
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura   : TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   :  
  
Carácter de la asignatura   : Obligatoria 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta asignatura indica explícitamente el desarrollo de la vida cristiana, su estructuración, 
sus fuentes, sus posibilidades, sus riesgos y dificultades. Se trata de la vida en el Espíritu. 
Podemos decir que esta asignatura es una contribución necesaria para la interacción y 
convergencia entre la vida espiritual y la reflexión teológica. Podemos decir que también 
es necesaria para una adecuado discernimiento cristiano ante el resurgir de modas y 
caminos espirituales. 
 
La vida espiritual del cristiano es, ante todo, fruto de una intervención histórica, libre y 
gratuita de Dios, que ama personal, individual e íntimamente a cada hombre y cada mujer, 
y lo invita a responder a su llamada también con un amor íntimo y personal, manifestado 
en obras, siguiendo los pasos de Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros y nos ha 
enseñado el camino de la correspondencia al amor divino. 

 

La asignatura tributa a las siguientes competencias: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 
resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 
trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 
 



Competencias Específicas Disciplinares 
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  
Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 
contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 
3. Resultados o logros de aprendizaje 
 
Definir la articulación de la gracia con la vida personal en el camino cristiano. 
 
Descubrir y valorar las dificultades para la vida en el espíritu.  
 
Manejar las fuentes bibliográficas de la vida espiritual.  
 
Discernir sobre los diferentes caminos espirituales cristianos. 
 
Lograr la comprensión y la adhesión de los demás en la transmisión de ideas, 
conocimientos y sentimientos de la palabra. 
 
4. Contenidos 
 
Primera Parte: Principios Generales 
Introducción 
La vida espiritual 
Espiritualidad y teología 
La teología espiritual 
La comunicación de la vida divina 
La vida de la Gracia 
 
Segunda Parte: El sujeto de la vida espiritual 
Espíritu y sentidos 
La vida afectiva 
La dualidad hombre y mujer 
Las disposiciones personales 
Humanismo sobrenatural 
El hombre pecador 
 
Tercera Parte: La actuación del diálogo entre Dios y el mundo 
Las mediaciones cristianas 
La acción del Espíritu 
La respuesta del hombre: acción y oración 
Cuarta Parte: El progreso espiritual 
El desarrollo espiritual 
La dimensión mística 
Conclusión: vivir en el Espíritu 
 



5. Experiencias de aprendizaje 
 
Exposiciones teórico-prácticas de las unidades temáticas.  
 
Lectura de textos y estudio de documentos. 
 
Búsqueda de la documentación y elaboración de síntesis personal. 
 
Preparación de un examen.  
 
Realización del examen. 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

Instrumento Modo Tipo % 
Examen oral sobre 
toda la asignatura 
 

Heteroevaluación Sumativa 40 

Diálogo y debate en 
clase  

Heteroevaluación Sumativa 30 

Realización de un 
trabajo escrito 

Hetero Evaluación Sumativa 30 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Bernard, Ch. A., Introducción a la Teología Espiritual, Verbo divino, Estella, 2001 
 
Bernard, Ch. A., Teología Espiritual, Sociedad Atenas, Madrid, 1997. 
 
Sudbrack, J., El Espíritu es concreto, Mensajero, Bilbao, 2004. 
 
Cunningham, L. S./Egan, K. J., Espiritualidad cristiana, Sal Terrae, Santander, 2004. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Arzubialde, S., Teología Spiritualis, UPCO, Madrid, 1989. 
 
Gamarra, S., Teología Espiritual, BAC, Madrid 1994. 
 


