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“En la ciudad necesitamos otros
«mapas», otros paradigmas, que nos
ayuden a volver a ubicar nuestros
pensamientos y nuestras actitudes.
No podemos permanecer desorientados, porque tal desconcierto nos
llevará a equivocarnos de camino,
ante todo nosotros mismos, pero
luego confunde al pueblo de Dios y
al que busca con corazón sincero la
Vida, la Verdad y el Sentido”. El Papa
Francisco nos invita a replantear la
evangelización de las grandes ciudades, diseñando nuevos “mapas”.
La Universidad San Dámaso ha nacido en una de las grandes ciudades
europeas y su vocación misionera,
que quiere llegar hasta los últimos
rincones del mundo, empieza por el
servicio a la compleja sociedad urbana en la que nos encontramos. Por
ello tenemos que prestar atención a
tantas y tan diferentes realidades humanas como convergen en Madrid.
Algunos datos son especialmente
relevantes. La población supera los
6,5 millones de habitantes en la comunidad y 3,2 en la ciudad, de los
cuales 425.000 son extranjeros. Tenemos unos 550.000 estudiantes no
universitarios y 320.000 universitarios repartidos entre 6 Universidades públicas y hasta 16 privadas,
de distinta naturaleza, junto a las
Academias y los centros de investigación científica. En nuestra ciudad
se encuentra la sede de las instituciones no solo municipales y regionales sino de las del Gobierno y de
la Administración del Estado. Es una
de las comunidades más dinámicas
desde el punto de vista empresarial
y económico, aportando el 19 % del
PIB nacional y con un PIB per capita
de casi 35.000 €, entre los más altos
de España. En 2018 recibió la visita
de 7,1 millones de turistas de todo el
mundo.
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Se ha hecho tópico afirmar que en
esta gran urbe “no sobra nadie”. Es
cierto que Madrid tiene una significativa composición social y cultural
“mestiza”, que se va articulando gracias a la suma de tantas gentes que
llegaron a Madrid –y llegarán– para
incorporarse a un proyecto de convivencia compartido. No es un valor
asegurado de una vez por todas, sino
que se confía a nuestra capacidad de
acogida y de integración humana.
Para evitar cualquier autocomplacencia añadamos que el último informe Foessa alude a casi 500.000 madrileños en exclusión social severa y
270.000 en exclusión social extrema,
con una alta tasa de desigualdad entre los más ricos y los más pobres.

invitar a vivirlos, para que nuestra
sociedad adquiera un rostro humano
en la búsqueda del bien común.
Nos toca, en particular como institución universitaria, prestar un
servicio de reflexión crítica y sistemática sobre la experiencia cristiana integral, que permita acoger la
invitación del Papa para elaborar
nuevos modos de respuesta cordial
al encuentro con Cristo vivo, presente aquí y ahora en su Cuerpo eclesial. Así podremos ayudar a la tarea
humanizadora que deriva de toda
evangelización auténtica, también
en la gran ciudad.

SANDÁMASO

Madrid 2020

En este panorama humano de gran
complejidad, ¿cuál es la aportación
de las personas y las instituciones
católicas? La Iglesia en Madrid, expuesta a los mismos riesgos de secularización, consumismo o indiferencia que aquejan a la Iglesia española
y europea, tiene unas condiciones
favorables de arraigo territorial y
vitalidad comunitaria que le permiten aportar el tesoro evangélico al
proceso de crecimiento en una vida
buena para todos.
La primera contribución de los católicos a la sociedad plural típica de
las grandes urbes es precisamente la
de ser ellos mismos, es decir, ofrecer
a todos el testimonio de humanidad
nueva y de vida renovada que nace
del encuentro con Cristo, y que se expresa en tantas iniciativas familiares,
catequéticas y sacramentales, educativas, asistenciales, sanitarias, sociales y culturales. Se trata de proponer
el anuncio de la salvación sin restringirlo a ningún sector particular,
sino con una clara vocación universal, mediante el testimonio personal
y asociado. Nuestra responsabilidad
es la de vivir los misterios de la fe, e
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VIDA INTERNA

Evangelizar la gran ciudad
El Vicario Episcopal para el Clero
de la Archidiócesis de Madrid, Gil
González Hernán, nos presenta las
III Jornadas de Actualización para
Sacerdotes (febrero 2020)

Ediciones San Dámaso
Conocemos el Servicio de
Publicaciones de la UESD
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NUESTROS
ALUMNOS

Últimos grados
Nuevos doctores y licenciados en
la Universidad

Una parroquia evangelizadora
Jesús González Alemany, párroco
de San Bruno, comparte con
nosotros la acción evangelizadora
de su parroquia
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Acogidos en parroquias
Presentamos la parroquia de
Nuestra Señora del Val, en Alcalá
de Henares, que acoge a Edwin
Arley Ome Meneses, enviado por
su obispo para estudiar derecho
canónico en la UESD. Escriben el
párroco, Arturo José Otero, y el
propio Edwin

Conociendo a nuestros alumnos
Alain Mwinkiew, sacerdote de la
República Democrática del Congo,
alumno de filosofía

19

INVESTIGACIÓN

Asiriología en tres continentes
Gracias a las ayudas que la OIRI
le ha concedido en los útimos
cursos, el Prof. Daniel Justel
ha recorrido tres continentes
investigando en su especialidad

ENTREVISTA

Francesco Voltaggio
Rector del Seminario Redemptoris
Mater en Galilea (Israel)
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El Papa instaura el "Domingo de la
Palabra de Dios"
El profesor Napoleón Ferrández
nos escribe sobre la relevancia y la
oportunidad de esta fiesta
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D. Carlos Osoro Sierra
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CENTROS
VINCULADOS

Santo Domingo, República
Dominicana
El Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino está afiliado a la
Facultad de Teología. Nos escriben
su Arzobispo metropolitano y el
Rector
Extensión del ISCCRR.D en Santo
Domingo
La Hna. Ángela Cabrera, MDR,
directora delegada, nos habla de
los inicios de esta extensión
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DECANO DE TEOLOGÍA
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
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Cine
El valor de la música en el cine
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destacadas en la UESD
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Prof. Dr. D. Roberto Serres
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Prof. Dr. D. Víctor Tirado
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SANDÁMASO

Vida interna

Evangelizar
la gran ciudad
Gil González Hernán es el Vicario episcopal para el Clero de la Archidiócesis de
Madrid. Ha organizado, en colaboración con nuestra Facultad de Teología, las III
Jornadas de actualización teológica para sacerdotes que en esta ocasión tratan
sobre "Evangelizar la gran ciudad: Madrid 2020"
Si miramos a
nuestro alrededor vemos
una serie de
situaciones que, aunque no son exclusivas de la gran ciudad, la afectan
profundamente:
•

•

•
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Miles de católicos que abandonan la Iglesia: unos de facto;
otros, los menos, haciendo la declaración formal de apostasía.
Muchos que, confesándose cristianos, viven como los que no
creen en Dios.
Muchos padres jóvenes dejan de
apuntar a sus hijos a la enseñan-

•

Gran número de confirmados
desaparecen de la vida de la Iglesia tras la confirmación

•

El descenso del número de sacerdotes.

•

La credibilidad de la Iglesia está
en entredicho.

Estos hechos, aparte de otras situaciones que no menciono, bastan
para hacernos caer en la cuenta de
que tenemos un problema. Aunque
también es verdad que muchas veces no reconocemos su existencia y
seguimos haciendo las mismas cosas

de siempre como si todo marchara
estupendamente.
¿Estamos dando una respuesta a
estos retos?, ¿somos conscientes de
la necesidad de buscar soluciones y
nuevos enfoques?

También en Madrid nuestro arzobispo, cardenal Carlos Osoro, puso en
marcha un Plan Diocesano de Evangelización (PDE) y ahora, en este curso que estamos, un Plan Diocesano
Misionero (PDM).
Sabemos que «la presentación del
mensaje evangélico no constituye

«¡Ay de mí si no evangelizara!» (Rom
10, 14). Esto lo decía ya san Pablo y
nos lo recordaba san Pablo VI allá
por 1975 en Evangelii nuntiandi:
«Evangelizar constituye, en efecto, la
dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN. 14).

Una tarea de esta
envergadura requiere
el compromiso y los
talentos de todos

Y después de san Pablo VI, san Juan
Pablo II, Benedicto XVI, y el Papa
Francisco no han dejado de insistir
en esta necesidad.

para la Iglesia un orden facultativo;
está de por medio el deber que le incumbe, por mandato del Señor, con
vistas a que los hombres crean y se
salven. [...] No admite indiferencias,
ni sincretismos, ni acomodos. [...]Es

la Verdad. Merece que el apóstol le
dedique todo su tiempo, todas sus
energías y que, si es necesario, le
consagre la propia vida» (EN.5).
Evidentemente, una tarea de esta envergadura requiere no solo la aportación de unos pocos, sino el compromiso de todos y los talentos de todos.
En resumen, tenemos una situación
que requiere una actuación urgente. Tenemos un mandato del Señor:
«Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura» (Mc 16,
15). Tenemos el don del Espíritu Santo que nos capacita para la misión.
Formamos parte de una Iglesia llamada, toda ella, a evangelizar. Solo
nos falta disponer el corazón y ponernos en camino.

ción, para iluminar nuevas iniciativas y animarnos a la tarea, la dió-

Tenemos un mandato del
Señor, el don el Espíritu
Santo, formamos parte
de una Iglesia... solo nos
falta disponer el corazón
y ponernos en camino
cesis, a través de la Universidad San
Dámaso y la Vicaría para el Clero nos
brinda unas jornadas que pueden
ser una oportunidad preciosa.
Seguro que tú también, como san Pablo, crees que muchos en esta ciudad
están llamados a amar a Jesucristo.

