Licenciatura en Teología

REQUISITO DE INGRESO
Estudios secundarios completos (para el Bachiller en Teología y la Licenciatura en Teología).

CARACTERÍSTICAS GENERALES






Realidad interdenominacional;
identificado con la tradición evangélica y protestante;
saber contextualizado;
espacio de reflexión crítica;
perspectiva latinoamericana;



estructura institucional adaptada a las necesidades de los estudiantes según cada
nivel.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado será capaz de:
 predicar el evangelio en el marco de una comprensión amplia y profunda de la misión
a la que ha sido llamada la Iglesia;
 desarrollar una interpretación de la revelación de Dios de acuerdo a la complejidad del
texto bíblico y la dinámica de su legado histórico;
 interpelar sectores de la sociedad contemporánea con la mediación crítica de saberes
pertinentes;
 liderar congregaciones y grupos humanos en procesos de cambio eclesial y social;
 articular un pensamiento teológico relevante para la Iglesia y la sociedad;
 realizar investigaciones de teología.
ALCANCES DEL TÍTULO Y MODALIDAD
Quienes egresan están capacitados para ejercer funciones pastorales en ámbitos eclesiales, así
como para llevar adelante investigaciones teológicas y participar de procesos de enseñanza en
dicho ámbito. Los títulos de FIET cuentan con reconocimiento institucional en diversas iglesias
e instituciones teológicas de América Latina y otras partes del mundo. El título de Licenciatura
en Teología (en cualquiera de sus orientaciones) habilita para ingresar a la Maestría en
Teología (FIET). Quienes obtuvieren Summa cum laude en la tesis de Licenciatura podrán
acceder directamente al Doctorado en Teología de FIET si así lo desean. Los títulos de FIET no
se rigen por el Ministerio de Educación.
MODALIDAD: La modalidad es virtual (íntegramente por internet), en plataforma FIET
VIRTUAL.

PLAN DE ESTUDIO, CARRERA DE LICENCIATURA EN CUATRO ETAPAS:

Total: 35 materias, en 3 etapas
1) DIPLOMATURA EN TEOLOGÍA SISTEMÁTICA*
6 MATERIAS:
1. Teología propia
2. Antropología
3. Cristología y soteriología
4. Eclesiología
5. Pneumatología
6. Escatología
*Nota: si el estudiante cursó completas otras diplomaturas de FIET, son válidas en lugar de ésta.

2) BACHILLERATO EN TEOLOGÍA (27 materias)
12 MATERIAS INICIALES (equivalente con Bachillerato Ministerial):
7. Antiguo Testamento I
8. Antiguo Testamento II
9. Nuevo Testamento I
10. Nuevo Testamento II
11. Hermenéutica Bíblica
12. Introducción a la Teología
13. Ética Cristiana
14. Homilética
15. Consejería Pastoral
16. Historia de la Iglesia Antigua
17. Historia de la Reforma Protestante
18. Historia del Cristianismo en América Latina
* Nota: es equivalente al Bachillerato Ministerial que se cursa en modalidad presencial, grupos de
estudiantes con módulos programados impresos de FIET (“peñas”).

9 MATERIAS FINALES:
19. Exégesis bíblica
20. Hermenéutica avanzada
21. Teología contemporánea
22. Teología latinoamericana
23. Bases bíblicas de la misión
24. Pastoral latinoamericana
25. Introducción a la filosofía

26. Materia optativa con monografía
27. Materia optativa con monografía

3) LICENCIATURA EN TEOLOGÍA (35 materias, más tesis)
En este punto de la carrera el estudiante puede optar entre dos planes de estudio de
licenciatura: “Licenciatura en Teología con mención en Teología Sistemática” o “Licenciatura
en Teología con mención en Biblia”. Ambas licenciaturas habilitan al estudiante a ingresar al
programa de Maestría de FIET.
Disposición transitoria: El “Bachillerato Superior en Teología”, que se dictaba hasta 2020, se
seguirá emitiendo hasta diciembre 2023.

Licenciatura en Teología, con mención en Teología Sistemática:
28. Hebreo I ó Griego I (o materia optativa, con monografía)
29. Hebreo II ó Griego II (o materia optativa, con monografía)
30. Hebreo III ó Griego III (Exégesis) (o materia optativa, con monografía)
31. Dios y creación
32. Problemas especiales de cristología
33. Teología feminista
34. Filosofía contemporánea
35. Metodología de la investigación

Licenciatura en Teología con mención en Biblia:
28. Historiografía y arqueología bíblica
29. Hebreo I
30. Hebreo II
31. Hebreo III: exégesis
32. Griego I
33. Griego II
34. Griego III: exégesis
35. Metodología de la investigación
TESIS DE LICENCIATURA
El o la estudiante deberá realizar una investigación en alguno de los campos de la teología,
escribiendo una tesis bajo la supervisión que se designe. La tesis deberá tener de 80 a 100
páginas (interlineado 1,5) sin contar bibliografía ni anexos, con defensa oral.

Materias optativas nivel Bachillerato y Licenciatura (entre otras posibles, según oferta
académica)

Historia de la Iglesia Evangélica en Argentina. Hipótesis para el análisis histórico de la Iglesia
Argentina; iglesias de trasplante y de misión; inserción de las denominaciones;
pentecostalismo y neo-pentecostalismo; movimientos de renovación, etc.
Catolicismo en América latina. Qué es el catolicismo latinoamericano. Abordaje histórico.
Doctrinas. CELAM de Medellín 1968, Puebla 1979 y Santo Domingo 1992. Encíclicas papales.
Doctrina social de la Iglesia. Lecturas en obras de Leonardo Boff y otros.
Religión y sociedad en América Latina. Análisis de las relaciones entre Religión y Sociedad
desde la óptica del protestantismo en América Latina. Conquista de América. Globalización,
cultura y religiosidad.
Historia de la Reforma Radical. Análisis del movimiento anabautista y sus ramificaciones, con
énfasis en los menonitas. Influencia de estos movimientos para las iglesias de América Latina.
Ética social. Bases bíblicas de la responsabilidad social del cristiano. Cambio social. Capitalismo
y socialismo. Teología e ideología.
Eclesiologías contemporáneas. La eclesiología como reflexión teológica. Fundamentos bíblicos
y teológicos del ser iglesia. Nuevos modelos eclesiológicos. La eclesiología latinoamericana.
Contextualización de la eclesiología.
Problemas especiales de Escatología: un abordaje general a la escatología cristiana. La
diferencia entre apocalíptica y escatología. La relación entre escatología y política. El
premilenarismo, amilenarismo y postmilenarismo.
Teología del Antiguo Testamento. En qué consiste la teología del AT. Trasfondo semítico.
Conceptos clave: pacto, shalom, hesed, hemet. Pueblo de Dios. Diversos acercamientos. J.
Wellhausen, W. Eichrodt, G. von Rad, E. Jakob.
Teología del Nuevo Testamento. Diversas escuelas de interpretación de la teología del NT.
Teología de los Sinópticos, Juan, Pablo y Pedro. La apocalíptica del Nuevo Testamento.
Apocalíptica. Recorrido por la literatura apocalíptica, sus orígenes y su presencia en el canon
bíblico, con énfasis en el libro de Apocalipsis.
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