PROGRAMA GENERAL Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Sección Introductoria (2 créditos)
Esta sección tiene como objetivo introducir al alumno en el conocimiento de la teología espiritual, su
naturaleza, su método, su estatuto epistemológico, además de constatar la importancia actual de esta
disciplina en la pastoral de la Iglesia y en los intereses de la sociedad humana contemporánea.
Sección Bíblica (2 créditos)
La Teología Espiritual, como toda teología, tiene en la Sagrada Escritura su locus theologicus
irrenunciable. El programa contempla el estudio y profundización de la espiritualidad bíblica, tanto la
veterotestamentaria como la neotestamentaria.
Sección histórica. (4 créditos)
La Teología Espiritual aborda sistemáticamente las formas históricas en las que se ha expresado la
espiritualidad cristiana. El estudiante se adentrará en el conocimiento de los grandes movimientos
espirituales que el Espíritu ha suscitado, sobre todo en los veinte siglos de cristianismo.
Sección sistemática (12 créditos)
La Teología Espiritual mantiene una estrecha relación con las otras ramas de la Teología,
especialmente con la Dogmática. La temática Cristológica, Eclesiológica y la misma experiencia de
Dios tienen en este programa un puesto relevante.
Sección antropológica (2 créditos)
La sección antropológica establece un horizonte de estudio serio y respetuoso entre ciencias humanas
y experiencia teologal, mediado este horizonte por los datos que las fuentes de la Teología ofrecen y
por los perfiles de humanidad de nuestra sociedad contemporánea.
Sección de las ciencias humanas (10 créditos)
La Teología Espiritual, para ser operativa, se auxilia de los aportes de ciencias como la pedagogía, la
psicología, la sociología, etc. Con la ayuda de estas ciencias, la especialidad en Teología Espiritual
capacita a los estudiantes para el acompañamiento de grupos de formación y, también, para la
elaboración de programas adecuados a las distintas circunstancias y a los diferentes destinatarios.
Seminarios de Investigación (4 créditos)
Los seminarios son una forma de estudio grupal y lugar privilegiado para el aprendizaje del método
de investigación y elaboración de la Teología Espiritual. Tienen por objetivo establecer científicamente
las líneas de investigación de los licenciandos, proponiendo un proceso metodológico de análisis y
crítica que apoye y fundamente los intereses propios de los alumnos(as) expresados en sus proyectos
de tesinas.
Observación acerca de las Lenguas
Quienes desean ingresar a la Licenciatura y no conocen las lenguas exigidas por la UPM para este
nivel, deberán cursarlas desde el semestre inicial.