,

•

Descenso de asistencia a la misa
dominical.

za religiosa, otros no bautizan a
sus hijos o no los llevan a la parroquia para prepararlos a la celebración de la Eucaristía.

		
Para ver con más claridad la situa-

Gil González Hernán
Vicario episcopal del Clero
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Una parroquia
evangelizadora
Con el reto de ser una parroquia abierta y acogedora, la madrileña comunidad parroquial de San Bruno, ubicada en Ciudad Universitaria, desarrolla desde hace años
diferentes tareas de evangelización. Para ello han creado vínculos con colegios mayores y residencias universitarias. Además de la importancia de los Sacramentos
y la oración, prestan especial atención a la parte caritativa y a la formación de los
feligreses. Su párroco, Jesús González Alemany, que participa en las III Jornadas de
Actualización Pastoral para Sacerdotes organizadas por la Vicaría para el Clero de
Madrid y la UESD, narra a continuación su testimonio

sino que existe para la misión, para
ser levadura en medio de la masa.
Una comunidad de cristianos bien
formados, para lo cual desde la parroquia se ha elaborado un plan de
formación sistemática, el “aula de
formación San Bruno”, tanto para
adultos como para jóvenes. Además,
tanto jóvenes como matrimonios
pueden participar en los distintos
grupos de vida que nos permiten seguir creciendo en la fe y en nuestra
pertenencia a la Iglesia.
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Evangelizar es responsabilidad de
toda una comunidad creyente concreta, en el hoy de nuestra vida y
en este lugar concreto. Se nos pide
que dejemos que la luz de Cristo
brille por medio de nuestras palabras y, sobre todo, de nuestras obras.
Por ello, la evangelización parte de
nuestra presencia en este barrio, en

nuestras calles y en nuestras casas,
en las diversas comunidades de vida
consagrada, en los colegios mayores
y residencias universitarias, en los
centros educativos, en los hospitales
y residencias de mayores. Eso conlleva cuidar nuestro sentido de pertenencia a una comunidad cristiana,
que no vive encerrada en sí misma,

En este sentido, en la parroquia de
San Bruno intentamos cuidar de
nuestros mayores, aliviando su so-

Otro testimonio fundamental es la
comunión, que en esta parroquia
se vive de modo peculiar, dado que
en el territorio parroquial hay una
presencia muy importante de comunidades de vida consagrada, y

hay también miles de jóvenes que se
acercan a estudiar a Madrid procedentes de diversos lugares de España y del mundo. El reto de ser una
parroquia abierta y acogedora, que
lleva años trabajando codo con codo
con los pastoralistas de colegios mayores y residencias universitarias
de la Iglesia en el grupo de “pastoral
conjunta”, ofreciendo también espacios de encuentro y de escucha de los
jóvenes en las diversas tertulias que
se organiza en la parroquia a lo largo
del curso.
La presencia y el testimonio hacen
posible el diálogo con los que no
comparten nuestra fe, un diálogo
que se realiza en lo cotidiano, en
el día a día de nuestro barrio y que
abre la puerta al anuncio explícito de
la novedad del Evangelio, invitando
al encuentro con el Dios de Jesucristo en la Iglesia. Con sus luces y sus
sombras, me atrevo a decir que en la
parroquia de San Bruno he encontrado a una gran familia que vive y
comparte su fe.

,

Hace ya algo más de tres años que
fui enviado por nuestro arzobispo D.
Carlos a la parroquia de San Bruno
de Madrid, en la Ciudad Universitaria. Como párroco de la misma, tengo la misión de seguir impulsando la
labor evangelizadora de esta comunidad parroquial, que vive en esta
zona de la gran ciudad de Madrid.

Pero la mera presencia no sería suficiente. Nuestra presencia debe ser
significativa y atrayente, para que
sea una presencia evangelizadora.
De ahí que es preciso dar testimonio
de nuestra fe mediante acciones concretas, tanto a nivel personal como
comunitario. Un testimonio de nuestra vida en Cristo como miembros de
la Iglesia. Un testimonio que se concreta en la caridad, es decir, respondiendo en el amor a las necesidades
del otro.

ledad mediante la visita de las personas que forman el grupo de visitadores. Además, desde hace más de 30
años se vienen ofreciendo una gran
diversidad de espacios para compartir en los distintos talleres de los
grupos de cultura que se organizan
a diario gracias a la ayuda de tantos
voluntarios. Y, sobre todo, el testimonio de la caridad concreta que se
vive, desde hace unos cuarenta años,
en el comedor social “San Francisco”,
comedor de la parroquia, gestionado
por las religiosas franciscanas terciarias capuchinas, y que desarrolla su
labor gracias a los voluntarios y a las
aportaciones económicas de tantos
particulares, familias y comunidades de vida consagrada del barrio.
Actualmente, unas 250 personas necesitadas comen a diario en este comedor, lo que resplandece sin duda
como un gran testimonio de caridad
de esta comunidad parroquial.

Jesús González Alemany
Párroco de San Bruno
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La función del Servicio de Publicaciones de la UESD es garantizar a sus centros académicos la posibilidad de dar cauce editorial a la actividad investigadora, docente y divulgadora de sus profesores.
Este compromiso es su rasgo definitorio y lo que le diferencia de una editorial comercial, ya que su
prioridad no es editar las obras de autores consagrados con fines lucrativos, sino ofrecer y hacer este
servicio a la Iglesia, a la comunidad científica y académica y a la sociedad
Cuenta con un equipo humano que
trabaja bajo la Dirección de la profesora Pilar González Casado, a la que
le corresponde coordinar el trabajo
interno y elaborar proyectos de pro-

moción de todas las publicaciones en
el ámbito académico universitario
español e internacional. La sección
administrativa, suscripciones, bases
de datos, venta y distribución de las

obras, es desempeñada por Conchi
San Román Bardera, y la tarea editorial, centrada en la maquetación
y revisión de los textos, por Elena
Martín Ariza.

Monografías de investigación, enmarcadas con el título genérico
de Studia, trabajos de distinto género
producto del quehacer de la facultad de Literatura (Typos), ponencias
de jornadas de estudio organizadas
por la Universidad de carácter académico (Collectanea Matrintensia y
Teopoética), y divulgativo (Presencia
y Diálogo), y los discursos inaugurales y las conferencias de diferentes
actos solemnes (Subsidia).
La publicación de manuales es
otra de sus tareas. Se publican
manuales de Derecho Canónico (Sapientia Iuris) además de los destinados, principalmente, a los alumnos
de la sección a distancia del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.

La labor del Servicio de Publicaciones incluye la venta de las obras publicadas. La versión impresa en papel se puede adquirir en las librerías, en las
oficinas del propio Servicio y por medio de la página web de la Universidad.
Desde esta última también existe la posibilidad de comprar la mayoría de
los libros, incluso algunos de los agotados en papel, en formato electrónico.

COMPRA NUESTROS
LIBROS ONLINE EN

SANDÁMASO

Ediciones
San Dámaso

El fruto de la labor de este servicio
queda recogido en las veinte colecciones de la UESD a las se unen las
cuatro revistas científicas. La
temática de las colecciones está relacionada con las diferentes materias
tratadas por cada una de las cuatro
facultades de la UESD, por lo que versan sobre Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Literatura Cristiana
y Clásica. Comprenden:

www.sandamaso.es/tienda

Las publicaciones llegan a las bibliotecas
de las principales Universidades civiles españolas, a los Seminarios, Congregaciones
religiosas e Institutos de Teología, y a las Bibliotecas europeas de las facultades de Teología, como la de la Gregoriana, Lovaina, Oxford, Lateranense, el I. Patrístico
Agustiniano, la Universidad de Tubinga, la Santa Croce, entre otras.

Vinculada también con el servicio a los alumnos se encuentra la
colección Dissertationes, destinada a
publicar las tesis doctorales defendidas en la Universidad.
Tres colecciones reflejan la colaboración de la UESD con otras
editoriales, como las coediciones
con la editorial BAC Sapientia Iuris,
Sapientia Verbi y Textos del Oriente
Cristiano.
En cuanto a nuestras cuatro revistas, publican artículos tanto de
autores de la UESD como de expertos de reconocido prestigio de otros
centros académicos. Presentes en la
plataforma digital ATLA son consultadas por la comunidad científica internacional.
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La revista ESTUDIOS BÍBLICOS comenzó su
andadura en 1929 como medio de expresión de la
Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España (AFEBE). En 1936 se interrumpe la
edición y se retoma en 1941 dentro del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Durante más de cuarenta años, Estudios Bíblicos se consolidó a nivel nacional e internacional
como la expresión más autorizada de la investigación bíblica en España. En 1986 la revista pasó a
ser editada por el Instituto Teológico San Dámaso,
en colaboración con la ABE (Asociación Bíblica Española). En esta nueva etapa empezó a acoger artículos en otras lenguas (inglés, francés, alemán e
italiano), consolidando su vocación de revista con
proyección internacional.

La REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA nació
vinculada al Instituto “Francisco Suárez” de Teología
(incluido, a su vez, en el patronato Raimundo Lulio del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su primer número vio la luz en octubre de 1940. Cuando en
1987 fue suprimido el Instituto “Francisco Suárez”, la revista encontró cobijo en Instituto Teológico San Dámaso
(germen de la actual UESD). Publica artículos de investigación y utiliza el sistema de evaluación “Peer review”.

Nuestros alumnos

La revista TEOLOGÍA Y CATEQUESIS nació en el
año 1982 como un instrumento de reflexión e investigación del entonces Instituto Superior de Ciencias Religiosas
y Catequéticas, origen de nuestra actual Universidad. Con
su creación, venía a ocupar un espacio propio entre las
muchas y variadas revistas que trataban bien cuestiones
teológicas bien cuestiones catequéticas. Desde entonces,
a través de números monográficos, Teología y Catequesis
ha desarrollado una reflexión sobre la actividad catequizadora-iniciática de la Iglesia en clave teológica y de las
cuestiones mayores de la teología en clave evangelizadora, al servicio de la transmisión de la fe.

La revista IUS COMMUNIONIS surge con el
fin de contribuir a la investigación y al desarrollo
de las cuestiones canónicas más relevantes para
la vida y la misión de la Iglesia en la actualidad.
La revista es la expresión del espíritu que anima
a nuestra Facultad de Derecho Canónico y pretende ser manifestación del deseo de servicio a la
Iglesia en este ámbito peculiar del Derecho, que
sirva para entrar en diálogo con los distintos ámbitos de investigación y de aplicación del Derecho
de la Iglesia, como son las Universidades, los Tribunales eclesiásticos, las Curias diocesanas, así
como con todos aquellos que poseen un interés
específico por la ciencia del Derecho de la Iglesia.

15% DE DESCUENTO

PARA PROFESORES y ALUMNOS
Solo en el Departamento de Publicaciones (1ª Planta)
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Titulados

SANDÁMASO

LAS CUATRO
REVISTAS CIENTÍFICAS
DE LA UESD

DOCTORES

Aloys Murwanashyaka
Doctor en Teología
Especialidad: Teología de la evangelización y la catequesis
Inculturation de l’Évangile dans la culture traditionnelle du Rwanda
à la lumière du Catéchisme de l’Église Catholique
(12/09/2019)

Ángel Gómez Negrete
Doctor en Teología
Especialidad: Teología dogmática
La educación desde la perspectiva de las relaciones fe-razón en el
pensamiento de John Henry Newman
(25/11/2019)

Gabriel Córdoba Rodríguez
Doctor en Teología
Especialidad: Teología dogmática
La fragancia del ser de las cosas. La concepción artístico teológica de Antoni Gaudí en la Basílica de la Sagrada Familia
(03/12/2019)
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LICENCIADOS

CONOCIENDO A...

ALAIN MWINKIEW

TEOLOGÍA
Iñaki Martín Errasti (05/09/2019)
José Antonio Nieto Rodríguez (30/09/2019)
León María Gómez Rivas (30/10/2019)
Pablo de Haro Requena (14/12/2019)
Daver Faruk Castro Arias (17/12/2019)

Alain es un sacerdote de República Democrática del Congo
incardinado en la diócesis de
Popokabaka, al oeste del país.
Tiene un hermano, dos hermanas y 12 sobrinos.

DERECHO CANÓNICO

Entre sus aficiones está leer,
jugar al baloncesto y ver fútbol. Afirma que su libro favorito
es la Biblia aunque también le
gustan el Órganon de Aristóteles, y La República de Platón

Willian Giovany Jaimes Vargas (11/10/2019)
Fernando Santiago Luján Fernández (11/10/2019)
Yeshica Marianne Umaña Calderón (11/10/2019)

¿Cómo conociste a Jesucristo?

¿Cuál es tu filósofo favorito?

Ángel Salmerón Rodríguez-Vergara (09/10/2019)
Tomasz Grala (04/12/2019)

Toda mi familia es católica. Desde
nuestra infancia nuestros padres nos
enseñaron las nociones básicas de la
catequesis y nos mostraron el camino de Dios y la Iglesia. Mis hermanos
y yo hemos estudiado en escuelas
católicas en primaria y secundaria,
lo que nos ha permitido madurar
nuestra fe y orientarnos libremente,
mi hermano y mis hermanas para el
matrimonio y yo para el sacerdocio.

¿Por qué estudias en la UESD?

Me gustan muchos filósofos, y aprecio de manera especial a Sócrates
por una doble razón: En primer lugar por haber hecho una revolución
que ha sido un punto de inflexión
decisivo. Desde la búsqueda de los
fisiólogos en la naturaleza, mueve el
centro de investigación de la naturaleza al hombre. En segundo lugar
porque ante las corruptas costumbres de la ciudad ateniense (sofistas,
políticos, jóvenes...) abogará por la
búsqueda del bien, aunque era un
intelectualista.

Estoy en San Dámaso estudiando
filosofía porque me ha enviado mi
obispo, Mons. Louis Nzala Kianza.
Dos años después de mi ordenación,
me había asignado al seminario propedéutico para cuidar la vida espiritual y académica de los seminaristas
mejorando su nivel para comenzar
a estudiar en el Seminario Mayor.
Cuatro años después, me asignó una
parroquia como párroco. Y dos años
más tarde me anunció que tenía que
continuar mis estudios en filosofía
para volver a ocuparme de la formación de posibles sacerdotes.

Incluso hoy estoy convencido de que
nuestra sociedad necesita a “Sócrates” en la práctica para enseñar y ser
modelos, especialmente la situación
que prevalece en mi país: las riquezas de la naturaleza, del suelo y del
subsuelo, los pequeños intereses individuales o de ciertos grupos se consideran más importantes que la vida
del hombre... También los modales
son corruptos. Los jóvenes están a
merced de las ideologías políticas,
los llamados pastores de iglesias o
sectas de avivamiento, así como la
globalización mal asumida.

LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
Jesús Zoyo Pérez (21/09/2019)

CIENCIAS RELIGIOSAS
Marta Solano de Juan (19/06/2019)
César Nicasio Mateos Cordero (26/06/2019)
Irene María Soto Noguero (26/06/2019)
Ana Teresa Cuerva Perulero (29/10/2019)
Marta Blanco Navarro (06/11/2019)
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¿Qué asignaturas de Filosofía te
gustan más y por qué?
No puedo encontrar una asignatura
que me guste más que las demás,
me gustan todas. La filosofía es una,
pero también es múltiple. El Kant
que estudio hoy en Fundamentos de
Filosofía mañana lo estudiaré en Estética, pasado mañana en Epistemología... El Husserl del que se habla en
Filosofía del Lenguaje es el mismo
que se estudia en Fenomenología...
Aristóteles en Lógica, en Moral, en
Metafísica... Todas las ramas filosóficas se superponen y siguen siendo la
misma filosofía. Es verdad que tengo
dificultad con el lenguaje. Lo aprendo y hago esfuerzos todos los días.
No puedo terminar la entrevista sin
agradecerle al Emmo. Card. Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid, el haber aceptado a través de mi Obispo
(a quien estoy agradecido), el poder
estar aquí ahora. Y también quiero
expresar mi gratitud a las autoridades de la UESD que se esfuerzan por
nuestra capacitación.

,

FILOSOFÍA

Entrevista completa en
www.sandamaso.es/noticias
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UNA VISITA DE DIOS

Acogidos en parroquias
Desde hace tres años, el sacerdote colombiano Edwin Arley Ome Meneses desarrolla su tarea pastoral
en la parroquia Nuestra Señora del Val, en Alcalá de Henares (Madrid). La diócesis complutense lo
acogió para que pudiera realizar sus estudios de derecho canónico en nuestra Univesidad. A continuación se puede leer el testimonio del párroco, Arturo Otero García, así como el de nuestro alumno.

Arturo José Otero García
Párroco y delegado diocesano de misiones

Este es el lema con que Chile se preparó en 2005 a la canonización de su segundo santo, el padre Alberto Hurtado. Este lema
expresaba la experiencia del pueblo chileno de haber palpado en el
padre Hurtado el rostro y el corazón de Dios.
Cuando me han pedido que escriba este artículo, he recordado
esta frase feliz para expresar lo que ha supuesto y supone para
nuestra parroquia acoger al padre Edwin
El padre Edwin ha comenzado este
curso su tercer año con nosotros en
la parroquia de Ntra. Sra. del Val, en
Alcalá de Henares, con una demarcación en la que viven unas 15.000
personas. Tiene treinta años. Está
haciendo la licenciatura en Derecho
Canónico en la UESD. Se ordenó sacerdote en Colombia hace más de
tres años, y llegó a España pocos meses después.

Personalmente no solo
valoro la fraternidad
sacerdotal con este
apreciado coadjutor, sino
su sincera amistad.
“Este niño es muy hombre”, decían
los compañeros de noviciado del
muchacho Bernardo de Hoyos, futuro apóstol del Corazón de Jesús
en España y beato. Nosotros, en la
parroquia, nos preguntamos acerca
del padre Edwin algo semejante a lo
que decían las gentes de Juan Bautista: “¿Que será de este niño?” Cuánta
gloria dará a Dios y a la Iglesia este
sacerdote que nos ha llegado... Por-

que ya palpamos ambas cosas.
Personalmente no solo valoro la fraternidad sacerdotal con este apreciado coadjutor, sino una sincera
amistad. Un ejemplo de esto, y que
resalto con especial gratitud, es el
hecho de que, cada mes, buscamos
un momento tranquilo para hablar
de nuestro sacerdocio, de cómo estamos. Los dos somos consiliarios de
Equipos de Nuestra Señora, y en este
movimiento, los matrimonios deben
hacer cada mes una “sentada” para
hablar de ellos, de su matrimonio.
Nosotros hemos constatado la necesidad de hacer también un parón
cada mes para hablar fraternalmente de nuestro sacerdocio, aparte de
otras ocasiones en que nos juntamos
para tratar temas más prácticos a nivel pastoral.

