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PRESENTACIÓN

La Universidad Católica antigua es una institución de carácter privada
adscrita a la Iglesia Católica Antigua, bajo la autoridad del Colegio
Episcopal y la Mesa Directiva, acreditada en la jurisdicción del
Departamento de Educación del Estado de la Florida, bajo la Comisión
de Educación Independiente, que forma a sus estudiantes desde los
principios que engloba la catolicidad primitiva y con el fin de proveer
ministros preparados para suplir la necesidad de la iglesia.
Los pilares educativos de la universidad están enmarcados en la fe como
camino para interpretar el dato revelado, como manifestación de la vida
de fe del creyente, así como las consecuencias de una antropología
teológica que deviene de la misma historia de la salvación y que tiene su
cumplimiento en la persona adorable de Cristo.
La Universidad Católica Antigua, busca dentro de su estructura
formativa personas críticas que reflexionen sobre la fe y hagan de ella
una manera de entender la existencia de Dios en la vida del creyente,
así como: desarrollar la capacidad para analizar la sacramentalidad en la
vida de fe de la iglesia, interpretar con métodos
teológicos
las
sagradas escrituras, denotar las acciones pneumatológicas como
atributos de desarrollo espiritual y definir una mariología en el
terreno de la pedagogía que se revela en el amor de Dios.
Se promueve en la U.C.A una formación integral con cultura académica
y espiritual, para integrar los actos de la propia fe y de la moralidad, con
los pilares que se van interpretando en las sagradas escrituras, la
reflexión de la sagrada doctrina y el análisis metódico del depósito de la
fe, contenido en el santo magisterio de la iglesia.
MISIÓN
La Universidad Católica Antigua es una institución formativa que busca
desarrollar lideres católicos y asentar en los candidatos a las santas
órdenes sagradas y los laicos comprometidos con su formación; los
elementos: doctrinales, morales, pastorales, espirituales, humanos y
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comunitarios que les permita realizar su vocación, y así configurarse con
Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, compartiendo con él la misión
de promulgar el evangelio, la ortodoxia y la denominación eclesiológica
con sentido evangélico en sus prácticas teológicas, formativas y
espirituales.

VISIÓN

La Universidad Católica Antigua será una institución de formación
reconocida en el orden internacional, por asentar en sus estudiantes
bases: doctrinales, pastorales, espirituales, humanas y comunitarias
que manifiestan el sentido de la fe y sus atributos que le hacen
representativa en su perfil profesional y pastoral.

VALORES INSTITUCIONALES

La totalidad: Valor que representa y caracteriza la catolicidad que
determina nuestra misión en la iglesia.
Identidad: El sentido de identidad debe caracterizar la formación de los
estudiantes de la Iglesia Católica Antigua en tanto que es la que permite
identificar la denominación con el apostolado.
Servicio: Es el que expresa el sentir de la formación en la Iglesia
puesto que es la promulgación evangélica que se patentiza en los actos
cotidianos de la formación.
Apostolado: Es la referencia de la identidad manifestada en los hechos
que determinan la misión del quehacer misional.
Fraternidad: Constituye la base del evangelio, la realización de la vida
común. La fraternidad es la vida de la iglesia, el encuentro en la fe y la
alegría del servicio.
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SÍMBOLO

El escudo de la Universidad Católica Antigua tiene en el centro la cruz de Jerusalén
que caracteriza nuestra denominación originada de la iglesia primitiva fundada por
Jesucristo. La cruz en el centro simboliza a Jesucristo y el evangelio, las cuatro
cruces simbolizan los cuatro evangelios y los cuatro puntos cardinales, donde
debemos llevar el mensaje de salvación. Las 4 cruces también simbolizan las
heridas en las extremidades de Cristo que recibió en la cruz, y la quinta en el
costado. El color rojo, simboliza la sangre que derramo nuestro Señor Jesucristo
en la cruz por todos nosotros, la sangre de todos los mártires de la fe católica, y el
color que simboliza el furor del Espíritu Santo. El color plateado, simboliza el
futuro de la fe católica antigua y la dureza con que debemos defender nuestra fe.
La paloma blanca simboliza el Espíritu Santo, que es compañero, restaurador y
guía para todos nosotros en la tercera persona del Dios Trino. El fondo negro y el
lema “Fiat Lux” ”Hágase la luz”, significa el renacer, el nuevo amanecer espiritual
en la fe y la luz del conocimiento de Cristo.
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HIMNO
De la villa retumba en el cielo,
expresiones de luz y de amor,
Caminantes buscando el futuro,
Horizontes de marcha triunfal,
Horizontes de marcha triunfal.

