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Saludo del Gran Canciller
«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la
creación» (Mc 16,15). Las palabras de Jesús Resucitado a sus
discípulos resuenan en el corazón de cada creyente y de toda
la comunidad cristiana como
un don y una responsabilidad
que se nos han confiado.
A lo largo de su historia, hecha
de luces y sombras, la Iglesia
ha sido consciente de la necesidad de responder a esta invitación de su Señor. Una llamada
con la que Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre por nosotros y
presente en medio de nosotros
por su Espíritu, se hace cargo
de “todo” el hombre y de “todos” los hombres. Él ha confiado esta misma atención a su
Esposa, la Iglesia, que vive en
los distintos contextos y espacios de la vida humana.
Fiel a dicha tarea «la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el
amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso,
ella sabe adelantarse, tomar
la iniciativa sin miedo, salir al
encuentro, buscar a los lejanos
y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos» (EG 24).
En esta tarea misionera, «ya
que no basta la preocupación
del evangelizador por llegar a
cada persona, y el Evangelio
también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología
—no sólo la teología pastoral—

en diálogo con otras ciencias y
experiencias humanas, tiene
gran importancia para pensar
cómo hacer llegar la propuesta
del Evangelio a la diversidad
de contextos culturales y de
destinatarios» (EG 133). Ésta es
la razón de ser de la opción misionera que nuestra Archidiócesis ha realizado promoviendo la Universidad Eclesiástica
San Dámaso: una obra eclesial
al servicio de la misión de la
Iglesia universal.
La docencia, el estudio, la investigación que caracterizan el
trabajo cotidiano de las cuatro
Facultades y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
de sus profesores y alumnos,
así como de todo el personal
que garantiza el buen funcionamiento de nuestra Universidad, viven a partir de este
horizonte misionero y a su servicio.
Nos guía también en la convivencia cotidiana entre los
miembros de la comunidad
académica, la llamada del
Papa Francisco a favorecer esa
cultura del encuentro (EG 218)
de la que tan necesitado está
nuestro mundo y de la que
nuestras aulas son un lugar
privilegiado.
«Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8,32):
que las palabras del Señor
puedan describir el contenido
efectivo de nuestra vida universitaria.

SANDÁMASO
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BIENVENIDOS A LA UESD

EMMO. Y RVDMO. SR.
D. CARLOS OSORO SIERRA
Gran Canciller
Cardenal Arzobispo de Madrid
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Una comunidad académica
que es un sujeto eclesial
“La enseñanza y la camaradería, la provocación mutua durante un seminario,
han sido mi oxígeno personal. No puedo imaginar
mi obra sin ellas... El gran
maestro está enredado,
incluso corporalmente, en
el proceso comunicativo y
ejemplificador... Una universidad digna es sencillamente aquella que propicia el contacto personal
del estudiante con el aura
de lo sobresaliente. Estrictamente hablando, esto es
cuestión de proximidad, de
ver y de escuchar...”.
Las palabras de George
Steiner, Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades, indican un ideal de vida universitaria, que él conoció
y practicó mientras estudiaba en la Universidad de
Chicago. Apuntan también

a una experiencia que conocemos los profesores, los
estudiantes y el personal
de la UESD. La conocemos,
al menos, porque la deseamos y tendemos a ella, sin
engañarnos sobre la humildad de nuestro intento.
La relación estrecha entre
los diferentes miembros de
la comunidad académica
es una condición imprescindible para aspirar a un
centro universitario de excelencia.
Lo que un humanista no
cristiano ha sabido expresar con tanto acierto
adquiere para nosotros,
en San Dámaso, un significado especial cuando
comprendemos que esas
relaciones no son tan solo
la suma de la buena voluntad de cada uno, de su determinación por estudiar,
investigar o aprender, sino

que –de manera radical— son
la expresión visible del vínculo
de comunión cristiana que nos
une. Nuestra comunidad académica es un sujeto eclesial.
Muchos alumnos y profesores
me han oído repetir que el síntoma de una vida académica
alimentada por la pasión de
conocer y amar a Jesucristo es
que, con el tiempo, no disminuye la curiosidad y la urgencia
por afrontar nuevos interrogantes. Al contrario, aumenta.
La prueba de un verdadero
camino universitario es que
el estudiante de quinto curso
tiene más motivaciones racionales y más entusiasmo que el
de primero. Y el profesor con
veinticinco años de dedicación
más que el recién llegado. Steve Jobs basó el éxito mundial
de su empresa en el conocido
lema: stay hungry, stay foolish
para fomentar la continua búsqueda de nuevas metas, aun
a riesgo de cometer errores.
¿Cómo será la vida de un hombre que ha oído de san Pablo
que la predicación de la cruz es
necedad para unos pero fuerza
de Dios para los que se salvan?
Que Dios nos conceda recono-

cer esos signos de humanidad
verdadera que resplandecen
en quien se nutre del Espíritu
del Resucitado para contribuir
a la tarea educativa.
“La educación es una gran obra
en construcción, en la que la
Iglesia desde siempre está presente con instituciones y proyectos propios. Hoy hay que
incentivar ulteriormente este
compromiso en todos los niveles y renovar la tarea de todos
los sujetos que actúan en ella
desde la perspectiva de la nueva evangelización”. La UESD
acoge con entusiasmo esta invitación del Papa Francisco, al
afrontar nuestras responsabilidades diarias, en el trabajo de
administración y servicios, en
la docencia y la investigación,
en el estudio, en aquella camaradería y proximidad de la que
hablaba Steiner, para contribuir con sencillez y con el corazón contento a la gran obra
misionera que se le presenta
hoy a la Iglesia, en tiempos que
implican un verdadero cambio
de época.
Javier Mª Prades
Rector

SANDÁMASO

Una Universidad de la
Archidiócesis de Madrid
en el corazón de la ciudad

Una Universidad que profundiza en el
conocimiento de la Revelación cristiana
y en lo relacionado con ella, cultivando
y promoviendo las disciplinas que le
son propias en la adhesión al Magisterio
para contribuir a la inteligencia de la fe
y a la tarea evangelizadora de la Iglesia

Una comunidad académica enraizada
en la entraña de la Iglesia católica,
abierta a la sociedad del hombre de
hoy, en donde se busca la verdad
con radicalidad y sin prejuicios en un
ambiente de convivencia y fraternidad

Titulaciones homologadas civilmente
en España con Programa Erasmus +
para los alumnos y convenios con
universidades de otros países

Abierta a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs)
en coexistencia del mundo 2.0

Integrada en el Espacio Europeo de
Educación Superior, con titulaciones
oficiales de Grado, Máster y Doctorado
en sus Facultades de Teología,
Derecho Canónico, Filosofía y
Literatura Cristiana y Clásica y en el
ISCCRR

RECTOR UESD
Dr. D. Javier Mª Prades López
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Se erige el ESTUDIO
TEOLÓGICO SAN DAMASO
como prolongación de la
actividad docente que,
desde su fundación, venía
desarrollando el Seminario
diocesano de Madrid

1967
1906
El Obispo de Madrid, Mons.
Salvador y Barrera creó,
en 1906, la FACULTAD DE
SAGRADA ESCRITURA

Se aprueba el convenio y
los estatutos del INSTITUTO
SUPERIOR DE TEOLOGÍA,
CIENCIAS RELIGIOSAS Y
CATEQUÉTICAS SAN DÁMASO,
fruto de la unificación del
Estudio Teológico y del
Instituto de Ciencias Religiosas

1986
1977

Se erige canónicamente
el CENTRO DE ESTUDIOS
TEOLÓGICOS SAN DÁMASO
y aprueba sus estatutos.
El Centro queda integrado
por dos centros: el Instituto
Superior de Teología y el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas

Se crea el INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y
CATEQUÉTICAS SAN DÁMASO
fruto de la fusión de la sección
de Teología catequética de la UP
de Salamanca y del Instituto de
Ciencias Religiosas y Catequética
erigido dos años antes por la
Archidiócesis de Madrid-Alcalá

2007

1990
1987
Se crea la FUNDACIÓN
SAN JUSTINO para dar
personalidad jurídica
al Instituto Diocesano
de Filología Clásica y
Oriental San Justino

Se erige el INSTITUTO
DE DERECHO CANÓNICO
como un Instituto Sui
Iuris de la Archidiócesis
de Madrid con la
facultad de conceder
el grado académico de
Licenciatura en Derecho
Canónico

1996
Se erige la FACULTAD
DE TEOLOGÍA SAN
DÁMASO el 19 de
septiembre de
1996 en la que
queda integrado el
Instituto Superior
de Ciencias
Religiosas San
Dámaso

La UESD en España

Se erige la FACULTAD
DE LITERATURA
CRISTIANA Y CLÁSICA
SAN JUSTINO

2010
2008
Se erige la FACULTAD
DE FILOSOFÍA SAN
DÁMASO

2011

2011
Se erige la FACULTAD DE
DERECHO CANÓNICO
SAN DÁMASO

SANDÁMASO

Nuestra historia

La Congregación para la
Educación Católica erige la
UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA
SAN DÁMASO, en la que
quedan integradas las
Facultades de Teología,
Filosofía, Derecho Canónico,
Literatura Cristiana y Clásica
San Justino y el Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas

