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¿Quieres ser EXPERTO en TEOLOGÍA
DE LA SANTIDAD Y DE
LOS ESTADOS DE VIDA?
▶ Una

profundización teológica en esta
nota esencial de la Iglesia, la santidad,
vocación universal del cristiano, desde la
óptica específica de cada estado de vida y
con la riqueza del Magisterio reciente.

▶ Un enfoque nuevo

que abre un camino
de reflexión académica como respuesta
a las indicaciones y el magisterio del papa
Francisco.

▶ Una

metodología que busca asegurar el
carácter presencial propio de la enseñanza teológica, combinando los mejores
elementos de las modalidades presencial
física y presencial virtual síncrona.

▶

Este Título propio está pensado para ser
realizado en un curso académico o en un
tiempo más amplio, según la propia planificación de estudios. Hay posibilidad de itinerarios diversos según el tipo de alumno
(estudios eclesiásticos o civiles). Las asignaturas troncales se ofrecen anualmente.

¿Qué vas a aprender?
El alumno cumplimentará 39 ects:

Asignaturas troncales obligatorias I 25,5 ects
- Eclesiología
- Teología espiritual
- Vida consagrada, un camino de
santidad en la vocación cristiana

- La santidad laical
- Santidad en el ministerio ordenado
- Teología de la Santidad:
vocación y canonización

Asignaturas optativas I 4,5 ects de entre las siguientes materias de la UESD
- El discípulo: identidad misionera y formación...................................... 3 ects
- Tª de la misión evangelizadora: en el surco de
Evangelii Gaudium.............................................................................................. 3 ects
- Bautismo, confirmación y Eucaristía........................................................7,5 ects
- Orden.......................................................................................................................4,5 ects
- Matrimonio y virginidad................................................................................. 1,5 ects
- Espiritualidad litúrgica................................................................................... 1,5 ects
- El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica...................... 3 ects
- Caridad y obediencia en la experiencia moral...................................... 3 ects
- La virtud de la castidad..................................................................................... 3 ects
- Antropología y psicología del ministerio ordenado y de la vida
consagrada: el binomio gracia-libertad.................................................. 3 ects
- La fidelidad creativa: itinerario de renovación de la
vida consagrada................................................................................................... 3 ects
- La triada vocacional en la eclesiología y la espiritualidad de
comunión................................................................................................................. 3 ects
- La vida consagrada en la comunión eclesial......................................... 3 ects

Elaboración del trabajo final con metodología científica I 9 ects

Valor del Título
Este Título forma parte de los títulos propios de la Universidad San Dámaso,
conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil obstat de la
Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir los requisitos
exigidos para la obtención de los grados canónicos.

Requisitos
Para ser admitido y poder obtener el
título, el candidato debe:
• haber cursado el ciclo institucional
teológico completo; o haber obtenido
el bachillerato en teología o en
ciencias religiosas, o
• estar en posesión de un título
universitario.

Para un cristiano no es posible pensar
en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada
día, allí donde cada uno se encuentra.
Francisco, Gaudete et exsultate, 19 y 14

Este Título de Experto se dirige:
▶ A quienes deseen completar su formación académica en teología y en
ciencias religiosas, desde las prioridades señaladas en la exhortación
apostólica Gaudete et exsultate del Santo Padre Francisco.

▶A

los titulados universitarios que demanden una formación teológica
básica en los temas fundamentales de la vida cristiana.

▶ Y especialmente a quienes puedan recibir un encargo pastoral en sus

diócesis o institutos religiosos de procedencia, conscientes de que «la
perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es la de la santidad
[…] La santidad es más que nunca una urgencia pastoral» (Novo millennio
ineunte, 30).

▶ Además,

se considera de especial interés para los sacerdotes, consagrados y laicos que colaboran en las delegaciones diocesanas para las
causas de los santos o están implicados en los procesos de beatificación
y canonización.

“La santidad no es sino la
caridad plenamente vivida”.
Por lo tanto, “la santidad
se mide por la estatura que
Cristo alcanza en nosotros,
por el grado como, con la
fuerza del Espíritu Santo,
modelamos toda nuestra
vida según la suya”.
Francisco, Gaudete et exsultate, 21: Benedicto XVI, Catequesis, 13-4-2011
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