2021 - 2023
La Asamblea General de la Congregación de la Misión, celebrada en Chicago en 2016,
aprobó preparar un Máster en Vicencianismo bajo la responsabilidad del SIEV:
El Máster facilitará a los miembros de la Congregación y de la Familia Vicenciana un camino para
estudiar la historia y la espiritualidad vicenciana, les brindará herramientas para su mejor comprensión
y actualización y les facilitará medios para hacerse competentes para la animación pastoral, la
formación y el acompañamiento en el servicio a los pobres. Este Máster se realizará íntegramente online para facilitar la participación de personas de diversas culturas y países.

La Congregación de la Misión y la Universidad de la Iglesia de Deusto han firmado un
convenio de colaboración para desarrollar el Máster en Vicencianismo:
Primera edición (Cursos 2021-2022 y 2022-2023): en español;
Segunda edición (Cursos 2022-2023 y 2023-2024), en español e inglés;
Tercera edición (Cursos 2023-2024 y 2024-2025), en español y francés.
OBJETIVOS
El Máster ofrece:
1.- Profundizar sistemáticamente en el conocimiento de la historia y
espiritualidad del carisma vicenciano, situándolo en la Historia de la Iglesia y de la
Espiritualidad cristiana y comprendiéndolo desde la reflexión teológica
contemporánea.
2.- Adquirir herramientas e iniciarse en la investigación sobre la tradición
espiritual vicenciana, en diálogo con las culturas, promoviendo equipos de trabajo.
3.- Realizar una lectura actualizada y contextualizada de las fuentes del
patrimonio vicenciano en diálogo con las disciplinas teológicas.
4.- Desempeñarse como agente de pastoral que anima y acompaña a otros
en el servicio a los pobres y en el compromiso misionero de la Iglesia.

REQUISITOS
Para poder acceder al Máster, se requiere:





Título universitario oficial que faculta para el acceso a enseñanzas de postgrado.
Conocimiento de la lengua en la que se imparte (nivel B2).
Disponibilidad de tiempo y compromiso de dedicación (25 horas semanales) para
responder a las exigencias académicas del Máster.
Ser miembro de la Congregación de la Misión o de alguno de los grupos de la
Familia Vicenciana o demostrar vinculación con ellos.

PROCESO DE ADMISIÓN
Corresponde al Superior General y Consejo proponer a la Universidad de Deusto la relación
de los 30 candidatos que podrán realizar el Máster en cada una de las tres ediciones.
Previamente, las personas interesadas deben hacer llegar la documentación requerida, por
medios telemáticos, al SIEV (Secretariado de Estudios Vicencianos): siev@cmglobal.org
Para participar en la primera edición del Máster (en español), la documentación debe
enviarse al SIEV antes del 10 de junio de 2021.
Los miembros del SIEV están a su disposición para facilitar a los interesados la información
necesaria y acompañarles en la preparación de la documentación.
DURACIÓN
La primera edición del Máster, que se realizará en español, comprende dos Cursos
académicos: desde septiembre de 2021 hasta julio de 2023.
MODALIDAD
Formación on-line.
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.
TITULACIÓN
Máster en Vicencianismo.
Título propio de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

RÉGIMEN ECONÓMICO
800 euros (pueden abonarse en varias cuotas a lo largo de los dos Cursos)

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
La organización de los estudios del Máster contempla la realización de 60 créditos ECTS
obligatorios, repartidos a lo largo de 2 Cursos (4 semestres, 15 créditos ECTS/semestre).
Opcionalmente, los/as alumnos/as podrán realizar en cada semestre una materia optativa
de 3 créditos ECTS: estas 4 materias están marcadas con un asterisco (*).
Módulo

Materia

Módulo I –
Introducción general a
los estudios
vicencianos

Fuentes, hermenéutica y recursos

Módulo II – Vida y obra
de san Vicente de Paúl
y santa Luisa de
Marillac

Módulo III –
Espiritualidad
vicenciana
Módulo IV – Caminos
de santidad en la
Familia Vicenciana

Módulo V – Historia
vicenciana
Módulo VI – Carisma
vicenciano: Caridad y
Misión en el mundo
actual
Módulo VII – Practicum

Trabajo práctico sobre textos
vicencianos (*)
Aspectos biográficos de san Vicente y
santa Luisa

La obra de san Vicente y santa Luisa
Orígenes de las fundaciones
vicencianas (*)
Cristología y espiritualidad
Experiencia espiritual de san Vicente
de Paúl
Experiencia espiritual de santa Luisa
de Marillac
El desarrollo histórico de la
espiritualidad vicenciana
Teología de la santidad
La santidad vicenciana
Las manifestaciones de la Medalla
Milagrosa
Estudio de un santo o beato vicenciano
(*)
Eclesiología de comunión
La Familia Vicenciana
Recorrido histórico de una rama de la
Familia Vicenciana (*)
Caridad: el carisma vicenciano y la
Doctrina Social de la Iglesia
Misión: Actualidad del carisma
vicenciano
Practicum I: Plan Pastoral
Practicum II: Trabajo Fin de Máster
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Para más información: siev@cmglobal.og
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