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Licenciatura y Doctorado 

en Teología
PRESENTACIÓN

La novedad de esta Licenciatura en Teología con 
especialización en Laicos, Familia y Vida viene del 
hecho de recoger la integración de los laicos, la 
familia y la vida (llevada a cabo por el Dicasterio 
del mismo nombre) y ponerla en relación con 
aspectos fundamentales que inciden en la vida 
social, económica, laboral y política como aparece 
en el magisterio del Papa Francisco, donde se 
pone de manifiesto una armonía entre la tarea 
evangelizadora de la Iglesia (Evangelii Gaudium), 
con la llamada a la santidad, evidentemente 
también de los laicos (Gaudete et exultate), que se 
vive de modo habitual en el seno del matrimonio 
y la familia (Amoris laetitia), con la edificación del 
reino de Dios en la amistad social (Fratelli tutti) y el 
cuidado de la casa común (Laudato sí).

Esta nueva especialidad va dirigida a sacerdotes, 
religiosos y agentes de pastoral que deben 
acompañar y formar a los laicos y familias en las 
claves esenciales de su propia vocación. Difiere de 
otros grados en Familia y Vida o en Doctrina social 
en la medida en que pretende ofrecer 
una visión orgánica, complexiva e 
integradora de los diversos elementos.

PLAN  DE  ESTUDIOS
Los cursos específicos que se ofrecen en torno 
a esta especialidad se agrupan en torno a diez 
áreas temáticas: antropología, biblia, dogma 
y sacramentos, moral, derecho canónico, 
espiritualidad, pastoral, ciencias humanas, 
asignaturas complementarias y metodología.

• Esta especialidad se desarrolla en dos 
cursos académicos (120 ECTS) y se 
concluye con el título de Licenciado o 
Master en Teología, especialidad Laicos, 
familia y vida.

• El Licenciado en Teología puede acceder al 
Doctorado en Teología en la especialidad 
Laicos, Familia y Vida (deberá cursar 9 ECTS 
entre otros requisitos).

• Se puede matricular (como alumno 
ordinario o como oyente) del curso 
completo o de algunas asignaturas 
concretas. 

• Las asignaturas se impartirán de forma 
prevalentemente presencial, aunque 
algunas se cursarán online.

Especialidad 

Laicos, familia y vida 


