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1. Reseña histórica
1906

Veintiún años después de ser creada la Diócesis de Madrid-Alcalá se
inaugura, en la calle de San Buenaventura, la nueva sede del Seminario
diocesano: un edificio de estilo neomudéjar construido sobre el solar del
que fuera palacio de los duques de Osuna. Hasta entonces, el Seminario
había funcionado provisionalmente en la última planta del obispado en
la calle de la Pasa.
Junto con la edificación del Seminario, el Obispo de Madrid, Mons. Salvador y Barrera creó, en 1906, la Facultad de Sagrada Escritura encomendada al jesuita Lino Murillo, profesor del recientemente creado
Instituto Bíblico de Roma con un programa de estudios equiparado al
que la Comisión Bíblica había dado a las Facultades romanas.

Pasando los años, al aumentar el número de alumnos, aquel edificio
primero fue ampliado por sus lados norte y sur con dos nuevos pabellones. En 1950, Madrid contaba con un nuevo edificio a la altura de
las necesidades.
1967

Se erige el Estudio Teológico como prolongación de la actividad docente
que, desde su fundación, desarrollaba el Seminario diocesano. Aquel
mismo año quedó afiliado a la Universidad Pontificia Comillas mediante
un convenio ratificado por la Congregación para la Educación Católica.
1977

Para responder a las necesidades eclesiales en el campo catequético y
de la formación de laicos y religiosos, se crea el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y Catequéticas como fruto de la fusión de la sección
de Teología catequética de la Universidad Pontificia de Salamanca y del
Instituto de Ciencias Religiosas y Catequética erigido dos años antes
por la Archidiócesis de Madrid-Alcalá y dependiente de la Universidad
Pontificia Comillas.
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1977

Comienza la Escuela de Expertos en catequesis con la finalidad de formar a los que desempeñan tareas de responsabilidad en la programación y coordinación de la acción catequética.
1980

Se inician las gestiones para unificar el Estudio Teológico y el Instituto
en una sola institución académica. Asimismo, comienzan a impartirse
los cursos de capacitación de profesores de EGB para la Enseñanza
Religiosa Escolar.
1982

Ante la demanda de formación para trabajar pastoralmente en este campo, se inicia la Escuela diocesana de Agentes de pastoral de juventud.

gica para formación de grado medio en estas especialidades. A estas se
sumarán la de Catequética, Pastoral de juventud y Comunicación social.
1990

El 10 de agosto, la Congregación para la Educación Católica erige canónicamente el Centro de estudios teológicos San Dámaso y aprueba
sus estatutos. El Centro queda integrado por el Instituto Superior de
Teología y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
1992

El Centro suscribe acuerdos con el Instituto diocesano de Filología San
Justino, erigido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Suquía Goicoechea
el 16 de julio de 1991, para intercambio de profesores y reconocimiento de cursos impartidos en ambas instituciones y con el Seminario de
Madrid para uso de locales y Biblioteca.

En el mes de junio se erige la Cátedra “Concilio Vaticano II” para el
estudio, investigación y difusión de las enseñanzas del Concilio.
1986

Tras un largo proceso, iniciado en 1980, la Congregación para la Educación Católica aprueba el convenio y los estatutos del Instituto Superior
de Teología, Ciencias Religiosas y Catequéticas San Dámaso, fruto de la
unificación del Estudio Teológico y del Instituto de Ciencias Religiosas.
1987

Se inaugura la Escuela Superior de Liturgia, un ámbito de reflexión y
formación especializada en Pastoral litúrgica de la Iglesia.

La Universidad Pontificia de Salamanca aprueba ad experimentum durante tres años el Reglamento del centro y los nuevos planes de estudios del Ciclo institucional en el Instituto Superior de Teología y de
Licenciatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
1995

A la vista de la importancia adquirida por el Centro de estudios en la
Archidiócesis de Madrid y de las expectativas abiertas por la erección
de la nueva Provincia Eclesiástica, el Excmo. Sr. Arzobispo de Madrid, D.
Antonio Mª Rouco Varela, inicia las gestiones para su constitución en
Facultad de Teología.
1996

En junio, la Congregación para la Educación Católica acepta la solicitud de la Archidiócesis de Madrid para poner fin a la doble dependencia del Instituto San Dámaso respecto de las Universidades Comillas y
Salamanca, de manera que en adelante pueda depender solo de esta
última. Se firma un nuevo convenio entre la Archidiócesis y la Universidad Pontificia de Salamanca, con el cual se logra una situación más
definitiva y estable del mismo Instituto.

La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Teología San Dámaso el 19 de septiembre de 1996 en la que queda integrado el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso.
1999

Se traslada la sede de la Facultad de Teología a la calle Jerte, 10.
2000

Se unifican las distintas Escuelas de pastoral bajo el nombre de Escuela
diocesana de Agentes de pastoral. Dentro de esta, comienzan las secciones de Acción social de la Iglesia, Pastoral sanitaria y Pastoral litúr-

La Congregación para la Educación Católica aprueba los nuevos Estatutos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
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1985

2007

La Congregación para la Educación Católica erige el Instituto de Derecho Canónico como un instituto sui iuris de la Archidiócesis de Madrid
con la facultad de conceder el grado académico de Licenciatura en Derecho Canónico.
2008

La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Filosofía San Dámaso.
2010

La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino y aprueba los nuevos estatutos del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso.
2011

La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Derecho Canónico San Dámaso.

Autoridades,
Órganos de
Gobierno y
Organización
de la UESD

La Congregación para la Educación Católica erige la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en la que quedan integradas las Facultades de
Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica San
Justino y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

2022
2023

2012

La Congregación para la Educación Católica erige el nuevo Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso con dos secciones: presencial
y a distancia. Es el resultado de la integración del ISCCRR a distancia
San Agustín al ISCCRR San Dámaso.
2020

La Congregación para la Educación Católica aprueba los nuevos Estatutos de la Universidad y los planes de estudio de nuestras titulaciones
oficiales, una vez adaptados a la Veritatis Gaudium.
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2. AUTORIDADES, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA UESD

2. Autoridades,
Órganos de gobierno y
Organización de la UESD
2.1 UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO
GRAN CANCILLER

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
CONSEJO DE PATRONATO

Sres. Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid
RECTOR

Prof. Dr. D. Javier María Prades López
VICERRECTORES

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
JUNTA DE GOBIERNO

Rector
Vicerrectores
Decanos
Vicedecano (Teología)
Director (Ciencias Religiosas)
Secretario general
SECRETARIO GENERAL

D. Raúl Orozco Ruano
SECRETARIO ACADÉMICO

Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
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Departamento de Moral
Director: Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Departamento de Historia de la Iglesia
Coordinador: Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

ADMINISTRADOR

D. Jesús del Moral Sánchez

2.2 FACULTAD DE TEOLOGÍA
DECANO

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
VICEDECANO

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
COMISIÓN PERMANENTE

Decano
Vicedecano
Secretario general
Secretario académico
Representantes de los profesores numerarios
Representantes de los profesores no numerarios
Rector del Seminario conciliar de Madrid
JUNTA DE FACULTAD

Decano
Vicedecano
Secretario general
Secretario académico
Profesores numerarios
Representantes de profesores adjuntos a cátedra
Representante de los profesores asociados
Rector del Seminario conciliar de Madrid

Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Bienio de Teología dogmática
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Bienio de Teología litúrgica
Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Bienio de Teología moral
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Bienio de Teología patrística
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Bienio de Teología bíblica
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
CÁTEDRAS ESPECIALES

Teología de la Vida Consagrada
Directora: Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Misionología
Director: Rvdo. D. José María Calderón Castro

2.3 FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
DECANO

Prof. Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañavate

DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD

JUNTA DE FACULTAD

Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis
Director: Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Departamento de Teología Dogmática
Director: Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Departamento de Sagrada Escritura
Director: Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Decano
Secretario general
Secretario académico
Profesores numerarios
Representante de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores no estables
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2.4 FACULTAD DE FILOSOFÍA

2.6 INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS

DECANO
DIRECTOR

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
JUNTA DE FACULTAD

Decano
Secretario general
Secretario académico
Profesores numerarios
Representantes de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores asociados

SUBDIRECTOR PARA LA SECCIÓN A DISTANCIA

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
SUBDIRECTOR PARA LA SECCIÓN PRESENCIAL

Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
CONSEJO DEL INSTITUTO

2.5 FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA SAN JUSTINO
DECANA

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
JUNTA DE FACULTAD

Decano
Secretario general
Secretario académico
Profesores numerarios
Representante de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores no estables
CÁTEDRA EXTRAORDINARIA

Literatura y arte del Siglo de Oro
Director: Prof. Dr. D. Jesús María Ponce Cárdenas

Director
Decano de la Facultad de Teología
Subdirectores
Secretario general
Secretario académico
Profesores estables
Profesores numerarios de la Facultad de Teología con docencia en el
Instituto
Coordinador pedagógico del Instituto
Representantes de los profesores no estables
Representantes de los alumnos
CENTROS DE LA SECCIÓN A DISTANCIA

La Sección a Distancia del ISCCRR consta de una sede central en Madrid y 21 Extensiones ubicadas en 20 diócesis de España y en Santo
Domingo (República Dominicana). Sede central y Extensiones guardan
unidad de criterio, enseñanza y funcionamiento, y conforman junto con
la Sección Presencial, una única realidad, la del ISCCRR San Dámaso.
SEDE CENTRAL-MADRID
EXTENSIONES/DIÓCESIS

Extensión de Albacete
Director-delegado: Prof. Dr. D. Damián Picornell Gallar
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Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Índice

Extensión de Astorga (Ponferrada)
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Víctor Manuel Murias Borrajo
Extensión de Ávila
Director-delegado: Prof. D. Raúl García Herráez
Extensión de Cádiz y Ceuta
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Jesús Zurita Núñez
Extensión de Calahorra y La Calzada-Logroño
Director-delegado: Prof. D. Alfredo Álvarez Lacruz
Extensión de Canarias (Las Palmas)
Director-delegado: Prof. Dr. D. Juan Jesús García Morales
Extensión de Cartagena (Murcia)
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Antonio Andreu Andreu

Extensión de Lugo
Director-delegado:
Prof. Dr. D. Jesús Manuel Santiago Vázquez
Extensión de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Director-delegado: Prof. Dr. D. José Manuel García Matos
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Extensión de Alcalá de Henares
Director-delegado: Prof. Dr. D. Javier Jouve Soler

Extensión de Santander
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Óscar Lavín Aja
Extensión de Santo Domingo (República Dominicana)
Directora-delegada: Prof. Dra. Hna. Ángela Cabrera
Extensión de Segovia
Director-delegado: Prof. Dr. D. Ángel García García-Estévez
Extensión de Tortosa
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Emilio Igual Febrer
Extensión de Tui-Vigo
Director-delegado: Prof. Dr. D. Antonio Menduiña Santomé

Extensión de Ciudad Real
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Juan Serna Cruz
Extensión de Getafe
Director-delegado: Prof. Dr. D. José Ramón Velasco Franco

2.7 OTROS CARGOS EN LA UESD
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

Extensión de Granada
Director-delegado: Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés

DIRECTOR

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Extensión de Guadix
Director-delegado: Prof. Dr. D. José Antonio Robles Navarro
Extensión de Ibiza
Director-delegado: Prof. Dr. D. Vicente Tur Palau
Extensión de Jaén
Director-delegado: Prof. D. Julio Segurado Cobos

COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Rector
Decanos de las Facultades
Director del ISCCRR
Directores de revistas
DIRECTORES DE REVISTAS

Revista Española de Teología
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
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DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE LENGUAS
DIRECTOR

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
AUTORIDADES

Rector
Junta de Gobierno

DIRECTORES DE COLECCIONES

Colección Sapientia Verbi
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Colección Sapientia Iuris
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
Colección Textos del Oriente Cristiano
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
DIRECTOR PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
COMISIÓN DE CALIDAD

Rector
Secretario general
Director para la promoción de la Calidad

BIBLIOTECA
DIRECTOR

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
COMISIÓN DE BIBLIOTECA SAN DÁMASO

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
COORDINADORA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES (OIRI)

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD

Director
Secretario de Calidad
Representante de la Facultad de Teología
Representante de la Facultad de Derecho Canónico
Representante de la Facultad de Filosofía
Representante de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino
Representante del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Representante de las Secretarías
Representante de la Biblioteca
Representante de Alumnos

DIRECTOR DE LA OIRI

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
COMISIÓN RECTORA DE LA OIRI

Rector
Decanos de las Facultades
Director del Instituto
Secretario general
Director de la OIRI
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Revista Estudios Bíblicos
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Revista Teología y Catequesis
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Revista Ius Communionis
Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga

Información
General

2022
2023
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3. Información general
3.1 LA UESD Y SUS CENTROS ACADÉMICOS
La Universidad Eclesiástica San Dámaso es una institución académica
de la Archidiócesis de Madrid con personalidad jurídica propia, erigida por la Congregación para la Educación Católica. Sus órganos de
Gobierno son: el Gran Canciller, el Consejo de Patronato, el Rector, los
Vicerrectores y la Junta de Gobierno.

En la actualidad la Facultad de Teología de la UESD tiene los siguientes
centros vinculados:
AGREGADO
- Instituto Superior de Estudios Teológicos “San Ildefonso” (Toledo)
AFILIADOS
- Seminario Mayor del “Buen Pastor” (Benguela - Angola)
- Centro de Estudios del Seminario Mayor “San Pelagio” (Córdoba)
- Instituto de Teología "Lumen Gentium" (Seminario Mayor de
Granada)
- Plan Regional de Estudios del Monasticado de la Región Española de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia
- Seminario Conciliar de San Bartolomé de Cádiz
- Seminario Pontificio “Santo Tomás de Aquino” (Santo Domingo República Dominicana)
- Instituto Teológico Lucense (Seminario Mayor de Lugo)
PATROCINADOS
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas ”Beata Victoria Díez”
(Córdoba)
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La Facultad de Teología es una institución académica de la UESD. Está
dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la
UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Decano, Vicedecano,
Junta de Facultad y Comisión Permanente.

Índice

- Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Toledo” (Toledo)

Licenciatura/Máster en Teología
Especialidades:

Teología dogmática
Teología de la evangelización y la
catequesis
Teología litúrgica

La Facultad de Derecho Canónico es una institución académica de la
UESD. La Facultad está dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno específicos:
Decano y Junta de Facultad.

Teología moral
Teología patrística
Teología bíblica
Historia de la Iglesia*
Teología fundamental*
Doctorado en Teología

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Licenciatura/Máster en Derecho Canónico
Doctorado en Derecho Canónico

La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino es una institución académica de la UESD. La Facultad está dirigida por las autoridades y
órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno
específicos: Decano y Junta de Facultad.

FACULTAD DE FILOSOFÍA

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas es una institución académica patrocinada por la Facultad de Teología de la UESD. El Instituto
está dirigido por las autoridades y órganos de gobierno generales de
la UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Presidente, Moderador, Director, Subdirectores, Decano de la Facultad de Teología, Comisión Permanente de la Facultad de Teología y Consejo del Instituto.

Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica

Bachillerato en Filosofía
Licenciatura/Máster en Filosofía
Doctorado en Filosofía

FACULTAD DE LITERATURA
ERATURA CRISTIANA
CRISTIA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

3. INFORMACIÓN GENERAL

La Facultad de Filosofía es una institución académica de la UESD. La
Facultad está dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Decano y
Junta de Facultad.

Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica
Doctorado en Literatura Cristiana y Clásica

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Bachillerato en Ciencias Religiosas
Licenciatura en Ciencias Religiosas
* Estas especialidades se imparten en el Instituto Superior de Estudios Teológicos "San Ildefonso" de
Toledo, centro agregado a la Facultad de Teología

3.2 TITULACIONES CANÓNICAS EN LA UESD1
La UESD, como Universidad erigida por la Santa Sede, confiere, bajo su
autoridad, las siguientes titulaciones canónicas:

3.3 BIBLIOTECA SAN DÁMASO
Los alumnos de la Universidad San Dámaso tienen acceso a la Biblioteca San Dámaso, a la que se incorporan todas las obras recomendadas
por los profesores, peticiones de los alumnos y últimas novedades. Esta
Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de 182.000 volúmenes.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Bachillerato en Teología

1 Sobre el reconocimiento civil de estas titulaciones véase el apartado 4.7 Homologaciones.

La Biblioteca San Dámaso cuenta con seis secciones especializadas: Biblia, Teología sistemática, Filosofía, Ciencias de la religión, Catequética y
Liturgia y Sección Görres. La Biblioteca está suscrita a las bases de datos ATLA y RELIGION AND PHILOSOPHY COLLECTION de acceso desde
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nuestro catálogo, para un mayor apoyo a la labor docente e investigadora. Los alumnos tienen acceso asimismo a la Biblioteca del Centro
de documentación San Justino, instalada en el edificio de la calle San
Buenaventura, 9.
La Biblioteca San Dámaso expide para la utilización de sus servicios un
carné que tiene carácter gratuito para aquellos que acrediten estar matriculados en la UESD. Para los que no son alumnos de la UESD, el precio del carné de usuario de la Biblioteca es de 10 € por año académico.
Todos los fondos bibliográficos se pueden consultar y solicitar a través
del catálogo en la página web: www.sandamaso.es/biblioteca-uesd.

- Instrumenta Canonica
- Dissertationes theologicae
- Dissertationes canonicae
- Dissertationes philosophicae
- Dissertationes biblicae
Además, la Universidad publica las siguientes revistas:
- Revista Española de Teología (cuatrimestral)
- Estudios Bíblicos (cuatrimestral)
- Teología y Catequesis (cuatrimestral)
- Ius Communionis (semestral)
Pedidos a SOLUZIONO (www.soluziono.com) y on line a través de la
web de la UESD (https://tienda.sandamaso.es).

3.4 PUBLICACIONES
La Universidad dispone de un Servicio de Publicaciones para dar cauce editorial a la actividad investigadora, docente y divulgadora de sus
profesores, y también a los volúmenes escritos que son fruto de las actividades promovidas por los Centros académicos de la UESD mediante
jornadas, cursos, congresos, conferencias, proyectos de estudio e investigación, etc.
La Universidad publica las siguientes colecciones:
- Studia Theologica Matritensia
- Studia Philosophica Matritensia
- Studia Canonica Matritensia
- Studia Biblica Matritensia
- Collectanea Matritensia
- Presencia y Diálogo
- Sapientia Iuris (coedición con la BAC)
- Sapientia Verbi (coedición con la BAC)
- Textos del Oriente Cristiano (coedición con la BAC)
- Manuales del ISCCRR.D
- Teopoética
- Typos
- Subsidia
- Subsidia Canonica
- Subsidia Instrumenta

30

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

3.5 OFICINA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LAS
RELACIONES INTERNACIONALES (OIRI)
www.sandamaso.es/oiri
La Oficina de Investigación tiene como fin sostener los proyectos de
investigación y la formación de los profesores de la UESD, ofreciendo
la posibilidad de financiación de dichos proyectos en dos convocatorias
anuales (noviembre y abril).
El área de Relaciones Internacionales promueve convenios internacionales y becas Erasmus+ para profesores, alumnos y personal de administración y servicios.
3.5.1 INVESTIGACIÓN
Para favorecer la labor investigadora de los profesores, la OIRI ofrece
Becas Propias repartidas en dos convocatorias por curso académico y
que abarcan los siguientes campos:
• Organización de reuniones científicas
• Elaboración y publicación de trabajos científicos
• Elaboración y publicación de traducciones
• Asistencia y participación en reuniones científicas
• Participación en cursos

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Estancias de estudio en otras instituciones españolas o extranjeras
• Actividades encaminadas a fomentar relaciones académicas y
de investigación con otras instituciones
• Proyectos de investigación individuales y de grupo
Los destinatarios principales de las ayudas son los profesores de la
UESD
Ayudas a proyectos individuales
• Podrán solicitar ayudas para proyectos de investigación los
profesores estables de la UESD
• Los profesores asociados o asistentes podrán solicitar ayudas
a la OIRI de manera individual siempre con el visto bueno del
Decano de la Facultad
• Los profesores invitados no podrán optar a las ayudas individuales
• Los profesores de Centros Vinculados a la UESD sólo podrán
optar a ayudas si están integrados en proyectos de la UESD.
• Si la Comisión Gestora de la OIRI lo estimara oportuno, la
OIRI podría incluir como destinatarios de ayudas para proyectos individuales de investigación a alumnos de Tercer Ciclo
y Posgraduados mediante becas, premios a tesis doctorales,
ayudas a la publicación de la tesis, etc.
Ayudas a proyectos grupales
• El conjunto de investigadores constituido para promover un
determinado proyecto de investigación que opte a las ayudas
de la OIRI deberá estar integrado fundamentalmente por profesores de la UESD o de centros vinculados, y siempre deberá
tener como investigador principal a un profesor numerario de
la universidad, pudiendo contar también con un codirector
que sea profesor estable de la misma.
• La colaboración de profesores de otras universidades o instituciones dedicadas a la investigación, nacionales o internacionales, en un proyecto grupal se considerará positivamente
en la medida en que favorece el desarrollo de las relaciones
de la UESD y su misión de poner de manifiesto la relación
entre las adquisiciones de la cultura humana y de la visión
cristiana del mundo.

32

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

•

•

•

Los proyectos grupales de investigación que soliciten ayuda
de la OIRI podrán contar para su realización con la participación de alumnos de tercer ciclo o posgraduados, siempre con
el visto bueno del Decano, previo informe del investigador
principal, teniendo en cuenta las capacidades investigadoras
del alumno y el programa docente futuro de la Universidad.
El proyecto grupal de investigación que opte a una ayuda
de la OIRI deberá pertenecer a alguna de las áreas de conocimiento que existen en las diversas facultades de la UESD.
Los proyectos grupales de investigación que se presenten
deberán estar concebidos para un periodo máximo de tres
años, prorrogables; si bien la OIRI, en todo caso, concederá
sus ayudas anualmente.

3.5.2 RELACIONES INTERNACIONALES+
ERASMUS+

La Universidad está dentro del marco del Programa Erasmus+ y en relación constante con el Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE)
La UESD ofrece cuatro tipos de becas:
• Becas de estudiantes para estudios
• Becas de estudiantes para prácticas
• Becas de profesores para enseñanza
• Becas de personal para formación
Todas pueden solicitarse por mail en director.oiri@sandamaso.es o en
internacional.oiri@sandamaso.es
Becas para estudiantes: estudios y prácticas
Requisitos:
• Llevar matriculado como alumno de UESD al menos un curso
completo en el 1er, 2º ó 3er ciclo (bachiller, licenciatura/máster o doctorado)
• Si es una beca para estudios deberá contar con el visto bueno
del Decano y además:
- si cursa 1er ciclo deberá contar con un profesor que lo
avale
- si cursa 2º o 3er ciclo debe tener el visto bueno del director
de la tesina o tesis

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Los alumnos matriculados en Titulaciones Propias no podrán
acceder a estas becas por no ser títulos reglados con validez
en el territorio nacional.
Los alumnos que pertenezcan a un instituto religioso, sean
seminaristas o estén incardinados en una diócesis, deberán
contar con la autorización de su superior correspondiente..

CARACTERÍSTICAS1 MÁS RELEVANTES DE LAS BECAS ERASMUS+

Para estudiantes
• El alumno debe llevar la iniciativa.
• Las becas Erasmus+ son compatibles con otras becas.
• Las movilidades de estudiantes pueden ser de larga duración
o corta duración
- Larga duración: (las cantidades de la beca dependen del
país de destino)
• De 2 a 12 meses
• Las becas para estudios oscilan entre 210€ y 310€/
mes
• Las becas para prácticas oscilan entre 360€ y 460€/
mes
- Corta duración:
• De 5 a 30 días
• En este caso la beca es la misma tanto para estudios
como para prácticas:
- Hasta el día 14 son 70€/día
- Del día 15 al 30 son 50€/día
• Los doctorandos pueden acceder a las becas de estudiantes
para prácticas
• En las movilidades de larga duración el alumno recibe el 70%
del total de la beca al principio de la movilidad y el 30% restante al final. En las movilidades de corta duración se recibe
el 100% de la beca al comienzo de la misma.
• Las movilidades para estudios se solicitarán con al menos 4
meses de antelación para garantizar la convalidación de todos los créditos y la firma de todos los documentos oficiales
necesarios. Las movilidades para prácticas se solicitarán con
al menos 2 meses de antelación.

•

Tendrán prioridad aquellos alumnos que no hayan solicitado
una beca anteriormente.

Para profesores y PAS
• Los profesores pueden solicitar movilidades para docencia de
hasta 5 días en universidades con las que tengamos convenio
firmado.
• En el caso del PAS no es necesario tener convenio firmado
con la institución de acogida y las movilidades son también
de hasta 5 días.
• En ambos casos las becas dependen del número de días, mínimo 2 y máximo 5, y de la distancia a la que se encuentre el
país de destino. Oscilan entre 90€ y 120€/día y la ayuda para
el viaje entre 180€ y 530€ (pago único)
Para más información consultar www.sandamaso/erasmus o escribir a
internacional.oiri@sandamaso.es/
Criterios de adjudicación
Se tendrá en cuenta:
• Si el candidato se ha beneficiado de becas Erasmus+ en ocasiones anteriores, y en ese caso si el rendimiento fue satisfactorio.
• Si el candidato no se ha beneficiado de becas Erasmus+
en ocasiones anteriores, se priorizarán las solicitudes de los
alumnos que tengan más próxima la finalización de sus estudios.
• Expediente del alumno: nota media con dos decimales y número de créditos aprobados y matriculados.
Compromisos y Posibilidades:
• Las becas Erasmus+ asignadas se disfrutan exclusivamente
en el curso académico para el cual han sido concedidas.
• El solicitante opta a beneficiarse de los acuerdos existentes
entre la UESD y otras universidades del programa. (Sólo para
estudios)
• Si se quisiera hacer la movilidad a otra universidad con la que
no hay convenio firmado en el momento de la solicitud, se
ayudará al interesado a firmar el acuerdo correspondiente,

1 * Estos aspectos se detallan en el “Convenio-subvencion-estudiantes-educacion-superior-KA103”
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que quedará supeditado a la aceptación de la universidad o
institución de destino.

3.6 DEPARTAMENTO DE CALIDAD

El seguro escolar se crea por la Ley de 17 de junio de 1953 (BOE de 18
de agosto). Varias leyes posteriores recogen y amplían el derecho de los
estudiantes al seguro escolar. Los estudiantes, hasta el cumplimiento
de los 28 años de edad, se incorporan al seguro escolar en el momento
en que se realiza su matrícula. El seguro cubre los accidentes o lesiones
producidas durante la actividad académica en la UESD.

www.sandamaso.es/departamento-de-calidad

El Departamento de Calidad, bajo la autoridad del Rector y gestionado
por su Director, evalúa de modo sistemático y continuo la actividad
docente e investigadora de los profesores, la gestión de los diferentes
servicios de la Universidad, a la vez que analiza y estudia los datos e
indicadores de todo ello para proponer a las Autoridades competentes
planes de mejora de la calidad en la Universidad.
Además, a todos los alumnos que completan algún grado académico se
les ofrece la oportunidad de completar una encuesta en la que pueden
valorar la formación recibida y los servicios prestados por la Universidad.
Las encuestas de Evaluación de calidad relativas a la docencia se realizarán a través de la plataforma Logos. Estarán activas las dos últimas semanas de clase de cada semestre, inmediatamente antes de los periodos
ordinarios de evaluación:
1er semestre: del 9 al 21 de enero de 2023.
2º semestre: del 6 al 21 de mayo de 2023.

3.8 AYUDAS ECONÓMICAS
Los alumnos ordinarios que no sean postgraduados pueden acogerse a
la convocatoria de becas del Ministerio de Educación español.
Por su parte, la Universidad Eclesiástica San Dámaso ofrece una bolsa
de becas para sus alumnos ordinarios. Las normas generales pueden
consultarse en el apartado 4.10 “Becas San Dámaso” de esta Agenda
académica.

3.9 TUTORÍA DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
La UESD pone a disposición de los alumnos una tutoría de orientación
pedagógica para abordar principalmente aquellos aspectos metodológicos que contribuyan a mejorar las habilidades para el estudio.

3.10 ATENCIÓN PASTORAL
En la capilla de la Universidad San Dámaso se celebra diariamente la
Eucaristía a las 8:30 h. y a las 17:30 h. en periodo lectivo según se
indique en tablón de anuncios de la Capilla. Asimismo, a las 10.50 h. se
reza la Hora Intermedia.
CAPELLANÍA

Capellanes: Agustín Giménez González y Juan Santamaría Lancho
capellania@sandamaso.es

3.7 SEGURO MÉDICO
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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, el Departamento de Calidad de la UESD promueve y desarrolla los criterios de
calidad internacionales establecidos por la Agencia de la Santa Sede
para la Valoración y la Promoción de la Calidad de las Universidades y
Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), buscando la excelencia académica.
Sigue un procedimiento de evaluación interna y externa tanto de las
actividades académicas que se realizan en la Universidad como de los
servicios que esta presta, de acuerdo con las directrices de las Cartas
Circulares publicadas por la Congregación para la Educación Católica.

Índice

3.11 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
SACERDOTES PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES
Encargado: Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
La Universidad San Dámaso pone a disposición de los alumnos sacerdotes procedentes de otros países un servicio de acompañamiento a sus
trabajos académicos durante su permanencia en la Archidiócesis de Madrid y en la UESD. Esta atención se dirige especialmente a los sacerdotes
becados por la Archidiócesis de Madrid mediante la coordinación con la
Vicaría del clero, Vicarios episcopales y Párrocos, ayudando a resolver las
dificultades que puedan surgir en sus estudios. Los alumnos becados por
la Archidiócesis de Madrid mantendrán un mínimo de tres encuentros
con el Responsable de este servicio a lo largo del curso académico.

3.12 SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS (ECTS)
La UESD, siguiendo las disposiciones de la Congregación para la Educación Católica en su Circular nº 6 del 20-03-09, explicita el trabajo
efectivo del estudiante a través del Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ects) y define los resultados del aprendizaje en un Suplemento
al título. Siguiendo las disposiciones de la Circular antes mencionada, un
curso académico ha de tener en torno a 60 ects. Por su parte, la Universidad San Dámaso establece que 1 ects comprenda 25 horas en el que se
incluye todo el trabajo del alumno, distribuido de esta manera: 10 horas
lectivas; 10 horas de estudio y trabajos; 5 horas de tutoría y exámenes.

TEOLOGÍA
Examen de Bachillerato en Teología..................................20 ects.
Iniciación al método científico...........................................18 ects.
Tesina de Licenciatura/Máster en Teología.........................30 ects.
FILOSOFÍA
Examen de Bachillerato en Filosofía....................................6 ects.
Tesina de Licenciatura/Máster en Filosofía.........................30 ects.
DERECHO CANÓNICO
Tesina de Licenciatura/Máster en Derecho Canónico..........25 ects.
Examen de Licenciatura/Máster en Derecho Canónico.......50 ects.
LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
Pruebas de Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica:
Examen de grado de lengua (Latín)...................................10 ects.
Examen de grado de lengua (Griego)................................10 ects.
Pruebas de Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica:
Examen de grado de lengua (nivel superior)......................20 ects.
Examen de grado de lengua (nivel medio).........................10 ects.
Tesina..............................................................................10 ects.
CIENCIAS RELIGIOSAS
Examen de Bachillerato en Ciencias Religiosas..................11 ects.
Tesina de Licenciatura en Ciencias Religiosas....................33 ects.
Practicum........................................................ 7 ects
Elaboración y defensa de la Tesina.................. 26 ects

3.13 OTROS SERVICIOS
SERVICIO DE DEPORTES

Además de las asignaturas de los diferentes ciclos, se valoran en ects las
pruebas para la obtención de los Grados académicos:

La UESD es miembro de pleno derecho del Comité Español de Deporte
Universitario. A lo largo del curso académico el Servicio de Deportes
organiza diversos campeonatos. A través de este Servicio, los alumnos
de la UESD pueden participar en los campeonatos del Comité Español
de Deporte Universitario.
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Desde la capellanía de la Universidad se organizan diversas actividades
pastorales. De modo habitual hay Exposición del Santísimo un día a
la semana por la mañana de 13.00 h. a 14.00 h. También durante el
tiempo de la Exposición el capellán está disponible para administrar el
Sacramento de la Reconciliación.

Índice

SALA DE LECTURA

PLATAFORMA LOGOS

La sala de lectura cuenta aproximadamente con unos 3.000 volúmenes, distribuidos en 14 grandes bloques (Diccionarios, Colecciones, Magisterio, Ciencias de las religiones, Ciencias humanas, Filosofía, Biblia,
Teología dogmática, Teología moral y pastoral, Patrología, Historia de la
Iglesia, Catequética, Derecho Canónico, Latín y Griego).