2012
La Congregación para
la Educación Católica
erige el nuevo ISCCRR
San Dámaso con dos
secciones: presencial y a
distancia, resultado de
la integración del ISCCRR
a distancia San Agustín
al ISCCRR San Dámaso

y en el mundo

Centros propios y afiliados

Extensiones de la sección a distancia
del INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS en otras Diócesis españolas
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Bachiller

Licencia

Doctorado

Otros

TOTAL

326+17 1

98

88

11

540

57

34

91

25

10

10

45

9

9

6

ISCCR Presencial

124

ISCCR A distancia

TOTAL ENSEÑANZA REGLADA

FACULTAD DE TEOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA SAN JUSTINO

39

63

16+22

1

143

648

23

54

1.149

215

138

3

105

725
1.607
536

Sapientia Amoris (a distancia)
Curso Evangelización Misionera

14

Postgrado en Historia de la Iglesia

8

Postgrado en Filosofía

13

Experto en causas para
la declaración de nulidad

44

Experto en derecho procesal
y matrimonial canónico

34
678

TOTAL ENSEÑANZA NO REGLADA

TOTAL en Centros San Dámaso

Nuestros alumnos

SANDÁMASO

Matrículas 2016-17

2.285

Centros vinculados a la Facultad
de Teología EN ESPAÑA

589

Centros vinculados a la Facultad
de Teología FUERA DE ESPAÑA

183

3.057
alumnos en la Universidad Eclesiástica San Dámaso
TOTAL CENTROS VINCULADOS

TOTAL Centros UESD + Centros Vinculados

772

3.057

Alumnos matriculados en
Complementos para obtener el
Bachiller en Teología
2
Alumnos cursando especialidad
3
Curso puente, DECA, extraordinarios.
1

Vida litúrgica y pastoral
La pastoral y vida litúrgica de la
Universidad se articula en torno
a la celebración diaria de la Eucaristía, en horarios de mañana
y tarde, exposición del Santísimo todos los jueves, y atención
pastoral para los alumnos de la
tarde. Además, se celebran algunos actos litúrgicos solemnes a
lo largo del curso: Conmemoración de los Difuntos, Vigilia de
Adviento.
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77

CONGREGACIONES RELIGIOSAS

tienen alumnos en enseñanzas
regladas presenciales de la UESD

48

NACIONALIDADES

están presentes en la UESD
a través de sus alumnos

Nacionalidades:
19%

7%

de enseñanza reglada

ÁFRICA

36%
24%

LAICO
SEGLAR

PRESBÍTERO

RELIGIOSO

SEMINARISTA

Las instalaciones
están muy bien y
la relación humana
que se establece
posibilita que una
se sienta en casa.
Todo ello favorece el
aprendizaje de los
contenidos. Es una
Universidad que está
bien para profundizar
sobre los diferentes
aspectos de la vida de
Jesús y de la Iglesia.

ALBERTO CHACÓN
ROMERO
1º DE TEOLOGÍA
Estudio en la UESD
porque quiero ser
sacerdote. Lo mejor
de estudiar aquí,
sin duda, es que al
ser una comunidad
pequeña se puede
tener una mejor
relación entre alumno
y profesor, y estos
están en constante
formación. Es una
universidad con muy
buena formación
tanto intelectual
como humana y
se logra que lo
intelectual sirva para
hacer personas que
busquen la verdad.

Pienso que lo mejor
de estudiar en la
UESD es el ambiente
académico. Se
nos exige siempre
prepararnos de la
mejor manera, los
profesores tienen un
amplio conocimiento
sobre los temas en
los distintos Bienios
que nos encontramos.
Recomendaría los
estudios en esta
Universidad por el
espíritu de amistad,
cordialidad y respeto
entre los profesores
y los estudiantes, eso
ayuda mucho para
poder llevar un buen
nivel de estudios y
preparación.

organizan varios campeonatos
deportivos, entre los cuales destacan los de fútbol y baloncesto,
que se disputaron en el curso
2015-16 durante el mes de mayo.
En estos torneos participaron los
siguientes equipos: Seminario
Conciliar de Madrid, Seminario

de Getafe, Seminario de Alcalá,
Seminario Redemptoris Mater,
Seminario Castrense y Discípulos
de los corazones de Jesús y María. Los campeones fueron el Seminario Conciliar de Madrid en
el de baloncesto y Redemptoris
Mater 1 en el de fútbol.

Ayudas
económicas
a los alumnos

20%
14%

Cuando ingresé en el
Instituto Calasancio,
los estudios de
teología entraban
dentro del itinerario
de formación y por
ello me matriculé
en la UESD. Desde
entonces sigo aquí.

La UESD es miembro de pleno
derecho del Comité Español de
Deporte Universitario. Gracias
a ello, los alumnos de la UESD
pueden participar en los campeonatos del Comité Español de
Deporte Universitario.
A lo largo del curso académico se

ASIA

AMÉRICA

Estado
eclesial
de alumnos presenciales

10

2%

EUROPA

Lo primero que llama
la atención es el
espíritu de familia.
También la formación
que ofrecen, la
buena preparación
de los profesores y la
cercanía con la que
imparten sus clases.
Para los que deseen
tener una buena
formación académica,
enriquecida por los
valores humanos y
cristianos que han
construido nuestra
sociedad, la UESD es
el lugar óptimo para
estudiar. Además
aprendes mucho
con los compañeros
de otros países y
continentes.

Deportes

72%
19%

JESÚS HEREDIA REYES
1º MÁSTER EN
FILOSOFÍA

MARÍA ELIZABETH
PÁEZ TOLOSA
5º DE CIENCIAS
RELIGIOSAS

SANDÁMASO

“Estudiad con valentía y
con esperanza. Sólo de este
modo la Universidad podrá
llegar a ser un lugar de
discernimiento cuidadoso
y atento, un observatorio
sobre el mundo y sobre
las cuestiones que el
hombre se plantea más
profundamente”

FRANKLIN MIGUEL
CUENCA
1º DEL BIENIO
DE TEOLOGÍA DE
EVANGELIZACIÓN Y
CATEQUESIS

5%
LAICO
CONSAGRADO

DTO. INSTITUCIONAL

1%
DIÁCONO

DTO. MAT. DE HONOR
BECA
DTO. FAM. NUMEROSA
DTO. PAS / PDI

5.171,48 €
4.767,61 €
2.386,12 €

17.270,46 €
12.840,43 €
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Nuestros alumnos

Alumnos Sacerdotes
enviados por sus Obispos
La joven Universidad San Dámaso
se está convirtiendo en un punto
de referencia para la formación
de muchos estudiantes procedentes de otros lugares de España y
del mundo. En particular destacamos la presencia cada vez más
numerosa de estudiantes americanos.
No deja de ser un reto para la
UESD y para nuestra Archidiócesis de Madrid la solicitud de numerosos Obispos con el deseo de

que los presbíteros de su diócesis
completen su formación entre nosotros.
En el curso 2015-16, la UESD ha
acogido a 102 sacerdotes de 70 Diócesis y 25 países a través del convenio firmado el 16 de junio de 2014
entre la UESD y la Vicaría del Clero
de la Archidiócesis de Madrid para
la acogida y concesión de beca de
estudios en la UESD a sacerdotes
enviados por sus Obispos.
Desde la Oficina de atención a los

102

70

PRESBÍTEROS ACOGIDOS

por la Archidiócesis de Madrid
estudiando en San Dámaso

DIÓCESIS BENEFICIARIAS

presbíteros alumnos de otros países se realiza el seguimiento académico de cada uno de ellos para que
su estancia sea lo más provechosa
posible. Además, en coordinación
con la Vicaría del Clero, se cuidan
también otros aspectos para el
acompañamiento sacerdotal.
En la siguiente tabla se presenta
la relación de países que tienen
algún sacerdote acogido y becado
en la UESD a través de la Vicaría
del Clero.

