
Doctorado en Filosofía (Ph.D.) en Teología  
 
Descripción del Programa 
El propósito principal del programa es preparar especialistas con estudios académicos 
avanzados en el campo de la Teología. Estos estudios capacitan a los egresados a 
contribuir como investigadores y docentes de la fe cristiana en el ámbito espiritual, 
social y académico, tanto en Puerto Rico, como en el Caribe, Latinoamérica y las 
comunidades hispanas en Estados Unidos. Desde un enfoque interdisciplinario y 
ecuménico, promueve la investigación y la reflexión sobre la teología, y su pertinencia 
en la sociedad contemporánea. Pone énfasis en el análisis de los fundamentos 
teológicos del cristianismo y en el papel esencial que estos juegan en la formación de 
los valores éticos del ser humano.  
 
El estudiante que culmine exitosamente el Programa será capaz de:  
 
1.  Evaluar el fenómeno religioso en el ser humano a nivel individual y comunitario.  
2.  Exponer los conceptos de la teología cristiana.  
3.  Evaluar críticamente la historia y el desarrollo de la teología.  
4. Justificar e interpretar la pertinencia del quehacer teológico en la sociedad 

contemporánea.  
5.  Integrar las destrezas de investigación al pensamiento teológico.  
6.  Proponer nuevas perspectivas sobre los modelos teológicos existentes a fin de 

aportar al saber de la disciplina.  
7. Analizar la influencia en el contexto latinoamericano de diferentes modelos 

teológicos.  
8.  Crear el diálogo crítico interreligioso e interdisciplinario.  
9.  Aplicar los conocimientos en la toma de decisiones de carácter ético.  
10. Estimular la reflexión de la fe cristiana y su relación con la difusión de valores y el 

mejoramiento de la sociedad.  
 
Requisitos de Admisión  
Los estudiantes que soliciten admisión a este programa deberán:  
 
1.  Haber recibido una Maestría en Artes en Religión, Maestría en Teología, Maestría 

en Divinidad, su equivalente o en áreas relacionadas, de una universidad 
acreditada o de una institución de estudios graduados acreditada, con un índice 
académico de no menos de 3.00. Se considerarán para evaluación las solicitudes 
de candidatos que ostenten una Maestría en otros campos y hayan aprobado un 
mínimo de 15 créditos de nivelación en Religión.  

2.  Completar el formulario de admisión, el cual incluirá un ensayo sobre su trayectoria 
intelectual y profesional, destacando los factores que lo han llevado a solicitar al 
Programa. Debe expresar además, sus propósitos académicos, vocacionales y 
profesionales.  

3.  Dominio del idioma español y competencia del idioma inglés.  
4.  Haber tomado uno de los siguientes exámenes: Graduate Record Examination 

(GRE), Miller Analogy Test o Examen de Admisión a Estudios de Posgrado 



(EXADEP) dentro de los últimos 3 años previos a la fecha de admisión solicitada. El 
Comité de Admisión al Programa establecerá los niveles de puntuación mínimos 
aceptables para el grado.  

5.  Haber tomado el examen de Teaching of English as a Foreign Language (TOEFL) 
requerido a estudiantes cuyo primer o segundo idioma no sea el inglés.  

6.  Haber aprobado un curso de estadística.  
7.  Presentar tres (3) cartas de recomendación, preferiblemente de miembros de 

Facultad que puedan comentar con propiedad sobre su capacidad académica, 
intelectual y personal para desarrollar los estudios doctorales.  

8.  Someter un ensayo, monografía o exégesis crítica (de no más de treinta páginas) 
que demuestre su competencia en los estudios de maestría. Preferiblemente, el 
trabajo deberá estar relacionado con la especialidad que está solicitando en el nivel 
doctoral.  

9.  Sostener una entrevista con el Comité de Admisiones al Programa Doctoral en 
Filosofía en Estudios Teológicos y ser recomendado favorablemente por éste.  

 
Los casos especiales de estudiantes que soliciten admisión por traslado de alguna 
universidad o institución extranjera de estudios posgraduados acreditada, serán 
evaluados según sus méritos.  
 
