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En un mundo multicultural
y multirreligioso
Entre las recomendaciones que el
papa Francisco ha dirigido a las Universidades de la Iglesia destaca la
preocupación por conocer y evaluar
las nuevas dinámicas sociales y culturales de nuestra época, caracterizada por su condición multicultural
y multiétnica. Por eso, el mandato
misionero, que compete directamente a los centros universitarios, no se
puede conformar con llegar a cada
persona, sino que debe anunciar el
Evangelio a la cultura y a las culturas
en su conjunto. Los estudios que proponen los centros eclesiásticos deben
“elaborar herramientas intelectuales
que puedan proponerse como paradigmas de acción y de pensamiento,
y que sean útiles para el anuncio en
un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso” (VG 5). Es una
tarea que implica una profunda conciencia teológica, así como la capacidad de diseñar y realizar sistemas de
presentación del cristianismo capaces de profundizar en los diferentes
sistemas culturales. No será posible
lograr este propósito si no crece la
calidad de la investigación y la docencia en la teología y en las demás
ciencias eclesiásticas. El objetivo es
el de “comunicar mejor la verdad del
Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien
y a la luz que pueda aportar cuando
la perfección no es posible” (VG 5).

Grado, máster y doctorado
en literatura cristiana y clásica
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Acogiendo las indicaciones de Veritatis Gaudium, nuestra Universidad
propone para el próximo curso cinco
nuevos títulos propios. Se trata de explorar el nuevo horizonte académico
abierto por la Santa Sede para salir al
encuentro de una cultura en buena
medida secularizada, dentro de un
contexto multicultural, y, al mismo
tiempo, impregnada de corrientes

espirituales y religiosas muy heterogéneas, en un mundo global multirreligioso. Se trata de cuestiones del
mayor interés para quienes desean
conocer mejor su fe, profundizar en
sus fundamentos racionales, y promover el diálogo y la reflexión como
dimensiones inherentes al anuncio
evangélico.
La categoría misma de diálogo –en
sus múltiples aplicaciones– ocupa
un lugar privilegiado en la reflexión
teológica y en las intervenciones magisteriales desde el Concilio Vaticano
II hasta hoy. Para el cristiano esta actitud de diálogo es inherente a todos
los campos de la vida. Un creyente
afirma que su vida implica la existencia del otro, incluyendo a los demás
seres humanos, y el instrumento que
posibilita esa convivencia es el diálogo. No se trata de una afirmación
de valor táctico, para alcanzar un
consenso minimalista o para lograr
ser tolerado en el ágora de la cultura
dominante. Por el contrario, es intrínseca a la concepción cristiana de
la vida. Un hombre aislado no encontrará ninguna novedad, porque su
identidad propia (comenzando por
el lenguaje) nace a través del otro. En
este sentido, el otro es decisivo para el
desarrollo de la propia existencia, en
cuanto que es portador de intereses
diferentes, y así contribuye a ensanchar el horizonte de universalidad
que nos constituye. Para desempeñar
esta tarea pueden ser útiles dos indicaciones del apóstol Pablo, cuando
recomienda a los discípulos: «Examinadlo todo, quedaos con lo bueno»
(1 Tes 5,21), y cuando insiste en que
no hay que amoldarse a este mundo,
sino transformarse por la renovación
de la mente gracias a la participación en el misterio vivo de Cristo (cf.

Rom 12,1-2). Esta apertura a todo lo
humano, guiada por una renovación
que permite el discernimiento de la
voluntad de Dios, se convierte en un
signo fehaciente de la posición universal –católica– que debe identificar
a una institución universitaria de la
Iglesia. Nos lo recuerda el papa Francisco: “La investigación (..) constituye
un servicio cualificado al Pueblo de
Dios y, en particular, al Magisterio,
así como un apoyo a la misión de
la Iglesia (...), dialogando con las diferentes ciencias al servicio de una
cada vez más profunda penetración
y aplicación de la verdad en la vida
personal y social” (VG 5).
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Nuevos títulos propios en la UESD

A partir del curso 2019-20 la UESD
ofrece 5 nuevos títulos propios
(Diploma y Experto)
Erasmus+

Testimonios de profesores y
una trabajadora del Personal
de Administración y Servicios,
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Diócesis de Córdoba. Instituto
Teológico San Pelagio (Seminario
Mayor) e Instituto Superior de Ciencias
Religiosas Beata Victoria Díez

Apoyo a la investigación docente

A través de la OIRI (Oficina
de Investigación y Relaciones
Internacionales) la UESD otorga
ayudas a los profesores que lo
soliciten para desarrollar su labor
docente-investigadora

Í n d i c e

La percepción de que nuestras democracias corren riesgo y

están en crisis se extiende. Bauman y Lipovetzsky –con mirada

PRÓLOGO

José Antúnez Cid

crítica y audaz a nuestra sociedad– han puesto en primer plano

una postmodernidad líquida incapaz de amar y construir proyectos

El obispo de la diócesis, D.
Demetrio Fernández, y los
Directores de los Institutos
teológico y de Ciencias Religiosas,
nos presentan el día a día de estos
centros de estudios vinculados a la
Facultad de Teología de la UESD
de peso, junto a una hiper-modernidad hiper-individualista en

I. FUNDAMENTOS PERSONALISTAS DE LA DEMOCRACIA Y DEL ESTADO
II. LA CUESTIÓN ANTROPOLÓGICA (Y BIOPOLÍTICA)

la que los nexos sociales se estereotipan, debilitan y volatilizan
en lo “light”. El proyecto Moderno se tambalea. Necesitamos

al menos dos cosas: una, preguntarnos por qué esta situación,
y dos, encontrar soluciones viables.

III. ESTADO Y RELIGIÓN. APORTACIÓN DE LA RELIGIÓN A LA ÉTICA PÚBLICA

Possenti, desde una perspectiva más honda que la sociológica,

IV. NECESIDAD DE REFORMAR EL PARADIGMA “LIBERAL” DE RELIGIÓN
Y POLÍTICA (HABERMAS, RAWLS, MARITAIN)
V. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA TEOLÓGICO-POLÍTICO
(SCHMITT, PETERSON, MARITAIN)

autonomía kantiano en que se basan nuestras democracias, unida
a un cristianismo secularizado. ¿Puede este cimiento funcionar

hoy en día, cuando el universo ético cristiano se ha desmenuzado
en un pluriverso ético en el que cada uno legisla para sí mismo,

VI. TRASCENDENCIA E HISTORIA. POR UNA RECUPERACIÓN POSTSECULAR
DE LA CUESTIÓN TEOLÓGICO-POLÍTICA

diagnostica la causa: la deriva individualista del principio de

cuando sólo hay individuos solitarios?

El autor, tras el lúcido análisis de las ideas que fundamentan el
estado moderno, vislumbra una etapa postsecular superadora

la capacidad de construir una sociedad iluminada, abierta y viva.
La religión y el catolicismo, cuya marginación no resulta ajena a

NUESTROS
ALUMNOS

lo que vivimos, también: ¿pueden?, ¿deben?, ¿son convocados
a? desempeñar un papel clave. ¿Cómo entender fructíferamente:
“Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”?

Presentamos la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora, de
Colmenar Viejo. Su párroco y un

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Responder, y decir porqué y desde dónde, es tarea directamente
abordada y lograda en este ensayo.
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temática versa sobre la proyección de la fe
en la vida del hombre de hoy. Intenta ser
el espejo en el que se refleje la apertura,

sensibilidad y relevancia del trabajo científico
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
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para la vida de la Iglesia y de la sociedad.
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Últimos grados

Acogidos en parroquias

El Papa visitó en mayo de 2019
Bulgaria, Macedonia del Norte y
Rumanía

veritatis verbum communicantes

de “ciudadano” con la de “persona”, quizá podríamos recobrar

Nuevos doctores y licenciados en
el primer semestre de 2019

Visita del papa Francisco a Los
Balcanes

CENTROS
VINCULADOS

del secularismo y ofrece vías de salida. Si se conecta la noción
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La Facultad de Filosofía convocó a
alumnos de Bachillerato a
participar en este Certamen que
quiere iniciarlos en la reflexión
filosófica

AUTORIDADES

DE LA UESD

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

ESTADO, DEMOCRACIA Y CUESTIÓN RELIGIOSA

Profundizamos en las claves
que se analizaron en la Jornada
de actualización pastoral para
sacerdotes organizada por la
Facultad de Teología y la Vicaría
del Clero de Madrid

I Certamen de ensayo filosófico
"Piensa; luego existe"

El rector saliente del Seminario,
Carlos Díaz Azarola, relata los 25
años de historia de uno de los
seminarios más jóvenes de España

alumno de la UESD procendente
de Tucumán, Argentina, nos dan
su testimonio

VIDA INTERNA

La religiosidad popular, ámbito
evangelizador

Experto en misionología.indd 1

Iglesia de la Facultad de Teología
impartió su Ultima Lectio el
pasado mes de mayo. En esta
entrevista rememora sus años en
San Dámaso
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Una realidad en
permanente desarrollo,
donde el Espíritu Santo es
el agente principal
Compostela. Su intervención llevó
por título: La religiosidad popular,
expresión del anhelo de Dios.

VIDEO 1: Antonio Bueno
VIDEO 2: Card. Carlos Amigo
VIDEO 3: Mons. Rino Fisichella

Vida interna

La religiosidad popular,
ámbito evangelizador

Jornadas de actualización pastoral para sacerdotes organizadas por la
Facultad de Teología de la UESD y la Vicaría del Clero de la archidiócesis de Madrid
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ciente en nuestra Iglesia de Madrid
y en otras Iglesias particulares; sobre
la cual el papa Francisco reclama
una especial atención.
En efecto, con su llegada a la Sede
de Pedro, Francisco ha hecho una
valoración expresa de la religiosidad-piedad popular, y en esta nueva
etapa evangelizadora en la que la
Iglesia está embarcada, la presenta
como “una realidad en permanente

desarrollo, donde el Espíritu Santo
es el agente principal” y “verdadera expresión de la acción misionera
espontánea del Pueblo de Dios” (EG
122). El Papa reclama de la Iglesia,
en general, y de los pastores, en particular, que hacia ella se desarrolle
una “connaturalidad afectiva” para
poder “apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos
cristianos, especialmente en sus pobres” (EG 125).

En el tercer y último día se impartieron dos conferencias. La primera
fue pronunciada por Antonio Bueno,
director del ISCR San Isidoro y San
Leandro, de Sevilla. Su disertación
llevó por título: La evangelización
en (ante) la religiosidad popular. La
perspectiva del papa Francisco. Las
Jornadas concluyeron con la inter-

Verdadera expresión
de la acción misionera
espontánea del
Pueblo de Dios
vención de Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla,
el cual, con la conferencia Elementos
para una pastoral evangelizadora de

la religiosidad popular, compartió
con los asistentes a las jornadas su
larga experiencia pastoral respecto a
esta realidad.

