Los interesados pueden inscribirse a partir del 20 de junio en la sede administrativa de Unicervantina Calle 77 # 11-63 o escribir al correo electrónico:
teología@unicervantina.edu.co para ser contactado por un asesor.
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de la Iglesia
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“La Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse,
de día en día, a la más profunda inteligencia de las Sagradas
Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con las
divinas enseñanzas; por lo cual fomenta también
convenientemente el estudio de los Santos Padres, tanto del
Oriente como del Occidente, y de las Sagradas Liturgias”
(Dei Verbum 23).
L

Dentro del marco de la educación continua, el
programa de teología de UNICERVANTINA San
Agustín, lanza por tercera vez un ciclo de
estudios donde se unen Biblia y Tradición patrística, con el fin de formar un binomio inseparable
que pueda ayudar a la preparación de los cristianos y comunidades en su misión de llevar al
mundo la Palabra de Dios, guiados por los Padres
de la Iglesia, insignes testigos y maestros de la
Sagrada Tradición; de este modo, Tradición y
Escritura serán una misma corriente de gracia

que llevará frescura, belleza y audacia en la
predicación y formación de los discípulos y
misioneros de Jesucristo en el mundo actual.
Para el Programa de Estudios se cuenta con
docentes de alta preparación tanto en la disciplina bíblica como en el estudio de los Padres de la
Iglesia. De este modo, se asegura a los
estudiantes un alto grado de preparación y
fundamentación en los fines para los cuales
eligieron el Programa.

PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS:
El programa académico se dictará todos los martes de 5:00 p.m. a
7:00 p.m. Inicia el martes 8 de agosto del 2017 y finaliza el 5 de
diciembre del mismo año. El diplomado consta de 80 horas
académicas (presenciales y de trabajo personal asignado por los
profesores). Para obtener el diploma, se deberá presentar al final
del curso un trabajo monográfico sobre un tema del interés del
alumno de la materia vista. El trabajo será de mínimo de 15
páginas y deberá presentarse al director del programa.

ALGUNOS DE LOS TEMAS DEL DIPLOMADO
• La Biblia como Palabra de Dios: Revelación,
inspiración, verdad. (Agosto)
• Introducción a los Padres de Occidente y Oriente.
(Septiembre)
• Espiritualidad de los Padres: La oración y el Espíritu
Santo en la vida cristiana. (Octubre)
• Seminario de interpretación de textos Bíblicos.
(Noviembre)
• Acto de Clausura. (Diciembre)

DOCENTES:
· P. Fray Mauricio Saavedra, O.S.A, Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma.
· Marjan Aleksic, Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Institutum Patristicum Augustinianum de Roma
· P. Jorge Esteban Mazo, (Lic. Mag.) en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
· P. Fray Ronal Antívar, O.S.A, (Lic. Mag.) en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
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Dirigido a:
* Laicos que quieran adquirir una preparación y un
acercamiento más profundo tanto de la Sagrada
Escritura como del contacto con los Padres de la Iglesia.
* Animadores y/o catequistas de la Palabra de Dios.
* Toda persona que tenga interés en el estudio de la
antigüedad cristiana.
* Seminaristas, Religiosos o religiosas en etapa de
formación inicial o permanente.
* Sacerdotes que busquen un estudio serio de
actualización tanto en la Escritura como en los Padres
de la Iglesia.
* Profesionales en Humanidades que pretendan
actualización de conocimientos en un diplomado
académico.
* Animadores de grupos de espiritualidad cristiana.
* Catequistas y profesores de religión.