Requisitos de Progreso Académico  
 
En el Programa Doctoral el estudiante progresará a través de las siguientes etapas: 
  
1.  Aprobar un examen de lectura en un tercer idioma moderno al completar 24 

créditos del programa.  
2.  Cumplir con los siguientes requisitos:  
3. Aprobación de todos los cursos con un mínimo de B.  
4.  Aprobación del examen comprensivo. El estudiante deberá aprobar este examen 

después de haber aprobado por lo menos 30 créditos (9 créditos en cursos 
medulares y 21 en cursos relacionados con la especialidad).  

5.  Aprobación de la propuesta de tesis.  
6.  Cumplir con los requisitos de preparación y presentación de la disertación.  
7.  Completar el grado en un período de siete años. Se podrán conceder extensiones 

anuales hasta un máximo de tres.  
 
Estas se concederán solamente a base del progreso y trabajo significativo demostrado 
por el estudiante durante el año concedido.  
 
Al inicio del primer término académico de estudios, el Director del Programa Doctoral 
asignará al estudiante un miembro de la facultad que temporeramente le servirá de 
consejero académico. Al final del primer término académico se designará el consejero 
que trabajará con el estudiante durante el resto de su programa de estudios. El 
consejero será responsable de orientar al estudiante sobre los cursos que debe tomar, 
así como sobre otros aspectos de su programa hasta que llegue al examen 
comprensivo. Al final del segundo término académico del primer año, el consejero 



evaluará el trabajo del estudiante durante ese período y entregará una copia escrita de 
la evaluación al estudiante y al Director del Programa Doctoral.  
 
Se espera que desde el comienzo de su primer año de estudios el estudiante explore 
temas sobre los cuales podría desarrollar su disertación doctoral.  
 
Para ser considerado Candidato Doctoral, el estudiante debe haber aprobado todos los 
cursos del Programa, excepto THEO 8994 - Disertación Doctoral. Una excepción a la 
regla se podría hacer con algún curso que el estudiante esté tomando en el término 
académico en que se solicite el examen comprensivo.  
 
El haber sido admitido al Programa Doctoral no garantiza admisión a la candidatura al 
grado. Durante el período anterior a la solicitud de admisión a la candidatura al grado, 
el estudiante debe consultar con su consejero para escoger el tema de su disertación. 
Una vez determinado este tema con la aprobación del consejero, el estudiante 
preparará su propuesta de investigación y la someterá al Director del Programa 
Doctoral. De aceptar la propuesta, el Director informará oficialmente al estudiante que 
ha sido admitido como candidato al grado.  
 
El Director del Programa Doctoral, en común acuerdo con el estudiante, designará un 
Comité de Disertación del Candidato integrado por tres miembros de la facultad, uno de 
los cuales presidirá el Comité y será designado Director de la Disertación. El Director 
del Programa Doctoral suplirá a este Comité el portafolio del estudiante que contiene 
los resultados del examen comprensivo, la propuesta del proyecto de investigación, el 
expediente de trabajo académico que haya realizado el candidato hasta ese momento y 
cualquier otro documento pertinente. El Comité tendrá, de ahí en adelante, la función 
de asesorar y dirigir al estudiante hasta la terminación de su disertación. La defensa de 
ésta será mediante examen oral ante el Comité, el cual estará integrado por los tres 
miembros de la facultad designados por el Director del Programa Doctoral. El Comité 
puede también invitar a otras personas cualificadas para participar durante la defensa 
de la disertación.  
 
El Comité debe aprobar oficialmente la disertación antes de que este requisito se dé 
por completado. El estudiante debe cumplir con todos los requisitos para obtener el 
grado en un período de siete (7) años de haber comenzado en el programa. Después 
de estos siete (7) años, se podrá conceder una extensión anual hasta un máximo de 
tres. Las extensiones se concederán solamente a base del progreso y trabajo 
significativo demostrado por el estudiante durante el año antes de solicitar la extensión.  
 
