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Servir a la cultura de la vida
Los atentados de Manchester, Kabul 
y Londres han vuelto a sembrar el 
terror de manera indiscriminada, 
durante la celebración de un con-
cierto para jóvenes o en medio de las 
calles de las capitales afgana y britá-
nica. Sus nombres figuran en la lista 
doliente y llena de dignidad de las 
ciudades atacadas por el terrorismo 
islamista: Alejandría, Bagdad, Beirut, 
Berlín, Boston, Bruselas, El Cairo, Da-
masco, Madrid, Múnich, Niza, París, 
Rouen... conocen en su carne lo que 
significa el zarpazo de una muerte 
brutal e imprevista. Se sacude hasta 
lo más profundo de nuestra sensibi-
lidad por la injusticia de ese mal que 
destroza la vida de cualquier per-
sona, sin miramientos. Y al mismo 
tiempo se vuelven a conmover nues-
tras entrañas por los gestos de amor 
a la vida, de heroísmo y solidaridad 
con los que tantos protagonistas anó-
nimos prestan ayuda a las víctimas. 

La escalada de violencia terrorista 
busca fragmentar no sólo los cuer-
pos con la metralla, sino también 
los espíritus y las mentalidades con 
el odio, el miedo, la venganza y el 
rechazo de todo y de todos aquellos 
que de algún modo se parezcan a 
quienes asesinan a sangre fría. Po-
demos llegar a tener la impresión de 
que esa cultura de la muerte es tan 
implacable como irresistible. Por 
eso, más que nunca, nos urge pre-
guntarnos cómo respondemos, cada 
uno a título personal y en nuestra 
comunidad académica, a este desa-
fío formidable del que no podemos 
escabullirnos. 

Las imágenes del Papa en Egipto, 
encontrándose con las autoridades 
suníes y con los pastores de la Igle-
sia copto-católica y copto-ortodoxa 
nos indican un camino arriesgado y 
al mismo tiempo fiable para ejercer 
esa responsabilidad. Como es obvio, 
la lacra del terrorismo exige medi-

das políticas eficaces a muchos nive-
les, desde la seguridad y el orden pú-
blico hasta la regulación justa de la 
emigración. Sin embargo, nunca se-
rán suficientes. Es necesaria además 
la implicación de la sociedad, y, en 
ella, la nuestra como cristianos, para 
construir día a día –por la potencia 
del Espíritu del Señor resucitado— 
una cultura de la vida más poderosa 
que la de la muerte. 

La luz del Evangelio se traduce his-
tóricamente en criterios de inteli-
gencia y de acción para interpretar y 
cambiar el mundo en que vivimos. A 
partir del bien social práctico que es 
la convivencia –sin el cual toda solu-
ción será siempre precaria por más 
recursos de fuerza que se utilicen— 
necesitamos ser protagonistas in-
cansables de una cultura de la vida. 
Tenemos que seguir aprendiendo a 
acompañar a las personas cercanas 
y lejanas, a escuchar, a proponer la 
vida que amamos a través del diálo-
go y de todos los recursos educativos. 
En ese camino de diálogo paciente y 
de educación se podrá percibir si los 
europeos tenemos una vida rica no 
sólo por el bienestar social sino por 
lo que toca al significado mismo del 
vivir. El espacio de libertad civil y re-
ligiosa que es hoy Europa no puede 
degenerar en un mundo vacío, sin 
propuesta de sentido humano pleno 
para quien era de aquí o para quien 
ha llegado hace poco tiempo. 

Una comunidad universitaria como 
la nuestra tiene una responsabili-
dad educativa urgente en el servicio 
de construir la cultura de vida, que 
hace frente al mal y difunde el bien, 
sin ceder a la anti-lógica de la ven-
ganza o del odio. Si no contribuimos 
cotidianamente, en el desempeño de 
nuestras tareas específicas, al debate 
social, cultural y religioso, ofrecien-
do ejemplos de vida más poderosos 
que los enarbolados por el terroris-

mo, estaremos ya derrotados. 

De ahí que la convivencia en las au-
las, el trabajo silencioso del estudio y 
la investigación, las tareas de admi-
nistración y servicios, nuestras acti-
vidades diarias en una palabra, de-
ban desempeñarse con la conciencia 
cada vez más clara de un horizonte 
misionero y evangelizador. Tantos 
hermanos nuestros de distintas igle-
sias y comunidades eclesiales son 
perseguidos por el puro hecho de 
profesar esta misma fe que nos re-
úne en la Universidad. No podemos 
olvidarlos cuando entramos cada 
mañana en nuestra casa.

RECTOR

Dr. Javier Mª Prades López
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Formación teológica y pastoral presencial en 
Madrid y a distancia en 20 diócesis españolas 
para el desarrollo de tareas eclesiales: 

 transmisión y educación de la fe, 
 catequesis, 
 enseñanza de la religión católica, 
 animación litúrgica, 
 renovación de las comunidades cristianas, 
 servicio de la caridad, 
 actividades apostólicas en general.

d.e.c.a.

 3 cursos 
académicos    

Bachillerato 

GRADO 

LICENCIATURA

máster
 2 cursos 

académicos    

Formación para la Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA) según la Conferencia Episcopal Española 
para Profesores de Educación Infantil y Primaria. Para ESO y 
Bachillerato, además de las asignaturas teológicas, la UESD 
tiene un convenio con la Universidad Católica de Ávila que 
ofrece ventajas económicas a los alumnos de la UESD para 
cursar el Máster de Profesor de Secundaria y Bachillerato.

www.sandamaso.es

OBTÉN UN TÍTULO OFICIAL

http://www.universidadsandamaso.es/profesores/32-p-t/134-profesor-prades-lopez-javier-m
http://www.universidadsandamaso.es/presentacion-ciencias-religiosas
http://www.universidadsandamaso.es/presentacion-seccion-a-distancia
http://www.sandamaso.es
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VIDA INTERNA

Conferencia Dr. Galli
Líneas teológicas, pastorales y 
espirituales del magisterio del 
Papa

Personalidades y Actos en la UESD

Departamento de Calidad
Conocemos las actividades  
desarrolladas por este 
Departamento 

NUESTROS 
ALUMNOS

Últimos grados 
Nuevos doctores y licenciados en 
el primer semestre de 2017

Alumni. Asociación Antiguos alumnos 
Se ha creado la Asociación de 

Antiguos Alumnos de San Dámaso. 
Su responsable, Ángel Castaño, 
nos la presenta

Acogidos en parroquias 
EL párroco de Ntra. Sra. de los 
Dolores nos cuenta la experiencia 
de tener acogido en la parroquia 
a un sacerdote enviado por su 
obispo a estudiar en la UESD

Deporte
Torneo de fútbol UESD 2017

Beca Erasmus+ 
Alumnos de la UESD disfrutan de 
una experiencia internacional

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación de la Facultad 
de Teología
Gabriel Richi presenta el trabajo 
de investigación del grupo 
patrocinado por la OIRI: Marie 

Joseph Le Guillou: un teólogo para 
nuestro tiempo
Jaime López Peñalba escribe una 
pequeña semblanza del teólogo 
objeto de estudio

EFEMÉRIDES 

XXV Aniversario de la Institución San 
Justino 
El Decano de la Facultad de 
Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino hace un breve recorrido 
por la historia fecunda de esta 
Institución

ACTUALIDAD

Visita del Papa a Colombia 

Amar la vida

6

15

21

Un alumno y dos antiguos alumnos 
nos hablan sobre el viaje de 
Francisco a Colombia

Centenario de las apariciones de la 
Virgen en Fátima
Realizamos una breve entrevista 
a Eloy Bueno, ponente de la 
conferencia organizada por la 
Facultad de Teología con motivo del 
Centenario

CENTROS 
VINCULADOS

Archidiócesis de Toledo
La Archidiócesis de Toledo tiene 
dos centros vinculados a la 
Facultad de Teología de la UESD:
El Instituto Superior de Estudios 
Teológicos San Ildefonso y el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Santa María de 
Toledo, agregado y patrocinado 
respectivamente
Su Arzobispo, Braulio Rodríguez, 
y los directores de los Institutos, 
Francisco Mª Fernández y Alfonso 
Fernández, nos presentan ambos 
centros

Extensión de Cádiz del ISCCRR.D 
(Sección a distancia de nuestro  
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas)
La directora-delegada de la 
extensión habla de las posilidades 
y el servicio que realiza la 
enseñanza a distancia 

CULTURA 

Cine
"Hasta el último hombre", de Mel 
Gibson

NOTICIAS 
DESTACADAS

Vida Institucional
Acuerdos
Jubilaciones
Visitas
Obituario

AUTORIDADES 
DE LA UESD

GRAN CANCILLER
Emmo. y Rvdmo. Sr.  Cardenal
D. Carlos Osoro Sierra

CONSEJO DE PATRONATO
Sres. Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Madrid

RECTOR
Prof. Dr. D. Javier María Prades

VICERRECTORES
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Roberto Serres

DECANO DE TEOLOGÍA
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo

DECANO DE DERECHO 
CANÓNICO
Prof. Dr. D. Roberto Serres

DECANO DE FILOSOFÍA
Prof. Dr. D. Víctor Tirado 

DECANO DE LITERATURA 
CRISTIANA Y CLÁSICA SAN 
JUSTINO
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués 

DIRECTOR DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS
Prof. Dr. D. Agustín Giménez

35

3619
24

29
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El viernes 3 de febrero de 2017, 
el Dr. Carlos María Galli, Decano 
de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica de Argentina 
(Buenos Aires) y miembro de la 
Comisión Teológica Internacional, 
impartió en la Universidad 
San Dámaso la conferencia  
“Líneas teológicas, pastorales y 
espirituales del magisterio del 
Papa Francisco”. 

“Cada vez que intentamos volver a 
la fuente y recuperar la frescura ori-
ginal del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras 
formas de expresión, signos más elo-
cuentes, palabras cargadas de reno-
vado significado para el mundo ac-
tual” (Evangelii Gaudium, 11). 

Efectivamente, Carlos María Galli 
mostró la novedad que está supo-
niendo para la Iglesia y el mundo el 
intento del Papa Francisco de recu-
perar la frescura del Evangelio. 

Encuadró su reflexión en dos peque-
ños signos henchidos de novedad: el 
nombre elegido (“vocabor Francis-
cus”) y el lugar de su camino anterior 
en la Iglesia (“el primer Papa que vie-
ne del sur del Sur”). Y articuló su re-
flexión en torno a cuatro puntos que 
reflejan muy bien la dinámica inter-
na del magisterio del Papa Francisco. 

En primer lugar, la polarización en 
torno al Evangelio de Jesucristo: un 
Evangelio “sine glossa” al estilo del 
santo de Asís que queda reflejado en 
la convocatoria del año de la miseri-
cordia (Misericordiae vultus), en la 
encíclica inspiradora de su Pontifica-
do (Evangelii nuntiandi de Pablo VI) 
y en el programa de su Pontificado, 
tal como aparece en su exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. 

En segundo lugar, su punto de par-
tida en la misión que Cristo dio a su  
Iglesia de anunciar el Evangelio a 
todos los hombres. Se funda en ella 

para lo que el Papa  llama  Iglesia 
en salida misionera. Esto conlleva, 
según el Papa,  una visión de la Igle-
sia como “pueblo santo de Dios”, en 
estado de conversión y reforma y 
realizándose bajo la forma de sino-
dalidad.

En tercer lugar, aunque de modo 
más breve,  se refirió a la doctrina 
social de la Iglesia que ha renovado 
con la prioridad dada a los pobres y 
ha expuesto en la encíclica Laudato 
si´y la exhortación apostólica Amo-
ris laetitia.

Concluyó  la conferencia hablando 
de la espiritualidad pastoral que se 
trasluce en el modo como Francisco 
está ejerciendo el ministerio petrino 
y se expresa en su exhortación Evan-
gelii gaudium. Llamó la atención el 
estilo vivo, imaginativo y sugerente 
del conferenciante.

Líneas teológicas, pastorales y espirituales del magisterio del Papa 

Dr. Carlos María Galli

Personalidades 
en la UESD

17 de marzo de 2017

Mons. García Faílde, Decano emérito del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica 
en España, pronunció una conferencia en la Facultad de Derecho Canónico, con el título 
“¿Fiabilidad de la prueba pericial psiquiátrica o psicológica en los procesos de nulidad 
matrimonial? Proceso ordinario y ¿proceso más breve? del Mitis Iudex”. La conferencia se 
inscribió en las iniciativas promovidas por la Facultad para profundizar y aplicar la nueva 
normativa de los procesos de declaración de nulidad del matrimonio, para ofrecer un 
servicio de justicia y caridad a las familias.

22 de febrero de 2017

La V Jornada de Poesía Religiosa de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica concluyó, 
como es habitual, con el recital de un poeta moderno de su propia poesía. En esta oca-
sión, Enrique García Máiquez, célebre por diversas obras en que la dimensión religiosa, 
desempeña un papel central.

A l  http://bit.ly/PoesiaReligiosaUESD

27 de enero de 2017

El profesor Miguel García-Baró pronunció una conferencia con el título “Las almas, el 
mundo y Dios” en el acto académico con motivo de la festividad de Santo Tomás. 

El Profesor García-Baró sintetizó de manera magnífica una parte no despreciable de su 
pensamiento, sobre cómo los seres humanos accedemos en nuestra vida al estadio ético, 
que linda ya de manera indisoluble con el estadio teológico. 

A l http://bit.ly/FotosGalliUESD

Vida interna

21 de marzo de 2017

El profesor emérito del ‘Augustinianum’, P. Nello Cipriani, o.s.a., disertó sobre cómo con-
viene leer las “Confesiones” de san Agustín, dentro del acto académico organizado por 
la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica con motivo de los XXV años de la Institución 
académica San Justino.  

h l http://bit.ly/XXVaniversarioSanJustino

,
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22 de marzo de 2017

Dentro de la Jornada de evangelización y liturgia “La Renovación del misal. Celebrar 
para la Vida”, organizada por el Departamento de Teología de la Evangelización y 
Catequesis con el Bienio de Teología Litúrgica, el Dr. Jaume González Padrós, del 
Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, impartió la conferencia “Teología del 
Misal Romano: código verbal, código gestual”. 

A l  http://bit.ly/RenovacionMisal

24 de marzo de 2017

Francisco Rodríguez de Coro, autor del libro “El primer obispo de Madrid” participó en la 
Jornada “Martínez Izquierdo. Diputado, Senador y primer Obispo de Madrid-Alcalá (1830-
1886)” organizada por el Departamento de Historia de la Facultad de Teología. 

A   l  http://bit.ly/FotosMartinezIzquierdo 

h l http://bit.ly/VideoMartinezIzquierdo

29 de marzo de 2017

Mons. Segundo Tejado Muñoz, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, intervino en la jornada académica “Misterio de la Iglesia: Misterio de comunión 
y misión” organizada por la Cátedra de Misionología a la que se sumó Extensión Univer-
sitaria del ISCCRR, impartiendo la conferencia: “Una misión que construye la comunión”.

h l http://bit.ly/MonsSegundoTejado

27 de abril de 2017

El Dr. Carlo Fantappiè, de la Universidad de los Estudios Roma Tre, pronunció la conferen-
cia “El Código de Derecho Canónico de 1917 y su repercursión en la vida de la Iglesia” en 
un acto organizado por la Facultad de Derecho Canónico con motivo del Centenario de la 
primera codificación canónica (1917 – 2017).

