
FACULTAD DE TEOLOGÍA “SAN PABLO”, COCHABAMBA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA ECLESIÁSTICA (MAESTRÍA CIVIL) 
EN MISIONOLOGÍA 

La especialidad en misionología de la Facultad de Teología “San Pablo” de Cochabamba, muy 
atenta a los procesos actuales que vive el mundo y Latinoamérica y que interpelan a la 
teología, presenta el actual programa de estudios de licenciatura eclesiástica en teología, 
mención de misionología, reconocida por el sistema universitario boliviano (CEUB) –a través de 
la Universidad Católica Boliviana– como maestría en teología.  

1. EL INSTITUTO DE MISIONOLOGÍA 

El Instituto de Misionología es una institución católica dedicada a la reflexión sistemática, 
investigación científica y difusión masiva del mensaje de Jesucristo, en sintonía, apertura y 
diálogo con los cambios socioculturales continuos que vive el mundo. Acompaña, escucha, 
aprende, analiza, orienta e ilumina la actividad misionera de las comunidades cristianas 
dispersas por América Latina. Ofrece al público interesado una sólida propuesta teológica 
misional: a) la carrera de misionología, con el título de licenciatura eclesiástica en misionología 
(II ciclo), reconocido por sistema universitario boliviano como maestría en teología; b) un 
espacio para investigaciones misionales históricas, interculturales e interreligiosas, bajo la 
coordinación de un equipo docente especializado; c) publicaciones de libros y revistas 
periódicas relacionadas con la misión y la misionología, agrupadas en diversas colecciones 
teológicas, históricas y socioculturales; d) asesoramiento, consultorías y cursos de extensión, a 
solicitud expresa de instituciones civiles y eclesiásticas de América Latina y el Caribe. 

2. LA CARRERA DE MISIONOLOGÍA 

El programa de misionología obtuvo la autorización de Roma el 16 de febrero de 1994 y 
representa el único centro que ofrece en castellano la licenciatura eclesiástica en Misionología. 
Desde entonces hasta fines del año 2017 han pasado por este centro de estudios más de 200 
estudiantes de diversos países, católicos y metodistas, provenientes de Alemania, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Polonia y de otros 
países del mundo. Desde sus inicios, el II ciclo de Misionología persigue entre sus propósitos 
responder a las búsquedas e inquietudes profundas de toda persona humana –laicos/as, 
religiosos/as, sacerdotes, personas de buena voluntad– y de las iglesias, comunidades 
cristianas y grupos apostólicos interesados en profundizar la dimensión misionera del 
cristianismo. El bienio de licenciatura propone una visión global de la realidad misional y de los 
principales desafíos que interpelan a la teología cristiana y a la práctica misionera, acentuando 
la formación bíblica y teológica sobre la misión, teniendo presente las orientaciones de la 
Iglesia y las nuevas tendencias socioculturales del mundo global digital. 

3. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los requisitos básicos de admisión al programa son el Bachillerato en Teología o formación 
equivalente con un promedio de nota mínimo de 75/100, el conocimiento básico del idioma 
inglés y especialmente una gran pasión por el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo en un 
proceso permanente de escucha, encuentro, apertura, aprendizaje y diálogo con los sujetos 
emergentes actuales.  

4. PREMISAS Y JUSTIFICACIONES 

Vivimos un tiempo de “cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural” (DA 44), que 
se manifiesta en nuevas concepciones del ser humano y de sus relaciones con los/as demás, 



con el mundo-cosmos y con Dios, Misterio Último. Vivimos procesos de transformaciones 
políticas, sociales, culturales, simbólicas, digitales, que interpelan a la fe cristiana, 
particularmente al quehacer misionológico, y nos exigen releer con rigor y profundidad 
nuestras fuentes bíblicas, patrísticas, históricas, magisteriales, etc., para responder con nuevos 
lenguajes, comprensibles, a las búsquedas y preguntas últimas de los hombres y mujeres de 
hoy. Inmersos en el gran escenario global digital, aparecen también nuevos escenarios 
contextuales con sujetos emergentes (cfr. DA 51, 91) que adquieren visibilidad: indígenas, 
afrodescendientes, migrantes, jóvenes, mujeres, laicos…, hasta hace poco relegados/as a un 
segundo plano en la sociedad y en la Iglesia, y que hoy se convierten en protagonistas de su 
propio destino. En este contexto, tema como la diversidad, el pluralismo, la interculturalidad, 
la virtualidad, las religiones, entre otros, ocupan cada vez más espacios en nuestros entornos y 
la teología de la misión está llamada a escuchar, discernir, dialogar y ofrecer una válida y sólida 
propuesta teológica. 