La Universidad dispone de una plataforma informática de gestión académica con un módulo para profesores y un módulo para alumnos.
Desde estos módulos, a los cuales se accede desde la página web www.
sandamaso.es, se pueden realizar distintas gestiones académicas como
descargar documentación compartida por los profesores o la visualización de las notas. La matriculación también se puede realizar desde
dicha aplicación.

De ordinario, la sala tiene un horario de 8:30 a 13:50 h. y de 14:30 a
20:30 h. de lunes a viernes. Para acceder a ella es requisito imprescindible ser alumno de la UESD y presentar el carné de la misma.

CAMPUS VIRTUAL
Para la Sección a distancia del ISCCRR

AULA DE INFORMÁTICA

SERVICIO WIFI
Existe una red WIFI en el edificio central de la Universidad para alumnos
y profesores. Esta red WIFI es accesible también desde la Biblioteca y la
Sala de Lectura de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino.
Los profesores que quieran tener acceso a la red WIFI deben darse de
alta en el Servicio de informática.
IMPRESIÓN WEB

El campus virtual de la UESD ofrece tres servicios destacados:
1. Red social: el campus virtual integra una red social interna para
profesores y alumnos, facilitando así la comunicación entre ellos.
Esta red permite el intercambio de información y el acceso a diversa documentación. Desde la red se ofrecerán noticias, calendarios
personalizados e información sobre actividades académicas.
2. Grupos de trabajo: el campus virtual permite la creación de
grupos concretos de personas con diferentes perfiles para trabajos
y actividades comunes.
3. Tutorías on line: el campus facilita a alumnos y profesores el seguimiento tutorial de las asignaturas. Esto es especialmente importante para los alumnos del ISCCRR.D que eligen la tutorización de una
asignatura en la modalidad on line. Para las asignaturas con docencia
presencial el campus ofrece la posibildad de blog, muro y wiki, así
como otros elementos de creación de contenidos interactivos.

En la Biblioteca de la Universidad existen dos máquinas que permiten
fotocopiar y escanear. En el caso del escaneado la máquina genera un
PDF que envía directamente a una dirección de correo electrónico vinculada al usuario. Para poder hacer uso de estas máquinas hay que registrarse previamente en el Servicio de Biblioteca. Este registro permite
también poder utilizar las máquinas para imprimir desde cualquier dispositivo conectado a Internet y recoger los trabajos en dichas máquinas.
Las instrucciones del registro y uso de las mismas están a disposición de
los interesados tanto en la Biblioteca como en el aula de informática.

REPROGRAFÍA
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El servicio de Reprografía está a disposición de todo aquel que quiera
realizar cualquier tipo de impresión, escaneo o fotocopia de documen-
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El aula de informática de la UESD consta de varios ordenadores con
conexión a Internet. Dispone también de una máquina fotocopiadora,
escáner e impresora. El sistema de uso es el mismo que el de la Biblioteca. El horario del aula en días lectivos es de 8:30 a 20:30 h.

La UESD ofrece a profesores y alumnos un campus virtual como herramienta informática. Este campus es un complemento a las funciones ya existentes en la plataforma Logos. Se podrá acceder a él utilizando el mismo
usuario y contraseña que en la plataforma Logos.

tos y programas relacionados con las asignaturas que se imparten en la Universidad.

Normas
Generales

2022
2023

4
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4. Normas generales
4.1 ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO. CURSO 2022-23

La solicitud de admisión debe presentarse en la Secretaría de alumnos
dentro de los plazos señalados en el Calendario académico anual, adjuntando 3 fotografías, DNI / Pasaporte / Tarjeta estudiante o residente,
una carta de presentación de una persona eclesiástica con la que el
alumno esté en relación y que tenga en cuenta su condición eclesial en
el momento de matricularse, y la documentación académica requerida.
Plazo de preinscripción: del 14 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de
agosto de 2022.
DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA

GRUPO A: Alumnos procedentes del sistema educativo español
• Alumnos con EvAU y Calificación para el Acceso a la Universidad,
PAU o Selectividad procedentes del Bachillerato o pruebas equivalentes (COU anterior al curso 1974/1975, Pruebas de Madurez
y Preuniversitario, Examen de Estado -planes anteriores a 1953-).
• Alumnos con título oficial universitario español de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado universitario, Grado o Máster
oficial universitario.
• Alumnos con títulos equiparados o títulos de Técnico Superior
de Formación Profesional, Artes plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior.
• Alumnos con Prueba de Acceso para Mayores de 25-40-45 años
a la UESD.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Pueden solicitar la admisión como alumnos de la Universidad todos
aquellos fieles católicos que cumplan los requisitos de matrícula exigidos por la UESD para los estudios que pretenden (ver “Condiciones
previas de admisión” del Centro académico correspondiente). La admisión de alumnos no católicos se rige por las normas establecidas en el
Derecho de la Iglesia.

Índice

GRUPO C:
• Los alumnos que no estén incluidos en los apartados anteriores
deberán presentar el nivel de estudios máximo adquirido y demostrable académicamente (certificados, títulos) para su estudio.
• Los alumnos que se incorporen a Ciclos de Licenciatura/Máster y Ciclo de Doctorado además han de cumplir los requisitos
específicos para cada titulación regulados por la normativa de la
Congregación para la Educación Católica (Santa Sede).
Para cualquier aclaración específica pueden ponerse en contacto en la
siguiente dirección: secretaria.alumnos@sandamaso.es
PUNTO DE INFORMACIÓN

Ministerio de Educación y Formación Profesional
www.educacionyfp.gob.es
Calle Alcalá, 34. 28014 Madrid
Atención al Ciudadano
C/ Los Madrazo, 15. 28014 Madrid
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T: 910 837 937 y 060
Universidad Nacional de Educación a Distancia
https://unedasiss.uned.es/home
E: unedasiss@adm.uned.es
Atención telefónica
91 398 6614 / 91 398 6616
91 398 8984 / 91 398 6612
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
A los alumnos procedentes de países de habla no hispana, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de las Facultades
y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR) de la Universidad, se les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente
reconocido. Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se
aplicará del siguiente modo:
a. Para inscribirse en los ciclos de las Facultades o el ISCCRR se
deberá al menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un
curso intensivo de español, durante el mes de septiembre (100
horas lectivas), equivalente al nivel A2 para aquellos que deseen
inscribirse y no posean la acreditación del A2. Superando este curso
pueden formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.
Por tanto, para poder matricularse en los estudios reglados de las Facultades y del ISCCRR se requiere el nivel A2 de español. Durante el
primer año de estudios se debe superar el nivel B1 para poder realizar
la siguiente matrícula o Examen de grado.
Como curso opcional, para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma, se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2. Con este curso avanzado, además de con el Curso
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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GRUPO B: Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros
• Alumnos con Titulaciones universitarias obtenidas fuera de España deberán presentar la homologación o equiparación de dichas titulaciones por el Ministerio de Educación Español al grado
universitario o título universitario oficial español correspondiente,
de lo cual dependerá su admisión como alumnos ordinarios.
• Alumnos con Títulos de Bachiller, Título de Bachillerato internacional, Bachillerato europeo u otros títulos procedentes de países
de la UE o de estados con acuerdo internacional en materia de
reciprocidad que cumplan con los requisitos de acceso en sus países, deben presentar la acreditación expedida por la UNED con la
Calificación de Acceso a la Universidad Española.
• Resto de estudiantes extranjeros procedentes de la UE o estados
con acuerdo internacional de reciprocidad pero que no cumplen
con los requisitos de acceso en sus sistemas educativos, y resto de
estudiantes de estados extracomunitarios sin acuerdo internacional en materia de reciprocidad, deben presentar la homologación
al Bachillerato Español o al título de Técnico Superior de F.P. expedida por el Ministerio de Educación Español.
• Los alumnos que hayan obtenido titulaciones canónicas oficiales
en el extranjero deberán homologar dichos estudios en España.

Índice

intensivo de español y la asignatura “Español I”, desde la universidad
queremos dar un servicio a todos aquellos alumnos que se incorporan
a nuestros Centros Académicos y necesitan adquirir un conocimiento
de la lengua española que les facilite la comprensión de las clases y les
permita expresar y trabajar en nuestro idioma.

Los alumnos de nuevo ingreso presentarán además:
- Carta de presentación de una autoridad eclesiástica o persona
conocida por la UESD con la que esté vinculado el alumno.
- Documento original de acceso a estudios universitarios o título
universitario según lo indicado en el apartado 4.1
- 3 fotocopias del DNI / Pasaporte / Tarjeta estudiante o residente.
- 3 fotografías tamaño carnet.

4.2 MATRÍCULA

Si un alumno reúne todos los requisitos para su admisión, su inscripción
en el Centro académico correspondiente debe ser aprobada por el Decano de la Facultad o el Director del Instituto.

Los alumnos de nuevo ingreso podrán acogerse a la modalidad de matrícula on line, una vez hayan sido admitidos por la UESD y recibida la
comunicación de Secretaría.
La matrícula o inscripción en un Centro académico deberá formalizarse
en las fechas señaladas en el Calendario de esta Agenda académica.
Para realizar la matrícula se deben seguir las instrucciones indicadas en
el "Sobre de matrícula" para la modalidad presencial, y en la web de
matriculación en la modalidad on line. La formalización de la inscripción requiere que los alumnos presenten debidamente cumplimentados
todos los impresos y documentos requeridos por la Secretaría así como
el pago de la matrícula por ects y las tasas correspondientes; en caso
contrario, la UESD dejará en suspenso la inscripción o procederá a la
anulación total o parcial (en el caso de que no se haya efectuado el
importe total o lo correspondiente al pago fraccionado) y el alumno
asumirá las consecuencias económicas que de ello se deriven.
Los alumnos deben presentar junto con el impreso de matriculación
facilitado en la Secretaría el comprobante del pago de la matrícula en
el Banco Santander a favor de la Universidad San Dámaso de Madrid,
cta. ES87-0075-7007-8607-0353-7589, sin olvidar indicar el nombre
del alumno y el curso en que se está matriculando. En el caso de que la
matrícula se realice on line, se seguirán las instrucciones indicadas para
justificar el pago.
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Si el alumno pertenece a un Instituto religioso, es seminarista o está incardinado en una Diócesis, deberá presentar la autorización para inscribirse en cada ciclo del Centro académico solicitado expedida en tiempo
y forma por el Superior correspondiente.
La Universidad San Dámaso no admite matrícula de alumnos en la
modalidad de enseñanza libre. La matrícula es válida académicamente
para dos convocatorias ordinarias de exámenes y para las asignaturas
en las que se ha inscrito. La inscripción para las convocatorias extraordinarias de examen o para los exámenes de Grado de Bachillerato y Licenciatura/Máster da derecho a presentarse a una sesión de exámenes.
Los alumnos pueden matricularse como alumnos ordinarios, extraordinarios u oyentes.
• Son alumnos ordinarios los que reúnen las condiciones establecidas para la matrícula, siguen totalmente los estudios y se comprometen con las pruebas y exámenes exigidos. Tienen derecho a
obtener el Título correspondiente y el Suplemento al título.
• Son alumnos extraordinarios los que siguen todos o parte de los
estudios y se someten a las pruebas o exámenes, pero no cumplen
los requisitos de acceso a la Universidad española. Dentro de los
alumnos extraordinarios, aquellos que tiene el acceso a la Universidad en sus países de origen y por alguna causa no han tramitado
su reconocimiento en España pueden optar a título eclesiástico
y al Suplemento Europeo al Título (SET). En estos casos el título
eclesiástico no es homologable por el Estado español. Los alumnos
que tampoco tienen acceso a la Universidad en sus países de ori-
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Todos los alumnos ordinarios y oyentes que tienen abierto expediente
en nuestra universidad pueden optar por realizar la matrícula del curso
2022-23 en los títulos oficiales (Grado/Bachiller, Máster/Licenciatura,
Doctorado) en modalidad on line en la siguiente dirección: https://solicitudesonline.sandamaso.es/

Índice

•

gen no tienen opción a título, ni por tanto al Suplemento al título.
Su número no puede rebasar el 30% de los alumnos ordinarios.
Son alumnos oyentes los que, sin optar a título ni someterse a
pruebas o exámenes, habiendo sido admitidos por el Decano o el
Director del centro, siguen total o parcialmente algunas asignaturas o seminarios.

Los alumnos no podrán realizar ningún examen con valor académico
antes de haber formalizado la matrícula.
Para el acceso al Segundo ciclo de la UESD es indispensable haber obtenido el grado académico anterior.

en cada caso, la asignatura que solicita convalidar o adaptar en la UESD
y la que presenta de otro Centro, especificando en ambos casos los créditos correspondientes.
Se debe incluir en la solicitud un certificado completo de las asignaturas
que han cursado. El certificado debe ser oficial, y en él se deben reflejar
las horas cursadas y los créditos. Consultar en Secretaría de alumnos
los trámites de legalización de documentos expedidos fuera de España.
Cuando la asignatura que se quiere convalidar o adaptar no coincide
con el nombre de la que ya ha realizado en otro Centro, deberá adjuntar en la documentación el programa debidamente autentificado de la
asignatura realizada.

NOTA

4.3 CONVALIDACIONES
La inscripción de alumnos que hayan iniciado sus estudios en otros Centros académicos y que soliciten continuarlos en la UESD está supeditada
al reconocimiento canónico y/o civil del Centro en el que estudió anteriormente y al grado de rendimiento con que realizó dichos estudios,
acreditado documentalmente mediante certificado de su expediente
académico expedido por tal Centro. Una vez admitido en la Universidad,
podrá solicitar el estudio de convalidación o adaptación de las asignaturas cursadas al plan de estudios de la UESD en el que se inscribe.
Para pedir la convalidación de estudios en cualquiera de los Centros
de la UESD se debe rellenar el impreso de solicitud que se facilita en
la Secretaría de alumnos. Este impreso se entregará junto al sobre de
matrícula de los estudios que vayan a realizar.
En este impreso se debe pedir la convalidación o adaptación de aquellas
asignaturas del plan de estudios de la UESD que a juicio del alumno
coincidan con las que ya ha cursado en otros Centros. Deberá especificar,
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Cuando el Centro de estudios sea eclesiástico y no sea español, se deberá entregar también un certificado de la Conferencia Episcopal o equivalente de tal país acreditando el rango académico de dicho Centro.
La matrícula en la UESD ha de realizarse en el plazo indicado para todos
los alumnos, y en la modalidad presencial u on line según se indica en el
apartado 4.2.1, con independencia de la resolución de las convalidaciones. El alumno no habrá de matricularse en aquellas asignaturas en las
que haya solicitado convalidación o adaptación. En caso de que alguna
de ellas no fuese convalidada por la Comisión de convalidaciones o el
Órgano correspondiente de cada Centro académico, el alumno podrá
ampliar la matrícula posteriormente en un plazo no superior a una semana a partir de la publicación de la resolución de las convalidaciones.
De modo ordinario, la Comisión de convalidaciones o el Órgano correspondiente de cada Centro académico (Facultad o Instituto) realizará
dictámenes de convalidaciones dos veces al año: uno en septiembre-octubre y otro en enero-febrero.
La resolución ordinaria de las convalidaciones se regirá por las siguientes
normas:
a. Solo serán admitidas las solicitudes debidamente cumplimentadas y que aporten la documentación exigida.
b. Solo serán susceptibles de ser convalidados los estudios de rango universitario.
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La UESD se reserva el derecho de cerrar las asignaturas, cursos o
seminarios que no tengan un mínimo de 5 alumnos matriculados.
En el caso del Instituto Superior de Ciencias Religiosas se ofrecerá la
posibilidad de cursarla en la Sección a distancia.

Índice

4.4 PRUEBA DE ACCESO A MAYORES DE 25, 40 o
45 AÑOS
La UESD, en virtud del artículo 1 del Real Decreto 3/1995, realizará cada
curso académico una prueba de Acceso para mayores de veinticinco, cuarenta o cuarenta y cinco años.
Todos los alumnos mayores de veinticinco, cuarenta o cuarenta y cinco
años que deseen ingresar por primera vez en la Universidad San Dámaso
como alumnos ordinarios en alguno de sus Centros académicos y que,
por diversos motivos, no tengan derecho a acceder a los estudios que se
imparten, conforme a lo dispuesto por la legislación española vigente en
materia de educación, deberán realizar dicha prueba antes de comenzar
sus estudios en los centros.

La Universidad San Dámaso considerará exclusivamente como estudios
válidos para la obtención de sus títulos los realizados con posterioridad
a la superación de la Prueba de acceso para mayores de 25, 40 o 45
años. Por tanto, su superación no da derecho al reconocimiento académico de los estudios realizados con anterioridad a la misma, en el caso
de alumnos que por motivos de formación estuvieran matriculados con
anterioridad como alumnos extraordinarios.
CUESTIONES METODOLÓGICAS
La preparación de la prueba corre por cuenta del alumno. Los Centros
no impartirán clases presenciales.
El temario establecido, así como toda la información relativa a la misma, como fecha y lugar de realización, será facilitada por la Secretaría
de alumnos.
Las materias de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera e Historia
de la cultura corresponden al nivel de Bachillerato vigente. La de Religión
está basada en el Catecismo de la Iglesia Católica y tiene un nivel similar.
CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2022
El 1 de julio de 2022 finaliza el plazo para la matriculación de la “Prueba de acceso” a mayores de 25, 40 o 45 años.
Fecha: 5 de Septiembre de 2022
PRUEBAS MAYORES DE 25 AÑOS

Fase general: 11:00 – 14:00 h.
Fase específica: 16:00 – 19:00 h.
PRUEBAS MAYORES DE 40 AÑOS

Esta prueba solo da derecho a acceder a los estudios y titulaciones que
ofrece la Universidad San Dámaso.

Entrevista personal: (horario a confirmar por Secretaría)
PRUEBAS MAYORES DE 45 AÑOS

La UESD podrá asumir el acceso de mayores de veinticinco, cuarenta o
cuarenta y cinco años obtenido en otra Universidad, atendiendo a los
criterios de admisión que la Universidad establezca para estos casos.

Fase general: 11:00 – 13:00 h.
Entrevista personal: (horario a confirmar por Secretaría)
Tasas de examen: 204,00 €
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c. La Comisión de convalidaciones correspondiente solo estudiará
en sesión ordinaria las peticiones que sean entregadas en plazo.
d. Cuando una asignatura esté integrada por varias unidades temáticas claramente diferenciadas, estas podrán ser convalidadas
por separado. En cambio, no podrá convalidarse nunca solo una
parte de una unidad temática.
e. El número de créditos exigido para la convalidación de una asignatura ha de ser al menos tres cuartos de la carga lectiva que posea su materia correspondiente en el plan de estudios del centro
académico de la UESD correspondiente.
f. Los títulos de Bachilleres eclesiásticos serán validados como tales.
g. La titulación de la DECA acreditada por la Conferencia Episcopal no comporta la convalidación de una diplomatura, sino que
habrán de convalidarse cada una de las asignaturas cursadas.

Índice

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

•
•
•
•
•

3 Fotocopias del DNI o Tarjeta estudiante/residente o Pasaporte
3 Fotografías
Diploma o certificado del último nivel de estudios terminado
Impreso de Inscripción (A recoger en Secretaría de alumnos)
Carta de presentación de autoridad eclesiástica (superior, párroco,
director…)

4.5 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS
TAREAS ACADÉMICAS

Además, el Departamento de Calidad de la UESD pone a disposición
de todos los alumnos la realización de encuestas de evaluación de la
calidad de la docencia para cada una de las asignaturas en las que esté
matriculado. En ellas pueden valorar diversos aspectos de la formación
recibida. Estas encuestas se realizan a través de la plataforma Logos y
están activas las dos últimas semanas de clase de cada semestre, inmediatamente antes de los periodos de evaluación.

4.6 EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES

En el primer trimestre del curso, la Dirección convocará elecciones en
todos los Centros Académicos según los Estatutos.
La asistencia a clase es obligatoria. Exceder en una materia el límite
máximo tolerado de ausencias (un tercio de clases o sesiones de Seminarios) impide la admisión a las correspondientes pruebas de evaluación. En casos excepcionales, se podrá eximir parcialmente de la
escolaridad de alguna asignatura. La exención parcial ha de solicitarse
al realizar la matrícula, y lleva consigo el cumplimiento de las exigencias
correspondientes. En ningún caso esta excepción se podrá acumular al
límite máximo tolerado de ausencias.
Todos los alumnos se comprometen a dedicar un tiempo suficiente al
estudio personal, que incluye consultas de bibliografía, lecturas dirigidas, redacción de síntesis y, eventualmente, sesiones de trabajo fuera
del horario académico habitual.

Aunque la asistencia a clase y el grado de participación en la misma
serán elementos que se tengan en cuenta para la calificación final, la
sola asistencia a clase no basta en ningún caso como criterio de evaluación. Todas las materias están sujetas a exámenes o pruebas finales
individuales, orales o escritos, que puedan demostrar en los alumnos
un dominio global y suficiente de las correspondientes disciplinas. Tampoco la sola asistencia es suficiente como criterio de evaluación en los
Seminarios o clases prácticas. Cada alumno ha de presentar y exponer
los trabajos escritos que se le encomienden.
Ordinariamente, los exámenes serán escritos (no podrán ser entregados
a lapicero), pero si algún alumno lo solicita razonablemente, y así lo estima el profesor, podrá examinarse oralmente. En este caso, el profesor
lo debe comunicar con antelación a las Autoridades académicas.
El tiempo mínimo para los exámenes escritos de las asignaturas será de
hora y media, sin que pueda superar las tres horas de duración. Los exámenes orales serán públicos e individuales, y se organizarán de manera
que cada alumno disponga de un mínimo de 15 min. para su realización.
CALIFICACIONES

Al margen de los cursos en que estén matriculados, los alumnos tienen acceso a los actos académicos que organice la Universidad San
Dámaso, como son las conferencias y mesas redondas sobre temas de
actualidad.

Las calificaciones que se conceden son:
– Matrícula de honor (10 puntos )
– Sobresaliente (de 9 a 10 puntos)
– Notable (de 7 a 8,9 puntos)
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NORMAS GENERALES
A todos los alumnos les asiste el derecho de participación en la marcha de la Universidad San Dámaso, de presentación de sugerencias y
formulación de quejas ante las Autoridades de los centros, al tiempo
que están obligados a observar una conducta que facilite la actividad
docente, la convivencia y las normas de escolaridad.

Índice

CONVOCATORIAS
Todo alumno tiene el derecho y la obligación de presentarse a examen de
cada asignatura matriculada en las convocatorias ordinarias vinculadas a
la matrícula de las mismas. La matrícula da derecho a dos convocatorias
ordinarias de examen por asignatura. La no presentación a un examen
por parte del alumno implica, si no se le ha concedido la anulación de
la convocatoria, la pérdida de la misma. En principio, no habiendo anulación, las convocatorias se computarán sucesivamente, entendiéndose
agotadas en cada caso, aunque el alumno no se presente a examen. En
lo relativo a la Sección a distancia del ISCCRR véase "Seguimiento pedagógico para el plan de estudios de la Sección a distancia" en la Agenda
académica del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Los alumnos pueden solicitar anulación de la convocatoria correspondiente, en una, varias o todas las asignaturas en que esté matriculado,
mediante solicitud oficial dirigida al Decano o Director, por causa de
enfermedad, cumplimiento de obligaciones legales, infortunio familiar u
otra de análoga gravedad. La solicitud, acompañada de los documentos
acreditativos que procedan, deberá ser presentada dentro de los plazos
establecidos. Cada anulación afectará únicamente a una convocatoria.
En caso de concesión, dicha convocatoria no le será imputada. La anulación de convocatorias no comporta la devolución de las tasas.
Los plazos para anulación y petición de convocatorias están establecidos oficialmente en esta Agenda académica (véase “Calendario académico 2022-23”).

Las convocatorias de exámenes de los Bienios de Licenciatura/Máster en
Teología no pueden ser anuladas. En el caso de las asignaturas de estos
Bienios solo podrá solicitarse una convocatoria extraordinaria, consecutiva a las ordinarias. Toda solicitud por parte de los alumnos de Licenciatura/Máster de Teología que sea una excepción a esta norma deberá
solicitarse en Secretaría. La resolución de dicha petición por parte de la
Autoridad académica correspondiente será totalmente vinculante.
La acumulación de más de tres asignaturas pendientes impide pasar al
siguiente curso académico. Se entiende por asignatura pendiente toda
asignatura matriculada que no haya sido aprobada (por suspenso o por
no presentado).
SESIONES DE EXÁMENES
Para el Primer y Segundo ciclo de estudios de las Facultades y del Instituto existirán por curso académico seis sesiones de exámenes para
asignaturas, cursos y seminarios.
Las sesiones de exámenes se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias son aquellas que se realizan dentro del curso académico en el que fueron matriculadas las asignaturas, cursos y seminarios
sujetos a evaluación. Hay tres sesiones ordinarias de exámenes: febrero y
junio, tras el fin de las clases del primer semestre y del segundo semestre
respectivamente, y septiembre. Las sesiones extraordinarias son aquellas
que tienen lugar fuera del curso académico en el que fueron matriculadas las asignaturas, cursos y seminarios sujetos a evaluación. Hay tres
sesiones extraordinarias: diciembre, Pascua y septiembre. Las fechas de
dichas sesiones son determinadas en el Calendario académico anual.

Agotar las convocatorias reglamentarias en una misma asignatura impide continuar como alumno ordinario en el Centro académico. Con
carácter extraordinario y siguiendo las normas establecidas, se podrá
solicitar una “convocatoria extraordinaria por finalización de estudios”.

Las sesiones ordinarias de exámenes están vinculadas a las Convocatorias ordinarias (1ª y 2ª). Los alumnos con derecho a ser evaluados son
automáticamente llamados a examen en Primera convocatoria por la
Universidad quedando adscritos a las sesiones ordinarias de febrero
y junio para las asignaturas en que están matriculados, una vez finalizadas las clases de dichas asignaturas (febrero, para las asignaturas
del primer semestre; junio, para las asignaturas del segundo semestre
y anuales). Con relación a las asignaturas no superadas en las sesiones
ordinarias de febrero y junio, bien por suspenso o no presentado, bien
por anulación de convocatoria, los alumnos son llamados también au-
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Agotadas las dos convocatorias ordinarias, el alumno podrá solicitar
oficialmente a las Autoridades académicas una tercera, una cuarta y
una quinta convocatoria extraordinaria. Por ellas se habrán de abonar
en plazo las tasas correspondientes.
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– Aprobado (de 5 a 6,9 puntos)
– Suspenso o Insuficiente (de 0 a 4,9 puntos)

Índice

Los alumnos que no hayan superado alguna asignatura de un curso
académico dentro de las sesiones ordinarias de exámenes y que, por
anulación de convocatorias, tengan vigente alguna de las convocatorias ordinarias deberán solicitar el examen para dichas asignaturas en
sesión extraordinaria (diciembre, Pascua, septiembre) en el plazo que se
determine para ello.
Los alumnos que no hayan superado alguna asignatura de un curso
académico dentro de las sesiones ordinarias de exámenes (por suspenso o por no presentado) y hayan agotado las convocatorias ordinarias, deberán solicitar, según las normas establecidas, convocatoria
extraordinaria (3ª, 4ª o 5ª) y tendrán que realizar necesariamente las
pruebas de evaluación de las asignaturas para las que piden ser convocados a examen en alguna de las sesiones extraordinarias de exámenes
(diciembre, Pascua o septiembre). Al solicitar en plazo la convocatoria
extraordinaria, el alumno deberá indicar la sesión extraordinaria de exámenes a la que quiere adscribir cada asignatura.
Los exámenes se realizarán en las fechas anunciadas públicamente por
la Secretaría y dentro del calendario de sesiones de exámenes aprobado
por las Autoridades académicas. En caso de que, por causas muy justificadas, un alumno no pueda realizar el examen en la fecha anunciada,
solicitará oficialmente a la Secretaría el cambio de fecha. En ningún
caso, el alumno tendrá derecho a que le sea concedido dicho cambio.
USO DE PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE SIMILITUD TEXTUAL
Al matricularse en la UESD el alumno se compromete a realizar un trabajo intelectual honesto, excluyendo cualquier práctica de plagio. Asimismo, acepta que sus trabajos escritos sean sometidos a pruebas de
control de similitud textual a través de programas informáticos.
El plagio de un trabajo está tipificado en el Reglamento de Disciplina
y Ética Universitaria de la UESD, B. 2. d. y sancionado como falta grave
o muy grave en el Reglamento de Disciplina y Ética Universitaria de la
UESD, C. 2. d. y C. 3. d.
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4.7 HOMOLOGACIONES
El Real Decreto 1619/2011 del 14 de noviembre (BOE 16 de noviembre)
reconoce efectos civiles a los títulos Eclesiásticos superiores de Baccalaureatus, Licentiatus y Doctor conferidos por los Centros Superiores de
Ciencias Eclesiásticas, canónicamente erigidos por la Iglesia católica.
Los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor obtenidos en las Facultades
de Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Literatura Cristiana y Clásica
San Justino; también los títulos de Bachiller y Licenciado en el ISCCRR
de la UESD están contemplados en el mencionado Decreto. Los efectos
civiles para los títulos citados serán los de los niveles académicos de
Graduado, Máster y Doctor previstos en la legislación española.
Solo son homologables los títulos obtenidos tras superar los correspondientes Exámenes de grado, no los ciclos de estudios previos, que son
independientes.
Para las últimas disposiciones de homologación de titulaciones eclesiásticas obtenidas con planes de estudio de acuerdo al Real Decreto de 1995 y al de 2011 es conveniente consultar la página web de
la Conferencia Episcopal Española, en la sección propia de la Subcomisión de Universidades: www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/
educacion-y-cultura Se puede solicitar la homologación de los títulos
eclesiásticos de Bachiller y Licenciado de acuerdo a planes regidos por
el Real Decreto de 1995. Para ello, es posible dirigirse a la Conferencia
Episcopal para iniciar el procedimiento de homologación.
Los títulos que se obtienen en las Facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica e Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la UESD son reconocidos por el Estado Español y
homologables según la siguiente equivalencia:
FACULTAD DE TEOLOGÍA
TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO CIVIL

Bachillerato en Teología

Grado en Teología

Licenciatura/Máster en Teología

Máster en Teología

Doctor en Teología

Doctor en Teología
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tomáticamente a examen por la Universidad (en segunda convocatoria
o en primera convocatoria, respectivamente) quedando adscritos a la
tercera sesión ordinaria de exámenes (septiembre).

Índice

CURSOS

PRECIO ECTS POR TRAMO1
1.926,00 €

TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO CIVIL

Doctorado1

Licenciatura/Máster en Derecho Canónico

Máster en Derecho Canónico

DERECHO CANÓNICO

Doctor en Derecho Canónico

Doctor en Derecho Canónico

Primer ciclo de
Licenciatura/Máster

De 1º a 35º
42,00 €

9,10 €

42,00 €

TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO CIVIL

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

Bachillerato en Filosofía + 60 ects

Grado en Filosofía

Segundo ciclo de
Licenciatura/Máster

75,70 €

6,70 €

75,70 €

Licenciatura/Máster en Filosofía

Máster en Filosofía

Doctorado2

1.926,00 €

Doctor en Filosofía

Doctor en Filosofía

CIENCIAS RELIGIOSAS

FACULTAD DE FILOSOFÍA

FACULTAD DE LITERATURA
ERATURA CRISTIANA
CRISTIA Y CLÁSICA SAN JUSTINO
TÍTULO ECLESIAL

Grado en Literatura Cristiana y Clásica

Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana
y Clásica

Máster en Literatura Cristiana y Clásica

Doctor en Literatura Cristiana y Clásica

Doctor en Literatura Cristiana y Clásica

De 1º a 30º

De 31º a 60º

61º y siguientes

42,00 €

6,70 €

42,00 €

Sección a distancia

24,20 € por ects

TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO CIVIL

Bachillerato en Ciencias Religiosas + 60 ects Grado en Ciencias Religiosas
Licenciatura en Ciencias Religiosas

OTROS CURSOS
CURSOS
Curso de Evangelización Misionera

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Curso de Preparación
para la Misión

Máster en Ciencias Religiosas

4.8 TASA DE MATRÍCULA POR ECTS, TASAS
ACADÉMICAS Y DE SECRETARÍA
4.8.1 TASA DE MATRÍCULA POR ECTS

1

247,802 €
Curso completo

474,003 €

Solo bloque teológico

424,002 €

Solo bloque pastoral

150,002 €

Aula de Música

0€

Tutoría de Síntesis teológica (5º del CI)

0€

Curso de Síntesis teológica,15 ects (Preparación al examen de Grado
para alumnos de Seminarios no afiliados)

381,40 €

LENGUAS
Cursos de lenguas libre acceso de la FLCC y Plan de lenguas4

47,40 €

Curso intensivo de español (01/09 - 30/09 de 2022)

473,00 €

TÍTULOS PROPIOS
Diploma universitario

Por ects
32,00 €

Descuento del 10%

Experto universitario

Por ects

Curso completo

42,00 €

Descuento del 10%

TÍTULOS OFICIALES DE LA SANTA SEDE
CURSOS

66º y siguientes

Sección presencial

TÍTULO CIVIL

Bachillerato en Literatura Cristiana y
Clásica + 60 ects

De 36º a 65º
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FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

PRECIO ECTS POR TRAMO1

Curso completo

TEOLOGÍA / FILOSOFÍA / LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
Ciclo institucional /
Grado

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

42,00 €

9,10 €

42,00 €

Licenciatura/Máster

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

75,70 €

6,70 €

75,70 €

1 * La tasa para el Ciclo de doctorado se abona una sola vez (con posibilidad de fraccionamiento de
pago), no por curso académico. Esta tasa incluye el mínimo de ects exigidos para cursos de doctorado por
cada Facultad más 12 ects de otras posibles asignaturas. A partir de este número de ects, el doctorando
deberá abonar la tasa de matrícula por ects correspondiente y la tasa de Secretaría de matrícula.
2 Este precio incluye la tasa de matrícula (23 €).