Pero da la sensación de
que este tema todavía
está lleno de prejuicios
La asistencia de sacerdotes de Madrid, destinatarios de las jornadas,
fue escasa. Sí asistieron sacerdotes
latinoamericanos que cursan estudios en San Dámaso y algunos delegados de hermandades y cofradías
de diversas diócesis de España. Al
hacer una valoración de este hecho,
da la sensación de que el tema de la
religiosidad popular todavía está lleno de prejuicios para el presbiterio
de Madrid y no se está atento al auge
que este fenómeno tiene entre las generaciones jóvenes y el impacto que
supone la llegada de emigrantes latinoamericanos a nuestras comunidades parroquiales.
Es de destacar la asistencia del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, junto con sus obispos auxiliares y consejo episcopal a todos los
actos de las jornadas y la valoración
positiva que dieron a los contenidos
que se expusieron en ellas.
En la actualidad se está en proceso
de recogida de las conferencias pronunciadas en las jornadas. La intención es publicarlas en forma de libro
en la colección “Presencia y Diálogo”
en las Ediciones de la Universidad
San Dámaso. Se espera que éste sea
un instrumento oportuno para hacer
llegar a los sacerdotes el rico contenido que sobre la religiosidad popular se expuso en las jornadas.

,

Entre los días del 4 y 6 de febrero se
celebraron en la sede de la Universidad San Dámaso las II jornadas de
actualización pastoral para sacerdotes, organizadas por la Facultad de
Teología en colaboración con la Vicaría del clero de la archidiócesis de
Madrid. Las jornadas, que llevaban
por título: La religiosidad popular,
ámbito evangelizador, tenían como
objetivo reflexionar teológica y pastoralmente sobre una realidad cre-

El segundo día se desarrolló a través de una conferencia y una mesa
redonda. Fermín Labarca, director
del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la diócesis
de Calahorra y La Calzada-Logroño,
fue el encargado de pronunciar la
conferencia que llevaba por título: El
proceso de hacerse Iglesia de la religiosidad popular. Respecto a la mesa

redonda intervinieron dos sacerdotes de Madrid. Ángel Miralles Sendín,
párroco de la Real Colegiata de San
Isidro y Ntra. Sra. del Buen Consejo,
habló de su experiencia pastoral respecto a la vida de las cofradías y hermandades de su parroquia. Y Juan
José Arbolí Trías, párroco de San Lorenzo, del barrio de Lavapiés, relató
su experiencia en el acercamiento y
cuidado pastoral de los inmigrantes
latinoamericanos a partir de su religiosidad y devociones nacionales.

SANDÁMASO

Teniendo este marco de referencia,
las jornadas de actualización se desarrollaron a lo largo de tres mañanas.
Abrió dichas jornadas Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, quien pronunció la
conferencia: Santuarios y peregrinaciones, parábola de la vida en busca
del Evangelio. La segunda conferencia fue impartida por Segundo Pérez,
deán de la catedral de Santiago de

Juan Carlos Carvajal, coordinador del
Departamento de Evangelización y
Catequesis de la Facultad de Teología
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Con motivo de las Jornadas de actualización pastoral para sacerdotes, el Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización (PCPNE), Mons. Rino Fisichella, visitó nuestra universidad. El
Prof. Juan Carlos Carvajal pudo conversar con él

En su opinión, ¿cuáles son los
retos que en estos momentos
debería afrontar una universidad como San Dámaso?
En primer lugar, la capacidad de
comprender que estamos frente a
una nueva cultura, la cultura digital.
Sabemos lo que significa comprender una nueva cultura estudiando
la historia. Entrando en la cultura
griega, en la cultura romana y las diferentes culturas de nuestra historia
comprendemos muy bien qué significa una nueva cultura. Esta universidad, especialmente las facultades de filosofía y teología, en este
momento tienen la responsabilidad
clara y profunda de comprender el
desafío, el reto, de la cultura digital:
cómo se presenta, de qué manera se
puede llegar a conocer, cómo se puede entrar de manera significativa en
esta cultura.

En tercer lugar, la universidad tiene
que ser hoy un lugar donde la crítica

La Universidad San Dámaso lanza a partir del curso 2019-20 cinco nuevos títulos
propios: tres diplomas (no necesitan titulación académica previa) y dos títulos de experto
universitario (para graduados universitarios).
De acuerdo con las directrices de la Constitución

UNIVERSIDAD
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UNIVERSIDAD
SAN DÁMASO

Apostólica "Veritatis gaudium" del papa Francisco
sobre las Universidades y las Facultades eclesiásticas, estos títulos son conferidos bajo la exclusiva
competencia y autoridad de la UESD con el nihil
obstat de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede
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Y mirando al futuro...
Hay que vivir el presente fuerte de
la tradición del pasado mirando al
futuro; hay que vivir plenamente
el tiempo que vivimos en la universidad. Porque vivir plenamente el
tiempo aquí significa vivir la riqueza de la tradición de la cultura filosófica, teológica y humanista que
tenemos; pero vivida en el presente,
es decir, vivida frente a los desafíos
que tenemos y frente al espíritu del
tiempo, que no puede ser desconocido. Esto tiene que ser comprendido
para que la evangelización pueda
llegar a todos. Hay que mirar al futuro que se va a construir. Aquí, en la
universidad, se construye el futuro;
no es solo la nostalgia del pasado, no
es solo la realidad del presente, aquí
–si se puede decir así– tenemos que
hacer también la utopía del futuro.

La Facultad de Teología ha lanzado dos títulos de misionología: experto y diploma. En ambos casos, estos
estudios son promovidos por el Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis en colaboración con
la Cátedra de Misionología, ambas instituciones dependientes de la Facultad de Teología de la UESD. Nacen como
respuesta al impulso misionero que el papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia y con ellos se pretende atender
a la creciente demanda que tanto en España como en América Latina se está dando de los estudios misionológicos.

Gabriel Richi Alberti
Decano
Facultad de Teología

El Papa en la constitución Veritatis Gaudium ha insistido
en que nuestro tiempo es “un
momento oportuno para impulsar con
ponderada y profética determinación, a
todos los niveles, un relanzamiento de
los estudios eclesiásticos en el contexto
de la nueva etapa de la misión de la Iglesia, caracterizada por el testimonio de la
alegría que brota del encuentro con Jesús y del anuncio de su Evangelio” (Proemio 1). Los títulos propios son una de las
modalidades que se nos ofrece para emprender este camino. Al proponer itine-

rarios especializados, ofrecen una profundización específica –por ejemplo en
“misionología”– que completa tanto los
estudios del ciclo institucional de Teología como otros estudios universitarios.
Además a aquellos que, por el itinerario
académico precedente o por sus condiciones actuales, no pueden acceder a
los ciclos de licencia y de doctorado les
permite iniciarse en el estudio de la Teología. Los títulos propios constituyen, en
tercer lugar, una válida propuesta de
formación permanente para sacerdotes
y agentes de pastoral.

,
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Podemos volver a mirar a la historia.
Si vemos qué pasó con la historia de
la universidad se ve que en París, en
Bolonia, y después en el mundo entero, la universidad fue, en primer lugar, apertura a todos. Por eso se llama universidad, ninguno puede ser
excluido. Es decir, el saber tiene que
ser una riqueza y un patrimonio de
todos, y no solo de una élite. No solo.
En el medievo, la primera universidad fue también un lugar donde los
maestros y los discípulos formaban
una comunidad, un lugar de convivencia. También hoy, me parece que
la universidad tiene que ser un lugar
donde los profesores y los estudiantes pueden mirar al futuro juntos.

+ INFO

30/05/2019 9:03:13
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En segundo lugar, me parece que un
desafío diferente es de qué manera
se puede humanizar una cultura que
se define, cada día más, en un nivel

técnico, cómo se puede humanizar la
técnica. Como decía san Pablo VI, somos expertos en humanidad. El reto
es descubrir de qué manera, en una
cultura como la nuestra, cada día
más tecnológica, se puede ofrecer la
dimensión humana.

sea muy importante. La crítica significa entrar siempre más en lo profundo de la verdad. Por eso se interroga,
por eso pide, se quiere entrar en las
cuestiones más complicadas que el
mundo y la vida proponen. Me parece que la crítica, es decir, la capacidad de ver constantemente que hay
algo más allá de lo que se dice. Por
eso, es muy importante la capacidad
de profundizar continuamente en la
verdad. Como decía san Agustín, una
vez conocida la verdad, tiene que
ser comprendida más allá, porque
ésta es siempre un camino. Y el lugar
privilegiado donde la verdad habita
es la universidad, por eso en ella se
tiene que hacer un camino constante
en el conocimiento de la verdad.

Títulos Propios
UESD

Desde el curso

SANDÁMASO

En la universidad se
construye el futuro
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Los títulos propios de la Facultad de Filosofía ofrecen
la posibilidad de abordar
cuestiones decisivas que conciernen a
los problemas fundamentales de la vida
y de la realidad en un curriculum corto
(un año), guiados por los mismo profesores de la titulación oficial y en un horario
que es accesible a personas que trabajan
o tiene otras ocupaciones, pues se cursa
por la tarde.

Víctor Tirado San Juan
Decano
Facultad de Filosofía

Desde esta perspectiva comenzamos la
andadura ofreciendo en el curso 2019/20
dos titulaciones propias: “Experto universitario en Fundamentos de Filosofía”,
y “Diplomado en ciencia y filosofía”.

En el futuro esperamos poder ofrecer
más títulos propios, y que vayan alcanzando el rango de Master. Entonces se
podrá dar el salto desde la titulación
oficial en filosofía al título propio, pues
éstos abordarán siempre ámbitos especializados del pensamiento filosófico en
perspectiva católica.

Patricio de Navascués

Decano
Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica

En concreto, hemos elegido el diploma
sobre cristianismo e islam, tras haber
advertido un gran desconocimiento en
los cristianos de hoy acerca de los orígenes, modalidades, evolución y principales características del islam. En más
de una ocasión lo único que suscita el
islam es miedo y distancia. Pero, ¿es ese
el mejor modo de poder responder a
la presencia creciente de musulmanes
en nuestros pueblos y ciudades? Este
diploma espera proporcionar una educación y formación sobre esta cuestión,
que, en más de un lugar de nuestra nación, resulta hoy, más que nunca, urgente ofrecer.

,
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Colegio Los Tilos

Trinity College
Primer premio

Segundo premio

¿Quién es el hombre del siglo XXI? Un ensayo sobre las raíces y la
esperanza en el futuro para el hombre de nuestros días

Autores:
S. Bordejé I Mª E. Puertollano I A. G. Di Rienzo I A. Melián I J. Orive

El 8 de abril de 2019 se celebró en la
UESD el primer Congreso-Certamen
con el título: “Horizontes: esperanzas y espejismos” para alumnos de
Bachillerato con un rotundo éxito de
participación.
La idea de estos certámenes es fomentar en los alumnos una reflexión
filosófica viva que les permita darse
cuenta del carácter imprescindible
para la vida de la reflexión filosófica,
en orden a tomar conciencia de las
cuestiones fundamentales que afectan al ser humano. El certamen es
una magnífica ocasión para colaborar con los centros educativos, particularmente con los profesores de
filosofía, para llevar a cabo con ellos
experiencias reflexivas en el contexto curricular que de alguna manera
ya están abordando en sus cursos.
Los alumnos, guiados por sus profesores, han reflexionado sobre las
peculiaridades del hombre actual,

¿Un humano o una máquina? Estudio sobre los
límites del transhumanismo

Autoras:
A. T. García I A. Martín I P. Merino I L. Palmero I Y. Souto

es decir, sobre el horizonte que para
mujeres y hombres de hoy se abre
desde la visión actual del mundo que
nos caracteriza, y en el congreso que
celebramos previo a la final del certamen, invitamos a participar a varios
especialistas para que acompañaran
a los jóvenes con sus respectivas reflexiones en torno a los horizontes
científico, político, técnico, religioso
y artístico, siempre desde la perspectiva crítica y de radicalidad inherente a la actitud filosófica.
Los ensayos presentados por los participantes fueron de gran calidad.
Los tres ganadores pudieron exponerlos en el congreso a sus compañeros. El debate final fue intenso,
mostrando las preocupaciones de los
jóvenes por cuestiones fundamentales como la influencia de la técnica
en la vida de las personas con las
posibilidades y riesgos que entraña. Curiosamente la cuestión de la
muerte y la enfermedad fue puesta

por ellos en un primer plano. En
fin, fue una experiencia muy bonita
que pretendemos seguir proponiendo al menos cada dos años.