,

Tiene el nombramiento de coadjutor,
si bien contando con que su prioridad no es ahora el ministerio pastoral sino los estudios. Y, siendo muy
responsable en estos, y dedicándoles
todo el tiempo necesario, colabora
pastoralmente con una entrega admirable y de todo corazón. Su presencia entre nosotros es sencillamente una bendición de Dios. Cuando me

preguntan: “¿Estás contento con Edwin?” respondo: “¡Todos en la parroquia estamos muy contentos con él!”

«MUÉSTRAME TUS CAMINOS SEÑOR, ENSÉÑAME TUS SENDAS» SAL 24, 4
Edwin Arley Ome Meneses
Estudiante de derecho canónico en la UESD
Desde mi ordenación diaconal he tenido presente de modo especial esta
súplica del salmo 24, «Señor enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas», ciertamente los caminos y
las sendas del Señor, esos que prepara para cada uno son precisamente:
“los que no imaginamos”. Por tal motivo, resulta crucial el no perder la
conciencia de lo que constantemente
decimos en el Padrenuestro «fiat voluntas Tua», aquí está la clave para
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aprender a reconocer y aceptar con
prontitud y alegría los caminos que
no solo Él muestra, sino los que también enseña con tanta sabiduría y
misericordia.
Desde mi llegada a España siendo
acogido en cuanto a la residencia y
para el ejercicio del ministerio por
la diócesis de Alcalá de Henares, a
quien debo agradecimientos infinitos, veo cómo el Señor me sigue lle-

vando de su mano, y concretamente
en la parroquia de la Virgen del Val
en la ciudad de Alcalá de Henares, en
la cual me remito a la imagen y configuración de la «domus ecclesiae»
–casa de la Iglesia– que experimentaron los cristianos de los primerísimos siglos, no solo porque con ello
se designara la casa que acogía la
asamblea, sino sobre todo la misma
comunidad viva. Esto es la comunidad parroquial de la Virgen del Val,
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Finalmente, formarme en San Dáma-

so para servir desde la invitación y
la radicalidad del Evangelio, es como
sigo encontrando la lectura de mi
historia vocacional, ahora matizada
particularmente con la comprensión
del derecho canónico en la misión de
la Iglesia, el cual « [...] tiende a generar en la sociedad eclesial un orden
que, dando primacía al amor, a la
gracia y al carisma, facilita al tiempo
su ordenado crecimiento en la vida,
tanto de la sociedad eclesial, como de
todos los que a ella pertenecen» SDL.

,

Poder conjugar armónicamente la labor pastoral propia de mi ministerio

con el tiempo debido a los estudios
no siempre resulta fácil, sin embargo
es posible gracias a la comprensión y
disponibilidad del párroco, D. Arturo, no dejando de reconocer explícitamente también en él su acompañamiento cercano y afable de hermano
y amigo en el ministerio, como también de maestro tanto en la vida espiritual, como en los aspectos de la
vida práctica humana y eclesial.

Investigación

Asiriología
en tres continentes

SANDÁMASO

un organismo vivo que se dispone a
recibir para luego transmitir y contagiar la misma vida del Señor, realidad que me enriquece y edifica:
desde la alegría y la sencillez de los
niños, la cercanía y apertura de los
jóvenes, el testimonio y la fidelidad
de tantos matrimonios y familias,
como también la sabiduría y generosidad de los mayores.

Daniel Justel, asiriólogo, profesor de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, ha
recibido a lo largo de los últimos años varias becas de investigación de la Oficina de Investigación y
Relaciones Internacionales de la UESD (OIRI). En este artículo nos cuenta alguna de las estancias
de investigación que ha podido realizar gracias a estas ayudas en Europa, América y Asia
te en Estados Unidos y Europa, pero
en los últimos años otros centros
están asimismo despuntando en
Sudamérica, Oriente Medio e incluso Extremo Oriente. La atracción de
personal investigador y la inversión
en fondos bibliográficos en dichas
instituciones hace que la producción
científica asiriológica sea de primer
nivel también en universidades tan
distantes.

Junto al Prof. Francesco Voltaggio, Domingo de Ramos 2018

Es bien sabido que para desarrollar investigaciones de alto nivel es
necesaria la internacionalización,
el contacto con colegas extranjeros
y el trabajo compartido con grupos
de investigación, también de fuera
de nuestras fronteras. La disciplina a la que me dedico desde hace
años, la Asiriología (el estudio del
Próximo Oriente antiguo a partir de
los textos cuneiformes) no es una
excepción en este sentido. Se trata
de una rama del conocimiento his-
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tórico sumamente interesante, con
evidentes vínculos con los relatos bíblicos —a los que complementa—, y
cuyo corpus documental es nutrido
constantemente por la arqueología
de países como Iraq, Siria o Turquía. Es bien cierto que son pocos
los asiriólogos españoles, y por ello
se hace imprescindible la apertura y
el trabajo coordinado con centros de
investigación y colegas extranjeros.
Las instituciones más importantes
se han encontrado tradicionalmen-

La Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales (OIRI) de
la Universidad San Dámaso me ha
permitido desarrollar mi trabajo en
varias de estas instituciones. Desde
hace unos años he solicitado ayudas
en la convocatoria de noviembre,
para realizar estancias de investigación o asistir a congresos nacionales
e internacionales durante el año natural siguiente. Gracias a la OIRI he
tenido la oportunidad de trabajar
en el Institut für Assyriologie und
Hethitologie de Múnich, en varias
bibliotecas de Israel (Hebrew University, Domus Galilaeae), o de presentar una ponencia en el Southwestern Region Meeting de la Society of
Biblical Literature, en Irving/Dallas
(EE. UU.). A estas estancias en organismos de reconocido prestigio internacional hay que añadir dos centros con los que se han entablado y
consolidado relaciones académicas
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En la UCA, Buenos Aires, junto a los profesores Roxana Flammini y Juan Manuel Tebes

e institucionales: la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA,
Buenos Aires) y la Northeast Normal
University de Changchun (China).
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Otra institución con la que gracias a
la OIRI se han iniciado relaciones ha
sido la Northeast Normal University
de China, y dentro de ella, el Institute for the History of Ancient Civilizations (IHAC). En 2017 tuve la magnífica ocasión de desarrollar allí mis
investigaciones, en una biblioteca altísimamente especializada y actualizada y en unas condiciones óptimas

En definitiva, las diferentes ayudas
que he recibido –y recibo– de la OIRI
han constituido una oportunidad inmejorable a nivel investigador y de
relaciones institucionales. Sin embargo, estas estancias han trascendido lo meramente académico. En
el transcurso de los períodos en el
extranjero he tenido la maravillosa
oportunidad de conocer otras realidades, no solo a nivel científico, sino
también social, económico o religioso. Reseñar estas experiencias sería
inabarcable aquí, pero no me resisto
a plasmar alguna apreciación que
para mí ha marcado un hito.

En el campus de la Northeast Normal University de Changchun (China), junto a profesores del Institute for the History of Ancient Civilizations (2017)

la propia Jerusalén. Realicé la peregrinación desde Galilea con el que a
la postre sería un colaborador de la
UESD y un buen amigo, el Prof. Francesco Voltaggio. Conocer la heterogénea y riquísima realidad de Tierra
Santa, donde estaba por primera vez
en la vida, supuso para mí punto de
inflexión en mi fe.

de Corea del Norte. La arraigada
tradición comunista de la zona me
impactó desde el principio. Pasé allí
los días previos a la Pascua, y con
frecuencia recuerdo los ojos inmensamente abiertos de varios alumnos
cuando les hablaba del Domingo de
Ramos, del Triduo Pascual, de Jesucristo... Para varios de ellos era la

La experiencia en Argentina fue asimismo increíblemente positiva. Me
sentí acogido desde el principio por
personas antes desconocidas y ahora íntimos amigos (Fernando, Lili,
Pablo, Bernarda y un larguísimo etcétera). Su acogida en la parroquia
bonaerense de Santa Amelia fue un
ejemplo fiel de la acogida de la Iglesia universal.

Las ayudas recibidas
de la OIRI han
constituido una
oportunidad inmejorable
a nivel investigador
y de relaciones
institucionales

La última mención es para mis vivencias en China, en 2017. Mi estancia se desarrolló en la ciudad de
Changchun, a apenas 300 kilómetros

primera vez que oían hablar de Él.
Ello me conmovió profundamente,
y, sin posibilidad alguna de acudir a
una iglesia cercana, entendí el gran
cometido al que los cristianos esta-

mos llamados: anunciar a Cristo.
Sirvan estas breves líneas para agradecer, en primer lugar, a mi mujer,
Teresa, que me ha apoyado generosamente en la retaguardia, lidiando
con los innumerables cometidos familiares durante mis ausencias. En
segundo lugar, a la OIRI —con su
Directores a la cabeza, antes Víctor
Tirado y ahora José Antúnez—, por
permitirme no solo desarrollar una
investigación de calidad en los más
cualificados centros internacionales,
sino también experimentar todas
estas vivencias que me han ido construyendo como cristiano. En todos
estos lugares, incluso en la fría y totalmente agnóstica China septentrional, he sentido la presencia del Señor
y la acogida de Su Iglesia. Dios se sirve de proyectos de cualquier tipo —
en mi caso, académicos— para proponer un encuentro, sea donde sea,
pero siempre dirigido al corazón.

