 (50 
horas:  5 puntos .) 

5. Se aplicará una reducción del 5% (0.5 ptos.) de la nota final por cada día de retraso en 
la entrega de los trabajos. Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de 
los períodos de clase. Por encima de este porcentaje se descontarán 0.5 puntos de la 
nota final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
 

 
 

Cronograma 
 
1ª	  clase	  

I. 	  
	  

2ª	  clase	  
I.A	  

3º	  clase	  
I.B	  

4ª	  clase	  
I.C	  

5ª	  clase	  
	  	  II.	  

6ª	  clase	  
II.A	  
	  

7ª	  clase	  
II.B	  

8ª clase 
II.C 

9ª clase 
II.C 

10ª clase 
II.D 

11ª clase 
II.III 

12ª clase 
III.A 

13ª	  clase	  
III.B	  

14ª clase 
III.B.1 

15ª clase 
III.B.2 

16ª clase 
III.B.3 

17ª clase 
III.B.4 y 5 

18ª clase 
III.C y D 

19ª	  clase	  
III.E	  

20ª clase 
IV.A.1 

IV.  

21ª clase 
IV.A.2, 3 y 4 

22ª clase 
IV.B, 1,  

23ª clase 
IV. B, 2 y 3 

 

24ª clase 
IV.C 

V.  

25ª	  clase	  
IV.D	  

26ª clase 
V. 

27ª clase 
V.A  

28ª clase 
V. B  

 

29ª clase 
V. C 

VI.  

30ª clase 
V.D 

31ª	  
V.E	  

32ª 
VI.A 

33ª 
VI.B 

34ª 
VI.C 

35ª 
VI.D  

36ª 
VI.E y F 
 

37ª	  
VI.G	  y	  H	  

38ª 
VII. A 

39ª 
VII.B 

40ª 
VII.C 

41ª 
VIII.A 

42ª 
VIII.B 

43ª	  
VIII.C,	  1	  

VII. 	  

44ª 
VIII.C, 2 

VIII.  

45ª 
VIII.D, 1 

46ª 
VIII.D, 2 

IX.  

47ª 
VIII.E  

48ª 
VIII. E 
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49ª	  
VIII.F	  
	  

50ª 
VIII.G 

    

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

 

En el caso de que se necesitara pasar el curso a modo virtual, las clases se darían a través 
de la plataforma Zoom (u otra plataforma de enseñanza online). Los requisitos de 
evaluación y asistencia a clases serían los mismos que en modalidad presencial.  

 

Bibliografía 
 
 

Lecturas obligatorias 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Matrimonio, divorcio y nuevo casamiento” (capítulo 
13 del Manual de la Iglesia, 18ª revisión, Buenos Aires: ACES, 2015, pp. 145-154). 

Communication Department of the General Conference of SDA, Statements, Guidelines & 
Other Documents: A 2010 Compilation (Declaraciones y documentos oficiales de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día sobre cuestiones de estilo de vida, sexualidad y familia. Ver, 
por ejemplo, en http://adventista.es/creemos/declaraciones) 

“Abuso sexual del niño” 

“Abuso y violencia familiar” 

“Afirmación de la familia” 

“Afirmación del matrimonio” 

“Bienestar y derechos del niño” 

“Clonación humana” 

“El control de la natalidad” 

“El hogar y la familia” 

“El SIDA” 
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“La conducta sexual” 

“La homosexualidad” 

“La pornografía” 

“Las enfermedades de transmisión sexual” 

“Las relaciones humanas” 

“Los derechos humanos” 

“Uniones del mismo sexo: una afirmación del matrimonio cristiano” 

“Violencia familiar” 

“Considerations on Assisted Human Reproduction” 

“On Abortion” 

“On Ecumenical marriage” 

Christian Principles for Genetic Interventions” 

“A Seventh-day Adventist Statement Concerning Human Gene Therapy” 

“Seventh-day Adventist Statement of Consensus Concerning Female Genital Mutilation” 

“Sexual Harassment” 

E. Mueller, “The Biblical Research Institute Ethics Committee and the Question of 
Surrogated Motherhood”, Reflections BRI, 56 (October 2016). 

Lecturas recomendadas 

ALONSO SCHOKEL, Luis, Símbolos matrimoniales en la Biblia, Estella: Verbo Divino, 
1999. 

AMORIM, António & Irene Paula AMORIM, Familias segundo o coraçâo de Deus, Sabugo: 
Publicadora Servir, 2010. 

