ESPECIALISTA EN DOMINICANISMO
Una experiencia de la Orden

OBJETIVO
Adquirir durante 10 semanas (350 horas) una
formación de rango universitario sobre la figura
de Santo Domingo y sobre diversos aspectos
de la Orden de Predicadores y de la Familia
Dominicana.

DESTINATARIOS
Todos aquellos miembros o no de la Familia
Dominicana, interesados en acercarse con rigor
a la figura de Santo Domingo, y a la Historia
y Tradición de la Orden.

El curso comienza en Caleruega, (Burgos), lugar de nacimiento de Santo Domingo. Durante esta primera semana se visita
la geografía dominicana (Aza, Gumiel de Izán, Silos, La Vid, Burgo de Osma).
Se prosigue durante 8 semanas en nuestra Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, donde se imparten
intensivamente clases, seminarios y tutorías en las siguientes áreas:
La figura de Santo Domingo

Las entidades dominicanas

La historia de la Orden

La reflexión teológica de la Orden en el siglo XX

El carisma y la espiritualidad dominicanos

La Misión de la Orden y de la Familia Dominicana

Personajes relevantes de nuestra tradición

La formación y los estudios

El cuerpo legislativo de la Orden

El arte dominicano

El magisterio de la Orden

La liturgia dominicana

Desde Salamanca se organizarán viajes y jornadas de estudio a lugares muy unidos a la tradición dominicana, tales como
Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila y la propia ciudad de Salamanca.
La última semana, la décima, se organiza, para quienes lo deseen, un viaje de estudio a los lugares dominicanos del sur
de Francia (Prouille, Fanjeaux, Toulouse, Montreal, etc) y de Italia (Bolonia, Siena y Roma).

Los cursos se realizarán dos veces por año. En el 2005 se impartirán del 10 de enero al 20 de marzo y del 4 de abril
al 11 de junio. Las fechas de inscripción se cierran respectivamente el 10 de diciembre y el 4 de marzo.
Se concederá un Certificado de Asistencia a todos los alumnos que hayan participado asiduamente en el Curso, y el título
de Especialista en Dominicanismo a quienes realicen una memoria o trabajo de investigación acompañados por alguno
de nuestros profesores.
El precio del curso asciende a 1.200 euros. Incluye clases, materiales de formación, estancia en Caleruega la primera
semana y los viajes de estudio que se realicen desde Caleruega y Salamanca. En este precio no se incluye la residencia
en Salamanca y el viaje, opcional, la última semana a Francia e Italia. A petición de los interesados se facilitará la localización
de un lugar de residencia en las comunidades de la Familia Dominicana en Salamanca, o en otros posibles lugares.

Manuel A. Maestro o Jesús Díaz, Facultad de Teología de San Esteban, Plaza del Concilio de Trento, s/n, Salamanca 37001,
España. Tel:+34.923.212.780; Web: www.dominicos.org/facultad, Email: especialistaop@dominicos.org