1 Estos precios se aplican al periodo ordinario de matriculación. El periodo anticipado está bonificado
respecto de los precios de esta tabla. A los que no se acogen al fraccionamiento de pago se les aplicará
un descuento de un 3% en el precio de los ects matriculados. La Universidad se reserva el derecho a
aplicar recargos por retraso en la formalización de la matrícula.
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3 Estos precios incluyen la tasa de apertura de expediente (22 €) y la tasa de matrícula (23 €).
4 Esta tasa por ects corresponde a las lenguas de libre acceso de la FLCC y las del Plan de lenguas de la
UESD que son cursadas por un alumno sin estar matriculado en ningún Ciclo/Grado de estudios de los
centros académicos de la Universidad.
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ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)
Anulaciones
totales o parciales
de matrícula por
créditos en plazo*
para alumnos
presenciales.

La tasa de matrícula no es objeto de devolución y tampoco el
importe equivalente a la escolaridad transcurrida.
En los casos en que sea procedente la devolución, el importe
de esta se calculará del siguiente modo, partiendo del coste
efectivo de la matrícula del alumno por ects**:
- se calcula la diferencia según las tablas de precio de ects por
tramos, entre lo correspondiente a los ects matriculados y lo
correspondiente al número de ects que no se anulan;
- sobre la cantidad que resulte de la diferencia se aplicará una
reducción-retención de un 35%.
- Se devolverá lo resultante tras aplicar esta reducción-retención.
En el caso de anulaciones parciales de matrícula con derecho
a devolución, la Universidad hará efectiva dicha devolución
durante el mes de abril del Curso 2022-23.

Anulaciones
totales o parciales
de matrícula por
créditos en plazo
para alumnos a
distancia (ISCCRR).
Para el plazo de
anulación consultar
en Secretaría.

Los alumnos podrán solicitar la anulación de la matrícula
mediante instancia dirigida a su secretaría. La concesión de la
anulación conlleva la devolución del 60% del importe abonado
en concepto de matrícula por créditos o asignaturas, siempre y
cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba académica
y no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de
matrícula. El importe por tasas de secretaría, tasa de apertura
de expediente, tasa de matrícula y material didáctico no se
reembolsa en ningún caso.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR CURSO COMPLETO
Anulaciones totales
de matrícula por
curso completo
en plazo*
para alumnos
presenciales

Los alumnos matriculados bajo la modalidad de pago por
curso completo no podrán solicitar la devolución por la
anulación de asignaturas individuales.
La anulación total conlleva la devolución del 60% del importe
abonado. El importe por tasas de secretaría, tasa de apertura
de expediente y tasa de matrícula no se reembolsa en ningún
caso.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)
Periodo oficial
(véase “Calendario
académico”)

La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo
ordinario se calcula partiendo del nº de ects ya matriculados,
siguiendo la tabla de tasas por ects de su modalidad.

Periodo
extraordinario

La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo
extraordinario tiene, respecto del ordinario, un recargo de un
10%.

* Plazo de anulación asignaturas: anuales, hasta el 21/12/2022; asignaturas de 1er semestre, hasta el
28/10/2022; asignaturas de 2º semestre, hasta el 25/02/2023.
**Se entiende por coste efectivo el importe que el alumno debe abonar por ects teniendo en cuenta las
ayudas recibidas y sin contar los recargos que haya podido tener.

4.8.3 FRACCIONAMIENTO DE PAGO
Para realizar el pago de matrícula en dos plazos, será necesario entregar
la solicitud de aplazamiento de pago de matrícula por ects, y además el
resguardo de ingreso bancario, todo ello debidamente cumplimentado.
• Se pueden acoger al pago de matrícula fraccionado por ects los
importes superiores a 500 € en tasas ects, excepto los alumnos del
ISCCRR.D acogidos a su propio régimen académico y económico.
En Enseñanza no reglada se puede fraccionar el pago de curso
completo.
• El importe aplazado será adeudado en cuenta bancaria a partir del
día 1 de marzo de 2023 y antes del 15 de ese mes.
• En caso de devolución del recibo, el alumno asumirá los gastos
derivados por el impago del recibo domiciliado.
A los alumnos que no se acogen al fraccionamiento de pago se les
aplicará un descuento de un 3% en el precio de los ects matriculados.
4.8.4 DESCUENTOS EN IMPORTE DE MATRÍCULA
La Universidad otorga una ayuda económica por excelencia académica
a los alumnos que obtuvieron Matrícula de honor en asignaturas matriculadas en el curso 2021-22. Esta ayuda se concreta en un descuento en
la matrícula del curso 2022-23 equivalente al coste efectivo que dichas
asignaturas tuvieron para el alumno. El importe de la ayuda corresponde al
número de ects de las asignaturas en las que se obtuvo Matrícula de honor
multiplicado por la media ponderada del precio de la matrícula por ects en
el curso anterior (precio medio de los ects teniendo en cuenta los descuentos y otras ayudas recibidas y sin contar los recargos que el alumno tuvo).
A los alumnos que del 17 al 29 de julio de 2022 realicen la matrícula
anticipada para el curso 2022-23 se les aplicarán las tasas de matriculación (apertura de expediente, tasa de Secretaría por matrícula y
tasa de matrícula por ects) del curso anterior en concepto de matrícula
anticipada.
Aquellas personas que sean familiares directos (hermanos, padres,
hijos) y formalicen su matrícula en la Universidad en el mismo curso
académico, se les aplicará a todos y cada uno la tasa de matrícula por
ects del curso anterior. Aquellas personas que hayan cerrado estudios
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4.8.2 ANULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

Índice

FACULTADES

PRECIO ECTS POR TRAMOS

GRADO /
BACHILLERATO

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

42,00 €

9,10 €

42,00 €
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ECTS

TASA

1

42,00 €

TASA

€

36

1.479,10 €

€

ECTS
71

1.995,00 €

TASA

2

84,00 €

37

1.488,20 €

72

2.037,00 €

3

126,00 €

38

1.497,30 €

73

2.079,00 €

4

168,00 €

39

1.506,40 €

74

2.121,00 €

5

210,00 €

40

1.515,50 €

75

2.163,00 €

6

252,00 €

41

1.524,60 €

76

2.205,00 €

7

294,00 €

42

1.533,70 €

77

2.247,00 €

8

336,00 €

43

1.542,80 €

78

2.289,00 €

9

378,00 €

44

1.551,90 €

79

2.331,00 €

10

420,00 €

45

1.561,00 €

80

2.373,00 €

11

462,00 €

46

1.570,10 €

81

2.415,00 €

12

504,00 €

47

1.579,20 €

82

2.457,00 €

13

546,00 €

48

1.588,30 €

83

2.499,00 €

14

588,00 €

49

1.597,40 €

84

2.541,00 €

15

630,00 €

16

672,00 €

17

714,00 €

18

756,00 €

50

1.606,50 €

85

2.583,00 €

51

1.615,60 €

86

2.625,00 €

52

1.624,70 €

53

1.633,80 €

19

798,00 €

54

1.642,90 €

20

840,00 €

55

1.652,00 €

87

2.667,00 €

88

2.709,00 €

89

2.751,00 €

90

2.793,00 €

21

882,00 €

56

1.661,10 €

91

2.835,00 €

22

924,00 €

57

1.670,20 €

92

2.877,00 €

23

966,00 €

58

1.679,30 €

93

2.919,00 €

24

1.008,00 €

59

1.688,40 €

94

2.961,00 €

25

1.050,00 €

60

1.697,50 €

95

3.003,00 €

26

1.092,00 €

61

1.706,60 €

96

3.045,00 €

27

1.134,00 €

62

1.715,70 €

97

3.087,00 €

28

1.176,00 €

63

1.724,80 €

98

3.129,00 €

29

1.218,00 €

64

1.733,90 €

99

3.171,00 €
3.213,00 €

30

1.260,00 €

65

1.743,00 €

100

31

1.302,00 €

66

1.785,00 €

101

3.255,00 €

32

1.344,00 €

67

1.827,00 €

102

3.297,00 €

33

1.386,00 €

34

1.428,00 €

35

1.470,00 €
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68

1.869,00 €

103

3.339,00 €

69

1.911,00 €

104

3.381,00 €

70

1.953,00 €

105

3.423,00 €
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42,00 € por ects

Las matrículas e inscripciones fuera del plazo ordinario están sujetas
a un tasa especial. El incumplimiento de las obligaciones económicas
contraídas con la Universidad por su admisión e inscripción en la misma implica la pérdida de la condición de alumno. El alumno pierde el
derecho a examinarse si no abona las tasas correspondientes en los
plazos establecidos.

ECTS

42,00 € por ects

€

9,10 € por ects

OBSERVACIONES

DESGLOSE DE TABLAS POR NÚMERO DE CRÉDITOS

42,00 € por ects

reglados en un Centro académico de la Universidad, obteniendo el título
correspondiente, y abran matrícula en otro Centro de la UESD al siguiente curso académico para realizar otro Ciclo de estudios en una nueva
titulación, se les aplicará la tasa de matrícula por ects del curso anterior.

Índice

PRECIO ECTS POR TRAMOS

LICENCIATURA /
MÁSTER

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

75,70 €

6,70 €

75,70 €

66

ECTS

TASA

€

€

ECTS

TASA

€

ECTS

PRECIO ECTS POR TRAMOS
De 1º a 30º

De 31º a 60º

61º y siguientes

42,00 €

6,70 €

42,00 €

ECTS

TASA

ECTS

TASA

1

75,70 €

36

1.621,20 €

71

2.614,70 €

1

42,00 €

36

1.300,20 €

71

1.923,00 €

2

151,40 €

37

1.627,90 €

72

2.690,40 €

2

84,00 €

37

1.306,90 €

72

1.965,00 €

3

227,10 €

38

1.634,60 €

73

2.766,10 €

3

126,00 €

38

1.313,60 €

73

2.007,00 €

4

302,80 €

39

1.641,30 €

74

2.841,80 €

4

168,00 €

39

1.320,30 €

74

2.049,00 €

5

378,50 €

40

1.648,00 €

75

2.917,50 €

5

210,00 €

40

1.327,00 €

75

2.091,00 €

6

454,20 €

41

1.654,70 €

76

2.993,20 €

6

252,00 €

41

1.333,70 €

76

2.133,00 €

7

529,90 €

42

1.661,40 €

77

3.068,90 €

7

294,00 €

42

1.340,40 €

77

2.175,00 €

8

605,60 €

43

1.668,10 €

78

3.144,60 €

8

336,00 €

43

1.347,10 €

78

2.217,00 €

TASA

€

€

ECTS

TASA

44

1.674,80 €

79

3.220,30 €

9

378,00 €

44

1.353,80 €

79

2.259,00 €

757,00 €

45

1.681,50 €

80

3.296,00 €

10

420,00 €

45

1.360,50 €

80

2.301,00 €

11

832,70 €

46

1.688,20 €

81

3.371,70 €

11

462,00 €

46

1.367,20 €

81

2.343,00 €

47

1.694,90 €

82

3.447,40 €

12

504,00 €

48

1.701,60 €

83

3.523,10 €

13

546,00 €

1.059,80 €

49

1.708,30 €

84

3.598,80 €

1.135,50 €

50

1.715,00 €

85

3.674,50 €

16

1.211,20 €

51

1.721,70 €

86

3.750,20 €

17

1.286,90 €

52

1.728,40 €

18

1.362,60 €

53

1.735,10 €

75,70 € por ects

14
15

87

3.825,90 €

88

3.901,60 €

47

1.373,90 €

82

2.385,00 €

48

1.380,60 €

83

2.427,00 €

14

588,00 €

49

1.387,30 €

84

2.469,00 €

15

630,00 €

50

1.394,00 €

85

2.511,00 €

16

672,00 €

51

1.400,70 €

86

2.553,00 €

17

714,00 €

52

1.407,40 €

18

756,00 €

53

1.414,10 €

42,00 € por ects

908,40 €
984,10 €

42,00 € por ects

12
13

6,70 € por ects

681,30 €

6,70 € por ects

9
10

87

2.595,00 €

88

2.637,00 €

19

1.438,30 €

54

1.741,80 €

89

3.977,30 €

19

798,00 €

54

1.420,80 €

20

1.514,00 €

55

1.748,50 €

90

4.053,00 €

20

840,00 €

55

1.427,50 €

21

1.520,70 €

56

1.755,20 €

91

4.128,70 €

21

882,00 €

56

1.434,20 €

91

2.763,00 €

22

1.527,40 €

57

1.761,90 €

92

4.204,40 €

22

924,00 €

57

1.440,90 €

92

2.805,00 €

89

2.679,00 €

90

2.721,00 €

23

1.534,10 €

58

1.768,60 €

93

4.280,10 €

23

966,00 €

58

1.447,60 €

93

2.847,00 €

24

1.540,80 €

59

1.775,30 €

94

4.355,80 €

24

1.008,00 €

59

1.454,30 €

94

2.889,00 €
2.931,00 €

1.547,50 €

60

1.782,00 €

95

4.431,50 €

25

1.050,00 €

60

1.461,00 €

95

1.554,20 €

61

1.857,70 €

96

4.507,20 €

26

1.092,00 €

61

1.503,00 €

96

2.973,00 €

27

1.560,90 €

62

1.933,40 €

97

4.582,90 €

27

1.134,00 €

62

1.545,00 €

97

3.015,00 €

28

1.567,60 €

63

2.009,10 €

98

4.658,60 €

28

1.176,00 €

63

1.587,00 €

98

3.057,00 €

1.574,30 €
1.581,00 €

31

1.587,70 €

32

1.594,40 €

64

2.084,80 €

99

4.734,30 €

29

1.218,00 €

65

2.160,50 €

100

4.810,00 €

30

1.260,00 €

66

2.236,20 €

101

4.885,70 €

67

2.311,90 €

102

4.961,40 €

33

1.601,10 €

68

2.387,60 €

103

5.037,10 €

34

1.607,80 €

69

2.463,30 €

104

5.112,80 €

35

1.614,50 €

70

2.539,00 €

105

5.188,50 €
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6,70 € por ects

29
30

31

1.266,70 €

32

1.273,40 €

42,00€ por ects

25
26

75,70 € por ects

6,70 € por ects

75,70 € por ects

€

INSTITUTO
SUPERIOR DE
CCRR
SEC. PRESENCIAL

64

1.629,00 €

99

3.099,00 €

65

1.671,00 €

100

3.141,00 €

66

1.713,00 €

101

3.183,00 €

67

1.755,00 €

102

3.225,00 €

33

1.280,10 €

68

1.797,00 €

103

3.267,00 €

34

1.286,80 €

69

1.839,00 €

104

3.309,00 €

35

1.293,50 €

70

1.881,00 €

105

3.351,00 €
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FACULTADES

Índice

4.8.5 TASAS ACADÉMICAS Y DE SECRETARÍA

TESIS DOCTORAL1

TÍTULOS OFICIALES DE LA SANTA SEDE

Inscripción del tema de la tesis doctoral en la Facultad
correspondiente

130,30 €

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
CONCEPTO

PRECIO

APERTURA Y TRASLADO DE EXPEDIENTE

Tesis Doctoral Teología
Tesis Doctoral Derecho Canónico

(La tasa de apertura de expediente solo se abona el año de ingreso en el Centro
académico correspondiente)

Tesis Doctoral Filosofía

Tasa de apertura de expediente en titulaciones oficiales para alumnos
presenciales de la UESD y para los alumnos de centros vinculados

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES2

99,00 €

Tesis Doctoral Literatura Cristiana y Clásica
Bachiller en Teología

Los alumnos que tengan expediente en titulaciones propias, en caso de matricularse en una titulación oficial, abonarán la diferencia respecto de la tasa de
apertura de expediente en dicha modalidad de estudios.

Tasa de apertura de expediente para los alumnos de la sección a
distancia del ISCCRR

1.040,00 €

Bachiller en Filosofía
36,00 €

Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica

178,60 €

Bachiller en Ciencias Religiosas
Licenciatura/Máster en Teología

TASA DE MATRÍCULA
Tasa de matrícula para los alumnos presenciales de la UESD

57,00 €

Tasa de matrícula para alumnos de la sección a distancia del ISCCRR

28,80 €

Licenciatura/Máster en Filosofía
Licenciatura/Máster en Derecho Canónico

239,60 €

Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica

Prueba de acceso o reconocimiento de prueba de acceso realizado
en otro Centro

210,00 €

Licenciatura en Ciencias Religiosas
Doctorado en Teología

Convocatoria extraordinaria de examen

40,00 €

Doctorado en Filosofía

Tasa asistencia extraordinaria (tasa por ects)

32,50 €

Doctorado en Derecho Canónico

Seguro médico

1,10 €

Material didáctico para cada asignatura del ISCCRR.D

24,10 €

315,20 €

Doctorado en Literatura Cristiana y Clásica

EXPEDICIÓN TÍTULOS OFICIALES CENTROS VINCULADOS
No se incluye aquí la tasa de expedición del SET (Suplemento Europeo al Título) que se emite en el
centro vinculado correspondiente con la tasa que ellos establezcan.

PRUEBAS Y EXÁMENES DE GRADO: BACHILLERATO
Bachiller Teología

Bachiller en Teología

120,00 €

Licenciatura/Máster en Teología

180,70 €

Bachiller en Ciencias Religiosas

120,00 €

Bachiller Ciencias Religiosas

Licenciatura/Máster en Ciencias Religiosas

180,70 €

PRUEBAS Y EXÁMENES DE GRADO: LICENCIATURA/MÁSTER

Tasa por Certificado de Solicitud de Título Oficial

16,00 €

Licenciatura/Máster Teología

Tasa por signatura del SET emitido por el Centro vinculado

16,00 €

Licenciatura/Máster Derecho Canónico

DERECHOS DE CONVALIDACIÓN (POR ECTS)3

Bachiller Filosofía

258,00 €

Bachiller Literatura Cristiana y Clásica

Licenciatura/Máster Filosofía

685,00 €

En Bachillerato

7,00 €

Licenciatura/Máster Literatura Cristiana y Clásica
Licenciatura Ciencias Religiosas
1 La inscripción hay que hacerla dentro del primer año de doctorado, es decir, durante el periodo en el
que se realizan los cursos del Tercer ciclo. Pasados seis años desde la formalización de la Matrícula en
el Doctorado, en el caso de no haber presentado todavía la Tesis Doctoral, el alumno deberá pedir una
prórroga anual de la inscripción. En el caso de que le sea concedida, deberá abonar otra vez la Tasa de
inscripción. Cada prórroga anual lleva asociado el pago de la Tasa de inscripción.
2 Al hacer la solicitud del título se entregará al alumno un resguardo de dicha solicitud y se procederá a
la emisión del SET (Suplemento Europeo al Título) correspondiente al título y se comenzará la tramitación
de éste. Con el resguardo y el SET, aquellos alumnos que reúnan las condiciones para homologar el título,
pueden comenzar los trámites para obtener la homologación.
3 Hasta un importe máximo correspondiente a 150 ECTS.
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OTRAS TASAS

Índice

En Licenciatura y Doctorado

11,30 €

En Ciencias Religiosas

6,20 €

CERTIFICADOS
Certificado académico Tipo A

23,00 €

Certificado académico Tipo B

27,40 €

Certificado académico Tipo C

41,00 €

Duplicado Suplemento al Título (SET)

54,60 €

Otros

16,00 €

4.9 BECAS DE LA UESD
4.9.1 NORMAS GENERALES
Todos los alumnos ordinarios, tanto de los títulos oficiales como de
los títulos propios de la Universidad San Dámaso, tienen el derecho de
optar a beca de la UESD1. El plazo de admisión de solicitudes de becas
por familia numerosa y becas económicas de la UESD finaliza 30 días
después del cierre del periodo de matriculación en cada semestre.

OTROS CURSOS
CONCEPTO

PRECIO

APERTURA Y TRASLADO DE EXPEDIENTE1
(La tasa de apertura de expediente solo se abona el año de ingreso en el Centro
académico correspondiente)
Tasa de apertura de expediente y traslado en titulaciones propias

22,00 €

Tasa de apertura de expediente y traslado en cursos de libre acceso

99,00 €

Tasa de matrícula para los alumnos de títulos propios

23,00 €

Tasa de matrícula para los alumnos de cursos de libre acceso

57,00 €

OTRAS TASAS
Convocatoria extraordinaria de examen

40,00 €

Tasa asistencia extraordinaria (tasa por ects)

32,00 €

Seguro médico

1,10 €

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PROPIOS
Diploma universitario

27,00 €

Experto universitario

43,10 €

DERECHOS DE CONVALIDACIÓN (POR ASIGNATURAS)
Desde 10 asignaturas
Máximo

12,60 €
16,00 €
447,00 €

CERTIFICADOS
Certificado académico Tipo A

23,00 €

Certificado académico Tipo B

27,40 €

Certificado académico Tipo C

41,00 €

Otros

16,00 €

1. Becas por Familia numerosa:
- La beca por Familia numerosa se concede una vez demostrado que
la unidad familiar del alumno tiene esa condición. El descuento se
aplica en la tasa de matriculación por ects, y es de un 8% para la
Familia numerosa y de un 16% para la Familia numerosa especial.
- La beca por Familia numerosa (en sus dos modalidades) es compatible con la ayuda por Beca económica, de tal modo que los
beneficiarios de la primera puedan también solicitar la segunda.
2. Becas económicas de la UESD:
- Para optar a una beca económica de la UESD, el solicitante deberá aportar toda la documentación que se determine en el Plan de
becas, cuyas normas se detallan en el proceso de matrícula.
- El baremo económico a partir del cual se podrá aspirar a la concesión de beca está ligado a la renta familiar o a unos ingresos
anuales máximos, cuya cuantía se especifica en el Plan de becas.
- Se establece un mínimo de éxito académico para poder acceder a la ayuda de las becas económicas. La excelencia académica
exigida es una nota media ponderada de 7 en las asignaturas

1 Los alumnos que tengan abierto expediente en titulaciones oficiales de la misma facultad no abonarán
la tasa de apertura de expediente en titulaciones propias

1 Los alumnos de las Extensiones del ISCCRR deben solicitar información sobre becas en la secretaría de
alumnos de la Extensión donde han formalizado la matrícula.
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4.9.2 MODALIDADES DE BECAS

TASA DE MATRÍCULA

De 1 a 9 asignaturas

En el caso de que se solicite esas dos modalidades de becas de la Universidad y sean concedidas, se tendrá en cuenta dicha circunstancia a
la hora de determinar el porcentaje o cuantía de la ayuda que se les da
mediante la beca económica. La solicitud de beca a la UESD o a otras
instituciones no implica el retraso del pago de tasas en la Universidad.

matriculadas. Este criterio es interno al expediente académico en la
UESD y no externo; por tanto se aplica solo desde la segunda matriculación. Todos los alumnos que pidan esta beca deberán certificar
su rendimiento en los estudios del curso anterior.
- Las becas de la UESD son subsidiarias a las becas concedidas por otras
instituciones. Por eso, para las becas económicas se admiten solicitudes
de alumnos que no reúnan las condiciones para solicitar la beca MEFP o
becas de otras instituciones con relación a los estudios académicos que
realizan en la UESD y por el mismo concepto. Los alumnos que también
piden beca MEFP o de alguna otra institución deberán entregar el resguardo de dicha petición y de su denegación.
- La ayuda contemplada en la beca económica es un porcentaje de
descuento a aplicar al coste de la matrícula del alumno en el año
académico en curso. Los descuentos van del 5 al 20% de la matrícula por ects. La cuantía y el número de becas concedidas dependerá
del presupuesto aprobado para dicho fin.
3. Becas de estudios a sacerdotes en colaboración con la Vicaría del clero:
- Los sacerdotes procedentes de otros países enviados por sus obispos mediante acuerdo con la Vicaría del clero de Madrid, pueden
optar a una beca de estudios en la UESD y a un régimen de acogida
en la Archidiócesis. El procedimiento y las condiciones para la solicitud de esta beca puede consultarse en la Secretaría de la Vicaría
del clero (Tfno. 0034 91454 64 62 - Fax: 0034 91 542 79 06) y en
la UESD a través de su Oficina de atención a alumnos sacerdotes
procedentes de otros países.
- Los sacerdotes que reciban esta beca de estudios y no sean de
lengua española deberán acreditar un conocimiento del Español correspondiente a un nivel B1 con título oficialmente reconocido. Si no
se aporta esta acreditación, la disposición anterior se aplicará según
lo que se indica en el título “Conocimiento de la lengua española”
del apartado 4.1 “Admisión y preinscripción de alumnos de nuevo
ingreso”.
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5. Facultad de Teología

A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de la Facultad, se
les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un
nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se aplicará del
siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos de la Facultad se deberá al
menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de español, durante el mes de septiembre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2 para aquellos que deseen inscribirse
en los Ciclos de la Facultad y no posean la acreditación del A2.
Superando este curso pueden formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.
Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
CICLO INSTITUCIONAL: BACHILLERATO/GRADO (5 AÑOS)

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad española (véase “Admisión y
preinscripción de alumnos de nuevo ingreso”).
Como alumno extraordinario puede matricularse aquella persona que, a
juicio del decanato, posea una preparación adecuada para seguir los es-
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5.1 CONDICIONES PREVIAS DE ADMISIÓN

Índice

SEGUNDO CICLO DE TEOLOGÍA: LICENCIATURA/MÁSTER (2 AÑOS)

Se puede inscribir en esta titulación:
a) quien haya cursado el Primer ciclo de Teología (Grado/Bachillerato) obteniendo el título de Bachiller en Teología;
b) quien haya terminado regularmente el ciclo filosófico-teológico
en un Seminario o en otro Instituto superior aprobado, haya cursado la asignatura “Síntesis teológica” y superado la prueba de
acceso (escrita y oral) establecida por la Facultad (cf. art. 59 de
“Las normas aplicativas de la Congregación para la Educación Católica en orden a la recta ejecución de la Constitución apostólica
Veritatis Gaudium").
TERCER CICLO DE TEOLOGÍA (DOCTORADO)

Solo podrán matricularse en el doctorado aquellas personas que sean
Licenciadas en Teología y cumplan los requisitos establecidos por la Facultad (Ver 5.6.1. Normas del Doctorado). El Ciclo de doctorado se organiza en 5 años, a los que puede añadirse un sexto año de gracia previa
aprobación del Decano.
Los trámites para la matrícula son los siguientes:
- Entrevista con el Decano, o con el profesor que él designe.
- Tras ser revisado el expediente por la Secretaría, el alumno debe
formalizar la matrícula en los plazos establecidos en el calendario
académico de la Facultad.

5.2 BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA. CICLO
INSTITUCIONAL FILOSÓFICO-TEOLÓGICO

nicarla a los hombres de nuestro tiempo y desempeñar adecuadamente
el ministerio presbiteral.
Sus destinatarios son alumnos aspirantes al sacerdocio y alumnos religiosos y seglares de ambos sexos que deseen cursar los estudios teológicos correspondientes a este Ciclo.
La programación de sus estudios se desarrolla a lo largo de cinco años
o cursos académicos.
Al finalizar este Primer ciclo institucional, se concede el título de Bachillerato/Grado en Teología, una vez superadas las pruebas correspondientes.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 horas:
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos; 5 h. de tutoría y exámenes.
Las clases se imparten de lunes a viernes, generalmente entre las 9:00
h. y las 14:00 h.
5.2.2 EXAMEN DE GRADO
Se trata de un examen complexivo que tiene carácter de síntesis teológica.
Consta de dos pruebas sobre el temario oficial, una escrita y otra oral.
- En la prueba escrita, el alumno elegirá uno de los dos temas
extraídos por sorteo para todos los alumnos, y lo escribirá durante
un máximo de dos horas y media.
- En la prueba oral, el alumno elegirá uno de los tres temas entresacados por sorteo para él, y lo expondrá ante un Tribunal de tres
profesores, disponiendo de 45 minutos para prepararlo y de otros
45 para defenderlo ante dicho Tribunal.
ASIGNATURA DE SÍNTESIS TEOLÓGICA

Este Ciclo tiene como finalidad la adquisición de una sólida síntesis
personal filosófico-teológica. Capacita para profundizar en la fe, comu-

Aquellos alumnos provenientes de Seminarios o Instituciones académicas equiparables no afiliados a una Facultad de Teología que hayan
completado el pensum filosófico-teológico y deseen acceder al Segundo
ciclo de la Facultad deberán cursar la asignatura de “Síntesis teológica”.
Esta asignatura, con un valor de 15 ects, se imparte en el primer semestre en horario de mañana con 10 horas semanales.
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tudios con aprovechamiento, aunque no tendrá derecho a títulos académicos, ni por tanto al Suplemento al Título. Para ello podrán establecerse
pruebas que muestren la capacidad de comprensión de dichos alumnos.

Índice

5.2.3 TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La nota final de la titulación de Bachiller/Grado en Teología se obtendrá
valorando la media del expediente académico (75%) y la nota obtenida
en el Examen de grado (25%).
CRÉDITOS DE BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA1

Total asignaturas: .................................. entre 310,5 y 316,5 ects
Examen de Bachillerato en Teología: ................................ 20 ects
Total: .................................................... entre 330,5 y 336,5 ects
5.2.4 BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA. PLAN DE ESTUDIOS2

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Historia de la filosofía antigua y
medieval

T0101010142

9

Anual

OT

6

Anual

OT

T0101010177

4,5

1 semestre

OC

T0101010185

7,5

Anual

OT

T0101010023

6

Anual

OT

T0101010121

6

Anual

OC

T0101010161

6

Anual

OT

T0101010163

4,5

Anual

OT

T0101010159

3

1er semestre

OT

er

Prof. Dr. D. Manuel Oriol Salgado
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Fenomenología e historia de las
religiones

1,5

2º semestre

OC

T0101010170

6

Anual

OC

T0101010404

s/c

2º semestre

Op

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Historia de la filosofía moderna y
contemporánea

T0101020144

9

Anual

OT

T0101020103

7,5

Anual

OT

T0101020125

4,5

1er semestre

OT

T0101020123

4,5

2º semestre

OC

T0101021553

4,5

2º semestre

OT

T0101020019

7,5

Anual

OT

T0101020324

7,5

Anual

OT

T0101010254

3

1er semestre

OC

Lectura de textos filosóficos I-B:
periodo medieval
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Latín I1
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Curso opcional

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

Filosofía moral y política
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Teodicea y filosofía de la religión
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Filosofía de la naturaleza y de la ciencia
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Teología fundamental

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Introducción a la filosofía

T0101015676

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Álvaro Cortina Urdampilleta
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Pentateuco y libros históricos del AT

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Introducción al cristianismo

OC

Historia de la Iglesia antigua

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Introducción a la Sagrada Escritura

CAT.

1er semestre

Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

Psicología general

Prof. Dr. D. Enrique González Fernández

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

1 Estos datos corresponden al Nuevo Plan de Estudios de Bachillerato.
2 1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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1 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Se puede cursar en horario de mañana o tarde con el mismo
valor académico.
2 Esta asignatura puede cursarse a lo largo de todo el Ciclo Institucional.
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T0101010340

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Antropología filosófica

SEMESTRE

1,5

SEGUNDO CURSO

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

Metafísica

Ects

T0101015675

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

ASIGNATURAS

Lógica

CÓDIGO

Lectura de textos filosóficos I-A:
periodo antiguo

Cuestiones de metodología2

PRIMER CURSO

Teoría del conocimiento

ASIGNATURAS

Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Lectura de textos filosóficos II-A:
periodo moderno

T0101025677

1,5

1er semestre

OC

Griego II A1

T0101030927

6

Anual

Op

T0101030963

3

1er semestre

OC

T010O0P0899

3

2º semestre

Op

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Corpus paulino y Hechos de los
apóstoles

T0101040053

9

Anual

OT

T0101041436

7,5

Anual

OT

T0101040220

3

1er semestre

OT

T0101040068

9

Anual

OT

T0101040075

9

Anual

OT

T0101040333

3

2º semestre

OT

T0101040190

7,5

Anual

OT

T0101040180

3

2º semestre

OT

T0101040174

4,5

1er semestre

OT

2

3

Semestral

Op

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Teología pastoral

T0101050328

3

2º semestre

OT

T0101050331

3

2º semestre

OT

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Miguel Armando Mtnez. Gallego
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Lectura de textos filosóficos II-B:
periodo contemporáneo

Griego II B1
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Curso opcional
T0101025678

1,5

2º semestre

OC

Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Latín II A1

CUARTO CURSO
T0101020926

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II B2

T0101020962

3

1er semestre

OC

T0101020133

6

Anual

OC

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Griego I1

Historia del arte cristiano

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano

Antropología teológica II: gracia y
pecado
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Patrología II
Dios uno y trino

TERCER CURSO
ASIGNATURAS
Evangelios sinópticos

Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

CÓDIGO

Ects

T0101030105

6

SEMESTRE
Anual

CAT.

