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DIPLOMA EN CAPELLANÍA
Modalidad mixta (Presencial y On Line)
Introducción
Hablar de Capellanía es mencionar una larga historia dentro de la cultura cristiana e incluso antes y
fuera de ella. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dentro de la cultura hebrea la larga historia de
la capellanía se inicia con Fineas, levita nieto de Aarón que respondió al llamado de Moisés para
luchar como capellán: “Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió; y Finees hijo del
sacerdote Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para
tocar” (Nm 31,6). Con esta cita bíblica constatamos que la capellanía es una profesión que data
desde milenios y los registros muestran que los imperios tales como: Babilonia, Persia, Grecia y
Roma contaban con capellanes que se encargaban de atender las necesidades emocionales y
espirituales de los emperadores, militares y demás miembros de la aristocracia. Aunque Israel fue,
históricamente hablando, un pequeño pueblo pobre, con un ejército muy precario, sin embargo supo
acompañar a sus soldados con sacerdotes que los alentaron espiritualmente.
Dentro de la cultura cristiana, el origen de la capellanía se atribuye a Martín de Tour, quien nació el
316 d. C. en la provincia romana de Panonia, actual Hungría. Al cumplir 16 años se enlistó en las
fuerzas militares romanas donde se destacó como soldado y oficial. Cuando tenía 21 años su tropa
fue enviada a Amiens de Gaul, lo que hoy es Francia, y mientras estaba allí, una noche muy fría, él
salió a caminar fuera del campamento y notó a un hombre mendigo quien suplicaba ayuda. Martín
no tenía nada que ofrecerle a este hombre, ya que solo tenía consigo la capa que llevaba puesta, pero
sin pensarlo dos veces, él se acercó al mendigo y después de romper su capa en dos, le ofreció una
mitad a este hombre y él conservó el resto de ella. Esa misma noche, sigue la creencia, Martín tuvo
una visión donde se le reveló que este mendigo, en realidad era Jesucristo mismo. Convirtiéndose,
así, al cristianismo.
¿Qué es la capellanía?
La capellanía es una expresión del ministerio pastoral que coloca a los capellanes dentro de varios
escenarios, incluyendo instituciones para el cuidado de la salud, corporaciones, prisiones, agencias
de seguridad pública y los servicios militares. De esta forma, la capellanía es una extensión de la
iglesia local que llega hasta nuestra sociedad tan diversa desde el punto de vista religioso y cultural,
para llevar cuidados espirituales a la gente.
Un Capellán o Capellana es una persona profesional que se compromete a mantener los más altos
estándares de conducta ética pastoral, reconociendo que está en un proceso continuo de crecimiento
y desarrollo integral se compromete a perfeccionar sus habilidades intelectuales y técnicas. En este
diplomado de capellanía nos concentraremos en estudiar la evolución y desarrollo de la capellanía a
través de la historia, pero prestándole especial atención a las instituciones militares en las cuales hoy
se practica dicha capellanía.

Existen diferentes tipos de capellanías, pero la CTE toma la opción de formar capellanes para el más
amplio espectro de necesidad y demandas.
Programa del Diplomado
Este programa consta con un total de 20 cursos, los que suman un total de 40 créditos (1 crédito
equivale a 16 hrs.), equivalentes a 640 horas académicas. La carga horaria por cada ciclo está
estructurada, aproximadamente, en un 50% de clases presenciales (320 horas académicas) y un 50%
de clases en formato On Line. Cada ciclo consta con un total de cinco asignaturas con 16 horas
académicas presenciales cada una, las que suman un total de 80 horas académicas presenciales por
ciclo.
La forma de evaluación de cada alumno/a será en base a la escala de 1 a 7, siendo la nota mínima de
aprobación un 4. Además el estudiante necesita una asistencia mínima de 75% a clases presenciales,
más un trabajo de investigación escrito por ramo dictado, más apreciación del profesor y de una
nota por participación en clases.
Malla curricular
Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

Cuarto Ciclo

Introducción a la Teología
Sistemática

Acompañamiento Pastoral
en la Capellanía

Panorama de Teología
Bíblica

Psicología y manejo del
Estrés

Hermenéutica Bíblica I

Capellanía y Sociedad
Pluralista (Diálogo
Interreligioso)

Teología y Dignidad
Humana

Protocolo de la Mesa y
de la Precedencia

Panorama de la Historia
de la Iglesia

Teología Sistemática:
Lutero y la Teología de los
dos reinos.

Modelos Sociales,
Religión y ejércitos en la
Historia de Israel

Psicología y prevención
del suicidio

Palestina en Tiempos de
Jesús

Teología Práctica y
Capellanía

Introducción a la
Sociología y Religión

Homilética y Oratoria

Celebraciones Litúrgicas

Teoría de la Comunicación

Cuidado Pastoral en el
duelo

Contexto Literario de la
Biblia

Requisitos:
Documentación:
- Mayor de 18 años
- Carné de Identidad fotocopiado ambos lados
- Enseñanza Media completa
- Licencia de Educación Media
Inserción eclesial
- Acreditación de domicilio
Costos:
- Matrícula $15.000.- Arancel del curso: $500.000.- a cancelar en 10 cuotas de $50.000 (la primera cuota se
cancela junto con la matrícula).
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