En el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior, el Departa-
mento de Calidad de la UESD, dirigi-
do por Luis Sánchez Navarro, tiene 
como misión promover y desarrollar 
los criterios de calidad internaciona-
les establecidos por la Agencia de la 
Santa Sede para la Evaluación y la 
Promoción de la Calidad de las Uni-
versidades y Facultades Eclesiásticas 
(AVEPRO), buscando siempre la ex-
celencia académica. 

Para ello, se evalúan interna y exter-
namente las actividades académicas 

y los servicios que presta la Univer-
sidad, de acuerdo con las directrices 
de la Congregación para la Educa-
ción Católica. Mediante este trabajo 
sistemático se proponen a las Autori-
dades competentes planes de mejora 
de la calidad para la Universidad.

ENCUESTAS ONLINE
De forma continua, el Departamen-
to de Calidad se ocupa de proponer 
a los alumnos la realización de las 
encuestas online de valoración de 
la docencia. En ellas los estudiantes 
expresan, de forma totalmente confi-

dencial, su valoración de la didáctica 
de cada asignatura en la que están 
matriculados. Al final del año aca-
démico cada profesor recibe un in-
forme sintético con las valoraciones 
hechas por sus alumnos ofreciéndole 
una información muy valiosa. 

Por otra parte, a todos los estudian-
tes que concluyen un ciclo acadé-
mico se les ofrece la posibilidad de 
cumplimentar una encuesta de satis-
facción general de su experiencia en 
San Dámaso. En el curso 2013-2014 
se realizó la primera encuesta onli-

La UESD cuenta con un Departamento de Calidad que, de una 
forma metódica y constante, trabaja en la mejora continua de 
la actividad docente y del entorno educativo. El Departamento  
consta de una Oficina de la Calidad, creada el 1 de diciembre de 
2014, junto con una Secretaría y la Comisión rectora

Trabajamos por la 
excelencia
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


11 de mayo de 2017

El cardenal D. Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, participó 
en la mesa de ponencias organizadas por Extensión Universitaria del ISCCRR sobre 
“La actualidad de san Francisco de Sales, con ocasión de los 500 años de la Reforma 
protestante”.

A   l   http://bit.ly/FotosISCCRR

http://www.universidadsandamaso.es/departamento-de-calidad
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¿De dónde se nutre el Informe de Autovaloración (IAV)?

ne con la pretensión de beneficiarse 
de la perspectiva de los alumnos que 
concluyen un ciclo de estudios. Las 
diversas encuestas realizadas han 
dejado como resultado un interesan-
te paisaje global de la Universidad, 
que ha resultado netamente positivo.

La Oficina de Calidad, además, ela-
bora cada cierto tiempo un Informe 
de Autovaloración (IAV) en el marco 
de promoción de la calidad dentro 
del Proceso de Bolonia. Para ello, se 
analiza la documentación generada 
por la Universidad, principalmente 
la Memoria Académica, el Anuario, 
los Estatutos y la Agenda. También 
se valoran las encuestas realizadas 
por los alumnos, los profesores, así 
como a los miembros del Personal de 

Administración y Servicios (PAS). La 
privacidad y el anonimato se respe-
tan en todo momento.

Los datos obtenidos son procesados 
y presentados a los diferentes depar-
tamentos de la Universidad así como 
a los miembros de la Oficina de Ca-
lidad.

Como resultado de todo este proceso, 
la Oficina de Calidad, bajo la coordi-
nación de su Director, elabora el IAV, 
un extenso y exhaustivo documento 
que analiza y evalúa la estructura, la 
vida y el funcionamiento de la Uni-
versidad en todas sus dimensiones. 
En el informe se canalizan las apor-
taciones de todos los centros acadé-
micos y de las unidades de servicio 
de la UESD, como las secretarías, re-
prografía, mantenimiento, logística, 
informática, etc.

En el IAV quedan reflejados los as-
pectos positivos así como aquellas 

áreas en las que se puede mejorar. 
Este Informe resulta así una podero-
sa herramienta al servicio de la exce-
lencia académica. 

¿QUIÉNES FORMAN LA OFICINA 
DE CALIDAD?

Además del Director y de la Secreta-
ría técnica del Departamento, se in-
cluye un representante: 

• de cada centro académico, 
• de las secretarías, 
• de la Biblioteca y 
• de alumnos. 

De este modo, mediante un trabajo 
en equipo que se prolonga durante 
varios cursos y que implica a toda 
la comunidad educativa, se realiza 
este instrumento de evaluación in-
terna de la actividad académica de 
la Universidad, que a su vez abre las 
puertas a la evaluación externa que 
acredita nuestra enseñanza ante la 
Agencia AVEPRO.

Oficina de Calidad 

IAV

encuestas anuario estatutos agenda regla- 
mentos

Grados
DOCTORES

LICENCIADOS

Francisco Julián 
Romero Galván. 

Doctor en Teología 
(02/02/2017) 

Wenceslao Carlos 
Flores Gómez. 

Doctor en Teología 
(28/02/2017)

Cayetana Heidi 
Johnson. Doctora 

en Literatura 
Cristiana y Clásica 

(13/03/2017)

Tomás Rodríguez 
Hevia. Doctor 
en Literatura 

Cristiana y Clásica 
(15/03/2017) 

Jaime López 
Peñalba. Doctor 

en Teología 
(16/03/2017)

Lisset Patricia 
Hernández Menén-
dez. Licenciada en 
Ciencias Religiosas 
(09/01/2017)

Jesús Chuchón 
Vilca. Licenciado 
en Filosofía 
(17/01/2017)

María del Carmen 
Sáez Nieto. 
Licenciada en 
Ciencias Religiosas 
(25/01/2017) 

Renan Patricio 
Benalcázar 
Pérez. Licenciado 
en Teología 
(10/02/2017)

Joe Patricio Talave-
ra Carpio. Licen-
ciado en Teología 
(14/02/2017)

Juan Felipe Re-
strepo Díaz. Licen-
ciado en Teología 
(15/02/2017) 

Jesús María 
Parra Montes. 
Licenciados 
en Teología 
(08/03/217)

Juan Ángel 
Pichardo Núñez. 
Licenciado en 
Derecho Canónico 
(08/03/2017) 

Jesús Zurita Núñez. 
Licenciado en 
Derecho Canónico 
(08/03/2017) 

Gregorio Miguel 
García Carrasco. 
Licenciado 
en Teología 
(28/03/2017)

Juan Carlos 
Gómez-Rico 
Martín-Gil. Licen-
ciado en Teología 
(31/03/2017)

Juan Carlos Fernán-
dez de Simón 
Soriano. Licen-
ciado en Teología 
(03/04/2017) 

Jose María Herranz 
Maté. Licenciado 
en Teología 
(04/04/2017)

Pedro José Sán-
chez Buendía. 
Licenciado en Te-
ología (05/04/2017)

José Gregorio 
Belandria Guerrero. 
Licenciado 
en Teología 
(07/04/2017)

María Elena Delgado 
Collado. Licenciada 
en Ciencias Religiosas 
(24/04/2017)

Venuste Minani Nsabu-
mukunzi. Licenciado en 
Teología (26/04/2017) 

François Tshioni Kazadi. 
Licenciado en Teología 
(26/04/2017)

Emilio Jesús Montes 
Romero. Licenciado en 
Teología (27/04/2017) 

Nuestros alumnos

Se trata de un trabajo en 
equipo que implica a toda la 

comunidad universitaria

http://www.sandamaso.es/departamento-de-calidad

,
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Corría el año 1984 cuando pisé por 
primera vez las aulas del Seminario 
Conciliar de la diócesis de Madrid-Al-
calá, para cursar el Ciclo Institucio-
nal en el Estudio Teológico que ya 
llevaba el título de San Dámaso. Des-
de entonces he sido testigo del creci-
miento de aquella comunidad acadé-
mica y eclesial, que ya resultaba muy 
estimulante para los que allí estudiá-
bamos, la mayoría de los cuales era-
mos seminaristas, aunque no todos, 
pues ya había laicos estudiando en-
tre nosotros. A lo largo del tiempo he 
sido testigo de los sucesivos aconteci-
mientos que jalonan su historia, del 

cambio de sede, de la incorporación 
de nuevos centros académicos, de la 
integración de los mismos y del creci-
miento institucional hasta la consti-
tución de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, en 2011.

No ha sido un recorrido puramente 
institucional. Los proyectos no cami-
nan solos, siempre son obra de mu-
chas personas, algunas bien conoci-
das por su responsabilidad pública 
y, las más, anónimas, pero del todo 
necesarias. Lo que siempre he reco-
nocido en todos estos años es algo 
que nunca se debe dar por descon-

tado y que continuamente debemos 
agradecer: el clima humano de coo-
peración, de cordialidad, de afecto 
mutuo; el deseo de contribuir a un 
bien mayor que el meramente per-
sonal y la conciencia viva de que lo 

académico y lo eclesial no deben, no 
pueden, ir por separado.

El enriquecimiento de los programas 
académicos, la dotación de más y 
mejores recursos pedagógicos y cien-
tíficos, y la búsqueda de la calidad 
han ido acompañados del crecimien-
to de la comunión eclesial, del mu-
tuo conocimiento e intercambio de 
dones y carismas, del clima fraterno 

de amistad que ha reinado, aunque 
lógicamente con tribulaciones e im-
perfecciones. Ha sido fundamental-
mente una historia de intercambios 
humanos, de relaciones personales, 
de enriquecimiento mutuo a través 
del conocimiento y del afecto.

Parece natural y obvio, por tanto, que 
llegue el momento de enriquecer ins-
titucionalmente la Universidad con la 
creación de una Asociación de Anti-
guos alumnos que sirva de testigo, en 
primer lugar, de esta historia huma-
na de cooperación y amistad. Puede 
ser una realidad viva y variada, dado 
el número de alumnos que tenemos 
registrados –3.776– desde la creación 
de la Facultad de Teologia.

La primera y más obvia finalidad de 
la misma es preservar y ampliar en 
profundidad el tesoro de relaciones 
que cuajan en los años dedicados al 
estudio. El trabajo solo resulta fe-
cundo en un clima de confianza y 
amistad, y la sabiduría crece sólo en 
la medida en que la razón –concien-
cia y corazón– se abre a los demás 
para escucharlos con afecto. Se tra-
ta de la amistad que –especialmente 
en tiempos antiguos– fue valorada 
siempre como indispensable para 
el crecimiento personal y también 
para la consecución de la sabiduría. 
“No se ha de olvidar que también la 
razón necesita ser sostenida en su 
búsqueda por un diálogo confiado y 
una amistad sincera”, decía san Juan 
Pablo II en Fides et Ratio. 

En la vida de la única y católica Igle-
sia, estos vínculos personales se re-

suelven también en conocimiento 
sobre las realidades en las que se 
encuentran las respectivas iglesias 
particulares en las que cada uno está 
inserto de un modo u otro. Para el 
trabajo teológico no es en absoluto 
irrelevante conocer las situaciones, 
los problemas y desafíos, y las res-
puestas que el Espíritu va suscitando 
en otros lugares del mundo.

Queremos que sea, en primer lugar, 
una plataforma que posibilite com-
partir información actualizada sobre 
el devenir pastoral y/o profesional de 
nuestros antiguos alumnos. También 
de los eventos personales que cada 
alumno quiera compartir (cumplea-
ños, aniversarios...) que permitirán 
estrechar los lazos del mutuo conoci-
miento personal. Para ello queremos 
también incorporar los medios téc-
nicos que permitan la conversación 
personal en vivo y en directo entre 
unos y otros, en privado o en grupo.

Será ocasión también para poder 
compartir noticias relevantes, tanto 
eclesiales como sociales o políticas, 
de los diversos lugares donde nues-
tros asociados vivan. Inquietudes, 
publicaciones, intervenciones pú-
blicas de nuestros asociados podrán 
aparecer y discurrir para interpelar-
nos a todos y para ser ocasión de un 
intercambio que se promete rico y 
variado. También, los asociados que 
así lo deseen podrán publicar online 
sus trabajos académicos para bien de 
todos.

Estos podrán también aprovechar 
los recursos virtuales que la Univer-
sidad pone en marcha: correo elec-
trónico propio, acceso a la Biblioteca 
y a las bases de datos, información 
de primera mano sobre la vida de la 
Universidad y de los actos académi-
cos. De este modo serviremos tam-
bién a la formación permanente de  
los alumnos. Se entregará a cada uno 
una insignia de la Asociación y una 
beca que podremos usar –al menos 
para las fotos– en los encuentros que 
puedan realizarse. 

Ya está preparándose el lanzamiento 

de la misma. Una sección nueva en la 
página web de la Universidad dará 
la información oportuna para todo 
aquel que desee asociarse, aunque 
los antiguos alumnos serán avisados 
también por correo electrónico o pos-
tal. Dispondremos para ello de una 
plataforma virtual específica que po-
sibilite todo ello, que está todavía en 
fase de implementación.

He sido encargado de la coordina-
ción y dirección de la Asociación. 
Agradezco muy sinceramente la con-
fianza otorgada, así como agradez-
co a un pequeño grupo de alumnos 
a quienes he pedido ayuda. Quiero 
desde aquí animar a todos para que 
esta proyectada y nueva realidad 
institucional sirva también para dar 
a conocer la rica realidad humana, 
eclesial y teológica de nuestra Uni-
versidad, ante los cristianos de tantas 
comunidades dispersas y, muchas de 
ellas, sufrientes. Los lazos del afecto 
y de la fraternidad necesitan concre-
tarse para no perderse en una espe-

cie de filantropía religiosa abstracta 
que esteriliza el corazón. Solo este 
contacto vivo asegura la verdadera 
comunión en la Verdad a la que aspi-
ramos y que cumple el deseo del co-
razón. Me gustaría terminar con una 
exhortación de Claudiano Mamerto, 
uno de los últimos representantes 
de la patrística occidental: “Ama a 
tu Dios, en tu Dios, ama a tu amigo, 
imagen de tu Dios. Y que también 
él, amando a Dios, te ame en Dios. Si 
ambos buscáis lo que es uno, si ten-
déis a lo que es uno, estaréis siempre 
cerca uno del otro, porque os habéis 
establecido en lo que es uno”.

Me pongo, con estas líneas a disposi-
ción de todos. 

 
Angel Castaño Félix 

www.sandamaso.es/alumni

Ángel Castaño –a la izquierda junto a algunos colaboradores– es el 
Director de la Asociación que comienza a andar en el curso 2017-18 

Nueva Asociación de 
Antiguos Alumnos 

Una plataforma que 
posibilite información 

actualizada del devenir de 
nuestros antiguos alumnos 

Pone a disposición 
de los antiguos 

alumnos los recursos 
virtuales de la UESD

La Asociación de 
Antiguos alumnos 

servirá de testigo de 
nuestra historia humana de 
cooperación y amistad en la 

Universidad

3.800 antiguos
  alumnos desde la creación de 
la Facultad de Teología (1996)

,

http://www.universidadsandamaso.es/presentacion-alumni
http://www.universidadsandamaso.es/profesores/29-a-e/59-profesor-castano-felix-angel
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Acogidos en 
parroquias 

A comienzos del curso pasado, 
2015-16, el Sr. Vicario del Clero 
nos encomendaba la tarea de aco-
ger, ayudar y sostener al sacerdo-
te congoleño D. François Tshionyi, 
para que durante el tiempo de sus 
estudios, matriculado en la UESD, 
pudiera realizar una labor sacerdo-
tal en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores. Con todo cariño 
durante este tiempo hemos acom-
pañado a D. François y hemos vis-
to cómo ha ido progresando en su 
conocimiento de la lengua y en la 
participación de la vida parroquial, 
realizando su ministerio con senci-
llez, buen humor y dedicación.

