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INTRODUCCIÓN 

 
Toda la orientación de la formación teológica de la Facultad de Teología San Pablo (FTSP), 

está fundamentada en la visión, misión y principios que la inspiran considerados en los 

Documentos de la Iglesia: Sapientia Christiana de la Congregación para la Educación 

Católica (29/4/1979); Veritatis Gaudium de la Congregación para la Educación Católica 

(27/12/2017); La Ratio Fundamentalis Instituciones Sacedotalis de la Congregación del 

Clero (8/12/2016); Las Normas Básicas para la formación sacerdotal en Bolivia 1996 y 

las Orientaciones para la formación sacerdotal en Bolivia 2004 de la Conferencia 

Episcopal Boliviana, traducidos en los Estatutos 2019 de la Facultad aprobados por la 

Congregación para la Educación Católica, la cual orienta  el programa académico del I 

ciclo 

 
VISIÓN 

“La FTSP tiene como finalidad especial organizar y realizar la formación académica en 

filosofía y teología de los futuros sacerdotes, diocesanos y religiosos de Bolivia, y de laicos 

que quieren colaborar a la Iglesia en su misión evangelizadora y pastoral”.1 

 
MISIÓN 

La misión del proceso de formación teológica de la FTSP tiene como finalidad formar 

Agentes pastorales con un nivel de excelencia académica, humana y cristiana óptima, que 

responda a las necesidades pastorales del pueblo de Dios en Bolivia, donde: 

 
 “Las disciplinas filosóficas y teológicas deben enseñarse de tal manera, que quede bien 

clara la conexión de cada una con todas las demás, y que todas concurran a una 

presentación científica del Misterio de Cristo. 

 Las disciplinas filosóficas deben llevar a los estudiantes a una comprensión sólida y 

coherente de Dios, del hombre y del mundo, que se asiente sobre fundamentos filosóficos 

permanentemente válidos  y  se  ponga  en  conexión  con los logros científicos del 

momento presente y con los valores positivos que se encuentren en las distintas filosofías. 

 El puesto principal lo ocupan las disciplinas teológicas en sentido estricto; la Sagrada 

Escritura debe ser como el alma las disciplinas teológicas. La doctrina católica, tomada de 

la Revelación divina, será comunicada a la luz de la fe y bajo la guía del Magisterio de 

la Iglesia, de manera que los estudiantes penetren en el conocimiento del patrimonio de la 

sabiduría cristiana, adquirido por la Iglesia, y alcancen un conocimiento sistemático del 

Misterio de la salvación. 

 

1 Estatutos FTSP 2019, Art. 1, §4. 
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 Armonizar cuidadosamente las exigencias científicas de la revelación divina con las 

necesidades del pueblo de Dios, de tal manera que la verdad revelada purifique y 

enriquezca, cada cultura, filosofía y sabiduría de los pueblos. 

 La enseñanza se impartirá de tal forma que los estudiantes alcancen una profunda 

asimilación de la materia, la formación de una síntesis personal crítica, la adquisición 

del método de investigación científica y la preparación idónea para la exposición de la 

doctrina sagrada”. 2 

 
PRINCIPIOS 

La formación teológica, es el principio fundamental de la competencia exigida a los 

estudiantes para el servicio y ministerio pastoral. Este principio fundamental se concretiza 

en otros cinco: 

 
Formar hombres y mujeres de fe, conscientes de su vocación3 

 Formando estudiantes que puedan ser humana, cristiana y pastoralmente eficaces, donde 

la formación teológica se integre en un camino espiritual marcado por la experiencia 

personal de Dios, en modo tal, de superar una pura ciencia racionalista y llegar a aquella 

inteligencia del corazón que sabe ver primero y es capaz después de comunicar el 

Misterio de Dios. 

 Formando colaboradores según su propia vocación y ministerio, en estrecha comunión 

con la Jerarquía, la Iglesia en Bolivia y la Iglesia Universal, en la reflexión teológica y 

toda labor de evangelización. 

 
Identificados con Cristo4 

 Hacer que el estudio de la teología le dé al estudiante más claridad en su vocación, 

proceso en el que conoce, ama y se entrega con más argumentos al proyecto de Dios. 

 Hacer que el estudio de la teología sea un camino espiritual de conocimiento, 

comprensión, seguimiento e identificación con la vida, el servicio y la misión de Cristo. 

 
Verdaderos apóstoles con espíritu misionero5 

 Prepara al estudiante para conocer y profundizar la inmensa riqueza histórica, cultural, 

pastoral y espiritual de la Iglesia Universal, boliviana y local. 