Eclesiología

OT

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Libros proféticos y sapienciales del AT

Introducción a los sacramentos
T0101030017

7,5

Anual

OT

T0101030796

4,5

1er semestre

OT

T0101030797

4,5

2º semestre

OT

T0101030219

6

Anual

OT

T0101030057

9

Anual

OT

T0101031435

7,5

Anual

OT

T0101030193

7,5

Anual

OT

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

Antropología teológica I: creación
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Moral fundamental
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Seminario

Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano
Seminario

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Cristología

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Liturgia

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Patrología I

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Mariología

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Historia de la Iglesia contemporánea

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

Moral de la persona

Prof. Dr. D. Carlos Granados García

Historia de la Iglesia moderna

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

QUINTO CURSO

Prof. Dr. D. Michele Taba
3

3

Semestral

Op

Bautismo - confirmación
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

1 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Se puede cursar en horario de mañana o tarde con el mismo
valor académico.
2 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas.

1 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Se puede cursar en horario de mañana o tarde con el mismo
valor académico.

3 Véase: 5.2.6 Seminarios del Ciclo Institucional

2 Véase: 5.2.6 Seminarios del Ciclo Institucional
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Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Eucaristía

T0101050332

4,5

1er semestre

OT

La oración cristiana según los tratados
más antiguos

T01010S5923

3

2º semestre

Op

T0101050334

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

T0101050335

4,5

1er semestre

OT

T01010S5944

3

1er semestre

Op

T0101050336

3

2º semestre

OT

T01010S5945

3

2º semestre

Op

T0101050042

3

1er semestre

OT

T01010S5895

3

1er semestre

Op

T0101050194

9

Anual

OT

T0101050061

9

Anual

OT

Introducción a la Teología de la Vida
Consagrada: Identidad y Misión

T01010S1320

3

2º semestre

T0101050322

4,5

1er semestre

OT

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
3

1er semestre

Op

7,5

Anual

OT

Introducción al estudio del
pensamiento teológico y espiritual de
san Juan de Ávila

T01010S5801

T0101050051
T0101050099

4,5

2º semestre

OT

3

2º semestre

Op

T0101050288

s.c

Anual

Op

T01010S5946
El misterio eucarístico. Aspectos
relevantes de teología y espiritualidad.
De Sacrosanctum concilium a
Sacramentum caritatis.
T01010S5947

3

1er semestre

Op

T01010S5948

3

1er semestre

Op

T01010S5949

3

1er semestre

Op

T01010S5504

6

Anual

Op

T01010S5505

6

Anual

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Orden sacerdotal
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Penitencia - unción
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Catequética fundamental
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Moral y doctrina social de la Iglesia
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

Derecho Canónico

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

Corpus joánico y epístolas católicas
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Escatología
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho

Tutoría de síntesis teológica

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

La mística simbólica de Teresa de
Lisieux
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

El Sacramento de la Penitencia y
la dirección espiritual: aspectos
teológicos, canónicos y pastorales
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Teología e historia de la espiritualidad

María Inmaculada y la redención

Prof. Dr. D. Michele Taba

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Matrimonio

Prof. Dr. D. Félix Glez.-Mohíno Bartolomé

Lectura comentada de La Ciudad de
Dios de san Agustín

5.2.5 ASIGNATURA DE SÍNTESIS TEOLÓGICA1

Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

ASIGNATURA

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Síntesis teológica

T010C050288

15

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

Comentarios bíblicos en el siglo XII:
Hugo y Andrés de San Victor y los
judíos del norte de Francia
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

La llamada a la misión de la Iglesia,
desde el Concilio Vaticano II hasta la
exhortación programática Evangelii
Gaudium

5.2.6 SEMINARIOS DEL CICLO INSTITUCIONAL
La Facultad de Teología se reserva el derecho de cerrar los seminarios
que no tengan un mínimo de 5 alumnos matriculados. En cada seminario del Ciclo institucional se pueden inscribir un máximo de 12 alumnos.
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Parábolas del Reino y parábolas del
camino

T01010S5716

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

Latín III1
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Griego III2
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

1 Esta asignatura es un curso obligatorio para aquellos alumnos que deseen inscribirse en el Segundo
ciclo de Teología y no posean el título de Bachillerato en Teología. Pueden cursar esta asignatura como
curso opcional aquellos alumnos que quieran preparar con ella el examen de Grado de Bachiller.
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1 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Se puede cursar en horario de mañana o tarde con el mismo
valor académico.
2 Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Se puede cursar en horario de mañana o tarde con el mismo
valor académico.
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Índice

LA MÍSTICA SIMBÓLICA DE TERESA DE LISIEUX

PARÁBOLAS DEL REINO Y PARÁBOLAS DEL CAMINO

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Las parábolas condensan la predicación de Jesús poniendo de relieve
sus líneas principales y los grandes centros de la revelación neotestamentaria. En Mateo y en Lucas hallamos sendos grupos singulares:
las parábolas del Reino (Mateo) y las parábolas durante el camino a
Jerusalén (Lucas). En el seminario, tras una introducción a las parábolas
de Jesús, se estudiarán ambos grupos en su relación con la enseñanza
de Jesús en cada uno de ellos y con la entera tradición evangélica y
neotestamentaria.
Los participantes en el seminario deberán hacer un trabajo escrito sobre
una parábola, mostrando, según proceda:
a) su situación en el evangelio;
b) sus paralelos evangélicos;
c) su arraigo en el Antiguo Testamento;
d) su relación con el resto del Nuevo Testamento;
e) algunos hitos importantes de su interpretación en la Iglesia.

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Entre las muchas virtudes que posee la doctrina espiritual de santa Teresa del Niño Jesús, y uno de los pilares más decisivos de su título de
doctora de la Iglesia, está la amplitud de su magisterio. Juan Pablo II,
que se refiere a sus enseñanzas como «un carisma particular de sabiduría evangélica», ha ensalzado precisamente su «irradiación espiritual»,
es decir, la universalidad de su estilo teológico, capaz de llegar a tantos,
resultando especialmente atractivo para los más sencillos del pueblo
de Dios. Una de las posibles razones de esta irradiación católica es la
potencia de su lenguaje simbólico. Como una auténtica mística, y con
su genio peculiar, Teresita acude abundantemente a imágenes, metáforas y comparaciones para describir su experiencia cristiana del misterio
de Dios. Nuestro seminario estudiará el lenguaje simbólico de Teresa
de Lisieux, atendiendo a la fuerza que poseen estos textos para hacer
significativo el misterio de Dios en nuestro tiempo.
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL:
ASPECTOS TEOLÓGICOS, CANÓNICOS Y PASTORALES

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
En este seminario se profundizará en la figura de María Inmaculada,
criatura salvada y redimida admirablemente por Cristo, único Redentor
del género humano, y su papel en el plan de salvación, como colaboradora excepcional del mismo. Se estudiará desde diversas perspectivas:
bíblica, patrística, en la tradición eclesial y teológica, en el Magisterio,
en la teología actual, etc. Se introducirá a los alumnos en la investigación científico-teológica de un modo práctico.

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
En el pórtico del Año de la Misericordia, el Papa Francisco afirmaba: “La
comunidad cristiana puede y debe favorecer el regreso sincero a Dios
de cuantos sienten su nostalgia. Sobre todo cuantos realizan el «ministerio de la reconciliación» (2 Cor 5,18) están llamados a ser instrumentos dóciles del Espíritu Santo para que ahí donde ha abundado el pecado pueda sobreabundar la misericordia de Dios (Cfr. Rom 5,20)”. Es
indiscutible el valor eclesial y pastoral de este sacramento, así como las
exigencias que comporta un verdadero cuidado de la vida interior y de
la conciencia, por ser este el lugar privilegiado del encuentro con Dios.
Gracias al magisterio de los últimos Papas, ha habido un crecimiento en
la visión del acompañamiento espiritual y de la acogida del sacramento
de la Penitencia, que se expresa tanto en sus aspectos teológicos, como
en los aspectos canónicos y pastorales.
El seminario buscará profundizar a través de las alocuciones de san
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en los aspectos teológicos, canónicos y pastorales de la celebración del sacramento de la Penitencia
y de la práctica de la dirección espiritual, mediante la exposición y la
resolución de casos concretos, así como de las modalidades concretas
de la realización de los recursos al Obispo diocesano y a la Penitenciaría
Apostólica.

86

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

LA ORACIÓN CRISTIANA SEGÚN LOS TRATADOS MÁS ANTIGUOS

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
El seminario discurrirá sobre las primeras reflexiones de carácter sistemático acerca de la oración en la historia de la Iglesia, que estuvieron
íntimamente ligadas al Padrenuestro. A partir de las obras de Tertuliano,
Cipriano y Orígenes, escritas en latín y griego, y accesibles en versión
española, se introducirá a los participantes en diversos aspectos de la
oración cristiana: las modalidades, los gestos, los tiempos, el carácter
nuevo de la oración cristiana, etcétera.
MARÍA INMACULADA Y LA REDENCIÓN
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SEMINARIOS

Índice

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
En el contexto de la eclesiología de comunión en esta asignatura presentaremos la naturaleza y misión del seguimiento de Cristo en las múltiples formas de consagración. Para ello, profundizaremos en la dimensión teológica común y especial de consagración a Dios, la dimensión
cristológica del seguimiento de Cristo como encuentro-pertenencia al
Señor y de la dimensión pneumatológico-carismática de la vocación
consagrada siguiendo la tríada de la Exhortación apostólica postsinodal
Vita Consecrata: consagración-comunión-misión.
Se presentará el desarrollo de la vida consagrada en el período postconciliar hasta llegar al momento actual, considerando el debate sobre los
distintos caminos inadecuados de renovación y explicando la alternativa ofrecida por la Iglesia: una fidelidad creativa. Se ofrecerá, así, una
visión panorámica del magisterio reciente sobre esta vocación en la
Iglesia, una explicación detallada de las diferentes formas o estados de
vida consagrada y la belleza y profecía que se desprende de ella como
signo definitivo del Reino en medio del mundo.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y
ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE ÁVILA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
En este seminario se pretende ofrecer al alumno los elementos necesarios para conocer someramente la figura y el pensamiento de san
Juan de Ávila. También, principalmente, presentar el estado actual de la
investigación sobre su pensamiento, contextualizándolo en el ambiente
social y eclesial de la primera mitad del siglo XVI.
EL MISTERIO EUCARÍSTICO. ASPECTOS RELEVANTES DE TEOLOGÍA Y
ESPIRITUALIDAD. DE SACROSANCTUM CONCILIUM A SACRAMENTUM
CARITATIS

con los documentos conciliares, constituyen las fuentes principales para
el estudio, a los que se añaden otros documentos de menor rango de
estos romanos pontífices o de las congregaciones romanas. El término
temporal a quo del estudio será la constitución conciliar Sacrosanctum
concilium, de diciembre de 2003. El término temporal ad quem será
la exhortación apostólica de Benedicto XVI Sacramentum caritatis, de
febrero de 2007.
El estudio del misterio eucarístico en los documentos citados se hará
desde una perspectiva teológica-dogmática, para lo cual se elegirán
una serie de temas, que se analizarán en los diversos documentos, comparando su doctrina, y poniendo de relieve la evolución que se observe.
LECTURA COMENTADA DE LA CIUDAD DE DIOS DE SAN AGUSTÍN

Prof. Dra. Dña. Rosario Neuman Lorenzini
En el presente curso se estudiará la filosofía de san Agustín a partir de
la lectura y el comentario de la Ciudad de Dios. Como es sabido, esta
obra se considera la primera teología de la Historia. En ella, Agustín nos
presenta la historia como el desenvolvimiento de dos ciudades que se
distinguen por aquello que aman: a Dios hasta el desprecio de sí mismo,
los ciudadanos de la Ciudad celeste, y a sí mismos hasta el desprecio
de Dios, los de la ciudad terrena. Para dar razón de esta original tesis,
Agustín va a exponer de modo sistemático los pilares centrales de su
síntesis filosófica-teológica: la imagen de la Dios en toda la creación y
el consiguiente triple orden de bondad de toda creatura, la voluntad
como núcleo del ser personal y la comprensión del misterio del mal moral como desorden, la providencia divina sobre todo acto libre y sobre
la historia.
COMENTARIOS BÍBLICOS EN EL SIGLO XII: HUGO Y ANDRÉS DE SAN
VICTOR Y LOS JUDÍOS DEL NORTE DE FRANCIA

Prof. Dr. D. Félix González-Mohíno Bartolomé
En abril de 2023 se cumplirán 20 años de la encíclica de san Juan Pablo
II Ecclesia de Eucharistia. Con esta ocasión, el presente seminario pretende acercarse a la rica doctrina del magisterio pontificio postconciliar
sobre el misterio eucarístico partiendo de la enseñanza del Concilio
Vaticano II. Los romanos pontífices san Pablo VI, san Juan Pablo II y
Benedicto XVI han dedicado expresamente sendas encíclicas o exhortaciones apostólicas a la santísima eucaristía. Estos documentos, junto

Prof. Dra. Dña. Montserrat Leyra Curiá
El desarrollo de las ciudades y el comercio, la centralización de las escuelas catedralicias como centros de estudio superior en París y la mayor conciencia de la divergencia entre el texto bíblico de la Vulgata y el
hebreo masorético crean contactos entre intelectuales judíos y cristianos en la Francia del siglo XII. En este seminario, se estudiarán algunos
comentarios bíblicos de autores judíos franceses, como Rabbí Shemuel
ben Meir (1080-1158) y Rabbí Joseph Qara (1060-1130), por un lado,
y algunos comentarios de Hugo y Andrés de San Victor, por otro, sobre
textos que dan lugar a interpretaciones comunes y divergentes. Estos
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INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA:
IDENTIDAD Y MISIÓN

Índice

comentarios judíos y cristianos, editados en el siglo XX, dan testimonio
de las conversaciones e interacciones fructíferas que fueron mantenidas
por estos judíos y cristianos, movidos por el interés común en comprender el texto sagrado.

un vocabulario básico; todo ello encaminado a ser capaz de enfrentarse
a escritos originales en griego. Para ello, las clases consistirán en la
traducción analítica de diversos escritos griegos clásicos, neotestamentarios y patrísticos.

LA LLAMADA A LA MISIÓN DE LA IGLESIA, DESDE EL CONCILIO
VATICANO II HASTA LA EXHORTACIÓN PROGRAMÁTICA EVANGELII
GAUDIUM

5.3 LICENCIATURA/MÁSTER EN TEOLOGÍA

LATÍN III

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Este curso completa el estudio de los rudimentos gramaticales y léxicos
de la lengua latina a través del método establecido en la programación general del Plan de lenguas vigente en la UESD. Además de ello,
se profundizará en las estructuras sintácticas simples y complejas que
conforman el período y se establecerán las diferencias que comporta el
latín cristiano respecto del latín clásico. El medio fundamental consistirá
en la lectura de textos en latín tanto paganos como cristianos. De estos
últimos, se estudiarán las relaciones forma-fondo (res-verba) en textos
de carácter doctrinal, litúrgico, filosófico y jurídico.

5.3.1 CONDICIONES GENERALES
El Segundo ciclo ofrece una especialización en diversas materias teológicas, introduciendo al alumno en el uso del método científico. Su
duración es de dos años.
La Facultad ofrece la Licenciatura/Máster con la especialización en Teología dogmática, Teología de la evangelización y la catequesis, Teología
litúrgica, Teología moral, Teología patrística y Teología bíblica. Además
en el centro agregado a la Facultad, el Instituto Superior de Estudios
Teológicos "San Ildefonso" de Toledo, se pueden cursar las especialidades en Historia de la Iglesia y Teología fundamental.
La enseñanza del Segundo ciclo busca la profundización en los diferentes temas teológicos, a través de cursos propios de cada especialidad,
seminarios y tutorías particularmente orientadas a la elaboración de la
Memoria de Licenciatura/Máster.
El Ciclo termina con la presentación y defensa de una Tesina que permite obtener el título de Máster en Teología/Licenciatura en Teología.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 horas:
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos, y 5 h. de tutoría y exámenes.
Los Bienios de Licenciatura/Máster tienen una carga lectiva de 120 ects
que se cursan en dos años académicos. Para completar los créditos será
necesario:

GRIEGO III

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
En este curso se trata de afianzar los conocimientos gramaticales de
lengua griega, especialmente su sintaxis y adquirir el conocimiento de
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Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
Desde que el Concilio Vaticano II afirmara que “la Iglesia peregrinante
es misionera por su naturaleza” (Ad gentes, 2), la llamada a la misión
ha resonado en el Pueblo de Dios de una forma siempre nueva y
apremiante. Evangelii nuntiandi de san Pablo VI, Redemptoris missio
de san Juan Pablo II y, ya en nuestros días, Evangelii gaudium del papa
Francisco son los grandes hitos que articulan y dan profundidad a esta
llamada. El Seminario se propone identificar, a través de estos documentos, las grandes cuestiones que plantea la misión evangelizadora de la
Iglesia: su origen y finalidad, las objeciones a la misión, los contenidos,
etapas y métodos de la evangelización, la relación con el diálogo interreligioso y la espiritualidad del evangelizador. En el surco abierto por
Evangelii gaudium, veremos cómo se han ido concretando en distintos
ámbitos pastorales las palabras programáticas del Santo Padre: “Sueño
con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (EG 27).

Índice

b. Cursar 12 ects de una lengua clásica o moderna.
c. 18 ects de iniciación al método científico. Con el fin de iniciarse
en el método y en la práctica investigadora, el alumno realizará
un proyecto de investigación dirigido por un profesor del Bienio.
d. 30 ects de realización y defensa de la Memoria (Tesina) de Licenciatura/Máster (Examen de grado).
Bienio de Teología dogmática: 72 ects; 45 ects mínimo de dogmática, 6
ects de asignaturas comunes y 9 de asignaturas de libre elección y 12
ects de una lengua clásica o moderna.
Bienio de Teología de la evangelización y la catequesis: 72 ects; 51 ects
mínimo de evangelización y catequesis, 6 ects de asignaturas comunes,
3 de asignaturas de libre elección y 12 ects de una lengua clásica o
moderna.
Bienio de Teología litúrgica: 72 ects; 43,5 ects. mínimo de liturgia, 6
ects de asignaturas comunes, 10,5 ects de asignaturas de libre elección
y 12 ects de una lengua clásica o moderna.

Bienio de Teología moral: 72 ects; 54 ects de asignaturas obligatorias
troncales, complementarias y seminarios de moral, 6 ects de materias
de libre elección de otros bienios y 12 ects de una lengua moderna.
Bienio de Teología patrística: 72 ects; 54 ects mínimo de patrística, 6
ects de asignaturas comunes, 6 ects de una lengua moderna y 6 ects de
una lengua clásica u oriental1.
Bienio de Teología bíblica: 72 ects; 54 ects mínimo de Teología bíblica, 12
ects de asignaturas optativas y 6 ects de una lengua clásica o moderna.
Bienio de Historia de la Iglesia: 120 ects; 68 mínimo de Historia de la
Iglesia, 12 ects de asignaturas de otros Bienios (o del mismo) o cursos
reconocidos por el Instituto y 40 ects de la elaboración de un trabajo de
investigación.
Bienio de Teología fundamental: 120 ects; 68 mínimo de Teología fundamental, 12 ects de asignaturas de otros Bienios (o del mismo) o cursos
reconocidos por el Instituto y 40 ects de la elaboración de un trabajo de
investigación.
5.3.2 EXAMEN DE GRADO
La Memoria de Licenciatura/Máster es un trabajo escrito de carácter
monográfico, donde se demuestran las aptitudes y preparación metodológica del alumno para la investigación teológica. En el momento de
la matrícula, o durante el primer año de la Licenciatura/Máster, deberá
hacerse la solicitud del tema de la Tesina, así como la propuesta de director para la misma. Dicha solicitud debe ser presentada en Secretaría
para su aprobación por el Decano.
Entre la inscripción del tema de la Memoria de Licenciatura/Máster y su
entrega oficial para la defensa debe mediar un plazo mínimo de un año.
El límite máximo de presentación es de cinco años, a partir de la inscripción, prorrogable otro año más previa solicitud al Decano.

1 Para el cálculo no computan asignaturas que han sido convalidadas ni los créditos de lenguas.

1 Los alumnos que opten por cursar una lengua oriental tendrán que realizar 9 ects de dicha lengua. De
esos 9 ects solo 6 son computables para el Bienio de Teología patrística.
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- A lo largo de los Bienios, todos los alumnos deben cursar 6 ects
escogidos entre aquellas “asignaturas comunes” que no pertenecen a su propia especialidad.
- El alumno de Licenciatura/Máster seguirá el currículo propio de
la especialidad elegida, pero podrá configurar hasta 10,5 ects con
asignaturas de otras especialidades (esto rige para todos los Bienios excepto en el de Patrística, en el de Bíblica y en el de Evangelización y catequesis (ver cuadro siguiente), siempre y cuando los
horarios lo permitan. No se conceden dispensas de escolaridad.
- En cada Bienio podrán ser determinadas algunas asignaturas
como obligatorias para los alumnos que escojan tal especialidad.
- El alumno podrá cursar en un solo año académico un máximo de
dos tercios de los créditos exigidos en cada especialidad (46 ects)1.

Índice

Los alumnos elegirán libremente a un profesor de la Facultad como Director de dicho trabajo; si el Director no fuera un profesor de la Facultad
se asignaría un Tutor de la Memoria por parte de la Facultad antes de
comenzar dicho trabajo. El Director y, en su caso, el Tutor, está obligado
a asistir al alumno en todos los estadios de la elaboración de la Tesina
de Licenciatura/Máster.

5.3.3 TITULACIÓN

Una vez entregados los 3 borradores requeridos de la Tesina en Secretaría, con el Visto bueno del Director, y formalizada la matrícula para
la defensa, el Decano de la Facultad asignará un profesor como censor
de la Memoria de Licenciatura/Máster, que habrá de conocer y valorar
como apto o no apto dicho trabajo antes de su presentación al examen.

CRÉDITOS DE LICENCIATURA/MÁSTER EN TEOLOGÍA

En caso de ser juzgada no apta por el Censor, el alumno corregirá la
Memoria atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho. Si por
segunda vez la Memoria es calificada no apta, se nombrará a un segundo Censor que confirme el juicio anterior o, en su caso, admita la
Memoria a examen.
La defensa de la Tesina tendrá una duración aproximada de 60 minutos,
de los cuales el alumno expone su trabajo en 20 o 25 minutos y, a continuación, el Tribunal iniciará un debate con el alumno.
Además del Director, el Censor y el Presidente del Tribunal, nombrado
por el Decano, el Tutor podrá estar presente en el examen y en la deliberación de su calificación, con voz y sin voto.
Para la calificación de la tesina, el Director y el Censor juzgarán de forma individual el trabajo presentado. El Tribunal valorará la exposición y
defensa oral del mismo dando una nota conjunta.
Las actas firmadas por el Tribunal reflejarán las calificaciones oportunas
y deben entregarse en Secretaría.

La nota final de la Licenciatura/Máster se obtendrá de la suma de los
siguientes porcentajes: notas del expediente (40%), más nota de la
defensa (10%), más nota del trabajo de Tesina (50%).

Licenciatura/Máster en Teología:
Total asignaturas: ............................................................ 60 ects
Lengua clásica o moderna: .............................................. 12 ects
Iniciación al método científico:.......................................... 18 ects
Tesina: ............................................................................ 30 ects
Total: ............................................................................ 120 ects

5.4 BIENIOS DE LICENCIATURA/MÁSTER
5.4.1 BIENIO DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. GABRIEL RICHI ALBERTI
El objetivo del Bienio de Teología dogmática es doble: por una parte,
ampliar y profundizar en los estudios de la Teología cursados en el Ciclo
institucional, y, por otra, iniciar y capacitar al alumno en el método de
la investigación científica.
Para cumplir el primer objetivo, la Facultad ofrece cada año un número
amplio de cursos de modo que el alumno pueda, durante dos años,
cursar y aprobar los créditos exigidos, y acceder así a la defensa de la
Tesina con que se obtiene el título de Licenciado en Teología.
Para cumplir el segundo objetivo, la Facultad dispone de un amplio
claustro de Profesores que pueden iniciar al alumno en el método de
investigación científica y dirigirle la Tesina de Licenciatura/Máster.
El Bienio de Teología dogmática quiere fomentar la investigación ya durante este Segundo ciclo. Por ello da prioridad a la elaboración de la Tesina de
Licenciatura/Máster y reduce, en la medida de lo posible, la carga lectiva.
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En caso de ser juzgada apta por el censor, se procederá a encuadernar
4 ejemplares definitivos según indicaciones de Secretaría.

CALIFICACIÓN

Índice

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS

En principio, el Bienio de Teología dogmática no incluye cursos estables
en su oferta. Cada año propone unos cursos diversos. Sin embargo, la
oferta de cada año responde a unos criterios estructurales establecidos
desde el principio por el Departamento de Teología dogmática de la
Facultad. Los diversos cursos se dividen en tres apartados: núcleos dogmáticos, fuentes de la Teología dogmática, y cuestiones complementarias relacionadas con la vida de la Iglesia y la sociedad.
NÚCLEOS DOGMÁTICOS

también consciente de la importancia del diálogo con el pensamiento
filosófico. Por eso, cada año ofrece al menos un curso sobre cuestiones
filosóficas relacionadas con la Teología.
CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA1
AÑO 2022-23
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

T0103021722

3

2º semestre

T0103021723

3

1er semestre

T0103021724

3

2º semestre

T0103021454

3

1er semestre

T0103020930

3

1er semestre

T0103021725

6

(residencial)
02-22/07/22

T0103021133

3

2º semestre

T0103021503

3

2º semestre

T0103021499

3

1er semestre

T0103021726

3

2º semestre

Área dogmática
Lectura de un autor de la tradición africana:
El Adversus Praxean de Tertuliano, los inicios
de la teología trinitaria latina
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

(Común del bienio)
Transparencia de la fe cristológica de la
Iglesia en J. Ratzinger
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

Sponsa Verbi. La eclesiología de Hans Urs von
Balthasar
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

La fundamentación teológico-trinitario de la
virginidad de Cristo

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

La Facultad de Teología no olvida que es una institución nacida en la
Iglesia y al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. El Bienio de
Teología dogmática quiere contribuir a ello de una manera consciente y
expresa. Más concretamente, quiere ayudar a la comprensión de cuestiones que se vayan presentando en la vida de la Iglesia y de la sociedad
y que necesitan un esclarecimiento teológico. Todos los años se incluyen algunos cursos sobre dichas cuestiones. En este campo habrá una
colaboración con los otros Bienios: Evangelización y catequesis, Moral,
Patrística, Liturgia y Teología bíblica.

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

El Bienio ofrece todos los años varios cursos de los grandes núcleos de
la Teología dogmática: Revelación, Cristología, Dios-Trinidad, Antropología teológica, Eclesiología, Sacramentología, etc. El objetivo de estos
cursos es profundizar en los grandes tratados ya explicados en el Primer
ciclo y ayudar a descubrir la conexión de misterios revelados y la unidad
profunda de las verdades a ellos relativas. Se intenta que estos cursos
sean dados por los profesores numerarios de Dogma en la Facultad.
Pero también son invitados profesores que pueden ampliar los horizontes teológicos de la Facultad y nos permiten establecer relaciones con
otras Facultades de Teología.
FUENTES DE LA TEOLOGÍA DOGMÁTICA Y CUESTIONES ACTUALES

El misterio de Cristo en los teólogos
medievales
Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez

La participación de Marie-Joseph Le Guillou
en el Concilio Vaticano II .
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Michele Taba

Área bíblica
La filiación divina en la Biblia
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Área histórico-ecuménica
La kénosis de Cristo en la espiritualidad y la
teología rusas
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez

Ecumenismo: historia y teología

Aunque busque prioritariamente ayudar a los alumnos a descubrir la
unidad profunda de las verdades reveladas y a elaborar su síntesis personal sobre los diversos núcleos dogmáticos, el Bienio da gran importancia a las fuentes de la Teología: Biblia, Tradición y diálogo con el
pensamiento contemporáneo. Cada año se ofrece al menos un curso
sobre Teología bíblica, y otro sobre historia de la Teología y del Dogma;
teniendo en cuenta la existencia del Bienio de Patrología, se intenta cubrir el tiempo que va de la Edad Media hasta nuestros días. El Bienio es

1 1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
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Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Área filosófica-fundamental
El drama del humanismo ateo: algunas
cuestiones de actualidad para la sociedad
contemporánea
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
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ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

Pensar el amor. Una lectura de “El fenómeno
erótico” de Jean-Luc Marion

T0103021578

3

2º semestre

T0103025900

3

1er semestre

Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

Cristianismo, cultura y religiones en Jean
Daniélou
Prof. Dr. D. Michele Taba

SPONSA VERBI. LA ECLESIOLOGÍA DE HANS URS VON BALTHASAR
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
La importancia de la aportación de Hans Urs von Balthasar a la teología contemporánea es hoy ampliamente valorada. No obstante, su
propuesta teológica es menos conocida de cuanto se piense. El curso
propone una introducción a los temas centrales de su reflexión sobre
la Iglesia a partir de la lectura de algunos textos fundamentales de la
producción del teólogo suizo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
ÁREA DOGMÁTICA

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Tertuliano es quien pone los fundamentos del vocabulario trinitario latino. Su obra capital al respecto es el Adversus Praxean, en la cual recoge
y desarrolla la reflexión elaborada por los apologetas. El presente curso
intenta, por una parte, entender los principios fundamentales de dicho
libro y, por otra, mostrar la fecundidad de los mismos para la reflexión
trinitaria contemporánea. Para esto último se acudirá al documento
Teología. Cristología. Antropología de la Comisión Teológica Internacional y a L. F. Ladaria, La Trinidad, misterio de comunión.

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano
La humanidad de Cristo, su carne, no es un velo que oculta su divinidad, sino el lugar donde el misterio singular y único de su Persona a
través de la realización de su misión se nos ha revelado en lenguaje
humano. Ahora bien, la humanidad del Hijo de Dios es la carne de un
hombre varón que no conoció mujer. Su misión, hacer partícipe a los
hombres del Reino de Dios, del Reino de su Padre, la cumplió viviendo
su sexualidad de una forma concreta y determinada: célibe. El Concilio
Vaticano II nos enseña que Cristo “manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”. Toda esta
realidad cristológica constituirá el centro de la reflexión del curso y a
la que nos acercaremos desde la filosofía, la exégesis, la tradición y la
teología sistemática.

Se ofrecerá traducción española de todos los textos que se trabajen.

EL MISTERIO DE CRISTO EN LOS TEÓLOGOS MEDIEVALES

LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN AFRICANA: EL ADVERSUS
PRAXEAN DE TERTULIANO, LOS INICIOS DE LA TEOLOGÍA TRINITARIA
LATINA

Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez
TRASPARENCIA DE LA FE CRISTOLÓGICA DE LA IGLESIA EN J.
RATZINGER

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
J. Ratzinger/Benedicto XVI confiesa que su objetivo principal como teólogo ha sido siempre servir a la transparencia de la fe (cristológica) de
la Iglesia en su dinamismo histórico. Tomó cada vez más consciencia
de que ello requería mostrar primero la trasparencia fontanal del nacimiento de esa fe en el camino de Jesús con sus discípulos. Y, como
él mismo anunció el verano de 2003, a esa “misión” decidió dedicar
“todos los tiempos libres”, decisión que ratificó al ser elegido Papa.

