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Se levantaron al momento
A primera vista, la verdad y la alegría
pertenecen a dos esferas de la vida
alejadas entre sí. Lo más frecuente es
identificar el aprendizaje de la verdad con un esfuerzo árido, fatigoso,
algo muy “serio”, mientras que la alegría se vincula más al afecto, al juego,
a las relaciones interpersonales. Conviene deshacer enseguida el equívoco
y darnos cuenta de que en las grandes
culturas, y desde luego en la fe cristiana, el conocimiento verdadero de la
realidad y la alegría van de la mano.
Platón ya identifica al filósofo –nosotros podríamos decir a todo hombre–
como aquel que goza con el espectáculo de la realidad: “La alegría que
produce el espectáculo de la realidad
es algo de lo que solo puede disfrutar
un amigo de la sabiduría” (Rep. VIII,
582). Para él la realidad es un espectáculo y quien lo contempla adecuadamente encuentra su alegría. Tal es
el camino del filósofo, como amigo de
la sabiduría.
Unos 130 años después tenemos otro
ejemplo bien conocido sobre la alegría que produce el conocimiento de
la verdad. Cuando Arquímedes descubrió el principio que lleva su nombre
se llenó de tanta emoción que salió
desnudo por la calle gritando ¡eureka! ¡eureka! El contenido de la fórmula no parece nada divertido. Dice
así: “un cuerpo total o parcialmente
sumergido en un fluido en reposo,
experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del
volumen del fluido que desaloja”. Sin
embargo, cuando Arquímedes descubrió una explicación verdadera para
el problema que le preocupaba, no
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sólo se le iluminó el entendimiento
sino que se llenó de entusiasmo. Esta
experiencia de la alegría producida
por el conocimiento de la verdad es
uno de los motivos humanamente
más comprensibles de nuestra dedicación universitaria.

dadero coincide con el gusto de la vida
y de su significado más pleno entonces es una experiencia imborrable e
inconfundible sobre la que se cimienta una vocación personal y un servicio ministerial. Veritatis Gaudium nos
urge a vivir y comunicar esta experiencia, para el bien de todos.

SANDÁMASO

Veritatis Gaudium
Aún más, el evangelio proclama
que el encuentro con la verdad
–con la Verdad hecha carne, Jesucristo– enciende el corazón. “Se dijeron el uno al otro: “no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
por el camino y nos explicaba las
Escrituras?”. Y, levantándose en
aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros,
que estaban diciendo: “Era verdad,
ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. (Lc 24, 32-34). El
evangelio deja constancia de que
incluso un trabajo tan arduo como
es el de la interpretación de la Escritura enciende los corazones. Esa
Palabra no es simplemente un documento literario, por muy sublime que sea, sino el testimonio vivo
de Cristo resucitado, que a nuestro
lado nos ilumina el misterio de Dios
y el misterio de la vida humana. Jesús aseguraba a sus discípulos que
su presencia cercana les transmitiría una alegría plena: “Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría
llegue a plenitud” (Jn 15,11).
No podemos olvidar la observación
tan aguda con la que Nietzsche descartaba a los cristianos por su expresión triste y alicaída. Cuando, en
cambio, el conocimiento de lo ver-

RECTOR
Dr. Javier Mª Prades López
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Se levantaron al momento
Facultad de Teología. Su obispo y
su director hacen balance de estos
14 años de vinculación académica

Internacionalización
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Dos alumnos de otras
Universidades que han cursado
un año académico en la UESD nos
cuentan su experiencia

VIDA INTERNA

Jornada de actualización pastoral
para sacerdotes "Parroquia Misionera"

Organizada por la Facultad de
Teología de la UESD y la Vicaría
episcopal para el clero de la
Archidiócesis de Madrid
Biblioteca San Dámaso

Conocemos un poco nuestra
Biblioteca General

14

Últimos grados

Nuevos doctores y licenciados en
el primer semestre de 2018
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Sínodo de Obispos sobre los jóvenes

D. Jesús Vidal, obispo auxiliar de
Madrid, habla de la preparación
del Sínodo de los obispos sobre
los jóvenes

Acogidos en parroquias

Nos hablar el párroco de San
Miguel de Carabanchel, Miguel
Torrente, y un alumno de Huambo
(Angola), Alcino Henrique
Chingueta

20
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ENTREVISTA

P. Raniero Cantalamessa

El Predicador de la Casa
Pontificia, invitado por la
Cátedra de Misionología en la
conmemoración del X aniversario,
responde a nuestras preguntas

INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación de la Facultad
de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino

NUESTROS
ALUMNOS

del Encuentro de las Familias con
el Papa que se celebra cada tres
años desde 1994

El Prof. Andrés Sáez presenta uno
de los trabajos de investigación
de la Facultad de Literatura
patrocinado por la OIRI: "Las
traducciones antiguas del griego
al armenio: el caso particular de
la Epidexis de san Ireneo de Lyon"

Extensión de Getafe del ISCCRR.D
(Sección a distancia de nuestro
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas)

El obispo auxiliar, D. José Rico, el
director-delegado de la extensión,
José Ramón Velasco, y un alumno,
hablan de las posilidades y el
servicio que realiza la enseñanza a
distancia en la Diócesis de Getafe

10 años al servicio de la misión

27

Seminario Mayor del Buen
Pastor de Benguela (Angola)

Desde el año 2004 el Seminario
mayor de la Diócesis de Benguela,
en Angola, está afiliado a nuestra

Libro

Una historia de la
escritura griega libraria,
del siglo IV a.C. al siglo
XVI d.C.
Editado en nuestra
colección Subsidia instrumenta
Cine

Anastasio Gil, Director de la
Cátedra de Misionología, resume
su labor en esto años

CENTROS
VINCULADOS

34

CULTURA

En los últimos años ha proliferado
el cine cristiano
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ACTUALIDAD

Encuentro Mundial de las Familias en
Dublín (Irlanda)

El Prof. Juan de Dios Larrú habla

36
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Vida interna

,

Parroquia misionera

Cardenal Juan José
Omella Omella
“Hemos de reaccionar e
iniciar una etapa marcada por la alegría de Jesús,
sin tristezas ni añoranzas,
para ser esperanza en medio de la sociedad”.
“El Reino de Dios no es
solo el Reino de los Cielos,
sino la construcción en
la tierra de una sociedad
más humana y dichosa.
Habría que promover actividades fuera del templo”.
“¡Cuánta gente necesita
cura para su heridas! Esto
se hace con acogida, escucha y acompañamiento
de las personas. Cuando
la comunidad vive así, se
irradia esperanza”.
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Gabriel Richi Alberti
“Hablar de la parroquia como lugar de la
comunión eclesial nos sitúa en el camino
de profundización de la eclesiología de
comunión que caracteriza el itinerario de
recepción del Concilio Vaticano II”.

Juan Carlos Carvajal Blanco
“La Iglesia es una comunidad que ha otorgado fe a una Palabra. La parroquia tiene
su origen en un grupo de gente que ha
otorgado fe a una Palabra, una Palabra
que ha escuchado, la Palabra de Cristo”.

Manuel González López-Corps
“La liturgia es antídoto contra el desánimo:
Dios se hace presente activa y eficazmente”... “A las dos palabras del Papa Francisco, alegría y esperanza, yo añado realismo,
audacia, creatividad y fidelidad”.

José Luis Segovia Bernabé
“Frente al desafío de la increencia y el del
mal, la caridad se presenta como camino
privilegiado... La Iglesia muestra ese rostro cariñoso de Dios, su mano larga tendida hacia la humanidad doliente”.

Cardenal Carlos
Osoro Sierra

“Los que evangelizan perciben las necesidades del
mundo y hacen un hueco
en sus vidas a los demás"
"Fomentar la renovación
en la parroquia requiere
Juan Luis Martín Barrios
modificar la cultura, la
“Se trata de adecuar las estructuras, bien eclesiología y asumir la
sean parroquiales o diocesanas como las del Vaticano II”.
curias, etc, a las nuevas necesidades pas- “Jesús no da una lista setorales: hacer una correspondencia entre lectiva de quién sí y quién
las necesidades y las posibilidades”.
no es digno. Al contrario,
se presenta a todos... Eso
Experiencias de parroquias misioneras
es acercarte para en conl “Hemos apostado por una corresponsabilidad total entre laicos y fianza poder hablar”.
sacerdotes”.
“Al mundo hay que sall “Empezamos el catecumenado en el aula de cultura del Ayuntamien- varlo desde dentro y para
to con frutos preciosos y una renovación parroquial”.
esto la Iglesia tiene que
l “Desde el principio orientar la pastoral mirando hacia el futuro ser un lugar de misericormás que a toda la historia”.
dia gratuita”.

http://bit.ly/ParroquiaMisionera
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L

a parroquia ha sido y continúa
siendo una estructura eclesial
privilegiada para llevar adelante la misión evangelizadora de la
Iglesia. Vinculada orgánicamente a
la Iglesia diocesana, presidida por un
pastor enviado por el obispo y sujeta
a las realidades que le procura el territorio en el que se halla inserta, la
parroquia sigue siendo el modo ordinario en que la comunión eclesial se
visibiliza ante la sociedad.

