
Licenciatura en Teología. 

Especialidad de Teología Espiritual: perfil y competencias 
 

 

1) Perfil 
 

+ La especialidad de “Teología espiritual” pretende iniciar al alumno 
en el conocimiento crítico de la experiencia religiosa en la Historia y 

en el mundo contemporáneo. 
+ La profundización en la experiencia religiosa favorece adentrarse 

en lo que es la persona humana vista desde la fe, iluminada desde 
cuatro perspectivas complementarias: la psico-antropológica, la 

bíblica, la histórica y la sistemática. Así se va capacitando al alumno 
para estar presente en su propio contexto cultural abierto a las 

preguntas que desde él puedan emerger y ofreciendo posibles 
respuestas que ayuden a mantener vivo el diálogo entre cultura y 

religión. 
+ La especialidad en Teología espiritual dota a sus estudiantes de 

conocimientos teóricos y prácticos suficientes para enriquecer sus 

ministerios y tareas pastorales de muy variado cariz 
 

2) Competencias (resultado de aprendizaje) 
 

2.1. Genéricas 
 

- Capacidad de análisis y comentario crítico de textos. 
- Capacidad de elaborar personalmente trabajos de iniciación a la 

investigación, conferencias y exposiciones y de comunicarlas, 
oralmente y por escrito, con claridad y precisión. 

- Capacidad para argumentar, valorar y discutir críticamente 
tanto el trabajo propio y personal como el de otros/as 

compañeros/as con el fin de llegar a las mejore conclusiones de 
las posibles. 

- Capacidad para estar y trabajar en el mundo desde una 

perspectiva cristiana, desde las claves religiosas y 
consecuencias éticas propias del mensaje evangélico. 

 
2.2. Específicas 

 
2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 

 
 - Conocimientos fundamentales de antropología-psicología, de 

espiritualidad bíblica, historia de la tradición espiritual fundamentales 
para la comprensión y recta interpretación de la experiencia religiosa. 

 - Conocimiento de los principales métodos de aproximación y 
estudio de la experiencia religiosa. 

 - Conocimiento mayor de temas relevantes de la Teología 
Espiritual. 



 - Conocimiento de las distintas corrientes y escuelas de 

Espiritualidad de la historia del cristianismo. 
 

 

2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
 

- Acceder al estudio crítico de las fuentes documentales de la 
tradición espiritual cristiana. 

- Leer con espíritu crítico y sentido religioso los textos de la 
experiencia religiosa cristiana. 

- Realizar trabajos de iniciación a la investigación en Teología que 
puedan aparecer como artículos o conferencias en foros apropiados. 

- Mirar y comprender la realidad contemporánea con espíritu crítico y 
desde claves que aporta la Teología espiritual. 

- Realizar las tareas pastorales propias de los ministerios habituales 
de las instituciones religiosas en las que se ha de trabajar  

- Acercarse a cuestiones y problemas de interés y actualidad con 
sentido religioso para tender puentes entre la sociedad-cultura y las 

cuestiones religiosas. 

- Ayudar a formular preguntas y a buscar y hallar respuestas a 
situaciones sobre el valor o sentido últimos de la vida, la historia, 

Dios. 
 

2.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 

- Valorar y transmitir la experiencia religiosa como propuesta de 
sentido de vida para personas, instituciones y sociedades. 

- Fomentar una mirada sobre personas, sociedades y culturas 
dispuesta a valorar lo positivo en ellas, discerniendo con lucidez los 

signos de los tiempos. 
- Desarrollar y fomentar una sensibilidad, actitudes y 

comportamientos éticos propios del mensaje del Evangelio y en 
afinidad con el sentir y el magisterio de la Iglesia. 

 