 Prepara al estudiante para anunciar la Buena noticia a los hombres y mujeres de nuestro 

tiempo, en sus problemas y esperanzas actuales, desde su identidad y realidad 

socioeconómica y cultural.6 
 

2 Estatutos FTSP 2019, Art. 50, §1-6. 
3 Cfr. Veritatis Gaudium, Proemio n°. 4, §a. 
4 Cfr. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Art. 35-36. 
5 Cfr. Veritatis Gaudium, Proemio n°. 3. 
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Buscadores incansables de la verdad e intérpretes de los signos de los tiempos7 

 Cultivar y crear un hábito de investigación sistemática y científica en las 

disciplinas teológicas y humanas. 

 Introducir en los estudiantes el uso de las fuentes y en la investigación científica. 

 Suscitar la necesidad de una formación permanente, como búsqueda incansable   de la 

verdad. 

 Preparar al estudiante para el ejercicio de diversos ministerios y de docencia. 

 
Promotores de la vida, la paz y la justicia social (Reino de los Cielos)8 

 Cultivar en los estudiantes la sensibilidad por los derechos humanos, la defensa de la 

vida, el medio ambiente, la unidad y la paz, desde los fundamentos de la fe Cristiana. 

 Reflexionar a la luz de la Revelación sobre los problemas humanos que plantea nuestra 

época, buscar y proponer soluciones a los hombres contemporáneos de manera adecuada 

a las diversas culturas. 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

El proceso de formación académica de la FTSP tiene como finalidad formar agentes 

pastorales con un nivel académico, humano y cristiano óptimo: 

 Con la debida competencia doctrinal, espiritual y pastoral; para que conozcan y 

apliquen adecuadamente los métodos de investigación bíblica, sistemática, espiritual 

y pastoral, de tal forma que puedan articular los diversos procesos de conocimiento 

e investigación teológica. 

 Con el conocimiento de los misterios de la fe, la verdad y la vida; para que pueda elaborar 

y sustentar proyectos de estudio e investigación bíblica, sistemática, espiritual y pastoral, 

debidamente articulados con la mediación de otras esferas del conocimiento científico. 

 Con el hábito y el gusto por el estudio, la investigación y la formación permanente; 

capacitados para elaborar conocimiento teológico desde nuestro medio social y cultural, 

desde un auténtico discernimiento evangélico, crítico, analítico y científico en 

profundización y permanente actualización. 

 Con una espiritualidad sólida al servicio auténtico y fiel al Señor en su Iglesia, testigo 

y discípulo de la Buena noticia del Reino de Dios en medio de su pueblo. 

 

 

 

 

6 Cfr. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Art. 35-36. 
7 Cfr.Veritatis Gaudium, Proemio n°. 1, 3 parrafo y n°. 5. 
8 Cfr. Veritatis Gaudium, Art. 3 y Art. 69. 
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 La debida preparación para realizar su misión en su Iglesia local; capacitado para 

leer la realidad (los signos de los tiempos) desde una perspectiva de fe en vista a la 

transformación de la misma, acorde con los principios evangélicos. 

 Con la preparación adecuada para formar a otras personas en procesos de reflexión, 

estudio e investigación teológica y apto para orientar grupos en orden a las motivaciones 

y realizaciones propias de la disciplina teológica y pastoral. 

 
COMPETENCIAS 

Los espacios profesionales que actualmente o en un futuro pudieran demandar la 

participación de un teólogo se pueden clasificar en tres grandes ámbitos: 

Pastoral 

 Ministerios eclesiales. 

 Pastoral de niños, jóvenes, adultos, . . . 

 Pastoral Social, de la Salud, Penitenciaria, . . . 

Educativo 

 Sistema educativo. 

 Programas de formación y profundización en la fe de jóvenes, adultos… 

 Programas de formación y educación transversal en valores. 

Social 

 Participación en  estudios  y  grupos  de reflexión  ínterdisciplinares,  como 

sociales, éticos, … 

 Participación en medios de comunicación y editoriales. 

 
MODALIDADES INGRESO 

 
La FTSP cuenta con dos modalidades para el ingreso al programa del I ciclo de teología: 

 
1. Propedéutico o programa del intercongregacional 

Es un programa académico preparatorio, que dura dos semestres, que tiene por finalidad 

colmar vacíos que ha podido dejar la formación anterior, estableciendo bases que capaciten 

a los  estudiantes  en  la  adquisición  de  técnicas  adecuadas de lectura, análisis de textos, 

metodología de estudio y elementos introductorios al estudio de la filosofía y la 

teología,... etc.9 

 

 

 
 

9 Cfr. PDV 63-64. 
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2. EXAMEN DE DIAGNÓSTICO 

Todos los estudiantes que solicitan inscribirse al I ciclo deben realizar el examen de 

diagnóstico de su conocimiento y destrezas en lectura, comprensión, redacción, historia 

universal y literatura; los que no tienen una suficiencia participaran de cursos de 

nivelación en estas áreas que la FTSP ofrece gratuitamente. 