Evangelli gaudium, documento programático del pontificado del Papa
Francisco, afirma que “la parroquia
no es una estructura caduca. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy
diversas que requieren la docilidad
y creatividad misionera del Pastor y
de la comunidad” (nº 28). En el pensamiento del Papa, el principio de
renovación de esta vieja institución
eclesial se encuentra en la asunción
dócil y creativa de la misión que el
Señor resucitado le ha encomendado
a su Iglesia. La misión del Evangelio
no es una carga para la comunidad
parroquial ni siquiera una tarea más
en su devenir diario; es, en realidad,
su razón de ser. La parroquia podrá
seguir siendo “la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas” (san Juan Pablo II) y “la
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fuente” (san Juan XXIII) que sacia
la sed de misericordia que tienen
las gentes que la rodean, si la comunidad cristiana que la sustenta sale
de la autoreferencialidad y renueva
permanente su envío misionero.
¿Dónde encuentra la parroquia la
fuente de esta renovación misionera? Donde la Iglesia siempre la encuentra: en la gracia de Dios. Y ¿dónde brota esa gracia de una manera
inagotable? De la fuente bautismal
y de la mesa del altar. La parroquia
tiene “a la entrada de su iglesia” la
pila bautismal; es ahí donde los convocados por el anuncio del Evangelio, a través del agua y por la gracia
del Espíritu Santo, nacen como discípulos misioneros de Jesucristo. La
comunidad parroquial se reúne dominicalmente en torno al altar; es
ahí donde se renueva la Pascua de
Cristo, fuente de toda misericordia
y origen de la misión de los cristianos que han de alcanzar las llagas de
Cristo y convocar a la fe a los hijos
dispersos.
La pila bautismal y la mesa del altar hacen de la parroquia no solo
una expresión extraordinaria de la
comunión eclesial en un territorio
determinado; sino también la estructura misionera privilegiada para el
mismo. En efecto, sus miembros, al
convivir con sus vecinos, al participar de sus ilusiones y decepciones,
de sus esperanzas y fracasos, pueden testimoniar, de un modo senci-

llo, la misericordia de Dios que han
experimentado por la escucha de la
Palabra, la celebración de los sacramentos y la vida de fraternidad. En
la vida compartida diariamente es
más fácil que los discípulos de Cristo,
conscientes de que son siempre misioneros, infiltren la Vida que procede de su Maestro y Señor.
No cabe duda de que la renovación
misionera de la parroquia exige de
las comunidades cristianas que las
sustentan, con sus pastores al frente, un cambio radical de perspectiva.
Como dice el papa Francisco, han de
pensar más en cómo convertirse en
un cauce adecuado para le evangelización que en cómo autopreservarse
(cf. EG 27). Desde esta perspectiva,
y sostenidas por las fuentes por las
que les alcanza la misericordia divina, las comunidades parroquiales han de entrar en un proceso de
revisión y renovación que les haga
capaces de insertarse todavía más
entre sus vecinos, y que sus miembros se vean impulsados, cuando no
liberados, para ejercer su apostolado
en los ámbitos ordinarios en los que
discurre su vida y en los que se juega
la acogida del Reino que Dios ofrece.
Ciertamente, nuestras parroquias
tienen una tarea hermosa por delante: hacerse verdaderas plataformas donde se viva de modo sencillo
y cotidiano el misterio de comunión
y misión que es la Iglesia. Todo esfuerzo de renovación en esta direc-

ción no será inútil, al contrario. Si los
frutos no son visibles a corto plazo,
no hay que desesperarse; hay que
tomarlo como una invitación a una

mayor creatividad. ¿Cuál es el límite de la misma? Unas palabras del
papa Francisco nos lo indican: “Lo
importante es no caminar solos, con-

tar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos,
en un sabio y realista discernimiento
pastoral” (EG 33).

,

Juan Carlos Carvajal
Coordinador Departamento
Evangelización y Catequesis
Facultad de Teología

“La parroquia es comunidad de comunidades, santuario donde los
sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante
envío misionero”
Mi
corazón
está agradecido por lo que recibí esos
días en los distintos encuentros, no sólo por la
escucha de las ponencias y
testimonios que se impartieron, que se convirtieron
después, y en distintos lugares, en ocasión de diálogo con otros sacerdotes,
sino también por haberme
permitido hacer experiencia real de lo que es la Iglesia, misterio de comunión.
Uno de los frutos de mi
participación en las jornadas ha sido el deseo creciente de conversión, es
decir, de seguir cada día
más al Señor, ejercitando
este trabajo de fides quaerens intellectum, para ser
testigo en este mundo de
su Presencia Resucitada.
Emilio Pérez Núñez
Sacerdote de Madrid

D. Juan José Omella, con
una simpatía desbordante, nos lo afirmó con rotundidad: “la parroquia
no es una estructura caduca”, existe para evangelizar y nuestro mundo
sigue necesitando ser
evangelizado. Esta visión
esperanzada encontró su
colofón el último día, mostrándonos D. Carlos Osoro
cómo nuestra madre, la
Iglesia, se muestra desde
un estilo concreto de parroquia, el único posible,
la parroquia misericordiosa. Y entre medias de uno
y otro, sabios profesores
mostrándonos
caminos
concretos de acción y reflexión para nuestras comunidades parroquiales
misioneras.
Ignacio Loriga Bardaxí
Párroco de Sta. Maravillas
de Jesús

Me parecieron bastantes
interesantes las ponencias
desarrolladas a lo largo de
las jornadas pero creo que
habría que haber incidido
en cuestiones más prácticas y menos teóricas.
Resultaba especialmente
interesante cuando los
ponentes hablaban de sus
propias experiencias pastorales como por ejemplo
ocurrió en la charla realizada por D. Juan José Omella o en la propia charla de
conclusión de las jornadas por D. Carlos Osoro y
también en la charla de D.
Juan Luis Martín Barrios.
Considero muy interesante la colaboración entre la
UESD y la Vicaría para el
Clero de cara a la formación permanente y pastoral de los sacerdotes.

Sobre todo se nos animaba a recuperar la esencia
de lo que tiene que ser
una comunidad cristiana. Los hombres de hoy
necesitan ver que la parroquia no es donde se
realizan actividades sino
donde el hombre puede,
a través de otros testigos,
abrirse por la vía de la
amistad al Don de Dios.
Reconocer en las comunidades esa presencia de
Cristo Resucitado, el ver
como se aman los cristianos, la predicación autentica del Kerigma sigue
provocando una fascinación que mueve el corazón
a desear este bien, es un
camino que puede hacer
de las parroquias
un lugar de donde
brota la Vida.

Mario Fernández Torres
Párroco de San Germán

Pedro I. Pérez Lozano
Párroco de Sta. Mª del Pinar
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Biblioteca
General

•

Diui Thome Aquinatis in tertio sententiarum libro interpretatio et expositio / a Thimotheo Veronense... visa recognita erroribusque purgata
et quantum anniti ars potuiu fideliter impressa.
Venetiis: per Bonetum Locatellum, 1501. 158 h.

https://www.sandamaso.es/biblioteca-uesd

Se trata del ejemplar impreso más antiguo que
se conserva en la biblioteca. Destaca su portada en
triángulo invertido y el tipo de letra gótica. Encuadernado en pergamino con cortes jaspeados y tiene
notas marginales manuscritas.

•

La Biblioteca es el principal instrumento de
investigación con el que cuenta una Universidad, como la nuestra, dedicada al estudio de
las ciencias sagradas y al diálogo con todas
las manifestaciones de la cultura actual.
Es no solo el espacio principal de estudio
y reflexión, sino también lugar de encuentro: entre profesores e investigadores, entre
profesores y alumnos. Cuando la vida universitaria tiene en la biblioteca uno de sus polos
principales, quiere decir que esa Universidad
va por buen camino en el cumplimiento de su
misión específica.

SANDÁMASO

Entre sus joyas bibliográficas
DESTACAMOS

Les plus beaux monuments de Rome ancienne
ou recueil des plus beaux morceaux de l’antiquité romaine qui existen encore / dessinés par...
Barbault ...; et gravés en 128 planches avec leur
explication. A Rome: chez Bouchard & Gravier:
de l’imprimerié de Komarek, 1761. VIII, 90 p.

Destacan por los grabados calcográficos que representan edificios antiguos y modernos de Roma.
Están encuadernados en piel con hierros dorados y
cortes pintados.

Nuestra biblioteca
mantiene acuerdos con
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Un poco de historia
La Biblioteca de San Dámaso es continuación de la del Seminario Conciliar de Madrid, iniciada a principios del siglo XX y paulatinamente
enriquecida tanto por un programa
continuado de adquisiciones como
por la recepción de donaciones muy
valiosas, de personas que han entendido la importancia de la formación
intelectual de los futuros sacerdotes
y, ahora, de todos los que quieran
beneficiarse de la oferta académica
de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso.
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•
Cuando en 1996 se erigió la Facultad
de Teología, germen de la actual Universidad, la Biblioteca del Seminario
pasó a depender de ella. Desde entonces ha vivido una gran transformación para servir a la comunidad
universitaria de la que forma parte.
Entre los hitos más significativos cabe
señalar la consolidación del Centro
de Documentación “San Justino”, con
un régimen propio que garantiza su
especificidad, la incorporación de la
Biblioteca Görres y la informatización de nuestro Catálogo.

•
•

informatización de nuestro catálogo
e integración
asistencia técnica
política de adquisiciones conjuntas
de productos informáticos

ABIE

Asociación de Bibliotecarios de la
Iglesia en España

SEDIC

Sociedad española
de documentación e
Información científica
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La Biblioteca, aparte de su fondo de cerca de 200.000
volúmenes, está realizando un gran esfuerzo por
ofrecer a sus usuarios el acceso a libros electrónicos
y bases de datos significativas en los campos de investigación propios de la UESD. Cuenta, además, con un
personal muy profesional, capacitado para ofrecer a
los investigadores la ayuda necesaria para sacar el
máximo partido a nuestros recursos.

Nuevo proyecto

2017
9.359

préstamos

5.989

renovaciones

2.442

peticiones

Usuarios

45%

doctorandos

32%

alumnos

13%

10%

profesores

investigadores

Gracias a los convenios de colaboración firmados entre la Obra Pía de los Santos Lugares
y la UESD, y entre la Orden Franciscana y la UESD, se ha otorgado a la Universidad el uso
de una parte de la Basílica de San Francisco el Grande, con el fin de instalar su biblioteca y
realizar las actividades de naturaleza académica relacionadas con el uso docente de la misma
por parte de los estudiantes de dicha Universidad y otros posible usuarios.
La Biblioteca dispondrá, en el conjunto de sus instalaciones, de un
total de 1.950 m2 útiles, lo que
representa un incremento de 30%
de superficie útil respecto la situación actual.

La capacidad total de almacenamiento de libros será superior
a 350.000 volúmenes, incrementándose más del 50% respecto
el estado actual.