Desde un principio sabíamos que 
su tarea principal era el estudio, 
pues ha sido enviado por su dióce-
sis para completar su formación, y 
así lo hemos aceptado y respetado. 
Ha estudiado responsablemente y 
a fondo, de manera que este curso 
ha podido presentar su tesina de 
licenciatura en Teología Moral con 
éxito. Aprovechamos la ocasión 
para felicitarle y deseamos que su 
formación le sea de gran ayuda en 
su futuro ministerio pastoral en su 
diócesis de origen.

D. François ha sido fiel, trabajador, 
y ha dado testimonio con su celo 

sacerdotal en la celebración dia-
ria de la Eucaristía y en el tiempo 
dedicado a la administración del 
sacramento de la reconciliación, 
atendiendo siempre con afecto y 
sencillez a los fieles que se han 
acercado a él.

Su presencia en la parroquia es una 
buena ocasión para recordarnos y 
hacernos vivir la universalidad de 
la Iglesia y de poner en práctica el 
compromiso evangélico de la cari-
dad y del servicio.

Jesús Arribas 
Párroco

Soy sacerdote de la Diócesis de 
Mweka, en la República Democráti-
ca del Congo (RDC). Llevo dos años 
y ocho meses en España, acogido 
por la Diócesis de Madrid que me 
ha becado para realizar los estu-
dios de teología en la UESD, una 
Universidad muy abierta y muy in-
tercultural. He tenido la suerte de 
estudiar junto a otros compañeros 
de más de 10 nacionalidades, un 
enriquecimiento mutuo relevante. 
Acabo de obtener el título de li-
cenciado en Teología, especialidad 
Moral. Estoy muy agradecido a los 
profesores de la Facultad por la 
calidad y la solidez del saber teoló-
gico que me han sabido transmitir 
con mucho empeño. Esta especia-
lización me capacita para la labor 
pastoral en mi país cuando vuelva.

ACOGIDA

Además, quiero poner de relieve 
la calidad de acogida y la atención 
que recibo tanto de las autorida-
des de la Archidiócesis como de los 
sacerdotes con quienes vivo aquí 
en Madrid. He pasado casi 14 me-
ses en la residencia sacerdotal en 

la parroquia Virgen del Refugio y 
Santa Lucia; desde el 22 de octubre 
de 2015, estoy adscrito en la parro-
quia Nuestra Señora de los Dolo-
res. Allí estoy haciendo una expe-
riencia más en el campo pastoral: 
me toca celebrar la Santa Misa y 
confesar a los feligreses todos los 
días, excepto el sábado. Me gusta 
la organización de la pastoral dio-
cesana y la práctica de esta en las 
parroquias. La vida eucarística nos 
permite, con los otros cinco com-
pañeros sacerdotes, tener a Cristo 
siempre presente en nuestra vida. 
La participación de los feligreses 
en la Misa y en la confesión tradu-
ce la madurez de su fe y exige de 
nuestra parte preparación, dispo-
nibilidad y caridad pastoral. Pero 
se nota que la juventud asiste mu-
cho menos a la Misa. 

Los 14 meses que he pasado en la 
residencia sacerdotal fui acogido 
bien por el rector, D. Jesús Delgado, 
junto con dos de mis paisanos. He 
recibido la atención de los otros sa-
cerdotes ancianos y del equipo de 
monjas para nuestra integración. 
La vida era distinta de la que llevo 
en la parroquia ahora.

EL DÍA A DÍA

En la parroquia tengo que organi-
zarme para repartir el tiempo en-
tre las clases de la Universidad (por 
las mañanas), el estudio personal 
en casa, la tarea pastoral –por las 
tardes, tengo Misa a las 7:00 y con-
fesión a las 8:00 pm todos los días, 
excepto el sábado–, y otras tareas 
de casa como preparar la comida, 
hacer la limpieza, lavar la ropa, etc. 
Eso necesita una disciplina perso-
nal para llevarlo bien. Personal-
mente no tengo dificultad en reali-
zarlo. He podido asistir a todas las 
clases, he redactado mi tesina en 
seis meses, de mayo a noviembre 
de 2016 hasta presentar la defensa 
el 26 de abril pasado. Al final, tengo 
buena nota. 

No hay incompatibilidad en la rea-
lización de los estudios y la tarea 
pastoral en la parroquia: basta pla-
nearlo bien con el señor párroco.  

Me encanta esta experiencia y no 
me quejo de nada.

Padre François Tshionyi Kazadi 
Diócesis de Mweka (RDC)

La parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores, 
en Madrid, acoge a un 
sacerdote de la República 
Democrática del Congo 
enviado por su Obispo 
a estudiar en la UESD, 
dentro del marco de 
colaboración de la 
Universidad con la Vicaría 
del Clero del Arzobispado 
de Madrid

Todo es cuestión de planificación 

Una buena oportunidad para vivir la universalidad de la Iglesia Deportes · Torneo de fútbol
En marzo de 2017 se celebró el 
tradicional campeonato de fútbol 
de la Universidad con la partici-
pación de los siguientes equipos: 
Seminario Conciliar de Madrid 
–4 equipos–, Seminario de Getafe, 
Seminario de Alcalá de Henares, 
Seminario Redemptoris Mater –2 
equipos–, Seminario Castrense, 
Equipo de laicos y Curas latinos. 
Tras un día muy intenso se jugó la 
final entre el Seminario Conciliar 2 
y el Redemptoris Mater 1 en la que 
se impuso el equipo del Seminario 
Conciliar. ¡Enhorabuena!

,

,
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Christian and classical Literature
Canon Law
Philosophy
www.uniroma3.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (ITALY)

Theology
Humanities
www.umk.pl

NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, TORUN (POLAND)

Theology
Philosophy
Canon Law
Humanities
www.kul.pl

JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY, LUBLIN (POLAND)

Theology
Philosophy

www.uwn.edu.pl

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY, 
POLAND

PAS
www.lumsa.it

LUMSA UNIVERSITÁ, 
ROMA (ITALY)

Theology
Canon Law

www.en.uni-muenchen.de

LUDWIG MAXIMILIAM UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 
MUNICH (GERMANY)

Philosophy
www.ku-eichstaett.de

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT INGOLSTADT, 
EICHSTÄT (GERMANY)Theology

Philosophy
Humanities
www.icp.fr

INSTITUT CATHOLIQUE, PARIS (FRANCE)

INTERNAcionaLIZACIÓN

INTERNATIONAL 
AGREEMENTSU

ES
D ERASMUS +

Theology
Philosophy
H.I. Religious Sciences
www.unicatt.it

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO (ITALY))

Theology
Canon Law
Philosophy 

Christian and classical Literature
www.ppke.hu

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY, 
BUDAPEST (HUNGARY))

Theology
www.unifr.ch

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG,  
FRIBOURG (SWITZERLAND)

(SWISS EUROPEAN PROGRAMME MOBILITY)

RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UESD
www.sandamaso.es/erasmus

Erasmus+
🌐 Dos profesores han participado en encuentros con las 
comunidades universitarias en la Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (Alemania) y en la University of Warmia 
and Mazury (Polonia).

🌐 Una trabajadora de la Biblioteca de la UESD ha 
disfrutado de una estancia Erasmus+ compartiendo 
metodologías de trabajo durante una semana en  LUMSA 
Universitá (Italia).

EN EL CURSO 2016-17, CINCO ALUMNOS HAN DISFRUTADO
DEL PROGRAMA ERASMUS+  
Presentamos algunos testimonios

Empecé a estudiar alemán en la UESD, hace un par de años. María, mi 
profesora, me animó a pedir una beca de la UESD para un curso intensivo 
de alemán en verano en un perdido lugar de cuyo nombre no es que no 
quisiera, es que, por impronunciable, se hacía hasta difícil de recordar: 
Eichstätt. Pasé parte del verano en ese pequeño pueblo de Baviera, entre 
palabros, cerveza –el orgullo nacional– y nuevos amigos, aprendiendo ale-
mán. Después de conocer la universidad –por cierto, la única universidad 
católica de toda la región de habla alemana–, los alrededores y, en fin, la 
lengua materna de mis tan queridos Kant y Hegel, me volví a España con 
ganas de más. Implacable, María, insistió en que tenía que conseguir una 
beca que durase más, pues, según ella, solo necesitaba vivir una tempora-
da en Alemania para terminar de coger el idioma. Así acabé consiguiendo 
la beca Erasmus+. El camino hasta Alemania, fue, para qué negarlo, un 
rollo burocrático, y si no fuera por Héctor, que gestiona todo el tomate de 
la OIRI, jamás habría conseguido rellenar  ni siquiera el dichoso Learning 
Agreement. Ahora mismo, estoy, como quien dice, empezando esta expe-
riencia, recién llegado de nuevo a Eichstätt. El trato de profesores, tutores 
y, en general, de toda la oficina internacional de la Universidad Católica 

Estudio durante el segundo semestre filosofía y teología en la Uni-
versidad LMU de Múnich, la segunda universidad más grande de 
Alemania. La beca Erasmus+ es una oportunidad excelente para 
tener una experiencia de universalidad, viviendo las clases univer-
sitarias desde el punto de vista de otro país. Al llegar todo resulta 
nuevo pero poco a poco uno se va adaptando a los horarios, la co-
mida, el carácter de la gente...  Estudiar Filosofía y Teología supone 
ponerse en diálogo y pensar con los que más han pensado las gran-
des preguntas del ser humano. En el sistema universitario alemán 
esto se vive a fondo, y es frecuente que los estudiantes combinen 
estudios de ciencia, arte y humanidades. Entre mis asignaturas 
están también una comparación entre la Biblia y el Corán o una 
asignatura sobre las preguntas religiosas en el cine. Múnich es una 
ciudad con una oferta cultural amplísima, por ejemplo en cuanto 
a música se refiere, y donde todo parece estar preparado para el 
estudiante. Y por supuesto, vivir en otro país es también una gran 
oportunidad para aprender a comunicarse en otro idioma.

Alejandro Olalde Pérez 
(Filosofía)

He tenido la ocasión de residir en Múnich para enriquecer mi formación en 
el Instituto “Klaus Mörsdorf” para Derecho Canónico, de la Facultad de Teo-
logía de la Ludwig-Maximilian-Universität, una de las universidades estatales 
de la capital bávara. El tiempo transcurrido aquí ha significado un gran enri-
quecimiento personal. He podido aprender de la responsabilidad y esmerada 
dedicación a la formación académica que se respira en el ámbito universitario 
alemán. El contacto personal con profesores y compañeros, la posibilidad de 
conocer la cultura alemana y bávara, o desde un punto de vista más eclesial, 
la toma de contacto con realidad de la Iglesia alemana, han sido sin duda ele-
mentos muy formativos. 

Considero digna de especial mención la extraordinaria calidad de las Bibliote-
cas, con gran fondo bibliográfico y fácil accesibilidad, tanto para la adquisición 
de libros o artículos como para el estudio personal en sus salas de lectura. Una 
gran experiencia que espero que pueda también redundar en bien de la UESD.

Miguel Benito Pascual 
(Derecho Canónico)

Lucas Álvarez-Maldonado 
(Filosofía)

de Eichstätt ha sido excelente. Lo cierto es que lo tienen todo muy bien montado para los estudiantes de intercambio: 
pre-cursos, excursiones, actividades deportivas, presentaciones y más presentaciones con las autoridades locales etc. 

La universidad en Alemania es más flexible que la española, creo, a la hora de ofrecer cursos universitarios. Aquí se 
pueden encontrar cursos de lo más variado. Uno solo tiene que inscribirse en los que más le gusten, hasta cursar los 
créditos necesarios para graduarse. En este momento estoy siguiendo cinco seminarios de filosofía, uno de ellos en 
inglés. Puedo decir que estoy encantado de haberme metido en este lío, pues todo lo que he vivido hasta ahora me ha 
abierto la mente y todas las personas que he llegado a conocer me acompañarán, de algún modo, el resto de mi vida. 

No puedo menos que invitar a cualquiera a informarse de las posibilidades de la beca Erasmus+ contactando con la 
Oficina de Investigación y de Relaciones Internacionales (OIRI) de San Dámaso. Yo me quedo aquí, por lo menos hasta 
septiembre. Solo queda dar las gracias a todos los que me han animado a agarrar esta oportunidad y mandarles un 
abrazo muy grande. 

Viele Grüße

, ,

,

http://www.sandamaso.es/erasmus
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Marie-Joseph Le Guillou pertenece 
al círculo de los teólogos más signi-
ficativos del siglo XX, autores cuya 
aportación ha sido esencial para la 
vida de la Iglesia contemporánea. No 
obstante, debido a diversas circuns-
tancias biográficas e históricas, su fi-
gura no ha recibido el reconocimien-

to teológico y académico reservado a 
autores como De Lubac, Ratzinger o 
Von Balthasar, a los que estuvo uni-
do por lazos de amistad. Acudir a su 
teología descubre una rica experien-
cia espiritual, capaz de expresarse 
mediante un pensamiento teológico 
muy original, con una clara vocación 
de misión al servicio de la Iglesia y 
de su fecundidad.

Su primera formación le sumerge, 
por un lado, en la teología de santo 
Tomás de Aquino, según las nuevas 
corrientes del tomismo histórico que 
cultivaban los dominicos franceses 
desde principios de siglo, lo cual se 
convierte en una perspectiva central 
de su pensamiento; y por otro lado, 
allí descubre la importancia y la fe-
cundidad del diálogo ecuménico, al 
que pronto se siente llamado. 

Le Guillou se forma en el ámbito de 
la teología moral, licenciándose en 
filosofía en el año 1945 y en teología 
en 1949. Por eso, sus primeros com-
pases como docente en Le Saulchoir 
(París) serán como profesor de teolo-
gía moral, aunque desde el principio 
su perspectiva está muy abierta a la 
dogmática y a la espiritualidad. Se 
trata de uno de los rasgos más im-

portantes y constantes de la teología 
del padre Le Guillou, que siempre 
ha pensado unitariamente, sin dua-
lismos, demostrando y proponiendo 
la relación orgánica entre experien-
cia espiritual y reflexión teológica 
que constituye el núcleo del misterio 
cristiano.

Marcado desde sus años de forma-
ción por la sensibilidad ecuménica, 
ésta le lleva pronto a orientar su 
investigación hacia el ecumenismo. 
Especialmente, la tradición oriental 
le atrae apasionadamente, y a ella 
se aproxima intelectual y afectiva-
mente cada vez con más convicción. 
La afinidad con la espiritualidad 
y la teología ortodoxa tendrá cada 
vez más peso en la reflexión de Le 
Guillou, y sus cursos en el Instituto 
Católico de París sobre el Oriente 
cristiano serán famosos en el mundo 
académico durante muchos años su-
cesivos. 

La enseñanza y el trabajo teológico 
en el centro de estudios Istina de Pa-
rís le hacen entender que el núcleo 
de la cuestión ecuménica es eclesio-
lógico. Este es el punto de vista de 
Misión y unidad, su tesis doctoral 
dedicada al análisis del movimiento 

Investigación

Le Guillou: un teólogo 
para nuestro tiempo

Una fecunda experiencia de trabajo común
En 2010, el descubrimiento del ar-
chivo personal del teólogo domini-
co, conservado intacto por la Asso-
ciation Marie-Joseph Le Guillou op., 
dio paso a la elaboración de un pro-
yecto de catalogación del fondo y 
de la biblioteca, que fue reconocido 
como cursos de licencia y doctorado 
de la Facultad de Teología de nues-
tra Universidad y generosamente 
patrocinados por la Association.