De Dios mismo la luz se hizo vida,
Esplendores de eterna bondad,
Jesucristo anima al creyente
Y la vida le da su lugar
Para que enaltezca la verdad.

La verdad es la búsqueda insigne,
Del apóstol que, junto a la cruz,
Ha encontrado la luz que lo guía Hasta
el cielo la patria eternal,
Hasta el cielo la patria eternal.

Es La Iglesia Católica Antigua,
su alma mater modelo integral,
La totalidad es su lema de vida,
La unidad de la fe que perdura,
Y la escuela que anima la razón.
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Forjadores de esperanza y de caminos
De bondad y de entrega en la tierra
Estudiando y meditando la escritura
Pues su Palabra nos muestra la verdad,
Pues su Palabra nos muestra la verdad.

San Mateo del Sur es el guía, Del
estudio y de la realización
de la ciencia y la virtud de creyente
que lucha hasta el logro de sus metas
en la fe y el amor de su experticia.
en la fe y el amor de su experticia.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
1. Constituir, mediante una formación constante, los criterios de
madurez y espiritualidad, para consolidar personas que den
testimonio en sus comunidades de fe del mismo Cristo el Señor.
2. Reconocer la identidad eclesial en lo que implica una formación
humana, social, académica, pastoral y espiritual.
3. Identificar lo que significa la vocación como un aporte para el
fortalecimiento de la iglesia en su papel de conservar los valores
propios del creyente.
4. Relacionar la razón y la fe como instrumentos de reconcomiendo
de la identidad del creyente que busca dar respuesta a las
trasformaciones de la sociedad y de sus estructuras religiosas,
morales y pastorales.
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5. Descubrir la propia realización mediante el estudio y sus afluentes que
dinamizan la vida en su profundidad trascendente
FILOSOFÍA

Donde se inicia una formación humanística basada en la reflexión
filosófica lo cual dará bases para el descernimiento, el desarrollo de un
pensamiento lógico, organizado, estructurado que facilite la
argumentación, el análisis, la crítica y la capacidad de discernimiento.
Para los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa se provee además
la profundización de las motivaciones vocacionales, mediante la
interiorización razonada de las mismas, así como el reconcomiendo de
una cosmovisión inspirada en las ciencias humanas y en el Evangelio, que
consolide su formación integral desde su esencia ministerial, pensante,
orante, discursiva y dinámica.
Para los laicos se procurará la racionalización del acto filosófico y sus
tractatus histórico en el contexto de su quehacer cotidiano.

TEOLOGÍA

Etapa que busca que el candidato logre identificarse con su vocación
ministerial o social mediante la configuración de la fe y su vivencia, se
indica la reflexión, la crítica teológica como un espacio para integrar la
vida personal con el ministerio.
Se dan bases para integrar la humanidad con la labor de servicio social,
la catequética o pedagógica en el servicio pastoral.
Durante esta etapa o proceso formativo se consolidan los espacios de
formación que van acrecentando en los candidatos una singular manera
de vivir su vocación en: la esperanza de una vocación que se patentiza
en actos de fidelidad evangélica, la meditación de la palabra que da
fortaleza para afrontar los retos que plantea el mundo actual, la oración
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como espacio de encuentro y la pastoral como inmersión en la vida de
servicio en la iglesia.
La teología patentiza ese deseo de continuar la formación cristiana y
apostólica, que les permita profundizar en el conocimiento y en el amor a
la Iglesia, que les admita servir como agentes idóneos para la Nueva
Evangelización.

PENSUM

En el siguiente esquema se puede ver como quedan distribuidos los
cursos:
A.

Por nivel.

B.