El número total de puestos de estudiantes e investigadores aumentará con el nuevo proyecto desde
los 69 puestos actuales (47 de estudiantes y 22 de investigadores) a

152 puestos (86 de estudiantes y 66 de investigadores),

incrementándose más del doble
respecto el estado actual.
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Nuestros alumnos

Titulados
DOCTORES

14

Francis Ludovic Ahouandjissi
Doctor en Derecho Canónico
(13/11/2017)

Jose Ramón Godino Alarcón
Doctor en Teología
(16/11/2017)

Cyprien Bizimana
Doctor en Teología
(12/12/2017)

Varkey George
Doctor en Teología
(14/12/2017)

Javier Domingo Fernández González
Doctor en Derecho Canónico
(15/02/2018)

Jean Marie Mwenze Kemukwa
Doctor en Teología
(22/02/2018)

Antonio Joaquín de la Torre Munilla
Doctor en Teología
(23/02/2018)

Leandre Bawenda
Doctor en Teología
(25/05/2018)

Michele Taba
Doctor en Teología
(31/05/2018)

Francisco José Cardona Vidal
Doctor en Derecho Canónico
(8/06/2018)

Santiago García Acuña
Doctor en Filosofía
(13/07/2018)

José Manuel Rodríguez Morano
Doctor en Teología
(16/07/2018)
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TEOLOGÍA
Francis Joseph Kumar Narsitty Selvaraj (Moral) (06/10/2017)
Danilo Emanuel Ayala León (Moral) (10/10/2017)
Jesús Manuel Úbeda Moreno (Moral) (11/10/2017)
Miguel Pérez Juárez (Dogmática) (16/10/2017)
Fernando Burgaz Vicent (Dogmática) (19/10/2017)
Jesús Iglesias Cobo (Dogmática) (30/10/2017)
Miguel Vera Artazcoz (Hª de la Iglesia) (20/11/2017)
Gustavo Jose Apure (Liturgia) (04/12/2017)
Tarsicio Becoba Tobasi (Hª de la Iglesia) (05/12/2017)
José Antonio Ribeiro Gonçalves (Evangelización y Catequesis) (20/12/2017)
Tomás Olabarri Azagra (Bíblica) (09/01/2018)
Emilio Palomo Guio (Hª de la Iglesia) (31/01/2018)
Milton Altuzar Martinez (Patrística) 12/02/2018)
Óscar Vinicio Barragán Barragán (Evangelización y Catequesis) (28/02/2018)
Henri Tshipamba Mukala (Moral) (15/03/2018)
Alexander Neftali Bolaños Burbano (Moral) (16/03/2018)
Teodomiro Benjamín Megogo Ekoka (Patrística) (16/04/2018)
Andre Francisco Dias (Moral) (10/05/2018)
Franklin Miguel Cuenca Escobar (Evangelización y Catequesis) (22/06/2018)
Indalecio González Santafe (Patrística) (26/06/2018)
Rafael Herruzo Priego (Moral) (28/06/2018)
Robinson Hernando Sarmiento Rivera (Dogmática) (28/06/2018)
DERECHO CANÓNICO
Alexander Enrique Arias González (05/10/2017)
Clemente Arturo Lebrun Lunar (05/10/2017)
José Luis Retegui García (05/10/2017)
Jairo González Rodríguez (07/02/2018)
Augustin Ntumba Mulumba (07/02/2018)
Hilder Agustín Guerrero Rojas (21/06/2018)

FILOSOFÍA
Jesús Mata Simón (17/10/2017)
Charles Hakorimana (05/06/2018)
Juan Bautista Ndong Mba (29/06/2018)
CIENCIAS RELIGIOSAS
Pedro Antonio Jiménez González (29/01/2018)
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Giuseppe

Me llamo
, seminarista del seminario de Friburgo
(Suiza), y he decidido venir a la
UESD para hacer 4º de teología.
Tengo que reconocer en primer
lugar el interés que tiene el hecho de estar en un ámbito nuevo
y distinto al que suelo estar, por
el conocimiento de otra realidad
social y eclesial, aprender un idioma más... Pero además porque
me está permitiendo, en el ámbito
académico, conocer mejor otras

corrientes teológicas y métodos
de enseñanza. Está siendo una
ocasión grande –incluso aunque
cueste un poco– para abrir horizontes y enriquecerme, y mucho,
quedándome el curso entero.
Me sorprende positivamente encontrarme en un entorno clara y
genuinamente eclesial, respecto
a las personas como a la comunidad académica. ¡Importante
cuando se trata de estudiar la teología! He visto el deseo de mirar
con seriedad y profundidad las
cuestiones de fe dentro de la fidelidad al magisterio de la Iglesia y,
en particular, un amplio estudio
del último Concilio ecuménico:
atención a la enseñanza conciliar
y mejor comprensión de algunos
temas fundamentales que allí se
tratan. Lo enriquecen las asignaturas de carácter artístico a las

que he podido asistir; he de admitir que los suizos no podemos
competir en este asunto con España, ¡pero compensamos con la
belleza de la naturaleza! Aprecio
también el deseo en muchos profesores de entrar en diálogo con
el mundo contemporáneo en temas filosóficos o teológicos.
Por último, quiero agradecer la
acogida por parte de alumnos y
profesores, así como en la parroquia en la que estoy viviendo, y
todas las personas que he podido
encontrar. No me lo esperaba,
pero ahora veo mucho mejor lo
importante que es recibir esta
acogida, que es una verdadera
fuente de alegría que permite
despertar una y otra vez en el
corazón la tensión de mirar con
esperanza la realidad que se nos
ofrece.

SANDÁMASO

LICENCIADOS

Internacionalización
ALUMNOS INCOMING
Marek

Me llamo
, soy sacerdote de la Congregación de los
Misioneros de la Sagrada Familia. He venido a la UESD desde
Polonia como estudiante de Erasmus. En mi país estoy haciendo
el Máster de filología clásica en
la Universidad Católica San Juan
Pablo II de Lublin. Me recomendó la UESD otro sacerdote que
había ido a mi Universidad desde
la UESD también como estudiante
de Erasmus. Él me habló mucho
de la Facultad San Justino y sus
buenos profesores. ¡Tenía razón!
Estudiar en San Justino es unir la
filología con la patrología, lo que
he querido hacer desde siempre.
Me encanta poder estudiar con
alumnos de casi todo el mundo y

descubrir así la riqueza de la Iglesia. Siempre hay alegría y risas
que yo mismo provoco con mis
errores lingüísticos. Al salir del
aula dialogamos con los profesores sobre lo visto en clase. Todavía estoy aprendiendo el español,
y entender las clases es, a veces,
un desafío. Pero los profesores
tienen mucha paciencia. Las clases las lenguas son especialmente
interesantes porque experimento
otro método de aprender las lenguas clásicas. Esto me enriquece
mucho teniendo en cuenta que
mis superiores quieren que enseñe luego estas asignaturas en
nuestro Seminario. En general,
el ambiente universitario es muy
amable y benevolente. Hay mu-

cho tiempo para estudiar, lo que
echaba de menos antes por la carga de clases que tenía en Polonia.
Aunque como estudiante de Erasmus no puedo quedarme en San
Dámaso más que hasta el fin del
curso, ¡espero que – si Dios quiere – un día vuelva otra vez para
estudiar aquí!
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Acogidos en
parroquias
La parroquia de San Miguel Arcángel (Carabanchel) acoge desde hace años a sacerdotes de la
Diócesis de Huambo (Angola) enviados por su obispo para completar sus estudios en San Dámaso
Soy un sacerdote de la Archidiócesis
de Huambo-Angola enviado por mi
obispo para estudiar Teología catequética en la UESD, lo que considero una gracia. Llevo dos años y seis
meses en Madrid. Los primeros días
fueron duros. En el primer semestre
estudié para aprobar el Bachiller en
Teología, y tuve dificultades con el
idioma y la adaptación. En febrero de
2016 empecé la licenciatura en Evangelización y Catequesis.
He sido destinado a la Parroquia de
San Miguel Arcángel de Carabanchel,
donde fui acogido afectuosamente por
entonces párroco, D. José Andrés Silva y su coadjutor D. Miguel Ángel Torrente, ahora párroco. Esta parroquia
está llena de vida: niños, adolescentes,
jóvenes y mayores. Es abierta y acogedora, con gente maja y muchísimas
actividades para ayudar a la gente a
encontrase con Cristo.

Hace casi tres años que nos acompaña nuestro hermano angoleño, y allá
donde se acerca se cruzan las sonrisas de sacerdote y feligreses. Alcino
trae una alegría limpia y fresca que
contagia allá donde va. Intuyo que es
la alegría con la que África se hace
presente en nuestra parroquia.
En estos años ha compartido muchas
cosas de su querido país, Angola, y
de cómo vive allí la Iglesia. En este
sentido su colaboración en las campañas del Domund y Manos Unidas,
entre otras, han conseguido que
muchos sintieran este continente
hermano muy cerca. Pero, ha sido,
indudablemente, ese aire fresco y
limpio que acompaña a D. Alcino lo
que más nos ha hecho recibir a África y a su Iglesia en el corazón. Su ministerio entre nosotros estos años ha
agrandado los horizontes de nuestra parroquia. San Miguel de Carabanchel ha cruzado el mar y somos
conscientes de que nuestra vida de
fe está también en Angola gracias al
padre Alcino.

Alcino Henrique Chingueta Epalanga

Como párroco me parece que es una
gran riqueza nuestra colaboración

con la diócesis de Huambo. La presencia de sacerdotes en formación
académica nos da la oportunidad de
colaborar en la misión a través de
nuestra sencilla pero profunda aportación en la formación de los presbíteros que pastorearán a nuestros
hermanos africanos. Me parece éste
un modo muy fecundo de comprometernos con la misión y, además,
de enriquecernos también los que
peregrinamos en San Miguel.

La presencia de
sacerdotes en formación
académica nos da la
oportunidad de
colaborar en la misión
Esta preciosa comunión se traduce
en un montón de pequeños e importantes servicios para los fieles de
nuestra parroquia. Desde la atención
entrañable a los enfermos, como la
dedicación al confesionario y en las
misas, o el servicio en el cementerio
hasta la colaboración en catequesis
o con los jóvenes hay muchas cosas
valiosas y bellas que no se ven. De todas ellas me quedo con la caridad serena y pacífica que D. Alcino irradia
en la presencia cotidiana entre nosotros. No se ha escondido en su casa,
ni se ha limitado a sus estudios académicos, sino que ha seguido siendo
pastor para los fieles y compañero y

apoyo cercano y valioso para mí.
Creo que esta experiencia de convivir y compartir el ministerio con hermanos de otros países es muy buena
tanto para nosotros, los sacerdotes,
como para la comunidad parroquial
entera. No sólo por el mutuo intercambio de bienes, tan propio de la
vida cristiana, sino también y de
modo singular, por el crecimiento en
la experiencia viva que todos hemos
tenido de la catolicidad de la Iglesia y
de la belleza de la comunión. Se contagia corazón a corazón la espiritualidad de comunión de la que con tanta belleza y pasión nos hablara san
Juan Pablo II en su carta apostólica
Novo Millenio Ineunte.
Por eso, doy gracias a Dios por el padre Alcino. Ha sido un don para todos, también para mí en esta etapa
nueva en la que la Iglesia me confió
este hermoso ministerio de servir
a todos como párroco. Tenerle cerca en este tiempo ha sido apoyo en
el trabajo pastoral y estímulo para
escuchar siempre al Señor y remar
mar adentro buscando siempre el
bien de las almas y el crecimiento de
la comunión eclesial. Por todo ello,
Alcino, ¡gracias!