A partir de 2013, la Facultad de Teo-
logía ha propuesto todos los años 
un curso estivo residencial en el 
archivo del padre Le Guillou. Los 
cursos proponen una iniciación 
a la investigación y un seminario 
monográfico sobre una de las obras 
principales o uno de los argumentos 
fundamentales de la producción del 
teólogo dominico. Estos cursos resi-
denciales –fruto de la colaboración 
entre la Association con nuestra Fa-
cultad– permiten a los participantes 
compartir la vida del Priorato de 
Béthanie de las Benedictinas del Sa-
grado Corazón de Montmartre. Sin 
la acogida cordial y exquisita de las 
Benedictinas, signo de profunda co-
munión eclesial, la experiencia de 
trabajo en común no habría podido 
ser tan fecunda.

El último paso del camino ha sido 
la constitución del Grupo de Inves-
tigación Marie-Joseph Le Guillou: 
un teólogo para nuestro tiempo y 
la presentación de un primer pro-
yecto trienal de investigación y su 
aceptación por parte de la Oficina 
de Investigación y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso. El grupo de 
investigación –dirigido por el prof. 
G. Richi Alberti y coordinado por el 
prof. J. López Peñalba (secretario 
científico), que ha publicado re-
cientemente una valiosa monogra-
fía sobre la experiencia del Espíritu 
Santo en la teología de Le Guillou 
titulada El arte del Espíritu (San 
Dámaso, Madrid 2017)– cuenta con 
la colaboración de algunos profeso-

res, doctorandos y licenciados de 
nuestra Universidad, así como con 
el trabajo de algunos docentes del 
mundo teológico francés e italiano.

En el marco del trabajo del Grupo 
de Investigación, el Departamento 
de Publicaciones ha reunido las pu-
blicaciones ya realizadas y las que 
verán la luz en la Serie Le Guillou 
que, actualmente, ha llegado a su 
octavo volumen. 

La pregunta sobre si merece la 
pena dedicar tanta energía y tanto 
trabajo a la obra de Marie-Joseph Le 
Guillou se impone. Un mínimo co-
nocimiento de su trayectoria perso-
nal sería suficiente para responder 
afirmativamente a dicha pregunta. 
Pero quizá valga la pena subrayar 
que el itinerario vital y teológico 
del padre Le Guillou nos indica que 
no es posible –ni a la Iglesia ni a la 
elaboración teológica– prescindir 
del encuentro y del diálogo con las 
preguntas, las exigencias, las in-
quietudes, las incertidumbres y las 
esperanzas del hombre contempo-
ráneo, las mismas que habitan en 
el corazón de todos los cristianos. 

Se puede decir con franqueza que, 
gracias al trabajo desarrollado 
en nuestra Facultad en el periodo 
comprendido desde 2011 a 2017, 
la figura y el pensamiento de Ma-
rie-Joseph Le Guillou han hecho 
acto de presencia en el panorama 
teológico español. Su figura cons-
tituye en el presente una guía se-
gura para la elaboración teológica. 
Quien se acerque a sus obras podrá 
percibir en ellas la finura especu-
lativa y espiritual de un teólogo, 
apasionado por la contemplación 
del Misterio, que ama a Jesucristo y 
ama a la Iglesia.

Gabriel Richi Alberti
 Catedrático de Eclesiología y 

Director del Grupo de Investigación 
Para leer el artículo completo:

www.sandamaso.es/revista

Un pensamiento teológico original con una 
clara vocación de misión al servicio 
de la Iglesia

ecuménico, especialmente de cuño 
protestante, y a la comparación de 
las eclesiologías cristianas desde las 
categorías de comunión y misión. 
Publicada en el año 1960, consagra 
a Le Guillou como uno de los mayo-
res especialistas católicos en teología 
ecuménica. 

Dedicado a la enseñanza y a la inves-
tigación teológica por completo, Le 
Guillou es llamado a participar como 
experto en el Vaticano II, ayudando a 
algunos obispos franceses tanto del 
continente como del África francó-
fona. Nuestro autor profundizará es-
pecialmente en los debates eclesioló-
gicos, ecuménicos y pastorales, pero 
será un testigo atento a la experiencia 
del Concilio en su totalidad. Incluso 
podríamos afirmar que Le Guillou 
es un contemplativo del Vaticano II, 
descubriendo su profundo signifi-
cado espiritual para la vida de cada 
creyente y de la Iglesia entera. Ya en 
el posconcilio, numerosos obispos pi-
den al padre Le Guillou una síntesis 
teológica de las enseñanzas concilia-
res, para ayudar a su divulgación y 
recepción. Nuestro autor publica en 
1968 El rostro del Resucitado, una in-
troducción a las ideas fundamentales 

,

Trabajo de catalogación en el 
Priorato de Béthanie (Blaru-Francia)

A la izquierda, Gabriel Richi, Director 
del Grupo de Investigación

http://www.universidadsandamaso.es/profesores/32-p-t/142-profesor-richi-alberti-gabriel
http://www.sandamaso.es/44-revista-universidad-san-damaso/317-grupo-de-investigacion-marie-joseph-le-guillou
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del Vaticano II desde una clave de in-
terpretación cristológica.

Después continúa su trabajo en el 
campo ecuménico, especialmente con 
la fundación del Instituto Superior de 
Estudios Ecuménicos en el Instituto 
Católico de París, del cual será direc-
tor hasta 1974. También es miembro 
de la primera Comisión Teológica In-
ternacional creada por Pablo VI en 
1969 junto con algunos de los mejo-
res teólogos del siglo XX:  Balthasar, 
Bouyer, Ratzinger, De Lubac, etc. De 
hecho, junto a ellos también pondrá 
en marcha la edición francesa de la 
revista Communio.

Pero será la crisis del posconcilio, y 
la crisis política y cultural que la ci-
vilización europea vive en paralelo, 
cuya expresión máxima es el mayo 
parisino del 68, lo que motivará sus 
trabajos teológicos más importantes. 
Especialmente, Le Guillou toma dolo-
rosa conciencia de la radicalidad de la 
crisis durante el Sínodo de los obispos 
del año 1971, dedicado a los temas del 
ministerio sacerdotal y de la justicia 
en el mundo. Como Secretario espe-
cial de la asamblea sinodal, reconoce-
rá que las polémicas desencadenadas 
sobre el ministerio y la misión de la 
Iglesia se alimentaban directamente 
de un cuestionamiento de la misma 
revelación y una distorsión de la fe 
cristiana, como si de un nuevo gnos-
ticismo se tratara.

Le Guillou asume la misión de res-
ponder sistemáticamente a esta cri-
sis gnóstica. Así nacen sus obras más 
importantes y maduras, en forma de 
una trilogía trinitaria para tiempos de 
crisis, que le convierten en una refe-
rencia ya irrenunciable. En primer 
lugar, publica en el año 1971 El que 
viene de otra parte, el Inocente, una 
cristología bíblica del Siervo sufrien-
te que impida reducir el misterio de 
Cristo a las promesas mesiánicas de 

una salvación inmanente,  en el 
comienzo de nuestro siglo XXI. 

En 1973, publica El misterio 
del Padre, probablemente 

su obra más vigorosa, 
una fundamentación 

teológica de la Tra-
dición que vuelve 

a situar el mis-

terio trinitario como horizonte her-
menéutico de la Iglesia, del mundo y 
del ser. En 1976 publica Los testigos 
están entre nosotros, una pneumato-
logía experiencial que demuestra y 
confiesa la comunidad eclesial actual 
como el lugar perenne de la experien-
cia de Dios en el Espíritu y de la trans-
figuración de todo el ser cristiano, 
real y eficaz, también hoy en día.

Nuestra manera de valorar la historia 
se ve superada frecuentemente por la 
providencia de Dios. En 1974, se diag-
nostica al padre Le Guillou la enfer-
medad del Parkinson: tiene entonces 
54 años, en plena madurez vital y teo-
lógica. Aún realizará trabajos teológi-
cos ocasionales, pero su actividad aca-
démica se ve radicalmente frenada a 
partir de este momento. De hecho, po-
cos años más tarde se retira al priora-
to de Betania de las Benedictinas del 
Sagrado Corazón de Montmartre en 
el pueblo de Blaru, a 70 kms. de Pa-
rís, y allí atiende las necesidades es-
pirituales de la comunidad religiosa y 
también de muchos laicos que buscan 
en él consejo y formación, mientras la 
enfermedad se va agravando. Final-
mente, el 25 de enero de 1990, fiesta 
de la Conversión de San Pablo, cuan-
do terminaba la Semana de oración 
por la unidad de los cristianos, el pa-
dre Le Guillou entrega su alma a Dios.

Jaime López Peñalba
Secretario Científico

 Grupo de Investigación
Para leer el artículo completo:

www.sandamaso.es/revista

Latín 

Griego 

Hebreo 

Arameo 

Armenio 

Etrusco 

Siríaco 

Acadio 

Árabe 

Paleoeslavo 

Copto 

Egipcio 
clásico 

Sumerio 

Georgiano 

Etiópico 

Ugarítico

Efemérides

XXV Años de la 
Institución académica 
San Justino

1991-2016

Ayer…
Instituto Diocesano de 
Filología Clásica y Oriental 
A través de nuestros cursos de lenguas clásicas y 
orientales, el Instituto Diocesano de Filología Clásica 
y Oriental tenía como finalidad preparar especialistas 
en la lengua y literatura de los autores cristianos, así 
como en otras literaturas y disciplinas que ayudan a 
un mejor conocimiento de las tradiciones bíblica y pa-
trística.

Para ello, su programa ofrecía una serie de cursos  de 
lenguas que permitían, en un periodo de tres años, 
un conocimiento de la lengua y el acceso directo a las 
fuentes, con una  especial atención a los seminaristas 
de la Archidiócesis de Madrid.

Centro de Documentación 
San Justino
Especializado en las disciplinas objeto de estudio de la 
Institución San Justino y perteneciente a la Biblioteca 
general de San Dámaso, contiene cerca de 22.000 volú-
menes a disposición de los investigadores

Hoy …
Facultad de Literatura 

Cristiana y Clásica San Justino
Tiene como objeto el estudio del patrimonio cultural, 
cristiano y clásico de la Antigüedad. El método de estu-
dio varía según las disciplinas. 

En unos casos, se inclina por el método propio de las 
disciplinas humanísticas y en otros por el método teo-
lógico.

Sólo un estudio que tenga en cuenta la fe como la cul-
tura en la que se inserta puede poner de relieve has-
ta qué punto el anuncio  de la fe cristiana constituye 
novedad para el hombre pagano, asume su cultura, al 
tiempo que la corrige y la salva.

Alrededor de  
2.000 alumnos 
en la Institución 
(entre 1991 y 2016) 57% 

laicos

43% 
eclesiásticos

Cursos de lenguas



,

Los grupos de investigación se financian con la colaboración de nuestros patrocinadores

http://www.universidadsandamaso.es/profesores/31-k-o/110-profesor-lopez-penalba-jaime
http://www.sandamaso.es/44-revista-universidad-san-damaso/319-semblanza-le-guillou
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El 21 de marzo de 2017, presidido 
por nuestro Gran Canciller, Car-
denal Carlos Osoro, la Facultad de 
Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino celebró el XXV aniversario 
de la Institución ‘San Justino’, ani-
versario que tiene lugar en el curso 
académico presente 2016-2017 y nos 
remite, por tanto, al curso 1991-1992, 
en el que el entonces arzobispo de 
Madrid, el Cardenal D. Ángel Suquía 
Goicoechea, aprobó la creación del 
Instituto Diocesano de Filología Clá-
sica y Oriental San Justino. En reali-
dad, el Instituto había comenzado ya 
a funcionar unos pocos años antes 
del 1991, gracias a la existencia de la 
Fundación ‘San Justino’ constituida 
en 1987, por decreto del obispo ya 
citado con anterioridad.

Movido por la iniciativa certera del 
entonces obispo auxiliar de Madrid, 
Javier Martínez, todo comenzó a 
caminar con los mínimos medios 
indispensables pero con sobrada ge-
nerosidad. De administrativos traba-
jaban algunos seglares, algunos de 
los cuales eran además profesores. 
El equipo capitaneado por don Ja-
vier estaba formado por sacerdotes 
y seglares, que desempeñaban su 

labor –en algunas ocasiones gratis 
et amore– con tal de contribuir a la 
misión del apenas creado Instituto. 
Se sembraba con tanta ilusión como 
incertidumbre en un ambiente pre-
cario, por algunos conceptos de cuño 
material, y abundante, en cambio, 
en razón de la disposición de ánimo 
de profesores, oficiales y alumnos.

El ‘San Justino’, como fue llamado 
enseguida, nació con el deseo de pro-
mover el conocimiento de los prime-
ros siglos cristianos, con el deseo de 
difundir las riquezas del oriente cris-
tiano. La diócesis de Madrid contaba 
además con una indispensable ayu-
da, la del presbítero diocesano don 
Ángel Garrido, maestro de maestros, 
y sacerdote conocedor de una gama 
amplísima de lenguas. Con la cola-
boración de otros sacerdotes dioce-
sanos y de varios seglares cristianos 
procedentes de diversos ámbitos 

académicos pronto se pudo compo-
ner un equipo docente que fue pau-
latinamente asegurando la enseñan-
za de una vasta cantidad de lenguas 
que hasta hoy han sido o son latín, 
griego, hebreo, sumerio, acadio, uga-
rítico, etrusco, arameo, siríaco, ára-
be, egipcio, copto, etiópico, armenio, 
georgiano, paleoeslavo. 

Aprender una lengua antigua, nunca 
muerta, es mantenerla viva. Apren-
der, junto con ella, el contexto vital 
permite el privilegio de acercarse a 
los tesoros de la Revelación cristiana 
puesta por escrito, a los testigos de la 
primerísima Tradición. Hemos de re-
conocer que el esfuerzo que implica 
esta labor no está de moda, ni dentro 
ni fuera de la Iglesia. Los planes públi-
cos de Educación ceden a la presión de 
lo económicamente rentable, margi-
nando y debilitando los estudios clási-
cos. Por su parte, la Iglesia de nuestros 
días a menudo no acierta a descubrir 
el valor de las horas de estudio. No 
vendría mal recordar que entre las 
variadas acepciones del término lati-
no studium se encuentra aquella de 
‘pasión, deseo’. Pero si la Iglesia no 
fuese capaz de apasionarse por lo pro-
pio de ella y de los hombres...

Un Aniversario de esperanza 
En el curso 1991-1992, 

comenzó a caminar 
el Instituto Diocesano 

de Filología Clásica y 
Oriental San Justino, con los 
medios indispensables pero 

con sobrada generosidad

Nació con el deseo de 
promover el conoci-
miento de los prime-

ros siglos cristianos y 
difundir las riquezas del 

oriente cristiano

En este contexto, la tentación que 
se presenta consiste en sucumbir a 
los cálculos paganos, añorar las mis-
mas armas con las que ¿triunfa? el 
mundo, desesperarse ante la falta 
de eco de propios y extraños... Pero 
esta constatación de lo mínimo, de lo 
exiguo, de la siembra paciente oscu-
ra, que toca por igual a profesores, 
alumnos y personal, en lugar de des-
alentadora ¿no nos acerca al grano 
de mostaza de la parábola? ¿No po-
dría ser una invitación a abrazar el 
misterio del Evangelio revelado a los 
pequeños, que huye de las grandes 
cifras de la estadística y evita poner 
la confianza en las obras faraónicas, 
alentadas por el espíritu humano?