El misterio de Cristo en los teólogos de la alta edad media presenta
diferentes formas de comprensión y experiencia. Se tratarán los autores
que van desde san Gregorio Magno hasta el siglo XII, ya sean monjes
como san Bernardo y santa Hildegarda de Bingen, o canónigos como
Hugo de San Víctor o escolásticos como Pedro Lombardo. En concreto
se abordará el Comentario al Cantar de los Cantares de los teólogos
cistercienses que se centra en las categorías de la belleza, del deseo y
del amor para comprender el misterio de Cristo y de la iglesia a través
del lenguaje metafórico del esposo. Se utilizará la Library of Christian
Latin Texts, www. brepolis.net.
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LA FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICO-TRINITARIO DE LA VIRGINIDAD DE
CRISTO

Índice

LA PARTICIPACIÓN DE MARIE-JOSEPH LE GUILLOU EN EL CONCILIO
VATICANO II

ÁREA ECUMÉNICA

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Michele Taba
El curso, de carácter residencial, tiene como objeto el estudio de la participación de Marie-Joseph Le Guillou –teólogo dominico protagonista
del desarrollo teológico de la segunda mitad del siglo XX– en el gran
evento eclesial del Concilio Vaticano II. Después de diez años de investigación en ámbito ecuménico y de la participación como observador
católico a la III Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesia (Nueva
Dehli, 1961), el teólogo francés es invitado, como perito del obispo de
Nîmes, a participar en el Concilio Vaticano II a partir de la segunda sesión. Para el teólogo francés fue un período muy intenso de contactos,
publicaciones, convenios, preparaciones de intervenciones para varios
obispos…; una actividad bien documentada en su archivo personal. El
argumento será afrontado a través del estudio personal y del trabajo
común a partir de los fondos del archivo y de la biblioteca personal del
autor, conservados íntegramente en el Fonds Le Guillou (Blaru, Francia).
El curso ofrece una actividad residencial de investigación en el mes de
julio que permite a los alumnos iniciarse en el mundo de los archivos
personales.
Curso residencial – 2-22 de julio de 2022

LA KÉNOSIS DE CRISTO EN LA ESPIRITUALIDAD Y LA TEOLOGÍA RUSAS

LA FILIACIÓN DIVINA EN LA BIBLIA

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
En esta asignatura se estudiarán los principales textos bíblicos relativos
a la filiación divina. Se comenzará con los pasajes más antiguos, donde
se atribuye esta filiación a seres misteriosos, probablemente ángeles.
Luego la reflexión se centrará en los textos donde se predica la filiación
divina del Pueblo de Israel en cuanto tal, del Rey de Israel, del futuro
Mesías, y del hombre piadoso y justo. Se compararán estos textos con
los apócrifos de la literatura intertestamentaria, estudiando cómo presentan el tema de la filiación. La última parte del curso se centrará en
el estudio de todas las cuestiones de filiación divina antes mencionadas
en el Nuevo Testamento: en primer lugar, en cuanto realizadas plenamente en Jesucristo, el Hijo único del Padre eterno; secundariamente,
en los que son de Cristo. Se tratará de percibir el progreso de la pedagogía divina en el avance bíblico de dichas cuestiones.
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ECUMENISMO: HISTORIA Y TEOLOGÍA

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
El camino hacia la unidad entre los cristianos es una obra del Espíritu
que requiere una adecuada apertura y disposición hacia la conversión,
la búsqueda de la verdad, la caridad y el perdón. En el estudio de la
teología resulta necesaria una adecuada formación en esta dimensión
ecuménica, especialmente a nivel histórico y dogmático, para que, sin
espíritu polémico y con una identidad católica, desde la reflexión teológica y la acción pastoral, sigamos dando pasos hacia la comunión
como respuesta al deseo y oración de Jesús y la urgencia de la nueva
Evangelización: “Que todos sean uno para que el mundo crea”.
ÁREA FILOSÓFICO-FUNDAMENTAL
EL DRAMA DEL HUMANISMO ATEO: ALGUNAS CUESTIONES DE
ACTUALIDAD PARA LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
En 1942, en plena Guerra Mundial y bajo la amenaza de los totalitarismos, el teólogo francés Henri de Lubac (1896-1991) comenzaba a publicar algunos artículos que darían lugar a su famosa obra El drama del
humanismo ateo. Ochenta años después este libro constituye un clásico
de la teología del siglo XX. Con su estilo lúcido y penetrante, traza la
semblanza espiritual de tres figuras decisivas para la cultura occidental:
A. Comte, L. Feuerbach y F. Nietzsche. Las doctrinas de estos pensadores
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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ÁREA BÍBLICA

Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez
El curso pretende explorar el riquísimo patrimonio espiritual, iconográfico, literario y teológico de la Iglesia rusa, bajo la clave del tema teológico-espiritual de la kénosis de Cristo. La figura del «Cristo humillado»
es central en todos los autores de la generación llamada de la Edad de
Plata de la cultura rusa, y su conocimiento, además de enriquecer la
apreciación del mapa completo de las corrientes teológicas que prepararon la reflexión del Vaticano II, puede ayudarnos en la actual crisis
antropológica a profundizar en la concepción del hombre que nace de
la luz de Cristo y del Misterio trinitario, tal como es celebrado con todas
las fibras culturales y espirituales por una Iglesia hermana.

Índice

PENSAR EL AMOR. UNA LECTURA DE “EL FENÓMENO ERÓTICO” DE
JEAN-LUC MARION

Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Dice Marion en El fenómeno erótico que «La filosofía ya no dice nada
del amor, o muy poco. Además, es mejor ese silencio, de tanto que lo
maltrata o lo traiciona cuando se arriesga a hablar de él. […] La teología, por su parte, sabe de lo que se trata; pero lo sabe demasiado bien
como para evitar imponerme alguna vez una interpretación tan directa
mediante la Pasión que llega a anular mis pasiones —sin tomarse el
tiempo de hacerle justicia a su fenomenalidad, ni darle un sentido a su
inmanencia—». Desde una perspectiva teológica-fundamental, proponemos una lectura de la obra de Marion que permita iluminar los
aspectos fundamentales de un concepto tan importante y esencial para
el pensar y vivir cristianos como es el amor.
CRISTIANISMO, CULTURA Y RELIGIONES EN JEAN DANIÉLOU

Prof. Dr. D. Michele Taba
Después del Concilio Vaticano II se han multiplicado las publicaciones
sobre la relación entre el cristianismo y las religiones, y más en general
sobre el cristianismo y la cultura, también con importantes intervenciones por parte del magisterio. La enseñanza conciliar en este ámbito,
que ha sido ciertamente la fuente que ha impulsado la gran cantidad
de producción teológica actual es el fruto de un camino de reflexión
eclesiológica y misionológica, la cual, en el siglo pasado, encontró sus
primeros intentos de sistematización en la obra de autores como Karl
Rahner, Henri de Lubac y Jean Daniélou. En este curso analizaremos
algunos textos del famoso teólogo francés Jean Daniélou (1905-1974)
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que, más allá de los límites inevitables de toda obra pionera, son de
altísimo valor, ya que el pensamiento del jesuita francés, por un lado,
tiene un sólido fundamento bíblico y patrístico, y, por otro, no reduce
su propuesta a un estéril arqueologismo, sabiendo sacar del tesoro más
antiguo respuestas para nuestro tiempo.
5.4.2 BIENIO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y LA CATEQUESIS
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO
Con fecha del 23 de agosto de 2016 la Congregación para la Educación
Católica aprobó la conversión del Bienio de Teología Catequética en
Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis. Con este nuevo
Bienio, la Facultad de Teología ofrece su contribución particular a la
impronta misionera que, bajo el impulso de los últimos pontífices, está
recibiendo la acción evangelizadora de la Iglesia.
Así, teniendo en cuenta la misión que constituye la Iglesia y las exigencias que corresponden a esta nueva etapa evangelizadora, el nuevo
Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis está articulado
a partir de las siguientes referencias:
• La “misión”, la cual apunta al fundamento teológico de la vida y
el ser de la Iglesia. En efecto, la misión eclesial siempre encuentra
nuevo impulso y renovación en el enraizamiento que tiene en el
misterio trinitario, solo profundizando en él la Iglesia podrá acometer la conversión misionera de toda su actividad.
• La “evangelización”, la cual subraya la finalidad de toda acción
eclesial. La Iglesia existe para evangelizar. Las actividades eclesiales solo hallan su justificación en la medida en que se ponen al
servicio de la encarnación del Evangelio en cada tiempo y lugar.
• La “catequesis”, la cual da continuidad a la línea anterior del Bienio y subraya la importancia que en esta “nueva etapa evangelizadora” tiene la catequesis, una catequesis que hace su propia
contribución al proceso de iniciación cristiana.
Para el desarrollo del Bienio, el Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis cuenta con un amplio número de profesores –verdaderos especialistas en las materias– y un coordinador de la
especialidad.
La metodología seguida varía de acuerdo con las características propias
de cada asignatura. Junto a las lecciones de tipo magisterial, el alumno
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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inspiran tres filosofías de la existencia que se proclaman humanistas y
que siguen influyendo en la vida personal y social de las sociedades
nordatlánticas. De Lubac, después de exponer sus posiciones respectivas, muestra cómo tales corrientes cuando niegan a Dios llevan a la
negación o al grave empobrecimiento de la persona humana. Se ha
hecho célebre la afirmación que contiene el libro: “No es verdad que
el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no pueda organizar
la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas,
más que organizarla contra el hombre”. El curso propone una lectura
guiada por los capítulos del libro ofreciendo una valoración crítica de su
planteamiento, considerando aquellos elementos que pueden resultar
hoy superados así como una relectura actualizada para nuestros días.

Índice

INFORMACIÓN ADICIONAL
A lo largo del Bienio de Evangelización y Catequesis los alumnos deben
cursar 72 ects:
51 ects mínimo de Evangelización y Catequesis.
6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios.
3 ects de asignaturas de libre elección de entre las ofrecidas en
todos los Bienios.
12 ects de lengua clásica o moderna.
CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y LA
CATEQUESIS1
AÑO A. CURSO 2022-23

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Lengua clásica o moderna

Ects

SEMESTRE

CAT.

SEMESTRE

CAT.

6

AÑO B. (no se imparte en el presente curso)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

Teología de la misión evangelizadora.
En el surco de Evangelii Gaudium
(Común del Bienio)

3

OT

Misión con los alejados: los nuevos
areópagos

3

OC

Pedagogía de la revelación y de la
fe. Al servicio de la condescendencia
divina

3

OT

Kerigma y profesión de fe

3

OT

Mensaje cristiano: creer, celebrar, vivir
y orar

3

OC

El servicio de la caridad: comunión y
pastoral social

3

OC

Ámbitos y destinatarios de la
iniciación cristiana

3

OC

Catequesis y liturgia

3

Op

Organización de la acción
evangelizadora y catequética

3

Op

Lengua clásica o moderna

6

Op

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

El Evangelio ante las culturas y las
religiones
(Común del Bienio)

T0110011427

3

1er semestre

OC

T0110011428

3

1 semestre

OT

T0110011430

3

1er semestre

OT

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

T0110011431

3

2º semestre

OT

EL EVANGELIO ANTE LAS CULTURAS Y LAS RELIGIONES

T0110011432

3

2º semestre

OT

T0110011433

3

2º semestre

OP

T0110011434

3

1er semestre

OC

T0110020579

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Teología catequética

er

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

La cuestión de Dios y el hombre en la
cultura actual
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Historia de la misión y de la
catequesis

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
El curso se estructura en torno a los tres vértices indicados en el título.
Primero, el Evangelio: la fuerza de un mensaje que se fundamenta en
el triunfo explícito de Dios en la historia, mediante la resurrección de
Jesucristo. De ese mensaje hemos de tomar en consideración los núcleos, características y la estructura del contenido kerigmático así como
la dimensión de la salvación otorgada mediante Él. Un segundo núcleo
estructurado en torno a la relación que nace, tras la Encarnación de
Jesucristo, entre el Evangelio y las culturas humanas. Tres serán las perspectivas que habremos de tomar en consideración: el desafío que plantean las culturas emergentes y cómo incide ese desafío en la tarea de
inculturación del Evangelio y en la evangelización de las mencionadas
culturas. Finalmente, el tercero: ¿cómo podrá responder el Evangelio a
las Religiones y religiosidades del hombre moderno? ¿Cómo afrontar
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Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

El discípulo: identidad misionera y
formación
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Acompañamiento en el proceso de
la fe
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Proceso de la fe y la conversión:
itinerarios iniciáticos
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

Iniciación cristiana
Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza

1 1 ects=25 horas: 10 h lectivas; 10 h estudios y trabajos; 5 h tutoría y exámenes.
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está llamado a desarrollar trabajos de investigación y de programación
pastoral. De este modo queda capacitado para las tareas que en el
futuro puedan encomendarle, y así responder a los retos del mundo y a
las exigencias eclesiales que se le puedan plantear.

Índice

TEOLOGÍA CATEQUÉTICA

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
La Iglesia ha sido enviada por su Señor resucitado para que, por el
poder del Espíritu, engendre en la fe y en el bautismo a los discípulos suyos, de modo que puedan participar de su filiación divina (cf. Mt
28,18-20). Desde entonces, la Iglesia ha desarrollado procesos iniciáticos por los que introduce en la fe y en la vida cristiana a todos aquellos
que quieren participar del misterio cristiano por su incorporación a la
vida eclesial. Afrontando el reto que hoy tiene la Iglesia para trasmitir
la fe y engendrar a los hijos de Dios, la asignatura profundiza en los
fundamentos teológicos que articulan la actividad catequizadora en el
seno de la Iniciación cristiana. De este modo, ayuda aproximarse reflexivamente a la situación y a las principales necesidades de la catequesis en la Iglesia actual, presenta las orientaciones fundamentales que
dimanan del Magisterio catequético postconciliar y ofrece las claves
necesarias para acometer una verdadera renovación de dicha actividad
catequizadora.
LA CUESTIÓN DE DIOS Y EL HOMBRE EN EL MUNDO ACTUAL

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Nos planteamos en este curso cómo hablar de Dios y del hombre en
una cultura que presenta, en palabras de san Juan Pablo II, como signo
preocupante la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida
a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por
lo cual se da la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos
que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia. Se
vive la vida cotidiana sin referencia al Dios vivo y verdadero, dejándose
seducir por los más diversos ídolos. A su vez, el ser humano sigue sintiéndose un enigma para sí mismo. Preguntar y buscar es precisamente
la raíz de toda la actividad humana. El hombre hace todo cuestionable.
En este horizonte del preguntar humano hay una cuestión que es vital
y está presente implícitamente en toda otra cuestión: la pregunta sobre
el sentido de su vida. En la actual situación de crisis de la razón y de la
conciencia religiosa tenemos la oportunidad de presentar un discurso
sobre Dios más acorde con su Trascendencia y con el carácter específico
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y originario de la fe cristiana. El Dios Trino, fruto de la revelación divina
que el hombre acoge en la fe, nos remite a la experiencia de que Dios
Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo comunicado por él, ha
venido al encuentro de los hombres, se ha comunicado totalmente a
ellos y los ha introducido en su propia vida divina. Con la ayuda de una
serie de lecturas, el curso tratará de mostrar la pertinencia de hablar
de un Dios trinitario para una comprensión nueva de la realidad y del
hombre, configurado por Dios en su mismo origen como su imagen.
HISTORIA DE LA MISIÓN Y DE LA CATEQUESIS

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
La historia de la catequesis estudia cómo la Iglesia ha presentado el
mensaje cristiano a los que se inician en la fe y se insertan en la comunidad cristiana en los diferentes momentos históricos. La catequesis
se ha ido adaptando a las circunstancias socioculturales manteniendo
su fidelidad a la tradición de la Iglesia, de modo que se puede hablar
de una evolución de la catequesis cristiana cuyos rasgos distintivos se
pondrán de manifiesto. El estudio histórico descubrirá los elementos
constantes de la catequesis en cuanto a los contenidos, métodos, objetivos y estructuras que ha adoptado a lo largo del tiempo. La asignatura
pretende lograr una visión unitaria de la catequesis y analizar algunos
momentos o textos significativos de la misma con la finalidad de enfocar los planteamientos catequéticos actuales. La asignatura prestará
atención también a algunos momentos de la historia de las misiones:
primera Edad Media, época carolingia y descubrimiento de América.
EL DISCÍPULO: IDENTIDAD MISIONERA Y FORMACIÓN

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
No podrá realizarse una correcta evangelización sin un agente, convencido y preparado, para este ministerio. Este agente, ante todo, es
un convocado para realizar una tarea que le ha sido confiada. Por ello,
nuestro estudio tendrá tres objetivos en su desarrollo: primero, enfocará
la vocación del discípulo misionero, su origen bautismal y el proceso
de seguimiento con las características que le son propias. Después, se
centrará en las notas de su identidad misionera: desde su debilidad
humana a la fortaleza en el Espíritu, pasando por el éxodo de la itinerancia, los retos de la fraternidad y la vivencia de la misericordia.
Finalmente, para esta vocación e identidad, el discípulo ha de aceptarse
como un “formando” que asume ese proceso, como muestra del amor
a Cristo y a quienes Él ama. Asumirá una formación espiritual, kerigmáUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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el gran reto de las antiguas religiones y nuevas religiosidades? ¿Cómo
enfocar y responder al reto de estas religiosidades, a veces salvajes y
otras sin una estructuración precisa, pero que afectan a millones de
seres humanos?

Índice

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FE LA FE

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
En un mundo donde todo parece abocarnos al anonimato, a la indiferencia y el individualismo, la Iglesia está llamada a iniciar a todos sus
miembros –sacerdotes, religiosos y laicos– en el “arte del acompañamiento”, de modo que puedan darle a su caminar “el ritmo sanador de
la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero
que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG 169). Tras comprender y justificar la prioridad que el acompañamiento eclesial tiene en la acción evangelizadora de la Iglesia, la
asignatura acoge el reto que el papa Francisco dirige a la Iglesia y ofrece a los alumnos la oportunidad de profundizar en los elementos teológicos que están en la base de los procesos espirituales de conversión
que articulan dicha acción evangelizadora. También presenta, en clave
pedagógica, las acciones que, de un modo orgánico, permiten articular
el acompañamiento espiritual-formativo que reclaman esos procesos
de conversión.

plenitud de la fe y de la conversión a través de múltiples formas de
catequesis.
INICIACIÓN CRISTIANA

Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza
La iniciación cristiana remite al corazón mismo de la Iglesia, porque
pone en juego las realidades más profundas de la fe como son la transmisión del mensaje revelado, la manifestación en la vida de la Iglesia
de la presencia salvadora de Cristo, la llamada a la conversión, el abandono del pecado y la adhesión a Dios, y finalmente, la incorporación a
la vida divina por el sacramento del Bautismo. Todo confluye, para el
bautizado, en una nueva realidad: la vida en Cristo, verdadero y nuevo
nacimiento que exige un tiempo de gestación, es decir, un proceso de
iniciación cristiana. En relación con la iniciación cristiana no es suficiente preguntarse sobre cómo administrar y celebrar los sacramentos
de iniciación, o cómo prepararse catequéticamente a ellos; hemos de
preguntarnos, ante todo, –y aquí queda definido el objeto de esta asignatura– cómo impulsar y llevar a buen fin hoy el proceso de incorporación a Cristo y a la Iglesia; qué debe hacer hoy la comunidad eclesial
para constituir al cristiano, para configurar y establecer su personalidad
como tal. La Iglesia actual no puede renunciar o minimizar el ejercicio
de su responsabilidad propia: la maternidad espiritual, por la que engendra nuevos hijos por el Espíritu Santo, en el misterio de Cristo.

EL PROCESO DE LA FE Y LA CONVERSIÓN: ITINERARIOS INICIÁTICOS

Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
La llamada a la fe y a la conversión están unidas en la primera predicación de Jesús: “Convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1,15). La primera adhesión a Jesucristo, fruto del primer anuncio o kerigma, da origen
a un proceso de identificación con Él que dura toda la vida. El don de
Dios y la respuesta libre del hombre se entrelazan en este itinerario
de conversión permanente, del que la Iniciación cristiana es un etapa
imprescindible y fundante. Después de presentar la naturaleza de la fe
y de la conversión, la asignatura analiza la estructura de la Iniciación
cristiana a la luz del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). En
ella los itinerarios catequético y litúrgico están al servicio del itinerario
espiritual de fe y conversión a Jesucristo. El modelo paradigmático presentado en el catecumenado bautismal inspira los diversos itinerarios
iniciáticos adaptados a las diferentes etapas de la vida y de la situación
de los destinatarios. Una vez puestos los cimientos de la vida cristiana,
la educación permanente de la fe trata de llevar a los bautizados a la
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5.4.3 BIENIO DE TEOLOGÍA LITÚRGICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. DANIEL ALBERTO ESCOBAR PORTILLO
El Concilio Vaticano II, mediante la constitución Sacrosanctum Concilium (1963), ha dado un nuevo impulso a los estudios litúrgicos en
todas sus dimensiones (histórica, teológica, espiritual, etc.). El bienio de
Teología litúrgica ofrece la posibilidad de reflexionar y profundizar en
los grandes vectores señalados por los Padres conciliares, que asumen
el Movimiento litúrgico precedente: la centralidad de la vida litúrgica
en la vida de la Iglesia, la presencia de Cristo en la celebración de la
asamblea reunida en su nombre y la participación plena, consciente y
activa de los fieles.
Desde una perspectiva histórico-salvífica, que comprende la liturgia
como historia de la salvación en acto, se aborda el conocimiento de
sus fuentes y su evolución en las distintas épocas y regiones (año A) y
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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tica y humana permanentemente abierta; los aspectos que ha de incluir
ese proceso de formación; las dimensiones necesarias para responder a
dimensiones y desafíos a los que tendrá que responder desde su específica vocación y fidelidad a la llamada y gracia recibidas.

Índice

de la dimensión dogmático-sacramental de la acción litúrgica (año B).
Al término del programa, se pretende que el estudiante haya adquirido
una formación completa y una visión poliédrica de la liturgia, en cuanto
culto, instrucción y diálogo. Los cursos están abiertos a todos aquellos
que deseen adquirir una comprensión más honda de la celebración del
misterio pascual tanto desde la óptica teológica y pastoral como espiritual y vivencial.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Arte, espacios y polos celebrativos

T0106021627

1,5

1er semestre

OC

T0106021566

1,5

2º semestre

OT

T0106021587

1,5

intensiva
octubre

OC

T0106021588

1,5

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Jesús Folgado García

Teología de la espiritualidad litúrgica
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

El lenguaje simbólico de la Eucaristía
Prof. Dr. D. Félix María Arocena Solano

Textos litúrgicos latinos II
Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo

Lengua clásica o moderna1

CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA LITÚRGICA1
AÑO B. CURSO 2022-23
Ects

SEMESTRE

CAT.

T0106010758

1,5

intensiva
(septiembre)

OC

T0106021582

3

1er semestre

OT

AÑO A. (no se imparte en el curso 2022-23)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Liturgia y Padres de la Iglesia

3

OT

Teología litúrgica fundamental

3

OT

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo

Historia de la liturgia

3

OT

(Común del bienio)

Liturgia de las Horas

3

OT

El año litúrgico

3

OT

Mistagogía litúrgica

3

OT

Derecho litúrgico

3

OC

Fuentes y cuestiones metodológicas

1,5

OC

Biblia y liturgia

1,5

OT

Liturgias orientales

1,5

OC

Lectura teológica de Sacrosanctum
Concilium

1,5

OT

Libros litúrgicos del rito romano

1,5

OT

Pastoral litúrgica

1,5

OT

Textos latinos litúrgicos I

3

OC

Liturgia de las Horas

3

OT

Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche

Misal romano: teología y celebración

Iniciación cristiana

T0106021581

T0106020579

3

3

1er semestre

2º semestre

OT

OT

Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza

Reconciliación de los penitentes

T0106020715

1,5

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

La unción de los enfermos y las
exequias

T0106021583

1,5

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano

La celebración del sacramento del
Orden

T0106020891

1,5

2º semestre

OT

T0106021584

1,5

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Narciso Jesús Lorenzo Leal

Matrimonio y virginidad
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Teología de la bendición y de la
súplica

T0106020626

1,5

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Antonio Fernández Carranza

Teología de la música litúrgica

T0106021585

3

1er semestre

OC

Seminario:
La Congregación para el Culto Divino
y su funcionamiento

1,5

Op

T0106021597

1,5

2º semestre

OC

Lengua clásica o moderna

6

Op

T0106021586

1,5

1er semestre

OC

T0106021143

1,5

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo

La Palabra de Dios en la celebración
eclesial
Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina

Mariología litúrgica
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche

El ceremonial de los obispos
Prof. Dr. D. Ramón Navarro Gómez

1 1 ects=25 horas: 10 h lectivas; 10 h estudios y trabajos; 5 h tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

1 La lengua escogida será la misma que en el 1er curso. Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas.
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CÓDIGO

Fuentes y cuestiones metodológicas
Liturgias occidentales no romanas

Op

Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Consulten los horarios.

ASIGNATURAS
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

6

Índice

FUENTES Y METODOLOGÍA LITÚRGICAS

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El curso quiere proporcionar las herramientas necesarias para el estudio de la liturgia en su dimensión preferentemente teológica y para la
elaboración de un trabajo científico. Ofrece, en primer lugar, una panorámica de las grandes colecciones y repertorios con fuentes litúrgicas,
que permiten el acceso a los diferentes formularios eucológicos: Corpus
orationum, Corpus praefationum, Analecta hymnica Medii Ævi, Corpus
antiphonalium Oficii, Repertorium antiphonarum processionalium, etc.
Asimismo, tiene en cuenta el plano metodológico, en el que se presenta
de modo específico la liturgia comparada de Anton Baumstark. Finalmente, los alumnos tendrán la oportunidad de iniciarse en el uso de
diversos instrumentos de investigación, tales como las concordancias,
el Psalterium liturgicum o los recursos online.
LITURGIAS OCCIDENTALES NO ROMANAS

Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche
Entre los siglos IV y VII las diferentes tradiciones litúrgicas del Occidente cristiano adquieren una configuración propia. Esa diversidad de
expresiones rituales refleja valores culturales y vicisitudes históricas, la
personalidad y la idiosincrasia de cada pueblo. Pero, a diferencia de
Oriente, las liturgias resultantes tienen un punto de conexión en la lengua latina. La calidad de sus elementos constitutivos dependió del arte
y talento de los autores, aunque no faltaron contactos e intercambios
entre las Iglesias. Este curso pretende mostrar esa riqueza celebrativa,
ofreciendo una perspectiva sumaria de la génesis y consolidación de las
diversas familias rituales: africana, hispana, galicana, ambrosiana, céltica, etc. Se pondrá especial atención en los orígenes, desarrollo, Ordo
Missae, año litúrgico y oficio divino, y se aplicará el método del estudio
comparativo.
MISAL ROMANO: TEOLOGÍA Y CELEBRACIÓN

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Con el comienzo del milenio la Santa Sede presentó una nueva edición
del Misal Editio tertia de 2002, que ha entrado en vigor hace pocos
años en España, tras su traducción. La asignatura quiere abordar el
estudio del libro de referencia básica para la celebración de la Eucaristía
en el Rito Romano. A partir de este sacramentario o libro de altar, el
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presente curso propone un estudio de la Misa desde un punto de vista
teológico-litúrgico, que proponga una lectura de la Ordenación General
y del texto del Ordo Missae, para, desde ahí, realizar una relectura de
esta tercera edición del Misal de Pablo VI. Asimismo, se dará cabida al
análisis histórico de las principales fuentes bíblicas, patrísticas, eucológicas y magisteriales que nos han llevado a la configuración actual de
la celebración del sacramento eucarístico.
INICIACIÓN CRISTIANA

Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza
La Iniciación cristiana remite al corazón mismo de la Iglesia, porque
pone en juego las realidades más profundas de la fe como son la transmisión del mensaje revelado, la manifestación en la vida de la Iglesia
de la presencia salvadora de Cristo, la llamada a la conversión, el abandono del pecado y la adhesión a Dios, y finalmente, la incorporación a
la vida divina por los sacramentos de la Iniciación. Todo confluye, para
el bautizado, en una nueva realidad: la vida en Cristo, verdadero y nuevo nacimiento que exige un tiempo de gestación, es decir, un proceso
de Iniciación cristiana. Si bien, en relación con la Iniciación cristiana
no es suficiente preguntarse sobre cómo administrar y celebrar los sacramentos de Iniciación, o cómo prepararse catequéticamente a ellos.
Hemos de preguntarnos, ante todo, –y aquí queda definido el objeto de
esta asignatura– cómo impulsar y llevar a buen fin hoy el proceso de
incorporación a Cristo y a la Iglesia; qué debe hacer hoy la comunidad
eclesial para constituir al cristiano, para configurar y establecer su personalidad como tal. La Iglesia actual no puede renunciar o minimizar el
ejercicio de su responsabilidad propia: la maternidad espiritual, por la
que engendra nuevos hijos por el Espíritu Santo, en el misterio de Cristo. Precisamente en esta reflexión adquiere una especial relevancia uno
de los principales propósitos de la asignatura como será el ahondar en
un mayor conocimiento del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos
estudiando cómo fue elaborado y qué testimonios de la Tradición se
tuvieron principalmente en cuenta a la hora de recuperar el itinerario de
la Iniciación cristiana para la Iglesia de nuestro tiempo.
RECONCILIACIÓN DE LOS PENITENTES

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
En esta asignatura ofreceremos un estudio suficientemente detallado
del origen, la estructura y contenidos del Ritual de la penitencia reformado según los decretos del Concilio Vaticano II, así como de las
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Índice

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS Y LAS EXEQUIAS

Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano
El curso, partiendo de una metodología científica específica, estudiará
la Teología litúrgica de la enfermedad, de la unción y de la muerte. Una
primera parte del curso, se centra en el sacramento de la Unción de los
enfermos, destacando los momentos más señalados de la historia del
sacramento: estudio de la evolución de la reflexión teológica a partir de
los textos litúrgicos y la práctica pastoral (del testimonio de los Padres y
los primeros textos litúrgicos de la bendición del óleo y del rito de la unción hasta la sistematización teológica del medievo y Trento, así como
el progresivo desarrollo de los rituales continuos de la reconciliación, la
unción, el viático y las exequias). Esta primera parte concluirá deteniéndose en el proceso de formación y el análisis teológico-litúrgico y pastoral del actual Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae de
1972. La segunda parte del curso considera, tras un breve recorrido por
la historia de la celebración de los funerales y la particular visión teológica aportada en cada época, el nuevo Ordo exsequiarum de 1969,
estudiando la estructura, el lenguaje ritual y la teología del nuevo rito.
LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL ORDEN

Prof. Dr. D. Narciso Jesús Lorenzo Leal
El objetivo del curso pretende analizar las diversas liturgias de ordenación (obispo, presbíteros, diáconos) de los diversos ritos cristianos. Se
parte de un análisis histórico de las fuentes bíblicas, patrísticas y litúrgicas para descubrir en ellas los elementos fundamentales del rito de
las ordenaciones. Se da una gran importancia al análisis del texto de las
plegarias de ordenación, particularmente de la plegaria de ordenación
de los presbíteros del rito romano.
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MATRIMONIO Y VIRGINIDAD

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
A través de un breve recorrido histórico, se estudia la relación entre el
Espíritu Santo y el matrimonio, a partir de las principales formas celebrativas, rituales particulares del matrimonio, documentos conciliares
y postconciliares, hasta llegar al actual Ordo celebrandi matrimonium,
que se estudiará desde una perspectiva netamente pneumatológica. A
partir del estudio del actual Ritual de la profesión religiosa y de consagración de vírgenes, el curso presenta también en forma sistemática
las líneas fundamentales de una pneumatología de la virginidad consagrada cristiana.
TEOLOGÍA DE LA BENDICIÓN Y DE LA SÚPLICA

Prof. Dr. D. Antonio Fernández Carranza
El estudio teológico de los sacramentales parte de las semejanzas que
tienen con los sacramentos, pues también son signos que significan
y obtienen efectos, aunque esta eficacia proviene, en el caso de los
sacramentales, "de la intercesión de la Iglesia" (Sacrosanctum Concilium 60). En el presente curso trataremos de clarificar las diferencias,
semejanzas y relaciones entre unos y otros. Estudiaremos los sacramentales como elementos secundarios que se ordenan a la celebración
de los sacramentos (bendiciones, unciones y exorcismos bautismales,
etc.), y los tomaremos en consideración de forma autónoma, mostrando
el modo en el que "santifican las diversas circunstancias de la vida"
(SC 60). Serán objeto de nuestro estudio, los sacramentales en relación
con las personas (consagración de las vírgenes, bendición de un abad
o una abadesa, profesión monástica y religiosa, etc.), y con las cosas
(dedicación de una iglesia, del altar, etc.); presentaremos las bendiciones invocativas sobre las personas y sobre las realidades cósmicas (de
forma particular los exorcismos) y, por último, nos detendremos en las
exequias. La metodología parte del acercamiento a la historia ritual de
cada sacramental para concluir en la celebración actual según cada uno
de los Rituales; de aquí podremos concluir la teología litúrgica que nace
de los praenotanda y de los textos y gestos de la celebración.
TEOLOGÍA DE LA MÚSICA LITÚRGICA

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Desde la publicación del Motu Proprio Tra le sollecitudini de san Pío X
(1903) hasta nuestros días la Iglesia ha desarrollado una importante
reflexión teológico-litúrgica sobre la música. Este curso analiza las claUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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adaptaciones de este Ritual aprobadas por la Conferencia Episcopal
Española y confirmadas por la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Estudiaremos asimismo algunas de las fuentes litúrgicas, antiguos
sacramentarios, etc., que sirvieron de inspiración para realizar la reforma de este Ritual y que nos permitirán descubrir algunas pistas sobre
cómo seguir avanzando para que los ritos, las oraciones y los signos sacramentales que forman parte de la celebración del cuarto sacramento
puedan expresar mejor el misterio del perdón de Dios y la reconciliación
de los pecadores con Dios y con la Iglesia.

ves de lectura de los principales documentos emanados por la Santa
Sede desde una perspectiva teológica, litúrgica y pastoral. La finalidad
es proporcionar al liturgista el marco conceptual para interpretar y promover adecuadamente las diversas realidades musicales en el ámbito
litúrgico: las tareas de los diferentes ministerios (el presidente de la
celebración, el diácono, el salmista, el coro, el organista, etc.); así como
los elementos que inciden directamente en la participación activa de
la asamblea como la selección de un repertorio adecuado para cada
acción litúrgica. Se tendrá como texto de referencia Cantate Domino.
Antología de documentos de la Iglesia sobre música desde 1903, entre los que destacan: Tra le sollecitudini (1903), Divini cultus (1928),
Musicae sacrae disciplina (1955), De musica sacra et sacra disciplina
(1958), Sacrosanctum concilium (1963), Musicam sacram (1967) y el
Quirógrafo en el centenario de «Tra le sollecitudini» (2003).

presencia de María en las Plegarias Eucarísticas de diversas tradiciones
cristianas de Oriente y Occidente para ofrecer, finalmente, (tomando
como base la Liturgia romana) un retrato teológico-litúrgico de María.
Esto último lo haremos siguiendo a lo largo de la historia la formación
(en Misal y Liturgia de las Horas) del ciclo de las celebraciones marianas
del Año litúrgico, así como del Común de Santa María, o la ulterior
propuesta de la Colección de Misas de la Virgen María. Al tratar en el
Calendario universal del Rito romano algunas celebraciones vinculadas
a advocaciones o apariciones marianas aprovecharemos para valorar
las características de una visión completa de María dentro de una sana
piedad popular, tomando en consideración el Magisterio de los papas
san Pablo VI y san Juan Pablo II, así como el Directorio sobre Liturgia y
Piedad Popular de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos.

