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Plan de Formación teológica para la vida contemplativa

«Sapientia amoris»
El plan de Formación Teológica para la Vida
Contemplativa, Sapientia amoris se ofrece como una
especialidad de la Teología de la Vida Consagrada. Tiene un
currículum teológico específico, con sus correspondientes
recursos docentes y didácticos.
Propone un camino formativo que sea «un itinerario de
progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el
Padre» (Vita consecrata, n. 65), con un ritmo inspirado en la
lectio divina, para saber elegir siempre y sólo lo que alimente
la vida de oración y unión con Dios.
El primer libro de la colección Sapientia amoris, titulado
Fundamentación teológica y metodología presenta
detalladamente las características del plan de formación. Nos
remitimos a dicho texto para encontrar ampliación de la
información.

 CARACTERÍSTICAS GENERALES
La Formación Teológica para la Vida Contemplativa Sapientia amoris es una especialidad
que ofrece la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso de Madrid, en colaboración con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
de la Conferencia Episcopal Española. Consta de 24 asignaturas impartidas en modalidad
a distancia, con el soporte de una colección de 27 libros elaborados específicamente para
esta formación (y algunos textos complementarios), que se brinda a la vida contemplativa.
Lo propio es que Sapientia amoris sea asumido como parte de la ratio formationis del
monasterio, por lo que el ritmo de estudio y la exigencia dependerá de las características de
cada persona. Los destinatarios son monjas y monjes en formación inicial y permanente;
no hay requisitos académicos previos. Quienes completen todas las asignaturas previstas,
recibirán un Diploma en Teología para la Vida Contemplativa.
La persona o el monasterio que lo desee (independientemente de que alguno de sus
miembros esté matriculado en la Formación Teológica para la Vida Contemplativa
Sapientia amoris), puede suscribirse a la colección Sapientia amoris, siguiendo las indicaciones
proporcionadas por la editorial EDICE.
Director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes, OFM
Coordinadora de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada
Prof. Dra. Dña. Lourdes Grosso García, M.Id
Coordinador general Sapientia amoris
Prof. Ldo. D. Rafael Belda, CVMD

