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Bachillerato  
en Misionología

El Bachillerato dura un año y ofrece una completa formación
de base en misionología: es propedéutico para el estudio de
las especializaciones. 

Programa académico

Cursos fundamentales

• Introducción a la misionología 

• Misionografía

• La misión en el Nuevo y en el Antiguo Testamento

• Historia de la Iglesia misionera

• Teología sistemática de la misión

• Teología de la espiritualidad misionera

• Iglesia y misión

• Teología de las religiones

• Teología de la inculturación

• Teología de la pastoral misionera

• Catequesis en la misión de la Iglesia

• Diálogo interreligioso

• Antropología social y cultural

• Historia y fenomenología de la religión

Pontificia Università Urbaniana
00120 Città del Vaticano
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Teléfono 0039.06.6988.9611
E-mail: segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu



Cursos auxiliares

• Metodología del trabajo científico

• Seminario

• Dos cursos de introducción a las religiones a elegir
entre: Hinduismo, Budismo, Islam, Religiones
Tradicionales Africanas (RTA), Hebraísmo post-
bíblico, Confucianismo, Taoísmo, Sintoísmo,
Tradiciones religiosas de América Latina.

• Curso de lengua italiana

Créditos totales – 66 ECTS
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Licencia 
en Misionología

El ciclo de la Licencia dura dos años; se caracteriza por ser un
bienio de especialización en uno de los siguientes ámbitos de
estudio y de investigación misionológica: “Teología misional”,
“Pastoral y Catequesis misional”, “Misión y Religiones”. El
estudio, que se lleva a cabo por medio de lecciones magistrales,
seminarios, laboratorios de trabajo, lecturas personales, diálogo
con los profesores, estudio de las fuentes y la elaboración de
una disertación escrita, habilita al candidato a la enseñanza en
las instituciones académicas eclesiásticas y proporciona las
capacidades necesarias para el campo de la pastoral, de la
catequesis y del diálogo interreligioso en el ámbito de las
iglesias locales.

Programa académico bienal común

Cursos
propuestos para las tres especializaciones; para elegir según la
orientación personal de los estudios y los propios intereses

• Antropología y misionología
• Ministerios para la misión: aspectos teológicos y
pastorales

• Iglesia y Reino: implicaciones para la misión
• Eucaristía y misión
• Derecho canónico misional
• Misión y unidad: historia, teología y prospectivas del
diálogo

• Evangelización en Asia: historia y actuales corrientes
teológicas y pastorales

• Evangelización en África: historia y actuales corrientes
teológicas y pastorales

La oferta académica de la Facultad de
Misionología incluye además:

• Doctorado en Misionología

• Diploma en “Curso Anual de Formación
Misionera”

y se caracteriza por::

• intercionalidad de los profesores y de los
estudiantes

• comunidad académica que se distingue 
por el carácter familiar y cordial de las 
relaciones de sus estudiantes entre sí y 
con los profesores
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• Evangelización en América Latina: historia de la
acción misional, tareas y perspectivas

• Evangelización en Europa: tareas y perspectivas.
• China y el cristianismo: historia, problemática y
perspectivas

• Postmodernidad y cristianismo.
• Moral y evangelización
• Páginas controvertidas de la Biblia

Seminarios  
comunes para las tres especializaciones, para elegir según el
propio interés personal

• Comunicación interpersonal y dinámica de grupo
• Fundamentalismos e intolerancia religiosa
• El lenguaje de la religión
• Teología contextual y misión: modelos y perspectivas
• Un nuevo modo de ser Iglesia: el método Lumko en
África, Asia y Europa y su promoción de las
Pequeñas Comunidades Cristianas

• Derechos humanos e internacionales en la
perspectiva de la acción misionera de la Iglesia

• Misión, economía y ética

Otras actividades
• Curso de metodología de estudio y de investigación
en Misionología

• Cursos de preparación para el examen comprensivo
• Actividad formativa extracurricular
• Latín
• Lengua extranjera
• Examen comprensivo

Créditos totales – 124 ECTS. Repartidos en: Programa Común (24 ECTS),
Cursos de especialización (66 ECTS), Disertación y Examen Comprensivo (20+10

ECTS), Actividad formativa extra (4 ECTS)
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Especialización  
en Teología Misional

Cursos principales

• Pneumatología: economía salvífica del Espíritu Santo

• Eclesiología: mediación salvífica de la Iglesia, su papel y
su responsabilidad

• Justicia, paz y custodia de la Creación

• Conversión y seguimiento: desafíos para la misión en la
sociedad

• Reconciliación y misión: orientaciones teológicas y
pastorales  

• Evolución de la teología católica y evangélica de la misión

• Evolución de la teología misional en los documentos de la
WCC

• Animación y cooperación misionera: fundamentos
teológicos y orientaciones pastorales