25

PAÍSES DE ORIGEN

Asia

Becas por países:

Europa

3

INDIA

1

POLONIA

2

4

1

La Universidad Eclesiástica San
Dámaso (UESD), ya desde los
tiempos del Centro de Estudios
Teológicos y de la Facultad de
Teología, nació con una vocación
clara de servicio a la Iglesia Universal. Con este objetivo, desde
los comienzos de nuestra labor
docente, hemos querido ofrecer
a las Iglesias hermanas de América Latina un ámbito de formación sacerdotal que ayude en la
tarea evangelizadora que tienen
encomendada.
El hecho de que, cada año, haya
más obispos de América que
pongan su confianza en nuestro
proyecto educativo, constituye
para la Universidad una mayor
exigencia en nuestra tarea docente, al tiempo que un motivo
de agradecimiento por la confianza que nos muestran.
Además de las ayudas económicas que la Archidiócesis de Madrid ofrece a través del acuerdo de la Vicaría del clero con la
UESD, la Universidad dispone
de una bolsa de becas para los
alumnos ordinarios de las que
también se benefician muchos
alumnos de América Latina.
En lo relativo a la colaboración
institucional con diferentes centros universitarios de América
Latina, podemos destacar:
1. La afiliación del Seminario

de la Diócesis de Armenia (Colombia) y del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino
de Santo Domingo (República
Dominicana) a la Facultad de
Teología.
2. La presencia de profesores de
San Dámaso que han impartido
cursos monográficos en el Seminario de Trujillo (Perú) y en el
Seminario de Santiago de Cuba.
3. El envío regular de seminaris-

tas y sacerdotes de la diócesis de
Ibarra (Ecuador).
4. La presencia de profesores de
San Dámaso en distintos Congresos del ISEE de México D.F.
5. Los contactos institucionales
con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de El Salvador, la Pontificia Universidad Bolivariana (Medellín) y
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Valparaíso (Chile).

SANDÁMASO

La UESD en América Latina

Ilmo. Dr. D. Guzmán Carriquiry Lecour (Secretario de la Pontificia
Comisión para América Latina)

RUMANÍA

América

2

MÉXICO

1

CUBA

5

REP.
DOMINICANA

4

EL SALVADOR

1

NICARAGUA

1

PANAMÁ

14 12 8
VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

África

2

12

BURKINA
FASO

11 4
BENÍN

COSTA DE
MARFIL

3

CAMERÚN

2

REP.
CENTROAFRICANA

1

GABÓN

8

REP. DEM.
DEL CONGO

5

RUANDA

4

ANGOLA

1

ZAMBIA

1

MOZAMBIQUE

Otoniel Ochoa Nieto

SACERDOTE DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MORELIA DE MÉXICO

Estudié en la Universidad San Dámaso de
Madrid la licencia en Teología Catequética
concluyendo mis estudios en octubre de 2016
con la defensa de mi tesina. Haber estudiado en esta casa de estudios ha sido para mi
una de las experiencias más enriquecedoras
de mi vida. El plan de estudios del Bienio de
catequética me pareció muy completo e integral y la mayoría de los profesores con una
gran calidad humana y académica. Aunado

a ello, la experiencia de conocer estudiantes de África, Asia, América Latina, Europa
ha sido una gran riqueza; las amistades que
logré hacer creo que me acompañarán a lo
largo del resto de mi vida. La experiencia de
estar, además, en una parroquia compartiendo la fe hace que la estancia sea aún más
significativa pues te permite convivir con
familias, jóvenes y el presbiterio del lugar.
Todo esto, enmarcado dentro de la hermosa

ciudad de Madrid, hace la estancia aún mas
especial y significativa. Si retrocediera en el
tiempo creo que, con mayor seguridad, volvería a vivir la experiencia de ser estudiante
de la UESD.
Mil gracias por permitirme ser parte de tan
insigne institución y por las herramientas
que me han proporcionado para enriquecer
mi persona, mi ministerio y mi Iglesia particular de Morelia.
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UESD

Presentes
en el mundo
INTERNATIONAL
AGREEMENTS

ERASMUS +

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY,
POLAND
Theology
Philosophy
www.uwn.edu.pl

INTERNAcionaLIZACIÓN

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (ITALY)
Christian and classical Literature
Canon Law
Philosophy
www.uniroma3.it

INSTITUT CATHOLIQUE, PARIS (FRANCE)
Theology
Philosophy
Humanities
www.icp.fr

NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, TORUN (POLAND)
Theology
Humanities
www.umk.pl

La Oficina para la Investigación y Relaciones Internacionales de la UESD, por una parte,
fomenta la participación investigadora de los profesores,
así como la posibilidad de su
actualización para una mejor
docencia; por otro lado, busca
favorecer las relaciones con
otras instituciones y profesores, especialmente, en el ámbito internacional.
Cuatro alumnos disfrutaron
del programa de movilidad internacional Erasmus durante
el curso 2015-16. Tres de ellos a

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄT INGOLSDTADT,
EICHSTÄT (GERMANY)
Philosophy
www.ku-eichstaett.de

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY,
BUDAPEST (HUNGARY))
Theology
Canon Law
Philosophy
Christian and classical Literature
www.ppke.hu

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG,
FRIBOURG (SWITZERLAND)

JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY, LUBLIN (POLAND)
Theology
Philosophy
Canon Law
Humanities
www.kul.pl

(SWISS EUROPEAN PROGRAMME MOBILITY)

Theology
www.unifr.ch

LUMSA UNIVERSITÁ,
ROMA (ITALY)
PAS
www.lumsa.it

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO (ITALY))
Theology
Philosophy
H.I. Religious Sciences
www.unicatt.it

través del programa Erasmus+,
de los cuales dos han ido al Instituto Católico de París y uno
a la Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Polonia).
Una cuarta alumna, a través

en Universidad Católica Sacro
Cuore de Milán (sede de Brescia).
Un Profesor Numerario impartió un Seminario en la Università degli Studi Roma Tre
y compartió metodologías docentes con sus profesores.
Dos alumnos están ya disfrutando durante el primer semestre del curso 2016-17 de
sus movilidades Erasmus+,
ambos de la Facultad de Filosofía. Uno a la Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla
II (Polonia) y otro en la Università degli Studi Roma Tre.

San Dámaso
en las redes
sociales

SANDÁMASO

del programa Erasmus.es disfutó de una beca del Ministerio
de Educación en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

La Universidad Eclesiástica San
Dámaso comunica sus contenidos
a través de las redes sociales de
internet. Cuenta con una página
en Facebook en la que se informa
de los actos académicos, y se comparten fotos y vídeos de la vida
universitaria. Además, la UESD
también está presente en Instagram, donde se publican fotografías; y Twitter donde se informa
sobre el día a día de lo que sucede
en la Universidad. La comunicación audiovisual también es una
apuesta informativa y muchas de
las jornadas y conferencias se publican en Youtube.
www.facebook.com/UniSanDamaso
www.twitter.com/UniSanDamaso
www.instagram.com/UniSanDamaso

Fondos Erasmus

PARA EL CURSO 2016-17 SE HAN RECIBIDO LOS SIGUIENTES FONDOS ERASMUS+:
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PARTIDA

Nº DE MOVILIDADES

DURACIÓN

IMPORTE

Alumnos

9

45 meses (5 por movilidad)

11.325 €

Personal docente

2

7 días

1.285 €

PAS

1

5 días

800 €
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Antiguos Alumnos

SAN DÁMASO, MÁS QUE UNA
UNIVERSIDAD
CRISTINA TOVAR
Me llamo Cristina, nací en Perú y cuando
en 2005 llegué a Madrid, tenía intención de
hacer estudios de Teología a fin de conocer
y profundizar más mi fe desde un ángulo
más racional, profundo y dando más objetividad a la sentimentalidad con la que
conviví en Perú y vi también en España.
Comencé mis estudios de teología en San
Dámaso en el curso 2007 - 2008, y tuve la
gracia de conocer a Don Pablo Domínguez
que fue mi Profesor de Lógica y Teoría del
conocimiento. A pesar de las dificultades
administrativas y de escasez de trabajo,
pude proseguir mis estudios, teniendo
por muy poco lo que tenía que pagar en
comparación con lo que recibía. Ya desde
el principio experimenté que la filosofía
enseñada por los profesores me proporcionó apertura, claridad y mayor facilidad

SEGUIR INVIRTIENDO EN LA
JUVENTUD

P. JEAN-BAPTISTE KAMBALE MIGHERI,
MISIONERO AGUSTINO ASUNCIONISTA
En 2015 he tenido la gran oportunidad de
terminar el tercer ciclo de mis estudios filosóficos en la Universidad Eclesiástica San
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blecer una relación al servicio de la vida académica.
Esto supone el enriquecimiento personal de cada estudiante ya que la amistad y el afecto mantenidos en el
tiempo permiten un intercambio personal, profesional
-ministerial en muchos casos- del que pueden esperarse muchos frutos

para apreciar la racionalidad de la fe y también cómo trascender la razón sin negarla.
Después de dos años de interrupción por
problemas personales, volví en 2011-2012 y
comencé a simultanear lo que me quedaba
de teología con el estudio de la filosofía,
convencida cada vez más de la importancia
de la misma. Ahora en Alemania no dejo de
dar testimonio de todo lo que he aprendido y vivido en San Dámaso, de la riqueza
académica que he recibido de profesores
ilusionados con su ministerio, de la rica experiencia humana, cristiana y eclesial entre compañeros de diversa índole y estado
eclesial. Es fácil percibir que siendo realmente una sólida comunidad académica es
también una comunidad eclesial donde se
experimenta la fraternidad, el amor mutuo y
la centralidad del Señor de muchos modos.
Ahora vivo en Eichstätt, con intención de
continuar el Master en filosofía en la Katholische Universität, pagando mi sustento
trabajando como ayudante de cocina en