Coordinadora técnica Sapientia amoris
Prof. Lda. Dña. Julia Corengia, M.D.
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 DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
La colección Sapientia amoris se está publicando siguiendo el calendario de implantación del
Plan de formación (2014-2022).
MODULO 1
1. Sapientia amoris [Fundamentación teológica y metodología], por Jesús Sanz Montes, OFM, Lourdes Grosso García M.Id y
Rafael Belda Serra CVMD (Publicado)
BLOQUE I: CRISTO, PLENITUD DE LA REVELACIÓN
2. Os he llamado amigos [La Revelación], por Agustín Giménez González (Publicado)
3. Espíritu de hijos [Antropología teológica I: creados en Cristo], por Carmen Álvarez Alonso (Publicado)
MODULO 2
4. La Palabra se hizo carne [Introducción a la Sagrada Escritura], por Agustín Giménez González (Publicado)
5. Vosotros seréis mi pueblo [Sagrada Escritura: Antiguo Testamento], por Carlos Granados García, CDJM (Publicado)
6. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (I) [Sagrada Escritura - NT I: Corpus Paulino, Joánico, Epístolas católicas], por Luis
Sánchez Navarro CDJM (Publicado)
MODULO 3
7. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (II) [Sagrada Escritura - NT II: Sinópticos y Hechos de los Apóstoles], por Alfonso
Lozano Lozano y José Miguel García Pérez (Publicado)
8. ¡Tú eres el Hijo del Dios vivo! [2 volúmenes, Cristología y Soteriología], por José Rico Pavés, revisado por Demetrio Fernández
González y Enrique Rico Pavés (Publicado)
9. Misterio de comunión en el Amor [Trinidad], por Enrique Rico Pavés (Publicado)
MODULO 4
BLOQUE II: LA IGLESIA, SACRAMENTO DE CRISTO
10. La huella de Dios en la historia (I) [Historia Iglesia I: Antigua y Media], por José Mª Magaz Fernández (Publicado)
11. La huella de Dios en la historia (II) [Historia Iglesia II: Moderna y Contemporánea], por José Mª Magaz (Publicado)
12. En la escuela de los Padres [Patrística], por José Rico Pavés (2020)
MÓDULO 5
13. Comunidad de creyentes [Eclesiología], por Manuel Sánchez Monge, con la colaboración de Luis Rufino Quintana, OFM
(Publicado)
14. María, Sedes Sapientiae [Mariología], por Ángel Castaño Félix (Publicado)
15. Signos de salvación [Sacramentología], por José Rico Pavés (2020)
MODULO 6
16. Celebrar la fidelidad [Liturgia], por Juan Miguel Ferrer Grenesche (2020)
17. Confessio Trinitatis [Teología de la vida], por Jesús Sanz Montes, OFM (2020)
BLOQUE III: LA VIDA EN CRISTO
18. La virtud de la gracia [Antropología teológica II: La vida en Cristo], por Félix del Valle Carrasquilla (2020)
MODULO 7
19. La novedad de la vida en Cristo [Teología moral], por Alfonso Fernández Benito (2021)
20. Guiados por el Espíritu [Teología espiritual], por Jaime López Peñalba (2021)
21. Mi ley en el corazón [Derecho canónico aplicado a la vida consagrada], por Antonio Ciudad Albertos (2021)
MODULO 8
22. Un camino de madurez [Psicología aplicada a la vida consagrada], por Juan Daniel Alcorlo Sanjosé (2022)
23. Cuando oréis [Pedagogía de la Oración y Lectio Divina], por Ángel Moreno Sancho (2022)
24. En la Casa del Padre [Escatología], por Enrique Rico Pavés (2022)

 PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN EN LOS MÓDULOS
1º. El próximo periodo de matriculación se abre en el mes de OCTUBRE de 2019. Se
pueden matrículas para los Módulos 1, 2, 3, 4 y 5.
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En este momento, quien se matricule en el Módulo 4º recibirá los libros de Historia de la
Iglesia I y II; quien se matricule en el Módulo 5º recibirá los libros de Eclesiología y de
Mariología. Los libros de Patrística (correspondiente al módulo 4º) y de Sacramentología
(correspondiente al módulo 5º) están en imprenta y se enviarán cuando estén publicados;
el pago de los mismos está incluido en la matriculación de los módulos correspondientes.
2º. Cada Módulo es independiente; por lo tanto, es necesario matricularse en cada uno de
ellos. Para matricularse a un Módulo no es necesario haber enviado la evaluación del
Módulo anterior. Es muy importante que cada persona siga su propio ritmo en la
realización de las evaluaciones. No hay fecha límite de entrega.
3º. La matrícula es personal. Hay que rellenar una hoja de solicitud de matrícula por cada
persona inscrita. Una hoja nueva por cada Módulo que se matricule. Esta hoja se obtiene:
 Por correo postal, se enviará a quien lo solicite.
 en http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/sapientia-amoris/matriculacion.html
4º. Abonar en la cuenta bancaria que aparece en la hoja de solicitud de matrícula, el pago
correspondiente al módulo (o módulos) que se desea cursar.
 El precio por módulo es 150 €.
 Para facilitar la gestión del Monasterio, se puede hacer un único ingreso bancario por
todas las personas matriculadas (aunque cada persona rellene una hoja de matrícula).
Es imprescindible rellenar el apartado Concepto: Matrícula, poniendo entre paréntesis
el nombre de cada una de las personas que se matriculan, o del Monasterio.
5º. Enviar a la secretaría de Sapientia amoris la siguiente documentación:
A) Personas ya matriculadas en un Módulo anterior:
 Hoja de solicitud de matrícula, con todos los datos requeridos. Es imprescindible la
firma del superior/a correspondiente. Se enviará por correo postal, fax, o escaneado
por correo electrónico. La matriculación se considera hecha cuando se recibe toda
la documentación.
 Fotocopia del justificante del ingreso en la cuenta corriente.
B) Personas que se matriculan por primera vez:
 Hoja de solicitud de matrícula, con todos los datos requeridos (con las mismas
condiciones arriba descritas).
 Fotocopia del justificante del ingreso en la cuenta corriente. No se admite otra
forma de pago.
 Fotocopia de DNI o Pasaporte o Tarjeta de Residente.
 Fotocopia del certificado de estudios realizados (opcional).
 Tres fotografías tipo carnet.
6º. La persona matriculada recibirá:
 Los libros de la Colección Sapientia amoris correspondientes al módulo matriculado.
 DVD y cuaderno de ponencias de la Jornada académica correspondiente.
 Certificado de matrícula.
 Carnet de estudiante.
 CD con material didáctico Studium Spirituale y asesoramiento del equipo docente.
 Diploma en Teología para la Vida Contemplativa al finalizar con provecho las 24
asignaturas.
7º- Con la presente Hoja Informativa se adjunta una hoja de SOLICITUD DE
MATRÍCULA, la cual debe ser completada sólo para nuevas matrículas.
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 CERTIFICADO DE ESTUDIOS
Cada alumna, al matricularse por primera vez, recibirá un certificado expedido por la
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, en el que consta la matriculación
correspondiente al año académico en curso.
La alumna que necesitara renovarlo cada año, ha de solicitarlo a la a la Coordinadora
técnica del Plan de Formación Sapientia amoris.