 
REQUISITOS 

 
Para la Inscripción se requiere presentar todos los documentos que exige la Universidad 

Católica Boliviana y el Sistema Universitario de Bolivia. 

 
Inscripción de estudiantes bolivianos 

a) Aprobación del curso propedéutico (Seminarios o CBR) o Examen de diagnóstico 

b) Certificado de nacimiento original computarizado 

c) Fotocopia del carnet de Identidad 

d) Fotocopia legalizada del Título de bachiller en humanidades por la Universidad 

de origen; además, de una fotocopia de la Libreta de cuarto medio 

e) Tres fotografías, tamaño 4 x 4, a colores en fondo plomo claro 

f) Para los estudiantes presentar una carta de solicitud de admisión de parte de la 

autoridad eclesiástica competente (obispo, párroco, asesor, etc.) 

g) Llenar el Formulario de admisión 

 
Inscripción de estudiantes extranjeros 

 
a) Carnet o visa de Residencia de permanencia en Bolivia, permiso extendido 

por migración como estudiante o misionero; si está en trámite, presentar el recibo. 

b) Certificado original de nacimiento: para estudios eclesiásticos basta el original, 

pero para valor civil e s  necesario que esté legalizado por el consulado o la 

embajada de Bolivia en el país de origen, y en el Ministerio de relaciones exteriores 

en Bolivia. 

c) Título de Bachiller (en humanidades) una copia del original para estudios 

eclesiásticos, pero para el valor civil es necesario presentar legalizado por el 

consulado o embajada de Bolivia en el país de origen, y por la cancillería en Bolivia, 

posteriormente deberá revalidar su título de bachiller extranjero por el boliviano 

en la Secretaría de educación (hay mayor facilidad para los que están dentro del 

Convenio Andrés Bello). 

d) Cinco fotografías 4 x 4 con fondo azul. 
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e) Para los estudiantes presentar una carta de solicitud de admisión de parte de la 

autoridad eclesiástica competente (obispo, párroco, asesor, etc.) 

f) Llenar el Formulario de admisión 

 
Otros documentos académicos 

En caso de haber realizado estudios de Teología u otros afines o en alguna universidad 

presentar 

- Certificados originales de estudio extendidos por la universidad o instituto. 

- Para casos de reconocimiento de materias adjuntar los programas de las 

asignaturas correspondientes. 

 
COSTOS ACADÉMICOS: 

Crédito: Bs. 125,00 (ciento veinticinco bolivianos 00/100) 

El cálculo para un estudiante ordinario cada semestre con 25 créditos tiene el costo de 

Bs. 3.125,00.- (tres mil ciento veinticinco bolivianos 00/100) 

 
INICIO DEL SEMESTRE: 

Primer semestre se inicia el segundo lunes de febrero 

Segundo semestre se inicia el tercer lunes de julio 
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PROGRAMA 

ACADÉMICO I CICLO 

DE TEOLOGÍA 

BACHILLERATO EN TEOLOGÍA 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA I ciclo de teología 

TÍTULO  Bachillerato en teología 

 Homologado por la UCB como Licenciatura 

Civil en teología 

N° DE SEMESTRES 10 semestres 

N° DE ÁREAS Dos programas: 

Bienio básico de filosofía (2 años filosofía) 

Trienio teológico (3 años teología) 

N° TOTAL DE ASIGNATURAS Bienio básico de filosofía 29 asignaturas 

Trienio teológico 45 asignaturas 

Total 74 asignaturas 

N° ASIGNATURAS 

OBLIGATORIAS 

Todas las asignaturas son obligatorias 

se distinguen las asignaturas en: 

 Fundamentales son 54 

 Auxiliares son 20 

N° DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 258 créditos 

N° DE HORAS ACADÉMICAS 4644 horas académicas 

REQUISITOS PARA 

HABILITARSE 

A MODALIDAD DE 

GRADUACIÓN 

Haber aprobado todas las asignaturas del 

programa del I ciclo de teología. 

MODALIDAD DE GRADUACIÓN Examen teológico de egreso sobre 100% 

 50%   por ciento es el Promedio de todas las 

asignaturas del quinquenio 

 30% por ciento es el Examen de síntesis 

teológica, modalidad oral 

 20% por ciento es el Examen Grado 

Eclesiástico EGE (trabajo escrito) 

TITULACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

 
 

TITULACIÓN CIVIL 

Titulación Pontificia Eclesiástica con grado 

académico de Bachiller en Teología. 

