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MAESTRÍA EN TEOLOGÍA  

La maestría en teología se constituye como una base de formación y de 

reflexión teológica, donde se puede vislumbrar con criterio hermenéutico 

aquello que se explica dentro de la narrativa investigativa, desde las 

nociones epistemológicas de la teología.  

La maestría implica un alto sentido de identificación con el misterio de la fe, 

acotejado en la historia de la salvación, donde el hombre busca identificarse 

con el misterio de Cristo que vino a redimirnos del pecado y de la muerte.  

La maestría deviene de una reflexión profunda investigativa con líneas 

esenciales de profundización como son: el estudio del hombre en el contexto 

de una pastoral salvífica, la identidad teológica manifestada en una teología 

bíblica, dimensiones de la espiritualidad teológica: mística, fenomenología 

teológica y hagiografía.  

El proceso de formación está enmarcado en definir las rutas de aprehensión 

de los campos de desarrollo teológico lo mismo que denotar los campos de 

investigación mediante los énfasis que se denotan como un espacio de 

profundización teológica según el interés del investigador.   
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Énfasis:  

 

 Teología bíblica: donde se puede profundizar en líneas de 

investigación como son.  

 

1.1 Hermenéutica bíblica.  

1.2. Exegesis diacrónica. 

1.3 Exegesis sincrónica.  

 

 Teología espiritual: promueve un estudio sobre la teología espiritual 

y sus dimensiones fenomenológicas y místicas. Las líneas son: 

2.1 Teología mística,  

2.2 Fenomenología de las fuentes de la teología espiritual.  

2.3 Hagiografía e identificación del misterio de la fe.  

 

 Teología Pastoral: se explicitan las nociones de la pastoral en la 

iglesia y sus dimensiones sociales, teológicas y mistagógicas.  

3.1 Catequesis y sistemática teológica.    

3.2 Referencias bíblicas sobre la catequesis teológica.  

3.3 Metodología de la catequesis. 

3.4 Acciones pastorales en la vida de la iglesia. 
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CICLO 

 

 

COMPONENTE 

FORMATIVO 

 

 

 

ÉNFASIS 

 

COMPONENTE 

INVESTIGATIVO 

1 sem.  

 

 Introducción a la 

Investigación 

Teológica (3) 

 

 Epistemología 

teológica. (3)  

 

 

 Problemas 

teológicos I 

(según el 

énfasis) (3)  

 

Taller de línea I (3)  

2 sem.  Fundamentos 

teológicos. (3) 

 

 Seminario de 

discurso 

teológico (3)  

 

 Problemas 

teológicos  II 

(según el 

énfasis) (3)  

 

Taller de línea II (3)  
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3 sem.  Seminario de 

autores. (3)  

 

 Hermenéutica 

bíblica y 

acotaciones 

pastorales. (3) 

 Problemas 

teológicos III 

(según el 

énfasis) (3)  

Taller de línea III (3)  

4 sem.  Práctica 

investigativa: 

teología y 

contexto. (3) 

 Síntesis de 

Problemas 

teológicos 

(según el 

énfasis) (3)  

Seminario de 

Fundamentos teológicos 

(según énfasis) (3)  

 

Sustentación de trabajo de 

grado.  (8)  
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