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MAESTRÍA EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Motivación: La Universidad Católica Andrés Bello pretende recuperar, por medio del
Área de Teología de los Estudios de Postgrado, la dimensión teologal del saber,
ofreciendo una propuesta sistemática y coherente dentro de un área específica del
conocimiento teológico, como lo es la Teología Espiritual (TE). Consideramos a la
Teología Espiritual como teología de la experiencia del hecho religioso cristiano. Con
ella pretendemos ofrecer una reflexión sistemática, que contribuya a un acercamiento
a la cultura contemporánea, especialmente a la venezolana, desde la perspectiva
cristiana, posibilitando una actitud de discernimiento sobre los valores evangélicos
presentes o ausentes en nuestra sociedad. Desde el Concilio Vaticano II el
cristianismo ha hecho un esfuerzo de largo aliento por caminar con los tiempos y
ofrecer su mensaje a partir de las necesidades y deseos de los hombres y mujeres de
nuestra época. Pablo VI caracterizó al Concilio como el encuentro entre la religión
del Dios que se ha hecho hombre y la del hombre que se hace Dios. Pudo haberse
dado un choque y una condenación, pero por parte del Concilio la simpatía y la
misericordia fueron las actitudes dominantes. Esa es para Pablo VI la espiritualidad
del Concilio, la que él llama nuestro nuevo humanismo: la religión de la caridad, es
decir, del amor que hoy debe expresarse como responsabilidad con uno mismo, con
los demás y con la naturaleza. En definitiva todo se centra en el ser humano, que para
los cristianos es hijo de Dios y hermano de los seres humanos, desde un clima de
libertad constructiva. Para iluminar este debate actual, la Teología Espiritual trae
también a la memoria a aquellos cristianos que, a lo largo de la historia, no sólo con
su ejemplo y magisterio han ayudado a muchos personas en este camino, sino que,
también, son reconocidos en sus propias culturas y más allá de su ámbito y de su
tiempo como prototipos eximios de humanidad. Es el caso, por ejemplo, de Agustín

de Hipona, Francisco de Asís, Catalina de Siena, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y
tantos otros que, con sus vidas y escritos, nos han mostrado que es posible vivir la
plenitud humana. En este sentido, la Teología Espiritual, como disciplina académica,
desarrolla, sistematiza y fundamenta esta propuesta. Y también plantea caminos y
procesos para llegar a ser humano desde el paradigma de Jesús de Nazaret.

Ejes que conforman el Pensum
a) Formación fundamental
* Acercamiento a la teología espiritual
* Teología espiritual sistemática
* Espiritualidad Bíblica Veterotestamentaria
* Espiritualidad Bíblica Neotestamentaria
* Vida en el Espíritu
* Vida de fe

2cr
4cr
2cr
2cr
2cr
2cr

b) Formación disciplinar
* Maestros de Espiritualidad en la Historia del Cristianismo I
* Maestros de Espiritualidad en la Historia del Cristianismo II
* Elementos para un itinerario de vida espiritual
* Conversión como acontecimiento y proceso

2cr
2cr
2cr
2cr

c) Profundización (Electivas) 1cr c/u
* María en la espiritualidad
* Espiritualidad Litúrgica
* Espiritualidad postconciliar
* La Oración
* Teología de la Vida Consagrada
* Pobres y espiritualidad
* Espiritualidad juvenil
* Espiritualidad laical
* Espiritualidad sacerdotal
* Historias de Vida
* Discernimiento espiritual
* Mística y ascesis como caminos de espiritualidad
* Antropología teológica y espiritualidad de nuestro tiempo
* La convivialidad trinitaria como estilo de vida en la espiritualidad cristiana
* Discernimiento cristiano de las formas ambientales de Religión
* Tópicos de Teología Espiritual
d) Formación investigativa
* Metodología de la Investigación de la Teología Espiritual (curso introductorio) 1cr
* Vida espiritual y asesoramiento psicológico (seminario)
2cr

* Maestros de Espiritualidad Latinoamericana (seminario)
* Experiencia reflexionada de acompañamiento espiritual (seminario)

2cr
2cr

Objetivos generales
* Ofrecer a quienes posean un título de pregrado en teología, o sus respectivos cursos
de nivelación teológica (Diploma de Estudios Avanzados en Teología), la
profundización en un área específica del saber teológico, como lo es la espiritualidad,
que facilite la adquisición de conocimientos esenciales de esta área del saber y su
organización en una síntesis de vida coherentemente articulada.
* Lograr una sistematización del saber teológico en un área específica, como lo es la
espiritualidad, en función del discernimiento personal de un proyecto de vida que
integre y dé sentido a las distintas dimensiones de la existencia, las sepa celebrar
sacramentalmente y vivirlas comunitariamente en la libertad de una vida en el
Espíritu.
* Sistematizar la perspectiva cristiana que tiene a Jesús de Nazaret como paradigma
de humanidad y concibe al individuo como un ser libremente religado tanto a la
tierra, y a todos los seres humanos, como a Dios.