Todos los candidatos deben tener dominio del idioma español. También deben tener 
suficiente competencia en inglés como para llevar a cabo complejas y extensas 
lecturas en este idioma. Además, los candidatos deben aprobar un examen que 
certifique que tienen las destrezas de lectura necesarias en un tercer idioma moderno. 
Este examen debe ser aprobado al completar 24 créditos del programa. El estudiante 
no podrá tomar más de un curso por término académico hasta tanto cumpla con el 
requisito del tercer idioma moderno.  



 
Requisitos de Graduación  
1. Aprobar todos los cursos del programa con una calificación mínima de B.  
2. Aprobar el examen comprensivo.  
3. Demostrar conocimiento de un tercer idioma moderno.  
4. Completar, presentar y defender exitosamente la disertación doctoral.  
 
El Recinto Metropolitano está autorizado para ofrecer este Programa.  
 
 
REQUISITOS PARA EL DOCTORADO EN FILOSOFÍA EN ESTUDIOS TEOLÓGICOS  
Requisitos Medulares    18 créditos  
Requisitos Distributivos Prescritos  12 créditos  
Cursos Operacionales      9 créditos  
Cursos Electivos       6 créditos  

      Total  45  
 
Requisitos Medulares - 18 créditos  
THEO 7000 Temas Fundamentales de la Teología Cristiana    3  
THEO 7010 Estudios Bíblicos        3  
THEO 7020 Perspectivas Éticas Cristianas       3  
THEO 7030 Historia del Cristianismo        3  
THEO 7190 Exponentes Clásicos de la Espiritualidad Cristiana    3  
THEO 8020 El Sufrimiento Humano, el Problema del Mal y el Amor   3  
 
Requisitos Distributivos Prescritos -12 créditos  
Seleccionar 12 créditos de los siguientes cursos en el área de su disertación.  
 
Pensamiento Cristiano  
THEO 7016 Evangelización en el Caribe       3  
THEO 7017 Teología: América Colonial        3  
THEO 7019 Teología: América Contemporánea      3  
THEO 7220 Los Nuevos Movimientos Religiosos en las Américas    3  
THEO 7250 Métodos Teológicos Hispano Caribeño      3  
THEO 8000 Teología de la Misión        3  
 
Teología Pastoral  
THEO 7100 Teorías Contemporáneas de la Educación Cristiana    3  
THEO 7110 Fundamentos Teológicos y Filosóficos del Ministerio Educativo  3  
THEO 7260 Teología de la Acción Pastoral       3  
THEO 7270 Cristología de la Acción Pastoral       3  
THEO 7290 Eclesiología y Acción Pastoral       3  
THEO 8010 Teoría del Método Teológico       3  
 
Cursos Operacionales - 9 créditos  
EDUC 7060 Métodos de Investigación I        3  



o  
HIST 8970 Metodología de Investigación Histórica   
THEO 8993 Propuesta de Disertación        3  
THEO 8994 Disertación          3 

 

Descripción de los cursos: 

THEO 7000 TEMAS FUNDAMENTALES DE LA TEOLOGÍA CRISTIANA  
Análisis de temas fundamentales de la teología cristiana, tales como Doctrina de Dios, 
Cristología, Eclesiología y Escatología. Se dará especial atención al diálogo 
contemporáneo teológico, filosófico y pastoral de estos temas. El curso examina 
tendencias, pensadores, corrientes y metodología, particularmente desde la 
perspectiva latinoamericana.   3 créditos  
 
THEO 7010 ESTUDIOS BÍBLICOS  
Estudio crítico de las sagradas escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento). Presta 
atención especial a diversos aspectos, tales como los históricos, los sociales y los 
teológicos que contextualizan los libros de las escrituras cristianas.    3 créditos  
 
THEO 7016 EVANGELIZACIÓN EN EL CARIBE  
Análisis e interpretación de la historia religiosa, teológica y social del Caribe hispano 
hasta el siglo XVII. Examen interdisciplinario del pensamiento cristiano y su vinculación 
con el proceso de la evangelización del Caribe.     3 créditos  
 