,
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En la parroquia, el trato alegre, la
ayuda de los sacerdotes, la cercanía,
los consejos, particularmente, de José
Andrés, antiguo párroco y de Miguel
Ángel el nuevo párroco, me hacen
sentirme feliz. El trato con los niños,
adolescentes, jóvenes y mayores también me ayudan mucho a no sentirme
solo, abandonado. Todo esto me hace
compartir la alegría del Evangelio,
que nace del encuentro con Cristo (cf.
EG 1). Comparto esta alegría, sobre
todo con aquellos que necesitan de
quien les escuche, con las personas
tristes. Cuando voy a visitar a los enfermos es una oportunidad de llevar
a Cristo a las periferias de la vida. Con
todos en la parroquia intento ser un
instrumento de paz, de cariño y de
amor, y ellos me hacen sentirme parte
de una familia que es la Iglesia.

Me preguntan qué significa la presencia del padre Alcino en nuestra
parroquia. ¿Qué puedo decir? Quizá
lo mejor sea que hablen los hechos.

,

En el día a día, por la mañana voy a la
Universidad, por la tarde los lunes y
miércoles, tenía clase de idioma. Después vuelvo a la parroquia para celebrar la misa y a ayudar a la gente a
encontrarse con Cristo misericordioso
en el confesionario. En la parroquia,
como humilde servidor, acompaño el
grupo de visitadores de enfermos y
mayores, que nos reunimos en los primeros y terceros lunes de cada mes.
Los sábados o domingos visito, confieso y llevo la comunión a los enfermos y mayores. Cuando hay entierro
celebro las exequias. El años pasado
también di catequesis a un grupo de
confirmación.

Estudiar en la UESD es una gracia y
una alegría. Después de una experiencia pastoral en mi diócesis, el Señor ha
querido enviarme a Madrid, a través
de mi obispo, para estudiar teología
catequética, una especialidad que me
gusta. He tenido buenos profesores.
Colegas de diversas partes del mundo,
Europa, África, América Latina y Asia,
que me han ayudado mucho a sentirme como persona amada y querida.
Hasta he sentido el cariño, la cercanía
y la amistad de muchos de los trabajadores. Y ahora me toca escribir la tesina de licenciatura. Lo que he aprendido, conocimientos y experiencias, lo
llevaré conmigo para servir humildemente al Señor en mi tierra.

Miguel Ángel Torrente Vigil
Párroco
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Investigación

Las traducciones antiguas
del griego al armenio:

el caso particular de la
Epideixis de san Ireneo
de Lyon

Este proyecto de investigación se inserta en la larga tradición de estudios patrísticos en la UESD, en
el que confluyen el interés y la dedicación del Bienio de Teología patrística de la Facultad de Teología
y del anteriormente Instituto Diocesano de Lenguas Clásicas y Orientales San Justino, hoy Facultad
de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, uno de cuyos focos principales, herencia de los estudios de A. Orbe, E. Romero-Pose y Juan José Ayán, es la figura de Ireneo de Lyon
El objetivo del proyecto de investigación es proporcionar la base suficiente de cara a futuras ediciones de
textos bíblicos, judíos, cristianos, traducidos del griego al armenio (versiones de la Escritura, Filón, Ireneo,
Hipólito...). Nuestra investigación
toma de momento como paradigma
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el caso nada sencillo de la Epideixis.
Como es posible imaginar, un trabajo de este tipo es a la fuerza interdisciplinar, pues requiere un conocimiento de la lengua de llegada,
el armenio, un conocimiento de la
lengua de partida, el griego, así como
un conocimiento de la teología del

autor, Ireneo de Lyon, así como de
su contexto. Esto explica que la composición del equipo de investigación
–donde es indispensable el conocimiento del griego y del armenio, aun
desde perspectivas diferentes– esté
formado por D. Marco Bais, filólogo, profesor en el Pontificio Instituto

Oriental de Roma, D.ª Clara Sanvito,
licenciada en Letras Clásicas, doctoranda en la FLCC San Justino y profesora asociada de dicha Facultad,
D. Patricio de Navascués, Decano de
la FLCC San Justino y por mí mismo,
patrólogos.

...el cristianismo también
se difundió en los primeros
siglos en las áreas periféricas
del Imperio Romano y más
allá de sus confines
Cuando hablamos de Antigüedad y
también de Antigüedad cristiana,
puede suceder que reduzcamos de
modo instintivo nuestro horizonte
al del mundo greco-romano, lo cual
tiene su razón de ser desde nuestro
punto de vista, pues no dejamos de
ser herederos del mismo y también
por el hecho objetivo de que el evangelio se transmitió en los primeros
siglos en gran medida en este ámbi-

to. Sin embargo, esto no puede hacernos olvidar que el cristianismo
también se difundió en los primeros
siglos en las áreas periféricas del
Imperio Romano y más allá de sus
confines, en regiones en las que se
habían desarrollado culturas propias, las cuales habían instaurado un
diálogo más o menos intenso con la
civilización grecorromana. En Siria,
Mesopotamia o Egipto, la expansión
del cristianismo dio lugar a comunidades muy diversas ya a partir del
s.II. En otras regiones, como Armenia, amplio territorio que se extendía al norte de Mesopotamia sobre
una amplia sección de la Anatolia
oriental, la presencia esporádica de
la fe cristiana en los s.II y III -véase
por ejemplo Eusebio de Cesarea, HE
VI,46,2- dio paso en el s.IV a una indudable cristianización, la cual tuvo
lugar a partir de la conversión de la
casa reinante.
Dicha evangelización, vinculada a

procesos de tipo económico, político,
social y cultural, dio lugar en este último ámbito a una nada desdeñable
literatura de traducción de obras escritas en griego de temática lingüística, religiosa o filosófica. Es más, si
bien en algunos casos la elaboración
de lenguas literarias por parte de

...la elaboración de lengua
literaria, en el caso de
la lengua armenia, está
vinculada a la presencia
de fuertes comunidades
cristianas
círculos cultos precedió a la presencia del cristianismo, en otros, como
es el caso de la lengua armenia, ha
de ser vinculada a la presencia de
fuertes comunidades cristianas en
las regiones caucásicas. En concreto,
la creación de su alfabeto por parte
de Mesrop Mastoz (+ 439), sostenida
por el catholicos de Armenia Sahak
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Esto ha hecho que en algunos casos
hayan llegado providencialmente
hasta nosotros obras escritas en griego pero desaparecidas en su lengua
original, lo cual posee un valor ines-

timable. Como ejemplos significativos, poseemos en armenio las Quaestiones in Genesim y las Quaestiones
in Exodum de Filón de Alejandría,
fragmentos del In Canticum de Hi-

...la Demostración de la
predicación apostólica o
Epideixis de san Ireneo de
Lyon se ha conservado en
un único manuscrito y de
modo fragmentario en otros
testigos textuales
pólito, algunos discursos de Gregorio
de Nacianzo y la obra que es objeto de estudio de uno de los grupos
de investigación de la Facultad de
Literatura Cristiana y Clásica San
Justino: la Demostración de la predicación apostólica o Epideixis de san

Ireneo de Lyon, la cual se nos ha conservado íntegramente en un único
manuscrito y de modo fragmentario
en otros testigos textuales.
En particular, la versión armenia de
la Epideixis pertenece a un conjunto
de traducciones que se suelen adscribir a la llamada “escuela helenizante” o “helenófila” por el hecho de que
tienden a calcar las estructuras griegas que pretenden verter en armenio. Con otras palabras, la lengua de
llegada no corresponde con frecuencia a los dictados de la gramática del
armenio clásico, sino que resulta en
su sintaxis y morfología una lengua
escrita con caracteres armenios, pero
muy influida por el griego de partida.
Andrés Sáez Gutiérrez
Investigador principal
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(+ 438), estuvo vinculada en un primer momento a la evangelización
del territorio y a la traducción de las
Sagradas Escrituras, las cuales fueron traducidas en primer lugar del
siríaco y después del griego. A partir
de aquí comenzó una gran obra de
traducción con la ayuda de generaciones de traductores, los cuales se
formaban y aprendían las lenguas y
las técnicas de traducción en los centros más importantes de la cristiandad bizantina, cuyo resultado fue
una producción nada desdeñable de
traducciones de obras teológicas y
espirituales, historiográficas, exegéticas y canónicas.

Entrevista

P. Raniero Cantalamessa

Predicador de la Casa Pontificia
P. Raniero Cantalamessa, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos fue ordenado sacerdote en 1958. Es
doctor en Teología y en Letras clásicas. Ex profesor de Historia de los orígenes del cristianismo y Director del
Departamento de ciencias religiosas de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional desde 1975 hasta 1981 y, durante doce años, miembro de la delegación católica
para el diálogo con las Iglesias Pentecostales.
San Juan Pablo II lo nombró Predicador de la Casa Pontificia en 1980 y Benedicto XVI lo confirmó en 2005.
Además de libros científicos, ha publicado otros numerosos de espiritualidad, fruto de su predicación en la Casa
Pontificia, traducidos a una veintena de lenguas. Desde 2009, cuando no está ocupado en la predicación en la
Casa Pontificia y en otras partes del mundo, vive en el Eremo del Amor Misericordioso de Cittaducale (RI - Italia), prestando su servicio sacerdotal a una pequeña comunidad de monjas de clausura.
En 2013 fue confirmado por el papa Francisco como Predicador de la Casa Pontificia.
El 20 de marzo de 2018 impartió una conferencia en la UESD dento de la jornada académica “El Espíritu Santo,
alma de la Misión”, organizada por la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología que celebraba su 10º
aniversario
Aprovechando su presencia entre nosotros, pudimos hacerle algunas preguntas.

h http://bit.ly/ConferenciaCantalamessa II A http://bit.ly/FotosCantalamessa

EL ESPÍRITU SANTO, ALMA DE LA MISIÓN
Viene a nuestra Universidad
para pronunciar la conferencia
“El Espíritu Santo, alma de la
Misión”

Los grupos de investigación se financian con la colaboración de nuestros patrocinadores
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La idea principal de la conferencia
es la que está expresada por el título.
San Agustín ha dicho que el Espíritu Santo es “el alma de la Iglesia” y
esto se aplica de manera especial a la
misión. El alma es la que impulsa el
cuerpo y es la fuente de cada uno de
sus movimientos. La misión no es el

primer movimiento de la Iglesia, es
el segundo. El primer movimiento es
hacia Dios, es la oración, la liturgia,
la contemplación; el segundo movimiento es la misión. El Espíritu Santo es el alma de ambos. Una liturgia
sin Espíritu Santo está muerta y una
evangelización sin el poder del Espíritu es estéril.

