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Estudios Agustinianos I
San Agustín:
Una introducción a su
pensamiento y obra

www.unicervantina.edu.co
Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

El diplomado “Estudios Agustinianos I. San Agustín: Una introducción a
su pensamiento y obra” busca dar a conocer la figura de este gran
doctor de la Iglesia, a través de un programa que recorra su
biografía y una selección de sus obras de una manera ágil, amena
y profunda. La importancia del Doctor de la Gracia toma un
relieve especial en el marco conmemorativo de los 500 años
de las tesis de Martín Lutero, agustino del siglo XVI, de
notable influencia en la religión y en la cultura de
Occidente.

PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS:
El programa académico se dictará todos los jueves de 5:00 a 7:00
p.m. Inicia el martes 08 de agosto del 2017 y finaliza el 7 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 Fundación Universitaria Cervantina San Agustín
y la Provincia agustina de Nuestra Señora de
Gracia, presentan este primer programa de
estudios agustinianos como un fortalecimiento
de su propia identidad y como un aporte a la
sociedad del conocimiento en Colombia, a través
de un renovado acceso a los estudios patrísticos, en esta ocasión, a la figura de San Agustín.
Gracias a la riqueza de su experiencia de fe, a la
solidez doctrinal de sus obras, a su vivencia del

monacato y a la influencia de su pensamiento en
la teología posterior, san Agustín sigue atrayendo a todos los hombres y mujeres de corazón
inquieto que buscan incansablemente la Verdad.
Objetivo: Conocer la figura de este gran Padre de
la Iglesia, a través de un recorrido por su biografía y obras, su doctrina teológica, su sacerdocio y
episcopado, y su influencia en el pensamiento
teológico contemporáneo.

DOCENTES:

· P. Fray Mauricio Saavedra, O.S.A, Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma.
· P. Miguel Villamizar, O.S.A., Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.
· Marjan Aleksic, Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Institutum Patristicum Augustinianum de Roma
· Tamara Saeteros, Doctora en FilosofíaInstitución
Contemporánea
y Estudios clásicos por la Universidad de Barcelona.
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• Contexto ideológico y existencial: África romana
(Módulo I. Biográfico)
• El problema del mal en el mundo (Módulo II. Sentido
de la vida en San Agustín)
• Regula ad servos Dei (Módulo III. Monacato y vida
común)
• Maniqueísmo (Módulo IV. Controversias doctrinales)
• El orden del amor (Módulo V. La doctrina de la
conversión)
• La vida en la gracia (Módulo VI. El problema de la
gracia y la libertad)
• Contexto de la Iglesia de Hipona (Módulo VII. San
Agustín: Padre y Pastor de almas)
• La imagen de la Iglesia (Módulo VIII. San Agustín y
Benedicto XVI)

Dirigido a:
* Toda persona que desee conocer mejor la figura de
San Agustín de Hipona
* Estudiantes de carreras con proyección social y
humanística
* Profesionales en Humanidades que pretendan
actualización de conocimientos en un diplomado
académico
* Animadores de grupos de espiritualidad cristiana
* Catequistas y profesores de religión
* Seminaristas, religiosos y religiosas en etapa de
formación inicial o permanente
* Religiosos de la Orden de San Agustín
* Religiosos de las órdenes inspiradas en la Regla de
San Agustín
* Público en general