,

En cuanto a la primera, hasta la fecha
he realizado dos estancias de investigación, en 2015 y 2019. En verano
—su invierno austral— de 2015 tuve
la oportunidad de entablar relación
con los miembros del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente (UCA), especialmente con Roxana
Flammini y Juan Manuel Tebes. Este
centro es sin duda la institución más
importante en toda Iberoamérica en
lo que respecta a los estudios próximo-orientales antiguos. Editan la ya
prestigiosa revista Antiguo Oriente, con la que desde hace tres años
nuestra Estudios Bíblicos tiene un
convenio de colaboración. Además,
coordinan la reconocida colección

Ancient Near East Monographs de
la Society of Biblical Literature, en
la que pude publicar un volumen
en 2018 (Infancia y Legalidad en el
Próximo Oriente antiguo durante
el Bronce Reciente, ca. 1500-1100 a.
C.). Recientemente he disfrutado de
nuevo de sus fondos bibliográficos,
he impartido un seminario y se pretende trabajar en un acuerdo oficial
de colaboración institucional, entre
la UCA y la UESD.

Con respecto a proyectos a corto
plazo, la OIRI me acaba de conceder
una ayuda para trabajar con tablillas cuneiformes en la École Biblique
et Archéologique Française de Jérusalem. Se trata de unos documentos
sobre comunidades desplazadas, de
época exílica —posiblemente contemporáneos a Nabucodonosor II, siglo VI a. C.— que proceden del archivo sirio de Neirab. El objetivo de esta
estancia es colacionar las tablillas y
reeditarlas, pues fueron publicadas
con evidentes deficiencias en copias
y análisis hace casi un siglo. Mediante esta investigación se pretenderá
conocer mejor la realidad de los pueblos deportados por Nabucodonosor
II de Babilonia.

SANDÁMASO

para trabajar. Además, pude impartir un seminario de dos sesiones, titulado Infans et Leges: Children and
Law in the Ancient Near East (http://
ihac.nenu.edu.cn/info/1082/1088.
htm). El Vicedirector del IHAC, Sven
Günther, es asimismo Director de la
revista Journal of Ancient Civilizations, con la que de nuevo Estudios
Bíblicos ha establecido un convenio
y en la que recientemente he podido
publicar un artículo (“A Survey on
Ancient Near Eastern Law”).

La investigación en la UESD se financia gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores

Por ejemplo, y sin haberlo planteado previamente, Dios me regaló en
mi estancia en Israel en 2018 poder
vivir el Domingo de Ramos allí, en
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Entrevista

Francesco Voltaggio

Francesco Voltaggio es rector del Seminario Redemptoris Mater en Galilea (Israel). Con motivo de
las jornadas “Judíos en Babilonia”, organizadas por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino, impartió en nuestra Universidad una conferencia titulada “Visioni sull’esilio e la restaurazione
all’epoca del Nuovo Testamento”
¿Quién es Francesco Voltaggio?
Soy rector en la Domus, una parte
reservada de la Domus, donde el patriarca latino de Jerusalén ha erigido
un seminario Redemptoris Mater,
un seminario para la iglesia local,
diocesano, pero también misionero;
especialmente para el Medio Oriente. Todos los seminaristas y nosotros
aprendemos el árabe antes de todo
porque la mayoría de los cristianos
en Galilea y alrededor Medio Oriente
son árabe-hablantes. Pero también
aprendemos el hebreo porque tenemos también una relación de diálogo
y de amistad muy profunda con los
judíos.
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El seminario es latino pero está
abierto también a los ritos griego-católicos y maronitas. Queremos que
los sacerdotes del futuro sean verdaderamente abiertos, lógicamente con
una identidad cristiana. Que tengan
una formación de iniciación cristiana muy seria pero al mismo tiempo
abierta a los judíos, a los musulmanes y también a todos los ritos, incluyendo a los ortodoxos y a nuestros
hermanos cristianos de las iglesias
separadas.

¿Cómo valora la Universidad San
Dámaso?
Siempre he oído hablar de esta universidad, especialmente de los estudios patrísticos, pero también de los
otros estudios, y me ha asombrado

por ejemplo la calidad de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica
San Justino, los idiomas que aquí se
aprenden... digamos que he tenido
ganas de volver a estudiar algunos
idiomas semíticos. Nosotros nos especializamos en algunos, no podemos estudiar todos, pero de verdad
que os felicito por este trabajo, esta
misión tan grande que tenéis aquí en
España y en todo el mundo, porque
aquí vienen estudiantes de todo el

Queremos que los
sacerdotes tengan una
formación muy seria
y abierta a los judíos,
musulmanes, ortodoxos y
cristianos de otras iglesias
mundo, es una universidad internacional conocida a nivel mundial.

¿Qué le han parecido las jornadas
“Judíos en Babilonia”?
Esta jornada de estudio sobre los
“Judíos en Babilonia” cuenta con un
muy alto nivel científico de los ponentes, pero al mismo tiempo un lenguaje divulgativo para la gente que
ha participado. Se ha llamado “Judíos en Babilonia” porque son en honor de un ladrillo que la Universidad
San Dámaso ha podido adquirir. Es
precioso porque tiene más de 2.500
años y menciona a Nabucodonosor
II, que es exactamente el rey que ha
destruido Jerusalén y ha llevado al
exilio al pueblo judío.

¿Cómo suelen ser estos documentos como el que tiene la Universidad San Dámaso?
En estos ladrillos, como se ha descubierto especialmente en un lugar
llamado “Yajudu”, hay nombres grabados y de esos nombres viene la
descendencia para nosotros del Mesías, pero también para los judíos,
porque el Mesías tiene que ser de
descendencia real davídica, inclu-

...de verdad que os felicito
por este trabajo, por esta
misión tan grande que
tenéis aquí en España
y en todo el mundo
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Seminario Pontificio
Santo Tomás de Aquino

Santo Domingo, República Dominicana
El Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino es un centro de formación sacerdotal católico, perteneciente a la Archidiócesis de Santo Domingo, donde se forma el clero diocesano de la República
Dominicana y una gran parte de los religiosos dominicanos y otros provenientes del Caribe y Latinoamérica. Está afiliado a la Facultad de Teología de la UESD desde 2013
Hace más de tres años que asumí la misión de pastorear
esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Soy el Arzobispo
Número 50, recién hemos celebrado 500 años de la llegada del Primer Obispo, el italiano Alessandro Geraldini. Él
fue quien emprendió la gran obra de la construcción de
la Catedral, la Primada de América.
La Arquidiócesis actualmente tiene una población de cinco millones de habitantes, por lo que la hemos dividido
en cuatro Vicarías Episcopales más el Distrito Nacional.
A mi llegada me encontré que nuestro Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino realiza un vínculo con la
Universidad San Dámaso de la Arquidiócesis de Madrid.
Dicha alianza es motivo de alegría, por ser un apoyo a la
formación de los futuros pastores de nuestra Arquidiócesis y del país entero. Esto favorece grandemente la posibilidad de especialización de nuestros egresados.
Agradezco grandemente la colaboración en la formación
de los pastores de nuestra Iglesia.

,

,

yendo todos los clanes davídicos que
estaban en Babilonia. En este ladrillo
justamente está el nombre de Nabucodonosor, llamado en la Biblia el rey
de los reyes y el custodio de “Bab-ilu”
que quiere decir “La Puerta de Dios”.
Nosotros sabemos que el Mesías es
descendiente de este clan davídico,
y es verdaderamente la puerta del
Cielo para nosotros mismos, osea el
templo mismo de Dios.

Nuestros
Centros Vinculados

SANDÁMASO

¿Cómo es el seminario?

+ Francisco Ozoria Acosta
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo
Primado de América
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Algunos datos importantes

Nuestro programa de formación
teológica con el que completamos la
preparación sacerdotal, supuestos
los estudios filosóficos, está estruc-

El período académico completo tiene
una duración de 8 años compuestos
de dos semestres cada uno: 4 para
la filosofía y 4 para la teología. Durante el año, además de la docencia
regular, se programan seminarios,
diplomados, simposios y congresos,
a fin de crear espacios de diálogo
sobre temas de actualidad y lograr
una mayor preparación intelectual
de los aspirantes y candidatos al sacerdocio. Estos ámbitos educativos
están abiertos a los laicos. Por la noche funciona la Escuela de Diáconos
Permanentes.

Hace casi 6 años asumí la rectoría del Seminario, aunque desde 2004 he estado dedicado a la ardua y delicada tarea de la formación. Ha sido una experiencia sumamente
enriquecedora. He oído decir a muchos expertos que retornamos al Seminario a aportar
nuestras cualidades, dones y experiencias, pero también a enriquecernos con todo lo
que nos aportan los otros, es una realidad que he podido constatar en mi propia vida.
Por otra parte, mi período rectoral ha coincidido con la puesta en ejecución de los acuerdos firmados con la prestigiosa Universidad San Dámaso, considero que ha sido un gran
logro, pues con ello nuestro Seminario ha dado un salto cualitativo logrando abrir sus
fronteras a otros espacios formativos. En el futuro tenemos la firme esperanza de continuar aprovechando los recursos y facilidades que nos puedan ofrecer. De igual modo,
los encuentros y experiencias con las autoridades y profesores venidos desde la Universidad siempre han sido muy cordiales y enriquecedoras en el campo del saber.