En efecto, consideramos el quehacer teológico como un diálogo tripolar centrado en la 
experiencia de un Dios que se hace presente en la vida de otros pueblos con sus tradiciones 
religiosas, en la memoria de nuestra tradición bíblica y apostólica y en la comunión con las 
demás comunidades cristianas que forman parte de la Iglesia universal, presente en diferentes 
contextos históricos y geográfico-culturales. Se trata pues de un quehacer teológico con una 
responsabilidad existencial y socio-eclesial. En lo existencial, la misionología asume la memoria 
histórica de los pueblos (personal, relacional, comunitaria, cósmica) en su diversidad de 
expresiones (géneros, culturas, religiones-espiritualidades…), recuperando al mismo tiempo la 
creatividad intelectual y ética cotidiana de los/as demás. En lo socio-eclesial, la misionología 
está llamada a asumir un sentido de pertenencia autocrítica y propositiva en el interior de las 
comunidades cristianas, para acompañar el urgente proceso de “conversión pastoral” y 
transformación de aquellas “estructuras caducas” (DA 366, 365) que probablemente ya han 
cumplido su ciclo en nuestra Iglesia. En definitiva, queremos acompañar el actual proceso de 
gestación de una Iglesia más discipular y misionera, al servicio del Reino de Dios, de la Vida 
auténtica (cfr. Jn 10,10) en todas sus dimensiones. 

En este propósito, la reflexión misionera abre caminos de presencia, encuentro, escucha y 
diálogo profético con las ciencias y disciplinas académicas que buscan otra educación 
posible,humanística, relacional, integral, con el fin de superar las contradicciones y 
polarizaciones en un horizonte más amplio, en el Misterio Último, que para los cristianos se 
realiza en el encuentro con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, segunda persona 
del Misterio Trinitario. A partir de este fundamento crístico-trinitario y con la fuerza del 
Espíritu Santo, estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza, para armonizar lo 
planetario y contextual, lo interpersonal e intercultural, la ciencia y la ética, la razón y el 
afecto… en un proceso de constante autocrítica teológica que lleve a vivir y proponer una 
auténtica humanización de la misionología. En síntesis, el programa de estudios busca ofrecer 
a los/as estudiantes un sólido proyecto académico a partir de una formación humana que 
pretende superar toda forma histórica y actual de discriminación, violencia y racismo.  

5. APROXIMACIÓN A LA MISIONOLOGÍA 

Consideramos la misionología como aquella rama de la teología cristiana que inspira (y 
se deja inspirar), recoge, acompaña, reflexiona, analiza, orienta e ilumina la vida y 
actividad misionera de las comunidades creyentes, en escucha atenta de los constantes 
cambios (políticos, sociales, culturales, religiosos…) que vive el mundo. En otras palabras, se 
trata de una teología cristiana presente en las fronteras, que escucha y aprende críticamente 
de las demás disciplinas académicas sin distinción y, desde esta presencia, propone con su 
testimonio sólido y creíble la persona de Jesucristo. Es característica de la misionología 
inspirarse y releer los contenidos teológicos desde un contexto particular y desde la 
perspectiva de los otros: personas, pueblos, culturas, ámbitos, escenarios…  



6. REFERENTES, DURACIÓN Y MODALIDADES DE ESTUDIO 

El programa de licenciatura eclesiástica en teología, mención misionología, se ofrece a 
todas las personas interesadas en adquirir una sólida formación teológica misional, en 
posesión del bachillerato en teología o formación equivalente. El programa se ofrece 
en cuatro semestres en modalidad de cursos presenciales, tutoriales, intensivos y 
modulares.  

7. DESAFÍOS PERSONALES Y ACADÉMICOS URGENTES  

 Armonía vida-reflexión-vida: urgencia de integrar los contenidos académicos y 
los diversos saberes con la propia experiencia de vida. 

 Escucha y discernimiento permanente de los procesos actuales: urgencia de actitudes 
dialógicas inter-transpersonales, relacionales, comunitarias, culturales, digitales, 
planetarias y cósmicas. 

 Atención a lo místico cristiano: urgencia de una profunda experiencia espiritual 
cristiana, recuperando las sabidurías de los pueblos ancestrales y modernos. 

8. PROPÓSITOSFORMATIVOS 

 Formación humana integral: atención a la memoria-espiritualidad personal, inter-
relacional, comunitaria (cultural, eclesial…), digital y cósmica. 

 Formación bíblico-teológica: profundo conocimiento y estudio riguroso de los 
fundamentos de la teología misional hoy.  

 Formación académica inter-disciplinaria: escucha atenta y diálogo crítico con las 
ciencias y demás disciplinas académicas. 

9. PERFIL DEL EGRESADO  

 Actitud dialógica: convicción personal y testimonio comunitario de encuentro, 
apertura, escucha, aprendizaje y diálogo dentro y fuera de la propia 
pertenencia religiosa, dejándose interpelar por los gemidos de la creación y en un 

camino crecimiento humano-espiritual auténtico: el verdadero misionero es el santo 
(cf. RM 91). 

 Investigación misional: capacidad de describir, analizar y aplicar con rigor 
teológico, creatividad personal y metodología inter-disciplinaria los temas 
fundamentales de la misionología, siendo particularmente sensible a la 
alteridad personal y a la diversidad ecuménica, interreligiosa, intercultural y 
cósmica. 

 Animación misionera: competencia para acompañar, asesorar, proyectar y dirigir 
programas misionales de grupos eclesiales, comunidades religiosas, Iglesias locales o 
centros ecuménicos e interreligiosos. 

10. EJES TEOLÓGICOS  

 Reflexión teológica específica: en el horizonte de la creación y del cosmos desde la 
inter-relación con personas, pueblos, culturas, religiones… en un mundo global digital. 

 Reflexión teológica transversal: mística cristiana y espiritualidades de los pueblos y 
culturas. 

 