Dámaso de Madrid, y el gran honor de ser
proclamado Doctor en filosofía, el primero
en esa facultad. En efecto, llevaba ya cinco años en la dicha Universidad, primero
para homologar y finalizar mis estudios de
licenciatura en Filosofía, que había iniciado en la Universidad San Agustín de Kinshasa (R.D. Congo), y continuado, en carrera
paralela, en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago). Después del cometido, emprendí directamente la etapa
del tercer ciclo, que terminé en Abril 2015.
En este momento estoy trabajando pastoralmente en varias universidades de mi
país, y quiero expresar mi profunda gratitud a la Universidad San Dámaso, mi casa.
Como primer doctorando en Filosofía, he
visto como se me ha dado todo el cuidado necesario para que todo saliera bien.
Todos los servicios atentos: rectorado, decanato, secretaría, biblioteca, etc. todos
suficientemente atentos, para que la experiencia fuera memorable. La interacción
en seminarios destinados a profesores y

Ha sido una de las sorpresas más gratas
que mi vocación al diaconado permanente
me ha deparado, el disfrutar de tres años
de formación en el entorno de la UESD,
donde crecí en conocimiento, en compañerismo y en fe.
Siempre cuento una anécdota que era recurrente a muchas tardes de ese periodo.
Yo llegaba cansado y agobiado del trabajo
profesional y “aún me quedaban” tres horas de clases. Me sentaba en mi sitio, casi
siempre el mismo, algo bajo de espíritu
para afrontar ese tiempo, en el momento
que por la puerta aparecían las tres hermanas de la orden de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret que compartían el mismo
curso, con una sonrisa de oreja a oreja, felices, alegres, y eso que estaba lloviendo y
venían bastante mojadas y yo me hacia la
misma pregunta, ¿y por qué yo no?. Y automáticamente me cambiaban la tarde, y
veía las cosas de otra manera, ellas traían

un hotel en mi tiempo libre y vacaciones.
Mantengo mi vinculación eclesial con la
agrupación Jugend 2000, movimiento ecclesial de jóvenes universitarios y cultivo
la amistad con cristianos laicos, religiosos,
sacerdotes y seminaristas, dando testimonio de lo recibido en la universidad, entre
los alumnos.

ENTRE LA PALABRA Y
EL SILENCIO
HNA. PATRICIA PÉREZ SÁNCHEZ,
O.S.A.

estudiantes doctorandos fue para mí una
de las maravillosas experiencias. Normalmente, todo era bastante nuevo para la
universidad. Pero con la excepcional atención y la profunda experiencia desde la
facultad de Teología, nada parecía novedoso. El primer doctor en Filosofía de la
UESD ha llegado a buen puerto con mucha
facilidad.
Finalmente, con esta expresión de profunda gratitud, quiero animar la Universidad
a seguir invirtiendo en la juventud, en la
pastoral, en un concepto de Universidad
intercultural y actual: una Universidad que,
en fidelidad con la tradición, se vuelca en
la profundización de temas actualmente
en debate: Cuestiones actuales de Bioética (Aborto-Eutanasia, etc.); Conservación
del medio ambiente (ecología); Derecho y
justicia social; mundialización y sus corolarios; etc. Ese, me parece, es un auténtico
camino universitario hacia la vida, que ha
de ser defendida por doquier. La sociedad
lo agradecerá. Muchas gracias.

Muchas expresiones podrían ilustrar la experiencia vivida en mis años de estudio de
la teología en la Facultad de Teología de
San Dámaso, pero dos, a pesar de la aparente contradicción, recogen de manera
excepcional este tiempo: Palabra y silencio.
Durante los cinco años de estudio siempre
me encontré en mi casa. Tanto profesores
como compañeros y personal no docente,
se fueron convirtiendo en hilos significativos del telar de mi propia existencia.
Poco a poco me fui dando cuenta de que
las palabras que recibía, el esfuerzo por
adentrarme en los conceptos y la ardua
tarea de comenzar a construir algo nuevo
daban como fruto el silencio. Un silencio
que lleva a, como dice San Gregorio de
Nisa, “descalzar los pies del alma”. Actitud propia del que se asombra y reconoce un misterio que le arrastra. Por eso, el
estudio de la teología ha sido para mí no
una aproximación a la Revelación desde la
mera razón humana sino, un camino para
ahondar en el misterio de Dios que, llamándome a la obediencia radical a dicha

al Señor consigo y yo traía otras cosas que
no había conseguido dejar en el coche, y
la clase se volvía luminosa, alegre, llena de
vida.
Fueron tres años llenos de recuerdos, pero
sobre todo llenos de buenas personas, que
se desvivían por compartir contigo un momento, una ayuda, una sonrisa, un guiño.

Desde los compañeros, a los profesores, a
las personas de administración y a todos
aquellos que hacen de aquel lugar algo especial.Y eso que los esfuerzos no eran pocos, que esos exámenes de febrero y junio
suponían un pequeña cuesta arriba en la
vida de familia, a la cual le quitaba horas
para poder afrontarlos con algo de garantía.
Y ahora, cuando ya ha pasado un tiempo y
observo aquellos años con cierta perspectiva, los recuerdo como algo muy especial,
años que me ayudaron sobre todo a crecer
como persona y a comprender y conocer
mucho mejor mi fe y poder llevársela a los
demás con la garantía de estar bien formado.
Ahora sigo contando con el apoyo de la familia para desarrollar mi actividad como
diácono permanente, sigo desarrollando
mi actividad profesional como responsable
del desarrollo de las aplicaciones móviles
de una entidad financiera, pero estos tres
ejes, familia, diaconado y trabajo, no serían
lo mismo sin el paso por la UESD.

Revelación, me ha portado al silencio más
profundo donde se escucha su Nombre y
el corazón rebosa de alegría.
Al terminar el Ciclo Institucional retomé el
estudio con la finalidad de poder ayudar
en la tarea de formación en la Comunidad.
Hice un Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual a la vez
que la Licenciatura en Teología Espiritual.
Muchas veces, pasando tardes enteras de
estudio, he recordado al poeta bengalí R.
Tagore, cuando refiriéndose a la obra de
Dios, dice con suma belleza: “continuamente vacías y continuamente llenas de
vida siempre nueva esta pequeña zampoña de caña”. Así he vivido estos años.
Siempre he constatado cómo el estudio
requiere del vaciamiento de nuestras
precomprensiones para que Dios pueda
impactarnos con su Gloria y hacernos así
portadores de ella. Estos años han dejado
en mí, resonando en el profundo silencio
del Misterio, la certeza de creer en Dios
como aquél que lejos de ser contrincante
del hombre, es su aliado más fiel que quiere dársele por entero y por ello, le pide el
vaciamiento más radical, la kénosis propia
asumida por Dios en su proyecto amoroso.
Sólo puedo dar gracias por estos años vividos en Madrid entre palabra y silencio.
Todo lo aprendido y pensado intento que
se haga vida en mi hoy concreto en el que

vivo acompañando a jóvenes postulantes
que inician el camino del seguimiento de
Jesús. Yo puedo decir que, junto al camino
recorrido en mi Comunidad, el estudio me
ha ido engendrando y así me permite ahora poder engendrar a otros que le buscan
y quieren amarle hasta el extremo.
Estudiar rezando, rezar con el poso de
un estudio serio y profundo, vivir en respuesta a una Palabra dada, buscar a Dios
con mis hermanas en profunda comunión,
amar al que me ha mostrado su Rostro, ser
testigo de ello para otros, acompañarles
en sus búsquedas y extravíos… ¡Aquí se
concentra mi vivir! ¿Cómo podré pagar al
Señor y a los hombres tanto como he recibido?

SANDÁMASO

La Universidad Eclesiástica San Dámaso está poniendo en marcha una Asociación de antiguos alumnos que
tiene como finalidad mantener los vínculos y el contacto entre la UESD y el alumnado. La propia historia
de la Universidad y su expansión reciente, así como la
múltiple procedencia de los alumnos, aconseja esta-

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS
JESÚS INIESTA
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Giuseppe Versaldi

PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA

SANDÁMASO

Entrevista

El prefecto para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Versaldi (piamontés de 73 años)
inauguró el 3 de octubre el curso académico de la Universidad San Dámaso con una lección
inaugural sobre «La educación católica en una sociedad plural»
¿Cuál es ese papel de «la educación católica en la sociedad
plural»?
He querido en mi conferencia situar el empeño de la Iglesia en el
campo de la educación en el contexto histórico actual, caracterizado por el pluralismo cultural y
religioso, pero también expuesto
al peligro de conflictos e intolerancias que se pueden evitar con
diálogo racional y respetuoso,
cada uno desde su propia identidad.
En algunos países –también en
España–, algunos cuestionan
hoy la legitimidad de la enseñanza religiosa particularmente en la escuela pública.
¿Qué responde a eso?
Como subraya el Papa en la exhortación Evangelii gaudium,
nadie puede pretender que la
Iglesia quede confinada a lo privado de la conciencia o reducida a las celebraciones litúrgicas.
El Evangelio no solo anuncia los
bienes eternos, sino que aspira a
cambiar el mundo según la lógica del amor, la justicia y la paz.
Una sana secularización, entendida como distinción entre Iglesia y Estado, no hace más que
recuperar el mensaje de Cristo:
«Dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios». Esta
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es la salvaguarda de la libertad
de conciencia en la sociedad
civil. El secularismo dominante hoy pretende imponer una
única visión del mundo, presentando aquello que va más allá
del positivismo científico como
irracional, emotivo y mágico. La
propia razón, como decía Benedicto XVI, resulta mortificada en
cuanto se la declara incapaz de
responder a los interrogantes
del corazón humano. La razón
no mira solo a lo material, sino
también a lo espiritual y trascendente.
¿Qué papel cumple, en este
sentido, la teología?
Las ciencias sacras y las metafísicas tienen una legitimidad
científica, aunque procedan con
métodos distintos. Lo que es necesario es que ninguna ciencia
se declare por sí misma la única válida para comprender todo
el saber humano, sino que cada
ciencia se abra al diálogo con
otras disciplinas, y caminen juntas hacia el descubrimiento de la
verdad integral. De aquí viene la
legitimidad de las enseñanzas de
la Iglesia en el campo público, en
el campo político, civil y humano , con la distinción del papel de
cada una y con el objetivo de mejorar juntas este mundo.

Ha insistido usted en la importancia del testimonio como
forma de presencia pública de
los católicos. ¿En qué tipo de
testimonio está pensando en
el caso de una sociedad de antigua evangelización pero hoy
secularizada como es la española?
El testimonio tiene un doble nivel complementario. Consiste en
la afirmación de la verdad y del
significado de la vida humana
según una visión del mundo co-

rrespondiente a la dignidad de la
persona. Pero esta verdad debe
ser testimoniada a través de la
caridad, como está haciendo continuamente el Papa Francisco.
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Es una invitación que viene del
Evangelio a buscar la verdad y a
ser misericordiosos y caritativos
para guiar a cada persona hacia
la verdad y el bien, observando
la gradualidad de la maduración,
empleando la misericordia con
quien se equivoca, de manera
que la Iglesia sea antes madre
que maestra.
Se está planteando retrasar en
dos años la edad mínima de ordenación sacerdotal para mejorar la formación afectiva y
humanista de los seminaristas.
¿Cómo contempla usted mejorar esa formación?
La preocupación por una mejor
formación de los sacerdotes viene del Concilio y afecta a todos los
niveles: intelectual, afectivo, pas-
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toral, espiritual... La importancia
de los años de formación es decisiva y se necesitan mejores instrumentos. Un punto importante

La razón no
“mira
solo a lo

material, sino
también a lo
trascendente

”

a mi parecer es que aquellos llamados a formar a los sacerdotes
estén ellos mismos bien formados para que nuestros jóvenes
puedan tener guías seguros y
capaces de acogerles, conocerles,
guiarles, alentarles y llevarles al
sacerdocio en el contexto nuevo
de un mundo en cambio.
En ese «mundo en cambio», el
Papa ha pedido formar mejor a
los candidatos al sacerdocio en
el discernimiento...
El discernimiento, según la inspiración ignaciana y según la tradición cristiana, es la capacidad
de traducir los principios y líneas
generales al contexto personal en
el tiempo y lugar específicos para
saber distinguir las situaciones y
poder encarnar esos principios y

Antes de ser nombrado prefecto de la Educación Católica, fue
usted presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, y conoce
usted bien las estructuras vaticanas. ¿Cómo ve el proceso de
reformas que está llevando a
cabo Francisco?
La reforma ya la inició el Papa
Benedicto. Yo fui llamado por él
a la prefectura de asuntos económicos y he vivido desde el inicio
en el campo administrativo y en
el económico los esfuerzos del
Papa Ratzinger para cambiar las
cosas que no iban bien. Ahora el
Papa Francisco le ha dado un impulso todavía mayor, según este
criterio esencial: la curia está al
servicio del Pontífice en el ejercicio del ministerio universal de la
Iglesia. No es un papel de poder
o burocrático, sino de servicio al
Papa de forma directa, e indirectamente al servicio de las Iglesias
locales. Por eso la reforma va en
la dirección de una actualización
de las estructuras que tienen ne-

cesidad de ser actualizadas en
un mundo cambiante, para optimizar los instrumentos, de modo
que se correspondan mejor con
este fin de servicio al ministerio
de la Iglesia: ahorro de energías,
de medios, de personas, modernización de instrumentos –pensemos en la comunicación vaticana,
en la que había tantas personas
que trabajaban sin mucha comunicación entre ellos–... Se busca
ahora una consolidación no solo
material, sino también de dirección y de criterios, con el objetivo
también de una mayor transparencia. El Papa pide a cada persona que trabaja en la curia ver su
trabajo como un ministerio pastoral, no burocrático, para dar un
testimonio evangélico desde la
curia romana.

mente en aquellos países en los
que los católicos son minoría.
Hay escuelas católicas en Taiwán, en Filipinas, en India, en
Perú, en Argentina... Son países
con situaciones diversas, pero
en todos ellos las escuelas católicas son muy estimadas, aunque
tengan dificultades. Queremos
alentarlas para dar un eficaz
testimonio de caridad, especialmente hacia los pobres y los
abandonados, porque este era
el carisma inicial de todas las
escuelas católicas, que nacieron
para enseñar a aquellos que no
podían acceder a la educación.
En muchos países se percibe
claramente que todavía es así,
y las escuelas católicas transforman la sociedad y la cultura levando el nivel de dignidad

¿En qué afectan los cambios a
la Congregación para la Educación Católica?
Por ahora permanece sin cambios estructurales. Y en cuanto
a su trabajo, continúa al servicio de todas las instituciones
católicas del mundo. Estoy viajando por todo el mundo para
alentar y dar un mensaje de
unidad en la Iglesia, especial-

de todos, especialmente de los
pobres y excluidos. La Congregación busca favorecer esta elevación del servicio, no solo para
una formación intelectual, sino
para una transformación de los
corazones que mejoren la vida
de sus sociedades.

SANDÁMASO

criterios en la realidad concreta.
Esa encarnación no es fácil y no
puede ser igual en todo tiempo,
en todo lugar y en toda persona. El modelo de discernimiento
no puede ser más que Cristo en
medio de la gente. Él conoce las
fatigas de las personas, ayuda a
dar respuesta a sus necesidades
y suscita en ellas nuevas preguntas. La Iglesia no es solo maestra abstracta, sino que es madre
que acompaña, que sabe mirar
las heridas que hay en la gente...
Es el modelo del Papa Francisco,
cuyo testimonio está suscitando
un gran consenso, aun siendo
muy firme en la verdad tradicional, por ejemplo en el campo de
la sexualidad. El Papa está ayudando a muchos a caminar hacia
la verdad no condenando ni excluyendo, sino acompañando y
ayudando a las personas.

Entrevista completa realizada por
Ricardo Benjumea. Publicada en el Semanario Alfa y Omega.
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SANDÁMASO

Nuestros centros

Facultad de Teología

Nuestros centros

En la Facultad de Teología se imparte docencia
superior, se forman investigadores y se preparan personas que, dentro
de su vocación personal,
estarán al servicio de la
transmisión de la verdad
del Evangelio, promoviendo el desarrollo integral de
la persona, la familia y la
sociedad a través de los siguientes medios:

El Ciclo Institucional capacita para profundizar en la fe,
comunicarla a la sociedad
de nuestro tiempo y desempeñar adecuadamente el
ministerio presbiteral. Sus
destinatarios son alumnos
aspirantes al sacerdocio,
incluso los que no aspiran a
grados académicos, y alumnos religiosos y seglares de
ambos sexos que deseen
cursar estudios teológicos.

1. La oferta formativa teológica que la Iglesia requiere de los candidatos al
sacerdocio, especialmente
de los de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

La Facultad de Teología
ofrece seis Bienios de Licenciatura en Teología en
las que se realiza un seguimiento personalizado
del alumno que busque
una especialización dentro de los ámbitos propios
de investigación teológica
que se desarrollan, fundamentalmente, mediante
seminarios y congresos introduciendo al alumno en
el conocimiento de las corrientes actuales de renovación teológica. Los seis
Bienios de especialización
teológica son: Dogmática,
Evangelización y Catequesis, Litúrgica, Moral, Patrística y Bíblica.

2. Una formación teológica para sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles
cristianos según las necesidades de cada vocación y
de la misión de la Iglesia.
3. Una especial atención a
las exigencias de evangelización y transmisión de
la fe que requiere nuestra
sociedad.
4. La presencia de la fe
católica en la cultura a
través, en particular, de
los estudios de segundo y
tercer ciclo, y de la labor
investigadora de sus profesores.

22

El Tercer Ciclo de Doctorado ofrece la posibilidad
de realizar un trabajo de
investigación que culmina
en la Tesis Doctoral.