Franklin Antonio Camacho Grullón
Seminarista de 4º de Teología
Desde que inicié mis estudios superiores en el año
2013 en este Seminario, he tenido un enorme crecimiento humano y espiritual. Puedo decir que
durante estos años de formación académica he experimentado un ambiente acogedor, aulas dignas
para la enseñanza, profesores bien preparados en
cada asignatura y con excelente pedagogía tanto
en la facultad de filosofía como de teología. Todos
estos años de formación me han ayudado a profundizar más en la fe, en mi vocación y en mi opción fundamental por Cristo, Buen Pastor.

,

26

La comunidad educativa la componen el Rector, el Vicerrector académico, dos Decanos, un Director de registro, un Secretario académico, una
Secretaria auxiliar, el claustro de
profesores constituido por 31 docentes permanentes (entre los que hay
clérigos, religiosos y laicos) y una población estudiantil de 163 alumnos:
83 en filosofía y 80 en teología. Si nos
enfocamos en la procedencia de los
estudiantes, tenemos los siguientes
datos: 85 seminaristas pertenecientes a las 11 diócesis del país, 33 a nueve congregaciones o comunidades
religiosas, 6 al Instituto Voluntas Dei
y 39 al Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater.

turado de manera que los alumnos
conozcan toda la doctrina católica,
fundada en la Revelación divina, la
hagan alimento de su propia vida espiritual y la sepan recibir, defender,
custodiar y transmitir fielmente y sin
error en el ejercicio de su futuro ministerio respondiendo cristianamente a las situaciones concretas de sus
destinatarios en el momento actual
de su desarrollo común y personal.

,

Durante un largo período de tiempo
en el pasado s. XX, la dirección del
Seminario estuvo bajo tres congregaciones religiosas: De 1907 al 1916,
Eudistas; del 1923 al 1946, Claretia-

nos; y del 1946 al 1981, Jesuitas. Desde 1981 hasta la fecha está a cargo de
los sacerdotes diocesanos.

,

El Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino fue fundado en los
albores de nuestra independencia, el
8 de mayo de 1848 por el Arzobispo
Tomás Portes e Infante, reconocido
como Instituto Universitario desde
el 19 de junio de 1890 por el Estado
dominicano y ratificado como Instituto Pontificio por la Santa Sede. Su
facultad de Filosofía está afiliada
a la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra desde 1981, la cual
otorga el título de Licenciado en Filosofía, y su facultad de Teología está
afiliada a la Universidad Eclesiástica
San Dámaso de Madrid desde diciembre de 2013, logrando desde entonces una doble titulación: Bachiller
en Teología y Licenciado en Ciencias
Religiosas, esta última con reconocimiento civil en la R. Dominicana.

Rvdo. P. José Amable Durán. Rector
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Extensión
del ISCCRR.D en
Santo Domingo
República Dominicana

El 29 de junio de 2018 se firmó el Convenio para el funcionamiento
de una extensión de la Sección a distancia del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de la UESD en al Archidiócesis de Santo
Domingo en la Sede de la Universidad Católica Santo Domingo.
La Hna. Dra. Ángela Cabrera, MDR, directora-delegada de la extensión, nos cuenta cómo han sido los inicios de la extensión y
comparte su valoración
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carecían de una propuesta académica de esta índole, que se tuviera en
cuenta y se ajustara a sus ritmos laborales, pastorales y geográficos. Por
la factibilidad que el proyecto aporta
a la evangelización de la Iglesia peregrina en República Dominicana,
inmediatamente se prosiguió con el
protocolo de lugar, consultando tanto a las autoridades académicas, de
ambas entidades, así como a las eclesiásticas.
Una vez firmado el acuerdo de extensión por las autoridades correspondientes, Dr. D. Javier María Prades López, Rector (UESD) y Mons. Dr.

Jesús Castro Marte, Obispo auxiliar
de Santo Domingo y Rector (UCSD),
el 29 de junio del 2018, se continuó
con los ajustes y preparativos necesarios para conocer los detalles del
programa y, además divulgarlo adecuadamente. El nuevo proyecto pasa
a tener el nombre “Extensión UCSDRD. SantoDomingo”.
En ese proceso, contamos con la valiosa visita de trabajo, en septiembre
2018, del Subdirector del Instituto
de Ciencias Religiosas para sección a
distancia, Prof. Ángel Castaño Félix,
quien mantuvo reuniones con el rector, los vicerrectores y los directores

de departamentos, de manera que
indujesen al personal administrativo en las exigencias prácticas del
programa. Aprovechamos también
su presencia para dar a conocer el
proyecto al público en general a través de diversos medios de comunicación. Inmediatamente los teléfonos
del decanato de Ciencias Religiosas
de la UCSD evidenciaban la acogida
de esta novedosa propuesta académica.

así como los diversos materiales didácticos para el proceso enseñanza-aprendizaje. A lo largo de este
primer curso se ha podido observar
un dinamismo entusiasta tanto en
el chat del grupo, como en los intercambios de correos electrónicos, y en
la participación periódica en las tutorías programadas. Los estudiantes
han manifestado el gusto por la calidad de las lecturas, la mayoría con
temática filosófica en este curso.

Iniciamos las clases con la presencia de 46 estudiantes. Los mismos
recibieron la inducción de lugar, la
integración con el cuerpo docente,

Nuestros estudiantes asistieron a la
primera jornada de convocatoria a
exámenes, mientras fuimos preparando un grupo de nuevos candida-

tos que ingresaron en el mes de septiembre del 2019.
Dios bendiga este esfuerzo compartido al servicio de la fe comprometida
que busca entender. La Universidad
Católica Santo Domingo agradece a
la Universidad Eclesiástica San Dámaso esta colaboración académica,
y aguardamos que pueda ser el comienzo de futuros proyectos solidarios en perspectiva de formación
académica, desde los valores evangélicos.

,

El nuevo convenio de extensión de la
sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas establecido entre la Universidad Eclesiástica
San Dámaso (UESD) y la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD), en
Santo Domingo, República Dominicana, ha sido motivo de alegría. La
iniciativa nace, para nosotros, a raíz
de la visita del Prof. Dr. D. Santiago García Acuña, Vicerrector de la
UESD. La propuesta vino a responder a las necesidades pastorales de
nuestro país, en donde numerosos
laicos, laicas, religiosas, candidatos
al diaconado permanente, diáconos,
así como profesionales creyentes,

Hna. Ángela Cabrera, MDR
Directora-delegada
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Maria Rosa Belliard

Juliana Paulino Frías

Esta experiencia ha marcado un antes y un después con los conocimientos adquiridos en este semestre. La
lectura asidua de cada una de las
maestrías me han aclarado mucho
en temas teológicos, filosóficos y de
historia. Agradezco esta maravillosa oportunidad de capacitarme más
para realizar un mejor apostolado y
misión en la Iglesia.

Este sistema a distancia nos da la
oportunidad de estudiar a los que
no podríamos hacerlo de otra manera por nuestro estilo de vida, no
pudiendo estar tan presentes en un
aula todos los días o, sobre todo, ir a
España a estudiar.

No me arrepiento de haber iniciado
este bachillerato de Ciencias Religiosas, es maravilloso. Conceptualmente está bien organizado, es coherente
y lo más importante es que te deja libre, no presiona, y al mismo tiempo
me siento responsable de estudiar.

La experiencia ha sido positiva, de
gran aprendizaje. A lo largo de este
tiempo hemos tenido muy buenos
profesores que han sabido atendernos y responder a inquietudes que
les planteábamos.

Los contenidos han sido claros y
enriquecedores. Los profesores dominaban el material y lo explicaban
muy bien.

Estoy enamorada de este método de
estudio. Quisiera profundizar mas
y espero llegar a la meta. Tengo un
gran deseo de que muchas personas
conozcan este método. Los profesores son muy atentos y muestran un
gran entusiasmo. Las secretarias son
muy buenas. Además he tenido la
oportunidad de conocer a mis compañeros de clase.

La experiencia de estudiar a distancia es buena, permite aprender y
trabajar al mismo tiempo. Es bueno
la lectura compartida porque se aclaran ideas y se colocan en común lo
que cada uno entiende de los contenidos.
Es necesario hacer este tipo de lecturas porque se comparte y se explica
lo que no se entiende. También es
necesario por el contacto que tenemos con el maestro, porque tiene un
buen dominio de la materias.

Sencillamente, si no lees o no entiendes el libro no avanzas, esto es realmente para los que quieran aprender
y es un asunto de responsabilidad.

Estoy muy agradecida de que la universidad lograra este acuerdo que
permite a laicos y personas con diversas situaciones tener la posibilidad de estudiar CCRR.

Su metodología de estudio me gusta.

Muchas gracias.

Todo este proceso ha sido intenso, a
veces aburrido, pero a la vez entretenido en la manera de ir conociendo
la historia de la Iglesia y la sociedad.

Puedo decir que mi vida de oración
es ahora mas profunda gracias al estudio. Reconozco que requiere mucho esfuerzo, pero ¡vale la pena!

Muchas gracias.

Muchas gracias.

Me parece que el material es muy
completo y fácil de ir comprendiendo a través de las lecturas.

