TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Curso académico
Código
MIS 104
Materia
M2A
Área
Teología
Curso
1º
Carácter
Común
Lenguas en las que se imparte Español
Porcentaje de presencialidad
Plataforma
Virtual

Plataforma:
URL de
Acceso:

Titulación
Centro

Grado Teología
Facultad de Teología A.D.

Departamento
Temporalidad
Créditos ECTS

Teología Práctica
2º cuatrimestre
4

Horas de trabajo presencial
Horas de trabajo no presencial
NEOLMS
https://adfacultad.edu20.org

40%

40
60

ador/dinaCoor

2. Profesorado que imparte la asignatura
Nombre
Christian Giordano Quintana
Departamento

Teología Práctica

e-mail

christian@losgiordano.org

Horario de tutoría

Días de clase: 16,00-18,00h. (cita previa)

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Recomendaciones

Teléfono

675 779 843

No hay

4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica.
Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado en teología, formando al alumnado
en el desarrollo competencial de la proclamación y explicación de la fe cristiana. Asimismo,
provee las bases para una relación sana entre la fe, la cultura y el entorno social. El alumno
aprenderá a compartir su fe en forma dinámica y relevante, cuidando de no caer en actitudes
proselitistas.

5. Competencias
CG
Generales
CG-A
Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos

CG-B
CE
CEC_C
.
CEP- B
CEA-A

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.
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.
Específicas
Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras religiones
en su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana.
Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes teológicas y
culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de Europa.
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.

6. Objetivos
Objetivo general
El programa va dirigido a reflexionar sobre la teología de la evangelización en un mundo cada
vez más intercultural y globalizado. Incide especialmente en los aspecto teológicos, la
conversión, el proselitismo, así como el contenido y continente de la evangelización.
Objetivos específicos:
1.- Escudriñar la Biblia, especialmente los pasajes relativos a la evangelización, y reflexionar al
respecto.
2.- Estudiar y analizar críticamente la evangelización llevada a cabo por la iglesia primitiva.
3.- Comprender el proselitismo religioso, así como sus principales manifestaciones. Forjar
actitudes no-proselitistas, pero claramente evangelizadoras.
4.- Comprender la manera en que la sociedad actual reacciona y maneja el hecho religioso y
sus particularidades.
7. Contenidos
Contenido general
La asignatura permite al estudiante comprender y razonar los varios aspectos de la
evangelización, tanto teológicos como prácticos. Incluye la reflexión y comparación entre el
contexto en que la iglesia primitiva llevó a cabo la evangelización y el contexto posmoderno
español y poscristiano actual.
Unidades temáticas
1. Sumario de los temas a tratar; deberes y detalles de la calificación.
2. La complejidad de la evangelización: dos muestras.
3. ¿Buena nueva? Contenido y continente.
4. Proselitismo. Evangelización y posmodernidad.
5. ¿Quién toma la iniciativa? Dos modelos.
6. Evangelización en la iglesia primitiva: principios y comparaciones.
7. Contenido de la evangelización: Tres bloques culturales.

8. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Aclaraciones generales sobre la metodología
Una parte importante de la asignatura se enfoca en la reflexión sobre la praxis evangelizadora
en el contexto posmoderno actual. Por eso se dedicará tiempo tanto a las exposición del
profesor como a debates, lecturas y reflexiones en grupo.

Horas dirigidas por el docente
ACTIVIDADES

Grupo
completo

Actividades de
Evaluación
Análisis de documentos
Consultas bibliográficas
Debates
Estudio
Exposición individual
Exposición grupal
Clase magistral
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación
Total horas

3

Grupo
mediano

Individual

Horas de
trabajo
autónomo

3
4

4

2
6
24
4

14
6
59

6
100

6
7
2

14

2

4
6
6
24
4
18
6
7
2
14

18

25

HORAS
TOTALES

9. Material de trabajo para el alumnado
Módulo de estudio de la asignatura.

10. Sistemas de Evaluación y Calificación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de un examen, además de las diferentes tareas que se
demandan (recensiones de lecturas, participación en debates y trabajos grupales).
Es necesario aprobar el examen para superar la asignatura.

Recomendaciones para la evaluación
Recomendaciones para la recuperación
Solo se podrán recuperar el examen y los trabajos individuales.

Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la
asignatura tendrá que superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en

consideración ninguna calificación parcial obtenida en el curso académico.

Competencia
s

Instrumentos
Ensayos

Debates

Recensiones

Casos
Prácticos

X
X
X

X

X
X
20%
2

X
X
X
X
X
10%
1

--

--

CG-A
CG-B
CEC-B
CEP-B
CEA-A
Ponderación
Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

Investigaciones

15%
1,5

X
X
0%
-

X
X
X
15%
1,5

--

--

--

1 hora

0%
-

X
X
X
40%
4
2

TAREAS GRUPALES

• Repasar Guía docente y Módulo
de estudio.
• Buscar y/o comprar los libros necesarios para las recensiones.