Decano
ILMO. SR. D. GERARDO DEL POZO ABEJÓN

Grados

96

en 2015-16
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DOCTORES

LICENCIADOS

BACHILLERES
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de la Facultad
90%
DOCTORES

10%

LICENCIADOS

93%
VARONES

7%

MUJERES

23

VERSIDAD
Director De la UNI
JornaD
a
SAN DÁM ASO
D. Gerardo del Pozo

organiza

organiza

Facultad de Teología
• Litúrgica
• Moral

Jueves, 03 de noviembre de 2016
12:00 h.

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA DECA
Y para los alumnos que tienen los estudios teológicos,
pero no tienen capacidad pedagógica para la enseñanza
de la religión en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, la Facultad ofrece, a través
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la realización del curso de Capacitación Pedagógica DECA.
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La Facultad de Derecho
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enseñanza y la aplicación
del derecho canónico, según la tradición viva de la
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c) la relación Iglesia – Estado: perspectivas actuales.
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co
FACULTAD
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De 10,00 a 12,30 h.

Matriculación gratuita
cursos@sandamaso.es
T 91 364 40 16
a los participantes matricu
les entregará un diplom lados en el curso se
a acreditativo

Martes, 20 de octubre de 2015
UESD - 12:00 h.
Aula Pablo Domínguez de la
CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN
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Organiza
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Nuestros centros

Facultad de Filosofía
Buscamos un pensamiento vivo riguroso, que
afronte los problemas decisivos de la realidad en
general y de la realidad humana en particular, lo
cual involucra de forma esencial a Dios
La Facultad de Filosofía de
la UESD es una Facultad
joven que aspira a vivir el
pensamiento en simbiosis
con la fe, pues razón y fe son
inseparables. Está estructurada en cinco cátedras:
tres cátedras sistemáticas
(Filosofía I: Dios; Filosofía
II: el hombre; Filosofía II:
el mundo) y dos históricas
(Historia de la Filosofía antigua y medieval e Historia
de la Filosofía moderna y
contemporánea). Su organigrama consiste en un primer ciclo de Bachillerato/
Grado de tres años; un segundo ciclo de especialización de dos años, ya sea en
filosofía del ser o en filosofía de la religión; y un tercer
ciclo o programa de doctorado. Nuestra intención es

realizar un pensamiento
vivo riguroso, que afronte
los problemas decisivos de
la realidad en general y de
la realidad humana en particular, lo cual involucra de
forma esencial a Dios. Queremos atender de manera
especial a la problemática
que envuelve al hombre
actual, para poder iluminarlo, y somos conscientes
de que ello requiere una
atención también rigurosa
a la tradición filosófica y
en particular a la tradición
de la filosofía cristiana.
Estamos convencidos de
la importancia de la relación personal con nuestros
alumnos, de manera que
ésta teja vínculos entrañables entre el maestro y el
discípulo.

Decano
ILMO. SR. D. VÍCTOR TIRADO SAN JUAN

Grados
en 2015-16

6

1

2

DOCTORES
Foto de portada
59, El Ángelus
Jean-François Millet, 1857-18
Foto interior
al
La llamada de los elegidos
Luca Signorelli, detalle de
de la
de la capilla de San Bricio
paraíso, del ciclo de frescos
catedral de Orvieto (Italia)

Organización académica
CÁTEDRAS

Tres cátedras sistemáticas
sobre las cuestiones
de Dios, el hombre y el
mundo. Y dos históricas
sobre los pensamientos
antiguo-medieval y modernocontemporáneo
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GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Estudio y análisis de
diferentes temáticas
filosóficas

director de la Jornada
D. Víctor Tirado San Juan

UNIVERSIDAD
SAN DÁM ASO
VERITATIS VERBUM

COMMUNICANTES

FACULTAD
DE FILOSOFÍA

organiza

ACTIVIDADES

• Seminario permanente de profesores y doctorandos
• Curso de actualización para profesores y abierto a
doctorandos. Un maestro de prestigio internacional
desarrolla algún tema filosófico fundamental de
actualidad
• Jornadas y congresos de carácter internacional sobre
cuestiones genuinamente filosóficas

Facultad de Filosofía
Universidad San Dámaso
C/ Jerte,10 - 28005 Madrid
91 364 40 10
www.sandamaso.es

LÍNEA DE
POSTGRADO
l
ugar

Pablo Domínguez

DosAulacursos anuales
cómo llegar
pormlos queo Puerta
sedepuede
Toledo
Línea 5: La Latina
obtener
un rdiploma
a
de Toledo)
nº 3, nº 148, Circula (Puerta
y con
validez como
servicio de comida
Madrid; 9,5€
del Seminario Conciliar de
Comedorde
cursos
doctorado
etro

utobuses

inFormación y matrícula

1 ects. Se requiere la
La Jornada está valorada con
en la Jornada.
Matrícula y la participación
el jueves 26 de
El plazo de matrícula finaliza
noviembre de 2015
so.es
secretaria.tecnica@sandama
aso.es
andam
www.s

Jornada sobre

La persona

VERITATIS VERBUM COMMU
NICANTES

UNIVERSIDAD SAN DÁM ASO
Organiza

Universidad San Dámaso
C/ Jerte,10 - 28005 Madrid
10
364 40 ADA
91
JORN
SOBRE
www.sandamaso.es

LICENCIADOS

BACHILLERES

UNIVERSIDAD
SAN DÁM ASO

FACULTAD
DE FILOSOFÍA

COMMUNICANTES
VERITATIS VERBUM

FACULTAD
DE Filosofía

libro de

Presentación del
EL ALCANCE DEL PENSAMIE
NTO DE FRANCISCO SUÁREZ.
Una mirada en el aniversario del cuarto centena
Alfonso Pérez de Laborda
rio de su muerte
D.
Lugar

Profesores
de la Facultad

Aula de Pablo Domínguez
C/Jerte - 28005 Madrid

MetrO

Línea 5: La Latina o Puerta

de Toledo

autObuses

de Toledo)
nº 3, nº 148, Circular (Puerta

87%
DOCTORES

13%

LICENCIADOS

87%
VARONES

13%
MUJERES

Para Más infOrMación

91 364 40 16
so.es
secretaria.tecnica@sandama
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«La Antigüedad conoció
varias especies de filiación»
A. Orbe, ¿San Ireneo adopcionista?,
Gregorianum 65 (1984), 28

concepto de filiación, concepto
clave para acercarse al núcleo

Nuestros centros

Facultad de
Literatura Cristiana
y Clásica San Justino
La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino (FLCC), surgida a partir de lo que fue el
Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental San Justino, pretende responder, en el seno
de la UESD, a la misión evangelizadora de la Iglesia con tres propuestas, especialmente oportunas para el momento actual

Decano
ILMO. SR. D. PATRICIO DE NAVASCUÉS BENLLOCH

Grados
en 2015-16

2

LICENCIADOS

Profesores
de la Facultad

79%
DOCTORES

87%
VARONES

30

21%

LICENCIADOS

13%
MUJERES

Uno de los problemas más
acuciantes para la teología
actual –si no es el primero
de ellos– señalado en más
de una ocasión por Benedicto XVI, consiste en conocer cómo interpretar la Sagrada Escritura. La primera
literatura cristiana ha sido
fundamentalmente exegética. Tratar de interpretar los
textos bíblicos, prescindiendo de aquellos primeros siglos cristianos en los que estos textos fueron recibidos,
reunidos,
seleccionados,
canonizados,
interpretados, traducidos, predicados

La FLCC trata
de acercarse
a los textos
bíblicos de la
mano de los
Padres

y, sobre todo, santamente
vividos, conduce a muchas
de las aporías reconocidas
por algunos de los exegetas actuales. La FLCC, pretendiendo escapar de este
error, trata de acercarse
a los textos bíblicos de la
mano de los Padres, interesándose en todo el contexto
pagano (filosófico, político),
judío y cristiano, valorando
asimismo los llamados apócrifos, tanto judíos como
cristianos, y armándose
con los instrumentos filológicos necesarios y con los
conocimientos teológicos
indispensables.
Por otro lado, la FLCC, comparte de corazón la preocupación por el cristianismo
en el Oriente manifestado
por los recientes pontífices: “la comunión en torno
a Jesucristo... necesita las
riquezas espirituales de
Occidente y de Oriente, de
las cuales pueden servirse
las jóvenes generaciones
de sacerdotes, religiosos
y religiosas y agentes pas-

Metro:
La Latina (línea 5),
Puerta de Toledo (línea 5),
Ópera (línea 2)
Autobuses:
3, 148 y Circular (parada Puerta
de Toledo)

Una aproximación pluridisciplinar,
en el paganismo, en la religión

de Israel y en las primeras

tradiciones cristianas, arrojará
mucha luz para delimitar bien

la cuestión.

torales, según afirmó san
Juan Pablo II: «las palabras
de Occidente necesitan las
palabras de Oriente para
que la Palabra de Dios manifieste cada vez mejor sus
insondables riquezas. Nuestras palabras se unirán para
siempre en la Jerusalén del
cielo, pero invocamos y deseamos que ese encuentro
se anticipe en la Santa Iglesia que todavía camina hacia la plenitud del Reino»
(Carta apostólica Orientale
lumen, 28)” (Discurso de
papa Francisco, 16 de junio
de 2016, Sala Clementina).