,

La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino ofrece el diploma sobre “Relación
Cristianismo e Islam: Desafíos y respuestas”. El objetivo de estos estudios es adquirir un conocimiento básico sobre
el islam, poniendo el acento en las repercusiones sociales, culturales, políticas... que se pueden derivar de sus fundamentos religiosos, así como en las diversas modalidades de relación con el cristianismo a lo largo de la historia, de
cara a comprender mejor el momento actual.
Los títulos propios constituyen, en este momento,
una novedad para nuestra
universidad y, en concreto,
para nuestra facultad. Al ser mucho más
sencillo acceder a los mismos e implicar
un número relativamente menor de horas, nos permiten extender y ampliar el
campo habitual de alumnos, sin tener
que perder, por ello, rigor y precisión en
la enseñanza, ni tampoco desorientarse
respecto a la finalidad de nuestra facultad: en último término, evangelizar
mediante el cultivo y estudio de la fe y
de las ciencias humanas estrechamente
relacionadas con ella.

130 alumnos de Bachillerato de 8 colegios e institutos participaron con sus trabajos de ensayo en el I Certamen filosófico bajo el título: Horizontes: esperanzas y espejismos organizado por la Facultad de Filosofía de la
UESD. La final del Certamen tuvo lugar el 8 de abril de 2019, en el contexto de un Congreso en el que varios
especialistas ofrecieron a los alumnos sus reflexiones

Se trata de abrir a muchas personas inquietas el horizonte del pensamiento
filosófico, de manera que estos títulos
sean una primera experiencia filosófica
más corta pero de igual radicalidad.

,

Por otro lado, posibilitan a la Facultad
intensificar su labor y cumplir con más
eficacia su finalidad de dialogar con la
sociedad y actualizar la búsqueda de la
verdad llegando a personas que, de inicio y por diversas razones, no podrían
o incluso no estarían interesados en
cursar el curriculum oficial. Los títulos
propios dan versatilidad de la actividad
filosófica, que no tiene que ajustarse a la
rigurosa disciplina de los títulos oficiales, pudiendo abordar temas específicos
en tiempos más cortos. Esta versatilidad
permite abrir muchas posibilidades para
personas de diversos ámbitos profesio-

nales y ámbitos sociales que tienen inquietud e interés por cuestiones decisivas que nos afectan a las personas y que
la filosofía trata de forma insustituible,
tal y como la Iglesia viene defendiendo y
poniendo en práctica desde sus orígenes.

I Certamen
de ensayo filosófico

SANDÁMASO

La Facultad de Filosofía presenta los títulos de experto universitario en "Fundamentos de Filosofía" y el diploma en "Ciencia y Filosofía". Su objetivo es acercar el pensamiento filosófico a la sociedad actual y profundizar en
el enriquecimiento mutuo entre la razón, la ciencia y la fe, viendo cómo cada una de ellas ayuda a las otras.

Víctor M. Tirado
Decano
Colegio Santa María La Blanca
Tercer premio

Las religiones del futuro

Autores:
A. Rubias I I. Velilla I Y. Piñera I P. Peralta I
F. Cordero

TRABAJOS PRESENTADOS
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Becas Erasmus+

A través del Programa de movilidad Erasmus+, profesores, PAS (Personal de administración y servicios) y
alumnos pueden beneficiarse de ayudas económicas para estancias en universidades de Europa. En esta ocasión recogemos el testimonio de una trabajadora de nuestra Biblioteca y dos profesores que han sido becados
en el primer semestre de 2019

Ana Gómez
Subdirectora de la Biblioteca de la Universidad San Dámaso

El profesor Luis Sánchez Navarro
disfrutó en mayo 2019 de una beca
Erasmus+ en Polonia. Acompañado
por el Prof. Artur Malina (Nuevo
Testamento, Universidad de Silesia),
el profesor Sánchez Navarro realizó
las siguientes actividades:

•

•
•
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•

sità del Salento y restaurado en
1985. La Dtt.ssa Mariella Tornese, responsable de este centro, no
solo me mostró la biblioteca, sus
fondos y sus servicios, sino que
me realizó toda una visita guiada
por este bellísimo monasterio.

He disfrutado de una beca Erasmus+ en la Biblioteca Interfacoltà “Teodoro Pellegrino” de la
Università del Salento (Italia).
Disfrutado en el sentido más
completo de esta palabra. Ha
sido una gran oportunidad para
intercambiar conocimientos y
prácticas bibliotecarias en todas
la secciones y servicios de la biblioteca; conocer las diferentes
casuísticas, unas similares a las
nuestras y otras diferentes. Me
recibió el Ing. Gianluca Lorenzo,
director de la Biblioteca Interfacoltà y siempre estuve acompañada por la Dtt.ssa Anna Rita
Sebaste, bibliotecaria y responsable de los departamentos de Catalogación y Adquisiciones.

También realicé una provechosa
visita al SIBA (Servizi Informatici
Bibliotecari di Ateneo), un servicio bibliotecario complementario
que gestiona los recursos electrónicos (bases de datos, ebooks
y repositorio institucional). La
Dtt.ssa Angelica Masciullo me
explicó cómo realizan la gestión
de todos estos recursos, desde su
selección y contratación hasta su
difusión y consulta.

En contraste con las modernas
instalaciones de la Biblioteca Interfacoltà, está la Biblioteca Dipartamentale di Storia, Società e
Studi sull`uomo, ubicada en el
antiguo Monastero degli Olivetani del s. XII, cedido a la Univer-

Cabe mencionar las visitas a
dos museos pertenecientes a
la Università, el MUSA (Museo
Storico-Archeologico) cuya responsable, Grazia Maria Signore,
me explicó su fondo y organización; y el Museo Papirologico.

visitó el CINIBA (Scientific Infomation Centre and Academic Library), de las Universidades de

•

Silesia y de Economía;
• visitó la Biblioteca
Silesiana;
• impartió clases en
la Facultad de Teología,
a alumnos de Bachiller
y a alumnos de doctorado;
tuvo también la oportunidad de
visitar la Biblioteca de la Facultad de Teología;
saludó brevemente al encargado
de Erasmus+ en la Universidad
de Silesia, Dr. Jarosław Gąsior;
se entrevistó con el rector del
Seminario diocesano, D. Marek
Panek.
tuvo un encuentro con el deca-

•

no (Antoni Bartoszek, moralista)
y el Vicedecano (Jacek Kempa,
dogmático) de la Facultad de
Teología; mantuvieron una interesante conversación, centrada
en la importancia de la formación académica de los futuros
sacerdotes, así como en la figura
de san Juan Pablo II. Expresaron
su interés en entablar una relación académica más estable con
nuestra Universidad.
pudo visitar también, en otro orden de cosas, la Iglesia Catedral
de Cristo Rey en Katowice, así
como el impresionante campo
de concentración de Auschwitz.

SANDÁMASO

Luis Sánchez Navarro
Profesor de la Facultad de Teología

David Torrijos
Profesor de la Facultad de Filosofía
Del 3 al 7 de abril de 2019, el profesor
David Torrijos disfrutó de una beca
Erasmus+ en la Universidad Nicolás
Copérnico de Torun (Polonia). Gracias a ella pudo intercambiar experiencias con profesores y alumnos de
su facultad de Teología. En particular,
asistió a las actividades del centro de
investigación Biblical Thomism, que
concentraba esos días a profesores
de todo el mundo para reflexionar
sobre la relación de santo Tomás de
Aquino con los Padres de la Iglesia.
El profesor Torrijos presentó la po-

nencia
"The
Commentaries
of Boethius and
Aquinas on the
‘De
interpretatione’ 9 of
Aristotle", mostrando
cómo
Boecio y Nemesio de Emesa contribuyeron a la
formación de la peculiar concepción
de santo Tomás acerca del intrincado problema de la integración de la
omnipotencia divina con la libertad

humana. Como en toda experiencia
de intercambio Erasmus+, tuvo la
oportunidad de conocer la ciudad de
Torun y participar en diversas actividades culturales.

En la actualidad, nuestra Universidad cuenta con 16 acuerdos Erasmus+ para
alumnos, profesores y PAS con otras universidades europeas. Si deseas obtener
más información y/o solicitar una beca entra en sandamaso.es/erasmus -->>
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Nuestros alumnos

Titulados
DOCTORES

Clara Sanvito
Doctora en Literatura Cristiana y Clásica
(16/01/2019)

Antonio Guadalupe Escobedo Hernández
Doctor en Teología
(11/03/2019)

Janvier Polycarpe Likouai Medja
Doctor en Teología
(25/03/2019)

Adolfo Ariza Ariza
Doctor en Teología
(21/06/2019)

Ferney Alonso Castañeda Marín
Doctor en Teología
(26/03/2019)
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LICENCIADOS

TEOLOGÍA
Pedro Castañón Lopez (03/12/2018)
Alcino Henrique Chingueta Epalanga (04/12/2018)
Silvia Brodnanova (17/12/2018)
Enrique Abanades García (17/12/2018)
Ramón Ali Piñuela Araque (15/01/2019)
Baudouin Louis Bruno Marie De La Bigne (12/02/2019)
Alfonso Carlos Urbiola Andueza (26/02/2019)
Dalmiro Alberto Palacio Yepes (29/03/2019)
Francisco Jimeno Mardomingo (02/04/2019)
Miguel Forcada Barrero (30/04/2019)
Felipe Garcia Díaz-Guerra (28/05/2019)
Andrés Castellano Marín (04/06/2019)
Juan Antonio Silva Álvarez (10/06/2019)
José Jaime Guevara Márquez (13/06/2019)
Rodrigo Menéndez Piñar (27/06/2019)
Jose María Goyarrola Queralt (15/07/2019)
Ignacio de la Cal Aragón (17/07/2019)

DERECHO CANÓNICO
José Mesías Lachos Núñez (06/02/2019)
Jipindas Christudas Lilli (20/06/2019)
Juan Muñoz García (20/06/2019)
John Arauz Arteaga (20/06/2019)
Juan Manuel Girón Cruz (20/06/2019)
Aurelia Vázquez Bardillo (20/06/2019)
Alejandro Javier Cañete (20/06/2019)
Carlos Morales Fernández (20/06/2019)
Juan Antonio Torres Reyes (20/06/2019)
María del Monte Chacón Montes (20/06/2019)

FILOSOFÍA
Raquel Carpintero Acero (03/06/2019)

CIENCIAS RELIGIOSAS
María Luz Martín Gil (27/06/2019)