THEO 7017 TEOLOGÍA: AMÉRICA COLONIAL  
Análisis e interpretación del fenómeno religioso y teológico en las sociedades de la 
América colonial desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX a la luz de la historia 
del pensamiento cristiano.     3 créditos  
 
THEO 7019 TEOLOGÍA: AMÉRICA CONTEMPORÁNEA  
Análisis e interpretación del fenómeno religioso y la teología en las sociedades de la 
América contemporánea en los periodos que comprenden del 1825 al presente a la luz 
de la historia de la evangelización y otras corrientes religiosas.   3 créditos  
 
THEO 7020 PERSPECTIVAS ÉTICAS CRISTIANAS  
Análisis de la historia, la metodología y los fundamentos teológicos y filosóficos de las 
corrientes del pensamiento ético-cristiano. Se estudian los discursos deontológicos, 
utilitarios, contextuales, liberacionistas y feministas.     3 créditos 



THEO 7030 HISTORIA DEL CRISTIANISMO  
Estudio del Cristianismo desde la Era Apostólica, el Período Patrístico, la Edad Media y 
la Reforma Protestante hasta el presente. Incluye el desarrollo teológico, sus 
expresiones ecuménicas y la expansión geográfica a través de los diferentes 
continentes, especialmente en América Latina y el Caribe.     3 créditos  
 
THEO 7100 TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA  
Estudio de las tendencias, las teorías, las prácticas y los desafíos de la educación 
cristiana en el contexto de las comunidades cristianas católicas y protestantes en 
América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Se brinda atención, tanto al contexto 
eclesial, como al de la academia.     3 créditos  
 
THEO 7110 FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS DEL MINISTERIO 
EDUCATIVO  
Lecturas y discusiones de varios enfoques contemporáneos de la educación cristiana, 
tales como los de Horace Bushnell, George Albert Coe, Lewis J. Sherrill, James Smart, 
C. Ellis Nelson, Thomas Groome y Paulo Freire. También se da especial atención a 
filosofías educativas y a teorías de desarrollo humano relevantes a la educación 
cristiana.    3 créditos  
 
THEO 7120 CURRÍCULOS Y MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA 
POPULAR  
Se examinan los diversos currículos, programas y estrategias de educación teológica 
alternativa a sectores populares, con especial énfasis en los modelos desarrollados por 
comunidades eclesiales de base en América Latina y el Caribe.   3 créditos  
 
THEO 7130 EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LA ESPERANZA Y LA JUSTICIA SOCIAL  
Estudio de los modelos educativos de las iglesias cristianas que promueven relaciones 
de hermandad y convivencia social. Se analizan las dimensiones teológicas, 
pedagógicas y sociales en el contexto del mundo contemporáneo.    3 créditos  
 
THEO 7140 EDUCACIÓN CRISTIANA Y FORMACIÓN MORAL  
Se examina el papel crítico que tiene la enseñanza de la fe y de los valores cristianos 
en la formación moral en su carácter personal y comunitario. Se estudian los diversos 
enfoques y metodologías sobre el desarrollo espiritual y moral en un mundo pluralista.  
3 créditos  
 
THEO 7150 EDUCACIÓN CRISTIANA Y LOS DEBATES CONTEMPORÁNEOS 
SOBRE EL GÉNERO  
Se analiza el impacto que han tenido en la educación teológica las discusiones 
contemporáneas sobre el género. Se estudia la vinculación con los temas de etnia y 
clase. Se enfatiza el papel de este impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y en los diseños de currículo en el contexto puertorriqueño y latinoamericano.                
3 créditos  
 
 



THEO 7160 EDUCACIÓN CRISTIANA, MODERNISMO Y POSMODERNISMO  
Estudio de los paradigmas que han enmarcado la historia y la vida humana en 
Occidente. Se enfatizan los postulados y el impacto del modernismo, las diversas 
corrientes del posmodernismo y las actitudes cristianas críticas frente a éstos.              
3 créditos  
 
