
TEOLOGÍA UNIVERSITARIA PARA POSTGRADUADOS 
 
 

Teología Universitaria para Postgraduados es una sección de la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Comillas. Desde el curso 1977-1978 ofrece un plan de estudios orgánicos 
vespertinos para personas con título universitario que desean simultanear los estudios completos 
de teología con otras ocupaciones, especialmente concebido para que los seglares puedan acceder 
a estudios teológicos superiores. 

Estos cursos responden al deseo de muchas personas que, insertas en la sociedad y ligadas 
por deberes profesionales y familiares, quieren adquirir una inteligencia de su fe que les permita 
responder con profundidad y rigor a sus propias cuestiones y a los interrogantes del medio social 
en que se mueven. La orientación de las materias contempla al mismo tiempo la vinculación con la 
tradición teológica y eclesial, el conocimiento de las nuevas perspectivas planteadas en nuestra 
época y la dimensión dialogal con otras ciencias y saberes humanos que inciden en este campo. 

La estructuración del programa comprende clases, sesiones de seminario y un número 
adecuado de horas de estudio privado. La duración de los cursos es de seis años. A su terminación, 
y cumplidos los debidos requisitos, es posible acceder al título de Licenciado en Estudios 
Eclesiásticos (Bachiller en Teología), que capacita para la enseñanza de la Religión en distintos 
niveles educativos y para cursar el bienio de segundo ciclo para la obtención de la Licenciatura en 
Teología. 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

(Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 3 de mayo de 2010  
y modificado en la sesión de 25 de abril de 2016) 

 
 
PRIMER AÑO: ECTS 

Introducción al Cristianismo 7 
Introducción a la Sagrada Escritura 7 
N.T. I: Evangelios y Hechos 14 
Teología Fundamental 7 
Historia de la Filosofía I 7 
Historia de la Filosofía II 7 
Ética  7 

  
SEGUNDO AÑO:  

N.T. II: Cartas y Epístolas 14 
Moral Fundamental 7 
Moral de la Persona 7 
Historia de la Iglesia Antigua y Patrología 7 
Historia de la Iglesia Medieval 7 
Metafísica 7 
Teoría del Conocimiento 7 

  
TERCER AÑO:  

El Misterio de Dios 14 
Cristología. Mariología 14 
A.T. I: Pentateuco y Libros Históricos 7 
A.T. II: Profetas 7 
A.T. III: Literatura Sapiencial y Apocalíptica 7 
Antropología Filosófica 7 
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CUARTO AÑO: ECTS 

Eclesiología 14 
Antropología Teológica 14 
Moral Social 7 
Teología Pastoral 7 
Historia de la Iglesia Moderna 7 
Historia de la Iglesia Contemporánea 7 

  
QUINTO AÑO:  

Sacramentos 14 
Virtudes 7 
Escatología 7 
Liturgia 7 
Teología Espiritual 7 
Derecho Eclesial y Matrimonial 7 
Síntesis Teológica 27 

  
TOTAL: 300 

 