Acogidos en parroquias
Presentamos en esta sección al párroco de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo, José Francisco
García Gómez, y al alumno Augusto Martín Salcedo, presbítero de la archidiócesis de Tucumán (Argentina),
enviado por su arzobispo para cursar el Bienio de Teología Litúrgica y acogido por el arzobispado de Madrid
con una beca de estudios en nuestra Universidad
Si entráis en una ciudad y os reciben,
comed lo que os pongan, curad a los
enfermos que haya en ella, y decidles: "El reino de Dios ha llegado a vosotros". (Lc 10, 8-9)
El hecho es que nuestra parroquia de
la Asunción de Colmenar Viejo lleva
años acogiendo sacerdotes de diferentes diócesis que vienen a Madrid
a estudiar diversas especialidades.
A lo largo de estos años han pasado
un buen número de sacerdotes estudiantes, generando una conciencia
grande de catolicidad entre la comunidad parroquial, llegando incluso a
suscitar un grupo misionero.
Es gratificante escuchar el testimonio de gente que te habla de estos
sacerdotes con gran cariño, ya que
ellos han ido aportando sus peculiaridades y costumbres, que hacen
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abrir un rico horizonte de la riqueza
espiritual de la Iglesia.
No solo la parroquia se ha visto enriquecida por el patrimonio cultural y espiritual que estos sacerdotes
traían, sino que además los estudios
que han realizado en Madrid han
contribuido a formar y educar al
pueblo en ámbitos muy distintos,
pero siempre edificantes. Muchos
de ellos han aportado sus estudios
al ámbito pastoral de la parroquia,
convirtiéndose en una ayuda importante de los diferentes párrocos que
hemos ido pasando.
Actualmente están acogidos con nosotros en la parroquia dos sacerdotes: Daniel Ramírez, sacerdote venezolano de la diócesis de Barinas, que
ya se encuentra terminando su tesina en la Universidad Pontificia Co-

millas sobre la pastoral de periferias
en los documentos de la conferencia
episcopal venezolana; y que ha generado una oportunidad enorme para
concienciarnos del difícil momento que pasa su país, y momentos de
oración por su pueblo y una colaboración misionera de medicamentos.
Augusto Salcedo es nuestro otro
compañero y procede de Argentina,
de la arquidiócesis de Tucumán. Es
estudiante del bienio de Liturgia en
nuestra Universidad.
Realmente, como párroco agradezco
la confianza que desde el arzobispado depositan en la parroquia, y ser
testigo de que ciertamente el reino
de Dios está entre nosotros.
José Francisco García
Párroco y profesor en la UESD
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DE UN COLMENAR A OTRO
Ha pasado casi año y medio desde mi
llegada a Madrid para iniciar los estudios en Teología Litúrgica en esta
Universidad. A pocos días de arribar
a esta ciudad, fui acogido en la Basílica Parroquia Asunción de Nuestra
Señora, en Colmenar Viejo.

Creo que mi vida sacerdotal
aquí no sería la misma si
me limitara al estudio.
El ser y el hacer del
ministerio se dilatan
y sostienen en la
fraternidad sacerdotal
y en el compartir con
una comunidad que vive,
celebra y testimonio su fe
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La comunidad parroquial me ha recibido con mucha estima, con verdadera actitud de “Madre Iglesia”. La
calidez del Pueblo de Dios aquí en
Colmenar Viejo me sobrecoge aún
y mucho más cuando acompaño su
andar de modo concreto con el grupo “María Madre” donde hacemos
oración a través de la Lectio Divina,
y también con el equipo de liturgia,
con la correspondiente formación
y animación de nuestras celebraciones eucarísticas. Además he sido
acogido en la fraternidad sacerdotal, pues actualmente somos cinco
sacerdotes los que compartimos el

En mi vida presbiteral, “Madrid” es
hoy mucho más que el nombre de
esta ciudad. Es una escuela de vida
donde se prueba la actitud frente a
otros retos, es la Iglesia particular
que me ha acogido con nuevos hermanos y amigos, es por medio de
esta tan cálida comunidad universitaria de San Dámaso, el lugar donde
profundizo la teología de “la Hora
de la Cruz y de la Resurrección”, que
“ya no está en el pasado” sino que
“es, permanece, atraviesa la historia
y la sostiene” pues “la economía de la
salvación se ha convertido en Liturgia” [Jean Corbon, “Liturgia Fontal”,
Palabra (Madrid 2009), 60-61].

,

Fui ordenado hace ya 6 años, que
los viví entre la parroquia como vicario y luego como formador de los
jóvenes seminaristas del Introductorio (propedéutico) del Seminario
mayor arquidiocesano de Tucumán.
Provengo de la más pequeña de las
provincias de Argentina, llamada el
Jardín de la República por la exuberancia de sus montañas y floridos

paisajes, también conocida como la
Cuna de la Independencia nacional,
por haber sido el lugar donde se la
declaró el 9 de julio de 1816. Y siendo
más preciso, provengo de la localidad tucumana de El Colmenar. Por
eso el nombre de este escrito: De un
Colmenar a otro, porque Colmenar
Viejo, en Madrid, es ahora mi casa,
mi lugar, mi espacio, mi comunidad
donde vivo el ministerio sacerdotal
que se me ha confiado, al mismo
tiempo que llevo adelante mis estudios académicos.

Augusto Martín Salcedo
presbítero acogido

Investigación

Apoyo a la investigación
docente
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trabajo pastoral: D. José Francisco, el
párroco, junto a D. Santiago, nuestro
vicario, el padre Daniel, venezolano,
futuro licenciado en Historia de la
Iglesia por la Universidad Pontificia
Comillas, y el padre Domingo, de los
canónigos lateranenses, que provisoriamente está viviendo también
en este lugar. Con ellos valoro mucho el compartir diario y el trabajo
pastoral. Ser sacerdote es ya toda
una desafiante misión que recibí por
misericordia del Padre, y serlo aun
estudiando es una tarea empeñosa
pero también apasionante. Y creo
que mi vida sacerdotal aquí no sería
la misma si sólo me limitara al estudio sin más, porque el ser y el hacer
del ministerio se dilatan y se sostienen en la fraternidad sacerdotal y en
el diario compartir con una comunidad que vive, celebra y testimonia su
fe. En esta fraternidad sacerdotal se
vivencia aquel “amor de hermano”
de Cristo, quien “ha elegido a hombres de este pueblo, para que, por la
imposición de las manos, participen
de su sagrada misión” [del Prefacio
I de las Ordenaciones, del Misal Romano].

Además de los grupos de investigación, a través la OIRI (Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales), la UESD subvenciona la labor de investigación y perfeccionamiento que sus profesores
llevan a cabo en el ámbito de estudio que les es propio.
Presentamos a continuación la actividad realizada a lo largo del primer semestre del 2019 por algunos de los 18 profesores beneficiarios, que suman un total de 23 ayudas

Luis Sánchez Navarro
Nuestro profesor Luis Sánchez Navarro, Catedrático
de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de
la Universidad San Dámaso, realizó una estancia de
estudio del 2 al 9 de febrero de 2019 en la Biblioteca del Pontificio Instituto Bíblico, en Roma (Italia),
una de las mejores bibliotecas europeas de temática
bíblica, con acceso directo a la mayor parte de los
fondos. Eso hace que las estancias de investigación
sean particularmente fecundas. En concreto, en esta
ocasión ha servido para avanzar en la elaboración
de un comentario al Evangelio de San Mateo.

Ilaria Folli
Nuestra profesora del Departamento Interfacultativo de
Lenguas (DILL), Ilaria Folli, participó en el Simposio Glottodidattico "Le attività per potenziare la abilità linguistiche",
en San Severino Marche (Italia) entre los días 4 y 9 de febrero de 2019. Se trata de un curso de actualización organizado por "Edulingua, laboratorio di lingua e cultura italiana".
Junto a nuestra docente participaron 50 profesores de italiano L2/LS de 22 países del mundo.
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La profesora de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, Clara Sanvito, asistió a un workshop
en la universidad suiza de Ginebra. Nos cuenta su estancia financiada por la OIRI

David Torrijos Castrillejo
Los días 18 y 19 de marzo de 2019 se celebró en Roma el congreso "Natura umana, anima e corpo. Convergenza di
prospettive", organizado por la Pontificia Università della Santa Croce (Roma) y la University of Notre Dame (South
Bend, Estados Unidos). En el Congreso se reflexionó sobre los distintos factores que convergen en el ser humano,
considerado desde la perspectiva de la ciencia contemporánea y la filosofía. Esta cuestión se está tornando particularmente aguda en los tiempos actuales, en los cuales una tecnología mal utilizada puede llevar (como se dice en la
descripción del Congreso) a una "objetivación e instrumentalización de la persona humana". El objetivo de estas jornadas de intercambio académico fue volver a proponer una visión realista del ser humano integrando sus aspectos
corporales y más espirituales en un contexto de estudio interdisciplinar. Para ello, concurrieron distintos profesionales de la filosofía procedentes de universidades muy diversas, así como neurocientíficos, biólogos y antropólogos.
Asistió también nuestro profesor David Torrijos Castrillejo, de la Facultad de Filosofía de la UESD.

Andrés Mª García Serrano
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El encuentro abre perspectivas útiles e interesantes. Por un lado, nos
reunimos allí jóvenes investigadores
de todo el mundo: se contaban participantes de Suiza, Italia, Francia,
Inglaterra, Austria, España (¡San Dámaso!), Ucrania, Armenia y Estados
Unidos, y por tanto se dibujó un panorama bastante amplio acerca de
los estudios actuales de armenística
en las diferentes universidades. En

efecto, varias de las investigaciones
presentadas se insertaban en proyectos desarrollados en las diferentes universidades, lo que permitía
conocer el interés y el corte de estudio de muchos centros académicos.
Por otro lado, las ponencias abarcaban ámbitos muy diferentes entre
ellos: desde la arqueología al arte,
desde la historia a la literatura, desde la lengua a la filología.
Algunos ejemplos: se mostraron los
hallazgos de una excavación arqueológica italiana, se expuso el problema de una de las raras inscripciones
griegas en Armenia, convertida en
una cruz conmemorativa; un participante se ocupó de presentar la representación de la Armenia conquistada
en las monedas del imperio romano.
Se indagó en las bases teológicas de

algunas miniaturas armenias, y se
presentaron algunas novedades estilísticas de la arquitectura armenia
del siglo XVII. Unas cuantas ponencias fueron dedicadas a temáticas filológicas . También el aspecto literario fue considerado, en concreto, de
mi parte, ofreciendo una nueva propuesta de comprensión de la estructura de la Epideixis de San Ireneo de
Lyón, que nos ha sido transmitida
solo en la traducción armenia.
Siendo cada uno especialista sólo
de uno o de algunos de estos ámbitos, estos días fueron para nosotros
la ocasión de abrir la mirada a una
comprensión más profunda del pueblo armenio, necesaria para poder
ofrecer con nuestro trabajo una contribución más completa y verdadera.

,

El Pontificio Instituto Bíblico de Roma organizó del
21 al 25 de enero de 2019 un seminario para estudiosos y docentes de Sagrada Escritura titulado
"L’opera lucana (Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli)". Durante esos días hubo conferencias en horario
de mañana y tarde. El profesor Andrés Mª García
Serrano, profesor Adjunto a Cátedra en nuestra Facultad de Teología, impartió una ponencia titulada
"La cristologia del vangelo dell’infanzia (Lc 1-2)".