El Papa Francisco ha hecho
de dos expresiones su lema

de pontificado: Dios “primerea”
a su Iglesia y la Iglesia en
respuesta debe acometer
una “conversión” misionera.
¿Qué alcance tienen estas
orientaciones del Papa en este
momento eclesial?
Estoy perfectamente de acuerdo con
la afirmación del papa Francisco que
“Dios primerea a su Iglesia”. No se
acepta de hecho a Jesús por amor a
la Iglesia, pero sí que se puede acep-
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La misión no es el primer
movimiento de la Iglesia,
es el segundo. El primer
movimiento es hacia
Dios, es la oración, la
liturgia, la contemplación
el inicio y el fin de cada misión de la
Iglesia. Sin esto todo sería adoctrinamiento, no misión. Pero aquí de nuevo se ve el papel indispensable del
Espíritu Santo, es Él de hecho el único que puede mediar el encuentro
personal que cambia la vida de una
persona. Quien lo ha experimentado
lo sabe bien.

Pienso que todos estamos listos para
reconocer la primacía y el protagonismo del Espíritu Santo en la misión
de la Iglesia. Es suficiente acordarnos del primer envío misionero que
tuvo lugar en el cenáculo en la tarde
del día de la resurrección: “Como el
Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Reci-
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neciente a nuestra Facultad de
Teología. Esta Cátedra cumple

Es particularmente
necesario recordar la
necesidad de la entrega
total al Espíritu Santo en
el mundo universitario
donde existe el gran
peligro de quedarse en
el nivel de la ideas y
de la doctrina
su décimo aniversario. ¿Qué

valor le otorga que haya una
El Espíritu Santo es el
único que puede mediar Cátedra de este tipo en una
el encuentro personal que Facultad de Teología?
cambia la vida de una
Me alegro mucho de que la Univerpersona
sidad San Dámaso haya instituido
¿Nos puede dar algunas claves
para formar evangelizadores
con Espíritu y al servicio del
Espíritu?
Espero haberlo hecho en mi conferencia. Aquí puedo solo recordar
cómo Jesús formó sus primeros evangelizadores, los apóstoles: enviando
en Pentecostés sobre ellos el Espíritu
Santo según había prometido antes
de subir al cielo. “Vosotros recibiréis
una fuerza, cuando el Espíritu Santo
venga sobre vosotros, y de este modo
seréis mis testigos” (Hechos 1, 8).

Usted ha sido invitado por la
Cátedra de Misionología, perte-

esta cátedra. Hace un tiempo las cátedras de misionologia tenían como
fin preparar misioneros para ir a los
países de misión, al extranjero; hoy
sabemos que dichas cátedras tienen
un horizonte mucho más amplio.
Nuestros países se han convertido
todos en países de misión y necesitan personas formadas, sacerdotes y
laicos, para llevar la luz maravillosa
del Evangelio a los “que viven en tinieblas y en sombra de muerte”.

,

¿Qué ganaría la pastoral de
la Iglesia si se aceptara de un
modo efectivo la primacía y el
protagonismo del Espíritu Santo
en la acción misionera de la
Iglesia?

bid el Espíritu Santo'” (Jn 20, 21-22).
Lo difícil es trasformar esta convicción en vida vivida. Esto no sucede
sino después de que uno ha aceptado
pasar a través de una entrega total
al Espíritu. Es particularmente necesario recordar esto en el mundo
universitario donde existe el gran
peligro de quedarse en el nivel de la
ideas y de la doctrina. Yo puedo mencionar este peligro porque yo mismo
lo he experimentado durante mis
años de enseñanza universitaria a la
Universidad Católica de Milán.
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tar a la Iglesia por amor a Jesús. Por
esto yo no me canso de repetir lo que
el papa Francisco ha escrito en su
exhortación Evangelii gaudium (nº
3), es decir, que un encuentro personal con Jesús resucitado y vivo es

Nuestros países se
han convertido todos
en países de misión
y necesitan personas
formadas, sacerdotes y
laicos.
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La Cátedra de Misionología, adscrita a la Facultad de Teología San Dámaso, es una institución de investigación, formación y docencia acerca de
las cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia, teniendo
en cuenta los nuevos problemas teológicos, culturales y sociales que surgen en los diversos campos de la evangelización

Dentro de esta labor de fundamentación teológica, nos dimos cuenta de
que se podía tener una jornada de reflexión en el ámbito universitario de
la Facultad de Teología de San Dámaso, y comenzamos a realizar también
jornadas académicas que se celebran
anualmente y por la que pasan preclaros profesores.
Además teníamos más demandas de
personas fuera de Madrid que por
razones físicas, laborales o logísticas
no podían participar en estas actividades, y nació, pensando en ellos, el
Curso de Verano que celebra en 2018
su VII edición.

Seminario del Buen
Pastor en Benguela
(Angola)

El Seminario Mayor del Buen Pastor –Sección Teología– de la
Diócesis de Benguela (Angola) está afiliado a nuestra Facultad
de Teología desde el 27 de octubre de 2004

Mons. Eugenio dal Corso ha sido Obispo de la Diócesis de Benguela durante los últimos 10 años. A punto de
dejar la Diócesis por jubilación, le pudimos hacer una entrevista.

¿Con qué desafíos se encuentra hoy la Iglesia en Angola?
Actualmente, la Iglesia en Angola
está experimentando un crecimiento
no solo en cantidad, sino también de
calidad. Los numerosos movimientos

apostólicos, muchos de ellos internacionales (Legión de María, Apostolado de Oración, Liga Misionera, Vicentinos, etc.), están intensificando
su participación en el apostolado y la
profundización de la doctrina católi-

Todo esto es un motivo para dar gracias a Dios porque se sirve de este
instrumento académico para hacer
el bien. Damos también las gracias
la UESD en la persona de su Gran
Canciller. En todo momento él y toda
la comunidad universitaria nos han
brindado siempre todas las facilidades. Gratitud a los profesores y a los
alumnos, pero especial gratitud al
equipo coordinador: Juan Carlos Carvajal, profesor de la UESD, José María
Calderón vicepresidente de OMP y
Juan Martínez, misionero colaborador
de OMP.

Anastasio Gil
Director de OMP y de la
Cátedra de Misionología

,
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Pero esto es claramente insuficiente.
Incluso se puede tener la sensación
de pensar que esta acción misionera
es algo facultativo. El Papa Francisco
nos recuerda que ser misioneros no es
una tarea facultativa sino que pertenece a la entraña de la fe.

Nuestros
Centros Vinculados

,

Hace 10 años nació una pequeña semilla, la Facultad de Teología San
Dámaso abrió sus puertas a una iniciativa que desde hacía tiempo queríamos promover desde Obras Misionales Pontificas. Necesitábamos una
contextura intelectual y académica
que diera el fundamento teológico a
la animación y formación misioneras
que veíamos latir en las comunidades
cristianas a las que, sin embargo, nos
parecía que faltaba una formación sólida y consistente. Todo comenzó de
manera sencilla, como las grandes cosas de la Iglesia. Una jornada que organizamos exactamente los días 27 y
28 de mayo del 2008. Fue un Simposio
sobre Misionología y allí comenzamos
a barruntar que aquello podía tener
buen final, buen futuro tanto por la
asistencia de personas como por la
categoría profesional de los ponentes.
Pero no cedimos a la tentación de la
urgencia y de la premura, dejamos
pasar el tiempo y comenzamos a escuchar las demandas que nos iban
llegando. El año siguiente, en el segundo cuatrimestre, organizamos lo
que después ha sido y sigue siendo el
Curso de Evangelización Misionera.
Los mismos alumnos nos pedían que
más allá de un cuatrimestre fuera un
curso completo, y un curso completo
que se extendiera a lo largo de dos
cursos académicos de manera que al
final de este recorrido, sacerdotes, religiosos y laicos pudieran tener una
formación sencilla, orgánica y sistemática de lo que es la Teología de la
Misión. La Iglesia, las comunidades
cristianas, estamos muy proclives a
sintonizar con la acción evangelizadora de la Iglesia desde el punto de vista
afectivo, nos conmueve el testimonio
de los misioneros, incluso con nuestra
cooperación económica generosísima.

SANDÁMASO
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El P. Estevao Binga, Rector del
Seminario Mayor del Buen Pastor
de Benguela, nos responde a
unas preguntas.
ca, defendiéndola de los ataques que
no pocas sectas realizan a la Iglesia.
Aumenta las vocaciones sacerdotales
en todas las diócesis y nuestros seminarios están casi superpoblados. Las
vocaciones femeninas mantienen su
crecimiento, pero a su propio ritmo,
un poco más lentas que las vocaciones masculinas.

En su condición de Obispo,
¿cómo ha seguido estos 10
años en Benguela la vida
académica de su Seminario?

Los sacerdotes que están en el seminario tienen también una importante actividad pastoral, porque todos
ellos, los domingos y en las fiestas,
celebran la Eucaristía en alguna capilla o iglesia parroquial. Habitualmente acompañan, en la medida de
sus posibilidades, a algunos movimientos apostólicos en su actividad
pastoral y en la preparación y administración de los sacramentos.
Por su parte, los seminaristas todos
los sábados van a una comunidad
parroquial para dar catequesis y formación, sobre todo a los jóvenes. A
mitad del curso escolar se interrumpen las clases y la vida en el seminario y van de misión a las parroquias
durante un mes. Allí colaboran con
el párroco y los otros sacerdotes en
la catequesis, la liturgia y el acompañamiento de grupos, especialmente
de los jóvenes. Es una experiencia
que ellos mismos aprecian y desean
realizar.

