CÓDIGO DE
HONOR
Se espera que los estudiantes del
Centro Semillero estén familiarizados y
sigan el código de honor académico
básico y establecido para cada curso
de maestría que estudien. Según este
código, se espera de los estudiantes de
la Universidad de St. Thomas lo
siguiente:

Abstenerse de hacer trampa en
los exámenes, incluido el plagio.
Abstenerse a mentir.
Expresar opiniones con civilidad y
respeto, teniendo en cuanta las
opiniones de los demás.
Respetar la propiedad intelectual
compartida y los recursos.
Promover la importancia del
código de honor en todas sus
interacciones para el beneficio de
la comunidad de aprendizaje.
Todo lo que hagamos debe de ser
para la mayor gloria de Dios: Ad
maiorem Dei gloriam.

INFORMES

CENTRO SEMILLERO
1-800-344-3984
maestria@stthom.edu
3800 Montrose Blvd,
Houston, TX 77006

SI ESTÁ INTERESADO, POR
FAVOR NO DUDE EN
CONTACTARNOS PARA MÁS
INFORMACIÓN.

PLAN DE ESTUDIO
El plan académico de la maestría consiste en 2 años
en los cuales se abarcan los cuerpos literarios,
lenguas bíblicas y las metodologías pertinentes a la
exégesis y hermenéutica. La distribución de los
cursos consiste en el organizar las materias según
las necesidades de fluidez de estudiantes de manera
que puedan estudiar regularmente todos los cursos
necesarios en un período de dos años académicos. El
siguiente plan de estudio sirve de punto de referencia
que intenta mantener flexibilidad según las
necesidades de los estudiantes.

AÑO I
A) PRIMAVERA
THEO 5330 MARÍA Y PIEDAD
THEO 5323 PADRES DE LA IGLESIA
THEO 5321 MORAL CATÓLICA
B) VERANO
THEO 5329 MISIÓN DE LA IGLESIA
UN CURSO SEGÚN LA NECESIDAD DE
ESTUDIANTES
C) OTOÑO
THEO TRINIDAD Y ENCARNACIÓN
THEO 5325 TEOLOGÍA Y TEMAS DEL AT
(COMPATIBLE CON THEO 5307 LIBROS HISTÓRICOS
– MASE)
THEO 5332 SACRAMENTOS Y VIDA PARROQUIAL

AÑO II
A) PRIMAVERA
THEO 5322 EVANGELIOS (COMPATIBLE CON THEO
5310 EVANGELIOS SINÓPTICOS Y HECHOS –MASE)
THEO 5327 FUNDAMENTOS DE LA FE CATÓLICA
THEO 5320 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS
TEOLÓGICOS
B) VERANO
THEO 5329 MISIÓN DE LA IGLESIA
UN CURSO SEGÚN LA NECESIDAD DE ESTUDIANTES
C) OTOÑO
THEO 5324 HISTORIA DE LA IGLESIA
THEO 5328 PABLO Y SUS CARTAS (COMPATIBLE
CON THEO 5311-MASE)
UN CURSO SEGÚN LA NECESIDAD DE ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN
DE LOS CURSOS
1) THEO 5320 Introducción a los Estudios Teológicos
Este curso introducirá a los estudiantes al campo teológico
en cuanto a estudio científico que estudia el Misterio de Dios
a través de la razón y la investigación los diferentes. Esto
incluye el análisis de los diversos tipos de métodos
teológicos, pensamientos religiosos, y la forma en que la
teología católica tiene diferentes ramas de estudio a lo largo
de la historia. Especial énfasis se debe aportar al aspecto de
la teología latina/hispana Maestría en Artes en Estudios
Pastorales 100% en español.
2) THEO 5321 Moral Católica
Este curso cubrirá un estudio sistemático de los principios
éticos de la doctrina moral católica, que implica correnties
hermenéuticas y metodologías esenciales de discernimiento
de los actos morales. Este estudio moral implica a su vez la
aplicación diaria en el mundo moderno de tal manera que la
persona pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en
medio de los desafíos que se enfrentan a la moral cristiana.
3) THEO 5322 Evangelios Canónicos (Compatible con THEO
5310 Sinópticos y
Hechos – MASE)
En este curso se estudiarán los cuatro Evangelios con los
diferentes métodos que utiliza la Iglesia Católica para una
comprensión del kerygma a la luz de la fe y sensibilidades
teológicas de cada evangelista. Este curso explica los
antecedentes, la estructura, los contenidos principales, los
temas principales de cada evangelio y sus respectivas
Comunidades.
4) THEO 5323 Padres de la Iglesia
El curso presentará un estudio del cristianismo de los
primeros siglos a través de los escritos, acontecimientos y
reflexiones de los autores conocidos como Padres de la
Iglesia. Se estudiará el contenido doctrinal y las creencias
cristianas que contextualizan la vida de los Padres, así como
su defensa apologética frente a los ataques de las de la
cultura y las religiones paganas.
5) THEO 5324 Historia de la Iglesia
En esta asignatura se hará un estudio de la historia de la
iglesia desde su nacimiento hasta la actualidad, separando
los momentos y cambios importantes a lo largo de los siglos
con sus principales personajes, acontecimientos y líneas
teológicas.