Desde el principio de la vida de 
esta Institución, las clases estaban  
abiertas a todo tipo de alumnos. Es 
imposible trazar un perfil tipo del 
alumno del ‘San Justino’: civiles y se-
minaristas o religiosos; doctorandos, 
profesores, ingenieros, economistas, 
filósofos, funcionarios públicos, de 
la empresa privada, jubilados... La 
desventaja de constituir al principio 
de estos XXV años un centro privado, 
de enseñanza no concertada, queda-
ba compensada con una libertad de 
movimientos puesta enteramente al 
servicio de una mejor adecuación a 
la situación concreta de los alumnos, 
y, en particular, de los seminaristas 
madrileños. Hoy lo que fue Instituto 
se ha convertido en centro oficial, 
de enseñanza reglada y lo que per-
dió en flexibilidad lo ha ganado en 
reconocimiento y estabilidad. Los 
directores se fueron sucediendo: Ja-

vier Martínez, Julián Carrón, Juan 
José Ayán y el que suscribe, hasta 
que se integró –ya como Facultad y 
ofreciendo la titulación de Literatura 
cristiana y clásica– en el organigra-
ma de San Dámaso en 2011.

Durante esos primeros años, ningu-
no sospechaba que el Instituto San 
Justino, que contaba con una peque-
ña habitación que hacía las veces de 
secretaría, biblioteca y despacho del 
Director, pudiera llegar a convertir-
se en una de las Facultades que in-
tegran hoy la reciente Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. El primer 

fondo bibliográfico del Instituto es-
taba compuesto por algunas obras 
imprescindibles cedidas en depósito 
por los profesores, sobre todo, Ángel 
Garrido, Mariano Herranz, Jacinto 
González –todos ellos presbíteros 
diocesanos de Madrid– y el propio 
Javier Martínez. A este primer fondo 
que se disponía en aquella peque-
ña habitación se fueron añadiendo 
alguna que otra compra, así como 
depósitos de otros profesores. En 
cualquier caso, no pasaba de pro-
porcionar una serie de instrumentos 
básicos, diccionarios, colecciones, 
monografías, pero distaba mucho 
de satisfacer las necesidades que se 
presentan a un investigador que se 
precie de serlo. En efecto, las prime-
ras subvenciones públicas recibidas 
por la Comunidad de Madrid aún 
habían de hacerse esperar bastante. 
Fueron estas las que permitieron im-
primir un salto de calidad al número 
y calidad del fondo del actual Centro 
de Documentación San Justino, que 
cuenta hoy con más de 20.000 volú-
menes, especializados en las mate-
rias propias de la Institución. 

Llegados a los umbrales del curso 
2002-2003, ajenos a proyectos im-
provisados al albur de las modas u 

ocurrencias, el ‘San Justino’ deci-
dió concretar su investigación, sus 
proyectos en torno al estudio de la 
filiación cristiana. Habría esta de es-
tudiarse en sus implicaciones trini-
tarias, antropológicas, cristológicas, 
cosmológicas, eclesiológicas, etcéte-
ra. Aún andamos en los comienzos 
de esta trayectoria fecunda que en 
noviembre de 2017 conocerá su dé-
cimocuarta edición. Otras iniciativas 
con periodicidad anual se han ido su-
mando con el paso de Instituto a Fa-
cultad: las Jornadas árabocristianas 
–en colaboración con Casa Árabe–; 
las de poesía religiosa o las realiza-
das conjuntamente con la Fundación 
Pastor de Estudios Clásicos. Junto a 
todo esto, diversas publicaciones van 
jalonando nuestra vida, testimonio 
del quehacer de profesores y alum-
nos, como no deja de serlo también 
la reciente creación de una cátedra 
especial dedicada a estudiar las raí-
ces clásicas y cristianas de la litera-
tura y arte del Siglo de Oro.

En fin, esta efeméride de los XXV 
años del ‘San Justino’ es una buena 
ocasión para agradecer la paciencia 
y entrega de todos los docentes y 
alumnos, que han discurrido por sus 
aulas y despachos. Algunos no están 
ahora con nosotros, otros sí. El tra-
bajo que realizamos nos incorpora a 
una empresa en Sus manos, nos une 
entre todos en deuda, agradecimien-
to y esperanza. San Justino, san Dá-
maso: orate pro nobis. 

Patricio de Navascués
Decano de la FLCC San Justino

Prof. Ángel Garrido Javier Martínez

,

http://www.universidadsandamaso.es/profesores/29-a-e/65-profesor-de-navascues-benlloch-patricio
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Actualidad

Visita del Papa Francisco 
a Colombia
Un alumno colombiano y dos antiguos alumnos desde Colombia nos 
hablan de la Iglesia que visita el Papa

Me atrevería a mencionar cua-
tro retos importantes para 
nuestra Iglesia colombiana, 

teniendo en cuenta que se ha llegado 
a firmar un convenio de Paz:  

• Acompañar los procesos de paz que 
se vienen desarrollando en el país, 
ayudando a que se logren  los ob-
jetivos trazados hasta terminarlos.

• Lograr una verdadera reconcilia-
ción. El perdón entre los colombia-
nos es urgente. La Iglesia debe ser 
guardiana de que estos procesos 
de paz salvaguarden la dignidad 
de las personas y la justicia en to-
dos los ámbitos. 

• Promoción y defensa de los valores 
cristianos, en particular la defensa 
de la vida en todas sus manifesta-
ciones, y la defensa de la familia.

• Llevar el Evangelio a todas las 
realidades en torno a la vida de la 

parroquia, de una manera actual y 
cercana pero radical. 

Es la tercera visita de un Papa a Co-
lombia, y esta vez será exclusiva, no 
como otros viajes papales en los que 
aprovecha para pasar también por 
países vecinos. Francisco conoce las 
necesidades de nuestro país y los va-
lores que se deben reforzar porque 
se han perdido o descuidado, por eso 
será una voz de reclamo, pero tam-
bién  una voz de ánimo, de impulso 
y de compromiso frente a valores 
como la justicia, el perdón, el reen-
cuentro, la fe, la esperanza, la capa-
cidad de convivir como hermanos, 
de vencer todo tipo de divisiones, de 
fomentar y buscar la paz, de crear 
espacios de verdadero respeto de la 
dignidad de la persona y de los dere-
chos humanos.  

Visitará Bogotá, capital y sede car-
denalicia; Villavicencio, puerta de 
entrada a una región muy afectada 

por el conflicto armado y de gran va-
lor ecológico; Medellín, la ciudad con 
mayor presencia eclesial del país; y 
Cartagena, donde están los restos de 
san Pedro Claver, por la historia de 
esclavitud y por la fuerte presencia 
de afrocolombianos.

Es una visita de gran esperanza y 
motivación para el trabajo pastoral 
en cada diócesis, en cada parroquia; 
para todos los agentes de pastoral 
y demás fuerzas vivas de nuestras 
comunidades parroquiales. Será 
trascendental en nuestra patria co-
lombiana, y marcará un hito en la 
historia de nuestros pueblos. 

Dr. Fabián Andrés Ramos Castañeda 
Canciller de la Diócesis de Armenia

Ante la realidad de la Iglesia 
en Colombia, valoramos la 
entrega y el compromiso del 

Papa por ayudar en las diferentes 
necesidades que suscitan los pro-
blemas y conflictos que en nuestra 
región se presentan: el conflicto 
armado que se vive, la pobreza, la 
corrupción y las diferentes proble-
máticas que subsisten en el interior 
de nuestras comunidades. 

Lo primero que se espera de esta 
visita es que sea un momento de 
gran bendición para todas las fami-
lias de nuestro país, creyentes y no 
creyentes. Ha de ser un momento 
de bálsamo espiritual para todos, 
para todas las necesidades del pue-
blo colombiano. Encontraremos en 
ella motivación para seguir luchan-
do con la fortaleza, la entrega y la 
dedicación que nos caracteriza a 
los colombianos.

De igual manera, esperamos que 
el Papa nos diga a todos los colom-
bianos que no desperdiciemos la 
gran riqueza humano-cultural que 
Dios ha puesto en nuestras manos; 
y nos motive a todos para ser cons-
tructores de paz en la civilización 
del amor, dejando atrás tanto daño 
que la guerra fratricida y sin senti-
do, junto con la corrupción, han ido 
dejando en el interior de tantas fa-
milias. El mensaje de Papa se ha de 
centrar en la paz y en el acompa-
ñamiento de la Iglesia a los pobres, 
para que en verdad seamos pasto-
res cercanos antes las diferentes si-
tuaciones sociales de nuestro país.

Nuestras parroquias se han visto 
motivadas por el acontecimiento 
de la visita del Santo Padre, los ni-
ños, los jóvenes y las personas adul-
tas sienten con anhelo y alegría esa 
gran bendición de la visita del Papa 

a nuestro país, en mi parroquia he 
encontrado testimonios de vida 
donde personas enfermas dedican 
la mayor parte de su tiempo a orar 
por este gran acontecimiento, de 
igual manera hay jóvenes inquietos 
con el deseo de asistir al encuentro 
con el Papa en la ciudad de Bogotá, 
buscando no solo conocer su figu-
ra sino percibir en su presencia el 
amor y la misericordia de Dios.

Elkin Humberto León 
Villamizar

Archidiócesis de 
Nueva Pamplona.

Párroco,
Delegado de Pastoral Juvenil,

Delegado del Movimiento 
de Jornadas de Vida Cristiana,

Profesor externo del Seminario 
Mayor Santo Tomás de Aquino

Acogiendo la invitación del Pre-
sidente de la República y de los 
obispos, su Santidad el Papa 

Francisco viaja a Colombia del 6 al 11 
de septiembre de 2017, visitando Bo-
gotá, Villavicencio, Medellín y Carta-
gena. Será la tercera vez que un Sumo 
Pontífice esté en Colombia, después 
de Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 
1986. Actualmente Colombia posee 
una población calculada en cuarenta 
y nueve millones, de ella se declaran 
católicos siete de cada diez. 

El Papa viaja a Colombia en un mo-
mento muy importante, la imple-
mentación de los acuerdos de paz 
entre el Estado Colombiano y la gue-
rrilla de las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia). Su 
visita tiene como objetivo fomentar 
la paz y la reconciliación. Se refiere 
a la necesidad de “luchar sin descan-
so contra toda forma de injusticia, 
de inequidad, de corrupción, de ex-
clusión”, males que, dice la carta en-
viada por el Secretario de Estado del 
Vaticano, Pietro Parolin, “destruyen 
la vida misma de la sociedad”. “No 
tenemos derecho a permitirnos otro 

fracaso más en este camino de paz 
y reconciliación”, aseguró el Sumo 
Pontífice en septiembre de 2015.

La Iglesia católica ha tenido un papel 
fundamental en el proceso de media-
ción y acercamiento para lograr la 
paz. A finales de 1986 la Conferen-
cia Episcopal creó la Comisión por la 
Vida, la Justicia y la Paz.  A partir de 
la década de los noventa la actuación 
de la Iglesia se centró en una salida 
negociada al conflicto y en la defen-
sa de los derechos humanos. En las 
negociaciones de paz mostró su inte-
rés para actuar como mediadora, y 
cuando el diálogo se vio obstaculiza-
do se presentó como una alternativa 
para desbloquear las largas pausas.

Mons. Fabio Suescún, director de la 
visita pontificia, en un periódico na-
cional dice que “el Papa nos trae a 
Cristo y tenemos que ser muy cons-
cientes de que el Papa es el Vicario 
de Cristo; él viene a alentarnos, a for-
talecernos, a traernos la palabra del 
Evangelio, y como dice el lema de la 
visita del Papa, a que nosotros demos 
el primer paso, demos el primer paso 

dejando realmente una situación tan 
dolorosa como ha sido esta guerra de 
tantos años. Que nosotros dejando el 
pesimismo y dejando la oscuridad, la 
mentira, el engaño y el egoísmo de-
mos el primer paso para sentirnos 
felices en esta nación, alegres de ser 
colombianos, con una autoestima 
que nos lleve a decir en el nombre 
del Señor que nosotros podemos co-
menzar de nuevo si todos nos deci-
dimos a ser artesanos de un futuro 
mejor para Colombia”.

El país vive una difícil situación eco-
nómica, corrupción, inseguridad aso-
ciada a grupos armados ilegales.  La 
llegada del Papa será un encuentro 
con el pueblo que siempre anhela 
construir, unir, conciliar.  El lengua-
je generoso, convocante y unificador 
del Papa brindará esperanza con las 
enseñanzas de Jesús para la construc-
ción de un país en paz consigo mis-
mo, de hermanos, 
hijos de Dios.

 
Dalmiro Palacio 

Bienio de Teología litúrgica

,

,
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Apenas dos semanas después de 
su histórico viaje a Egipto, el Papa 
Francisco visitó el santuario de 
Fátima en Portugal. Emoción, ale-
gría y mucha devoción a la Virgen 
son los elementos que colmaron el 
ambiente de fervor mariano que 
se vivió en Fátima, durante la pe-
regrinación del Papa Francisco a 
esta tierra, donde hace exactamen-
te 100 años, el 13 de mayo de 1917, 
la Madre de Dios se apareció a tres 
humildes pastorcitos. 

El Santo Padre Francisco, el 13 de 
mayo de 2017, presidió la celebra-
ción de la Santa Misa y canonizó a 
los hermanos Francisco y Jacinta 
Marto, los pastorcitos testigos, jun-
to a Sor Lucía, de las apariciones. 
El Papa Francisco pidió para el 
mundo la concordia entre los pue-
blos, y le encomendó al Corazón 

Inmaculado de la Virgen de Fátima 
las alegrías y dolores de la familia 
humana, pidiendo asimismo por 
la Iglesia de Cristo. Colocó bajo el 
Manto de María y le consagró el 
anhelo de seguir el ejemplo de los 
pastorcitos Francisco y Jacinta y de 
los que se entregan al mensaje del 
Evangelio, para peregrinar por to-
dos los caminos, derrumbar muros, 
vencer fronteras y llegar a todas las 
periferias, revelando la justicia y la 
paz de Dios.

“No podía dejar de venir aquí para 
venerar a la Virgen Madre –dijo 
Francisco– y para confiarle a sus 
hijos e hijas. Bajo su manto, no se 
pierden; de sus brazos vendrá la 
esperanza y la paz que necesitan y 
que yo suplico por todos mis her-
manos en el bautismo y en la hu-
manidad, en particular para los 

enfermos y los discapacitados, los 
encarcelados y los desocupados, 
los pobres y los abandonados”.

La peregrinación del Papa Fran-
cisco ha sido la sexta del Sucesor 
de Pedro al Santuario mariano de 
Fátima. La primera, fue la del Bea-
to Pablo VI, en 1967, en el 50 ani-
versario de las apariciones a los 
tres pastorcitos. San Juan Pablo II 
peregrinó a Fátima tres veces. En 
1982, un año después del atentado 
en la Plaza de San Pedro; en 1991 y 
en el Gran Jubileo del 2000, cuan-
do beatificó a Francisco y Jacinta. 
Beatificación que conmemoró en 
2010, Benedicto XVI peregrinando 
al mismo Santuario de María en 
Cova de Iría.

Marek Raczkiewicz 
UESD / Radio  Vaticana

Fátima es, en palabras de 
Benedicto XVI, “la más proféti-
ca de las apariciones moder-
nas” (Regina Coeli, en Apare-
cida 13.5.2007), ¿nos podría 
explicar por qué?

La afirmación del Papa Benedicto 
XVI fue pronunciada con motivo del 
90 aniversario de las apariciones de 
Fátima. En la misma línea el obispo 
de Fátima, Mons. Marto, observa 
que, después de la Biblia, tal vez no 
haya un texto con tanta fuerza pro-
fética, dirigida precisamente a nues-
tra civilización. Algunos autores 
como C. Boff precisan que se trata 
de la más política de las apariciones, 
porque incide en los mecanismos de 
poder que dominan el mundo.

