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MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita, 

al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso 

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 

académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría, 

del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31de agosto de 2016.

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

A lo largo del Bienio de Patrística los alumnos deben cursar 72 ects: 

54 ects mínimo de Patrística. 

6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios. 

6 ects de una lengua moderna.

6 ects de una lengua clásica u oriental.

Máster I Licenciatura
      en Teología

Patrística

SECRETARÍA 

Pilar Cordero Velarde
Salomé Moro Pulido
secretaria.alumnos@sandamaso.es
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Se ha hecho tópico afirmar que el Concilio Vaticano II no habría sido 

posible sin el movimiento de vuelta a las fuentes que caracterizó los 

decenios anteriores. A su vez, los padres conciliares exhortaron a 

no debilitar ese impulso: “La Esposa del Verbo encarnado, es decir, 

la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse 

progresivamente a una más profunda inteligencia de las Sagradas 

escrituras para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con las divi-

nas enseñanzas; por lo cual fomenta también convenientemente el 

estudio de los Santos Padres, tanto del Oriente como del Occidente, y 

de las sagradas liturgias” (Dei Verbum, 23). 

A pesar de ello, los Padres de la Iglesia no han tenido en los planes 

de estudio de las Facultades y los Centros de Teología la considera-

ción adecuada, por lo que la Congregación para la Educación Católica 

hubo de levantar la voz para lamentar su postergación, reclamar su 

importancia y fomentar su estudio.

La Facultad de Teología, desde su inicio, fue sensible a la importancia de 

“la vuelta a las fuentes” programando un Bienio de Licenciatura especia-

lizado en Teología patrística, con el fin de capacitar a quienes lo deseen 

para el estudio de las más antiguas y diversas tradiciones eclesiales.

El Bienio intenta superar el obsoleto planteamiento y división de 

padres griegos y padres latinos. Por ello, se estudian las tres grandes 

tradiciones (asiática, alejandrina, africana), sus orígenes, sus desa-

rrollos, sus mutuas influencias, sus derivaciones, sin que el uso de 

la lengua adoptada por ellos sea el criterio básico que determina el 

acercamiento a su reflexión teológica.

ESTRUCTURA

Los diversos cursos han sido concebidos para que los alumnos adquie-

ran la metodología, los conocimientos y la práctica necesarias para 

acercarse analíticamente a los textos de la época patrística. Por ello, 

más que explicar sistemas teológicos mediante monografías y estu-

dios secundarios, se intenta acceder a los Padres a partir del análisis 

directo de los propios textos patrísticos. 

El alumno no podrá acceder al Bienio sin el conocimiento necesario de 

las lenguas clásicas. Los alumnos que deseen realizar el Bienio de patrís-

tica deberán haber cursado los niveles de latín y griego que se especifi-

can en el Plan de lenguas: Latín I, II, III, IV y V; Griego I, II, III y IV. Para ello 

pueden contar con el apoyo de la Facultad de Literatura Cristiana y 

Clásica San Justino, donde, además de latín y griego, pueden estudiar 

copto, siríaco, etíopico y otras lenguas orientales, que nos han conser-

vado parte importante del legado escrito de los Padres de la Iglesia.

PROGRAMA

AÑO A, 2016-17

ASIGNATURA   ECTS*

Asignatura común

Lectura de un autor de la tradición asiática 3
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Fuentes y cuestiones metodológicas 1,5
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Literatura cristiana oriental 4,5
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Introducción a la tradición africana 4,5
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Introducción a la tradición asiática 4,5
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Paleografía y crítica textual 6
Prof. Dra. Dña. Inmaculada Pérez Martín

Lectura de un autor de la tradición africana 3
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Lengua moderna o clásica 6

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de 

estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.

Coordinador del Bienio

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
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