CARNET DE ESTUDIANTE
Cuando la persona se matricula por primera vez en Sapientia amoris recibe el carnet de
estudiante de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
Quien necesite renovarlo ha de solicitarlo a la Coordinadora técnica del Plan de
Formación Sapientia amoris.

 JORNADAS ACADÉMICAS SAP IENTIA AMOR IS
Cuando se implanta un Módulo se celebra una Jornada académica Sapientia amoris en la
que se presentan las asignaturas correspondientes. Cuando se realiza la matricula para el
Módulo, se envía un DVD por monasterio donde haya personas matriculadas
(independientemente del nº de matrículas). Este DVD contiene: la grabación de la Jornada,
reportaje fotográfico y entrevistas. La grabación está preparada para verla en la televisión
(mejor calidad) o en ordenador.
También se envía una pequeña publicación con las intervenciones de la Jornada
académica.

 COMPLEMENTO DIDÁCTICO STUDIUM SP IR ITUALE
A cada persona matriculada se le hace llegar un CD Studium spirituale, con el
complemento al estudio de las asignaturas correspondientes, en un formato para verlo en la
pantalla del ordenador y otro más sencillo para imprimir. Este material complementario es
una ayuda para una mayor asimilación y comprensión de la materia. En la ficha se especifica
la asignatura y el capítulo al que corresponde.

 EVALUACIÓN DE LOS ASIGNATURAS
Cada persona dedicará el tiempo que se estime en su proceso formativo y seguirá el
ritmo que se ajuste a sus posibilidades y a la vida monástica, que le ayude a profundizar y
gustar estos temas. Esto es muy importante. Una cosa es el periodo de implantación del plan
formativo y otra la recepción en los monasterios y el tiempo que cada persona matriculada
necesita para completar el estudio de una asignatura.

 INFORMACIÓN
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/sapientia-amoris/formacion-vida-contemplativa.html

Correo postal:

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
(Secretaría “Sapientia amoris”)
C/ Añastro, 1
28033 Madrid (España)

Fax : 913.439.602

Correo electrónico: sapientiamoris@conferenciaepiscopal.es
Coordinadora técnica – Hna. Julia Corengia, MD: Tel. 913.439.692 (de lunes a viernes 10 a 14 h.)