Por las distintas dimensiones que son tan importantes para el
desarrollo integral de la formación.
•

Formación filosófica y teológica:
En la filosofía se pone de manifiesto una formación que da bases
epistemológicas, lógicas y racionales sobre la pregunta por el ser,
la esencia de las cosas, las manifestaciones cosmológicas,
ontológicas, metafísicas, axiológicas, políticas y estéticas del mundo
que permiten asentar presupuestos sobre la pregunta por el otro,
lo otro y lo demás.
Permite poner de manifiesto en textos orales y escritos las
posiciones del filósofo en perspectiva teórica, crítica y discursiva
que den fe, de su capacidad de argumentar y defender sus creencias
o sus sapiencias con criterio de validez formal y racional.
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La base de la formación está orientada en criterios de una episteme
filosófica donde intervienen procesos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Históricos,
Tratados filosóficos,
Centros de exploración y de interés,
Semanarios de profundización,
Discurso filosófico,
Etapas de la filosofía,
Investigación filosófica.

•

Por otro lado, La teología como el estudio o razonamiento de
Dios busca asentar y definir cuestiones enmarcadas en la fe, en el
dato revelado, la historia de la salvación, la doctrina y la
patrística. Se busca además estudiar la relación entre Dios y el
Hombre, cuya base fundamental serán las Sagradas Escrituras, las
tradiciones y el Magisterio. Serán:

•

Teología fundamental: Es una disciplina que se ocupa por la
investigación de la teología en su esencia, en su definición cuya
cabeza es cristo y toda su obra, vida y misión.

•

Teología dogmática: Se ocupará esta de direccionar al estudio de
la dogmática, es decir, la teorización, definición y vigencia de las
verdades que acuñan la fe cristiana. Hacen referencia a la
experiencia mistagógica del misterio revelado y su acontecer
mediado por la palabra que conserva incólumes a las verdades que
refieren la doctrina y la fe.
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•

Teología espiritual: es la vida íntima del creyente, el abandono
en las cuestiones de la fe, acuñado por la vida de los santos, las
sagradas escrituras y la manifestación profunda que guían al
hombre a un estado de contemplación de cristo en su vida personal
y en su vida de servicio. Promueve según el magisterio, sobre todo
una reflexión sobre la santidad y la santificación de la humanidad.

•

Teología pastoral: Denota la capacidad de entender que toda
formación en Cristo por cristo y para cristo, surca caminos de
servicio, sea en una misión específica, sea con la oración, sea con
la santa liturgia que comunica las verdades eternas o con la
predicación de las sagradas escrituras donde se expone la doctrina
y las manifestaciones de la fe (…) cada una tendrá el objetivo de
comunicar la salvación (homilética) que llega para muchos donde
debe prevalecer los que sufren y necesitan de una palabra y un
hecho de esperanza.

•

Teología Bíblica: que promueve la interpretación y exégesis de las
sagradas escrituras y su papel en la consumación de la identidad
eclesiológica y las circunstancias que guían al alcance de la
salvación de la humanidad.

Se puede ver que la teología posee muchas ramas vistas por aparte que
deben considerarse como un todo, es decir que no pueden desvincularse
porque su objetivo es establecer vínculos de unidad entre su objeto de
estudio y el propósito que es la salvación. Ellas son:

•

Angelología: estudio sistemático de los ángeles y su misión de
ser parte de Dios que se comunica para la protección de la
humanidad.
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• Antropología teológica: Rama que se ocupa del estudio del ser
humano desde el punto de vista teológico, desde la concepción de
que somos en esencia creaturas de Dios.
•

Apologética: rama que se establece como defensa de la fe contra
los ataques de las herejías que van contracorriente de la fe.

•

Cristología: rama que se ocupa de estudiar a Cristo y su relación
con Dios y con la humanidad.

•

Demonología: Se ocupa del estudio de los demonios
particularmente a Satanás.

•

Eclesiología: Estudio organizado y estructurado de la iglesia, sus
múltiples aspectos y facetas dentro de sus denominaciones y
efectos históricos.

•

Escatología: “el ya pero todavía no” es decir estudia el fin del
mundo y el destino del hombre en una eternidad que se hace
patente en el aquí de la salvación.

•

Hagiología: Se ocupará del estudio de los santos, sus sanas
costumbres y sus manifestaciones de fe.

•

Hamartiología: Estudia el pecado y el mal.

•

Homilética: Es la aplicación de los principios generales de la
retórica específicamente en la predicación de loa palabra como
manifestación de un lenguaje teológico que promueve la santa
costumbre y la salvación.
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•

Mariología: “Theotokos” Es el estudio sobre la Virgen María y su
misión de ser madre del salvador.

