
	

	
	

PROGRAMA	
Diplomado	en	Teología	para	Asesores	de	Pastoral	de	Jóvenes	

	
1	Introducción:	Rol	y	Misión	del	Asesor	de	Pastoral	de	Jóvenes.	
	
Contenidos:	
• Rol y misión del asesor de Pastoral de Jóvenes: ¡Hagan discípulos y misioneros!   
• El Papa Francisco y su opción preferencial por los jóvenes   
• El asesor de pastoral de jóvenes, como testigo y animador de fe, en la tarea de la 

Iglesia de hacer discípulos y misioneros en Jesucristo.   

2	 El	 hombre,	 creado	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de	 Dios	 (Introducción	 y	
Antropología	Teológica)	
	
Contenidos:	
• Antropología Fundamental: Acercándonos al concepto de hombre. 
• La creación del hombre: el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 

ü El hombre, creado por Dios.  
ü El hombre caído: el mal y el pecado original.   
ü El hombre redimido: antropología sobrenatural.   

• Creador de lo visible y lo invisible: ángeles y demonios.   
• Síntesis antropológica en clave teológico-pastoral.   

3	La	Iglesia,	continuadora	de	la	misión	de	Jesucristo	(Eclesiología)		
	
Contenidos:	
• Presupuesto para una adecuada eclesiología: Jesús, el Reino y la Iglesia. 
• Intención de Jesús de fundar la Iglesia: Momentos centrales de la fundación- 

 constitución de la Iglesia. 
• Principales eclesiologías del NT. 
• Eclesiología del Concilio Vaticano II: Misterio de la Iglesia. 
• Iglesia como sacramento y comunión. 
• Pueblo de Dios: Iglesia estructurada en carismas y ministerios. 
• Iglesia al servicio del mundo. 
• Catolicidad de la Iglesia: Escatología y cuatro notas de la Iglesia. 
• Síntesis y relación con el resto de la teología: aportes al trabajo pastoral. 

 

 



	

	
 

4		Jesucristo,	el	Hijo	de	Dios	vivo	(Cristología)	
	
Contenidos:	
• El punto de partida de la cristología es la encarnación. 

ü La encarnación enriquece y corrige nuestra idea de Dios y nuestra idea de 
hombre. 

ü El giro del Concilio Vaticano II. 
 

• Acceso a la cristología más antigua. 
ü Método y fuentes. 
ü Las primeras convicciones acerca de Jesús. 
ü «Jesús», el fundamento de la fe. 
 

• Cristo y la creación. 
ü El Señor Jesús participa en la creación y en nuestra salvación (1Co 8,6). 
ü El cántico de Filipenses 2,6-11.   
 

• Jesús y el Padre en los Sinópticos. 
ü La Paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. 
ü Jesús y su relación única con Dios, su Papá. 
ü Jesús y el Padre en el Evangelio de Juan.   
 

• Jesús y el Espíritu en los Sinópticos. 
ü La concepción virginal de Jesús. 
ü La unción de Jesús. 
ü Jesús y el Espíritu en el Evangelio de Juan. 
ü El Espíritu Santo en Hechos de la vida de la Iglesia.   
 

• Jesús y el Reino. 
ü Expectativas del reino en el auditorio de Jesús. 
ü El reino predicado por Jesús. 
ü El reino de Dios y el trabajo pastoral.   

 
 
 
 
 



	

	
 

5		Herramientas	pedagógicas	y	metodológicas	aplicadas	al	trabajo	pastoral		
	
Contenidos:	
• La pedagogía de Jesús: Aproximación al trabajo pastoral actual con jóvenes.   
• Planificación de la pedagogía de Jesús: Componentes para el diseño de experiencias 

 de aprendizaje.   
• Estrategias metodológicas vinculadas con las teorías de aprendizaje social y 

 experiencial, como herramientas para el trabajo pastoral con jóvenes.   
• Estrategias evaluativas, de proceso y autónomas, asociadas al trabajo pastoral con 

 jóvenes.   
• Estrategias metacognitivas que ayuden a conocer el propio proceso de aprendizaje 

 desde los contenidos anteriormente trabajados.   
• La metodología de proyecto como herramienta pedagógica integradora y 

 contextualizada.   

	
	