Beatríz Figueroa Jiménez
En lo que concierne al programa de estudio, entiendo que es un método excelente en cuanto a los materiales que la
universidad suministra al estudiante. Es el mejor método de estudio para mi estilo de vida, esperando que siga mejorando para mayor bien nuestro.

,

,

Mi inquietud estaría en el método de
evaluación. Pienso que a los cuestionarios son bastante densos y quizás
se le debería dar una puntuación
mayor al examen.

,

Mercedes Martinez German

Comenzar a estudiar aquí ha sido
una muy buena experiencia, muy
enriquecedora para mí hasta el momento.

,

Roselyn Angélica Moreta González

Agradezco mucho a Dios, a la Universidad Católica Santo Domingo y a
mi congregación la oportunidad que
me ofrecen de estudiar.

,

Sor Maricela Mejía

,

Sor Rosa

,
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Actualidad

El Papa instaura el
"Domingo de la
Palabra de Dios"
Con el deseo de "dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios", que "nos permite,
sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su
Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable", el papa Francisco ha instituido
el "Domingo de la Palabra de Dios". Lo ha hecho a través de la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, titulada Aperuit illis, estableciendo que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión
y divulgación de la Sagrada Escritura
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Escritura que, según el testimonio
de san Lucas (cf. 24,27.44-47), Cristo
resucitado debía haber explicado a
los discípulos». En esta misma línea y
dando un paso más, el Papa Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica
de 2010 Verbum Domini, escribe: «En
el misterio pascual se cumplen «las
palabras de la Escritura, o sea, esta
muerte realizada “según las Escrituras” es un acontecimiento que contiene en sí un logos, una lógica: la muerte de Cristo atestigua que la Palabra
de Dios se hizo “carne”, “historia”
humana» (VD 13). A esta sentencia
el Papa emérito añade una metáfora

que nos resistimos a pasar por alto:
«Por recurrir a una imagen, podemos
comparar el cosmos a un «libro» –así
decía Galileo Galilei– y considerarlo «como la obra de un Autor que se
expresa mediante la “sinfonía” de la
creación. Dentro de esta sinfonía se
encuentra, en cierto momento, lo que
en lenguaje musical se llamaría un
“solo”, un tema encomendado a un
solo instrumento o a una sola voz, y
es tan importante que de él depende
el significado de toda la ópera. Este
“solo” es Jesús... El Hijo del hombre
resume en sí la tierra y el cielo, la
creación y el Creador, la carne y el Es-

Volviendo a Francisco no solo es pertinente decir con sus palabras que
«Cristo es el primer exegeta», sino
que, acogiendo la tradición de la que
el Papa se hace eco, en Él, en el Hijo
de Dios, se contiene toda la exégesis. Es conmovedor leer en el breve
documento cómo lo que alienta la
propuesta de instaurar el III Domingo del Tiempo Ordinario como el Domingo de la Palabra es que la Iglesia
reviva el gesto del Resucitado que
abre el tesoro de su Palabra para iluminar nuestro entendimiento. Francisco acude al libro de Nehemías
donde se narra que el pueblo que
había sufrido la deportación se reunió «como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del
Agua» (Ne 8,1) para escuchar la Palabra, «sabiendo que podían encontrar
en aquellas palabras el significado

de los acontecimientos vividos»; de
esa misma manera, el Resucitado, en
sus apariciones recurre a la Palabra
para que los Apóstoles puedan entender el sentido de lo vivido.
Con arreglo a los relatos lucanos, en
respuesta a los dos hombres con vestidos resplandecientes que anuncian
la resurrección a las mujeres, el evangelista cierra esta aparición con la
frase «ellas recordaron sus palabras»
(Lc 24,8). Ese mismo día, el primero
de la semana, tiene lugar el encuentro de Jesús con los dos de Emaús a
quienes Jesús «explicó lo que había
sobre Él en todas las Escrituras» (Lc
24,27); esa misma jornada concluye
con la aparición a los Apóstoles a
quienes, después de comer, el Resucitado indica: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé» (Lc 24,44).

Escritura es intensamente vital para
nuestra identidad» (AI 1). La relación
con el libro de Nehemías es clara: así
como los israelitas regresados de la
deportación pudieron comprender
el sentido de los acontecimientos
vividos por el pueblo en sus propias
personas a la luz de la Palabra, el Resucitado pacientemente explica a los
suyos cómo la cruz es un camino, no
el final de un fracaso irremediable. Y
eso lo hace aludiendo a la Escritura y
a sus propias palabras.
«Que la Iglesia reviva». Esto es lo que
el Papa nos ofrece con el Domingo
de la Palabra. Es en ella donde se
encuentra iluminada nuestra vocación cristiana, donde encontramos el
sentido de lo vivido en nuestra historia. Es por esto por lo que Cristo no
es solo el primer exegeta de nuestra
vida, sino el único.

,

«Cristo es el primer exegeta. No solo
las Escrituras antiguas anticiparon
lo que Él iba a realizar, sino que Él
mismo quiso ser fiel a esa Palabra
para evidenciar la única historia de
salvación que alcanza su plenitud
en Cristo» (AI 6). Estas palabras que
se encuentran en el número 6 del
Motu Proprio del Papa Francisco del
año 2019 Aperuit illis se vinculan a
una tradición que se fue perfilando
más claramente desde Juan Pablo II.
En efecto, ya en la Carta Apostólica
de 1998 Dies Domini el Pontífice señalaba que «el misterio pascual era
ilustrado con aquellos textos de la

píritu. Es el centro del cosmos y de la
historia, porque en él se unen sin confundirse el Autor y su obra» (VD 13).

En palabras del Papa Francisco, «la
relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada

Napoleón Ferrández
Profesor de la UESD
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El valor de
la música en el cine
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También el cine ha sabido mostrarnos la belleza y la profundidad de la
música. Hay un amplio espectro de
películas que lo prueba: retomando
la imagen agustiniana, recordamos
el canto de el Lacrimosa durante la
escena de la creación del cosmos en
El Árbol de la Vida (2011) de Terrence Malick, un director que siempre
ha sabido enfocar sus películas con
una gran apertura a la Trascendencia; en febrero se espera el estreno
de su siguiente película: Vida Oculta,
sobre la vida de Franz Jägerstätter,
mártir austriaco beatificado por Benedicto XVI.

Copying Beethoven (2006) de Agnieszka Holland es otra película que
también nos ayuda a redescubrir la
grandeza de la música como don
recibido de Dios. Hay diálogos que
merecen ser analizados, como el momento en que Beethoven (Ed Harris)
le explica a su copista qué es la música: «las vibraciones en el aire son el
aliento divino hablando con alma de
hombre. La Música es el lenguaje de
Dios. Los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo
un hombre... oímos Su voz; leemos
Sus labios (...) Eso es los que somos
los músicos y si no somos eso, no somos nada». La película ahonda muy
bien en la personalidad del solitario
compositor alemán y de su religiosi-

Cadena Perpetua (1995. De Frank Darabont) es una de
las joyas del cine de calidad y aunque la trama se desarrolla en el frío y severo ambiente carcelario, en la
historia y en el diálogo de sus personajes principales,
brilla con frecuencia la luz de la esperanza en su sentido más hondo y auténtico, especialmente de su protagonista, Andy Dufresne (Tim Robbins) condenado
injustamente. La música juega un papel fundamental
durante su estancia en la cárcel. Convencido de ello,
hace partícipes al resto de los presidiarios cuando coge
el tocadiscos y logra reproducir en los altavoces del patio un fragmento de las “Bodas de Fígaro” de Mozart:
«No tengo ni idea de lo que cantaban aquellas dos italianas... –dice el amigo del protagonista– lo cierto es
que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hacen falta
entenderlas (...) Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en
un lugar tan gris pudiera soñar (...) por unos breves
instantes hasta el último hombre de la cárcel se sintió
libre». La travesura hará que Andy sea recluido dos
semanas en una celda pequeña, totalmente oscura. Al
salir, sus amigos le preguntan qué tal le ha ido en aquel
agujero y Andy contesta: «han sido unas vacaciones:
Mozart me hizo compañía». Es entonces cuando, ante
la perplejidad de sus amigos, el protagonista utiliza la
música como vehículo para hacerles comprender que
“no hay que olvidar”, que necesitas de la belleza para
no perder la esperanza y la libertad interior como algo
propio, que no te pueden quitar y para ir más allá de la
materialidad de las cosas.
Como estas, hay muchas otras películas que siguen utilizando el tema de la música como eje central de sus
historias. El año pasado se estrenaron varias, como la
oscarizada Green Book de Peter Farrelly y La clase de
piano de Ludovic Bernard.