LA PALABRA DE DIOS EN LA CELEBRACIÓN

EL CEREMONIAL DE LOS OBISPOS

Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina
Tras explorar brevemente la importancia y estructura de la Palabra en
las celebraciones litúrgico-sacramentales –sobre todo eucarísticas– y
sus raíces históricas, centraremos nuestra investigación en dos perspectivas fundamentales: la teológica –Palabra “encarnada”, interpretada y
actualizada–, y la pastoral –Palabra anunciada, recibida y vivida–. Desde la perspectiva teológica, estudiaremos las dimensiones cristológicas
y pneumatológicas de la Palabra en su íntima conexión con el misterio
celebrado. Revisaremos críticamente diversos modos de interpretación:
Padres de la Iglesia, método histórico-crítico, y modelos existentes en
la Iglesia de hoy. Desde la perspectiva pastoral, estudiaremos temas
relacionados con su estructura ritual, como la proclamación y la homilía; además exploraremos diversos modos de vivir la Palabra, como la
lectio divina y otros ministerios pastorales en un mundo post-cristiano.
Finalmente, buscaremos claves litúrgicas en las recientes proposiciones
del Sínodo Romano sobre la Palabra (octubre 2008).

Prof. Dr. D. Ramón Navarro Gómez
Estudio histórico, teológico y litúrgico pastoral sobre las celebraciones
litúrgicas presididas por el Obispo. Significado y valor del Caeremoniale
Episcoporum en el conjunto de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano
II. Historia y celebraciones peculiares de la liturgia papal. La reforma
de las celebraciones pontificias después del Concilio y su influjo en las
iglesias particulares. Visión del ceremonial de los obispos y de los Ordines de las exequias del Romano Pontífice, del Cónclave y del Inicio del
ministerio petrino.
ARTE, ESPACIOS Y POLOS CELEBRATIVOS

Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche
Con este curso se pretende que los alumnos, partiendo de una breve
introducción sobre el papel de María en el Misterio de la Salvación y
su reflejo en los Símbolos de la fe, descubran de qué modo se recoge
en los testimonios más antiguos de la Liturgia cristiana la presencia y
papel de María. A partir de estos datos se concentra la mirada sobre la

Prof. Dr. D. Jesús Folgado García
Con esta asignatura se trata de situar la cuestión del arte sacro y particularmente de la arquitectura y disposición de los edificios para el
culto cristiano desde una perspectiva teológico-pastoral. Como el tiempo, el espacio es asumido en el misterio de la Encarnación con una
perspectiva salvífica. El espacio se entiende, pues, de un modo nuevo a
partir del misterio de Jesucristo. El sentido “sacro” del mismo se ha de
comprender, en su tensión escatológica, dentro de la dimensión sacramental de la Iglesia. Tras estas bases teológicas, la asignatura establece
los parámetros del edificio para la Iglesia, que se hace presente en las
comunidades concretas que celebran, proclaman y viven su fe. A continuación se tratará de comprender los principales polos celebrativos
desde el estudio de las necesidades espaciales de la Iniciación cristiana,
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Índice

Índice

la Reconciliación y la Eucaristía como alimento permanente de la vida
cristiana.

la búsqueda de paradigmas lingüísticos comunes en la liturgia serán
algunos de los aspectos a los que se prestará mayor atención.

TEOLOGÍA DE LA ESPIRITUALIDAD LITÚRGICA

EL LENGUAJE SIMBÓLICO DE LA EUCARISTÍA

Prof. Dr. D. Félix María Arocena Solano
Desde la vertiente de su celebración, el rito eucarístico puede considerarse como un conjunto de signos y símbolos, de palabras y cantos, de
gestos e imágenes estrechamente relacionados en su mutua conexión.
Es una gran realidad simbólica que constituye la vía a través de la cual
la Iglesia penetra delicadamente en el Misterio de Cristo. Es un camino
radicado en lo humano y abierto a lo divino, hecho de signos sensibles
que remiten a realidades divinas invisibles. Este curso pretende ayudar
a redescubrir –por la vía de la belleza– ese tesoro multisecular, escuchar
su lenguaje simbólico, interrogar a los gestos, signos y palabras que
plasman la grandeza del Sacrificio redentor a través de su celebración
en la Iglesia. Este propósito se inscribe en el horizonte más amplio de
la compenetración entre Biblia, vida sacramental y vida espiritual que
caracterizaba la vida de los primeros cristianos.

5.4.4 BIENIO DE TEOLOGÍA MORAL
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS
La Facultad de Teología, en su empeño de responder a las exigencias
que plantea a la Teología la cultura de nuestro tiempo, ofrece un Bienio
de Licenciatura/Máster de Teología moral.
En este Bienio se busca, a partir de las propuestas de renovación conciliar (Optatam totius, 16) todavía por desarrollar, y según las indicaciones de la encíclica Veritatis splendor, una exposición sistemática y
científica de la moral cristiana donde se muestra lo específico de la misma en cuanto cristocéntrica, eclesial y pneumatológica. De este modo
se quiere contribuir, en un camino de renovación moral y en diálogo
con el magisterio, a superar las distintas fracturas ocasionadas por la
crisis del sistema manualístico: la separación de la fe y la vida, con el
extrinsecismo de la gracia; y el enfrentamiento entre verdad y libertad
ocasionados por un sistema racionalista de pensamiento.
En este camino, la Facultad ofrece un seguimiento personalizado del
alumno en orden a una especialización en este campo, dentro de los
ámbitos propios de investigación moral que se llevan a cabo en su seno,
y que se desarrollarán mediante seminarios y congresos.
DESTINATARIOS

Los alumnos que, en posesión del título de Bachiller de Teología, deseen
una especialización en el campo de la moral o estén interesados en el
conocimiento de las corrientes actuales de renovación moral.

TEXTOS LITÚRGICOS LATINOS II

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
El curso pretende que el alumno tome conciencia de la importancia
de la lengua latina en el estudio de las fuentes litúrgicas. El primer
mes está dedicado al estudio detallado de la morfología verbal latina.
Una vez asentada esta parte gramatical, se pasa al análisis lingüístico
de textos latinos litúrgicos más conocidos, como las distintas plegarias
eucarísticas, los prefacios del Misal y una selección textual de la Constitución Sacrosanctum Concilium. La cuestión de la traducción literal y

PLAN DE ESTUDIOS
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El plan de estudios se desarrolla en torno a cinco áreas de contenidos a
desarrollar en dos años. Cada alumno debe realizar un diseño curricular
con el Visto bueno del coordinador del Bienio:
Lenguas (12 ects)
Los alumnos, además de la lengua española, han de acreditar el
dominio de una segunda lengua: inglés, alemán, francés o italiano,
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Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
La vida litúrgica será presentada teológicamente como fundamento de
la espiritualidad cristiana, es decir, cauce principal de la experiencia
del Espíritu por la que el cristiano va conformándose con Jesucristo en
la celebración y participación del Misterio de su existencia histórica y
gloriosa. Se ahondará igualmente en las características esenciales de
la espiritualidad litúrgica: bíblica, cristológica, pascual, eclesial, sacramental y testimonial. El estudio estará guiado y enriquecido por las
aportaciones y perspectivas de los grandes teólogos del siglo XX que
lideraron la renovación litúrgica conciliar.

Índice

Materias (60 ects)
Las asignaturas están divididas en cinco áreas principales que se desglosan a continuación con sus correspondientes asignaturas.
Asignaturas obligatorias troncales y complementarias (54 ects)
1. Área de moral bíblica (6 ects)
	 Alianza y vida moral
	 El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica
2. Área de historia de la moral (6 ects)
	Del nominalismo a la manualística. Historia de una separación: moral y teología
	 Tendencias de la filosofía moral actual
	 Historia de la moral en el siglo XX 		
3. Área de moral fundamental (18 ects)
	 La Iglesia como “lugar” del obrar cristiano: la Iglesia
	 Análisis teológico de la acción
	 “La verdad os hará libres”. La epistemología de la relación
verdad y libertad
	 Teología del amor
	 Participar en las virtudes de Cristo
	 Caridad y obediencia en la experiencia moral
4. Área de moral de la persona y la familia (12 ects)
	 Persona, matrimonio y familia. La antropología adecuada
	 La virtud de la castidad: la integración del amor
	 Principios de bioética actual
	 La acción médica: su sentido y sus límites
5. Área de moral social (9 ects)
	 Ley natural y derechos humanos 		
	 Amor cristiano y dinámica económica
	 La doctrina social de la Iglesia a la luz de Caritas in veritate
6. Seminarios (3 ects)
	 La reconstrucción del sujeto moral cristiano en HV y VS
	 La enseñanza de la teología moral: modelos sistemáticos

Asignaturas opcionales (6 ects)
7. Materias de libre elección de otros bienios
Iniciación al método científico (18 ects)
El alumno realizará un proyecto de investigación dirigido por un profesor con el objetivo de cualificarse en el método teológico y en su
capacidad investigadora.
Elaboración y defensa de la Tesina de Licenciatura (30 ects)
Para obtener el título de Licenciado, además de haber aprobado 60
ects, el alumno debe realizar y defender ante Tribunal una Tesina en la
que demuestre su capacidad de investigación.

CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA MORAL1
AÑO B. Curso 2022-23
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects2 SEMESTRE

CAT.

T0105020939

3

2º semestre

OC

T0105020633

1,5

1er semestre

OT

T0105020529

3

1er semestre

OT

T0105020552

3

2º semestre

OT

T0105020635

3

1er semestre

OT

T0105020636

3

2º semestre

OT

T0105020889

3

2º semestre

OT

Área de moral bíblica
Alianza y vida moral
Prof. Dr. D. Carlos Granados García

Área de historia de la moral
Historia de la moral en el siglo XX
Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda

Área de moral fundamental
Teología del amor
Prof. Dr. D. Juan J. Pérez-Soba Diez del Corral

El “lugar” del obrar cristiano: la
lglesia
(Común del Bienio)
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Participar en las virtudes de Cristo
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

Área de moral de la persona y la familia
Persona, matrimonio y familia.
La antropología adecuada
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes

Principios de bioética
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

1 1 ects=25 horas: 10 h lectivas; 10 h estudios y trabajos; 5 h tutoría y examenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
2 Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.
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obteniendo el nivel exigido en el Plan de lenguas de la Universidad. Tal acreditación se realizará a través de una prueba de nivel
hecha por la Universidad, o bien con la presentación de los certificados correspondientes de una institución reconocida. Para los
estudiantes extranjeros, la segunda lengua será el español.

Índice

CÓDIGO

Ects2 SEMESTRE

CAT.

ASIGNATURAS

OT

Seminario:
Discernimiento moral y prudencia

1,5

Op

Lengua clásica o moderna

6

Op

Área de moral social
Amor cristiano y dinámica económica

T0105020639

3

2º semestre

Prof. Dra. Dña. Cecilia Font de Villanueva

Ley natural y derechos humanos

T0105020941

3

1 semestre

OT

T0105021727

3

1er semestre

OC

er

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

El misterio de la creación a la luz de la
encíclica Laudato sì
Prof. Dr. D. Pablo Martínez de Anguita
Prof. Dra. D.ª Mª Ángeles Martín RodríguezOvelleiro

Seminario:
Acción humana y salvación divina

SEMESTRE

CAT.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

ALIANZA Y VIDA MORAL
T0105021580

Lengua clásica o moderna1

1,5

2º semestre

Op

6

Op

AÑO A. No se imparte durante el presente curso académico
CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Área de moral bíblica
El seguimiento de Cristo en la
experiencia apostólica

Ects

ÁREA DE MORAL BÍBLICA

Prof. Dr. D. Juan J. Pérez-Soba Diez del Corral

ASIGNATURAS

CÓDIGO

3

OC

Tendencias de la filosofía moral actual

3

OT

Del nominalismo a la manualística.
Historia de una separación: moral y
teología

1,5

OT

Área de historia de la moral

Prof. Dr. D. Carlos Granados García
La alianza es una llamada de Dios a la libertad del pueblo, es una institución hecha para vincular de modo estable dos libertades. Si en el
éxodo, Israel es liberado de la esclavitud, en el Sinaí está llamado a dar
un sí al Dios liberador. Si la moral veterotestamentaria está centrada en
el acontecimiento de la Alianza, es necesario estudiar también cómo la
vida moral cristiana gira en torno al seguimiento de Cristo, en el que
se cumple la Nueva y definitiva alianza anunciada por los profetas. Este
curso tiene, pues, como objetivo, profundizar en esta estrecha relación
entre alianza y vida moral a la luz de la revelación divina.
ÁREA DE HISTORIA DE LA MORAL
HISTORIA DE LA MORAL EN EL SIGLO XX

Área de moral fundamental
"La verdad os hará libres”. La
epistemología de la relación verdad
y libertad

3

OT

Análisis teológico de la acción

3

OT

Caridad y obediencia en la experiencia
moral

3

OT

La virtud de la castidad: la integración
del amor

3

OT

La acción médica: su sentido y sus
límites

3

OT

Área de moral de la persona y la familia

Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda
La moral ha experimentado un proceso de incesante renovación durante todo el siglo XX. Este curso pretende mostrar los hitos más relevantes
de la historia de la moral de este siglo, para comprender mejor los sucesivos intentos renovadores, en orden a poderlos valorar y situarlos en
el marco de la historia de la teología contemporánea.
ÁREA DE MORAL FUNDAMENTAL
TEOLOGÍA DEL AMOR

Área de Moral Social

1 La lengua escogida será la misma que en el 2º curso. Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas.

Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba
El amor es una realidad fascinante, pero que parece que se nos escapa
cuando lo queremos comprender. La importancia del amor en nuestras
vidas y en la revelación divina nos impulsa a introducirnos en su misterio como la única forma de comprender la verdad de nuestra existencia
a la luz de la verdad de Dios. Este curso quiere ayudar a descubrir ese
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Centesimus annus treinta años
después: fecundidad y actualidad de
una encíclica

3
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Índice

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Este curso desea afrontar la pregunta sobre la “habitabilidad” moral
de la Iglesia. Profundizar en la dimensión eclesiológica de la moral es
particularmente necesario hoy ante la crisis de generatividad que padecemos. Se trata de explicar cómo nace, crece y madura el sujeto cristiano en una comunidad concreta, en una morada donde no solamente
es engendrado, sino que aprende a vivir humanamente y descubre y
realiza su vocación al amor

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
¿Es la bioética una nueva ciencia con sus principios, contenidos y método propios? ¿Es lo técnicamente posible, por el hecho de serlo, éticamente admisible? Para comprender el alcance de las cuestiones que
se plantean en la actualidad en relación con los temas bioéticos, es
necesario profundizar en los principios que iluminan el actuar sobre
la vida. La asignatura tiene como objetivo realizar una aproximación
seria y completa a la bioética a partir de los fundamentos que permiten
comprenderla en su globalidad. Con ellos se desea contribuir, como
invitaba Evangelium vitae a una nueva cultura de la vida humana, para
la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor.

PARTICIPAR EN LAS VIRTUDES DE CRISTO

ÁREA DE MORAL SOCIAL

LA IGLESIA COMO “LUGAR” DEL OBRAR CRISTIANO

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán
El cristianismo llevó a cabo una singular recepción de la teoría pagana
de las virtudes. Lo hizo reconociendo en ella la excelencia humana y
vinculándola al mismo tiempo con la verdad salvadora de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo lleva a plenitud la naturaleza
humana por el ejercicio de sus virtudes. Este curso pretende mostrar el
camino por el que se concede a cada cristiano la posibilidad real de participar de las virtudes de Cristo como fundamento de su transformación
en Él por ser hijos de Dios

AMOR CRISTIANO Y DINÁMICA ECONÓMICA

Prof. Dr. Dª Cecilia Font de Villanueva
El curso busca aproximarse al descubrimiento del contenido económico
del pensamiento social cristiano. Para ello, abordará la cuestión de la
naturaleza de la teoría económica, presentando las diferentes construcciones modernas y su relación con una antropología adecuada y una
teoría de la acción.
LEY NATURAL Y DERECHOS HUMANOS

Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes
El curso tiene como tema una comprensión del hombre desde la perspectiva matrimonial y familiar, a la luz de la revelación divina y de la
historia de la salvación, cuyo centro y culmen es Jesucristo, el Verbo
encarnado y esposo de la Iglesia. Los primeros temas reconstruyen −
de la mano de la teología esponsalicia del cuerpo humano, elaborada
especialmente por san Juan Pablo II− una antropología ética teológica
adecuada e integral, considerando su incidencia en la experiencia esencialmente humana. La reflexión se completa con una aproximación a la
relevancia social, cultural y eclesial de la comunidad familiar, siguiendo
el magisterio reciente de la Iglesia al respecto. De este modo, se ofrece
una visión renovada del hombre en clave familiar y cristológica.

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
La Iglesia ha valorado positivamente el movimiento hacia la identificación y proclamación de los derechos del hombre, y ve en la consolidación de éstos una ocasión extraordinaria para que la dignidad humana
sea reconocida y promovida universalmente. San Juan Pablo II definió
la Declaración Universal de los Derechos humanos como una piedra
miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Sin embargo,
para adoptar eficazmente esta doctrina es preciso afrontar la tarea de
una profundización y fundamentación filosófica y teológica más allá
del pragmatismo, del relativismo y del consenso. En esta tarea, la tradición clásica de la ley natural, tal como aparece en la encíclica Veritatis
splendor, está llamada no tanto a ser sustituida por la doctrina de los
derechos humanos cuanto a ofrecer los recursos adecuados capaces de
dotar a tal doctrina de un fundamento antropológico, ético y político
coherente con la verdad del bien del hombre y de la sociedad.
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misterio de amor como una luz que nos hace vivir en plenitud, y enseñarnos a mirar con los ojos del amor.
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LAUDATO SI
Prof. Dr. D. Pablo Martínez de Anguita
Prof. Dra. D.ª Mª Ángeles Martín
En la homilía de la Santa Misa de comienzo del ministerio petrino, el
papa Francisco señaló una de las líneas a desarrollar en su pontificado:
salvaguardar la creación. El papa invitaba a ser “custodios de los dones
de Dios” y señalaba explícitamente la creación como un ámbito moral
redactando posteriormente una encíclica para profundizar en la interconexión entre “tres relaciones vitales fundamentales estrechamente
conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra” (...)
que, “según la Biblia, se han roto, no solo externamente, sino también
dentro de nosotros”. El objeto de este curso es el de entender qué don
encierra el misterio de la creación que en palabras de Von Balthasar “en
su totalidad se ha convertido en custodia de la presencia real de Dios”
y cómo y porqué la encíclica Laudato Sì nos invita a ser custodios de
la misma. El curso, al hilo de los capítulos de la encíclica, y partiendo
de la situación actual, busca mostrar la pertinencia del documento en
relación a las distintas hipótesis filosófico teológicas alternativas sobre
el papel del hombre en el mundo.
SEMINARIO: ACCIÓN HUMANA Y SALVACIÓN DIVINA

Prof. Dr. D. Juan-José Pérez-Soba
“En la vida de Jesús aparece una admirable sinergia del actuar divino
con el actuar humano” (Placuit Deo, n. 9). Es aquí donde la acción
humana encuentra valor salvífico, con una concreción y universalidad
sorprendentes, y se desvela el horizonte salvífico que Cristo ha introducido en el mundo. En este seminario se quiere responder a las grandes
preguntas relativas a la dimensión salvífica de la gracia, para superar
el neo-pelagianismo contemporáneo y dar esperanza al deseo humano,
que se realiza en la comunicación de la caridad en una comunidad de
amigos.
5.4.5 BIENIO DE TEOLOGÍA PATRÍSTICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. PATRICIO DE NAVASCUÉS BENLLOCH
Se ha hecho tópico afirmar que el Concilio Vaticano II no habría sido
posible sin el movimiento de vuelta a las fuentes que caracterizó los
decenios anteriores. A su vez, los padres conciliares exhortaron a no debilitar ese impulso: “La Esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia,
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enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse progresivamente a una más profunda inteligencia de las Sagradas escrituras para
alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con las divinas enseñanzas;
por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los Santos
Padres, tanto del Oriente como del Occidente, y de las sagradas liturgias” (Dei Verbum, 23).
A pesar de ello, los Padres de la Iglesia no han tenido en los planes de
estudio de las Facultades y los Centros de Teología la consideración
adecuada, por lo que la Congregación para la Educación Católica hubo
de levantar la voz para lamentar su postergación, reclamar su importancia y fomentar su estudio.
La Facultad de Teología, desde su inicio, fue sensible a la importancia
de “la vuelta a las fuentes” programando un Bienio de Licenciatura/
Máster especializado en Teología patrística, con el fin de capacitar a
quienes lo deseen para el estudio de las más antiguas y diversas tradiciones eclesiales.
El Bienio intenta superar el obsoleto planteamiento y división de padres
griegos y padres latinos. Por ello, se estudian las tres grandes tradiciones (asiática, alejandrina, africana), sus orígenes, sus desarrollos, sus
mutuas influencias, sus derivaciones, sin que el uso de la lengua adoptada por ellos sea el criterio básico que determina el acercamiento a su
reflexión teológica.
Los diversos cursos han sido concebidos para que los alumnos adquieran la metodología, los conocimientos y la práctica necesarias para
acercarse analíticamente a los textos de la época patrística. Por ello,
más que explicar sistemas teológicos mediante monografías y estudios
secundarios, se intenta acceder a los Padres a partir del análisis directo
de los propios textos patrísticos.
El alumno no podrá acceder al Bienio sin el conocimiento necesario de
las lenguas clásicas. Los alumnos que deseen realizar el Bienio de patrística deberán haber cursado los niveles de latín y griego que se especifican en el Plan de lenguas: Latín I, II, III, IV y V; Griego I, II, III y IV. Para
ello pueden contar con el apoyo de la Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica San Justino, donde, además de latín y griego, pueden estudiar
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copto, siríaco, etíopico y otras lenguas orientales, que nos han conservado parte importante del legado escrito de los Padres de la Iglesia.
CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA PATRÍSTICA1
AÑO A. Curso 2022-23

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

OC

Formación del canon

3

OC

Seminario: La predicación en san Juan
Crisóstomo

3

Lengua moderna

6

Asignaturas opcionales
Retórica grecolatina

6

Op

Historia de la exégesis cristiana

6

Op

Op

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Lectura de un autor de la tradición
asiática

T0104010427

3

2º semestre

OT

T0104010758

1,5

1 semestre

OC

T0104011140

4,5

Anual

OT

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

T0104010407

4,5

1er semestre

OT

LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN ASIÁTICA

T0104010405

4,5

1er semestre

OT

T0104011718

3

1er semestre

OC

T0104011720

3

2º semestre

OC

T0104011722

3

2º semestre

OT

T0104011728

3

1er semestre
(Intensivo)

Op

Fuentes y cuestiones metodológicas

er

CAT.

3

ASIGNATURAS

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

SEMESTRE

El gnosticismo

Prof. Dra. D.ª Inmaculada Delgado Jara

Literatura cristiana oriental
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Introducción a la tradición asiática
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

Paleografía
Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Jesús Polo Arrondo

Crítica textual
Prof. Dra. D.ª Eva Rodrigo Gómez

Lectura de un autor de la tradición
africana: El Adversus Praxean de
Tertuliano, los inicios de la teología
trinitaria latina
(Común del Bienio)
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Seminario: Fundamentos del lenguaje
sobre Dios en san Ireneo de Lyon

6

OC

AÑO B (no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Fuentes y cuestiones metodológicas

1,5

OC

Introducción a la tradición alejandrina

4,5

OT

Lectura de un autor de la tradición
alejandrina

3

OT

Introducción a la tradición latina
postnicena

4,5

OC

1 1 ects=25 horas: 10 h lectivas; 10 h estudios y trabajos; 5 h tutoría y examenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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FUNDAMENTOS Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Prof. Dra. D.ª Inmaculada Delgado Jara
Presentación de las cualidades y límites de las grandes colecciones de
textos patrísticos, así como en los instrumentos de trabajo imprescindibles para acercarse a las fuentes. También se inicia al alumno en el uso
de los mismos.
LITERATURA CRISTIANA ORIENTAL

Prof. Dr. D. Zeno Carra

Lengua moderna o clásica

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Lectura analítica de pasajes del libro III del Adversus haereses de Ireneo
de Lyon y profundización en la teología del autor a partir del análisis de
dichos pasajes.

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Las obras escritas en las dos lenguas principales del Imperio romano,
griego y latín, constituyen la parte preponderante de toda la literatura
patrística. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el Imperio, sobre
todo en la parte oriental, existían también otras lenguas autóctonas y
que el cristianismo se difundió también fuera de sus fronteras. Gracias al
cristianismo nacen otras literaturas autónomas: siríaca, copta, etiópica,
armenia y georgiana. Aunque muchas obras resultasen ser traducciones,
encontramos también escritos originales, algunos de notable interés.
Más tarde fueron añadidos, como lenguas patrísticas secundarias, el
árabe y el paleoeslavo. Estas lenguas, aunque no pertenecen a la época
patrística, conservan numerosas obras cuyo original se ha perdido, o escritos que ayudan en la verificación del texto original.
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Introducción a la tradición africana

Índice

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Se expondrán los orígenes del cristianismo latino y sus principales características: los primeros testimonios literarios africanos y sus similitudes y
diferencias con las restantes Actas y Pasiones martiriales, y las características, desde el punto de vista exegético, antropológico y escatológico
de las principales obras y autores en relación con las tradiciones asiática y alejandrina. La aportación de la literatura africana a la reflexión
teológica prenicena y su cercanía y distancia de las otras tradiciones.
La controversia donatista, especialmente en su vertiente hagiográfica,
litúrgica y eclesiológica.
INTRODUCCIÓN A LA TRADICIÓN ASIÁTICA

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Caracterización de dicha tradición desde el punto de vista exegético,
cristológico, antropológico y escatológico. Nacimiento y desarrollo de dicha tradición a través de Papías y los presbíteros, Ignacio de Antioquía,
Justino, Ireneo, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía, Homilia In sanctum Pascha, Hipólito, Victorino de Petovio, Gregorio de Elvira, Aurelio
Prudencio, Cromacio de Aquileia, Zenón de Verona, etc.

dría y las ediciones de Homero para continuar con las distintas ediciones de las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento.
Se ofrecerá también una aproximación a las ediciones del Corán, para
obtener un panorama de las tres religiones abrahámicas. Se tratará el
status quaestionis de las distintas metodologías históricas y actuales de
la crítica textual en lenguas como el latín, griego, hebreo, árabe y siriaco
y, por último, se introducirá al alumno en el campo de las Humanidades
Digitales y los instrumentos disponibles y en desarrollo para realizar
ediciones críticas digitales.
LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN AFRICANA

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Lectura y estudio del Adversus Praxean de Tertuliano. En este tratado (de
su época ya montanista a comienzos del s. III) Tertuliano ataca, con su
peculiar estilo desafiante, la herejía modalista de Praxeas, que convertía
al Hijo en un modo de ser del Padre. En su discusión, Tertuliano avanza términos clave como “substantia”, “personae”, “tres”, “trinitas”,
“status”, “gradus”, “monarchia”... y desarrolla precozmente líneas de
expresión trinitaria. Se apoya en la tradición precedente escriturística y
patrística, así como en postulados filosóficos cercanos al estoicismo y en
su propio ingenio particular.

PALEOGRAFÍA

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Jesús Polo Arrondo
La asignatura introduce al alumno en el análisis del libro, en particular
del manuscrito, como objeto transmisor de los textos griegos. Consta de
dos bloques, uno paleográfico y otro codicológico. El primero atiende al
nivel gráfico. En él, a través del estudio de la evolución de la escritura,
se van adquiriendo las destrezas básicas para poder leer y transcribir
manuscritos u otros documentos en lengua griega. El segundo se ocupa
de la parte material del libro. La docencia se realiza a través de explicaciones acompañadas de ejemplos reales y prácticas que permiten al
alumno reflexionar sobre cuestiones que atañen al contexto en el que
se produjeron los textos que estudia o investiga, así como su conservación y transmisión hasta el momento presente.
CRÍTICA TEXTUAL

Prof. Dra. D.ª Eva Rodrigo Gómez
Este curso busca ser una introducción sincrónica y diacrónica de la crítica textual. Se partirá de la tradición griega con la Biblioteca de Alejan-
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SEMINARIO: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE SOBRE DIOS EN SAN
IRENEO DE LYON

Prof. Dr. D. Zeno Carra
Análisis de la obra de san Ireneo de Lyon (sobre todo, pasajes de Adversus Haereses II) tratando de descubrir los presupuestos del discurso
teológico.

5.4.6 BIENIO DE TEOLOGÍA BÍBLICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. IGNACIO CARBAJOSA PÉREZ
La renovación de los estudios bíblicos a lo largo del siglo XX alcanzó su
expresión culminante en la constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El aprecio por la Sagrada Escritura se ha visto hondamente revitalizado y hoy, a más de 50 años del Concilio, comprobamos el interés
que suscita en todos los ámbitos de la vida eclesial.
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Como respuesta a esta situación, la UESD ofrece un Bienio en Teología
bíblica caracterizado por la centralidad de la lectura teológica de la
Escritura; algo que se concreta en la atención a su realidad canónica.
En consonancia con las orientaciones del Magisterio (Verbum Domini,
34), esta aproximación, sin renunciar a la historia constitutiva de los
textos y de los acontecimientos que ellos testimonian, busca entender
esos textos a la luz de la entera Escritura, cuyo sujeto es el pueblo de
Dios y cuyo principio interpretativo fundamental es la fe y la tradición
de la Iglesia, tal y como solemnemente afirmara el Concilio (DV 12 § 3).

Por último, el estudiante debe realizar una Tesina de Licenciatura/Máster que será precedida por un trabajo de iniciación a la metodología investigadora, siempre bajo la dirección de un profesor del Departamento.
ARTICULACIÓN DEL BIENIO
ASIGNATURAS DEL BIENIO

Las asignaturas del Bienio [72 ects] se distribuirán en 4 grandes secciones.

