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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ  

“Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza... y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios los 
creó, varón y mujer los creó. Dios los 
bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y 
multiplicaos... vio Dios lo que había hecho 
y era muy bueno”. 

(Gn 1, 26-28)  

“La luz de la fe, unida a la verdad del amor, 
no es ajena al mundo material, porque el 
amor se vive siempre en cuerpo y alma”. 

Papa Francisco (LF, 34)  

Instituto Diocesano 
de la Familia  
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QUÉ ES EL INSTITUTO DIOCESANO 
PARA EL ESTUDIO DE LA VERDAD 
DEL AMOR HUMANO Y LA 
TEOLOGÍA DEL CUERPO  

Es un Instituto Diocesano fundado 
por Mons. Juan Antonio Reig, 
Obispo de Alcalá de Henares, el 6 
de agosto de 2020, festividad de 
los Santos mártires Justo y Pastor, 
patronos de la Diócesis Complu-
tense, con la finalidad de formar 
personas para la pastoral familiar 
según los retos presentes en la 
sociedad actual.  

“La herencia de Juan Pablo II 
sobre el Matrimonio y la 
Familia es enseñar a amar el 
amor humano”. 

  
(Discurso de Benedicto XVI, año 2006)

DESTINATARIOS 

Dirigido, entre otros, a licenciados y 
diplomados universitarios en Ciencias y 
Humanidades, sacerdotes, educadores, 
catequistas y responsables de pastoral 
familiar. Existe también la posibilidad 
de matricularse como oyente. 

OBJETIVOS 

Dar respuesta desde la razón iluminada 
por la fe, a todas las cuestiones que 
afectan a la verdad, la bondad y belleza 
de la persona humana y de la familia, 
uniendo la actividad académica con la 
experiencia pastoral. 

CARGA CURRICULAR 
75 créditos + TFC 

La carga curricular se desarrolla durante 
tres años en 6 módulos: Filosófico, 
Teológico Fundamental, Derecho, 
Ciencias Humanas, Bioética y Pastoral. 
Todo ello será complementado con 
seminarios y cursos específicos. 

HORARIO DE CLASES 

Viernes de 18–21 h. 
Sábados de 10–14 h. 

METODOLOGÍA 

Semipresencial y on-line. El alumno 
se formará a través de clases online 
y presenciales impartidas por el 
profesorado. 

Se ofrecerán los materiales como 
documentación, vídeos y PDF a 
través del correo electrónico. 

Se calificarán los resultados a través 
de trabajos y exámenes. 

HORARIO DE SECRETARÍA 

Martes de 18–20 h. 
Sábados de 10–13 h. 

TASAS 

Matrícula: 70 euros 
Precio por crédito: 25 euros