ARMENTEROS, Víctor, El silencio en la mirada: Aplicaciones exegéticas a Dt 24,1-4. 
Editorial Universidad Adventista del Plata, 2010. 

BALSWICK, Jack O. and BALSWICK, Judith K.  The Family – A Christian Perspective on 
the Contemporary Home (tercera edición), Grand Rapids: Baker Academic, 2007. 
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BUCH, Emmanuel, Fundamentos de la moral cristiana, Vall: Noufront, 2010. 

CHAPMAN Gary, El matrimonio: pacto y compromiso. Nashville: B&HPG, 2004. 

DAVIDSON, Richard, Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament, Peabody (MA): 
Hendrickson, 2007. 

ELDREDGE, John, You Have What It Takes: What Every Father Needs to Know, Nashville: 
Yates & Yates, 2004.  

FLOWERS, Karen & Ron. Sexualidad Humana. Compartiendo el portento del bondadoso regalo 
de Dios con nuestros hijos, GC, Family Ministries Dept, 2008. 

FUCHS, Eric, deseo y ternura. Fuentes e historia de una ética cristiana de la sexualidad. Desclée 
de Brouwer, 1995. 

GANE, E. Roy, Nicholas P. MILLER and H. Peter SWANSON (Editors), Homosexuality, 
Marriage and the Church: Biblical, Counselling, and Religious Liberty Issues. Berrien Springs: 
Andrews University Press, 2012. 

GARLAND, Diana, Family Ministry: A Comprehensive Guide (segunda edición), Downers 
Grove, IL: IVP Academic, 2012.  

INSTONE-BREWER, David. Divorce and Remarriage in the First Century. Cambridge: 
Grove, 2001. 

INSTONE-BREWER, David. Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary 
Context. Grand Rapids, Eerdmans, 2002. 

INSTONE-BREWER, David. Divorce and Remarriage in the Church: Biblical Solutions for 
Pastoral Realities, Downers Grove: InterVarsity Press, 2003.  

JOY, Donald M. and Robbie B. Joy, Two Become One: God’s Blueprint for Couples, 
Nappanee: Evangel, 2002. 

LAHAYE, Tim & Beverly, El acto matrimonial: la belleza del amor sexual, Barcelona: Clie, 
2008. 

LOPES, Augustus Nicodemus y Minka Schalkwijk, La Biblia y su familia, Grand Rapids: 
Libros Desafío, 2011. 

MALDONADO, Jorge E., Aun en las mejores familias: La familia de Jesús y otras familias en la 
Biblia. Grand Rapids: Eerdmans (Nueva Creacion), 1996. 
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MUELLER, Ekkehardt, y Elías Brasil de Souza (eds.), El matrimonio: aspectos bíblicos y 
teológicos, Biblical Research Institute. IADPA/Gema, 2015.  

PASTOR RAMOS, Federico. La familia en la Biblia. Estella (Navarra): Verbo Divino, 
1994.  

PIKAZA, Xabier, La familia en la Biblia, Estella: Verbo Divino, 2014. 

SERRANO, Bernardo. EI Divorcio: una aproximación bíblica, histórica y cultural. Málaga: 
Manantial, 1996.  

SHRIVER, Gary y Nora, Infidelidad : esperanza y sanidad después del adulterio. Casa Creación 
2010. 

THOMAS, Gary, El matrimonio sagrado. Miami: Vida, 2011. 

VIDAL, Mariano, El matrimonio entre el ideal cristiano y la fragilidad humana. Teología, moral 
y pastoral. Desclée de Brouwer, 2003. 

VILADRICH, Pedro Juan. El pacto conyugal. Madrid: Rialp, 2002.  

VON HILDEBRAND, Dietrich, La esencia del amor, Pamplona: EUNSA, 1998. 

WHITE, E. G, El hogar cristiano, Mountain View: Publicaciones Interamericanas, 1978 (o 
cualquier edición más reciente). 

WHITE, E. G. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Buenos Aires, 
ACES, 1993.  

WITTSCHIEBE, Charles, Dios inventó el sexo. Buenos Aires: ACES, 2003. 

 
 
 

Tutoría 
 
 
Horario de Tutoría : Tomar cita con el profesor personalmente, por teléfono (96 265 
13 15), WhatsApp (648 688 876), o por e-mail: rbadenas@facultadadventista.es 
 
 


