
 

 

 

 

 

 

 

 

“Cualquier actividad pastoral que no cuente para su realización con 

personas verdaderamente formadas y preparadas, pone en peligro su 

calidad” (DGC 234) 

 

“La pastoral catequética diocesana y parroquial deben dar absoluta 

prioridad a la formación de catequistas laicos” (DGC 234) 
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Hablar de escuela es hablar de maestro, de discípulos y de procesos de formación. 

Jesús es el Maestro que con el anuncio de la Buena Noticia, de un Dios que es 

Padre-Madre, educa a sus discípulos para el encuentro consigo mismos, con su 

mundo, con sus hermanos y con la Iglesia puesta por Él para acompañarlos por el 

camino que los lleva a Dios. En la escuela de Jesús se vive una vida nueva 

dinamizada por el Espíritu Santo y reflejada en los valores del Reino de Dios.  

 Es el que habiéndose encontrado con Cristo, el Maestro, lo sigue paso a paso por 

los caminos del Evangelio proyectándose en el mundo como misionero suyo. El 

llama a cada uno por su nombre para convivir con Él, aprender de Él y enviarlo a 

continuar su misión salvadora (cf. Mc 3, 14-15). La Escuela Diocesana de Teología 

se ocupa de propiciar estos encuentros, de formar discípulos de Jesucristo y de 

acompañarlos por el camino de la fe. 

La vida de todo bautizado debe ser un proceso de crecimiento continuo por etapas 

al impulso del conocimiento de los valores del Reino de Dios, de la celebración de 

la fe en los sacramentos y del amor en el servicio a los demás al estilo del buen 

samaritano. 
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La Diócesis presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y la 

misión. Ella debe impulsar y conducir, una acción pastoral orgánica, renovada y 

vigorosa. La Diócesis es el lugar en el que se forma y manifiesta la comunidad 

cristiana llamada a ser Pueblo de Dios. En esta labor viene empeñada la Escuela 

Diocesana de Teología desde hace DOCE AÑOS. 

Vocablo griego Theos = Dios y logos = Palabra, discurso, ciencia.  La Teología 

es el conocimiento de las cosas divinas en general. Lo que concierne propiamente 

al estudio de Dios. Nosotros entendemos por teología aquella reflexión crítica 

creyente sobre la Revelación de Dios en la historia. 

La Escuela Diocesana de Teología es el instrumento eficaz con el que la Diócesis 

de Pereira puede formar a sus laicos de manera sistemática, funcional y al alcance 

de todos, de acuerdo con el modelo propuesto por la Iglesia desde el Concilio 

Vaticano II, hasta la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 

Aparecida.   

La Escuela Diocesana de Teología busca que el laico crezca en la espiritualidad de 

un discípulo misionero de Jesucristo, centrada en la persona de Jesús – Maestro, 

en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en los contenidos dogmáticos y 

morales, en el espíritu de comunión y participación al servicio de la comunidad 

eclesial diocesana. 
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La Escuela Diocesana de Teología, con la modalidad de una Escuela semipresencial 

de estudio y de investigación personal se propone formar en la Diócesis laicos 

responsables de su misión evangelizadora en el mundo y agentes de pastoral 

provistos de los conocimientos básicos en las ciencias bíblico-teológicas para 

desempeñarse como pedagogos de la fe y como Discípulos Misioneros de 

Jesucristo dentro de la comunidad eclesial. 

La Escuela Diocesana de Teología se proyecta como una respuesta a los retos y 

desafíos que la Nueva Evangelización y la Gran Misión Continental plantean hoy a 

las Iglesias particulares, capacitando a agentes especializados  para la acción 

pastoral y la misión como laicos provistos de la idoneidad  humana, espiritual 

y doctrinal necesarias para el testimonio cualificado de la fe y la educación de sus 

hermanos, en consonancia con su realidad cultural. 
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El ciclo básico es común y obligatorio  para todos los estudiantes, y comprende las 

siguientes asignaturas: 

Sagrada Escritura (Biblia): 70hrs lectivas, más trabajos complementarios (1 año) 

Teología Dogmática:          70hrs lectivas, más trabajos complementarios (1 año) 

Teología Moral: 70hrs lectivas, más trabajos complementarios  

(1 año) 

 Parte Introductoria (9 Temas) 

 Parte I: Antiguo Testamento (14 Temas) 
 Parte II: Nuevo Testamento (10 Temas) 

 Parte Introductoria  
 Historia de la Salvación y Teología (2 Temas) 

 Parte I: Creación y Pecado (5 Temas) 

 Parte II: Cristología y Dogma Trinitario (13 Temas) 

 Parte III: Eclesiología y Sacramentos (14 Temas) 

 Primera Parte: Moral Fundamental 

 Capítulo I: Introducción (2 Temas) 

 Capítulo II: Teología Moral Fundamental (17 Temas) 

 Capítulo I: Moral de las Virtudes (5 Temas) 
 Capítulo II: Moral Sexual y Matrimonial (4 Temas) 

 Capítulo III: Moral del Pecado y de la Conversión (5 Temas) 

 

 



Ofrecemos una preparación eminentemente práctica para un campo pastoral  

concreto y buscan especializar al agente en un servicio diocesano, para recibir la 

graduación y cumplimiento los cuatro (4) cursos 

 SERVICIO PASTORAL PARA LA FAMILIA 

 SERVICIO DE PASTORAL LITÚRGICA 
 MARIOLOGÍA 

 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 PATROLOGÍA 

 HISTORIA DE LA IGLESIA 

 DISCIPULADO Y APOSTOLADO 

 APOLOGÉTICA 

 BIOÉTICA 
 CATEQUESIS 
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