 Escenificar entrevista a Baht
Sing
 Discutir B. Myers

 Repasar Módulo estudio. Tesis ge
neral del curso.
 Lectura previa: Rohde

 Proselitismo vs. evang.
 Debate: Rohde

5.- ¿Quién toma la
iniciativa? Dos modelos.

10 horas

2.- Complejidad
evangelización: 2
muestras.
3.- ¿Buena nueva?
Contenido y continente.
4.- Proselitismo.
Evang. y posmodernidad.

Examen

 Recensión Green
 En grupos: lista métodos y for Leer: GONZÁLEZ, C., 2007. Dos
mas evang.
 En grupos: análisis textos
modelos evangelísticos. Ayudas
Ministeriales, vol. 2, no. 14, pp. 4.
Hchs.

6.- Evang. en la iglesia primitiva: principios y comparaciones.

8 horas

1.- Sumario; deberes y detalles de la
calificación.

6 horas 2 horas 2 horas

11.- Cronograma/Calendario de la asignatura
Temp
UNIDAD
oralid
TAREAS INDIVIDUALES
ad

Test
Parciales

 Exposición por grupos (Green)
 Debate: Stark
 Conclusiones críticas

 Recensión Stark

10 horas

7. Contenido: Tres
bloques culturales.

 Repasar Módulo estudio.
 Leer artículo: Tres bloques culturales.

 Grupos de trabajo: presentaciones del evang.
 Practicas: diferenciar los 3 bloques

EXAMEN

12. Recursos
Material de consulta para el alumnado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO







Santa Biblia.
Módulo de estudio de la asignatura
GREEN, E.M.B., 1997. La Evangelización en la Iglesia Primitiva. Buenos Aires y Grand
Rapids, MI: Eerdmans Pub Co. Nueva Creación. ISBN 0-8028-0946-4.
STARK, R., 2009. La expansión del cristianismo: un estudio sociológico. Madrid: Trotta.
ISBN 978-84-9879-068-9.
ROHDE, R., 2007. Evangelio y Posmodernismo en España. Misiopedia.com, pp. 31.
GONZÁLEZ, C., 2007. Dos modelos evangelísticos. Ayudas Ministeriales, vol. 2, no. 14, pp. 4.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•

CIÁURRIZ, M.J., 2003. ¿Proselitismo o evangelización? (I y II) [en línea]. Zenit: el mundo visto
desde Roma. 06 2003. S.l.: s.n. [Consulta: 6 febrero 2010]. Disponible en:
http://zenit.org/article-9248?l=spanish.

•

FLETCHER, M. 2005. Haciendo Famoso a Dios: Equipando a los cristianos para influenciar a un
mundo post-moderno. Mijas, Málaga (España): Producciones Poder. ISBN 8460943658.
GIORDANO, Christian. 2010. Proselitismo y evangelización. Misiopedia.com | Debate [en línea].
[Consulta: 9 marzo 2010]. Disponible en:
http://misiopedia.com/images/stories/pdfs/Proselitismo-1.pdf.

•

•
•

•

•

MOVIMIENTO LAUSANA ESPAÑA (ed.) 2013. Guía de Estudio sobre el Compromiso de Ciudad
del Cabo. Barcelona: Andamio. ISBN 9788492836505.
MULLER, Roland. 2006. The Messenger, The Message, The Community: Three Critical Issues for
the Cross-Cultural Church-Planter. Saskatchewan, Canada: CanBooks. ISBN 0973364211.
Disponible en: www.canbooks.com. [Versión española adaptada, disponible en PDF].
SÍNODO OBISPOS, 2012. La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana:
Instrumentum Laboris [en línea]. 2012. S.l.: Ed. Vaticano. [Consulta: 27 octubre 2012].
Disponible en:
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentu
m-xiii_sp.html.
STOTT, J.R.W., LLOYD-JONES, M. y GRAU, J. 1969. La evangelización y la Biblia.
Barcelona:Ediciones Evangélicas Europeas.

•

WALLS, Andrew. 2011. El evangelio como prisionero y libertador de la cultura. Misiopedia.com
|Teología de la Misión [en línea]. [Consulta: 31 enero 2012]. Disponible en:
https://www.missiopedia.com/images/stories/pdfs/Prisionero-WallsES.pdf.
WARREN, Max. 1978. Creo en la Gran Comisión. [Serie Creo] Miami, FL: Caribe.

•

WATSON, David. 1978. Creo en la evangelización. [Serie Creo]. Miami, FL: Caribe

b

III. LIBROS DE CONSULTA

•

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso

13. Criterios de coordinación
Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente uno el profesor
titular de la misma.