VERITATIS VERBUM COMMUNICAN
TES

FACULTAD
DE LITERATURA
CRISTIANA
Y CLÁSICA
SAN JUSTINO

T R A N S P O R T E

de la primera reflexión en torno
a la persona de Jesucristo.

Enseñamos
lenguas y
literatura
orientales
(griega,
siríaca,
copta,
armenia,
georgiana,
árabe...) con
el fin de dar
a conocer
sus tesoros

UNIVERSIDAD
SAN DÁMA SO

S E D E

Universidad Eclesiástica San Dámaso
[Aula Pablo Domínguez]
Madrid
Jerte, 10. 28005 Madrid

Por esto mismo, la FLCC se
ha propuesto la enseñanza de la lengua y literatura
orientales (griega, siríaca,
copta, armenia, georgiana,
árabe...) con el fin de dar a
conocer sus tesoros. Espew w w. s a n d a m a s o . e s
cial hincapié se
hace en la
presentación defebrela
literaturo de 2016
Miércoles, 24 de
ra árabe cristiana, literatura
que, siendo
enDomsus
ínguez primeros
Aula Pablo
Universidad San Dámaso
Jerte, 10 - Madrid
siglos la C/primera
respuesta fundamentada de la fe
a de Toledo) de
cristiana al
habría
5 (La Latina o Puert
LíneaIslam,
A
merecer más
consideración
ta de Toledo)
nº 3, nº 148, Circular (Puer
en los tiempos actuales, por
Marta Soto Canosa
evidentes razones.
Tlfno: 91 364 40 14
sjustino@arrakis.es
Por último, la atención que
la FLCC presta a la herencia clásica, ponderada tanto
por su propio valor como
en la medida en que fue
depositaria de las semillas
de la Revelación, puede
entroncarse con las mejores tradiciones humanistas
cristianas que a lo largo de
los siglos han constituido el
cauce de transmisión, casi
en su totalidad, del actual
patrimonio cultural grecolatino. Conocer este mundo es imprescindible para
poder realizar un análisis
justo del fenómeno de la
primera –y decisiva para la
posteridad– inculturación
de la fe.
S E C R E T A R Í A

Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica
San Justino
San Buenaventura, 9. 28005 Madrid
secretaria.centrodoc_sjustino@arrakis.
es
sjustino@arrakis.es
T +34 91 364 49 11
T/F +34 91 365 01 26
www.sandamaso.es/literatura_cc.php

I D I O M A S

Italiano, inglés, alemán, francés
y español
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de Arabia del Sur

Instituto Superior de
Ciencias Religiosas

ILMO. SR. D. AGUSTÍN GIMÉNEZ GONZÁLEZ
Director

Grados
en 2015-16

188

36

42

BACHILLERES

DIPLOMADOS

LICENCIADOS

Profesores
de la Facultad
87%
DOCTORES
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13%

LICENCIADOS

87%
VARONES

13%
MUJERES

El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCCRR) es un centro de la
UESD (patrocinado por su
Facultad de Teología) cuyo
fin es la formación teológica de los fieles cristianos, a nivel universitario.
Es por tanto un elemento
de primer orden para la
evangelización de nuestro
mundo. Es un lugar privilegiado donde todo cristiano
puede profundizar en su
fe. Está destinado de modo
especial, por tanto, a los catequistas, los profesores de
religión, los agentes de pastoral, los colaboradores de
las parroquias, los miembros de movimientos, los
aspirantes al diaconado
permanente, los religiosos
y religiosas, los voluntarios
de Cáritas, y a cualquiera
que realice un servicio en
la Iglesia o tenga interés
por conocer más y mejor a
Dios y su Iglesia.
El ISCCRR surgió como respuesta a las nuevas necesidades y exigencias de la
evangelización de la Iglesia en el siglo XXI. Afronta
las actuales circunstancias
culturales y espirituales,
y acoge los nuevos problemas y desafíos que hoy
se plantea la Iglesia en su
misión
evangelizadora.

Para ello, su plan de estudios desarrolla sistemáticamente la doctrina católica, mediante su método
propio, tomado de la Revelación interpretada por
el Magisterio de la Iglesia.
Asimismo, proporciona los
elementos necesarios para
que cada alumno elabore
una síntesis personal de su
fe en su propia cultura y
contexto eclesial. Además,
promueve la búsqueda de
respuestas a los interrogantes humanos, desde
una perspectiva teológica y
con la ayuda de la filosofía
y otras ciencias humanas.

Actualmente el ISCCRR ofrece
dos modalidades de estudio, para
que nadie se quede sin la posibilidad de formarse teológicamente: presencial y a distancia. Las
clases de la sección presencial
(ISCCRR.P) se imparten en la sede
de la UESD de lunes a viernes en

horario de tarde (18:15 a 20:50),
excepto las lenguas modernas y
alguna asignatura optativa que
se cursa antes de este horario.
Además, todos los días se celebra
la Eucaristía a las 17:45 en la Capilla.
La sección a distancia (ISCCRR.D)
permite estudiar las asignaturas
desde casa, por medio del manual de cada asignatura, y con
el acompañamiento de un tutor,
que resolverá las dudas de los
alumnos y les preparará para
afrontar los exámenes. Estas tutorías pueden hacerse presencialmente o por medio de la plataforma virtual de la UESD.

Desde aquí invitamos a todos
los que lean estas líneas a que
se planteen seriamente la posibilidad de estudiar ciencias religiosas. No sólo podrá resolver
dudas teológicas, recibir mayor
formación o conocimiento, saber más de la Biblia o de la historia de la Iglesia... sino que recibirá una profunda experiencia
de Iglesia, de fraternidad, y de
amor. En la UESD no estudiamos
por un afán de erudición, sino
para conocer más y así poder
amar más. Simplemente porque
no se puede amar lo que no se
conoce; y cuanto más se conoce
algo (o Alguien), más se le puede
amar.

SANDÁMASO

Nuestros centros

años académicos y una vez concluido otorga el título académico
de Licenciatura en Ciencias Religiosas. A partir del Segundo ciclo,
los cursos están constituidos por
asignaturas comunes y asignaturas optativas de las tres especialidades que se ofrecen: Enseñanza
religiosa escolar (ERE), Vida consagrada y Evangelización.

El ISCCRR comprende dos
ciclos de estudios académicos, el bachillerato y la
licenciatura:
• El primer ciclo ofrece una
formación fundamental y
sistemática de las principales materias teológicas y
filosóficas. Su duración es
de tres años y, a su término, los alumnos obtienen
el título de Bachillerato en
Ciencias Religiosas, reconocido tanto por la Santa
Sede como por el Espacio
Europeo de Educación Superior.
• El segundo ciclo profundiza y amplía la formación
teológica, litúrgica y pastoral. Su duración es de dos

33

El Departamento de Calidad pone a disposición de
los alumnos de la UESD, encuestas para la valoración
didáctica de las distintas asignaturas. Los alumnos
realizan estas encuestas online.

Profesorado

50,61% 30,05%
PARTICIPACIÓN

La UESD cuenta con más de 100 Doctores y otros Profesores en cuya selección se ha tenido
en cuenta su alta cualificación tanto académica como humana, su experiencia docente y su
capacidad pedagógica

1

Sigue un procedimiento de
evaluación interna y externa
tanto de las actividades académicas que se realizan en la
Universidad como de los servicios que ésta presta, de acuerdo

2

Gracias a la colaboración
de nuestros patrocinadores,
concede ayudas económicas
para la investigación de sus
profesores, a través de su Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales.

34

3

Además, fomenta la internacionalización de sus profesores a través de la firma de
convenios académicos e institucionales con Centros de Estudios Superiores de otros países
para el intercambio docente y
la colaboración en distintos ámbitos.

VALORACIÓN GLOBAL
DE LA DOCENCIA

1.992 respuestas

1.995 respuestas
de 9 a 10

(1.271) 64%

(1.080) 54%

de 7 a 8

(460) 23%

de 7 a 8

(517) 26%

de 5 a 6

(152) 8%

de 5 a 6

(192) 10%

menos de 5

con las directrices de las Cartas
Circulares publicadas por la
Congregación para la Educación Católica. Evalúa de modo
sistemático y continuo la actividad docente e investigadora de
los profesores, la gestión de los
diferentes servicios de la Universidad, a la vez que analiza y
estudia los datos e indicadores
de todo ello para proponer a las
Autoridades competentes planes de mejora de la calidad en
la Universidad.