Por ello, y teniendo en cuenta la naturaleza propia de la Escritura, nuestra propuesta responde a una doble especificidad (cf. DV 12). Ante todo
el estudio de los textos bíblicos con los métodos pertinentes de las ciencias humanas, en particular la filología y la historia. Este planteamiento
responde a la más genuina tradición eclesial, que “ha tenido siempre
amor por el estudio de la letra” (VD 32).
Pero este estudio tiene su origen en la fe, y en ella encuentra su coherencia última; por ello hacemos nuestra la llamada de atención de
Benedicto XVI acerca de “una indicación que se ha de seguir” (VD 34):
evitar el dualismo en el estudio de la Escritura, un dualismo entre exégesis y teología, entre razón y fe en suma (VD 35). En este Bienio la
orientación conciliar, actualizada e iluminada por la enseñanza pontificia, ha de ser una guía constante con el fin de realizar una lectura
creyente y científicamente fundada.
Para acceder al Bienio en Teología bíblica hay que superar sendas pruebas de Griego y Hebreo bíblicos (serán dispensados quienes hayan cursado Griego IV y Hebreo II en la UESD). El programa del Bienio (120
ects) se articulará en dos bloques (Asignaturas del Bienio y Trabajos de
investigación), a los que se une la Lengua moderna.
Las asignaturas del Bienio se distribuyen en cuatro grandes secciones:
lingüística, isagógica, exegético teológica y asignaturas optativas. Todas
ellas permitirán a los alumnos adquirir los conocimientos teológicos,
históricos, hermenéuticos y exegéticos necesarios para acercarse con
fruto a los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, y realizar de ellos
una lectura eclesial y sólidamente fundada.
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Las asignaturas de esta sección [15 ects] son fundamentales. Tras las
pruebas de ingreso de lenguas bíblicas (ver más abajo), habrá que cursar cinco semestres de lenguas bíblicas, que se impartirán todos los
años: Griego del Nuevo Testamento [6 ects, anual], Hebreo III [6 ects,
anual], una entre las siguientes asignaturas optativas: Hebreo - Textos
poéticos [3 ects, semestral], Griego LXX [3 ects, semestral], u otra a
elegir entre: arameo, siriaco, armenio, acadio, árabe, paleoeslavo, copto
o egipcio clásico (Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino)
[9 ects, anual]. De estos 9 ects, 3 corresponderán a la sección lingüística; los 6 créditos restantes, hasta completar los 9 de estas asignaturas,
podrán ser convalidados como créditos de asignaturas optativas.
SECCIÓN ISAGÓGICA

Las asignaturas que componen esta sección [18 ects] introducirán al
alumno en el conocimiento básico de algunos aspectos metodológicos,
históricos, literarios y teológicos necesarios para el estudio de la Sagrada
Escritura. Con excepción de la asignatura de Metodología, que será anual,
las asignaturas de esta sección serán cíclicas, impartiéndose cada dos
años. Metodología del estudio bíblico [1,5 ects]; Crítica textual y versiones
antiguas [3 ects]; Historia del AT [4,5 ects incluyendo Arqueología y Geografía bíblicas]; Historia del NT [3 ects]; Literatura intertestamentaria (apócrifos del AT; lit. rabínica; Qumrán) [3 ects]; Escritura y Revelación [3 ects].
SECCIÓN EXEGÉTICO-TEOLÓGICA

Se trata de una sección nuclear del Bienio [21 ects], ya que en estas
asignaturas el alumno aprenderá a practicar el método exegético, ya
sea centrando la atención en un texto bíblico concreto, ya haciendo
un recorrido por Antiguo y Nuevo Testamento en torno a una cuestión
teológica. Cada alumno deberá cursar siete asignaturas de esta sección.
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SECCIÓN LINGÜÍSTICA

Índice

Cuatro cursos de exégesis de un pasaje del AT y del NT [12 ects]; tres
cursos de “Temas bíblicos AT-NT” [9 ects].
ASIGNATURAS OPTATIVAS

El alumno del Bienio de teología bíblica deberá realizar cuatro asignaturas [12 ects] a elegir entre los otros programas de Licenciatura/Máster de
la UESD. Serán de dos clases: asignaturas de Teología y otras asignaturas.
 Asignaturas de Teología
El alumno deberá cursar al menos dos asignaturas [6 ects] de la Licenciatura/Máster de Teología en cualquier otro de los Bienios de
Teología (Dogmática, Evangelización y catequesis, Litúrgica, Moral
o Patrística), de acuerdo con el Director del Bienio.
 Otras asignaturas
El alumno podrá cursar otras asignaturas de Licenciatura/Máster
[6 ects] en la UESD. De los seis créditos, al menos tres deberán
ser cursados en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino.

PRUEBAS DE INGRESO DE LENGUAS BÍBLICAS

Para acceder al Bienio se requerirá superar una prueba de griego bíblico
y otra de Hebreo bíblico. Griego: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del griego bíblico según el manual que se indique.
Quedará exento de la prueba de ingreso quien haya cursado Griego
IV en la Universidad San Dámaso. Hebreo: se exigirá el conocimiento
de gramática y vocabulario del hebreo bíblico según el manual que se
indique. Quedará exento de la prueba de ingreso quien haya cursado
Hebreo II en la Universidad San Dámaso.
CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA BÍBLICA1
AÑO A. Curso 2022-23
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects2 SEMESTRE

CAT.

Sección lingüística3
Griego del NT 1

T0109011151

6

Anual

OT

T0109011058

6

Anual

OT

T0109021153

3

1er semestre

Op

T0109021154

3

1er semestre

Op

9

Anual

Op

6

Anual

T0109011260

1,5

1er semestre

OC

T0109011155

3

1er semestre

OT

T0109011729

4,5

1er semestre

OT

T0109011156

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Hebreo III 1
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Griego de los LXX

La labor investigadora es fundamental en la formación requerida por la
Licenciatura/Máster en Teología. En el Bienio de Teología bíblica esta labor
se concretará en dos momentos. Primero, un proyecto tutorial de investigación con trabajo escrito. Y después, la Tesina de Licenciatura/Máster.

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo-textos poéticos
Prof. Dra. D.ª Cayetana H. Johnson

Lengua oriental4
Lengua moderna

5

Sección isagógica
Metodología del estudio bíblico

INICIACIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Con el fin de iniciarse en el método y la práctica investigadora, el alumno realizará un proyecto de investigación, dirigido en régimen de tutoría por un profesor del Bienio, y que se materializará en un trabajo
escrito de unas 20 páginas. El trabajo tutorial y el proyecto escrito serán
valorados complexivamente [18 ects].

Escritura y Revelación
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Historia del AT
Prof. Dra. D.ª Carolina Aznar Sánchez

Literatura intertestamentaria
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

TESINA

La Tesina de Licenciatura/Máster [30 ects] permitirá al alumno realizar
una tarea de investigación en Teología bíblica, bajo la dirección de un
profesor del Bienio. Este trabajo será objeto de defensa pública ante un
Tribunal siguiendo las normas de la Universidad.

1 1 ects=25 horas: 10 h lectivas; 10 h estudios y trabajos; 5 h tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
2 Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Consulten los horarios.

LENGUA MODERNA

3 Asignaturas obligatorias para los alumnos que comienzan el primer curso del Bienio.

La lengua moderna [6 ects] se podrá cursar siguiendo el Plan de lenguas de la Universidad.

4 La lengua oriental a elegir entre arameo, siriaco, armenio, acadio, árabe, paleoeslavo, copto o egipcio
clásico de San Justino. De los 9 ects, 6 ects le serán convalidados como ects de asignaturas optativas.
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5 Los 6 ects de la Lengua moderna podrán cursarse en cualquiera de los 2 años.
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lengua bíblica optativa

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects2 SEMESTRE

CAT.

Sección exegético-teológica
[Exégesis del AT]
Los «discursos de la Sabiduría» en
el libro de los Proverbios: exégesis y
comentario.

T0109011730

3

OT

2º semestre

3

2º semestre

OT

3

2º semestre

OT

3

Intensiva

Op

T0109011732

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

(Común del Bienio)
Asignaturas optativas6
Curso de Arqueología en Tierra Santa

T0109011412

Prof. Dra. D.ª Cayetana H. Johnson

AÑO B (no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
El objetivo de la asignatura es el estudio de las peculiaridades morfológicas y sintácticas del griego del Nuevo Testamento. En el primer
cuatrimestre se analizarán, desde una perspectiva lingüística, algunos
capítulos del Evangelio según san Juan y en el segundo varios capítulos de los Evangelios sinópticos y la primera carta de san Pablo a los
Corintios. El curso pretende, sobre todo, un conocimiento profundo de
las formas verbales utilizadas, una memorización del léxico propio, así
como la identificación de las influencias semíticas del texto. Se persigue
que el estudiante, al final del curso, no solo pueda leer y traducir, sino
también dar una explicación lingüística del texto escogido. El alumno,
además, dispondrá de abundante bibliografía sobre gramáticas, léxicos
y diccionarios del griego neotestamentario. Aunque para cursar esta
asignatura se exija un conocimiento previo de la materia, se dedicará
tiempo al repaso de las cuestiones basilares de la morfología nominal y
verbal, sin olvidar tampoco la sintaxis.

Sección lingüística
Hebreo III

6

OT

Griego del NT

6

OT

Griego de los LXX

3

Op

Hebreo-textos poéticos

3

Op

HEBREO III

Lengua oriental

9

Op

Lengua moderna

6

Op

Sección isagógica
Metodología del estudio bíblico

1,5

OC

Crítica textual y versiones antiguas

3

OT

Historia del NT

3

OT

Sección exegético-teológica
Exégesis del AT

3

OT

Exégesis del NT

3

OT

Temas bíblicos 1

3

OT

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
El objetivo del curso es fijar los conocimientos adquiridos en los cursos
previos de la lengua hebrea, poniendo especial atención en la asimilación de la gramática hebrea, el análisis de las formas verbales, así como
en la sintaxis hebrea y su léxico. Se presta asimismo un gran interés a
la memorización del vocabulario de los textos estudiados. También se
pretende introducir a los alumnos en el conocimiento de textos bíblicos
narrativos y exhortativos. Se traducirán textos del libro del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, 2 Samuel, o 1 Reyes.

Temas bíblicos 2

3

OT

3

Op

GRIEGO LXX

Asignaturas optativas
Curso de Arqueología en Tierra Santa

6 Habrá que cursar 12 ects en total de asignaturas optativas. 6 ects deben ser cursados obligatoriamente
de asignaturas de los Bienios de licenciatura en Teología; 3 ects deben ser cursados obligatoriamente de las
optativas de San Justino ofrecidas por el Bienio; los otros 3 ects son de libre elección de entre las asignaturas de las diferentes licenciaturas de la UESD. (Téngase en cuenta lo dicho de la Lengua oriental optativa).
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Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
El curso se inicia con una introducción a la versión griega del Antiguo
Testamento, la Septuaginta (LXX), y un repaso somero de la gramática
griega. El resto de la asignatura constará de la traducción de un texto
veterotestamentario, de una de estas tres categorías:
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T0109011731

Prof. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado

[Temas bíblicos 1]
Calendario judío y Nuevo Testamento

SECCIÓN LINGÜÍSTICA
GRIEGO NT

Prof. Dr. D. Carlos Granados García

[Exégesis del NT]
El Mesías crucificado y resucitado en
1 Corintios

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

Índice

a) Textos de la LXX cuyo griego es traducción directa del hebreo
(p.ej. Éxodo)
b) Textos de la LXX cuya Vorlage hebrea difiere del texto masorético (p.ej. Jeremías)
c) Textos de la LXX que no tienen correspondiente en hebreo (p.ej.
Sabiduría)
Se hará especial hincapié en la comparación con el texto hebreo cuando
lo haya, y en el aprendizaje del vocabulario bíblico.

asignatura se abordará la hermenéutica bíblica y el carácter teológico
de la exégesis, la historia de la interpretación de la Biblia y el Magisterio
eclesial, así como el estatuto de la Teología Bíblica y el acercamiento
canónico a la Sagrada Escritura. Especial importancia tendrá el conocimiento de los documentos eclesiales referidos a la Escritura: los textos
magisteriales (con particular referencia a Dei Verbum y Verbum Domini)
y los principales documentos de la Pontificia Comisión Bíblica.

HEBREO-TEXTOS POÉTICOS

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
En la asignatura se desarrollará una mejor comprensión y apreciación
de la poesía hebrea, así como su importancia en la literatura y espiritualidad cristianas. También se aprenderá sobre los recursos retóricos
que se utilizan en la poesía hebrea, como el metro y el paralelismo. El
estudio comprenderá los tipos y colecciones poéticas como los cánticos
de victoria de los libros bíblicos de Éxodo y Jueces, el amor del Cantar
de los Cantares, la esperanza mesiánica de Isaías y la visión hermosa e
informativa de Dios en la poesía hebrea a través de los Salmos.
SECCIÓN ISAGÓGICA
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO BÍBLICO

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Esta asignatura introduce al alumno en la metodología para realizar
una tesina de licenciatura en teología bíblica, y en el estudio científico
de la Biblia: las principales fuentes de los textos originales, las herramientas de estudio relacionadas con estos textos, la bibliografía fundamental, la búsqueda de bibliografía en revistas, bibliotecas y por medio
de las nuevas tecnologías. Asimismo, se introducirá al alumno en el
modo técnico de iniciar y elaborar una tesina de licenciatura, poniendo
especial énfasis en citar científicamente conforme a la hoja de estilos
de la UESD.
ESCRITURA Y REVELACIÓN

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en los fundamentos de la exégesis bíblica. La Sagrada Escritura aparece ante nosotros
como el testimonio escrito e inspirado de la revelación de Dios; por ello
es fundamental comprender la relación entre Biblia y revelación. En esta
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Prof. Dra. D.ª Carolina Aznar Sánchez
Este curso estudiará la formación de los libros del AT en el contexto la
historia del antiguo Israel mediante un enfoque histórico que combinará la utilización de evidencia escrita (textos e inscripciones), arqueológica (construcciones, estructuras, artefactos y ecofactos) e iconográfica
(cuando esta exista) tanto de la zona del Levante meridional—modernos Israel y Territorios Palestinos—como de las áreas limítrofes. El curso
cubrirá los períodos del Bronce Medio II (ca. 1900-1550 a.C.) y Final
(ca. 1550-1200 a.C.), en los que se suele situar el trasfondo de las
tradiciones patriarcales y del Éxodo; el Hierro I (ca. 1200-1000 a.C.) y el
Hierro II (ca. 1000-586 a.C.), los períodos de la aparición de los israelitas en Canaán y la monarquía del antiguo Israel; así como los períodos
de dominación babilonia (ca. 586-538 a.C.), persa (ca. 538-334 a.C.) y
helenística hasta la entrada de Pompeyo en Jerusalén (ca. 334-63 a.C.)
LITERATURA INTERTESTAMENTARIA

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Este curso examinará los escritos judíos y cristianos redactados entre
los siglos III a. C. y VII d. C.: los apócrifos y pseudoepigráficos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los manuscritos del Mar Muerto y las composiciones rabínicas, tanto halákhicas (la Mishnah y el Talmud) como
hagádicas (los midrashim). Todos estos escritos contienen tradiciones
comunes al Antiguo y al Nuevo Testamento.
El contexto e historia de redacción de estas composiciones ayudarán a
comprender mejor la teología de los últimos libros del Antiguo (como
Sabiduría, 1 y 2 Macabeos y Sirácide) y del Nuevo Testamento. Además,
el recurso de los autores del Nuevo Testamento al Antiguo nos mueve
a investigar las distintas tradiciones exegéticas presentes en ambos y
en la literatura del periodo intermedio para conocer en qué estado de
su desarrollo aparecen estas tradiciones en los distintos escritos del NT.
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HISTORIA DEL AT

Índice

EXÉGESIS DEL AT: “LOS «DISCURSOS DE LA SABIDURÍA» EN EL LIBRO
DE LOS PROVERBIOS: EXÉGESIS Y COMENTARIO”

Prof. Dr. D. Carlos Granados García
El curso plantea un acercamiento exegético a los discursos de la Sabiduría que abrazan la primera parte del libro (Proverbios de Salomón,
hijo de David: caps. 1-9).
Al primer pregón de la Sabiduría (1,20-33) corresponde otra intervención final (8,1-36, con una coda de sus “criados” en 9,4-6). En su conjunto son textos decisivos que, presentando a la Sabiduría personificada
en clave femenina, contienen temas esenciales para la comprensión de
la literatura sapiencial. El estudio de los textos implicará: traducción,
análisis sintáctico y semántico, estructura retórica, marco histórico y literario. El comentario tratará de situar también estos discursos en el
“marco canónico” más amplio de los libros sapienciales y de la Biblia
en su conjunto.

contienen referencias a la vida litúrgica del pueblo judío. Finalmente,
tanto la Epístola a los Hebreos, como el libro del Apocalipsis describen
un gran conocimiento de las fiestas de los judíos.
CURSO DE ARQUEOLOGÍA EN TIERRA SANTA

Prof. Dra. Dª Cayetana Heidi Johnson
Los alumnos del Bienio podrán realizar un curso de profundización en
Arqueología y Geografía Bíblicas en Tierra Santa, organizado con la
Casa de Santiago en Jerusalén. El curso, de unos diez días de duración
(abril 2023), constará de visitas a los principales lugares arqueológicos (principalmente en Judea y Galilea), según un programa que se
detallará; y tendrá un valor académico de 3 ects (75 horas totales de
trabajo del alumno) que permitirá computarlo como asignatura optativa
del Bienio, para lo que se seguirá el método de evaluación que establezca el profesor encargado. Al margen de las tasas académicas, que
se abonarán en Secretaría al formalizar la matrícula, se estima que el
coste total (clases y visitas arqueológicas, viajes y alojamiento) estará
en torno a los 1.500 €.

EXÉGESIS DEL NT: EL MESÍAS CRUCIFICADO Y RESUCITADO EN 1
CORINTIOS

Prof. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado
Con 1 Corintios, san Pablo responde a los problemas más acuciantes de
aquella Iglesia naciente (divisiones comunitarias, inmoralidades sexuales, problemas en las asambleas litúrgicas, confusión en las creencias)
a la par que profundiza en su reflexión sobre el misterio de Cristo. De
hecho, su principal procedimiento argumentativo consiste en reproponerles el evangelio del Mesías crucificado (1 Cor 1–4) y resucitado (1
Cor 15), que invierte los criterios mundanos y plantea un nuevo modo
de entender a Dios y a la realidad. Nuestro curso estudiará con el instrumental de la exégesis contemporánea estos cinco capítulos de la 1
Corintios, reparando especialmente en la articulación cristológica de
toda la carta.
TEMAS BÍBLICOS: CALENDARIO JUDÍO Y NUEVO TESTAMENTO

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
El contexto en el que se desarrolla el ministerio de Jesús está abrigado
por el correr de las fiestas judías. En los Evangelios varias veces se anota
junto a las palabras de Jesús la celebración de una fiesta o que era sábado. Esta indicación temporal da a la predicación de Jesús un contexto que permite ampliar el significado. También las cartas de san Pablo
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5.5 ASIGNATURAS COMUNES DEL CICLO DE
LICENCIATURA/MÁSTER PARA EL CURSO 2022-231
ASIGNATURAS
Bienio de Dogmática
Bienio de Patrística
Lectura de un autor de la tradición
africana: El Adversus Praxean de
Tertuliano, los inicios de la teología
trinitaria latina

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.
Op

T0104011722

3

2º semestre

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Bienio de Evangelización y Catequesis
El Evangelio ante las culturas y las
religiones

OC
T0110011427

3

1er semestre

T0106021581

3

1er semestre

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Bienio de Liturgia
Misal romano: teología y celebración

OT

Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo

1 1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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SECCIÓN EXEGÉTICO-TEOLÓGICA

Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Bienio de Moral
El “lugar” del obrar cristiano: La
Iglesia

T0105020552

3

2º semestre

OT

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
T0105021732

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Departamento de Historia de la Iglesia
Hª de la Iglesia española moderna
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

T0112011410

3

1er semestre

Op

Hª de la Iglesia española
contemporánea

T0105021467

3

2º semestre

Op

T0105020986

3

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

Cátedra de Teología de la Vida
consagrada
Triada Vocacional, eclesiología y
espiritualidad de comunión
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega Rodríguez

BIENIO DE LITURGIA
MISAL ROMANO: TEOLOGÍA Y CELEBRACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
BIENIO DE DOGMÁTICA / BIENIO DE PATRÍSTICA
LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN AFRICANA: EL ADVERSUS
PRAXEAN DE TERTULIANO, LOS INICIOS DE LA TEOLOGÍA TRINITARIA
LATINA

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Tertuliano es quien pone los fundamentos del vocabulario trinitario latino. Su obra capital al respecto es el Adversus Praxean, en la cual recoge
y desarrolla la reflexión elaborada por los apologetas. El presente curso
intenta, por una parte, entender los principios fundamentales de dicho
libro y, por otra, mostrar la fecundidad de los mismos para la reflexión
trinitaria contemporánea. Para esto último se acudirá al documento
Teología. Cristología. Antropología de la Comisión Teológica Internacional y a L. F. Ladaria, La Trinidad, misterio de comunión.
Se ofrecerá traducción española de todos los textos que se trabajen.
BIENIO DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS
EL EVANGELIO ANTE LAS CULTURAS Y LAS RELIGIONES

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
El curso se estructura en torno a los tres vértices indicados en el título.
Primero, el Evangelio: la fuerza de un mensaje que se fundamenta en
el triunfo explícito de Dios en la historia, mediante la resurrección de
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Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Con el comienzo del milenio la Santa Sede presentó una nueva edición
del Misal Editio tertia de 2002, que ha entrado en vigor hace pocos
años en España, tras su traducción. La asignatura quiere abordar el
estudio del libro de referencia básica para la celebración de la Eucaristía
en el Rito Romano. A partir de este sacramentario o libro de altar, el
presente curso propone un estudio de la Misa desde un punto de vista
teológico-litúrgico, que proponga una lectura de la Ordenación General
y del texto del Ordo Missae, para, desde ahí, realizar una relectura de
esta tercera edición del Misal de Pablo VI. Asimismo, se dará cabida al
análisis histórico de las principales fuentes bíblicas, patrísticas, eucológicas y magisteriales que nos han llevado a la configuración actual de
la celebración del sacramento eucarístico.
BIENIO DE MORAL
LA IGLESIA COMO “LUGAR” DEL OBRAR CRISTIANO

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú
Este curso desea afrontar la pregunta sobre la “habitabilidad” moral
de la Iglesia. Profundizar en la dimensión eclesiológica de la moral es
particularmente necesario hoy ante la crisis de generatividad que padecemos. Se trata de explicar cómo nace, crece y madura el sujeto cristiano en una comunidad concreta, en una morada donde no solamente
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Bienio de Biblia
Calendario judío y Nuevo Testamento

Jesucristo. De ese mensaje hemos de tomar en consideración los núcleos, características y la estructura del contenido kerigmático así como
la dimensión de la salvación otorgada mediante Él. Un segundo núcleo
estructurado en torno a la relación que nace, tras la Encarnación de
Jesucristo, entre el Evangelio y las culturas humanas. Tres serán las perspectivas que habremos de tomar en consideración: el desafío que plantean las culturas emergentes y cómo incide ese desafío en la tarea de
inculturación del Evangelio y en la evangelización de las mencionadas
culturas. Finalmente, el tercero: ¿cómo podrá responder el Evangelio a
las religiones y religiosidades del hombre moderno? ¿Cómo afrontar
el gran reto de las antiguas religiones y nuevas religiosidades? ¿Cómo
enfocar y responder al reto de estas religiosidades, a veces salvajes y
otras sin una estructuración precisa, pero que afectan a millones de
seres humanos.

es engendrado, sino que aprende a vivir humanamente y descubre y
realiza su vocación al amor.

XVII. La controversia “de auxiliis” y el jansenismo en España. El quietismo español y la condena de Miguel de Molinos (1628-1696).

BIENIO DE SAGRADA ESCRITURA
CALENDARIO JUDÍO Y NUEVO TESTAMENTO

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
El contexto en el que se desarrolla el ministerio de Jesús está abrigado
por el correr de las fiestas judías. En los Evangelios varias veces se anota
junto a las palabras de Jesús la celebración de una fiesta o que era sábado. Esta indicación temporal da a la predicación de Jesús un contexto que permite ampliar el significado. También las cartas de san Pablo
contienen referencias a la vida litúrgica del pueblo judío. Finalmente,
tanto la Epístola a los Hebreos, como el libro del Apocalipsis describen
un gran conocimiento de las fiestas de los judíos.

TRIADA VOCACIONAL, ECLESIOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DE
COMUNIÓN

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA IGLESIA
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
El curso estudia el papel que la Iglesia ha jugado en la formación de
la España contemporánea, desde las Cortes de Cádiz hasta el Concilio
Vaticano II. Se estudia la influencia de la religión en la sociedad; las
relaciones entre la Iglesia y el Estado: los conflictos con los distintos
gobiernos liberales; la persecución religiosa; y el nacionalcatolicismo. Al
mismo tiempo se abordará la influencia que la religión ha tenido en la
enseñanza, en la prensa y en la cultura española del siglo XX.
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MODERNA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
Estudio sistemático de la Historia de la Iglesia española en la Edad Moderna. La reforma de la Iglesia en tiempo de los Reyes Católicos. La reforma del episcopado y del clero secular en tiempos del emperador Carlos V
(1516-1556/8). La reforma del clero regular en la primera Modernidad.
El estado religioso del pueblo: entre curas, predicadores, supersticiones y
brujas. Las “naciones españolas” en el Concilio de Trento (1545-1563).
Felipe II (1556-1598), un modelo de Rey Católico moderno. El panorama
de la Iglesia española durante la crisis del siglo XVII. Los Austrias Menores. Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (16651700). Los seminarios conciliares y la formación sacerdotal en el siglo
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Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega
En el Concilio Vaticano II se señaló la gran realidad de la comunión
eclesial, comunión que no es uniformidad, sino don del Espíritu que
pasa también a través de la variedad de los carismas y de los estados
de vida.
Es importante «profundizar en el valor de la reciprocidad que compromete a los Pastores y a los consagrados» (Francisco, 28-10-2016) lo
que es tarea de todos, con apertura, voluntad de diálogo y escucha, y
con búsqueda conjunta de la verdad. Por encargo del Papa Francisco, la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica y la Congregación para los Obispos, están trabajando
en una nueva elaboración del documento Mutuae relationes, que será
publicado en los próximos meses.
Desde la eclesiología y la espiritualidad de comunión se presentarán
las diferencias y complementariedad de los tres estados de vida en la
Iglesia: clérigos, laicos y consagrados, con el análisis de los correspondientes sínodos. Este será el hilo conductor de la asignatura, en la que
estudiaremos las características de la vida consagrada, según las orientaciones del magisterio postconciliar y en relación con las otras dos
vocaciones eclesiales, a la luz de las exhortaciones apostólicas correspondientes: Chistifideles laici, Pastores dabo vobis (con Pastores gregis)
y Vita consecrata, así como del nuevo Mutuae relationes.

5.6 DOCTORADO EN TEOLOGÍA
5.6.1 NORMAS DEL TERCER CICLO
El Tercer ciclo tiene por objetivo la realización de un trabajo de investigación que culmina en la redacción de la Tesis Doctoral. Una Comisión
de doctorado velará por el cumplimiento de las normas que reglamenUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Índice

Índice

tan el Tercer ciclo, entre ellas, la asignación de tutores, la aprobación de
los temas y directores y la concesión de las prórrogas.

programa de doctorado. En el primero de los casos, el Tutor cesará al
designarse un Director.

Los alumnos matriculados en el Tercer ciclo, de acuerdo con el Decano,
Director o Tutor, pueden seguir los cursos de doctorado, los cursos del
Segundo ciclo u otros cursos o trabajos.

Entre la inscripción del tema de la Tesis Doctoral y su entrega oficial
para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de dos años. El límite
máximo de este plazo es de cinco años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano, siendo preceptiva la aprobación del Director de
la Tesis Doctoral. Si esta prórroga para la entrega de la Tesis Doctoral
excede el tiempo de 7 años desde la fecha de matrícula en el Doctorado, habrá que solicitar también una prórroga en la inscripción de la
misma, lo cual lleva vinculado el pago de la Tasa correspondiente.

Para obtener el Grado de Doctor en Teología es necesario asistir a los
cursos de doctorado que se programen, con una escolaridad mínima
obligatoria de 9 ects para los alumnos de la Universidad San Dámaso y
Centros vinculados y 12 ects para el resto de los alumnos.
La Facultad de Teología ofrecerá un programa de cursos de doctorado
configurado por cursos de profesores y doctorandos, cursos propuestos
por los Departamentos, cursos propuestos por la Cátedra de Teología de
la Vida Consagrada y cursos propuestos por los profesores de la Universidad San Dámaso reconocidos como cursos de doctorado.
TESIS DOCTORAL

El Doctorado constituye el Tercer ciclo de estudios de la Facultad de
Teología. Este Reglamento desarrolla y completa el artículo 32 de los
Estatutos de la Universidad y el 16 de la Facultad de Teología, donde se
hallan las normas básicas sobre el Doctorado.
Durante el primer año del doctorado, deberá hacerse la solicitud del
tema de la Tesis Doctoral, así como la propuesta de Director para la
misma. Dicha solicitud deberá ser aprobada por el Decano.
Si el doctorando no ha escogido Director en el momento de la matrícula, o si este no es un profesor de la Facultad, el Decano le asignará un
Tutor que le oriente y, a la vez, se responsabilice del seguimiento del

146

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

5.6.2 EXAMEN DE GRADO
INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL PARA SU DEFENSA

Una vez concluida la redacción de la Tesis, y cuando se proceda a su
inscripción para la defensa, el doctorando depositará 3 ejemplares en
borrador de la misma en la Secretaría de la Facultad; en ellos constará
el visto bueno del Director.
El Decano de la Facultad asignará un profesor como Censor de la Tesis
Doctoral, que habrá de conocer y valorar como apto o no apto dicho
trabajo antes de su defensa. El Censor, al igual que el Director, contarán
con dos meses para pronunciar su dictamen, a partir de que les sea
entregada la Tesis. En caso de ser juzgada como no apta por el Censor,
el doctorando corregirá la Tesis atendiendo a las indicaciones que se le
hayan hecho. Si por segunda vez la Tesis es calificada no apta, se nombrará un segundo Censor que admita o, en su caso, deniegue su defensa.
Desde la inscripción de la Tesis para su defensa hasta el momento de
hacerse pública la fecha de la citada defensa, deberán transcurrir entre
dos meses y dos meses y medio. En ese periodo el Censor realizará su
función, tal como se explica antes.
Durante ese plazo, un ejemplar de la Tesis quedará en la Secretaría a
disposición de todos los profesores doctores que deseen examinarlo.
Terminado el periodo prescrito, y con la aprobación del Censor, la Secretaría General de la Facultad hará pública la fecha de la defensa de la TeUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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La realización de la Licenciatura/Máster en Teología no otorga el derecho a acceder al Tercer ciclo. Como norma general, para acceder al
Doctorado es necesario haber obtenido una nota mínima de 9 en el
Ciclo de licencia o una nota mínima de 9 en el trabajo de investigación
o Tesina de Licenciatura en el caso de que dicha nota equivalga como
mínimo a un 60% de la nota final del ciclo de licencia.

Índice

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La defensa de la Tesis Doctoral tendrá lugar ante un Tribunal nombrado
por el Decano a propuesta del Director o Tutor en su caso. El Tribunal
estará formado por cinco personas: El Presidente del Tribunal, que será
un profesor doctor de la Facultad; el resto de los miembros del Tribunal
se compondrá de profesores doctores, de los cuales uno será el Director
de la Tesis.
La nota final se obtendrá valorando la defensa de la Tesis un 10% y el
trabajo de Tesis un 90%.
5.6.3 CURSOS DE DOCTORADO1
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Cronología de Jesús. Acercamiento
multidisciplinar

T01080D1733

3

Anual

Op

T01080D1734

3

Anual

Op

T01080D1735

3

Anual

Op

T01080D1736

3

Anual

Op

Departamento de Sagrada Escritura
Coordinador: Prof. Dr. D. Agustín Giménez
González.