¿Qué retos cree que tendrá que
afrontar la diócesis de Benguela, en cuanto a la formación
de sacerdotes, para desarrollar
una pastoral misionera?
Creo que el desafío más grande es
que, además de la necesaria formación académica, se insista en una formación espiritual más profunda. No
sólo hay que conocer la cristología
y las otras materias teológicas, sino
sobre todo profundizar en la propia conversión a Cristo y a su santo
Evangelio. Tal vez sería necesario un
año de interrupción académica para
una profundización espiritual. Así,
yo creo, la vocación misionera sería
más sentida y realizada, de modo
que, una vez ordenados presbíteros,
estarían dispuestos a ir a trabajar
también a otras comunidades, no
solo en las de la propia diócesis, donde están los parientes y los amigos,
sino también de otras diócesis de Angola y de otros países.

75
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De los años que lleva como
profesor y Rector del Seminario, ¿qué hechos más relevantes
recuerda?
Son muchos, pero puedo hacer referencia al proceso y la efectiva filiación a la Facultad de Teología de San
Dámaso que significó una página brillante de nuestra historia, así como
la recepción de los primeros títulos.
También fue importante la celebración del Congreso Misionero (2006),
y por último la creación de la UESD,
que beneficia a la Iglesia universal
de varias maneras.

114

85

2016

2017

2018

¿Cómo se integran los estudios
en la vida del Seminario?
El Seminario se esfuerza en ofrecer
una formación que integre la fe y la
vida siguiendo a Jesucristo, acogido
en la fe, profundizado en la inteligencia, celebrado y vivido en el amor.
Trabajamos para que todo contribuya a que los seminaristas sean verda-

¿Cuáles son los principales
retos que afronta el Seminario
para contribuir a la pastoral
misionera en la diócesis?
Nuestra diócesis trata de ser Madre
(mariana), Ad gentes (Misionera) y
Eucarística. Últimamente vemos que
la generosidad y la disponibilidad

La afiliación del Seminario a
la Facultad de Teología San
Dámaso se remonta a octubre
de 2004, ¿qué ha aportado esta
vinculación?
Los beneficios son Muchos. Cabe
mencionar los más destacados:
•
174 Bachilleres en Teología
•
4 Jornadas académicas.
•
un extraordinario incremento
de unos 7.200 libros enviados
desde Madrid
•
mayor afluencia de seminaristas
de otras diócesis y congregaciones, pasando de 45 a los actuales
114.
•
mayor exigencia en la docencia:
actualización, traducción e investigación.
•
Han surgido proyectos apoyados
por el Seminario: como el ISTEB
(Instituto Superior de Teología
de Benguela) donde estudian laicos y consagrados; la traducción
de la Sagrada Biblia y 3 volúmenes manuales de catequesis a la
lengua nacional umbundu; la
edición de la revista interdisciplinar FACTA LUX en colaboración con el ISPOCAB (Instituto
Superior Politécnico Católico de
Benguela).

,
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Nuestros alumnos son seminaristas
que ya tienen vocación al sacerdocio y han participado en la pastoral
vocacional parroquial y diocesana y,
sobre todo, en el curso propedéutico.
Son jóvenes dispuestos a formarse
como sacerdotes.

+ Eugenio dal Corso
Obispo de Benguela
18 Feb 2008 - 26 Mar 2018

ALUMNOS en la Sección de Teología
99

¿Qué perfil de alumnos tiene el
Seminario?

,

He procurado acompañar más la
vida espiritual y pastoral que la vida
académica de mi Seminario Mayor.
Casi todas las semanas celebraba la
Eucaristía en el Seminario de Teología y más de una vez al mes tenía un
encuentro con los seminaristas para
ofrecer una exhortación espiritual y
después entrar en diálogo con ellos,
también para hablar sobre la vida
académica. Además, al principio de
cada año celebramos una reunión
con todos los docentes y así me interesaba por los programas, aunque,
no todos me los presentaban.

¿Qué importancia tiene en la
vida pastoral de la diócesis la
actividad del Seminario?

parecen haber disminuido un poco.
Por eso el Seminario se siente llamado a estudiar este hecho, indagando
en las causas, planteando soluciones
para reanimar y relanzar el espíritu de salida para la misión. Por otro
lado, urge incrementar el envío de
sacerdotes para cursar la licenciatura y, sobre todo, el doctorado. Y otro
reto es el desafío de la autosuficiencia y los gastos económicos.
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deros pastores de hombres a ejemplo
de Nuestro Señor Jesucristo, Maestro,
Sacerdote y Pastor, Esposo y Siervo.
Así, la organización de los estudios se
inserta en las estrategias y actividades provechosas para la misión de la
Iglesia particular y universal en sus
áreas sistemático-dogmático de la
Teología, litúrgica y pastoral.
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En el curso 1998-1999 comenzamos
la andadura del Centro Diocesano
de Teología. El Centro se estructuró
desde el inicio en dos modalidades:
Curso Básico y Curso Sistemático.
El primero se imparte en diferentes arciprestazgos y comprende tres
años de un primer acercamiento a
los fundamentos de la filosofía y la
teología. El Sistemático, por su parte,
busca una formación más profunda
durante cuatro años, dos días a la semana. Actualmente reciben el Básico
99 alumnos en cinco sedes. En el Sistemático contamos con 44 alumnos.

En estos años hemos logrado un ambiente en el que la vivencia y convivencia de la fe constituye un aspecto
fundamental. Los profesores son sacerdotes y seglares muy cercanos a
los mismos alumnos. Esto facilita la
intercomunicación y el desarrollo de
una docencia profunda y al mismo
tiempo unida a las inquietudes y necesidades de los alumnos. Procuramos que los espacios de convivencia
entre profesores y alumnos transciendan el ámbito de las aulas con
una convivencia anual, además de
los encuentros a inicio y final de curso con la celebración de la Eucaristía,
la lección inaugural y la entrega de
diplomas al final del curso.
Las necesidades de la diócesis nos
impulsaron en 2014, a comenzar la
enseñanza a distancia. Entendíamos
que los alumnos necesitaban contar
con la posibilidad de estudiar en la

medida de sus posibilidades y conseguir el título final de Bachiller en
Teología. En el primer curso se matricularon 14 alumnos. El interés ha
aumentado con el paso de los años y
actualmente contamos con 45 alumnos. De estos alumnos un porcentaje
alto aspira a conseguir la DECA de
Secundaria. En estos cuatro primeros años de andadura un alumno
ha terminado el primer ciclo y se
encuentra matriculado en el ciclo de
licenciatura.
A todos los alumnos de la Extensión
a Distancia les ofrecemos la posibilidad de acudir como oyentes a las
aulas del Curso Sistemático. De este
modo pueden recibir la explicación y
solucionar las dudas de las materias
que deben preparar de manera individual. Uno de los retos es lograr que
los alumnos concluyan los estudios
con una visión profunda y global
de la filosofía y la teología. Para ello
hemos procurado cuidar de manera
especial la asignatura de Síntesis de
la Teología que constituye el nexo de
unión entre todas las materias estudiadas.

,

Durante estos 20 años de trabajo han
surgido numerosas iniciativas de formación: cursos monográficos sobre
la familia, la vida, la pastoral juvenil,
las misiones, etc. Además contamos
con el Aula de Teología del Corazón
de Jesús vinculado al Centro Diocesano de Teología. Hemos implementado la posibilidad de la formación
permanente de los alumnos que han
concluido los distintos ciclos. Con los
antiguos alumnos tenemos un encuentro de formación un sábado al
mes para completar algunos temas
de la formación que necesitan mayor
profundización y que no pudieron
ser abordados en el curso ordinario.

También ofrecemos la formación
para la la DECA de primaria. Actualmente disponemos de los cursos
necesarios para la obtención del título tanto en el Centro Diocesano de
Teología como en la Universidad Rey
Juan Carlos a través de un convenio
acordado entre ambas entidades.

José Ramón Velasco
Director-Delegado de la Extensión

En Getafe,
Teología
que salva
distancias
En su conocida Carta VII,
Platón ya indicaba que las enseñanzas más importantes no se
ponen por escrito sino que las transmite el maestro
al discípulo de viva voz. La calidad de un sistema
educativo depende en gran medida de su capacidad para establecer vínculos personales entre los
que enseñan y los que aprenden. Cuando además
se trata de una enseñanza de vida, centrada en las
palabras y hechos de una Persona, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y Mesías, en quien alcanza su
plenitud la comunicación de Dios a la humanidad,
los vínculos personales se descubren aún con mayor protagonismo. No se da verdadera enseñanza y aprendizaje de la Teología sin un cuidado
ejercicio de discipulado, en que los maestros se
saben mediación siempre limitada para que la Palabra del único Maestro llegue a los discípulos.
Las modalidades a distancia de enseñanza universitaria, y más aún las que se desarrollan on
line, tienen por delante el desafío de moverse en
la paradoja de un mundo universitario donde las
personas están cada vez más cerca, al estar mejor
comunicadas, y los estudios a distancia aumentan.
Por eso, las sedes de un centro de formación a distancia son tan importantes. A ellas corresponde,
más allá de la necesaria gestión logística, la tarea
de construir la comunidad universitaria generando los vínculos entre profesores y alumnos para
que la enseñanza no sea simple transmisión de
contenidos sino testimonio ofrecido y recibido
de la Verdad que nos precede, acompaña y guía.