Del 31 de mayo al 1 de junio de
2019 participé en la Universidad de
Ginebra (Suiza) en el II workshop
Nouvelles recherches sur l’Arménie
ancienne, un encuentro de jóvenes
investigadores que en su estudio se
dedican a algún aspecto de la Armenia antigua. Allí impartí una pequeña ponencia con el título “The
Epideixis of St. Irenaeus: new contributions”.

Clara Sanvito

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

José María Magaz

32 años de servicio
generoso a San Dámaso
El 16 de mayo de 2019, José María Magaz, profesor catedrático de Historia de la Iglesia de la
Facultad de Teología, pronunció su Ultima lectio titulada “No se turbe vuestro corazón ni se
acobarde (Jn 14,27). San Bernardo y la nueva milicia”, ante el claustro y los alumnos de la
facultad y el personal de la UESD.
El prof. Magaz llegó a San Dámaso hace 32 años, al entonces Centro de Estudios Teológicos,
que luego pasaría a ser Facultad de Teología y posteriormente Universidad. Ofrecemos una
breve entrevista, y una semblanza elaborada por el profesor Nicolás Álvarez de la Asturias

¿Cómo llegó a San Dámaso?
Llegué a San Dámaso hacia 1986
como profesor a impartir algún seminario. Recuerdo que algunos versaban sobre la Iglesia española del siglo
XIX, como la desamortización o los
partidos políticos confesionales. Había defendido recientemente mi tesis
doctoral, era coadjutor y podía dar
algunas clases. Me invitó el entonces
director del centro D. Antonio Cañizares, actual arzobispo de Valencia.

A lo largo de sus años como
profesor, ¿qué es lo que más le
ha gustado enseñar?
Comencé dando Historia moderna
y contemporánea en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Más
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adelante se añadió la época antigua
y medieval. Pocos años después pasé
a dar Historia antigua y medieval
en la Facultad de Teología. Aquí impartí también Arte paleocristiano.
No hace muchos años expliqué Historia de la Iglesia española antigua
e Historia de la catequesis en el en-

Durante muchos años
y a muchos alumnos he
transmitido una imagen
de la historia de la Iglesia
lo más positiva posible
tonces bienio de catequética, ahora
de evangelización y catequesis. Esta
última asignatura y la historia medieval están entre mis temas prefe-

VIDEO

ridos, aunque disfruto mucho dando
la historia antigua.

Y su etapa como Secretario General de San Dámaso, ¿cómo
la recuerda?
Fui Secretario General entre los años
2003 y 2012, primero de la Facultad
de Teología y del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, y desde que
se crearon, de las facultades de Derecho Canónico, de Literatura Cristiana
y Clásica San Justino y de Filosofía.
Fueron unas circunstancias especiales porque seguí todo el proceso en el
que se crearon las nuevas facultades
además de la nueva erección del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
con la sección a distancia. Y todo ello
convertido en la Universidad San
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¿Qué cambios destacaría desde su llegada a San Dámaso,
hace más de tres décadas?

¿Recuerda algún momento
especialmente?
Momentos alegres ha habido muchos y todos ellos relacionados con

El paso de Facultad
a Universidad fue
complejo, pero teníamos
el modelo de la Facultad
de Teología
la experiencia de dar la clase a unos
alumnos que se están preparando

para servir a la Iglesia en muchos
ámbitos. Uno siente una cierta responsabilidad al comprobar que
durante muchos años y a muchos
alumnos les he transmitido una imagen de la historia de la Iglesia, que
siempre he procurado fuera lo más
positiva posible, incluso en aquellos
temas de los que nuestra historia no
está muy orgullosa.

¿Qué cree que echará más de
menos de San Dámaso?
Echaré de menos las clases, a los
alumnos, a los profesores y al personal de los diversos servicios con los
que trabajé muy intensamente en los
años que fui secretario. En un momento de transformación de la institución, la tarea no se hubiera llevado
a cabo sin la colaboración, dedicación y paciencia de muchos de ellos.
Muchas gracias a todos.

,

El paso de ser Facultad de Teología,
con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a ser una Universidad fue complejo, pero lo llevamos
a cabo teniendo presente el modelo
de la Facultad de Teología, de la que
ya teníamos experiencia. No quiero
olvidar que todo este trabajo lo realizábamos de común acuerdo con el
entonces decano de Teología, Pablo
Domínguez Prieto, al que recuerdo
agradecido. Los cambios académicos
vividos en San Dámaso no han sido
tantos, ya que se ha mantenido siem-

pre la estructura, el ambiente, y el
ánimo que da el hecho de proceder
de los seminarios de Madrid, de Alcalá, Getafe y Redemptoris Mater aportando un estilo de vida que todavía
se mantiene.

SEMBLANZA: "UN TESTIMONIO EJEMPLAR DE DEDICACIÓN Y SACRIFICIO"
No resulta fácil trazar una breve
semblanza de quien ha sido durante los últimos años colega y amigo,
sobre todo si se quiere de alguna
manera plasmar su personalidad sacerdotal e intelectual. Porque de eso
se trata: de ofrecer unos retazos de
quien ha recorrido su vida académica sabiéndose, siempre y en primer
lugar, sacerdote.
Recibió la ordenación sacerdotal
en Madrid el 20 de mayo de 1973.
Obtuvo la licenciatura en teología,
especialidad Historia de la Iglesia
(Universidad Pontificia Comillas) y
la licenciatura en Historia (Universidad Autónoma de Madrid). Se doctoró en teología por la Universidad
Pontificia Comillas en 1987.
Contemporáneamente a la realización de la tesis, comenzó a dar clases
de teología en el CEU, y, desde 1987,
en San Dámaso obteniendo en 1999
la cátedra de Historia de la Iglesia.
Como profesor de San Dámaso, le ha
correspondido asistir a la creación
de la Facultad de Teología en 1996 y
al progresivo desarrollo institucional, dando lugar a la Universidad
Eclesiástica en 2011. En este proceso,
no exento de dificultades, don José
María desempeñó un papel destacado como Secretario General.
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Quizás una primera característica
sobresaliente de su itinerario académico ha sido su convicción de la importancia de “hacer institución”, con
la conciencia clara de que le tocaba
poner las primeras piedras de una
nueva realidad académica. En esta
tarea institucional, don José María
ha dejado lo mejor de sí, invirtiendo
una cantidad de horas y de energías,
que son sencillamente incontables. A
él como a algunos otros, le ha correspondido el honor y la carga de ser
de los iniciadores. Y nada llamado a
ser grande surge sin la renuncia humilde y callada de muchos. Se convierten así en sillares, en cimientos
escondidos, que sueñan con que así
puedan brillar los que vienen detrás.
Es bien sabido que San Dámaso surgió con una clara finalidad de contribuir a una mejor formación académica de los futuros sacerdotes;
finalidad no exclusiva, pero sí siempre presente desde sus inicios, con
voluntad manifiesta de que sea uno
de sus signos distintivos. La sintonía
del profesor Magaz con esta comprensión del quehacer universitario
puede verse en su publicación de
sendos manuales para las dos épocas
de la historia de la Iglesia que ha explicado todos estos años en el Ciclo
Institucional.
La preocupación por la formación
de los alumnos se ha puesto de manifiesto también en su modo de enfocar la actividad del Departamento
de Historia de la Iglesia. En efecto,
las jornadas académicas, organizadas con una periodicidad casi anual,
han querido acercar a los estudiantes a los grandes temas históricos y
a grandes historiadores españoles y
extranjeros que, de este modo, han
podido compartir sus investigaciones

con nuestra comunidad académica.
Implicación institucional, dedicación prioritaria a la formación de los
alumnos y sensibilidad por cuanto el
Arte sagrado enseña de la historia y,
más aún, de nuestro acercamiento a
Dios a través de la belleza. Don José
María no solo ha impartido la asignatura de Arqueología cristiana; ha
organizado exposiciones, logrado
establecer un seminario permanente
de arte cristiano e incluido su estudio
en los cursos de posgrado en historia.
Tras estos años de fecunda entrega
sacerdotal en San Dámaso, don José
María nos lega un testimonio ejemplar de dedicación y sacrificio. También una serie de publicaciones que
hablan de su rigor científico y de su
capacidad de liderar proyectos. Y un
sueño al que habrá que seguir dando forma: el de encontrar un cauce
adecuado para que la historia de la
Iglesia pueda ser profundizada en
nuestra Universidad, más allá de los
estrechos márgenes que ofrece el Ciclo Institucional.
Pero sobre todo, don José María deja
en muchos de nosotros la huella imborrable que solo los amigos auténticos pueden dejar. Es la huella que
dejan los que saben ser generosos en
el hacer y en el perdonar; los que se
alegran en ver cómo otros se incorporan a la aventura que ellos vivían, sin
percibirlos como enemigos, entendiendo que en las empresas científicas hay sitio para todos. En definitiva,
la que dejan quienes han trabajado y
vivido siempre bien, porque han procurado hacerlo de cara a Dios.

,

Al profesor Magaz le llega la edad de
pasar a la condición de emérito tras
treinta y dos años de dedicación a
San Dámaso y a la docencia e investigación en el campo de la Historia de
la Iglesia. Es ocasión de hacer memoria agradecida, intentado presentar
al menos lo que pueden considerarse sus principales aportaciones. Todas ellas encuentran una explicación
más profunda que la de su indudable
competencia académica: tienen que
ver con su ser sacerdote y con una
lectura de su propia vida en términos de servicio a las necesidades de

la Iglesia, necesidades que siempre
han primado sobre sus legítimos gustos personales.

SANDÁMASO

Dámaso. El trabajo era apasionante,
intenso, y no exento de dificultades
ya que había que redactar muchos
estatutos y adecuar las instalaciones
a las nuevas facultades.

Nicolás Álvarez de las Asturias
UESD
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Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”, bajo la suprema

Junto a esta institución, tenemos el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”, también vinculado a la Universidad San
Dámaso desde su creación en 2005,
que presta un precioso servicio a la
formación de laicos y consagrados,
elevando continuamente el nivel de
todos los que frecuentan sus aulas.

Sacerdotes bien
preparados, seglares
bien capacitados son la
garantía de una nueva
evangelización para
nuestro tiempo
autoridad de la Congregación para la
Educación Católica.

Con mi sincero agradecimiento.

,

Desde aquí quiero agradecer a la
UESD la buena relación que se da
permanentemente entre sus directivos y su claustro de profesores con
nuestro Estudio Teológico "San Pelagio" de Córdoba y con el Instituto

al futuro con la esperanza de seguir
manteniendo esta estrecha colaboración, para que unos y otros –clérigos, laicos y consagrados– sepan dar
razón de su esperanza en un mundo
que espera la Buena Noticia de Jesucristo y el gozo del Evangelio. La fe
busca entender, la fe se hace cultura,
la fe mueve el corazón y la mente al
estudio de las disciplinas sagradas.
Sacerdotes bien preparados, seglares bien capacitados son la garantía
de una nueva evangelización para
nuestro tiempo.

SANDÁMASO

servicio pastoral a la diócesis y a la
Iglesia universal.