•

Patrística: Las bases del estudio concebido por los padres de la
iglesia y sus enseñanzas de un catolicismo primitivo.

•

Pneumatología: Se funda en el estudio del espíritu santo y su
poder que renueva la faz de la tierra.

•

Soteriología: Estudia la salvación en todas sus acepciones y
connotaciones teológicas.

•

Teología Sacramental: Estudia los Sacramentos
manifestaciones de fe en la vida del creyente

•

Teontología: se sintetiza como el estudio de Dios Padre, además:

•

Historia y metodología de investigación teológica.

•

Magisterio y doctrina teológica.

•

Seminarios y profundización.

y

sus

Formación humana: que busca integrar la vida de formación desde lo que
corresponderá la vida integral de los candidatos al presbiterado. La
humanidad es en esencia la capacidad de integrar de manera armónica
las dimensiones que le atañen a los procesos de realización de la persona
en su vida personal, así como su desempeño social. Como se lee en
(Andrade, 2016) cuando expone:
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Por lo tanto, “el hombre está destinado a ocuparse él mismo de su vida y
a edificarla bajo su responsabilidad” La práctica educativa tiene una gran
tarea, consistente en la correcta orientación de la voluntad del hombre,
teniendo en cuenta su dimensión moral, Individual, social, histórica, y
religiosa. La meta más importante de cualquier ser humano es encontrar
el significado de su vida y el propósito o fin con el que vino al mundo. La
felicidad a la que todos aspiramos, la construimos en función del Ser, no
del tener, al fijarla en el tener, nos volvemos Seres egoístas apegados a
lo material, nos volvemos grandes consumidores ante lo cual apoyamos
el uso indiscriminado de los recursos naturales, y nos vinculamos de
forma irresponsable con la destrucción del planeta. (P. 91)

•

Formación Cristiana: reconocer a Cristo como cabeza visible de
la iglesia es un proceso que implica identidad y capacidad de
integrar cuestiones de fe en la vida del creyente. Creer no es un
mero acto de interpretación, es un estilo de vida, que debe
asentarse en la condición espiritual, humana y pastoral de quien
desea servir como apóstol. Crear identidad es establecer la vida en
Cristo que viene a redimirnos “y a darnos vida y esta en abundancia.
(Jn. 10, 10)

•

Formación Bíblica: Identificarse con las sagradas escrituras es la
base de la reflexión teológica, en ellas se desvela el sentir no solo
de la experiencia de la fe sino de toda la historia de la salvación que
dinamiza la vida del creyente. La formación biblia implica: análisis
pero también una profunda adhesión espiritual, reflexión,
hermenéutica y exégesis bíblica, así como una insondable habilidad
para denotar el sentido profundo de la palabra en el acontecer de
la vida de quien desea configurarse con cristo en la misión de
proclamar el evangelio.
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•

Formación eclesial: es el dejar compenetrarse cada día por la
historiografía de la iglesia, su misión reveladora de plenitud y de
santidad en el trasfondo sublime del amor que todo lo valida en el
sentido de la santa tradición, la ortodoxia y las escrituras. Además
de comprender el sentido de la catolicidad y su signo indeleble el
credo: manifestación de la salvación de Dios que desea revelarse a
todos en singular manifestación de fidelidad al amor inquebrantable
a su pueblo.

• Formación Pastoral: Jesús dijo: “…Yo estoy entre vosotros como
el que sirve” (Lc 22,27). Así quien desee ser seguidor de Cristo
también debe servir a los demás….denota en el candidato el
sentido por el servicio, la entrega a obras concretas donde exprese
su identidad en distintas manifestaciones del servicio. Es un
momento donde reluce el sentido de la vocación de entrega a una
obra donde se manifieste el sentido de toda vocación: servir y
amar con el sentido que Cristo mismo nos enseña. “Seguir a Jesús,
ir detrás de él, constituirá el centro del estilo de vida de sus
discípulos.
Jesús llamó a sus discípulos, en primer lugar, para que
establecieran una nueva relación con él, una relación que implica
no sólo el aprendizaje de su doctrina, sino la imitación de su estilo
de vida y la identificación con su destino. Esta identificación con
Jesús es, además, la condición para que los discípulos puedan ser
enviados a anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Estas dos
finalidades de la llamada de Jesús nos revelan, una vez más, algo
acerca de su conciencia filial y de su comprensión del proyecto de
Dios” (Fernández Vidales, 2015)
•