La razón es clara: desde la “peque-
ña historia” de tres niños se desvela 
la “gran historia” de una civiliza-
ción en sus aspectos más oscuros 
y perversos, en las estructuras que 
provocan un inmenso sufrimiento 
en la historia humana. Esa mira-

da a la realidad y a la historia no 
se realiza desde criterios humanos 
–recurriendo a métodos científi-
cos– sino desde las entrañas de mi-
sericordia de un Dios vivo que no 
es indiferente a los sufrimientos de 
sus criaturas, que se siente “ofendi-
do” y que por ello reacciona, inter-
viene y toma postura.

Las manifestaciones de la Virgen 
por ello son una expresión de la 
providencia de Dios que no se des-
entiende de los dramas del pueblo 
peregrino. En los interrogantes y 
preguntas que plantean los viden-
tes a la Virgen se introducen las 
inquietudes del momento: la fina-
lización de la guerra, el retorno de 
los soldados.

Para comprenderlo en todo su al-
cance conviene recordar el con-
texto de mayo de 1917. Portugal se 
encontraba inmerso en la primera 
gran guerra europea, el país estaba 
atenazado por las convulsiones del 
cambio de régimen, la inestabilidad 

política acentuaba la situación de 
pobreza de gran parte de la pobla-
ción, los debates ideológicos provo-
caban confrontaciones muy agudas, 
la Iglesia se encontraba en una si-
tuación de enorme debilidad. Detrás 
de estas manifestaciones se esconde 
un aspecto de la lógica de la moder-
nidad: la Guerra Mundial es la con-
clusión de un sistema de producción 
que necesita nuevos mercados y 
más abundantes materias primas, lo 
cual genera una competencia entre 
países que alimenta los nacionalis-
mos y los imperialismos, y en defini-
tiva la confrontación armada.

En estas circunstancias el mensaje 
de Fátima resuena como una inter-
pelación, como una denuncia. A la 
vez que hace patente los síntomas y 
la enfermedad indica también el re-
medio: la conversión, la penitencia, 
en último término la transforma-
ción del corazón para recrear la paz.

Esta dimensión pública del aconte-
cimiento Fátima queda acentuada 

Entrevista

Con motivo del Centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, la 
UESD organizó el  3 de mayo un conferencia a cargo del Dr. Eloy Bueno 
de la Fuente (Facultad de Teología de Burgos)

Centenario de las 
apariciones de la Virgen 
en Fátima
Francisco, peregrino de esperanza y de paz para el mundo Fátima 

en el drama de la Historia
Fátima 
en el drama de la Historia

,

http://www.universidadsandamaso.es/profesores/32-p-t/139-profesor-raczkiewicz-marek
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por la referencia a Rusia, al desa-
rrollo del comunismo, y al anhelo 
de paz que brotaba de muchos co-
razones y que encontró un aliento 
en la Virgen de Fátima. A ello hay 
que añadir también la repercusión 
en el poder nazi alemán, que veía 
precisamente en ese anhelo de paz 
una amenaza contra su expansio-
nismo, y que incluso sospechó que 
este movimiento de opinión pública 
se encontraba detrás de los intentos 
de atentado contra Hitler.

Conviene sin embargo no absolu-
tizar este aspecto del Mensaje de 
Fátima, porque lo deformaría y lo 
desnaturalizaría. La dimensión 
profética nace de una radical ex-
periencia mística. Es precisamen-
te la experiencia de Dios, del Dios 
Trinidad, lo que hace a los pastor-
cillos tan sensibles a los males que 
pueden sobrevenir sobre cada ser 
humano y sobre las naciones si se 
alejan del Amor de Dios. La miseri-
cordia, que es palabra clave en Fáti-
ma, designa “una potencia ulterior 
del amor” (Juan Pablo II) que, pre-
cisamente ante la monstruosidad 
del mal, intenta poner freno al mal 
para que triunfe el bien. Sin esta 
dimensión mística la interpelación 
profética carecería de base y de 
contenido.

¿Cómo de actual es el Mensa-
je de Fátima?

La originalidad mencionada es lo 
que mantiene esa actualidad, si se 
conjugan adecuadamente la dimen-
sión mística y la dimensión proféti-
ca. La celebración del centenario, 
con la visita del Papa Francisco y la 
canonización de Francisco y de Ja-
cinta ayudará sin duda a poner de 
manifiesto su validez para el pre-
sente. Tengamos en cuenta que es 
la primera vez en la historia de la 
Iglesia que se canoniza a dos niños 
que no han sido mártires. Esta ca-
pacidad transformadora de la gra-
cia en dos niños modula y ofrece 
dos modelos humanos atractivos y 
necesarios para todas las épocas. 

Por eso es importante conocer y 
profundizar el carisma propio de 
cada uno de los pastorcillos, ya que 
cada uno de ellos es una manifesta-
ción distinta del bien, en una sinfo-
nía que enriquece no sólo a la Igle-
sia sino a la humanidad. De modos 
diversos confirman que es propio 
del cristiano superar su auto-refe-
rencialidad para poner el corazón 
en las necesidades y en las expecta-
tivas de los otros.

Recientemente los obispos portu-
gueses han publicado una carta 
pastoral colectiva con motivo del 
centenario que lleva el significativo 
título Fátima, signo de esperanza 
para nuestro tiempo. En ella desta-
can que el mensaje de Fátima nos 
muestra la experiencia universal 
y permanente de la confrontación 
entre el bien y el mal, que se produ-
ce en el corazón de las personas, en 
las relaciones sociales, en el campo 
de la política y de la economía, en el 
interior de cada país y a nivel inter-
nacional. Los dramas de la historia 
continúan, como recuerda el Papa 
Francisco cuando habla de una 
“tercera guerra mundial combatida 
en episodios”. En tales circunstan-
cias la Virgen María hace brillar en 
todo su esplendor la voluntad sal-
vífica de Dios, una bendición que 
muestra hasta dónde llega su ternu-
ra a todas las criaturas.

A nivel público suscita un interés 
muchas veces morboso la cuestión 
del “secreto de Fátima”, que para 
algunos incluso esconde todavía 
aspectos no desvelados. Pero estas 
líneas de interpretación no tienen 
en cuenta de modo suficiente que 
la última de las apariciones, la de 
octubre de 1917, finaliza con una 
bendición que realizan la Virgen –y 
también Jesucristo y san José– sobre 
el mundo. Esa bendición es el signo 
de que Dios sigue abrazando a la 
humanidad con su amor y su mise-
ricordia. La Virgen María, desde su 
condición gloriosa, en cuanto Ma-
dre de Dios y madre nuestra, sale al 
encuentro de sus hijos peregrinos a 
partir de la gloria de la resurrección 

de su hijo Jesús para ofrecerles con-
suelo, estímulo y aliento.

De este modo, subrayan los obispos 
portugueses, el mensaje de Fátima 
agita nuestras conciencias para que 
reconozcamos la tarea de esta hora 
histórica: no caer en la indiferencia 
ante tanto sufrimiento humano, 
respetar la memoria de las víctimas 
inocentes, no dejar que nuestro co-
razón se haga insensible ante el mal 
que tantas veces es banalizado.

La misma Lucía, la tercera de las vi-
dentes que murió hace unos años, 
actualiza las amenazas que pueden 
caer sobre la humanidad: el ateís-
mo que quiere excluir a Dios, la ac-
ción de hombres prepotentes que se 
consideran los señores del mundo, 
los traficantes de armas que pue-
den conducir a la destrucción de la 
humanidad, los intentos de destruir 
a los judíos. El mal sigue mostrando 
su monstruosidad bajo máscaras 
diversas que manipulan y dominan 
la vida de los seres humanos.

En este contexto Fátima actúa como 
una experiencia espiritual, incluso 
como una ocasión de mistagogía 
para acercar a muchas personas a 
pasar de una religiosidad natural a 
un acto de piedad auténticamente 
filial que encuentra y acoge al Dios 
vivo que acompaña a la humani-
dad en su difícil caminar a través 
de la historia. La típica devoción al 
Corazón Inmaculado de María ayu-
da a descubrir el misterio de Dios 
que, como decían los pastorcillos, 
nos hace descubrir cómo nos ama 
y cómo quiere ser amado. Por eso 
hay también muchos cristianos que 
vuelven a encontrar el manantial 
genuino de la fe. Desde este punto 
de vista también puede contribuir a 
dar a la Iglesia un rostro mariano, 
adoptando la actitud maternal que 
empuja a actuar como “hospital de 
campaña” ante los sufrientes y las 
víctimas de nuestra época.

h http://bit.ly/VideoFatima 

A http://bit.ly/FotosFatima 

Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, habla de los dos Institutos 
vinculados a la Facultad de Teología de la UESD que tiene Toledo:  Instituto 

Superior de Estudios Teológicos (ISET) San 
Ildefonso e Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCCRR) Santa María de Toledo

Nuestros Centros Vinculados

Archidiócesis de Toledo

¿Qué importancia tienen en la 
vida pastoral de la diócesis la 
actividad de los dos Institutos de 
Teología y Ciencias Religiosas?
Mucha y en diferentes niveles. Un 
buen Instituto Teológico y de Cien-
cias Religiosas influye rápidamente 
en los alumnos, seminaristas, re-
ligiosos y fieles laicos. No se trata 
únicamente de la formación acadé-
mica, sino en crear en los alumnos 
la inquietud de conocer la racionali-
dad de la fe, y sentirse en la piel de 
creyentes en Cristo, que han de dar 
razón de su fe. Los profesores y los 
alumnos inciden grandemente en 
las comunidades cristianas y en los 

grupos apostólicos. Junto a esto, cabe 
destacar también la importancia de 
que una Iglesia particular dedique 
su tiempo a pensar y a vivir lo que 
Dios nos ha revelado en Cristo. Sin 
olvidar las posibilidades de forma-
ción y de animación pastoral que se 
abren con personas que poseen la ca-
pacitación suficiente para organizar 
cursos, jornadas y transmisión de la 
Tradición cristiana, como ha sucedi-
do en los dos últimos cursos pastora-
les donde los profesores, sobre todo 
de Moral social y Escritura, de ambos 
Institutos ha prestado una colabora-
ción impagable en cursos, charlas y 
jornadas para mucha gente.

En su condición de Arzobispo 
y Presidente de ambos centros 
de estudio, ¿cómo sigue su 
vida académica? 

Muchas veces un poco a larga o me-
dia distancia, pues la tarea minis-
terial es amplia; en cualquier caso, 
bien por medio del obispo auxiliar, 
que me representa en ambas institu-
ciones cuando yo no puedo asistir a 
determinados momentos de la vida 

académica, o directamente en mu-
chos de los momentos importantes 
de la vida académica: inauguración 
del curso, los claustros de profeso-
res o al habla con los dos directores, 
don Francisco Maria Fernández Ji-
ménez o don Alfonso Fernández Be-
nito. Por otro lado, hablo con cierta 
frecuencia con profesores y alum-
nos, sobre todo nuestros alumnos 
seminaristas diocesanos.

¿Qué evolución está teniendo la 
vida social de Toledo, qué cues-
tiones le ocupan y preocupan? 

Toledo tiene sus peculiaridades so-
ciales y humanas; también las dis-
tintas comarcas de la Diócesis con 
dos ciudades, Toledo y Talavera de 
la Reina, pero ciertamente sobre la 
vida de una provincia no muy po-
blada, con dos comarcas extreme-
ñas y sus tres arciprestazgos, gravita 
siempre cuanto ocurre en el nivel 
de España y Europa. La vida de los 
habitantes de la Diócesis, por ello, 
está girando en torno a la cultura 
dominante y nuestro esfuerzo es 
cómo no estar a la defensiva de esa 

,
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Instituto Superior de Estudios Teológicos  
San Ildefonso, agregado a la 
Facultad de Teología de la UESD

Entrevistamos a su Director, 
Francisco María Fernández Jiménez, 
Catedrático de Literatura cristiana antigua y medieval

¿Qué perfil de alumnos tiene el 
Instituto? 

El perfil de alumno que predomina, 
casi de un modo único, es el del can-
didato al sacerdocio. En efecto, los 
que cursan el ciclo institucional son 
en su inmensa mayoría seminaris-

tas, diocesanos o de diversos institu-
tos de vida apostólica. 

La agregación a San Dámaso repor-
tó una novedad a los estudios teoló-
gicos en Toledo: ofrecer un Bienio 
de licenciatura distinto a los que 
proporciona la Facultad agregan-
te. En Toledo, se nos propuso tener 

uno de historia que en el año 2007 
se enriqueció con otro de Teología 
fundamental. Los que estudian el 
Ciclo de licenciatura son en su ma-
yoría presbíteros diocesanos que 
tienen un periodo de formación de 
dos años después de la ordenación, 
a estos se suman algún sacerdote 
becado de África y América y algún 

cultura dominante que, por otro 
lado, no crea felicidad y sí muchas 
inquietudes y zozobras. Es funda-
mental mostrar la belleza de la vida 
cristiana; de los contario, ¿cómo po-
drán, por ejemplo, los jóvenes y los 
matrimonio de pocos años salir ade-
lante ante los retos? Solo la alegría 
del Evangelio y una vida cristiana 
contemplada en sus testigos, aunque 
nos gustarían que fueran muchos 
más, permite sostener la propia fe y 
el testimonio cristiano. Y la gracia de 
Dios, que nos deja a su Pueblo.

Nos ocupa, pues, la nueva evangeli-
zación llevada a cabo por todos los 
cristianos, pero de modo especial 
y singular por la “iglesia domésti-
ca” que es la familia, implicada de 
lleno en la Iniciación cristiana. Ese 
es nuestro Plan Pastoral Diocesana 
hasta 2019-2020. Reconozco que 
nuestra insistencia está, por ello, en 
la pastoral familiar en parroquias y 
grupos cristianos. Lógicamente, la 
vida diocesana es más rica en mati-
ces de muchos tipos, gracias a Dios. 

Es muy importante cuidar de sacer-
dotes y de los que, de modo, singu-
lar, llevan adelante la acción pasto-
ral. Nuestro próximo curso pastoral, 
por otro lado, incidirá de modo es-
pecial en el tema “educación”. 

En este contexto, ¿qué retos 
cree que tendrá que afrontar 
la Archidiócesis de Toledo, en 
cuanto a la formación de los 
sacerdotes, religiosos y laicos? 

Siempre hay que conseguir que se 
llegue en los alumnos -¡ojalá en to-
dos los fieles!- a la convicción de que 
la fe es razonable al estilo a como 
ha tratado el tema Su Santidad Be-
nedicto XVI. Pero el Papa Francis-
co, sin que se olvide este aspecto, 
subraya con fuerza que hay que 
salir, acompañar, acercarse, solu-
cionar problemas pequeños pero 
urgentes. Son muchas las pobrezas 
y los pobres; también las heridas en 
nuestros hermanos. Lo cual indica 
ya prioridades, para que cuantos 
trabajan en el apostolado de la Igle-

sia tengamos mucha más calidad 
humana y cristiana, y no contentar-
nos con saber. El sentido que para 
la vida da la fe es siempre urgente. 
Dara razón de nuestra fe tiene, ade-
más, de un aspecto gnoseológico, un 
aspecto práctico, de Teología prácti-
ca, que el Papa Francisco nos pide 
constantemente: ver la situación de 
los que más sufren en tantos ámbi-
tos de la vida.