Mirando hacia atrás, damos gracias
a Dios y a todos los que hacen posible este camino. Y eso nos proyecta

+ Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba

Nuestros
Centros Vinculados

Diócesis de Córdoba

En agosto de 1999, la Congregación para la Educación Católica aprobaba la primera afiliación de un Centro
de estudios teológicos a la Facultad de Teología San Dámaso: el Seminario Mayor "San Pelagio" de Córdoba.
Posteriormente, ya en noviembre de 2005, se erigió el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "Beata Victoria
Díez" bajo el patrocinio de la Facultad de Teología San Dámaso. Se cumplen 20 años de una cordial y fructífera
relación académica. El actual obispo de Córdoba y los directores de ambos centros de estudios nos presentan
estos centros vinculados

Si la Iglesia quiere tener buenos ministros, tiene que procurar preparar-
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los bien. Es una idea repetida por san
Juan de Ávila, clericus cordubensis y
Doctor de la Iglesia universal, que me
place recordar en el 450 aniversario
de su tránsito al cielo desde Montilla
(Córdoba). Además, la deseada renovación de la Iglesia depende en gran
parte de la renovación y el fervor de
sus sacerdotes, nos recuerda el Santo
Doctor y recoge el Concilio Vaticano II al tratar de los Seminarios. En
esta línea trabaja la Universidad San
Dámaso y presta un excelente servicio a la diócesis de Córdoba con la

afiliación del Estudio Teológico San
Pelagio a la misma Universidad desde 1999. En este Estudio Teológico se
forman académicamente los alumnos de nuestro Seminario diocesano,
los alumnos del Seminario Redemptoris Mater y otros alumnos de algunos institutos religiosos. La calidad
de la enseñanza, la tutela permanente de la Universidad San Dámaso y
la competencia de los profesores en
Córdoba hace que sus alumnos alcancen la titulación de grado correspondiente, que los capacita para el

ESTUDIO TEOLÓGICO SAN PELAGIO
El Estudio Teológico "San Pelagio", es
la concreción actual de la institución
del Seminario conciliar fundada en
el año 1583. El paso de los siglos y la
evolución eclesial e histórica ha llevado a que lo que era estrictamente
un Seminario se convierta, propiamente, en un moderno Centro de

Estudios teológicos y filosóficos, en
el cual, durante el curso 2018/2019
han estudiado 60 alumnos. Hay que
destacar que, aunque la mayoría de
los estudiantes son del Seminario S.
Pelagio, también estudian los miembros del Seminario diocesano misionero Redemptoris Mater San Juan de
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Desde el Estudio Teológico se busca
impartir una formación integral, no
solo con las asignaturas básicas y
troncales, sino complementadas con
las optativas y los seminarios propios. En ellas destacamos el interés
por las lenguas modernas (inglés y
francés) por las clásicas (añadiendo
horas al latín) así como asignaturas

ALUMNOS

complementarias de filosofía (Quaestiones Disputatae y Fundamentos de
Filosofía), Historia de la Iglesia en
Córdoba o música. Se imparte también lo necesario para que los alumnos puedan obtener la DECA, y se da
un gran enfoque pastoral con los seminarios de derecho parroquial y de
acompañamiento espiritual.
El objetivo principal del Estudio Teológico San Pelagio, desde su fundación en el s. XVI, es, y seguirá siendo,
la formación integral de los candidatos al sacerdocio para que puedan
servir al Pueblo de Dios y a la Iglesia,
según el Corazón de Cristo y el magisterio de la Iglesia.

,

El paso decisivo para su configuración actual es fruto del año jubilar
del año 2000 en el cual D. Francisco
Javier Martínez, entonces obispo de
Córdoba y en la actualidad arzobispo de Granada, vincula el Seminario con la Facultad de Teología de
San Dámaso en Madrid. Comienza
así una renovación del profesorado
con el envío de sacerdotes jóvenes a
estudiar a San Dámaso y a universidades romanas como expresión de

un interés mayor por la formación
académica que redunda en la mejora
de la biblioteca diocesana, unida a la
del Seminario. Junto a la dimensión
intelectual, se realiza primero una
mejora en las instalaciones del edificio y posteriormente una reforma
integral, auspiciada por D. Juan José
Asenjo que culminó en el año 2012
bajo el amparo de D. Demetrio Fernández González, actual obispo de
Córdoba.

Jesús María Moriana Elvira
Rector del
Seminario "San Pelagio"

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS BEATA VICTORIA DÍEZ
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez fue erigido
canónicamente el 21 de noviembre
de 2005 por la Congregación para la
Educación Católica siendo Obispo de
Córdoba don Juan José Asenjo Pelegrina, en la actualidad arzobispo de
Sevilla. Posteriormente, el 15 de julio de 2011 se promulga el decreto
de nueva erección según la Instrucción sobre los Institutos de Ciencias
Religiosas de la Congregación para la
Educación Católica del 28 de junio de
2008 siendo obispo de Córdoba don
Demetrio Fernández González.
A lo largo de estos 14 años de historia
han estudiado en el Instituto, bien estudios completos o bien asignaturas
sueltas o cursos de formación específica, un total de 2.117 alumnos.
También en estos cortos pero intensos años de singladura se ha vivido
un cambio de sede. De la primera
sede, situada en el barrio de la Judería de Córdoba, se ha pasado a una
sede más amplia y acomodada a las
necesidades del Instituto en la avenida del Brillante, compartiendo parte
de las instalaciones con la Escuela de
Magisterio Sagrado Corazón, vinculada a la Universidad de Córdoba.
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Los frutos de una vida académica
son difícilmente cuantificables, si
bien es obvio que se podrían describir comenzando por el número
de alumnos que han ido obteniendo
grados. En concreto, han obtenido la
licenciatura en Ciencias Religiosas
un total de 19 alumnos y el bachiller
en Ciencias Religiosas 10 alumnos.
Además se da la circunstancia de que
durante este curso ha emprendido
su marcha la asociación de antiguos
alumnos que, desde diversas iniciativas, va a tratar de ser signo de comunión y de presencia cristiana en
medio de una sociedad como la de
Córdoba.
Otro dato significativo para esta sencilla reseña histórica es que en el
trascurso de estos años se ha dado la
feliz circunstancia de que tres de los
profesores del Instituto han recibido
el episcopado: don Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao; don
Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla y don Francisco Jesús
Orozco Mengíbar, obispo de Guadix.
Especial cuidado se ha tenido en los
últimos años en propiciar, en colaboración con la Universidad Eclesiástica

SANDÁMASO

Ávila, y diversos miembros de la vida
consagrada. Asimismo, en nuestro
claustro podemos destacar la presencia de 19 doctores y 29 licenciados,
y un grupo numeroso de antiguos
alumnos que están realizando la licencia o el doctorado y que pueden
formar la siguiente generación de
profesores en el Estudio Teológico.

Mi experiencia en el ISCCRR es
muy positiva y enriquecedora. Me
ha hecho crecer como persona creyente en un continuo aprendizaje
de fe y razón. El profesorado, el
contenido y los métodos de las diferentes asignaturas me han aportado, además de conocimientos, un
mayor acercamiento a Dios, a Cristo, a la Iglesia y a María Santísima;
un afrontar la vida con serenidad y
discernimiento a la luz del Evangelio y la tradición eclesial.
Alba Jiménez

S a nEs indudable el enriquecimiento
D á -académico, teológico, filosófico y
m a -espiritual, pero lo que más me ha
s o ,aportado es el trato humano y peru n o ssonal con cada uno de los profesoc u r -res, personal y alumnos. He descus o sbierto la originalidad y creatividad
p a r adel Señor que reúne en la Iglesia a
l
atodo tipo de personajes entre los
a p l i -que yo me incluyo...
c a -Sigo el rumbo aceptando lo que el
c i ó nSeñor quiere de mí.
de la
n o r -Rosa Quero
mativa de la Carta apostólica Mitis Iudex
Dominus Iesus. Así en varias edicion e sNo hay mejor forma de compromes
eterse como cristiano que formánh a ndose en la doctrina católica, y de
p r o -esta forma dar testimonio externo
pues-del mensaje divino.
to yProfesores, padres, madres se vinh a nculan en las aulas hasta el punto de
t e -formar una familia, una comunin i d odad eclesial, que se identifica con el
n o -conocimiento de la Palabra de Dios.
tableDe esta manera podemos dar ejeméxitoplo en la vida social.
u n
c u r -Francisco Fernández
so de
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En el ya finalizado curso 20182019 han impartido clase un total
de 32 profesores. En cuanto al número de los alumnos: 46 se matricularon en el primer ciclo; 12 en el
segundo ciclo y 22 como oyentes.

,

En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco
formulaba el siguiente deseo: “Reconozco que necesitamos crear
espacios motivadores y sanadores
para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe
en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias
preguntas más profundas y las
preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con
criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con
la finalidad de orientar al bien y
a la belleza las propias elecciones
individuales y sociales” (77). Este
deseo del Papa expresa, y muy a
las claras, lo que el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata
Victoria Díez quiere ser por la formación teológica de los religiosos,
consagrados y laicos para la diócesis de Córdoba.
Adolfo Ariza Ariza
Director
ISCCRR Beata Victoria Díez
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formación permanente para operadores del Tribunal Eclesiástico
de Córdoba, repetido en tres ediciones, y un curso para agentes
de pastoral familiar sobre causas
para la declaración de nulidad
matrimonial. También es de reseñar la oferta formativa que ha
favorecido el Instituto a través de
cursos de diferente temática: curso de arte cofrade; curso de Biblia;
curso de Historia y Arte en Córdoba; curso de formación para catequista y curso de formación para
hermandades y cofradías, tanto
en la sede del Instituto como en diferentes sedes por la diócesis.

Actualidad

XXV Aniversario
Seminario de Getafe
Desde 1992 – aunque la creación oficial fue en marzo de 1994–, 137 seminaristas del seminario diocesano de
Getafe, Nuestra Señora de la Apóstoles, han sido ordenados sacerdotes. Hoy, en palabras de su obispo, Mons.
Ginés García Beltrán, el "Seminario es una realidad viva y esperanzadora para la diócesis".
El seminario de Getafe siempre ha confiado la formación académica de sus seminaristas a nuestra Facultad de
Teología, por eso hemos querido compartir con ellos esta efeméride pidiéndole a su rector saliente, Carlos Díaz
Azarola –antiguo alumno y antiguo seminarista de este seminario– que nos hable de estos 25 años
El Seminario Diocesano de Getafe
nació en octubre de 1992 como una
pequeña comunidad en torno a su
obispo, Mons. Francisco José Pérez
y Fernández-Golfín, tan solo un año
después de la creación de la diócesis,
no quiso esperar más para acoger a
once seminaristas en su propia residencia, situada en un pueblo pequeño pero con mucho encanto: Cubas
de la Sagra. Desde allí, los seminaristas salíamos cada mañana en una
furgoneta vieja y amplia que nos llevaba hasta la estación de Cercanías
de Parla, donde enlazábamos con el
tren hasta Atocha, y desde ahí con
el Metro hasta La Latina. El recorrido daba como para rezar laudes y el

rosario, repasar apuntes de filosofía,
discutir temas de actualidad, entablar conversaciones improvisadas
con los demás pasajeros y echar alguna que otra cabezada.
Dos años después, el Seminario de
Getafe se trasladó al Santuario del
Cerro de los Ángeles y su distancia a
la entonces Facultad de Teología San
Dámaso se redujo a un Rosario. Desde entonces y hasta la actualidad, el
Seminario de la diócesis de Getafe sigue confiando la formación teológica
de sus alumnos a la ya Universidad
Eclesiástica “San Dámaso”, como lo
hizo desde los primeros momentos
de su historia.