Formación complementaria: Permite en el candidato desarrollar
habilidades para formarse en otras áreas del saber, donde refiere
el lenguaje, la escritura, los idiomas, la redacción, el empleo de
discursos orales y escritos para implicarlos en su proceso
formativo.
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CUADRO DE ASIGNATURAS
NIVEL

FORMACIÓN
FILOSÓFICA

I

II

Introducción a la
filosofía.

FORMAC
IÓN
HUMANA
Humanismo
cristiano
con
orientación
Psicológica
,
Formación
humana.

Filosofía antigua.

III

Tratados filosóficos.
Filosofía medieval.
Teodicea.

FORAMCIÓN
CRISTIANA

FORMACIÓN
BÍBLICA

V

Catequesis de la
Iglesia

Formación ministerial.
Práctica parroquial

Redacción y ortografía

Iniciación
cristiana:

Propedéutica bíblica.

Historia de la iglesia
antigua.

Teología social

Inglés I

Historia de san Mateo
del sur de Mimms
(para estudiantes de la
Iglesia Católica
Antigua) .

Proyecto de pastoral.

Inglés II
Curso de hermenéutica

Proyecto de pastoral.

Inglés II
Canto gregoriano

Proyecto social.

Inglés III

metodología
de la
catequesis.

Visión panorámica de
las sagradas escrituras.

Comunicación escrita y
procesos lectores.

Psicología
general.

Misterio
de Cristo.

Exégesis bíblica I

Documentos
de la iglesia
antigua.

Exégesis bíblica II

Filosofía moderna

Dimensiones
de la
afectividad.

Seminario de
autores

Humanism o
cristiano.

Historia de la
salvación.

Orígenes del
cristianismo y cartas
paulinas.

LITURGIA

FORMACIÓN
BÍBLICA

Fundamentos
teológicos.

FORMAC
IÓN
HUMANA
Antropolog
ía teológica

Liturgia
fundamental

Nuevo testamento y
Sinópticos

Historia de la iglesia.

Pastoral fundamental

Doctrina / Ley y el Reglame nto
de Canon

Teología antigua y
Sistemática Católica

Moral
fundamental.
Año litúrgico
y canonicidad
litúrgica

Sinópticos II

Eclesiología antigua I

Pastoral social

Medios sociales.

Epistemología

Trabajo de grado.
FORMACIÓN
TEOLÓGICA

VII

FORMACIÓN
COMPLEMENTARI A

Bases bíblicas

Filosofía
contemporánea

VI

FORMACIÓN
PASTORAL

Lectura
espiritual.

Lógica y filosofía
del lenguaje.
IV

FORMACIÓN
ECLESIAL

Moral de
Mariología y los Santos. virtudes.

Salmos y sapienciales.

Padres de la Iglesia.
Formación litúrgica:
Vestiduras litúrgicas
Sacramentalidad y rito
antiguo.
Documentos
eclesiológicos:
contexto e historicidad

FORMACIÓN
ECLESIAL

Identidad sacerdotal.

FORMACIÓN
PASTORAL

FORMACIÓN
COMPLEMENTARI A
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VIII

Misterio de Dios uno y
trino.
Cristología
Teología sacramental

IX

Sacramentos I

X

Dogma
fundamental.
Escatología
Sacramentos II
Síntesis teológica.

i

Patrología
Pecado y
conversión
y
reconciliaci
ón.
Sexualidad
y moral
matrimonia
l.
Espiritualid
ad
Moral y
vida.
Moral
santificante
.

Eucaristía: culto
litúrgico en la
ICA.

Profetas

Eclesiología antigua II

Pastoral Parroquial

Administración parroqu al

Sacramentos y
rituales I

Libros históricos
narrativos

Martirologio

Bases de fe de los
sacramentos.

Homilética I

Sacramentos y
rituales II

Hechos,
Pablo y epístolas
católicas.

Misionología

Administración de la Iglesia

Liturgia
Sacramental y
Practicum.

Juan y apocalipsis.

Fe, Esperanza y Caridad

Homilética II