THEO 7170 ECUMENISMO CRISTIANO Y EDUCACIÓN RELIGIOSA  
Estudio de las bases bíblicas, teológicas y tradicionales del ecumenismo cristiano. Se 
examina, desde una perspectiva histórica, su presencia en Puerto Rico y en el resto del 
mundo, con especial énfasis en los últimos dos siglos. Se evalúan sus logros, metas, 
proyecciones y su impacto en la educación cristiana.     3 créditos  
 
THEO 7180 ESPIRITUALIDAD Y EXPERIENCIA RELIGIOSA EN PUERTO RICO  
Análisis interdisciplinario de la búsqueda de santidad y espiritualidad en nuestro 
contexto particular. Se estudia el carácter heterogéneo de la espiritualidad 
puertorriqueña, así como los factores que influyen en él y lo legitiman. Se estudian 
movimientos autóctonos, sus modelos de espiritualidad y el desarrollo reciente de una 
espiritualidad ecuménica, inclusiva y socialmente comprometida.      3 créditos  
 
THEO 7190 EXPONENTES CLÁSICOS DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA  
Lecturas y discusiones críticas de textos clásicos de pensadores y místicos cristianos 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se incluyen obras de San Agustín, Eckhardt, 
Kempis, Francisco de Asís, Catalina de Siena, Martín Lutero, Tomás de Aquino, Teresa 
de Ávila, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Juan Wesley, Fray Luis de León, 
Tomás Merton, entre otros.   3 créditos  
 
THEO 7200 HACIA UNA PASTORAL PUERTORRIQUEÑA  
Se evalúan los diferentes acercamientos al quehacer pastoral en el contexto 
puertorriqueño. Se examina críticamente el impacto de la realidad sociocultural, política 
y económica sobre las distintas dimensiones de la pastoral. Se evalúan y reinterpretan 
las fuentes de la fe cristiana de cara a la complejidad de la labor pastoral del siglo XXI.  
3 créditos  
 
THEO 7210 LA PASTORAL Y LA ESCATOLOGÍA  
Se examinan críticamente las raíces y la trayectoria histórica del quehacer teológico 
como escatología, es decir, una esperanza que busca entendimiento. Se evalúa, desde 
una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque pastoral, el discurso escatológico 
cristiano en distintos contextos históricos a partir de los escritos del Nuevo Testamento. 
Se estudian las propuestas de esperanza y visión del futuro en los discursos teológico-
políticos, en la patrística, la Edad Media, la Ilustración, la modernidad y posmodernidad 
con especial atención al contexto latinoamericano, caribeño y puertorriqueño.                
3 créditos  
 
THEO 7220 LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS EN LAS AMÉRICAS  
Estudio sistemático desde la perspectiva pastoral de los aspectos históricos, 
sociológicos y espirituales de los nuevos grupos religiosos y las sectas en Puerto Rico 



y las Américas. Se incluyen los grupos de la nueva conciencia, las religiones orientales 
y las originadas en Puerto Rico y en América Latina.    3 créditos  
 
THEO 7230 GERONTOLOGÍA Y ACCIÓN PASTORAL  
Se examinan las formas en que los envejecientes experimentan la religión y la 
espiritualidad en una sociedad que también envejece. Desde una perspectiva 
interdisciplinaria, el curso abarca la totalidad de la vida del envejeciente, enfatizando 
los reclamos espirituales que con frecuencia están moldeados por la fe y la práctica 
religiosa. Se explica el proceso del envejecimiento como parte del desarrollo del ser 
humano y se identifican los aspectos físicos, sociales, emocionales y económicos de 
este componente de la población. Desde un enfoque bíblico y teológico se examinan 
modelos y estrategias pastorales para atender adecuadamente sus necesidades.  
3 créditos  
 
THEO 7240 JUVENTUD Y ACCIÓN PASTORAL  
Se exploran las situaciones a las que se enfrenta la juventud en el contexto social 
puertorriqueño y la respuesta pastoral a ésta desde un enfoque interdisciplinario. Se 
incluyen los aspectos sociales, económicos, emocionales y espirituales que afectan a la 
juventud. Se evalúan respuestas tradicionales a esos problemas y se proponen nuevas 
respuestas desde una perspectiva bíblico-teológica.  
3 créditos  
 