Respecto a los alumnos seminaristas 
de nuestro Seminario, estamos deci-
didos a comenzar con el curso Pro-
pedéutico ya en el curso 2017-2018, 
que no tendrá contenido académico 
propiamente dicho y que no afecta-
rá al plan académico de la Facultad 
de Teología de san Dámaso; tampoco 
afectará, como es lógico, a los alum-
nos del Instituto de Ciencias Religio-
sas “Santa María de Toledo”. Le pe-
dimos al Señor que su Espíritu nos 
dé fortaleza para que nuestro servi-
cio académico forme personas bien 
preparadas para la vida de la Iglesia 
en Toledo y donde fuera necesario.  

seminarista enviado por su obispo 
de otros lugares de España. Tam-
bién tenemos algún sacerdote de las 
diócesis limítrofes.

En resumen, podemos afirmar que 
nuestro Instituto es un centro que 
atiende principalmente a la forma-
ción sacerdotal.

En la actualidad, ¿cómo se in-
tegran los estudios de Teología 
dentro del camino de los semi-
naristas hacia el sacerdocio? 

Aunque el Instituto Teológico fun-
ciona autónomamente con respec-
to al Seminario Diocesano, las dos 
instituciones están muy integradas 
y trabajan juntas en la formación 
del clero de la diócesis. Es más, el 
Instituto está ubicado en el Semina-
rio. Además, el Rector del Seminario 
participa en las reuniones de los or-
ganismos de gobierno. 

Aclarado esto, tanto el profesorado, 
en su práctica totalidad presbíteros 
diocesanos, como el equipo de for-
madores tiene clara la necesidad 
de aunar, formación teológica con 
formación espiritual y pastoral. Sin 
la primera, las otras dos carecen de 
base en la que apoyarse y pierden su 
eficacia. Sin las otras dos, la teología 
se convierte en una ciencia teórica 
que no llega ni al corazón del hom-
bre para convertirlo, ni a poder ser 

expresado en homilías y en el traba-
jo pastoral. He sido siempre enemigo 
de quien separa estas tres vertientes 
del saber teológico. Es cierto que hay 
que respetar el método de cada una, 
pero también es preciso buscar la in-
tegración de unas con otras.

De los años que lleva como 
profesor en el Instituto, ¿cuál 
sería el principal hecho que 
destacaría?

Hay dos acontecimientos que afec-
taron al Instituto muy positivamen-
te: el primero fue la agregación a la 
Facultad de Teología San Dámaso 
que nos permitía un cambio esen-
cial en los estudios: poseer un bie-
nio de licenciatura y tener un grupo 
de catedráticos. Siempre tuvimos y 
seguimos teniendo el apoyo de la 
Facultad agregante a la que el Insti-
tuto agradece todas sus atenciones 
hacia nosotros.

La otra cuestión destacada fue la 
creación de la revista Toletana que 
ya tiene más de treinta números. La 
revista nos permite publicar los tra-
bajos de nuestros profesores y el in-
tercambio con otras revistas, más de 
cincuenta, permite la comunicación 
con otros centros teológicos.

Pero no podría dejar de mencionar, 
lo que para mí es lo más destacable 
del Instituto y que le llena de orgu-

llo. En estos casi quince años han 
concluido el ciclo institucional 275 
alumnos, casi la totalidad de ellos 
son seminaristas y ahora sacerdotes 
ejerciendo su ministerio para bien 
de la Iglesia en diversas partes del 
mundo. Esto es lo que más destaca-
ría como principal.

¿Cuáles son los principales 
retos que afronta el Instituto?

El primero, que se va viendo venir 
y que hasta ahora parecíamos más 
exentos, es la falta de vocaciones sa-
cerdotales. Toledo ha sido una dióce-
sis rica en vocaciones al sacerdocio, 
pero esta situación está cambiando.

El segundo reto, y no menos impor-
tante, es ofrecer a los candidatos al 
sacerdocio que nos vienen al Ins-
tituto una enseñanza teológica de 
calidad para que podamos cooperar 
con los distintos seminarios, espe-
cialmente el diocesano, en la tarea 
de formar pastores conforme al 
corazón de Cristo Buen Pastor que 
apacienten a su pueblo con ciencia 
y doctrina.

El tercero es el de abrirse a otras 
realidades diocesanas para poder 
cooperar con ellas desde el campo 
de la teología. En esto estamos em-
pezando este año con la Secretaría 
del Plan Pastoral y con la Delegación 
del Clero.ISET SAN ILDEFONSO

Alumnos
85 alumnos en 2016-17
Bachillerato    31
Bienio de Historia  12
Bienio Telogía Fundamental 19

Profesores
Catedráticos   6
Agregados a Cátedra 4
Adjuntos a Cátedra 33
Invitados  3

,

,

Para leer la entrevista completa:
www.sandamaso.es/revista

http://www.itsanildefonso.com/
http://www.itsanildefonso.com/
http://www.sandamaso.es/44-revista-universidad-san-damaso/321-entrevista-al-director-del-instituto-superior-de-estudios-teologicos-san-ildefonso
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Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
Santa María de Toledo, patrocinado por la 
Facultad de Teología de la UESD

Nos responde su Director, Alfonso Fernández Benito, 
Catedrático de Moral de la persona en el ISET San Ildefonso 

¿Qué perfil de alumnos tiene el 
Instituto?

El alumnado está formado principal-
mente por los laicos –60 % del total–, 
de las más variadas profesiones y si-
tuaciones –una gran riqueza–, algu-
nos aspiran a prepararse como pro-
fesores de Religión para secundaria 
y bachillerato, pero con una ligera 
mayoría de quienes lo hacen como 
una preparación específica y siste-
mática para su formación personal 
y que revierta en sus compromisos 
ya adquiridos de evangelización en 
los diversos sectores parroquiales, 
comunidades eclesiales, en sus Mo-
vimientos apostólicos y en labores 
diocesanas. Hay un segundo sector 
de alumnos formado por religiosas 
y consagradas –40% del total– que, 
bien por encontrarse en etapa de 
formación inicial, bien por forma-
ción permanente, buscan un mejor 
servicio a la Iglesia en sus respecti-
vos Institutos y apostolados. Lo que 
más llama la atención al profesora-
do es la alegría con la cual marchan 
nuestros alumnos tras varias horas 
de clase, el interés que tienen por 
el estudio, así como el esfuerzo que 
supone compaginar vida personal, 
laboral, familiar, de comunidad, con 
la asistencia diaria a clase y, sobre 
todo, con el estudio personal.

¿Cuáles son las aportaciones 
más importantes del Instituto 
a la vida de la Archidiócesis 
primada?

La contribución más importante del 
Instituto a la Archidiócesis de Tole-
do ha sido la oferta, un sueño he-
cho realidad, de poder coronar las 
diversas etapas de formación del 
laicado y de la vida religiosa y con-
sagrada ya existentes previamente 
en ella, desde sus etapas más bási-
cas, a través de las escuelas de Ca-
tequistas o de formación de laicos, 
tanto a nivel parroquial como dio-
cesano. Esta corona ha constituido 
su punto culminante al ofrecer –por 
vez primera en Toledo– un proyec-
to sistemático, organizado, a nivel 
universitario, con estudio personal 
y evaluación seria, de formación 
permanente. Tanto en su primer ci-
clo –verdadera síntesis a nivel filo-
sófico y teológico–, esqueleto común 
de formación para todo el Pueblo de 
Dios, como en su segundo ciclo –se-
gún dos ámbitos prioritarios en la 
evangelización contemporánea: el 
mundo de la enseñanza y la educa-
ción secundaria; la evangelización 
en los diversos ámbitos específicos 
del laicado y de la vida religiosa– 
hemos comprobado su acierto en el 
plan de estudios. 

Digno de destacarse ha sido la apro-
bación -Marzo de 2016-, por la Co-
misión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis (CEE), del plan de estu-
dio que presentamos para la obten-
ción de la Declaración Eclesiástica 
de Competencia Académica (DECA) 
para el profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato. Se trata 
de una nueva posibilidad en la la-
bor docente del Centro. Así mismo 
nos encontramos actualmente con 
la tercera aprobación por la Congre-
gación para la Educación Católica 
-2 de mayo de 2016- para un nuevo 
quinquenio de nuestro Instituto, 
bajo el patrocinio de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. 

Conscientes de que la labor docente 
del Instituto no puede quedar ence-
rrada en la tarea ordinaria de las 
aulas, hemos organizado estos dos 
últimos años, conjuntamente con 
otras instituciones diocesanas y en 
relación con dos objetivos del plan 
pastoral diocesano, dos cursos mo-
nográficos, en sesión de dos horas, 
con conferenciantes de diversas 
Universidades católicas, principal-
mente de España, los últimos vier-
nes de mes durante un semestre. El 
año pasado fue un Curso básico de 
formación en Doctrina Social de la 
Iglesia, para incentivar el compro-

miso específico del laicado, con una 
participación de 310 alumnos, en su 
mayoría profesores de Religión y 
laicos de Movimientos apostólicos. 

En el 2016-2017 hemos realizado un  
Curso de profundización en la Sa-
grada Escritura en su relación con 
el Diálogo interreligioso, con la litur-
gia y catequesis, con el mundo de la 
cultura, con la Enseñanza Religiosa 
Escolar y con el mundo de las cien-
cias experimentales. Hemos limitado 
el número de alumnos a 180. A estos 
cursos hemos de añadir la normal 
colaboración del profesorado en 

la Revista “Toletana, cuestiones de 
Teología e Historia”, propia del Ins-
tituto Teológico San Ildefonso, así 
como nuestra colaboración y parti-
cipación con los ciclos y jornadas de 
conferencias organizados por ambas 
instituciones diocesanas, como las 
Conversaciones de Toledo y como las 
Jornadas de Pensamiento Católico.

¿Cuál es el principal hecho a 
destacar como profesor del 
Instituto en sus años de docen-
cia en él?

El principal es descubrir que ense-
ñar diversas materias equivale a 

entrar en comunión y comunica-
ción con cada alumno y su entorno, 
a partir de su situación concreta de 
la cual proviene. Estudiar supone 
un camino común de conversión y 
acompañamiento para profesores 
y alumnos, en una tarea vocacional 
que apasiona y engancha a unos y 
otros. Junto a las materias el profe-
sor transmite el modelo de vida de 
cristiano y de sacerdote; y los alum-
nos, traslucen en sus preguntas el 
tipo de discípulo de Cristo y de hijo 
de la Iglesia que es, junto a su fami-
lia y a sus comunidades eclesiales 
de referencia.

¿Cuáles son los principales 
retos que tiene que afrontar el 
Instituto?

Hemos vivido ya los primeros diez 
años de vida, en lso que hemos 
dado respuesta a la sed acucian-
te de muchos alumnos que pedían 
urgentemente una respuesta. Nos 
encontramos en una segunda etapa 
de madurez, en el segundo decenio 
de nuestra historia, etapa de juven-
tud y de consolidación serena. Para 
ello es preciso cuidar una mayor di-
fusión del Instituto para brindar la 
oportunidad de que nuevos laicos y 
nuevas religiosas realicen esta aven-

tura que engancha. Junto a los me-
dios de comunicación diocesanos, la 
difusión más eficaz del Instituto la 
han venido realizando los alumnos 
y profesores de forma personal y 
directa. No obstante es preciso lle-
gar a todos los rincones de nuestra 
diócesis, pues existen posibilidades 
de una mejor respuesta, tanto en la 
vida consagrada como en los laicos 
de parroquias, comunidades, movi-
mientos, voluntariados y miembros 
de Cofradías y Hermandades. Nues-
tra mirada se centra particularmen-
te en los profesores de Religión para 
su formación permanente, en estre-

cha colaboración con la Delegación 
de Enseñanza, a través de un plan 
de formación que beneficiará a am-
bas instituciones. Junto a la difusión 
un segundo reto importante para 
un futuro inmediato consiste en la 
dedicación del profesorado en el 
acompañamiento de cada alumno 
en realizar trabajos de investiga-
ción, singularmente aquellos que 
coronan cada uno de los ciclos. Sin 
duda que la formación constituye 
una de las mejores inversiones de 
futuro para la evangelización capi-
lar en nuestra Archidiócesis.

Para leer la entrevista completa:
www.sandamaso.es/revista

ISCCRR SANTA MARÍA

Alumnos
70,5 alumnos de media por curso

Grados en los 12 años
86 titulados
Primer ciclo  71
Segundo ciclo  15

Profesores
49 profesores en 2016-17

Doctores   26
Licenciados  23

Laicos   15
Sacerdotes  34

,

http://www.itsanildefonso.com/
http://www.itsanildefonso.com/
http://www.sandamaso.es/44-revista-universidad-san-damaso/320-instituto-superior-de-ciencias-religiosas-santa-maria-de-toledo
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La Directora-delegada de la Extensión de Cádiz-Ceuta de la Sección a 
distancia del ISCCRR de la UESD nos presenta su actividad formativa
Desde 1999 la extensión del ISC-
CRR.D de la Diócesis de Cádiz-Ceuta 
ofrece su contribución específica 
ante los nuevos problemas y desa-
fíos que hoy se plantea la Iglesia: 
una formación teológica y pastoral 
rigurosa. 

ESTUDIAR A DISTANCIA

La posibilidad de cursar los estudios 
a distancia es una gran ventaja para 
todos aquellos fieles que desean 
esta formación y su titulación co-
rrespondiente y que no pueden rea-
lizarla de modo presencial por sus 
circunstancias personales. 

Además de atender a nuestra Dió-
cesis, ofrecemos formación a otras 
diócesis andaluzas sin centros de 
formación a distancia. Aumentan 
año a año los alumnos de Huelva, 
Sevilla, Jerez de la Frontera, a las 
que se une un grupo, algo menor, de 
alumnos de las diócesis de Málaga y 
Granada, además de algún alumno 
de otras diócesis que se preparan 
para el diaconado.

Como directora-delegada, poder 
formar a alumnos para la obtención 
del título de Bachillerato o Licencia-
tura en Ciencias Religiosas por la 
UESD es una gran satisfacción.

NUESTRO CENTRO

En la actualidad contamos con 43 
alumnos, con un importante número 
de asignaturas matriculadas. Tam-
bién podemos señalar la existencia 
de un número de futuros alumnos 

que están esperando para matricu-
larse en septiembre. Pese a que la 
mayoría de alumnos buscan la ob-
tención de la DECA para Secundaria, 
existe un importante grupo que bus-
ca mejorar su formación personal.
Respecto al profesorado, contamos 
con doce profesores que realizan tu-
torías presenciales, permanencias o 
tutorías online, facilitando al alum-
nado el desarrollo de sus estudios, 
resolviendo sus dudas y ofreciendo 
las explicaciones pertinentes sin ne-
cesidad de acudir puntualmente a 
las aulas. 

La tutoría es un elemento de apoyo 
al alumno, un acompañamiento en 
su proceso de formación, un instru-
mento de apoyo al alumno que tiene 
como fin motivar y estimularle en 
su estudio, ofrecerle una visión sis-
temática de la asignatura, aclararle 
las dudas que le hayan surgido en su 
estudio personal y facilitarle la cone-
xión con otras asignaturas. 

El centro cumple una labor docente 
y formativa muy importante en la 
Diócesis de Cádiz, habiéndose con-
vertido en referente de los estudios 
religiosos en el sur andaluz. La labor 
de los profesores y la buena sinto-
nía con los alumnos han creado un 
ambiente distendido y de cercanía 
que favorece la realización de los 
estudios. Así, pese a ser un centro a 
distancia, existe un contacto direc-
to y mantenido en el tiempo entre 
alumnos y profesores, del que se 
puede disfrutar en las pruebas pre-
senciales y que, puedo decirlo con 
orgullo, invita a los alumnos a conti-

nuar sus estudios una vez finalizado 
el Bachillerato o, anteriormente, la 
Diplomatura en el curso puente.

