MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita,
al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso

UNIVERSIDAD
SAN DÁMASO

académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto
al 27 de septiembre de 2016.
Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso

veritatis verbum communicantes

académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría,
del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de agosto de 2016.

FACULTAD
DE TEOLOGÍA

PRECIO DE LA MATRÍCULA POR CRÉDITOS

De 1º a 20º ........................................67,20 € por ECTS
De 21º a 60º ........................................5,70 € por ECTS
61º y siguientes ..................................67,20 € por ECTS
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para poder matricularse de cualquier Bienio en Teología, es necesario
haber obtenido el Bachiller en Teología.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Máster I Licenciatura
en

A lo largo del Bienio de Dogmática los alumnos deben cursar 72 ects:
43,5 ects mínimo de Dogmática.

Teología
Dogmática

6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios.
10,5 ects de asignaturas de libre elección de entre las ofrecidas en todos los Bienios.
12 ects de lengua clásica o moderna.
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS

NÚCLEOS DOGMÁTICOS

El objetivo del Bienio de Teología dogmática es doble: por una parte,
ampliar y profundizar en los estudios de la Teología cursados en
el Ciclo institucional y, por otra, iniciar y capacitar al alumno en el
método de la investigación científica.
Para cumplir el primer objetivo, la Facultad ofrece cada año un
número amplio de cursos de modo que el alumno pueda, durante
dos años, cursar y aprobar cincuenta y cuatro créditos exigidos, y
acceder así a la defensa de la Tesina con que se obtiene el título de
Licenciado en Teología.
Para cumplir el segundo objetivo, la Facultad dispone de un amplio
claustro de Profesores que pueden iniciar al alumno en el método de
investigación científica y dirigirle la Tesina de licenciatura.

El Bienio ofrece todos los años varios cursos de los grandes núcleos
de la Teología dogmática: Revelación, Cristología, Dios-Trinidad,
Antropología teológica, Eclesiología, Sacramentología, etc. El objetivo de estos cursos es profundizar en los grandes tratados ya explicados en el Primer ciclo y ayudar a descubrir la conexión de misterios
revelados y la unidad profunda de las verdades a ellos relativas. Se
intenta que estos cursos sean dados por los profesores numerarios
de Dogma en la Facultad. Pero también son invitados profesores que
pueden ampliar los horizontes teológicos de la Facultad y nos permiten establecer relaciones con otras Facultades de Teología.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS

En principio, el Bienio de Teología dogmática no incluye cursos
estables en su oferta. Cada año propone unos cursos diversos. Sin
embargo, la oferta de cada año responde a unos criterios estructurales establecidos desde el principio por el Departamento de Teología
dogmática de la Facultad. Los diversos cursos se dividen en tres
apartados: núcleos dogmáticos, fuentes de la Teología dogmática,
y cuestiones complementarias relacionadas con la vida de la Iglesia
y la sociedad.

FUENTES DE LA TEOLOGÍA DOGMÁTICA

Aunque busque prioritariamente ayudar a los alumnos a descubrir la
unidad profunda de las verdades reveladas y a elaborar su síntesis
personal sobre los diversos núcleos dogmáticos, el Bienio da gran
importancia a las fuentes de la Teología: Biblia, Tradición y diálogo
con el pensamiento contemporáneo. Cada año se ofrece al menos un
curso sobre Teología bíblica, y otro sobre historia de la Teología y del
Dogma; teniendo en cuenta la existencia del Bienio de Patrología, se
intenta cubrir el tiempo que va de la Edad Media hasta nuestros días.
El Bienio es también consciente de la importancia del diálogo con el
pensamiento filosófico. Por eso, cada año ofrece al menos un curso
sobre cuestiones filosóficas relacionadas con la Teología.
VIDA DE LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

El Bienio de Teología dogmática quiere fomentar la investigación ya
durante este Segundo ciclo. Por ello da prioridad a la elaboración
de la Tesina de licenciatura y reduce, en la medida de lo posible, la
carga lectiva.
La Facultad de Teología no olvida que es una institución nacida en la
Iglesia y al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. El Bienio
de Teología dogmática quiere contribuir a ello de una manera consciente y expresa. Más concretamente, quiere ayudar a la comprensión de cuestiones que se vayan presentando en la vida de la Iglesia
y de la sociedad y que necesitan un esclarecimiento teológico. Todos
los años se incluyen algunos cursos sobre dichas cuestiones. En este
campo habrá una colaboración con los otros Bienios: Catequética,
Moral, Patrística, Liturgia y Teología bíblica.
Coordinador del Bienio
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
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PROGRAMA
ASIGNATURA

ECTS*

Asignatura común
Teología del celibato sacerdotal
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
La causa formal del matrimonio según
San Buenaventura

3

3

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Los orígenes judíos del cristianismo
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

3

La teología del libro de los signos
Prof. Dr. D. Andrés García Serrano

3

El misterio de Cristo en los teólogos medievales
Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez

3

Sobre Dios
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

3

La tradición espiritual y teológica de la Iglesia rusa:
belleza de la fe y discernimiento de la cultura
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez

3

Confesión de Pedro y síntesis cristológica
en Joseph Ratzinger
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

3

Jesús, el Hijo verdadero de Dios según
Joseph Ratzinger
Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

3

Fe y razón en Søren Kierkegaard
Prof. Dr. D. Leonardo Rodríguez Duplá
“El rostro del Resucitado” de Marie-Joseph
Le Guillou op. Una introducción al Vaticano II**
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Ldo. D. Jaime López Peñalba

3

6

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de
estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.
** Este curso es intensivo residencial. Se imparte del 26 de
junio al 15 de julio de 2016 en Prieurè de Béthanie, Blaru
(Francia)
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