THEO 7250 MÉTODOS TEOLÓGICOS HISPANO-CARIBEÑOS  
Análisis crítico y comparativo de las metodologías teológicas implícitas en la reflexión 
hispano-caribeña. Estudio del contexto cultural, económico, social y político en el cual 
emergen los métodos teológicos hispano-caribeños.     3 créditos 
 
THEO 7260 TEOLOGÍA DE LA ACCIÓN PASTORAL  
Estudio de los aspectos fundamentales de la acción pastoral y sus diversas 
implicaciones teológicas desde la perspectiva de la praxis. Se da especial atención al 
análisis del desarrollo histórico, del método y del objeto de la teología pastoral.              
3 créditos  
THEO 7270 CRISTOLOGÍA Y ACCIÓN PASTORAL  
Una interpretación teológico-pastoral de la vida de Jesús y su relación con el Padre, el 
reino, la ley, el culto y los marginados. Se señala la importancia teológico-pastoral del 
tema Jesús de la historia y Cristo de la fe. Se analizan las tentaciones de Jesús, su 
muerte y su resurrección. A partir de la Pascua de Jesús, se presentan las distintas 
cristologías, tanto neotestamentarias, como contemporáneas y sus implicaciones para 
la pastoral.    3 créditos  
 
THEO 7280 ANTROPOLOGÍA Y ACCIÓN PASTORAL  
Relación entre las antropologías bíblicas y las presuposiciones de las antropologías 
contemporáneas e implicaciones para la pastoral. Se analizan los grandes métodos 
antropológicos: panteísta, gnóstico, integrista, progresista, budista, radical, bíblico y 
dialéctico. Se estudia el tema de la apertura del ser humano hacia lo sagrado.                
3 créditos  



THEO 7290 ECLESIOLOGÍA Y ACCIÓN PASTORAL  
Se identifican las claves bíblicas con respecto a la acción pastoral de Jesús, su relación 
y significado para la iglesia primitiva y la dinámica apostólica. Se analizan, como claves 
teológicas, los modelos de iglesia y pastoral, el concepto del reino de Dios, el concepto 
de Iglesia como pueblo de Dios en su dimensión profética e institucional. Se estudia la 
evolución histórica del concepto de acción pastoral.     3 créditos  
 
THEO 8000 TEOLOGÍA DE LA MISIÓN  
Estudio de diversos modelos de las teologías de las misiones expresadas a través de la 
historia de las iglesias cristianas. Se presta atención especial al impacto de las 
misiones cristianas en el mundo contemporáneo con énfasis especial en América 
Latina.     3 créditos  
 
THEO 8010 TEORÍA DEL MÉTODO TEOLÓGICO  
Estudio del método teológico como fundamento operativo de la teología. Se examinan 
los métodos teológicos más destacados en las teologías contemporáneas, incluyendo 
sus elementos principales, las reglas de construcción y la fundamentación crítica. Se 
identifican los diversos caminos de la teología puertorriqueña.  3 créditos  
 
THEO 8020 EL SUFRIMIENTO HUMANO, EL PROBLEMA DEL MAL Y EL AMOR  
Se analiza una selección de las perspectivas bíblicas y teológicas que han reflexionado 
sobre la correlación entre el sufrimiento humano, el problema del mal y el amor en la 
tradición judeocristiana. Se prestará atención especial a las interpretaciones y 
respuestas bíblico-teológicas ofrecidas a estos temas desde el Caribe y América 
Latina.    3 créditos  
 
THEO 8993 PROPUESTA DE DISERTACIÓN  
Redacción y defensa de la propuesta de disertación. El estudiante trabajará bajo la 
dirección de su comité doctoral hasta la aprobación de la propuesta por el Comité. El 
estudiante se matriculará en este curso mientras esté trabajando la propuesta de 
disertación.   3 créditos  
 
THEO 8994 DISERTACIÓN  
Trabajo intenso en la investigación y preparación de la disertación doctoral. El 
estudiante se matriculará en este curso mientras esté trabajando bajo la dirección de su 
comité doctoral. Calificación: P/NP.    3 créditos 