6) THEO 5325 Teología y Temas del Antiguo Testamento
(Compatible con THEO 5307 Libros Históricos - MASE)
Este curso cubrirá de manera especial los temas teológicos
del Pentateuco y los libros históricos y como se reflejan estos
temas en los libros sapienciales, proféticos y NT. Se
presentarán y elucidarán los diferentes métodos de estudio,
estilos literarios, origen y pensamiento teológico
predominantes en estos cuerpos literarios canónicos. Se
motiva a realizar relaciones de ideas teológicas importantes
con las principales necesidades teológicas de las
comunidades hispanas.
7) THEO 5326 Trinidad y Encarnación
Este curso estudiará el dogma central de la naturaleza
trinitaria de Dios, la evolución del vocabulario y explicaciones
del misterio trinitario y sus principales exponentes. El misterio
de la Encarnación estará intrínsecamente interrelacionado
con la cristología, la eclesiología y la vida histórica de Jesús de
Nazaret desde su naturaleza humana y divina.
8) THEO 5332 Sacramentos en la Vida Parroquial
En este curso estudiaremos la teología sacramental en su
aplicación pastoral y celebración litúrgica en el contexto de la
comunidad parroquial hispana en los diferentes períodos de
la Iglesia. Se incluirán sus fundamentos bíblicos y la tradición
magisterial católica.
9) THEO 5327 Fundamentos de la Fe Católica
Este curso presentará los fundamentos básicos de la fe
católica contenidos en el Catecismo de la Iglesia Católica y
los documentos magisteriales como enseñanzas, creencias,
prácticas y oraciones. Se estudiarán verdades dogmáticas e
identificaciones básicas de la fe católica en el marco de la
realidad pastoral hispana.
10) THEO 5328 Pablo y sus Cartas (Compatible con THEO 5311
- MASE)
Las cartas paulinas serán estudiadas en este curso en
términos de sus escenarios de vida, contextos históricos y su
mensaje cristiano a través de una exégesis y una
hermenéutica pastoral pertinente a la realidad latina actual
en los Estados Unidos.
11) THEO 5329 Misión de la Iglesia
Este curso abarcará la misionología como tarea constante de
la Iglesia como una extensión de las misiones trinitarias para
anunciar el evangelio. El curso estudia y analiza la teología
misionera, sus bases bíblicas, sus lineamientos históricos y sus
prácticas dentro de la comunidad católica hispana.
12) THEO 5330 María y la Piedad
Se estudiará la mariología como parte de la teología católica
que incluirá el estudio de la vida de la Virgen María, su base en
las Escrituras, sus dogmas y doctrinas marianas. La piedad
como expresión de la fe de las diferentes culturas,
particularmente de la comunidad de habla hispana en los
Estados Unidos en los Estados Unidos.