,
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La preparación para el Diaconado Permanente me encaminó
hacia el Bachillerato en Ciencias
Religiosas, estudios que tenía la
oportunidad de cursar en la Extensión de Getafe de la UESD. Esta
elección me permitía compaginar
familia, trabajo, acompañamiento y discernimiento vocacional y
actividades pastorales y de voluntariado en mi parroquia, Santa
Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, de Leganés.
Confiado así en el que llama, encontré en la Extensión de Getafe la calidad y, sobre todo,
la calidez humana, profesional, académica y eclesial; deseables siempre cuando uno inicia una aventura formativa,
pero, más aún, en aquella que, por edad y envergadura, uno
no está seguro de poder salir airoso por sus propios medios.
Atención personal, trato amable y cercano, comprensión
y flexibilidad para poder acomodar situaciones personales que, en los años de estudios, puedan presentarse y se
presentan, sin rebajar por ello el listón de la exigencia y el
rigor, configuran un paisaje “almendrado” que invita al estudio, a la reflexión y a la oración de lo que se aprende y se
vive en el Centro y en la Extensión para, desde el sosiego y
la paz, llevarlo a la propia vida.
En este entorno, he realizado, con la ayuda de Dios, el Grado
en CCRR, y me encuentro ahora inmerso en la Licenciatura, tratando de ampliar y consolidar la formación teológica
recibida para poder ser, con las limitaciones propias y naturales de mi condición, un colaborador más activo y más
responsable en la misión evangelizadora de la Iglesia, a la
que Jesús nos convoca y anima y para la que Él nos ha elegido primero.
Santa Madre Maravillas se hace presente también en nuestra Extensión, en ésta su transitada y querida ciudad getafense. La parroquia que lleva su nombre nos acoge y acompaña, y en ella se desarrolla una gran parte de la actividad
normal de la Extensión: sesiones monográficas, conferencias, reuniones, encuentros, exámenes, consultas bibliográficas, pruebas de evaluación, puesto que es la sede donde el
Centro de Teologia desarrolla su actividad. Desde su titularidad parroquial, acuñada en su elocuente y sencillo estilo
de santidad, nos enseña a descubrir, a comprender y a aceptar con alegría y humildad, en nuestra mente y, sobre todo,
en nuestro corazón, que todo en nuestra vida ha de ser “lo
que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera”.

,

Desde su nacimiento, la todavía joven sede de Getafe de la Sección a distancia del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, se esfuerza por acortar distancias
ofreciendo una comunidad universitaria donde
los alumnos avancen en el estudio de la Teología
disfrutando de las ventajas de la modalidad a distancia sin renunciar a la imprescindible relación
con los profesores. Una comunidad así, donde profesores y alumnos pueden seguir encontrándose
más allá de las distancias, ha sido posible gracias
al servicio eclesial que durante dos décadas está
desarrollando el Centro Diocesano de Teología de
la diócesis de Getafe.
+ José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe

David Corregidor,
alumno de la
extensión de Getafe
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Actualidad
El Logo del Encuentro Mundial de las Familias

La familia, fuente
de la alegría
evangélica
para el mundo
sión: la familia.
De este modo se ha ido configurando
una auténtica peregrinación de las
familias con el Papa, para afrontar
los desafíos que el mundo contemporáneo plantea a las familias. Como
podemos observar por los títulos
mencionados, en todos estos encuentros la familia se ha considerado
como sujeto eclesial y social, Iglesia
doméstica y semillero de la sociedad.
El lema de este año está inspirado en
la exhortación apostólica post-sinodal Amoris laetitia, El Evangelio de la
familia: Alegría para el mundo, publicada el 8 de abril de 2016, tras los
dos sínodos de obispos celebrados en
Roma en octubre de 2014 y 2015.

El Sínodo de los Obispos, que como institución ha cumplido ya más de 50 años, se ha mostrado
un eficaz instrumento de comunión eclesial entre los obispos y de estos con la cabeza del colegio
apostólico, el Romano Pontífice. Desde su creación se han celebrado catorce asambleas ordinarias,
tres extraordinarias y once asambleas especiales o regionales y ha tratado temas tan diversos como
la evangelización y la situación de la fe en los diversos continentes, las diferentes vocaciones en la
Iglesia, la Palabra de Dios, la nueva evangelización, la Eucaristía o la familia

Esta 15ª Asamblea se celebrará
en
octubre de
2018 y ha seguido un intenso camino
de preparación
en todo el mundo desde que el 13 de enero del año
pasado el Santo Padre lo anunciara.
En la carta de presentación nos indica que el motivo de la elección de
este tema es que el Papa lleva a los
jóvenes en el corazón. El documento
preparatorio, tras un breve y agudo
análisis sobre la juventud de hoy, desarrolla el doble objetivo del Sínodo:
interrogarse sobre cómo acompañar
a los jóvenes para que descubran la
plenitud de vida y pedirles a ellos
mismos que nos ayuden a identificar
las mejores formas para anunciar a
sus coetáneos la Buena Noticia. El
documento concluye con un largo
cuestionario que se ha trabajado en
todas las conferencias episcopales
del mundo, recogiendo las respuestas de miles de encuestados.

,

Juan de Dios Larrú
Director del Departamento de Moral
de la Facultad de Teología
(UESD)

Al acercarse la celebración del Sínodo son muchas las iniciativas en las
que se busca dar voz a los jóvenes.
En la archidiócesis de Madrid, por
ejemplo, hemos celebrado los Parla-

mentos de la Juventud. En ellos ha
habido un buen número de participantes, que destacaban la necesidad
de ser, por un lado, escuchados y,
por otro, acompañados por la Iglesia.
Otra importante iniciativa ha sido el
presínodo (19 al 24 de marzo 2018,
Roma) con la participación de representantes de muchos países.

Reunión presinodal
Se reunieron 300 jóvenes de todo el mundo y
cerca de 15.000 conectados por redes sociales. En ella los
jóvenes manifestaron:
•
Su gran heterogeneidad.
•
Su búsqueda de identidad en
dos movimientos opuestos: los
que exploran su identidad separándose del pasado y queriendo
ser originales frente a modelos
que se les representan caducos;
y los que luchan por conservar
sus raíces culturales y las tradiciones familiares.
•
Ambos grupos tienen en común
la necesidad de referentes, testimonios de vida cristiana.
•
Pocos, soñando con un futuro de
plenitud de vida, identifican la
santidad como algo alcanzable o
un camino a la felicidad.
•
La Iglesia es vista por muchos jó-

venes como demasiado severa y
excesivamente legalista y anhelan una iglesia acogedora, testigo
de la misericordia. Muchos sienten la necesidad de pertenecer a
ella. Al mismo tiempo, movidos
posiblemente por el peso de la secularización, disienten de ella en
algunas de sus enseñanzas.
Antes de encontrarse con el mensaje
moral de la Iglesia, los jóvenes necesitan descubrir la persona misma de
Jesucristo y experimentar su misión
redentora y liberadora. Solo así podrán apreciar en la enseñanza moral
un camino de vida plena que brota
de la misma existencia de Cristo y de
las entrañas creadas del hombre.
Para esto, muchos jóvenes solicitan
testigos fieles y alegres de Jesucristo,
que los puedan acompañar pacientemente en su camino, que atestigüen
la verdad, dejando, al propio joven la
capacidad para confrontar su libertad y articular su respuesta de fe y
su vocación.
El Sínodo será una inmejorable ocasión para discernir juntos y escuchar
al Espíritu Santo, colaborando así
con el Santo Padre.

,
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familia,
el trabajo
y la
como una madre
bella
queAsí,
nosbajo
acoge
entreLa
susfa-brazos”.
(Cf. La
Papa
Francisco,
Laudato
corazón de
la civilización
del fiesta
; y finalmente
del 26 al 27elde
común, nº.1).milia,
El Encuentro
Mundial
de las Familias
en Dublín,
Irlanda, examinará
amor, sepueden
septiembre
de 2015
en Filadelfia,
celebrócontribuir
por primera
vez en de
mo primera morada,
al cuidado
nuestro hogar
común.
con el título: El amor es nuestra miRoma los días 8 y 9 de octubre.
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El Papa Francisco ha querido que la 15ª asamblea general ordinaria del
Sínodo de los Obispos se dedique al tema de los jóvenes, su relación
con la fe y el discernimiento vocacional

SANDÁMASO

Los Obispos reflexionan
sobre los jóvenes

+ Jesús Vidal Chamorro
Obispo Auxiliar de Madrid
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SANDÁMASO

Cultura

Una historia
de la escritura
griega libraria,

del siglo IV a.C. al siglo XVI d.C.
El manual de paleografía griega de
Lidia Perria que ahora se traduce al
español en la colección Subsidia instrumenta (Ed. San Dámaso) fue en el
momento de su publicación (2011) un
acontecimiento felicísimo en el panorama de los estudios de paleografía, en
los que nunca se había disfrutado de
un libro de texto completo y sistemático escrito por un auténtico especialista
en la materia que hubiera reflexionado
sobre la idiosincrasia de la escritura
griega. La obra tenía además la virtud de hacer una presentación clara
y simple de problemas complejos, de
abordar no solamente la historia de la
escritura griega sino también otros aspectos relativos al manuscrito griego
(fundamentalmente de época bizantina
y humanista) muy importantes para la
comprensión histórica y cultural del fenómeno de la escritura.

La descripción de los distintos estilos
de escritura está acompañada de un
buen número de ilustraciones de manuscritos, muchos de ellos custodiados
en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Las imágenes son el complemento indispensable para que el lector adquiera los rudimentos de la datación y descripción de las escrituras griegas.
Es la primera vez que podemos disponer en castellano de un libro de estas
características, que da las claves para
el aprendizaje de una disciplina fundamental para el estudio de los textos y su
transmisión.
Inmaculada Pérez Martín
Traductora del libro