Creo que los resultados académi-
cos reflejan el interés y tiempo que 
nuestros docentes dedican a los 
alumnos, y cada año vemos cómo 
nuestros estudiantes obtienen sus tí-
tulos con calificaciones sobresalien-
tes. Hecho que, quizá, haya motiva-
do a estudiantes de otras provincias 
a elegir la extensión de Cádiz para 
desarrollar su formación. 

No puedo concluir este artículo sin 
hacer referencia a la DECA Secun-
daria, que cada año está recibiendo 
más peticiones de matrícula. En la 
extensión de Cádiz creemos en la 
importancia de contar con docentes 
formados para educar a los jóvenes 
en la fe. Por eso, prestamos especial 
interés a que nuestros alumnos com-
prendan la importante tarea que re-
cae en sus manos. Ellos son los for-
madores de los jóvenes del futuro, y 
los valores que nacen de nuestra fe 
en Jesucristo son esenciales para el 
buen desarrollo de las sociedades. 
Por eso, quizá, es esta la tarea más 
importante que recae en nuestros 
hombros, pues el profesorado debe 
inculcar a los estudiantes de DECA 
Secundaria la trascendencia que su 
labor  como docentes de Secundaria, 
tendrá para la Iglesia y la sociedad.

Mª Carmen Fernández Sánchez
Directora-Delegada 

Para leer la entrevista completa:
www.sandamaso.es/revista

ISCCRR.D 
Extensión Cádiz

“Hacksaw Ridge”, su título original, 
está basada en la historia real del 
sargento Desmond Thomas Doss, el 
primer soldado estadounidense que 
participó activamente en el campo 
de batalla en Okinawa sin tocar un 
arma. Esta aparente paradoja tiene 
su causa en las firmes convicciones 
religiosas del soldado Doss: para él, 
lo más importante es seguir el man-
damiento del Amor (Jn 13, 34). Por 
eso decide servir a su país como mé-
dico de pelotón salvando vidas, no 
quitándolas. Tras la guerra, sus ha-
zañas le valdrían la más alta conde-
coración del ejército.

Gibson consigue que el espectador 
observe la evolución del personaje 
principal; es interesante la secuencia 
en la que el protagonista, en su in-
fancia, hace daño intencionadamen-
te a su hermano con un ladrillo que 
coge del suelo. Más adelante –ya de 
adolescente– salva la vida de un atro-
pellado elevando un remolque con 
un ladrillo que encuentra ocasional-
mente. Lo que en un primer momen-
to utilizó para dañar, ahora le sirve 
para salvar, un giro que nos muestra 
la conversión del protagonista, tema 

que aparecerá en más de una oca-
sión, con el recurso del flashback.  

Las secuencias bélicas son de enor-
me calidad visual, y aunque la vio-
lencia es explícita –Gibson no repara 
en mostrar la crudeza de la guerra– 
hay un verdadero trasfondo cristia-
no que hace que el espectador se dé 
cuenta de cómo los valores evangéli-
cos son capaces de brillar en medio 
de la noche más intensa y de infun-
dir valor y esperanza cuando las 
fuerzas flaquean. Ciertamente, es 
posible conservar la fe en medio del 
panorama más desolador, especial-
mente cuando se cuenta con el apoyo 
de la pequeña Biblia que Doss lleva 
consigo en todo momento. 

Tampoco abandona nunca la ora-
ción: es totalizadora la escena en la 
que escucha la voz de Dios en el do-
lor y el grito de los heridos. Todo esto 
hace que los soldados del pelotón, 
que reconocen el coraje de Desmond 
Doss y su entrega martirial, vivan 
una transformación que toca su inte-
rioridad, cambiando su mirada. De la 
fuerza del testimonio del protagonis-
ta dan buena cuenta las palabras de 

los personajes reales, que aparecen 
al final de la cinta. Con razón afirma-
ba Gibson en una entrevista: “no es-
tamos ante una película bélica, sino 
ante una historia de amor, de amor 
al ser humano, de amor a Dios”. 

La trama se cierra magistralmente 
cuando, terminado el conflicto, el ge-
neroso soldado es evacuado en cami-
lla; entonces, el movimiento de la cá-
mara proporciona una cautivadora 
imagen, en la que parece que el cielo 
envuelve al herido sugiriendo la idea 
de que Dios acepta, con agrado, la 
ofrenda del abatido soldado: «nadie 
tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).  

Hasta el último hombre es, en defini-
tiva, una película muy recomendable 
aunque sería prudente advertir de la 
dureza de las imágenes. Encontra-
mos en el personaje principal de esta 
película de Mel Gibson un ejemplo 
de testimonio cristiano en medio de 
un entorno hostil que no comprende 
la propuesta del Evangelio.

Borja Langdon
Alumno UESD

Cuando la belleza moral ilumina la oscuridad
"Hasta el último hombre", de Mel Gibson Cultura

,

,

http://www.sandamaso.es/44-revista-universidad-san-damaso/318-instituto-superior-de-ciencias-religiosas-a-distancia-extension-cadiz
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Jaime López 
Peñalba
El 7 de abril de 2017 
fue nombrado Secre-
tario del Departamen-
to de Publicaciones de 
la UESD.

Ignacio Serrada 
Sotil
El 16 de diciembre de 
2016 fue renovado 
como Secretario Ad-
junto a la Secretaría 
General de la UESD.

Héctor 
González de la 
Canal
El 16 de diciembre de 
2016 fue  nombrado 
Secretario Adjunto a 
la Secretaría General 
de la UESD.

Nombramientos

Nuevos 
Estatutos 
de la UESD
Con fecha 24 de noviembre 
de 2016 la Congregación 
para la Educación Católica 
aprobó por un quinquenio 
los Estatutos de la Univer-
sidad Eclesiástica San Dá-
maso. 

Con ello, se revisará el Re-
glamento General de la Uni-
versidad para adecuarlo a 
los nuevos Estatutos.

UNIVERSIDAD 
SAN DÁMASO
veritatis verbum communicantes

2016

estatutos
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Noticias destacadas

José Antúnez Cid
El 22 de febrero de 2017 fue 
nombrado Profesor Catedráti-
co de Filosofía sistemática II (el 
hombre) de la Facultad de Filo-
sofía de la UESD.

Juan Manuel Cabezas 
Cañavate
El 22 de marzo de 2017 fue 
nombrado Profesor Catedrático 
de Derecho de la vida consagra-
da de la Facultad de Derecho 
Canónico de la UESD.

Nuevos Profesores 
Catedráticos

Acuerdo de colaboración entre 
Talgo y su Fundación y la UESD
El 1 de marzo de 2017 El Rector de la UESD, Javier Mª 
Prades, y el Presidente de Talgo, Carlos de Palacio, 
firmaron un acuerdo de colaboración entre Talgo y 
su Fundación y la UESD para la realización y finan-
ciación de un Grupo de investigación en cuestiones 
medioambientales. Esta iniciativa surge a raíz de la 
publicación de la carta encíclica del Papa Francisco 
Laudato si' y el interés despertado por su recepción 
en diferentes ámbitos. El grupo de trabajo estudiará 
e investigará sobre las cuestiones abordadas por la 
Encíclica.

Los objetivos 
del Grupo de 
trabajo son: 

• Presentación 
de la encíclica 
en diferentes 
ámbitos uni-
versitarios.

• Organización 
de jornadas y 
seminarios de 
investigación 
sobre cuestio-
nes medioam-
bientales.

• Publicación 
de artículos y 
libros sobre el 
tema.

Nueva Cátedra extraordinaria 
en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino

El Gran Canciller de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso, Mons. Carlos Osoro 
Sierra, erigió el martes 14 de febrero de 
2017, la Cátedra extraordinaria de Lite-
ratura y Arte del Siglo de Oro. 

La Cátedra se ha creado con el fin de 
contribuir a la investigación, el estudio, 
la docencia y la difusión de la literatura 
–fundamentalmente sacra– española del 
Siglo de Oro, así como otras manifesta-
ciones artísticas sacras de dicho periodo 
desde el punto de vista filológico, históri-
co, artístico y teológico. 

Esta nueva Cátedra extraordinaria co-
mienza su actividad en el curso 2017-18.

Jesús Mª Ponce Cárdenas
El 31 de marzo de 2017 es nombrado Director de la Cátedra.

A lo largo del primer semestre del 2017 se han ju-
bilado tres trabajadores de la UESD. El 30 de abril 
despedimos a  Tomás J. García Delso, que trabajó en 
el Departamento de Administración de la Universi-
dad desde el año 2000. 

A finales de mayo se jubilaron Jaime Barnuevo de 
Aldama, que trabajó como encargado de Servicios   
generales, y Miguel Acebo Olivar, que realizó Servi-
cios auxiliares en San Dámaso. Ambos han desarro-
llado su actividad en la Universidad durante más 
de 17 años. 

El 31 de mayo de 2017 se les entregó a los tres un di-
ploma en reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad durante todo este tiempo.

Jubilaciones

Renovaciones
Con fecha del 22 y 17 de mayo de 2017 han sido 
renovadas la agregación del Instituto Superior de 
Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo (foto 
izquierda) por un nuevo decenio y la afiliación 
del Instituto Teológico Lumen Gentium de Grana-
da (foto derecha) por un nuevo quinquenio a la 
Facultad de Teología de la UESD.



SA
N

D
Á

M
A

SO

38

Han visitado la UESD en las últimas fechas:
Visitas

Obituario
El pasado 10 de mayo, 
el Rector de la Univer-
sidad presidió la Misa 
de la mañana de la 
UESD que se ofrecía 
por el eterno descan-
so de Rosa Mª Rueda,  
alumna desde 2007. 

En estos años, siendo invidente, se licen-
ció en CCRR, y luego se matriculó en asig-
naturas sueltas en la Facultad de Teología. 
Tras muchos años de enfermedad (diabe-
tes, cáncer, trasplantes, diálisis...) falleció 
el 23 de abril de 2017. A toda la comuni-
dad universitaria nos queda un entraña-
ble recuerdo y un ejemplo de fe y acepta-
ción que se resume en una frase que ella 
repetía mucho: “Si Dios me lo ha pedido, 
con alegría”. Descanse en paz.

Seminario de alumnos en el marco del acuerdo académico 
con la Universidad San Tikhon de Moscú (Rusia)

Rvdo. Dr. Andrey 
Kordochkin
Responsable de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa en Madrid, 
Patriarcado Ortodoxo de 
Moscú. Párroco de Santa 
María Magdalena

Rev. Archimandrita 
Shnorkh Sargsyan
Vicario de la Iglesia 
Apostólica Armenia 
para España y 
Portugal

Rev. Archimandrita 
Demetrio Rogelio 
Sáez
Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla. 
Diócesis de España y 
Portugal

Mons. Dionisio 
García Ibáñez
Arzobispo de Santiago 
de Cuba (Cuba)

Mons. Miguel Ángel 
Morán 
Obispo de Santa Ana 
(El Salvador)  

Mons. Pablo Emiro 
Salas Anteliz
Obispo de Armenia 
(Colombia)

Obispos

Jornadas técnicas 
ABIE 2017

La ABIE (Asociación de Biblioteca-
rios de la Iglesia en España) celebró 
sus XI Jornadas Técnicas bajo el títu-
lo Experiencias y recursos low cost 
en Bibliotecas los días 9 y 10 de mar-
zo de 2017 en la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso.

La Facultad de Teología de la 
UESD se convirtió el pasado 16 
de mayo en lugar de encuentro 
Moscú - Madrid, en un intercam-
bio de saber y convivencia entre 
alumnos que se preparan para ser 
profesores de religión en la ense-
ñanza Secundaria y alumnos de 
Máster en Pedagogía.

La enseñanza de la religión cató-
lica en las aulas, junto a la pas-
toral educativa y catequética en 
nuestros centros y parroquias, se 
pusieron en comparación con la 
tarea pastoral que la Iglesia Or-
todoxa está realizando en Moscú, 
provocándose una grata sorpresa 

para ambas partes. Resultó cier-
tamente sorprendente y evoca-
dor ver los logros llevados a cabo 
por la Iglesia rusa en un lapso tan 
breve de tiempo, después de un 
cambio político tan radical y una 
apertura hacia la libertad. 

Fue realmente motivador e invi-
taba a dar gracias al Espíritu pre-
sente siempre en cualquier rea-
lidad, a pesar del empeño de los 
hombres por acallar las creencias.

Los alumnos de las dos institucio-
nes habían realizado con ante-
rioridad una breve investigación 
sobre aspectos paralelos referidos 

a los sistemas educativos español 
y ruso, las clases de religión en 
los diversos niveles educativos, 
la formación no formal en los 
centros católicos, los centros teo-
lógicos, los planes pastorales de 
las correspondientes diócesis, la 
catequesis y las escuelas domini-
cales. Fue n momento de pluralis-
mo cultural, lingüístico y religioso 
gratificante que permitió renovar 
en todos los participantes el deseo 
de comunión y encuentro.

Resultaron muy enriquecedores  
los testimonios de fe ante las di-
ficultades para llevar a cabo un 
proceso de evangelización en la 
sociedad rusa, fuertemente secu-
larizada. Una de las profesoras 
de San Thykon llegó a provocar 
emoción entre todos los presen-
tes, al describir con ternura como 
su madre desde pequeña le había 
enseñado a rezar en secreto, pero 
nunca le había contestado a las 
preguntas que ella le hacía. Ese si-
lencio suscitó en ella tanto interés 
que pensó que en esa fe estaba la 
verdad.

COLABORA CON SAN DÁMASO 
sosteniendo nuestro proyecto educativo 

Nombre: 

Apellidos: 

email: 

Tfnos.: 

Nº cuenta: 

Periodicidad           Importe 
Mensual    Trimestral   Anual         €

Contribuye económicamente con la UESD de 
modo particular o como entidad, con una 
suscripción periódica o bien con donaciones 
puntuales en el número de cuenta:

ES87 0075 0123 5706 0018 1480

V Suscripción periódica.
También en www.sandamaso.es/colabora

Tus aportaciones desgravan en la cuota anual del IRPF 

Enviar a UESD
c/ Jerte, 10   

28005 Madrid

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales recogidos en este 
documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de la UESD, con la finalidad de poder gestionar la tramitación y enviar información de esta Universidad, 
incluso por correo electrónico. Puede acceder, cancelar, rectificar y oponerse al tratamiento de sus datos por escrito: c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid

Tu ayuda se destinará a:
• Becas para alumnos: seminaristas, sa-

cerdotes del tercer mundo y laicos sin 
recursos.

• Divulgación de nuestras publicaciones 
en instituciones de las iglesias particula-
res más necesitadas.

Rellenar el siguiente formulario en mayúsculas

Otros

http://www.sandamaso.es/colabora


Encuentro con la Iglesia Copta Ortodoxa 
28/04/17

UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO
FACULTAD DE TEOLOGÍA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid 
91 364 40 10

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
c/ San Buenaventura, 9 - 28005 Madrid

91 364 49 11 / 91 365 01 26

"Fortalecidos por vuestro testimonio, esforcémonos en oponernos a la violencia predicando 
y sembrando el bien".

@UniSanDamaso

http://www.sandamaso.es
https://www.facebook.com/UniSanDamaso/
https://www.youtube.com/channel/UCdmoBGa9sJ81V5TbHSu6lRw
https://twitter.com/unisandamaso
https://plus.google.com/+UniversidadEclesi%C3%A1sticaSanD%C3%A1masoUESD
https://www.instagram.com/unisandamaso/
https://www.linkedin.com/company-beta/10249492/
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