Objetivos específicos
* Facilitar los conocimientos y destrezas que ayuden a fomentar una actitud de
discernimiento espiritual ante las realidades.
* Comprender aquellos elementos que contribuyen a que el ser humano se realice
como humano: cuáles son los diversos componentes, cómo se articulan entre sí, qué
procesos se entablan. Se trata del conocimiento de los obstáculos que se presentan,
tanto internos como ambientales, y que dificultan que los seres humanos se realicen
como humanos e incluso pueden provocar el fracaso y la esterilidad existencial.
* Comprender más concretamente el individualismo ambiental como dato
antropológico que puede decantarse en individualismo como tendencia o que puede
desembocar en la aceptación de la comunidad como origen y sustrato de la persona,
en la aceptación del estar en la tierra como sistema de sistemas de donde procede, y
en la aceptación del misterio primordial que lo funda y da dirección y sentido.
* Identificar lo específico de la espiritualidad cristiana en una actitud de diálogo con
el mundo y las otras espiritualidades.

Perfil del egresado

El perfil del egresado expresa las características relacionadas con los
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que le permitan cumplir
con los roles sociales y ocupacionales de su área de competencia. La concepción
curricular en la cual se inscribe la Maestría se centra en el sujeto humano y su
interacción con la sociedad en la que vive, fomentando una lectura crítica y
evangélica de la misma, para lograr el siguiente perfil:
* Un sujeto capaz de reflexionar sobre la experiencia de la gracia que constituye el
contenido de su vida y lo sitúe ante su propia humanidad y la de los otros con
simpatía y misericordia
* Un sujeto abierto a una profunda experiencia creyente comunitaria, siendo capaz de
comprender lúcidamente el fenómeno humano y de encargarse de él
constructivamente mediante la identificación y generación de actitudes concretas en
la sociedad.
* Un sujeto capaz de identificar lo específico de las distintas formas de espiritualidad
que se han desarrollado en la historia del cristianismo, para comprender mejor la suya
en el momento histórico actual.

Requisitos para ingresar como estudiante del programa
En acuerdo con el Artículo 64 del Reglamento General de los Estudios de PostGrado:
A) Entrevista personal con el director del programa y entrega de los respectivos
documentos, tanto en el proceso de preinscripción, como en el de la inscripción:
planilla de Inscripción, fotocopia de la cédula de identidad, 4 fotos tipo carnet,
fotocopia de las notas de pregrado, fotocopia de los títulos obtenidos.
B) Poseer título de pregrado en teología (licenciado) o su equivalente en las
universidades venezolanas o extranjeras reconocidas. En caso de no poseer un título
de pregrado en teología, la comisión del área de postgrado en teología determinará los
cursos de nivelación requeridos para ser admitido en la maestría. Los cursos de
nivelación son los correspondientes al Diploma de Estudios Avanzados en Teología.
C) Según lo establecido en el artículo 68 del Reglamento General de los Estudios de
Postgrado, quedan exonerados de presentar examen de admisión: (a) Los graduados
de otro Postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello con al menos 18.00 puntos
de promedio en sus calificaciones; (b) Los graduados de Pregrado en la Universidad
Católica Andrés Bello que pertenezcan al 10% superior de su promoción; (c) Los
profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, con al menos dos (2) años de
servicio en la UCAB, postulados por su respectivo Consejo de Facultad.

Título que se confiere
El plan de estudios conduce a la obtención del título de Magister en Teología
Espiritual, una vez culminadas las 37 U/C de los cursos respectivos y las 9 U/C del
Trabajo de Grado requerido para graduarse.

Plan de Estudios
Primer Semestre
* Metodología de la investigación en TE
* Espiritualidad bíblica veterotestamentaria
* Acercamiento a la Teología Espiritual
* Maestros de espiritualidad en la historia del cristianismo I
* Electiva I
* Electiva II
Segundo Semestre
* Teología espiritual sistemática
* Vida de fe
* Elementos para un itinerario de vida espiritual
* Electiva III
* Seminario I
Tercer Semestre
* Espiritualidad bíblica neotestamentaria
* Vida en el Espíritu
* Maestros de espiritualidad en la historia del cristianismo II
* Electiva IV
* Electiva V
* Seminario II
Cuarto Semestre
* Electiva VI
* Electiva VII
* Electiva VIII
* Conversión como acontecimiento y proceso
* Seminario III
* Trabajo de Grado
Director del programa: Dr. Carlos Luis Suárez Codorníu, scj
csuarez@ucab.edu.ve