 

Homologación del Título de Bachillerato eclesiástico en 

teología, por la   Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” como Licenciatura civil en teología, para 

estudiantes  que  realizaron sus estudios en la Facultad 

de Teología San Pablo y sus centros afiliados. 
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- PENSUM ACADÉMICO 2020 

I CICLO 

 
BACHILLERATO EN TEOLOGÍA 

APROBADO POR LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

 

BIENIO FILOSÓFICO 
 
 

PRIMER SEMESTRE Crédito 

FIL 100 Introducción al pensar filosófico 4 

FIL 110 Historia de la Filosofía Antigua 4 

INV 100 Investigación filosófica 3 

PSI 100 Psicología general 4 

FIL 120 Lógica 4 

TEO 100 Introducción a la Teología 3 

FIL 212 Estética 3 

SEGUNDO SEMESTRE 

FIL 111 Historia de la Filosofía Medieval 4 

FIL 130 Antropología Filosófica 4 

FIL 140 Axiología 4 

ANT 100 Antropología Cultural 3 

FIL 135 Filosofía de la Naturaleza 2 

FIL 121 Gnoseología 4 

FIL 211 Epistemología 4 

TERCER SEMESTRE 

FIL 112 Historia de la Filosofía Moderna 4 

FIL 149 Ontología 4 

FIL 142 Ética 4 

TEO 130 Introducción a la Biblia 2 

LIN 210 Idioma clásico I (Latín) 4 

LIN 220 Idioma clásico I (Griego) 4 

PED 123 Pedagogía general 4 

FIL 214 Filosofía Política 3 
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CUARTO SEMESTRE 

FIL 113 Historia de la Filosofía Contemporánea 4 

FIL 210 Filosofía Latinoamericana 4 

FIL 150 Metafísica 4 

FIL 209 Pensamiento Boliviano 3 

    LIN  211 Idioma clásico II (Latín) 4 

    LIN  221 Idioma clásico II (Griego) 4 

FIL  248 Seminario de síntesis del bienio filosófico 4 

FIL  249 Examen Complexivo del bienio filosófico 4 

 

TRIENIO TEOLÓGICO 
 
 

QUINTO SEMESTRE Crédito 

TEO 231 PT Pentateuco 3 

TEO 246 ST Evangelios Marcos y Mateo 4 

TEO 260 Teología Fundamental 3 

TEO 350 Teología Moral Fundamental 4 

TEO 210 Historia de la Iglesia Antigua y Medieval 3 

TEO 323 Teología Liturgica y los Sacramental 4 

LIN 258 Idioma autóctono I (Quechua) 3 

SEXTO SEMESTRE 

TEO 232 PT Libros Históricos 3 

TEO 248 ST Evangelio de Lucas y Hechos Apóstoles 4 

TEO 300 Bautismo y Confirmación 3 

TEO 290 Mariología 3 

FIL 450 Filosofía de la Religión 3 

TEO 463 Enseñanza y Doctrina del Magisterio de la Iglesia 3 

TEO 493 Taller de Grado I 3 

LIN 259 Idioma Autóctono II (Quechua) 3 

SÉPTIMO SEMESTRE 

TEO 235 PT Libros Proféticos 4 

TEO 251 ST Cartas Paulinas 3 

TEO 268 Cristología Bíblica y dogmática 5 

TEO 440 Teología Espiritual 3 

TEO 365 Teología Moral de la Persona 4 

TEO 310 Reconciliación y Unción 3 

TEO 472 Iglesia y medios de comunicación y mundo virtual 3 
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OCTAVO SEMESTRE 

TEO 255 ST Textos Joánicos 4 

TEO 270 Teología Trinitaria 4 

TEO 200 Patrología 3 

TEO 285 Eclesiología 4 

TEO 315 Matrimonio y Orden 3 

TEO 215 Historia Iglesia Moderna Contemporánea 3 

TEO 356 Teología Moral Social 4 

NOVENO SEMESTRE 

TEO 252 ST Cartas Católica y Hebreos 3 

TEO 295 Escatología 3 

TEO 372 Derecho Eclesial Fundamental 4 

TEO 275 Antropología Teológica 4 

TEO 220 Historia de la Iglesia Latinoamericana y Boliviana 4 

TEO 305 Eucaristía 3 

TEO 471 Bioética 3 

DÉCIMO SEMESTRE 

TEO 240 PT Libros Sapienciales 4 

TEO 280 Soteriología 3 

TEO 431 Teología del Ecumenismo y diálogo interreligioso 3 

TEO 401 Teología Pastoral General 3 

TEO 435 Teología de la Inculturación y Misión 2 

TEO 373 Derecho Eclesial Sacramental 4 

TEO 473 Seminario de actualidad teológica 3 

TEO 494 Taller de Grado II 3 

TEO 495 
Examen de Bachillerato en Teología 

(Examen de Grado) 
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