
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Teología del Antiguo Testamento 

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: ETAT 510 
Créditos ECTS: 4 semestrales 
Denominación: Teología del Antiguo Testamento 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 3º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatoria 
Materia: M2C Teología Bíblica y Sistemática 
Profesor: Laurentiu Ionescu 
Correo-e: lionescu@adventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Antiguo Testamento 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 

Introducción a la teología del Antiguo Testamento. Análisis de temas teológicos, 
métodos y representantes de los principales propuestas de teología del AT en la 
perspectiva de la fe cristiana. 
 

TEMARIO 

I. Metodología	  de	  la	  teología	  del	  AT	  
Historia de la Teología del AT 

1. Desde la Reformación hasta la Ilustración 
2. La Ilustración 
3. Desde la Ilustración hasta la Teología dialéctica  
4. El Reavivamiento de la Teología  
5. La postmodernidad 

Metodología de la Teología del AT 
1. Método dogmático-didáctico 
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2. El método genético-progresivo 
3. El método transversal 
4. El método temático 
5. El método diacrónico 
6. El método de la formación de la tradición 
7. El método temático-dialéctico 
8. El método crítico moderno 
9. El método de la Nueva teología bíblica 

II. Texto	  o	  evento	  
1. AT como documento escrito. Teoría documental.  
2. La cuestión de la Historia, Historia de la tradición, Historia de la salvación, y del 

relato.   

III. Criticismo	  o	  Canón	  
1. Historia de la composición del AT.  
2. El criticismo de las fuentes. 
3. Criticismo literario. Crítica de la forma.  
4. Crítica de la tradición.  
5. El acercamiento canónico. Crítica de la redacción.  

IV. Descriptivo	  o	  Confesional	  	  
1. Historia de la Teología bíblica 
2. El dogmatismo bíblico. Ordo Temporum. El Pietismo.  
3. El Peshat judío y los hebraístas.  
4. Comentarios judíos y la ley mosaica. Comentarios rabínicos.  
5. Kabbalah y los acercamientos esotéricos.  
6. El realismo bíblico y escatológico. 
7. Sensus literalis 
8. La relación del AT con el NT.  
9. El acercamiento confesional.  

V. Diacrónico	  o	  sincrónico	  
1. El método temporal-diacrónico de la teología del AT 
2. El método lógico-diacrónico 
3. El método temático diacrónico 
4. El método acumulativo diacrónico 
5. El método sincrónico sistemático 
6. El método sincrónico sintético 

 

VI. Síntesis	  y	  debates	  actuales	  en	  la	  teología	  del	  AT	  
1. Textualidad y texto lingüística 
2. Perspectiva hermenéutica 
3. Idioma y traducción 
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4. Estrategias de composición 
5. In-textualidad 
6. Inter-textualidad 
7. Con-textualidad 
8. Narratividad y “memesis” 
9. Canonicidad y redacción 
10. Crítica del lector y la respuesta del lector 
11. Literalismo. Analogía de la fe. Alegoría y misticismo.  
12. Acercamientos contemporáneos.  

Autores	  y	  sus	  perspectivas	  para	  análisis	  
1. Ludwig Köhler 
2. Walter Eichrodt 
3. T.C. Vriezen 
4. Gerhard Von Rad 
5. Brevard Childs 
6. Walter Brueggemann 
7. W. Zimmerli 
8. C. Westermann 
9. G. Fohrer 
10. S. Terrien 
11. H.H. Schmid 
12. Walter Kaiser 
13. Jan Gunneweg 
14. H.D. Preuss 
15. John Salhamer 
16. James Barr 
17. M. Tsevat 
18. Jon D. Levenson 
19. Moshe Goshen-Gottstein 
20. Sara Japhet 
21. Marvin Sweeny 

 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 

I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
1. Competencias básicas  
 
A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la 
sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 
B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
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teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológicos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias específicas  
 

2.1. De carácter conceptual  
  

CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos 
propios de la teología y sus disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres 
profesionales mediante la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de 
problemas. 
 

2.2. De carácter procedimental 
 

 CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
 

2.3. De carácter actitudinal  
 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las 
Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para 
presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la 
iglesia. 
 

II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta 
asignatura 
1. Conocer la metodología de la Teología del Antiguo Testamento. 
2. Discernir entre diferentes propuestas de diversos autores acerca de la Teología del AT. 
3. Describir y analizar pasajes claves que reflejan diferentes acercamientos teológicos. 
 

Evaluación 

1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 2 créditos lectivos y 4 
créditos ECTS en un semestre (4 ECTS x 25 = 100 horas), que corresponden a 32 horas 
de clase y 68 de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo personal están 
distribuidas en lecturas, trabajos y preparación de exámenes según el siguiente 
programa. 
2. Lecturas. Lectura semestral de artículos vinculados con la teología del Antiguo 
Testamento (250- 300 páginas). Entrega del informe de lectura según el formato de la 
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materia “Métodos de estudio e investigación” en la fecha límite del examen final. 
Requisito obligatorio para aprobar la asignatura. (14 hrs/20%): 2 ptos. 
3. Trabajos. Trabajo de investigación sobre un tema o autor específico de la teología 
del Antiguo Testamento 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. (20 hrs/30%): 3 ptos. 
4. Exámenes. Examen final semestral sobre los contenidos del curso de tipo desarrollo 
breve con 10 preguntas. (34 hrs/50%): 5 ptos. 
5. 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. 
6. 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. 

 

Cronograma 
 

1ª clase 
Tema I: 
 

2ª clase 
 

3º clase 
 

4ª clase 
 

5ª clase 
 

6ª clase 
 

7ª clase 
 

8ª clase 
 

9ª clase 
 

10ª clase 
 

11ª clase 
 

12ª clase 
 

13ª clase 
 

14ª clase 
 

15ª clase 
 

16ª clase 
 

17ª clase 
 

18ª clase 

19ª clase 
 

20ª clase 
 

21ª clase 
 

22ª clase 
 

23ª clase 
 

24ª clase 
 

25ª clase 
 

26ª clase 
 

27ª clase 
 

28ª clase 
 

29ª clase 
 

30ª clase 
 

31ª clase 
 

32ª clase 
 

33ª clase 
 

34ª clase 
 

35ª clase 
 

36ª clase 
 

37ª clase 
 

38ª clase 
 

39ª clase 
 

40ª clase 
 

41ª clase 
 

42ª clase 
 

43ª clase  
 

44ª clase  
 

45ª clase 
 

 

Medidas a tomar en el 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.  
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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. 
 