Cursos complementarios

• Religión y salvación

• Budismo contemporáneo

• Diálogo cristiano-budista

• Hinduismo contemporáneo

• Diálogo cristiano-hindú

• Biblia y Corán

• Espiritualidad islámica

• Diálogo cristiano-islámico

• Cristianismo y religiones: las teologías del diálogo

• Pedagogía del diálogo interreligioso

• Experiencia religiosa en el cristianismo y en las
otras religiones
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Cursos complementarios

• Anunciar a Cristo: historia, teología y pastoral

• Cristianismo y religiones: las teologías del diálogo

• Los recientes sínodos continentales: problemáticas
teológicas

• Historia misional de las iglesias evangélicas:
fundamentos teológicos y estrategias misioneras

• Misionología contemporánea

• Inculturación litúrgica y misión

• Sacramentos e inculturación: perspectivas
teológicas y pastorales

• Corrientes teológicas en el contexto latinoamericano
y perspectivas para la misión

• Corrientes teológicas en el contexto africanos y
perspectivas para la misión

• Corrientes teológicas en el contexto asiático y
perspectivas para la misión

• Evangeli Gaudium: proyecto misionero del Papa
Francisco para la Iglesia de hoy

Especialización 
en Misión y Religiones

Cursos principales

• Las religiones en la Biblia

• Religiones populares: teorías, etnografías y perspectivas
para la misionología

• Religiones tradicionales del África: símbolos, valores
éticos y culturales

• Hinduismo: religión, ética y espiritualidad

• Budismo: religión, ética y espiritualidad

• Religiones chinas

• Islam: historia y principios doctrinales

• Revelación cristiana y revelación en las otras religiones
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Especialización  
en Pastoral y 

Catequesis Misional

Cursos principales

• Catequesis misional

• Teología y praxis de la comunidad cristiana

• La renovación de la pastoral misionera en las iglesias
locales

• La competencia misionera: tareas, procesos y prácticas

• El kerygma en las apostólicas

• La salvación en la historia

• Modelos eclesiológicos y modelos de misión

• Nuevos movimientos eclesiales y su espiritualidad

• Lectura pastoral del Concilio Vaticano II

• Lenguajes de la fe y CIC

• Pastoral y catequesis familiar

• La pastoral misionaria de la Evangelii Nuntiandi a la
Evangelii Gaudium

• Pastoral: teología y ciencias antropológicas

Cursos complementarios

• Ciencias humanas y formación misionera

• Evangelización y promoción humana

• Métodos y modelos de catequesis
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• Pastoral urbana: teología y desafíos para la misión

• La cura pastoral en el contexto de la movilidad
humana

• Animación y pastoral juvenil

• La misión y la renovación de las estructuras
eclesiales

• El pentecostalismo moderno

• Oración y sanación en el actual contexto religioso:
desafíos para la misión

Laboratorios

• La comunicación de los mass-media: nuevo
areópago de la misión

• La guía pastoral (counselling y coaching)

• La planificación pastoral diocesana y parroquial

• Modelos de pastoral bíblica

• Caminos formativos: Iniciación Cristiana y Adultos

• Prácticas de inculturación litúrgica

• Proponer el Evangelio: modelos y prácticas

• Hacer el análisis de las necesidades pastorales

• Colaboración con sujetos no eclesiales 
(otras religiones y ONG)
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Especialización  
en Teología Misional
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• Evangelización en América Latina: historia de la
acción misional, tareas y perspectivas

• Evangelización en Europa: tareas y perspectivas.
• China y el cristianismo: historia, problemática y
perspectivas

• Postmodernidad y cristianismo.
• Moral y evangelización
• Páginas controvertidas de la Biblia

Seminarios  
comunes para las tres especializaciones, para elegir según el
propio interés personal

• Comunicación interpersonal y dinámica de grupo
• Fundamentalismos e intolerancia religiosa
• El lenguaje de la religión
• Teología contextual y misión: modelos y perspectivas
• Un nuevo modo de ser Iglesia: el método Lumko en
África, Asia y Europa y su promoción de las
Pequeñas Comunidades Cristianas

• Derechos humanos e internacionales en la
perspectiva de la acción misionera de la Iglesia

• Misión, economía y ética

Otras actividades
• Curso de metodología de estudio y de investigación
en Misionología

• Cursos de preparación para el examen comprensivo
• Actividad formativa extracurricular
• Latín
• Lengua extranjera
• Examen comprensivo

Créditos totales – 124 ECTS. Repartidos en: Programa Común (24 ECTS),
Cursos de especialización (66 ECTS), Disertación y Examen Comprensivo (20+10

ECTS), Actividad formativa extra (4 ECTS)
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