O tal vez habría que decir de su “prehistoria”, porque el Seminario no
fue oficialmente erigido hasta el 19
de marzo de 1994, razón por la cual
acabamos de celebrar su XXV aniversario. Entre los muchos agradecimientos que esta celebración suscita,
es muy especial el que debemos a
la UESD, que ha dejado una preciosa huella en la formación de los 137
sacerdotes salidos del Seminario de
Getafe hasta el momento.
Esa huella no está compuesta solo
de un determinado bagaje teológico,
sino que también incluye la indescriptible riqueza de una experiencia
de Iglesia, que nos hace pensar en
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Mes balcánico del Papa

SANDÁMASO

1992-93

2018-19

"Por Macedonia el cristianismo entró en Europa" (Francisco). Ver al Papa en Bulgaria –un país muy unido a
san Cirilo y san Metodio, y a san Juan XXIII y su papel en las relaciones con la Iglesia Ortodoxa– y en Macedonia –con la obra de San Clemente de Ocrida (continuador de la obra de san Cirilo y san Metodio) y país de
origen de la Madre Teresa de Calcuta– pone de relieve la necesidad de conocer la historia del cristianismo en
estos países, la vida y espiritualidad de las Iglesias Ortodoxas, de las comunidades católicas y la convivencia
entre ellas.
Fernando Bielza, alumno del bienio de patrística de la Facultad de Teología conoció esos lugares a través de
los viajes organizados por el bienio para alumnos y alumni de San Dámaso en los que cada año visitan un país
del llamado "Oriente cristiano". Ha podido acompañar al Papa es estos viajes y comparte su experiencia
la consigna de san Alberto Magno
In dulcedine fraternitatis veritatem
quaere.
Con el deseo de hacer más visible
y más auténtica esa fraternidad de
quienes buscan la verdad en comunión, en este artículo compartimos
con todos los que pertenecen a la comunidad educativa de la UESD nuestra alegría y acción de gracias a Dios
por el XXV aniversario del Seminario
de Getafe, que ha marcado el curso
2018/2019 de manera muy incisiva.
Hemos vivido en estos últimos meses
momentos de mucho gozo –como el
Día del Seminario o el encuentro de
sacerdotes y seminaristas de la diócesis–, pero sin duda el plato fuerte
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de nuestro aniversario ha sido la peregrinación a Roma y encuentro con
el Santo Padre que tuvimos la dicha
de vivir la semana siguiente a los
exámenes de febrero.

rante los meses siguientes y vemos
en ella una expresión muy concreta
de lo que la Iglesia espera de nosotros. Pedid a Dios que nos ayude a
cumplirlo fiel y generosamente.

Después de la Audiencia General, el
Papa se detuvo con nosotros unos
minutos para exhortarnos en un
tono de mucha cercanía a cuidar
nuestra oración poniendo a María
en el centro, a estar cerca del pueblo
para no caer en “el clericalismo en el
peor sentido de la palabra” y a no separarnos de nuestro obispo.

Que en este tiempo de “volver a nacer”, el Espíritu Santo haga de nuestro XXV aniversario una ocasión
para renovar nuestra respuesta a la
llamada del Señor
y nuestra entrega
para servir a la Iglesia, como la Iglesia
quiere ser servida.

Esta triple exhortación ha quedado
grabada en cada uno de nosotros.
La hemos repetido muchas veces du-

Carlos Díaz Azarola
Rector saliente

A pesar de su riqueza histórica y de
la belleza de sus paisajes, Bulgaria es
materialmente pobre y difícilmente se puede encontrar un lugar más
periférico para la Iglesia en Europa.
De sus poco más de 7 millones de habitantes, solo 58.000 son católicos, y
su relación con la Iglesia ortodoxa es
tensa, una tensión que pude sentir
en propias carnes a lo largo de todo
el viaje.
Seguramente por el desafío que suponía romper esta desconfianza de
nuestros hermanos ortodoxos búlgaros, Francisco había manifestado
varias veces una especial voluntad
de visitar una tierra que también
fue especialmente castigada por el

marxismo del pasado siglo. Desde
luego, por fortalecer en la fe a sus
hijos, pero también, y quizás sobre
todo, para tender puentes de diálogo
ecuménico con una Iglesia que prohibió a sus clérigos participar en los
servicios religiosos y oraciones que
el Santo Padre presidió. Los puentes
se han tendido y, aunque no rezaron
juntos, el Papa y el Santo Sínodo hablaron durante casi una hora. Francisco confesaría después que el motivo fundamental de su encuentro con
el patriarca Neófito era trasladarle
—como a todos los búlgaros— su invitación “a caminar por el camino
de la fraternidad”. La misma invitación que ya en 1963 san Juan XXIII
dirigió a todos los hombres de buena

voluntad con su encíclica Pacem in
Terris. La memoria de su santo predecesor —que había sido durante 10
años delegado apostólico en Sofía—
fue, según reconoció el propio Francisco, la fuente de inspiración de su
visita apostólica al país que el Papa
bueno amaba especialmente. El Papa
terminó su breve visita presidiendo
un encuentro de oración por la paz
con presencia de representantes de
las comunidades protestante, armenia, judía y musulmana del país. La
jerarquía ortodoxa local no quiso
participar en el encuentro, donde sí
asistieron fieles ortodoxos laicos.
“Encontrarnos en lo que nos une,
respetarnos en lo que nos separa y
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animarnos a mirar el mañana como
un espacio de oportunidad y de dignidad, especialmente para las generaciones que vendrán”, insistió el
Santo Padre. Este mismo mensaje lo
llevaría en las últimas 12 horas de su
viaje a la vecina Macedonia del Nor-

El motivo fundamental
de su encuentro era una
invitación “a caminar
por el camino de la
fraternidad”
te, cuya Iglesia se ha declarado recientemente “autocéfala” (independiente) reconociendo precisamente
a la búlgara como su “Iglesia madre”,
y rompiendo con la serbia.

a un cristianismo secularizado. ¿Puede este cimiento funcionar
hoy en día, cuando el universo ético cristiano se ha desmenuzado

En la misma ciudad
deético enlos
mártires
en un pluriverso
el que cada
uno legisla para sí mismo,
cuando sólo hay individuos solitarios?
el Papa mantuvoEl autor,también
un entras el lúcido análisis de las ideas que fundamentan el
estado moderno, vislumbra una etapa postsecular superadora
cuentro con la comunidad
rom
(gitadel secularismo y ofrece vías de salida. Si se conecta la noción
“ciudadano” con la de “persona”, quizá podríamos recobrar
na) de Blaj, dondedela capacidad
resonaron
sus
pade construir una sociedad iluminada, abierta y viva.
religión y el catolicismo, cuya marginación no resulta ajena a
labras de perdón:Lalo “pido
perdón
—en
que vivimos, también: ¿pueden?, ¿deben?, ¿son convocados
a? desempeñar un papel clave. ¿Cómo entender fructíferamente:
nombre de la Iglesia
allo queSeñor
ylo queaesvo“Dar al César
es del César y a Dios
de Dios”?
Responder, y decir porqué y desde dónde, es tarea directamente
sotros— por todo abordada
lo que
a
lo
largo
de
y lograda en este ensayo.
la historia, os hemos discriminado,
maltratado o mirado de forma equivocada, con la mirada de Caín y no
con la de Abel, y no fuimos capaces
de reconoceros, valoraros y defenderos en vuestra singularidad”.

VI. TRASCENDENCIA E HISTORIA. POR UNA RECUPERACIÓN POSTSECULAR
DE LA CUESTIÓN TEOLÓGICO-POLÍTICA

El gesto de visitar la joven república
ha sido muy positivamente valorado
por la comunidad internacional, y
no solamente desde el punto de vista
religioso y moral por los miembros
de la pequeña comunidad católica
—apenas 15.000 católicos sobre 2
millones de habitantes— que recibía, por primera vez en su historia,
a su supremo pastor. A pesar de su
reducido número, los católicos macedonios cuentan en su haber una de
las mayores glorias de la Iglesia del
siglo XX, pues de entre ellos suscitó
el Señor la llamada de Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, conocida por el mundo
entero como santa Teresa de Calcuta.
PyD56_Estado, democracia... v1.indd 1

Menos de un mes después, Francisco
se trasladó de nuevo a los Balcanes,
esta vez a Rumanía, donde los católicos no son más del 20% de la población, al cumplirse veinte años desde
la histórica visita de san Juan Pablo
II. Blaj fue el templo de una emocionantísima divina liturgia en rito
bizantino donde el Papa proclamó
beatos a los 7 obispos greco-católicos martirizados por el régimen comunista entre los años 1948 y 1970.
La Iglesia greco-católica había sido
ilegalizada, y el gobierno pretendió
que su millón y medio de miembros
se integrara en la Iglesia ortodoxa,
confiscando todos sus bienes. Los 7

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Esta visita puso punto final al “mes
balcánico” del Papa, que nos ha permitido viajar con él a todos los que
conocemos algo el Oriente cristiano,
e incluso a los que no lo conocemos,

“Encontrarnos en lo que
nos une, respetarnos
en lo que nos separa y
animarnos a mirar el
mañana como un espacio
de oportunidad y de
dignidad, especialmente
para las generaciones que
vendrán”
pero sí lo amamos, porque amamos
el mandato del Señor de que la Iglesia sea una sola, amamos su Tradición y sus tradiciones, y, de algún
modo, ha llegado a ser una parte significativa de nuestra vida.
Fernando Bielza
Presbítero y alumno de la UESD
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es una colección de alta divulgación cuya

temática versa sobre la proyección de la fe
en la vida del hombre de hoy. Intenta ser
el espejo en el que se refleje la apertura,

sensibilidad y relevancia del trabajo científico
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
para la vida de la Iglesia y de la sociedad.

ESTADO, DEMOCRACIA
Y CUESTIÓN RELIGIOSA
Traducción, prólogo y edición de

Vittorio Possenti
José Antúnez Cid

PD
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En este libro, la editorial de la Univerisdad San Dámaso ofrece el texto
original traducido directamente del
manuscrito, del curso para profesores del mismo título impartido por el
profesor Vittorio Possenti en nuestra Facultad de Filosofía del 8 al 10
de junio de 2016.

Moderno se tambalea. ¿Cómo evitar
que se pierdan las aportaciones de la
razón y de la Ilustración en la configuración de nuestras sociedades y
sus modelos de convivencia? Necesitamos al menos dos cosas: una, preguntarnos por qué esta situación, y
dos, encontrar soluciones viables.

En él se estudia a fondo una problemática cuya importancia crece cada
día: la crisis de los sistemas democráticos, los signos de hastío y descomposición, el aumento de la violencia
¿tienen alguna relación con la cuestión religiosa?

Possenti, desde una perspectiva más
honda que la sociológica, diagnostica
la causa: la deriva cada vez más individualista del principio de autonomía
kantiano en que se basan nuestras democracias, unida a una sociedad y un
cristianismo secularizados. ¿Puede
este cimiento funcionar con eficacia
hoy en día, cuando el universo ético
cristiano se ha desmenuzado en un
pluriverso ético en el que cada uno
legisla para sí mismo, cuando solo
hay individuos solitarios? Desconectado de la fuente vital que lo alumbró, ¿hasta cuándo podrá prolongar
su vigencia nuestro sistema?