DE ENCUESTAS REALIZADAS

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA RELACIÓN
CON LOS PROFESORES EN CLASE

de 9 a 10

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la
UESD promueve y desarrolla
los criterios de calidad internacionales establecidos por la
Agencia de la Santa Sede para
la Valoración y la Promoción de
la Calidad de las Universidades
y Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), buscando la excelencia
académica.
Para ello:

En las encuestas, realizadas a lo largo del curso 2015-16,
han participado el 50,61% de los alumnos. Se realizaron
el 30,05% de encuestas

(109) 5%

SANDÁMASO

Cuestionario
para la valoración de la didáctica

(206) 10%

menos de 5

Ayudas
a la Investigación
concedidas con los fondos de nuestros patrocinadores (Curso 2015-16)
Proyectos de investigación
Trabajos científicos
Asistencia a reuniones científicas
Estancias de estudio
Asistencia a cursos

1.228,80 €
7.518,90 €
11.495,66 €
30.624,26 €

TOTAL

86.520,57 €
PATROCINADORES:

35.652,95 €
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Biblioteca

Un pilar de conocimiento
La Biblioteca de la Universidad San Dámaso es
uno de nuestros mayores pilares con un fondo de
180.000 volúmenes
La Biblioteca cuenta con un
fondo bibliográfico versado en materias referentes
a las ciencias eclesiásticas
y relacionadas con ellas,
propias de los estudios que
se imparten en la UESD.
Se ofrecen también las
bases de datos a las que
la biblioteca está suscrita,

que son ATLA Religion Database with ATLASerials y
Religion and Philosophy
Collection.
La Biblioteca forma parte
activa de ABIE (Asociación de Bibliotecarios de
la Iglesia de España), teniendo participación en la
Junta Directiva.

180.000
VOLÚMENES

LIBROS DEL
FONDO MODERNO

FONDO ANTIGUO

Centro de documentación

SAN JUSTINO

Dedicado al campo de Antigüedad y cristianismo

21.700
VOLÚMENES
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69
REVISTAS EN
CURSO

129
COLECCIONES

443

REVISTAS EN
CURSO

581

REVISTAS
CERRADAS

Intercambio con
otras biblioteca
para completar
colecciones
incompletas
del fondo
bibliográfico

9.958

PRÉSTAMOS

Préstamo
interbibliotecario
(PIB) de cualquier
documento que no se
encuentre
en la Biblioteca

Ayuda a
usuarios
en uso de
servicios y
recursos de
la Biblioteca

4.389

DOCTORANDOS

Exposición de
novedades y
elaboración de
boletín informativo
con novedades para
profesores

Reproducción
de documentos
tanto en papel
como digital
(dentro del
marco legal)

3.261
ALUMNOS

Información
bibliográfica
especializada de
fondos propios o
ajenos

Reserva de mesas
y estanterías para
doctorandos y
profesores en la
sala de referencia

1.226
PROFESORES

Acceso a
internet
a través
de
conexión
WiFi

1.042

INVESTIGADORES
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OTROS

128.162
24.959
LIBROS DEL

HEMEROTECA

Préstamo del fondo
bibliográfico a través
de catálogo, de
manera presencial o a
través de internet

SANDÁMASO

Servicios 2015-2016

BIBLIOTECA GÖRRES

23.637
LIBROS

200

TÍTULOS DE
REVISTAS

Publicaciones

Ediciones San Dámaso
El Departamento de Publicaciones promovió, durante el curso pasado, la
edición de 42 libros pertenecientes a las distintas
Colecciones de la Universidad; además de la publicación de los cuadernos
correspondientes de las
revistas de la Universidad:
Estudios Bíblicos, Teología
y Catequesis, Revista Española de Teología y Ius communionis.
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NUEVOS CARGOS
El Gran Canciller:
• El 8 de enero de 2016, renovó
como Rector de la UESD al Dr. D.
Javier Mª Prades López.
• El 4 de abril de 2016, renovó
como Director de la Cátedra de
Teología de la Vida Consagrada de
la Facultad de Teología al Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo.
• El 21 de junio de 2016, renovó
como Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas al Dr.
D. Agustín Giménez González.
• El 24 de septiembre de 2016,
nombró Vicerrectores de la UESD
a los Prof. Dr. D. Santiago García Acuña y D. Roberto Serres
López de Guereñu
El Rector de la Universidad:
• El 3 de noviembre de 2015, renovó como Vicedecano de la Facultad Teología al Dr. D. Gabriel
Richi Alberti.
• El 5 de noviembre de 2015, nombró miembros de la Comisión de
la Biblioteca de la UESD a los Prof.
Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola,
D. Jordi Girau Reverter, D. Antonio Ciudad Albertos y D. Jesús
Polo Arrondo.
• El 17 de diciembre de 2015, renovó como Subdirector del ISCCRR para su Sección a Distancia el
Ldo. D. José Luis Bravo Sánchez.
• El 9 de mayo de 2016, renovó

Cursos de Verano UESD

como Director del Revista Española de Teología al Prof. Dr. D.
Manuel Aroztegi Esnaola.
• El 1 de octubre 2016, renovó
como Profesores Estables del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a los Prof. Dr. Juan Carlos
Carvajal Blanco, Agustín Giménez González y Andrés Martínez Esteban
• El 12 de noviembre 2016, renovó
como Subdirector de la Sección a
distancia del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas para el curso
2016-17 al Ldo. D. José Luis Bravo Sánchez
• El 16 de diciembre de 2017, nombró como Secretarios Adjuntos a
D. Héctor González de la Canal
y al Dr. D. Ignacio Serrada Sotil.

ACUERDOS
INSTITUCIONALES

La Universidad se ha suscrito a la
base de datos ATLA Religion Database with ATLASerials con acceso
a las principales revistas del ámbito teológico a texto completo,
imprescindible para profesores,
investigadores y estudiantes de
Teología y materias afines.
También a la base de datos “Religion and Philosophy Collection”,
que cubre temas tales como las diferentes religiones, estudios bíblicos, historia religiosa, epistemología, filosofía política, filosofía del
lenguaje, filosofía moral e historia
de la filosofía.

La biblioteca continúa su representación en ABIE (Asociación
de Bibliotecarios de la Iglesia en
España), colaboró en la organización de las X Jornadas Técnicas de
Bibliotecarios de la Iglesia.
Por iniciativa de la Faculta de
Filosofía, nuestra Universidad
se incorporó el pasado 11 de
noviembre a COMIUCAP (Conferencia Mundial de Instituciones
Universitarias Católicas de Filosofía).
El 5 de octubre de 2016 el Rector y
el Decano de Teología de la UESD
y el Vicecanciller y el Presidente
de la Facultad del Collège de Bernardins, firmaron un acuerdo de
colaboración académica entre
ambas instituciones con el fin de
establecer y potenciar las colaboraciones en los campos científicos
de actividad común, incluyendo
la realización de Proyectos de Investigación y Desarrollo o de Asesoría, de Programas de Doctorado
y la participación en proyectos
conjuntos.
Además la UESD tiene convenios
de colaboración con las siguientes
instituciones:
• Centro de Estudios Judeo-cristianos
• Casa Árabe
• Fundación Pastor
• BAC
• Universidad Católica de Ávila
• Instituto Internacional de Teología a Distancia

Algunas personalidades en la UESD durante el curso 2015-16
EMMO. CARD.
FERNANDO FILONI

Prefecto de la
Congregación para la
Evangelización de los
Pueblos

Prefecto de la
Congregación para las
Iglesias Orientales

EMMO. CARD.
DOMINIQUE MAMBERTI

EMMO. CARD.
ANTONIO Mª ROUCO

Prefecto del Supremo
Tribunal de la Signatura
Apostólica

Cardenal Arzobispo
emérito de Madrid

EMMO. CARD. VELASIO
DE PAOLIS

MONS. JOSÉ OCTAVIO
RUIZ ARENAS

Presidente emérito de
la Prefectura de Asuntos
Económicos de la Santa
Sede

Arzobispo secretario
del Consejo Pontificio
para la Promoción de la
Nueva Evangelización

MONS. PIO VITO PINTO

Dª CONSUELO
MADRIGAL
MARTÍNEZ-PEREDA

Decano de la Rota
Romana y Presidente de
la Comisión especial de
estudio para la reforma
del proceso matrimonial
canónico

MOSHE BENDAHAN

Fiscal General del
Estado

PROF. DR. D. GIORGIO
BUCCELLATI

Gran Rabino de España y
de la Comunidad Judía de
Madrid

Universidad de
California - Los Ángeles

PROF. DR. D. JEAN
FRANÇOIS COURTINE

PROF. DR. D. VITTORIO
POSSENTI

La Sorbona, París

Miembro del Comité
Nacional de Bioética de
la Academia Pontificia
de las Ciencias Sociales

PROF. DR. D. JUAN JOSÉ
GARCÍA NORRO

PROF. DR. D. JUAN
MIGUEL DÍAZ
RODELAS

Universidad Complutense
de Madrid
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EMMO. CARD.
LEONARDO SANDRI

SANDÁMASO

Noticias destacadas

Facultad de Teología
San Vicente Ferrer,
Valencia
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“La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia”.
(Evangelii Gaudium)
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