
Diplomado en Teología
para la evangelización 

El estudio del diplomado se realizará mensualmente 
(segundo fin de semana del mes) a través de sesiones 
intensivas durante una duración de tres años.  En este 
tiempo se estudiarán los créditos requeridos por cada 
área, desde las lecciones, trabajo de grupo, 
acompañamiento tutorial y evaluación que mejor 
ayude a la asimilación de los contenidos.

CALENDARIO 2022-2023
Septiembre 10-11 (Convivencia Verbum Dei)
Octubre 8-9 (Jornada de Puertas abiertas)

Noviembre 12-13
Diciembre 10-11

Enero 14-15
Febrero 11-12
Marzo 11-12
Abril 15-16
Mayo 13-14

Junio 10-11 (Jornada de puertas abiertas)

El Diplomado en Teología para la evangelización tiene 
una carga lectiva de 7 clases dobles en cada fin de 
semana de clase; éstos son 9 (octubre-junio); en total 
126 horas de clase cada año.

CENTRO MISIONERO DE LOECHES
Carretera Loeches – Velilla de San 
Antonio, Km 3,5. C.P. 28890 Loeches, 
Madrid, España.
https://www.verbumdei.es/diplomado
Belén Azorín (Misionera Verbum Dei)   
618138620

Contacto

   HORARIO DE CLASES
• Sábado de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30;  
• Domingo de 9:00 a 12:15.

Presencial:

Anual 395 €

Semestral 198 €

Asignatura suelta 45 €

Semipresencial, online:

Anual 450 €

Semestral 230 €

Asignatura suelta 50 €

Precios de matrícula:



La duración del diplomado es de tres años, si bien, por 
su carácter cíclico y progresivo el alumno podrá tener 
una visión básica en un año. A través de las distintas 
etapas se introduce al estudiante en un conocimiento 
fundamental de la teología distribuido en cinco áreas: 

a. Área Bíblica: abarca los principios de la 

Revelación y el conocimiento de la Sagrada Escritura y 
sus libros.

b. Área Filosófico-cultural: engloba la base del 

conocimiento de la historia de la Filosofía y líneas 
fundamentales del pensamiento en la Historia.

c. Área Dogmática: abarca cuatro líneas del dogma 

cristiano: Dios: Misterio de Dios; El Hombre:  
Antropología Teológica; La Iglesia: Eclesiología, 
Sacramentos y Derecho Canónico; la teología de la 
Historia: Patrística e Historia de la Iglesia.

d. Área de Teología Práctica: abarca dos 

dimensiones práxicas de la fe: Moral, Liturgia y 
Derecho Canónico.

e. Área de Pastoral: desde el interés más 

inminente evangelizador abarca, entre otras cosas: 

La articulación de los contenidos de la teología en este programa 

responde al deseo de una visión panorámica de la enseñanza teológica 

manifestando con claridad su fin e intencionalidad: formar discípulos 

de Cristo y evangelizadores. De entre las líneas orientadoras de los 

estudios destacan:

es formar y capacitar teológicamente a personas de 
cualquier estado y condición, para una dedicación al 
anuncio de la Palabra de Dios, formación de apóstoles y 
generación de comunidades cristianas evangelizadoras 
en la Iglesia. 

El diplomado busca una formación teórico-práctica, en-
señando y ayudando a cada persona a vivir su vocación 
cristiana, integrando en una vida de oración y amistad 
con Dios, la vivencia y el anuncio de la Palabra de Dios 
desde una asimilación viva de la doctrina de la Iglesia.
En este marco formativo, el diplomado en teología para la 
Evangelización se dirige a la formación teológica básica 
en la doctrina de la fe católica. 

Desde las distintas áreas abordadas se pretende ofrecer 
a los estudiantes un conocimiento adecuado de la 
Sagrada Escritura, de la Tradición viva de la Iglesia y del 
Magisterio. Desde las herramientas propias de la teología 
y la pastoral se capacita a los alumnos para realizar la 
misión cristiana con todo su poder de transformación, 
con el deseo de crear una cultura de la vida y una 
civilización del amor. 

1. Principios de la Espiritualidad Cristiana
2. Cuestiones Psicopedagógicas.
3. Teología de los estados, con especial interés en 

la teología del Matrimonio y Familia.
4. Fundamentos y praxis para la evangelización.
5. Seminarios de teología y carisma VD.

• El curso de diplomado responde a un proceso de 

formación global en el que se enmarca como etapa de 

formación teológica. 

• Como profundización en la doctrina y en la vocación 

cristiana el Diplomado pretende dar un salto de cualidad 

que se caracteriza por: 

1. El proceso dinámico de la formación: recibirla 
para dar.

2. La integridad de la formación: humana, espiritual, 
matrimonial-familiar y teológico-apostólica.

3. El modo de la formación: por la Palabra de Dios y 
para la Palabra de Dios.

4. El carisma VD como elemento integrador de 
todos los elementos de la formación.

“Nuestra responsabilidad cristiana y misionera nos pide 
que el Evangelio sea debidamente aprendido y 
fundamentado por los estudios de teología. La oración y 
ministerio de la Palabra determinarán la formación y las 
estructuras. (...) Nuestro amor al mundo impulsará a los 
miembros a formarse lo mejor posible, evitando dejarse 
invadir por un intelectualismo erudito y estéril” 

Jaime Bonet, Breve Ideario Verbum Dei.

Programa de estudios, 
áreas y seminarios

El objetivo del Diplomado 

Objetivo del programa y 
líneas principales de formación
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