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Universidad San Dámaso

Formación
universitaria
cristiana
Una universidad de iniciativa social
creada por la Archidiócesis de Madrid
Erigida por la Santa Sede, la Universidad San Dámaso goza de personalidad
jurídica canónica y se rige por la legislación de la Iglesia.
Ubicada en el Madrid de los Austrias, es un espacio al servicio de un nuevo
concepto de trabajo intelectual e investigación cientíﬁca.

La única Universidad Eclesiástica en el
ámbito de lengua española dedicada a
las ciencias promovidas por la Iglesia
(Teología, Derecho Canónico, Filosofía,
Literatura Cristiana y Clásica,
y Ciencias Religiosas)

ABIERTA AL MUNDO

La Universidad

Una Biblioteca con más de 145.000 volúmenes

Facultades e Instituto Superior

La Universidad Eclesiástica San Dámaso es una institución universitaria de

La Biblioteca de la Universidad San Dámaso es uno de los mayores
pilares dentro de la institución.

La Universidad Eclesiástica San Dámaso consta de varias Facultades, que se rigen por
los Estatutos propios de cada Facultad aprobados por la Santa Sede.

la Archidiócesis de Madrid. Se ocupa “de la Revelación cristiana y de las cuestiones
relacionadas con la misma y que por tanto están más estrechamente unidas con la
propia misión evangelizadora” (Sap. Chr. Proemio III).

Nace con el Seminario Conciliar de Madrid y sus fondos se han
enriquecido desde su comienzo por diferentes legados.
A mediados del siglo pasado la biblioteca se organizó para poder
ofrecer el mejor servicio posible y, vinculada a la Facultad San Dámaso,
es un verdadero instrumento de investigación teológica.

Comprometidos durante más de 100 años con la Educación Superior Cristiana, es la
única universidad eclesiástica fuera de Roma en lengua española.

Facultad de Teología
► Proporciona una formación teológica adecuada a sacerdotes, religiosos, religiosas y ﬁeles cristianos según las necesidades de la misión de
la Iglesia.

Hechos relevantes en la historia de la Universidad

1906

1967

1977

1990

Creación y puesta en marcha
Se crea la Facultad de
del Instituto Superior de Ciencias
Sagrada Escritura.
Religiosas y Catequéticas.
Inauguración en la
calle San Buenaventura
Se erige canónicamente
sobre el solar del que
el Centro de estudios
fuera palacio de los
teológicos San Dámaso.
duques de Osuna.
Se erige el
Estudio Teológico,
desarrollando la
actividad docente del
Seminario diocesano.

2011

2012

Se erige el nuevo
Instituto Superior de
Ciencias Religiosas
San Dámaso.
La Congregación para la Educación
Católica erige la Universidad
Eclesiástica San Dámaso, quedando
integradas las Facultades de Teología,
Filosofía, Derecho canónico,
Literatura cristiana y clásica, y
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.

Formación universitaria

► Desarrolla la ciencia filosófica en el
ámbito del encuentro entre la razón y la fe, abriéndose a las exigencias del mundo contemporáneo.
► Forma filósofos para la investigación y la enseñanza según el espíritu de la filosofía perenne.

Titulaciones homologadas civilmente en España (RD 1619/2011), con Programa Erasmus + para los alumnos.

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

Facultad de
Literatura Cristiana
y Clásica

Ofrecer una formación académica de grado superior en las ciencias
sagradas, especialmente a los sacerdotes y a los candidatos al sacerdocio,
tanto de España como de otros países.

“Veritatis
verbum
communicantes”

Cultivar el
espíritu con los
conocimientos nos
hace más libres y
nos acerca a aquel
que es la Verdad.

► Su formación llega a más de mil
alumnos de sus centros vinculados,
situados en tres continentes.

Facultad de Filosofía

San Justino tenía por misión vivir
y generar una comunión fundada
en las palabras de la Verdad, que
no son más que la expresión de
Aquel que es la Verdad, el Verbo
hecho carne: veritatis verbum
comunicantes.

Hacer presente la fe cristiana en la cultura, en particular a través de los
estudios de segundo y tercer ciclo y de la labor investigadora de sus
profesores.

Después de recorrer el imperio, rodeándose de discípulos, estableció
una escuela en Roma. La primera
escuela cristiana conocida.
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► Promueve el estudio de la literatura
clásica y la tradición cristiana antigua,
y facilita el aprendizaje de las distintas
lenguas clásicas y orientales.
► Transmite el patrimonio cultural, cristiano y clásico de la Antigüedad.

Instituto Superior de Ciencias
Religiosas

Nacionalidades conﬂuyen
en la Universidad.

Programa Erasmus + y
acuerdos con distintas
Universidades extranjeras.

Convenios con
centros académicos de
ciudades españolas.
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15 Centros vinculados en España y el extranjero.

Proporciona formación teológica a los ﬁeles
cristianos laicos, religiosos y religiosas, llamados a diversos servicios y responsabilidades en
la misión evangelizadora de la Iglesia, así como
los candidatos al diaconado permanente.

Ofrece el conocimiento de los principales
elementos de la teología y de sus
necesarios presupuestos ﬁlosóﬁcos.

Facultad de
Derecho Canónico
► Cultiva la ciencia canónica dentro del
misterio de la Iglesia y forma canonistas cualiﬁcados para la investigación,
enseñanza y aplicación del Derecho
Canónico.
► Los alumnos comprenden el espíritu
teológico del Derecho de la Iglesia,
su origen, evolución y ﬁn pastoral.

1.090

Alumnos matriculados en el
Insituto Superior de Ciencias Religiosas
durante el curso 2014-2015

3.453

Alumnos totales de las Facultades
e Instituto en enseñanza reglada y
no reglada.