,

No nos equivocamos cuando consideramos la música como una de las
artes más sublimes y misteriosas. Es
capaz de ennoblecer el espíritu humano y de elevar la intimidad del
alma desplegando la riqueza y la
complejidad de las dimensiones del
ser. Muchos son los filósofos que han
reconocido la relevancia y el valor
de la música en la vida, como Platón
que decía que la buena música “lleva a los hombres a ser honrados”.
Uno de los primeros escritos de Descartes lleva por título Compendium
Musicae y es un estudio sobre las
reglas armónicas de la música y su
relación con los sentimientos. Pascal afirmó que la música “nos lleva

a la verdad”. Consciente de su valor
como instrumento de alabanza y de
unión con Dios, la cultura cristiana
amplió el horizonte de la creación
musical, reflejo de la belleza de la fe.
San Juan Pablo II apuntó que la música “suscita ideales de belleza y es
expresión de libertad”. También es
grande la estima por este nobilísimo
arte en grandes literatos como Shakespeare que reconocía en el Mercader de Venecia que “no hay nadie
tan terco, duro y colérico a quien
la música no transforme por algún
tiempo”. Cervantes, por boca del escudero de D. Quijote decía que “donde hay música no puede haber cosa
mala” y más adelante exponía que
“luz da el fuego y claridad las hogueras como vemos las que nos cercan,
pero la música siempre es indicio de
regocijos y fiestas”. Es antológico el
primer capítulo del Silmarillion de
J.R.R. Tolkien en el que relata con
gran belleza, la creación de la Tierra Media por Ilúvatar, el “Padre de
todos” que dirige la música de los
Ainur o seres espirituales, creando
una suerte de armonías con las que
da forma a la Tierra Media. Tolkien,
hereda la misma imagen que utilizó
san Agustín cuando éste hablaba con
frecuencia de la belleza del cosmos
como “un canto grandioso que se difunde a partir del Músico inefable,
Dios”.

SANDÁMASO

Cultura

dad; una fe algo polémica, que en algunos momentos
se mueve entre los polos de lo visceral y lo bello, pero
que dará paso a su forma más purificada y delicada:
así se aprecia en el momento de su lecho de muerte,
cuando Beethoven dicta su himno de acción de gracias
a Dios (Cuarteto de Cuerdas n.15, Op 132: III. Molto
Adagio- Andante) a quien concibe finalmente como el
Amor y la Misericordia que lo va a acoger en el cielo.
Es interesante porque durante toda la trama se recupera la importancia del silencio para la música, como
no puede ser de otra manera cuando se habla de uno
de los mejores músicos de la historia que compuso algunas de sus obras más significativas en el silencio de
una sordera que Dios le concedió como oportunidad
de contemplación.

Borja Langdon
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JUBILACIONES

Noticias destacadas

A lo largo del primer trimestre de este curso 2019-20 se
han jubilado en la UESD:

zo, que se incorporó en el año 2008 y colaboraba en la
actualidad en el departamento de Administración.

 El 27 de septiembre se jubiló D. Manuel Valadés Cabello del Alba, que se incorporó a la Universidad (entonces
Facultad de Teología) en el año 2001 y colaboraba en la
actualidad en el servicio de Reprografía;
 el 29 de noviembre se jubiló D. Carlos Coterillo Madra-

El 20 de diciembre, en el ágape que se ofrece a todo el
personal de administración y servicios con motivo de la
Navidad, se les hizo entrega de un diploma y un pequeño
obsequio como recuerdo y en reconocimiento a los servicios prestados a la Universidad durante estos años.

LA COMISIÓN
TEOLÓGICA
INTERNACIONAL
CUMPLE 50 AÑOS
tras consulta con las Conferencias Episcopales.

El pasado 29 de noviembre de 2019, el papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional (CTI), con motivo de su 50 aniversario
al servicio a la Iglesia. La CTI ayuda a la Santa Sede y especialmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe a
examinar cuestiones doctrinales de mayor importancia.
La Comisión se compone de teólogos de diversas escuelas
y naciones, eminentes por ciencia y fidelidad al Magisterio de la Iglesia. Los miembros –en número no superior a
30– son nombrados por el Santo Padre ad quinquennium
a propuesta del Cardenal Prefecto de la Congregación y

En este encuentro, El Papa
explicó que "la sinodalidad
es un camino eclesial que
tiene un alma que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu
Santo no hay sinodalidad" y añadió que "el respeto sincero de la libertad religiosa, cultivada en un diálogo fructífero entre el Estado y las religiones, y entre las propias
religiones, es más bien una gran contribución al bien de
todos y a la paz". El Papa finalizó agradeciendo el trabajo
que hace la Comisión y pidió sabiduría a la Virgen para
que "continúen con alegría su misión".

CELEBRACIONES DE ADVIENTO

A este encuentro asistió nuestro Rector, Javier María Prades López, que ha sido miembro de la CTI durante los
quinquenios 2009-2014 y 2014-2019.

DOS NUEVOS ACUERDOS
ERASMUS+
lidad de Ciencias Religiosas así como de personal de
administración y servicios (PAS);

Nuestra Universidad firmó en el pasado mes de diciembre de 2019 dos nuevos acuerdos dentro del programa
Erasmus+ :
•
•
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con la Katholische Stiftungshochschule München,
en Alemania, por el cual se podrán realizar intercambios de estudiantes y profesores de la especia-

y con la Universitatea Ovidius en Constanta (Rumanía), para el intercambio de estudiantes y profesores
de la especialidad de Teología y para miembros del
PAS.

El 20 de diciembre, último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad, tuvo lugar la tradicional celebración de Adviento en las Facultades de la UESD. Toda la
comunidad universitaria pudo compartir un momento
de oración en común en el rezo de la Hora intermedia.
Posteriormente tuvo lugar de un pequeño recital de vi-

llancicos preparados por distintos grupos de alumnos.
Finalmente se ofreció un sencillo ágape.
Por su parte, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
celebró por la tarde una Eucaristía a la que siguió también una pequeña merienda.
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PONENTES E INVITADOS EN NUESTRA UNIVERSIDAD

ENCUENTRO DE DECANOS
DE FACULTADES
ECLESIÁSTICAS DE FILOSOFÍA
DE ESPAÑA EN LA UESD
El viernes 8 de noviembre de 2019, la Universidad San
Dámaso acogió el segundo encuentro de decanos de la
Facultades Eclesiásticas de Filosofía de España. En esta
ocasión, asistió la decana de la Facultad de Filosofía de
la Universidad Pontificia de Comillas, Susanne Margret
Cadera; la decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, Rosa M. Herrera; el
decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Navarra (UNAV), Sergio Sánchez-Migallón, el decano de

la Facultad de Filosofía de Barcelona (URL/AUSP), Carles Llinàs; el director del departamento de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Pontificia de Comillas,
Ricardo Pinilla; y el decano de la Facultad de Filosofía
de la Universidad San Dámaso, Víctor Tirado Sanjuan.
Como invitada asistió Laurence Devillairs, decana de
la Facultad de Filosofía del Institut Catholique de París,
quién habló de la experiencia francesa de coordinación
de los centros universitarios de filosofía de la Iglesia.

FALLECE EL ALUMNO STANLEY MIRA
El pasado mes de noviembre falleció Stanley Mira, alumno de San Dámaso desde el
curso 1998-1999. A toda la comunidad académica nos queda un recuerdo muy entrañable de todos estos años entre nosotros. Descanse en paz.

Fernando Filoni
Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de
los Pueblos

Nikolaus Schöch, ofm
Supremo Tribunal de la
Signatura Apostólica

Paolo Bianchi
Tribunal Eclesiástico
Regional Lombardo

Caroline Waerzeggers
Universidad de Leiden

Francesco Giosuè Voltaggio
Studium Theologicum
Galilaeae, Israel

Sebastián Mariné
Compositor

María Rosa Calvo-Manzano
Arpista

Pio Vito Pinto
Decano de la Rota Romana

Si quieres recibir en tu correo electrónico las últimas noticias de la Universidad,
las facultades y/o el instituto entra en sandamaso.es/newsletter o escanea
este código con tu smartphone y rellena el formulario de suscripción --->>>

COLABORA CON SAN DÁMASO

sosteniendo nuestro proyecto educativo

MONS. FRANCISCO CERRO, NUEVO ARZOBISPO DE TOLEDO
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El pasado 27 de diciembre, la Santa Sede hizo público que
el papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de
Toledo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, y nombró nuevo
arzobispo de esta sede a Mons. Francisco Cerro Chaves,
hasta entonces obispo de la diócesis de Coria-Cáceres.

D. Francisco Cerro será el nuevo presidente del Instituto
Superior de Estudios Teológicos “San Ildefonso” (Toledo)
y Moderador del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
"Santa María de Toledo", centros agregado y patrocinado
respectivamente por la Facultad de Teología de la UESD.

La toma de posesión de Mons. Cerro como arzobispo de
Toledo se celebrará el 29 de febrero. Así mismo, el arzobispo Administrador Apostólico de Toledo, Mons. Rodríguez Plaza, se despedirá de su cargo el día 22 de febrero.

Agradecemos la importante labor desarrollada durante
estos años por Mons. Rodríguez Plaza, y encomendamos
al nuevo arzobispo primado bajo la guía y la luz del Espíritu Santo.

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
Tu ayuda se destinará a:
• Becas para alumnos: seminaristas,
sacerdotes del tercer mundo y laicos
sin recursos.
• Divulgación de nuestras publicaciones
en instituciones de las iglesias
particulares más necesitadas.

V

Suscripción periódica

Enviar a UESD

También en sandamaso.es/colabora

c/ Jerte, 10
28005 Madrid

Rellenar el siguiente formulario en mayúsculas

Nombre:
Apellidos:
email:
Tfnos.:
Nº cuenta:
Tus aportaciones desgravan en la cuota anual del IRPF

Periodicidad				
Mensual



Importe

Trimestral  Anual 			

€
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/04/2016, sus datos personales
recogidos en este documento se incluirán en un fichero bajo la responsabilidad de la UESD, con la finalidad de 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 en proteccion.datos@sandamaso.es.

"Un testigo es el que vive una historia de amor con Jesús, este es el secreto de la vida, como
fue el secreto de san Dámaso".
Cardenal Carlos Osoro
en la Festividad de San Dámaso 2019
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