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"Por las manos del Padre, es decir, por el Hijo y el Espíritu Santo,  

el hombre se hace a la imagen y semejanza de Dios "  
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PRESENTACIÓN 

 

 

Asistimos hoy a un gran despertar espiritual, lo cual testimonia que la 

persona humana tiene una sed de autenticidad, interioridad y valores, que 

nuestra sociedad consumista y materialista no logra satisfacer.  

 

La carrera de Teología espiritual promueve el estudio, la investigación y 

la formación en el campo de la espiritualidad, profundizando la 

dimensión espiritual en la Biblia, en la liturgia y en la historia del 

cristianismo, tomando en cuenta también los aportes de las ciencias 

humanas y la realidad cristiana propia de América Latina.  

 

Es una disciplina teológica eminentemente pedagógica y práctica, o sea, 

que apunta a preparar a personas en grado de guiar y acompañar a otros 

en el camino espiritual. 

 

Para eso, ofrece a cuantos tienen interés en la vida espiritual – sacerdotes 

y seminaristas, religiosos y religiosas, laicos y laicas – y en especial a 

cuantos tienen responsabilidades formativas y/o pastorales, la posibilidad 

de una seria y sólida preparación, que les ayudará en su vida personal y 

en el desarrollo del servicio al que han sido llamados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIPLOMA EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
 

 

REQUISITOS 

 

Es para quien no tiene el título del Bachillerato eclesiástico. Se 

necesita una base teológica mínima. 

 

1. Certificado de nacimiento original; 

2. Fotocopia del carnet de identidad vigente; 

3. Fotocopia del título de bachiller en humanidad legalizado en la 

Universidad de origen; 

4. Certificaciones de estudios o cursos de teología; 

5. Cinco (5) fotografías fondo azul de 3x4 cm. 

  

 

 

 

TOMA DE MATERIAS LIBRES 

PARA PROFUNDIZAR TEMAS ESPECÍFICOS 

 

Para los que no pueden cumplir todo el programa del Diploma, existe 

la posibilidad de toma de materias libres, según la inquietud personal 

que cada uno tiene para su formación teológica y espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA  ACADÉMICO   
DIPLOMA  EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

 
 

DIPLOMA ASIGNATURAS CRÉDITOS ACADÉMICOS HORAS ACADÉMICAS 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 17 o 18 Asignaturas 50  Créditos académicos  900 Horas académica  
 

 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

TES 111 Cuestiones fundamentales de teología espiritual  2 

TES 112 Teología espiritual fundamental  3 

TES 113 Desarrollo de la vida espiritual  3 

TES 114 Espiritualidad litúrgica  3 

TES 121 Espiritualidad del Antiguo Testamento  3 

TES 122 Espiritualidad del Nuevo Testamento  3 

TES 124 Teología de la oración  3 

TES 125 Aspectos pneumatológicos en la vida espiritual  3 

TES 131 Historia de la espiritualidad antigua y medieval  3 

TES 132 Historia de la espiritualidad moderna y contemporánea  3 

TES 141 Espiritualidad de los estados de vida  3 

TES 151 Discernimiento espiritual  3 

TES 152 Psicología religiosa  3 

TES 311 Seminario: Experiencia mística 3 

TES 351 Seminario: Acompañamiento espiritual  3 

 

Asignatura obligatorias 15                   Créditos académicos 44 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 

TES 123 Espiritualidad mariana 2 

TES 171 Espiritualidad en las culturas de Bolivia y America latina 2 

TES 172 Espiritualidad misionera  2 

TES 361 Seminario: Grandes maestros de la vida espiritual 3 

TES 371 Seminario: Espiritualidad desde el contexto I   

(Religiosidad popular u otro)  

3 

TES 372 Seminario: Espiritualidad desde el contexto II  

(Santidad en América Latina u otro). 

2 

TES 373 Seminario: Espiritualidad y liberación de los pobres  3 

 

Asignatura electivas  7                   Créditos académicos 17 

 

Las personas que optan para el diploma, además de las asignaturas obligatorias, 

tendrán que tomar 2 o 3 asignaturas electivas, hasta alcanzar un mínimo de 50 

créditos. 



 

INFORMACIONES 
 

CALENDARIO Y HORARIO 

La carrera de Teología espiritual tiene una duración de cuatro semestres, 

con 18 semanas de clase cada uno.  

El primer semestre inicia cada año el segundo lunes del mes de febrero y 

termina a mediados de junio.  

El segundo inicia el tercer lunes del mes de julio y termina a mediados 

de noviembre.  

El horario de clases es de horas 08:15 a 12:30 de lunes a jueves. (Este 

horario podría cambiar).  

 

COSTOS ACADÉMICOS 

Los estudiantes pagan por nuestros servicios académicos Bs. 125 por 

crédito académico. 

La emisión del título académico de licenciatura tiene el costo de Bs. 

700.- 

 

COCHABAMBA Y SU CLIMA 

Cochabamba se encuentra a 2600 metros s/m y tiene un clima muy 

agradable con días bastante calurosos y noches frescas. Éstas se vuelven 

más bien frías entre el 15 de mayo y el 15 de agosto. Entre diciembre y 

marzo, puede llover frecuentemente.  

 

ALOJAMIENTO 

La Conferencia Boliviana de Religiosos puede ayudar a encontrar 

alojamiento para los clérigos y los religiosos o religiosas. En realidad, 

Cochabamba es una ciudad con una fuerte presencia de Órdenes y 

Congregaciones y además, ofrece la ventaja de un costo de la vida 

decididamente favorable. 

 

DIRECCIONES ÚTILES 
 

Facultad de Teología “San Pablo” (FTSP).   

Calle Oruro E-0492;  Casilla 2118 –  Cochabamba (Bolivia). 

 

Sito WEB de la Universidad Católica Boliviana 

http:// www.ucbcba.edu.bo – Consultar la voz: “Teología”. 

 

Contacto  

Hno. Walter Guido Viviani:  gviviani@ucb.edu.bo o   Cel. Ws.  76942983. 

Tel. (00591) 4 - 4293100 int. 171 

mailto:wviviani@ucb.edu.bo