La percepción de que nuestras democracias corren riesgo y están en crisis
se extiende. Bauman y Lipovetzsky
-con mirada crítica y audaz a nuestra
sociedad- han puesto en primer plano una postmodernidad líquida incapaz de amar y construir proyectos de
peso, junto a una hiper-modernidad
hiper-individualista en la que los nexos sociales se estereotipan, debilitan
y volatilizan en lo ‘light’. El proyecto

El autor, tras el lúcido análisis de las
ideas que fundamentan el estado

moderno, vislumbra una etapa postsecular superadora del secularismo
y ofrece vías de salida. Si se conecta la noción de ‘ciudadano’ con la de
‘persona’, quizá podríamos recobrar
la capacidad de construir una sociedad iluminada, abierta y viva.
La religión y el catolicismo, cuya
marginación no resulta ajena a lo
que vivimos, también: ¿pueden?,
¿deben?, ¿son convocados a? desempeñar un papel clave. ¿Cómo entender fructíferamente: “Dar al César lo
que es del César y a Dios lo que es de
Dios”? Responder, y decir porqué y
desde dónde, es tarea directamente
abordada y lograda en este ensayo.

,
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(SCHMITT, PETERSON, MARITAIN)

,

A primera vista, el país no se diferencia mucho de su vecino oriental, pero
Macedonia encierra en sus confines
más meridionales una joya que Bulgaria no puede sino envidiar: la llamada “Jerusalén de los Balcanes”, solar de 365 iglesias y capillas, algunas
de ellas fundación de los mismísimos
santos Cirilo y Metodio, y sede de san
Clemente, el más antiguo patriarcado del sureste de Europa. Me refiero,
naturalmente, a Ohrid, la bellísima
y florida ciudad. Aunque el Papa no
visitó Ohrid, la figura de los santos
Cirilo y Metodio fue imagen del viaje
papal al pequeño estado balcánico:
“hoy también necesitamos evangelizadores apasionados y creativos”,
para que el Evangelio del Señor “llegue a los que aún no lo conocen e

autonomía kantiano en que se basan nuestras democracias, unida

V. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA TEOLÓGICO-POLÍTICO

Cultura
ESTADO, DEMOCRACIA Y CUESTIÓN RELIGIOSA

La única parada del viaje apostólico
fue en la coqueta Skopia, la capital
normacedonia. Allí el Santo Padre
prefirió no encontrarse en privado
con su patriarca Stefan para
enÍ n d i no
c e
rarecer su relación con los demás paAntúnez Cid
triarcas. El Papa esperaba José
fomentar
con su presencia “la capacidad tradicional de Macedonia del Norte para
albergar distintas afiliaciones étnicas
y religiosas”, y para “dar la bienvenida a un gran número de inmigrantes
y refugiados”, según él mismo afirmó, pues “Macedonia es un verdadero puente entre el Este y el Oeste”.

obispos fueron encarcelados y murieron a consecuencia de las duras
condiciones de encarcelamiento —
inhumanos trabajos forzados y terribles torturas— que les impuso el
régimen en razón de su fe. Llevaron
veritatis verbum communicantes
así a cabo un ecumenismo avant la
La percepción de que
nuestras
democracias
corren riesgo y
lettre, el ecumenismo
de
la
sangre:
están en crisis se extiende. Bauman y Lipovetzsky –con mirada
crítica y audaz
han puesto en primer plano
“cuando asesinaban
aa nuestra
lossociedad–
cristianos
una postmodernidad líquida incapaz de amar y construir proyectos
de peso, junto
a una hiper-modernidad
hiper-individualista en
no preguntaban ¿tú
eres
ortodoxo?,
la que los nexos sociales se estereotipan, debilitan y volatilizan
lo “light”. El proyecto Moderno se tambalea. Necesitamos
¿tú eres católico?,enal ¿tú
eres
luterano?,
menos dos cosas: una, preguntarnos por qué esta situación,
y dos, encontrar soluciones viables.
¿tú eres anglicano?
No. ¿Tú eres crisPossenti, desde una perspectiva más honda que la sociológica,
tiano?, y la sangrediagnostica
se mezclaba”.
la causa: la deriva individualista del principio de

SANDÁMASO

irrigue las tierras donde se han secado las antiguas raíces cristianas”.

José Antúnez Cid
Editor y traductor

TIENDA
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Noticias destacadas

IX TORNEO DE FÚTBOL SALA
SAN DÁMASO

LA UESD, EN LA FEDERACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE EUROPA
El 18 de febrero de
2019, la UESD presentó su candidatura para ser admitida
en la Federación de
Universidades Católicas de Europa
(FUCE). Esta candidatura fue presentada por el rector, Javier Mª Prades, al
Consejo de administración de la FUCE el 16 de mayo, y a
la Asamblea general el 19 mayo de 2019. Posteriormente
la Asamblea votó la candidatura, siendo definitivamen-

La FUCE se creó en 1991 y reúne universidades católicas
en Europa y Líbano. Su objetivo es promover la cooperación entre sus miembros, especialmente en los campos
académico, científico y cultural a través de la información mutua entre las universidades miembro; el intercambio y la cooperación en los campos de la enseñanza
y la investigación y la reflexión sobre el significado, la
orientación y la acción de las universidades católicas en
el contexto europeo e internacional de la educación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AULA DIGITAL MÉXICO

Con fecha del 5 de febrero de 2019 se ha firmado un
acuerdo entre Aula Digital México y la UESD por el cual el
Instituto Teológico Digital de México y Aula Digital pondrán en marcha el Bachiller y la Licenciatura en Ciencias
Religiosas (CCRR) –grado civil– para lo cual la UESD ha

En el marco de un ambiente divertido y a la par competitivo, disfrutaron todos de un día de deporte y hermandad. Es cierto que coinciden casi todos los días en la facultad, pero este tipo de planes hacen que puedan conocerse
más, estrechar lazos y sobre todo compartir la vida en un
ámbito diferente del más puramente académico.

te admitida como miembro de pleno derecho a partir de
dicha fecha.

autorizado el uso de determinados contenidos académicos y científicos de las asignaturas contempladas en el
Plan de estudios de CCRR en México y están recogidos
en los manuales de los que dispone en la actualidad la
UESD. La Universidad se hará cargo, por tanto, de la elaboración y actualización de los contenidos científicos y
académicos de las asignaturas.

El 12 de marzo de 2019 tuvo lugar el IX Torneo de Fútbol
Sala de San Dámaso, que dio cita a numerosos equipos
representantes de seminarios, congregaciones y demás
alumnos de nuestra universidad. Destacaron los equipos
de los seminarios diocesanos de Getafe, Alcalá y Madrid,
la presencia del Redemptoris Mater, el ecléctico equipo
compuesto por alumnos de Pro Eclesia Sancta, Esclavos
de la Eucaristía y Santa María Virgen y Seminario de Madrid, el fiel equipo de laicos y el fuerte equipo de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

RENOVACIÓN DE
LA EXTENSIÓN DEL
ISCCRR.D EN LA
DIÓCESIS DE GETAFE

El nivel de este año fue realmente bueno y eso se reflejó
en el resultado de la final, un 1-2 a favor del Redemptoris
Mater, que este año se llevó por la mínima el título frente
al Seminario Conciliar de Madrid en un partido vibrante
y de fuerzas muy equilibradas, donde el que más creyó
se llevó el gato al agua.
Al fin de la jornada el sentimiento era unánime: felicidad,
disfrute y ganas de compartir más actividades que afiancen los lazos entre los estudiantes.

El pasado 28 de mayo de 2019 se
firmó la primera renovación del Convenio para el funcionamiento de una
Extensión de la Sección a Distancia
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la UESD en la diócesis de

Getafe. En la actualidad, el ISCCRR.D
tiene 22 extensiones en otras tantas
diócesis españolas, y una en la archidiócesis de Santo Domingo en la
sede de la Universidad Católica Santo Domingo (República Dominicana).

Presencia de la UESD en
diócesis españolas

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA UNIR
(UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA)
El pasado 6 de mayo de 2019 se firmó un convenio marco de colaboración entre la UESD y la UNIR (Universidad
Internacional de La Rioja) para la impartición de programas de títulos propios según la metodología on line propia de la UNIR.
Este convenio marco permitirá el desarrollo de otros
acuerdos específicos que concretarán futuras colaboraciones sobre los siguientes aspectos:
1.- Intercambio de investigadores, personal docente
y estudiantes.
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Diócesis con centros vinculados y
Extensiones del ISCCRR.D
Diócesis con centros de estudios vinculados
(agregados, afiliados o patrociandos)
Diócesis con Extensiones del ISCCRR.D

2.- Realización de ediciones conjuntas.
3.- Realización de proyectos de investigación, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, en
cualquiera de las ramas de interés común en ambas
instituciones.
4.- Creación y organización de actividades docentes
coordinadas.
5.- Organización de reuniones científicas.
6.- Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este
Convenio, redunde en beneficio mutuo.
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I TORNEO DE DEBATE
SOBRE LIBERTAD
RELIGIOSA

La UESD acogió los días 15 y 16 de febrero de 2019 el I
Torneo de Debate sobre La libertad religiosa en el mundo, convocado por la fundación pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN).
En diferentes rondas de debate eliminatorias, 70 alumnos de los 8 colegios madrileños participantes divididos
en 14 equipos, tuvieron la ocasión de razonar a favor y

en contra de la pregunta: “¿Deben todas las religiones tener los
mismos derechos en un país?”
Esta iniciativa de debate y formación se enmarca en las
acciones de difusión del Informe de Libertad Religiosa
en el Mundo 2018, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que
afirma que el 61% de la población mundial vive en países
donde no se respeta la libertad religiosa, lo que significa
que 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con total libertad su fe.

Nello Cipriani, osa
Instituto Patrístico
Augustinianum

Mauro Mantovani, sdb
Rector de la Universidad
Salesiana de Roma

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo
emérito de Sevilla

Emmanuel Falque
Instituto Católico
de París

Carlos García Gual
Real Academia Española
Silla J

Andrés Sánchez Robayna
Poeta

Angelo Campodonico
Universidad de Génova

NOS VISITARON
En las últimas fechas nos han visitado:

Daniel Sada, rector
de la Universidad
Francisco de Vitoria

Edmundo Valenzuela,
arzobispo de Asunción
(Paraguay)

Obispos de Luxor y Gizeh,
Egipto (Iglesia copta
católica)

Grégory Woimbée,
vicerrector del Instituto
Católico de Toulouse
(Francia)

Szuromi Szabolcs, DSc
rector de la Univ.
Católica Pázmány Péter
(Hungría)

Antonio Fco. Jaka, SVD
obispo de Benguela
(Angola)

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
PONENTES EN NUESTRA UNIVERSIDAD

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:

Giuseppe Versaldi

Prefecto de la
Congregación para la
Educación Católica
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Giampietro Dal Toso
Presidente de las Obras
Misionales Pontificias

Andrea Bozzolo, sdb
Rino Fisichella
Facultad de Teología de
Presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción Italia Septentrional (Milán)
de la Nueva Evangelización

Rossano Sala, sdb
Secretario especial para
el sínodo de los jóvenes

• 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 			

€

39

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.

"Es un momento oportuno para impulsar con ponderada y profética determinación, a todos los
niveles, un relanzamiento de los estudios eclesiásticos en el contexto de la nueva etapa de la misión
de la Iglesia, caracterizada por el testimonio de la alegría que brota del encuentro con Jesús y del
anuncio de su Evangelio"
Veritatis Gaudium, Proemio 1
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