Cine cristiano
actual
Proliferan las películas cristianas
que muestran en sus argumentos las
cuestiones más relevantes en torno a
la vida del hombre y su relación con
Dios. Sobre esta urdimbre central en
la línea argumental, quedan iluminados ámbitos como el de la familia,
la sociedad, la política, el mundo del
deporte y situaciones como la enfermedad, la precariedad laboral, la injusticia, etc.
La película A prueba de fuego (2008,
Alex Kendrick) posee una trama a
través de la cual salvaguarda la unidad de los esposos y ayuda a afrontar diversas dificultades. Es especialmente recurrida para la pastoral
matrimonial; El mundo en tus manos
(2009, Thomas Carter) cuenta el caso
real de un cirujano que ha de realizar una difícil operación quirúrgica.
Aquí, ciencia y fe están perfectamente armonizadas; Soul Surfer (2011,
Sean McNamara) basado también en
hechos reales, cuenta la historia de
superación de la multipremiada surfista Bethany Halmilton; Resucitado
(2016, Kevin Reynolds) trata sobre la
investigación de un tribuno romano

para verificar qué ha ocurrido tras
la muerte de Jesús de Nazaret. En
los últimos meses se han visto también en la gran pantalla otras tantas
cintas, por ejemplo, con motivo de
la Navidad y para los más pequeños, la película animada Se armó el
Belén (2017, Timothy Reckart), en
cuaresma El caso de Cristo (2018,
Jon Gunn), o en semana Santa Pablo,
Apóstol de Cristo (2018, Andrew Hyatt) ¿Qué tienen en común las películas antedichas? Todas son un pequeño elenco de obras cinematográficas
alentadas por productoras cristianas
como Affirm films, pequeña división
cristiana-evangélica de la gran Sony
Pictures o Pureflix Entertainment
cuyo presidente ejecutivo es el protestante David A. R. White.
Constatamos, por tanto, un número
no pequeño de películas cristianas de
corte protestante que ejerce un gran
influjo en el mundo entero, también
sobre los católicos. Esto hace que
nos preguntemos: en este tipo de
cine religioso ¿Se puede aceptar todo
lo que en él vemos? La respuesta a
esta pregunta dependerá de cada

película; generalmente será necesario -a modo de cine forum- acentuar
aspectos sustanciales de la doctrina
católica sobre una trama en sí sana
y edificante, como la de las obras citadas, pero que presenta en sus guiones, lagunas que a menudo no nos
permiten esbozar todo el mensaje
que queremos aprovechar. Algunas
de estas carencias en este perfil de
películas pueden ser: la poca relevancia del sacrificio de Cristo en la
Cruz, aspecto que se echa en falta en
La Cabaña (2017) de Stuart Hazeldine; la presencia de Cristo en su Iglesia, mediadora de salvación, velada
en El Caso de Cristo; la centralidad de
la Eucaristía en las primitivas comunidades cristianas, casi ausente en
Pablo, Apóstol de Cristo o la necesidad del sacramento de la reconciliación como vía de sanación objetiva,
omitido junto al resto de sacramentos, en A prueba de fuego. Precisar
estas notas sería de gran ayuda para
el que está formándose en nuestras
parroquias, grupos catequéticos, familias, etc.

,
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de la escritura, desde Palestina y Egipto hasta el sur de Italia. Complementariamente, el lector puede encontrar un
capítulo inicial sobre la terminología
y problemas generales de la escritura
griega y una serie de apéndices finales
de gran utilidad sobre las abreviaturas
(indispensable para aprender a leer la
escritura griega minúscula), las notas
cronológicas y de copia de los manuscritos y, especialmente importante, la
elaboración de los códices griegos, es
decir, el estudio codicológico de los libros antiguos y medievales, desde el
material de escritura hasta la encuadernación pasando por el pautado y
los cuadernos.

,

La obra está organizada cronológicamente, empezando por la época helenística y acabando en el Renacimiento
italiano, cuando poco a poco los textos
griegos se difunden gracias a la imprenta, un fenómeno que se prolonga
durante el siglo XVI conviviendo con la
actividad de copistas de origen griego
no sólo en Italia, sino también en nuestro país y en otros. El manual pasa así
revista a los distintos estilos de escritura mayúscula y minúscula, con estudios separados siempre que es posible
de las manifestaciones “provinciales”

www.sandamaso.es/tienda

Borja Langdon
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CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA:
PRESENTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN VERITATIS GAUDIUM

Noticias destacadas
NOMBRAMIENTO

ACUERDO UESD - AIN

(Ayuda a la Iglesia Necesitada España)

Anastasio
Gil García
El 13 de abril de
2018 fue renovado
como Director de
la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología.

El 21 de febrero de 2018 se
firmó un convenio de colaboración entre la UESD y Ayuda

a la Iglesia Necesitada España
(AIN) con el fin de favorecer el
acceso a las enseñanzas eclesiásticas impartidas en la UESD
a sacerdotes y religiosos de países no desarrollados, así como
a empleados y voluntarios de
AIN.

La Congregación para la Educación
Católica convocó a Rectores y Decanos de las Universidades y Facul-

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN CUBA
La UESD ha comenzado a cooperar con el Seminario de Santiago de
Cuba, respondiendo a una iniciativa
de la Conferencia Episcopal Española para apoyar al país caribeño. Actualmente, en la isla existen dos seminarios interdiocesanos, uno en La
Habana y otro en Santiago. La Conferencia Episcopal de Cuba ha decidido reorganizar los estudios para
ajustarse a la nueva ratio emanada
por la Santa Sede (El don de la vocación presbiteral, 2016).
En el verano del 2016 el Prof. David
Torrijos estuvo dos meses en Santiago de Cuba haciendo una toma de
contacto. Impartió un curso de vera-

no a seminaristas y otro a profesores
universitarios y de enseñanza obligatoria –40 personas–. En el curso
2017-18 impartió varias asignaturas
del plan ordinario de formación filosófica, y un curso a los profesores
de instituciones docentes vinculadas
a la Iglesia, jóvenes profesionales y
agentes de pastoral, llegando a 170
personas. En el segundo cuatrimestre impartió clases en el mismo seminario el Prof. Jordi Girau, que, a
título personal, lleva varios años impartiendo cursos de verano en Cuba,
concretamente en Cienfuegos.
Como explica el Prof. Torrijos, "es
una gran alegría participar de la for-

PROF. MATTHIEU ROUGÉ, OBISPO DE NANTERRE
El profesor Matthieu Rougé, que hizo
un año sabático en Madrid y participó en la vida de la Facultad de Teología de la UESD, ha sido nombrado
obispo de la diócesis de Nanterre
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(Francia) por el Papa Francisco. Su
ordenación episcopal tendrá lugar el
domingo 16 de septiembre en la catedral de Saint-Geneviève-Saint-Maurice en Nanterre.

tades Eclesiásticas de Europa para
unas Jornadas de presentación de
la Constitución Apostólica del Papa
Francisco. Se celebraron en la Curia
General de la Compañía de Jesús los
días 3 y 4 de mayo de 2018. Durante
esos días se fueron presentando sus
novedades, tanto en el planteamiento teológico-filosófico y cultural que
recoge el Proemio, como en las novedades más destacables del articulado. Se examinó la nueva Instrucción sobre los estudios de Derecho
Canónico, los procedimientos para
admisión de alumnos refugiados o
inmigrantes, la enseñanza a distancia y online, entre otros temas.
Por parte de la UESD acudieron el

Rector, D. Javier Mª Prades, y los
Decanos de Teología, D. Gerardo del
Pozo; de Derecho Canónico en funciones, D. Robertos Serres; y de Filosofía D. Víctor Tirado.
Resultó muy eficaz la presentación
pública y objetiva de los criterios
de la Congregación, que instó a las
instituciones eclesiásticas a tomar
la iniciativa para desarrollar los
muchos aspectos que se abren con
la Veritatis Gaudium. El clima eclesial, la oportunidad de encuentro y
diálogo con los demás colegas españoles y europeos, y la relación con
las autoridades de la Congregación
permitieron que las jornadas en su
conjunto fueran muy útiles.

EL PROF. MAREK RACZKIEWICZ, CONDECORADO
El 2 de mayo de 2018, con motivo
de la fiesta nacional polaca, el Presidente de la República de Polonia,
Andrzej Duda, condecoró al profesor
de la UESD, Dr. Marek Raczkiewicz,
con la Cruz de Kawalerski (Cruz de
los Caballeros de la Orden de Polonia
Restituta). Fue reconocido por servicios sobresalientes en las actividades
mación sacerdotal en Cuba, donde la
Iglesia vive con esperanza e ilusión
la misión para abrir nuevas sendas
para la evangelización, a pesar de
sus escasos medios materiales".

para la comunidad polaca en España
y por logros científicos en el campo
de la teología.
Es Profesor en San Dámaso desde
el año 2000, en la actualidad como
Adjunto a cátedra en la Facultad de
Literatura Cristiana y Clásica San
Justino.

TORNEO DE FÚTBOL EN LA UESD
El 13 de marzo de 2018 tuvo
lugar el tradicional torneo
de fútbol de la UESD. Entre
13 equipos participantes
reinó un ambiente de compañerismo y fair play. El
torneo es un buen momento en el que los alumnos
estrechan lazos con otros
laicos, religiosos, semina-

ristas, diáconos...
Tras una intensa final entre los veteranos diáconos
y un equipo de seminaristas de diversas comunidades del Seminario Conciliar de Madrid, el trofeo lo
ganaron los seminaristas.
¡Enhorabuena a los campeones, y a todos!
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REUNIÓN CON RECTORES DE
SEMINARIOS
El 9 de mayo de 2018 tuvo lugar la reunión anual
de los Rectores de Seminarios vinculados a la UESD
con el Rector. Estaban convocados los Rectores de
los Seminarios Conciliar de Madrid, Getafe, Alcalá,
Castrense, Redemptoris Mater de Madrid y Alcalá,
y Sigüenza-Guadalajara.
Estas reuniones son una ocasión muy valiosa para
que los responsables de estos seminarios, cuyos
seminaristas estudian en la UESD, pueden hacer
balance, junto con nuestro Rector, del curso y compartir sus inquietudes y solicitudes respecto a la
formación académica de los seminaristas.

J. Alberto Conderana Cerrillo
Universidad P. de Salamanca

Gianfranco Ghirlanda, S.J.
Pontificia Universidad
Gregoriana, Roma

Gabino Uribarri Bilbao
UP Comillas - Comisión
Teológica Internacional

PERSONALIDADES EN LA UESD

Víctor Pérez Díaz
U. Complutense de Madrid
Premio Nacional de Sociología
Guzmán Carriquiry Lecour
Vicepresidente de la Pontificia
Comisión para América Latina

João Manuel Duque
Universidad Católica
Portuguesa

Julio Martínez Mesanza
Premio Nacional de
Poesía 2017

Rossano Sala sdb
Secretario especial para el
Sínodo de los jóvenes

COLABORA CON SAN DÁMASO

sosteniendo nuestro proyecto educativo
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:
Pierangelo Sequeri
Presidente del Pontificio
Instituto J. P. II para Estudios
sobre Matrimonio y Familia
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Juan Manuel de Prada
Escritor

Alina Błońska
Compositora

• 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

Card. Francesco Coccopalmerio
Presidente del Pontificio
Consejo para los Textos
Legislativos (hasta 07/04/2018)

Suscripción periódica

Enviar a UESD

También en www.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.

"Sabed que el Papa confía en vosotros, que la Iglesia confía en vosotros. Y vosotros,
¡confiad en la Iglesia!"

Mensaje para la XXXIII
Jornada Mundial de la Juventud

UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO
FACULTAD DE TEOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid
91 364 40 10

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
c/ San Buenaventura, 9 - 28005 Madrid
91 364 49 11 / 91 365 01 26

@UniSanDamaso