El catecumenado bautismal, centro
de la misión evangelizadora (50
aniversario del Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos)
Departamento de Teología de la
Evangelización y la Catequesis
Coordinador: Prof. Dr. D. Juan Carlos
Carvajal Blanco

Melchor Cano, De locis theologicis
Departamento de Dogmática
Coordinador: Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi
Esnaola

La virtud de la esperanza como hilo
del dinamismo teologal
Departamento de Moral
Coordinador: Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú
Ramos

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Triada Vocacional, eclesiología y
espiritualidad de comunión

T01080D0986

3

1er semestre

Op

Cátedra de Teología de la Vida consagrada
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega Rodríguez

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
DEPARTAMENTO DE SAGRADA ESCRITURA
CRONOLOGÍA DE JESÚS. ACERCAMIENTO MULTIDISCIPLINAR

Coordinador: Dr. D. Agustín Giménez González
Este seminario estudiará la cronología de Jesús desde varias disciplinas
(bíblica, histórica, astronómica, teológica…). En los últimos decenios se
ha instalado en el mundo académico la intuición de que no se puede
alcanzar ninguna certeza respecto a la datación de Jesús. Sin embargo,
los estudios recientes en este campo podrían cambiar el panorama,
arrojando una luz definitiva sobre el problema.
Con respecto a la fecha del nacimiento de Jesús, estudiaremos los aspectos históricos de Mt 1-2 y Lc 1-2, atendiendo especialmente a la fecha de la muerte de Herodes el Grande, asentada universalmente en el
4 a.C. desde los estudios de Emil Schürer. Recientemente, sin embargo,
han puesto en cuestión esa fecha diversas publicaciones que proponen
su muerte en torno al 1 a.C.-2 d.C.
Como la datación de la muerte de Herodes gira en torno a la interpretación de las obras de Flavio Josefo, en el seminario abordaremos
durante este primer año la lectura sistemática y conjunta de sus obras,
especialmente “Antigüedades de los Judíos”. Asimismo, estudiaremos
Lc 1-2 y las referencias al Censo de Cirino, acercándonos a la lectura de
las Vidas de los Doce Césares de Suetonio, y a los Anales de Tácito. El
acceso a estas fuentes nos permitirá valorar mejor las hipótesis de los
autores modernos.
Con respecto a la fecha de la muerte de Jesús, muchas veces condicionada por la del nacimiento, abordaremos las cuatro principales hipótesis posibles: años 27, 30, 33 o 34 (los años en que un 14 de nissan
pueda caer en viernes).

1 1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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sis ante el Tribunal. El doctorando entregará entonces el texto completo
de la Tesis en formato digital (Word y Pdf) y 6 ejemplares encuadernados según las normas de la UESD en Secretaría de alumnos.

Índice

Coordinador: Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
En enero de 2022, se cumplió el 50 aniversario de la promulgación
por parte de la Sagrada Congregación para el Culto Divino del Ritual
de la Iniciación Cristiana de Adultos. Como conmemoración de este
evento, el Departamento de Evangelización y Catequesis estudiará en
su Seminario de profesores y doctorandos este Ritual que con el tiempo
se ha revelado un estímulo y fuente de inspiración tanto para la actividad evangelizadora como catequética de la Iglesia postconciliar. Las
perspectivas de estudio pueden ser múltiples, las elegidas para el presente Seminario apuntan a aquellas que son estructurales en la pastoral
iniciática de la Iglesia. Para realizar este propósito ayudará el estudio
del documento de la Comisión Teológica Internacional, La reciprocidad
entre fe y sacramentos en la economía sacramental.
Así, tras valorar el RICA como una pieza esencial en la conversión misionera de la pastoral postconciliar, el Seminario estudiará la índole
dialogal de la economía sacramental de la salvación y la necesaria reciprocidad entre la fe y los sacramentos en la iniciación cristiana. A partir
de estos temas de tipo introductorio, las sesiones de trabajo estudiarán
el proceso de conversión que acompaña el Ritual, su concreción a través de su estructura en tiempos y grados, la concreta articulación entre
la catequesis y las celebraciones litúrgicas y el papel de la comunidad
cristiana entendida como comunidad iniciática.
Las sesiones del Seminario tendrán lugar en un martes de cada mes, de
16 a 17’30 horas. Al inicio de curso se concretarán las fechas
DEPARTAMENTO DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA
MELCHOR CANO, DE LOCIS THEOLOGICIS

Coordinador: Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Descripción del curso: En el seminario se van a trabajar algunos pasajes de Melchor Cano, De locis theologicis, obra clásica que plantea
cuestiones perennes acerca de la naturaleza, el método y las fuentes de
la teología. Albert Lang dijo de esta obra −inacabada y publicada póstumamente− que es “el primer intento sistemático y, al mismo tiempo,
una cima durante siglos no superada de epistemología y metodología
teológicas”.
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DEPARTAMENTO DE MORAL
LA VIRTUD DE LA ESPERANZA COMO HILO DEL DINAMISMO
TEOLOGAL

Coordinador: Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Tomando como motivo de inspiración la encíclica de Benedicto XVI,
Spe Salvi, el seminario tratará de profundizar en la virtud teologal de la
esperanza. La imagen del hilo que une el origen y el fin nos ayudará a
comprender mejor la originalidad de esta virtud dentro de la epistemología moral. La perspectiva de estos años de seminario es pensar cómo
se genera el sujeto cristiano, que se va a ir configurando dinámicamente
y va madurando a través de los sacramentos.
Modalidad: Presencial y On-line
CÁTEDRA DE LA TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
TRIADA VOCACIONAL, ECLESIOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DE
COMUNIÓN

Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega
En el Concilio Vaticano II se señaló la gran realidad de la comunión
eclesial, comunión que no es uniformidad, sino don del Espíritu que
pasa también a través de la variedad de los carismas y de los estados
de vida.
Es importante «profundizar en el valor de la reciprocidad que compromete a los Pastores y a los consagrados» (Francisco, 28-10-2016) lo
que es tarea de todos, con apertura, voluntad de diálogo y escucha, y
con búsqueda conjunta de la verdad. Por encargo del Papa Francisco, la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica y la Congregación para los Obispos, están trabajando
en una nueva elaboración del documento Mutuae relationes, que será
publicado en los próximos meses.
Desde la eclesiología y la espiritualidad de comunión se presentarán
las diferencias y complementariedad de los tres estados de vida en la
Iglesia: clérigos, laicos y consagrados, con el análisis de los correspondientes sínodos. Este será el hilo conductor de la asignatura, en la que
estudiaremos las características de la vida consagrada, según las orientaciones del magisterio postconciliar y en relación con las otras dos
vocaciones eclesiales, a la luz de las exhortaciones apostólicas correspondientes: Chistifideles laici, Pastores dabo vobis (con Pastores gregis)
y Vita consecrata, así como del nuevo Mutuae relationes.
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DEPARTAMENTO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y
CATEQUESIS
EL CATECUMENADO BAUTISMAL, CENTRO DE LA MISIÓN
EVANGELIZADORA. (50 ANIVERSARIO DEL RITUAL DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA DE ADULTOS)

Índice

Los Títulos propios de la UESD se imparten en modalidad
• presencial,
• presencial virtual (a distancia)
• o mixta.
El alumno establecerá la modalidad a la que opta en el momento de
la matrícula.
Algunas de las asignaturas de estos Títulos propios son convalidables
como asignaturas de titulaciones oficiales de la Santa Sede de la Universidad (Bachillerato/Grado, Licenciatura/Máster y Doctorado) siempre
que se haya accedido como alumno ordinario y se haya cursado en la
misma modalidad en la que se imparte en la titulación correspondiente.
En caso de que no se cumplan estos requisitos, será necesario para la
convalidación una entrevista con el Decano.

5.7.1 TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EXPERTO UNIVERSITARIO EN MISIONOLOGÍA
El Título de Experto Universitario en Misionología es promovido 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.
Este Título nace como respuesta al impulso misionero que el papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia y está avalado por la experiencia y
el desarrollo del Departamento de Teología de la Evangelización y la
Catequesis y la Cátedra de Misionología. Con él se pretende atender
a la creciente demanda que tanto en las diócesis de España como de
América Latina se está dando de los estudios misionológicos.

conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil obstat
de la Congregación para la Educación Católica.
Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario y poder
obtener el Título, el alumno debe, bien haber realizado estudios teológicos y haber obtenido o el bachillerato en teología o en ciencias religiosas o el ciclo institucional teológico completo; bien estar en posesión de
un título universitario y acreditar algunos estudios teológicos.
Para la obtención del Título de Experto Universitario en Misionología
es preciso que el alumno cumplimente 39 ects. La distribución de estos
créditos es la siguiente:
-18 ects se cursarán como materias troncales específicas que ofrece el propio curso de Misionología
- 12 ects se cursarán como materias optativas de entre las que
ofrece el Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis.
- 9 ects serán el resultado de la elaboración de un Trabajo síntesis personal, con metodología científica, en el que el alumno
elabore una síntesis del itinerario de las asignaturas recorridas y
ofrezca sus conclusiones personales. El trabajo ha de ser aprobado, supervisado y evaluado por un profesor que hará las veces de
director-tutor del estudiante. La extensión de la síntesis ha de ser
de 15 a 40 páginas, bibliografía incluida.
Para el cálculo de la calificación final del Título se tendrá en cuenta la
siguiente proporción: cursos 75%; memoria 25%.
CURSOS DEL TÍTULO PROPIO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EN MISIONOLOGÍA1
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

La cuestión de Dios y el hombre en la
cultura actual

T43E1011430

3

1er semestre

OT

T43E1011557

3

1er semestre

OT

T43E1011558

3

1er semestre

OT

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Fundamentos bíblicos y patrísticos de
la misión
Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Teología de la misión evangelizadora
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

El Título de Experto Universitario en Misionología es un Título propio
de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,

1 Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas el
alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.
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5.7 TÍTULOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA

Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Eclesiología de la misión

T43E1011559

3

2º semestre

OT

T43E1011560

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

El discípulo misionero, identidad y
formación
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Pastoral de la misión: animación,
cooperación y vocación misionera

T43E1011561

3

2º semestre

OT

3

1er semestre

Op

3

1er semestre

Op

3

2º semestre

Op

3

2º semestre

Op

3

2º semestre

Op

3

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Juan Martínez Sáez

OPTATIVAS CURSO 2022-23
El Evangelio ante las culturas y las
religiones*

en las ciencias sagradas, el estudio de la historia de la Iglesia, de su
teología, de su acción misionera y evangelizadora y de sus instituciones,
haya tenido siempre un lugar preminente.
A la vez, la contribución del cristianismo en general y de la Iglesia católica en particular, suscita un gran interés en amplios sectores de la
cultura y, desde luego, en el conjunto de los estudios históricos, resultando a veces difícil que se logre captar el núcleo más originario, que
permita comprender y valorar adecuadamente el hecho cristiano en su
evolución histórica.

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Historia de la misión y de la
catequesis*
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

Acompañamiento en el proceso de fe*
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Iniciación cristiana*
Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza

Proceso de la fe y la conversión:
itinerarios iniciáticos
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

OPTATIVAS Curso 2023-24
Pedagogía de la revelación y la fe,
al servicio de la condescendencia
divina*

3

Op

Misión con los alejados: los nuevos
areópagos*

3

OC

Kerigma y profesión de fe*

3

Op

El servicio de la caridad: comunión y
servicio eclesial*

3

Op

La liturgia, corazón de la misión de la
Iglesia (Mistagogía litúrgica)*

3

Op

* Materias compartidas con el Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis (hasta cursar 12
ects en dos cursos académicos).

Por último, la contribución del cristianismo y de la Iglesia católica es
particularmente relevante para la comprensión de la historia de España
y de las naciones hermanas, que recibieron la luz del evangelio a través
de misioneros españoles. Su estudio, resulta de gran importancia no
solo la comprensión del pasado y del presente, sino también para plantear con mayor audacia los retos evangelizadores del futuro.
Este Título tiene como finalidad capacitar para la enseñanza y la investigación de la Historia de la Iglesia, teniendo en cuenta su propia especificidad. Se dirige especialmente a bachilleres o licenciados en Teología
que puedan recibir el encargo de enseñar esta disciplina en sus centros formativos de procedencia, así como a licenciados en Historia civil
que, conscientes de la importancia de la Iglesia en la configuración de
nuestra civilización, desean estudiarla y comprenderla adecuadamente.
También a todos aquellos que cumplan los requisitos señalados a continuación.
La metodología propuesta, que busca asegurar el carácter presencial
propio de la enseñanza teológica, combina los mejores elementos de
las modalidades presencial física y presencial virtual síncrona.
REQUISITOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN HISTORIA DE LA IGLESIA

La “memoria” del pasado, que se diferencia radicalmente de la “nostalgia”, como recuerda el Papa Francisco, permite situarse mejor en el
presente y construir el futuro con mayor sabiduría. Se comprende que,

Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario y poder
obtener el título de Experto Universitario en Historia de la Iglesia, 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

154

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

NATURALEZA Y METODOLOGÍA

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

155

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Teología catequética*

Índice

Este título es propio de la UESD y no constituye un grado académico
concedido por la Santa Sede.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Cuestiones controvertidas

P43E2011663

3

2º semestre

OT

4,5

1er semestre

Op

4,5

2º semestre

Op

T0103011466

3

1er semestre

Op

T0103011467

3

2º semestre

Op

3

2º semestre

Op

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Juan Miguel Corral Cano

OPTATIVAS CURSO 2022-23
Hª de la Iglesia Antigua y Medieval

Para la obtención del título es preciso cumplimentar 39 ects con el examen correspondiente de las materias elegidas. La distribución de estos
créditos es la siguiente:
• 18 ects se cursarán como materias troncales específicas de este
título propio
• 12 ects se cursarán como materias optativas de entre las materias
históricas que se ofrecen en la Facultad.
• 9 ects serán el resultado de la elaboración de un Trabajo de síntesis personal, con metodología científica, en el que se elabore
una síntesis del itinerario de asignaturas recorrido por el alumno y
ofrezca sus conclusiones personales. El trabajo ha de ser aprobado, supervisado y evaluado por un profesor que hará las veces de
director-tutor del estudiante. La Síntesis ha de tener una extensión
de entre 15 a 40 páginas, bibliografía incluida.
Para el cálculo de la calificación final se tendrá en cuenta la siguiente
proporción: cursos 75%; trabajo 25%.

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Hª de la Iglesia Moderna y
Contemporánea
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Hª de la Iglesia Española Moderna
Prof. Dr. José Ramón Godino Alarcón

Hª de la Iglesia Española
Contemporánea
Prof. Dr. José Ramón Godino Alarcón

Hª de la Misión y de la Catequesis
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

Hª de la Evangelización de América II
Prof. Dr. Miguel Ángel Medina Escudero

OPTATIVAS Curso 2023-24
Hª de la Iglesia Antigua y Medieval

4,5

Op

Hª de la Iglesia Moderna y
Contemporánea

4,5

Op

Hª de la Iglesia Española Antigua

3

Op

Hª de la Iglesia Española Medieval

3

Op

Hª de la Liturgia

3

Op

Hª de la Evangelización de América I

3

Op

CURSOS DEL TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
HISTORIA DE LA IGLESIA1
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Especificidad, cronología, fuentes
e historiografía de la Historia de la
Iglesia

P43E2011658

3

1er semestre

OT

P43E2011659

3

2º semestre

OT

P43E2011660

3

1er semestre

OT

P43E2011661

3

1er semestre

OT

P43E2011662

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

Instituciones eclesiásticas
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

Modelos de relación con el poder
político
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas

Historia del pensamiento cristiano
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

La expresión artística del cristianismo
Prof. Dr. D. Jesús Ramón Folgado García

1 Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas el
alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS
TRONCALES ESPECÍFICAS
ESPECIFICIDAD, CRONOLOGÍA, FUENTES E HISTORIOGRAFÍA DE LA
HISTORIA DE LA IGLESIA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
La conciencia mantenida por la Iglesia desde su misma fundación de ser
una institución de origen sobrenatural, con unos medios y una misión
también de esa índole, exigen estudiarla teniendo en cuenta esa conciencia, como único modo de comprender adecuadamente su evolución
histórica.
En esta materia se abordarán, además, concretados en el estudio de la
historia eclesiástica, los elementos propios de la investigación histórica.
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Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Desde su mismo origen, la Iglesia se ha desarrollado a través de la combinación de elementos considerados provenientes del mismo Jesucristo
y otros surgidos de las necesidades de la misión de llevar el evangelio
y de permitir vivirlo a los creyentes. A la vez, ambos tipos de elementos
han ido evolucionando, según sus características propias, a lo largo de
la historia por motivos de índole diversa (teológicos, culturales, políticos…).
A lo largo de esta materia se presentará el desarrollo histórico de estos
elementos principales (llamados instituciones), procurando captar su
especificidad y función específica en la vida de la Iglesia.
MODELOS DE RELACIÓN CON EL PODER POLÍTICO

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas
Desde su nacimiento en el s. I, la Iglesia se desarrolló en el seno de diferentes modelos de sociedad, marcada siempre por la separación entre
la esfera política y la religiosa que nace del mensaje evangélico, la gran
innovación que dentro de la sociología religiosa aportó el cristianismo.
Dicho desarrollo, primero en conflicto con el poder imperial romano y
luego, tras la confesionalización del mismo, en inestable armonía con él,
fue evolucionando de maneras diversas en el Oriente y en el Occidente
cristiano. En este, a lo largo de la Edad Media y los siglos renacentistas y
barrocos, dio lugar a la sociedad de Cristiandad. La revolución francesa
supuso el comienzo de un complicado proceso de separación entre la
Iglesia y el Estado, especialmente conflictivo en las grandes naciones
católicas como Francia, España o Italia, que se cerraría con el Concilio
Vaticano II. Las nuevas corrientes laicistas se presentan como uno de
los grandes retos que ha de afrontar la Iglesia del siglo XXI, especialmente en las sociedades secularizadas del antiguo Occidente cristiano.
En la asignatura analizaremos esta evolución histórica, centrándonos
especialmente en la época contemporánea y la historia del presente.

las capacidades humanas de pensar y facilita una comprensión más
cabal de la realidad de lo que es capaz el ser humano si se ve privado
de ella. En esta asignatura veremos varios ejemplos de cómo los cristianos han planteado el uso de su inteligencia poniéndolo al servicio
de la fe y desarrollando distintos modelos de pensamiento teológico.
Con todo, el punto de vista genuinamente cristiano de acuerdo con el
cual la revelación y la razón se reclaman mutuamente no ha impedido
que hayan existido conflictos históricos que se tratarán de comprender
convenientemente.
LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DEL CRISTIANISMO

Prof. Dr. D. Jesús Ramón Folgado García
La encarnación del Hijo supuso que “lo invisible de Dios se hiciera visible”. Esta máxima paulina ha sido la clave para entender la relación
entre la historia de las artes y el cristianismo desde sus orígenes y en las
diversas concepciones culturales y geográficas. Asimismo, la conciencia
que la propia Iglesia ha ido teniendo del misterio de Dios revelado a lo
largo de su historia, se ha plasmado en diferentes expresiones artísticas.
Será por ello necesario ver la relación existente entre el desarrollo de la
teología y el cómo dichas ideas se han plasmado en representaciones
plásticas. La asignatura pretende hacer un recorrido por algunos hitos
claves que muestran la conexión entre la historia de la teología y del
arte, en concreto nos referimos a los conceptos de imagen y de espacio
en periodos como la antigüedad cristiana, el Medioevo, el Concilio de
Trento o el Concilio Vaticano II.
CUESTIONES CONTROVERTIDAS

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
El propósito de esta asignatura no es presentar un apretado resumen
de todo el pensamiento cristiano sino proporcionar las claves para comprender cómo los cristianos han pensado tanto su fe como el mundo
a la luz de la fe. Para el pensamiento cristiano no debería existir un
conflicto entre la razón y la fe porque la fe se da en la razón: la fe eleva

Prof. Dr. D. Juan Miguel Corral Cano
La Historia de la Iglesia, especialmente en España, presenta numerosas
luces y sombras. Estas últimas, en muchas ocasiones suponen una dificultad a la hora de presentar la fe y de ofrecer un testimonio válido en el
mundo. Sin embargo, no todas las acusaciones que se vierten contra la
Iglesia tienen la misma fundamentación histórica, y en muchas de ellas
se puede descubrir una auténtica “leyenda negra” que se ha acrecentado con el paso de los siglos. Siguiendo un recorrido histórico a través
de las grandes “acusaciones” contra la Iglesia Católica, descubriremos
su fundamentación y analizaremos sus consecuencias. Unido a ello, haremos un trabajo de contextualización para conocer adecuadamente
las distintas épocas, intentando no imponer un juicio contemporáneo
sobre el pasado.
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Índice

HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
La asignatura de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval estudia los
orígenes del cristianismo y el desarrollo de la Iglesia desde el siglo I hasta el XV. A lo largo de estos siglos la Iglesia irá comprendiendo cada vez
con más profundidad el mensaje evangélico. Se desarrollará el culto, los
ministerios y oficios eclesiales, la literatura patrística y el cristianismo se
extenderá progresivamente por toda Europa. Abordaremos, por tanto,
la fundación de la Iglesia y los primeros pasos del cristianismo fuera
de Palestina. Las persecuciones sufridas en el Imperio Romano y las
razones de estas. El cristianismo bajo los emperadores cristianos hasta
la caída del Imperio Romano. Estudiaremos a la Iglesia bajo el dominio
de los pueblos bárbaros y el Cisma de Oriente. La crisis de la Iglesia en
el Medioevo y la lucha por las investiduras y el cisma de Aviñón.

Felipe II (1556-1598), un modelo de Rey Católico moderno. El panorama
de la Iglesia española durante la crisis del siglo XVII. Los Austrias Menores. Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621- 1665) y Carlos II (16651700). Los seminarios conciliares y la formación sacerdotal en el siglo
XVII. La controversia “de auxiliis” y el jansenismo en España. El quietismo español y la condena de Miguel de Molinos (1628-1696).
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
El curso estudia el papel que la Iglesia ha jugado en la formación de
la España Contemporánea, desde las Cortes de Cádiz hasta el Concilio
Vaticano II. Se estudia la influencia de la religión en la sociedad; las
relaciones entre la Iglesia y el Estado: los conflictos con los distintos
gobiernos liberales; la persecución religiosa; y el nacionalcatolicismo. Al
mismo tiempo se abordarán la influencia que la religión ha tenido en la
enseñanza, en la prensa y en la cultura española del siglo XX.

HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

HISTORIA DE LA MISIÓN Y DE LA CATEQUESIS

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
Superado el cisma de Aviñón la Iglesia entra en lo que conocemos como
época moderna en la que surgirán diversos movimientos reformadores,
entre los que destacaron las reformas no católicas, Lutero, Zwinglio,
Calvino y el anglicanismo. La Iglesia salió al paso de estos movimientos
con el concilio de Trento que renovó el catolicismo del siglo XVI pero no
evitó la ruptura ni evitó las llamadas guerras de religión que culminaron
en 1648. A partir de esta fecha se afianza el Antiguo Régimen que cayó
siglo y medio más tarde con la revolución francesa. Este hecho marcó
el final de una época y el comienzo de la sociedad liberal que dio paso
a los totalitarismos del siglo XX. La Iglesia se tuvo que enfrentar a una
sociedad que le era hostil y aprendió a dar respuestas a los problemas
culturales, sociales, políticos y religiosos que surgieron entonces.

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
La historia de la catequesis estudia cómo la Iglesia ha presentado el
mensaje cristiano a los que se inician en la fe y se insertan en la comunidad cristiana en los diferentes momentos históricos. La catequesis
se ha ido adaptando a las circunstancias socioculturales manteniendo
su fidelidad a la tradición de la Iglesia, de modo que se puede hablar
de una evolución de la catequesis cristiana cuyos rasgos distintivos se
pondrán de manifiesto. El estudio histórico descubrirá los elementos
constantes de la catequesis en cuanto a los contenidos, métodos, objetivos y estructuras que ha adoptado a lo largo del tiempo. La asignatura
pretende lograr una visión unitaria de la catequesis y analizar algunos
momentos o textos significativos de la misma con la finalidad de enfocar los planteamientos catequéticos actuales. La asignatura prestará
atención también a algunos momentos de la historia de las misiones:
primera Edad Media, época carolingia y descubrimiento de América.

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MODERNA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
Estudio sistemático de la Historia de la Iglesia española en la Edad Moderna. La reforma de la Iglesia en tiempo de los Reyes Católicos. La reforma del episcopado y del clero secular en tiempos del emperador Carlos V
(1516-1556/8). La reforma del clero regular en la primera Modernidad.
El estado religioso del pueblo: entre curas, predicadores, supersticiones y
brujas. Las “naciones españolas” en el Concilio de Trento (1545-1563).
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HISTORIA DE LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA II

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
La evangelización del continente americano supuso la implantación de
la estructura pastoral de la Iglesia y de sus principales instituciones
—diócesis, concilios y sínodos, órdenes religiosas, instituciones acadé-
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micas— que se responsabilizaron de la continuación de la obra de los
primeros misioneros en contextos muy diversos.
En esta materia se recorrerán las etapas principales de la vida de la
Iglesia en América desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con especial
atención tanto a la labor evangelizadora como a la producción teológica propia.

De este modo, la metodología propuesta combina las exigencias de
la enseñanza presencial física con la enseñanza presencial virtual y a
distancia, para garantizar una formación académica completa.
Este título es propio de la UESD y no constituye un grado académico
concedido por la Santa Sede.
PLAN DE ESTUDIOS

NATURALEZA Y METODOLOGÍA

El título propio tiene un plan de estudios de 60 ects, formado por 8
asignaturas de 6 ects y un trabajo final de 12 ects. La metodología empleada combina los mejores elementos de los estudios presenciales en
sus modalidades física y virtual, y a distancia. Señalamos a continuación
sucintamente dichos aspectos:
• Presencial virtual. Desde la plataforma virtual, los profesores impartirán la docencia a los alumnos y podrán acompañarla del material de
estudio necesario, vídeos formativos de introducción y conclusión de
las materias, ejercicios pedagógicos, blogs interactivos, comunicación
inmediata con los tutores y compañeros de la asignatura, y complementos didácticos.
• Presencial física:
Junto a la docencia y el acompañamiento mediante la modalidad
presencial virtual se garantizará el aprendizaje de los alumnos a
través de la realización de las pruebas de evaluación correspondientes. Para ello, cada una de las asignaturas concluye con un
examen presencial físico corregido por el profesor o tutor de la
asignatura.
El carácter presencial –propio de la enseñanza teológica que necesita de testigos de la fe– está asegurado por los medios tecnológicos actuales: cada asignatura ofrece semanalmente una clase
presencial virtual de 45 minutos a través del campus, de tal modo
que los alumnos acceden a ella en directo desde sus ordenadores,
pudiendo interactuar como en una clase presencial. Además, todas
las clases quedan grabadas para consultarse cuando se quiera.

El título propio se estructura en ocho asignaturas de carácter obligatorio de 6 ects cada una, y un trabajo final.
Tipo de materia...................................................................ECTS
Obligatorias............................................................................ 48
Trabajo final............................................................................ 12
TOTAL..................................................................................... 60
CURSOS DEL EXPERTO EN ESTUDIOS BÍBLICOS1
ASIGNATURAS

Ects

SEMESTRE

CAT.

Biblia y Palabra de Dios

6

1 semestre

OT

6

1er semestre

OT

6

1er semestre

OT

6

1er semestre

OT

6

2º semestre

OT

6

2º semestre

OT

6

2º semestre

OT

6

2º semestre

OT

er

Prof. Dra. D.ª Irantzu Galdeano

Antiguo Testamento I: Pentateuco y libros históricos
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Antiguo Testamento II: Libros proféticos y sapienciales
Prof. Dr. D. Juan Antonio Ruiz Rodrigo

Literatura intertestamentaria
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Nuevo Testamento I: Sinópticos y Hechos de los
Apóstoles
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Nuevo Testamento II: Corpus Paulino
Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Nuevo Testamento III: Corpus Joánico y Cartas
Católicas
Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Teología Bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento
Prof. Dr. D. Carlos Granados García

1 Los semestres de este curso no coinciden con los ordinarios de la UESD: el primer semestre va de
mediados de noviembre a inicios de marzo, y el segundo semestre de finales de marzo a finales de junio.
Para más información sobre la matrícula de este Título, consultar con Secretaría de alumnos.
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Índice

5.7.2 DIPLOMAS

Pastoral de la misión: animación,
cooperación y vocación misionera

Este Título propio de la Facultad de Teología de la UESD es conferido
bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nulla obstat de la
Congregación para la Educación Católica.
Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario y poder
obtener el Diploma en Misionología no se exige ningún tipo de requisito académico previo. Para la obtención del Diploma en Misionología es
preciso que el alumno cumplimente 12 ects con el examen correspondiente de las materias elegidas.
CURSOS DEL TÍTULO PROPIO DE DIPLOMA EN MISIONOLOGÍA1

El alumno podrá elegir cuatro materias entre las seis que se le ofrecen.
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

La cuestión de Dios y el hombre en la
cultura actual

T43D1011430

3

1 semestre

OT

T43D1011557

3

1er semestre

OT

T43D1011558

3

1er semestre

OT

T43D1011559

3

2º semestre

OT

T43D1011560

3

2º semestre

OT

er

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Eclesiología de la misión
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

El discípulo misionero, identidad y
formación

2º semestre

OT

DIPLOMA EN HISTORIA DE LA IGLESIA
NATURALEZA Y METODOLOGÍA

El Diploma en Historia de la Iglesia tiene como destinatarios aquellos
miembros del Pueblo de Dios interesados en el conocimiento de la historia eclesiástica teniendo en cuenta su especificidad propia.
La metodología propuesta, que busca asegurar el carácter presencial
propio de la enseñanza teológica, combina los mejores elementos de
las modalidades presencial física y presencial virtual síncrona.
REQUISITOS

No es necesaria titulación previa para acceder al título de Diploma.
Este título es propio de la UESD y no constituye un grado académico
concedido por la Santa Sede.
CREDITAJE

Para la obtención del título es preciso cumplimentar como mínimo 24
ects con el examen correspondiente de las materias elegidas. La distribución de estos créditos es la siguiente:
• 18 ects se cursarán con las cuatro asignaturas de Historia de la
Iglesia del Ciclo Institucional de Teología
• Al menos 6 ects se cursarán como materias optativas de entre las
materias troncales del título “Experto Universitario en Historia de
la Iglesia”.

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

1 Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas el
alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.
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Alentado por el impulso misionero que el papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia y en base a la experiencia y desarrollo del Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis y la Cátedra de
Misionología; con la intención de atender a la creciente demanda de
una formación misionológica entre los miembros de las Iglesias particulares de la Provincia Eclesiástica de Madrid, la Facultad de Teología
(UESD) ofrece el Diploma en Misionología.

Teología de la misión evangelizadora

3

Prof. Dr. D. Juan Martínez Sáez

DIPLOMA EN MISIONOLOGÍA

Fundamentos bíblicos y patrísticos de
la misión

T43D1011561

Índice

CURSOS DEL DIPLOMA EN HISTORIA DE LA IGLESIA1
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Hª de la Iglesia Antigua

P43D2011553

4,5

2º semestre

OT

P43D2011554

4,5

1 semestre

OT

P43D2010796

4,5

1er semestre

OT

P43D2010797

4,5

2º semestre

OT

P43D2011658

3

1er semestre

Op

P43D2011659

3

2º semestre

Op

P43D2011660

3

1er semestre

Op

P43D2011661

3

1 semestre

Op

P43D2011662

3

2º semestre

Op

P43D2011663

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias

Hª de la Iglesia Moderna
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Hª de la Iglesia Contemporánea
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

OPTATIVAS
Especificidad, cronología, fuentes
e historiografía de la Historia de la
Iglesia
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

Instituciones eclesiásticas
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

Modelos de relación con el poder
político

er

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

La expresión artística del cristianismo
Prof. Dr. D. Jesús Ramón Folgado García

Cuestiones controvertidas

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Desde su mismo origen, la Iglesia se ha desarrollado a través de la combinación de elementos considerados provenientes del mismo Jesucristo
y otros surgidos de las necesidades de la misión de llevar el evangelio
y de permitir vivirlo a los creyentes. A la vez, ambos tipos de elementos
han ido evolucionando, según sus características propias, a lo largo de
la historia por motivos de índole diversa (teológicos, culturales, políticos…).
A lo largo de esta materia se presentará el desarrollo histórico de estos
elementos principales (llamados instituciones), procurando captar su
especificidad y función específica en la vida de la Iglesia.
MODELOS DE RELACIÓN CON EL PODER POLÍTICO

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas

Historia del pensamiento cristiano

INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS

Prof. Dr. D. Juan Miguel Corral Cano

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS
OPTATIVAS
ESPECIFICIDAD, CRONOLOGÍA, FUENTES E HISTORIOGRAFÍA DE LA
HISTORIA DE LA IGLESIA

Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
La conciencia mantenida por la Iglesia desde su misma fundación de ser
una institución de origen sobrenatural, con unos medios y una misión
también de esa índole, exigen estudiarla teniendo en cuenta esa conciencia, como único modo de comprender adecuadamente su evolución
histórica.

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas
Desde su nacimiento en el s. I, la Iglesia se desarrolló en el seno de diferentes modelos de sociedad, marcada siempre por la separación entre
la esfera política y la religiosa que nace del mensaje evangélico, la gran
innovación que dentro de la sociología religiosa aportó el cristianismo.
Dicho desarrollo, primero en conflicto con el poder imperial romano y
luego, tras la confesionalización del mismo, en inestable armonía con él,
fue evolucionando de maneras diversas en el Oriente y en el Occidente
cristiano. En este, a lo largo de la Edad Media y los siglos renacentistas y
barrocos, dio lugar a la sociedad de Cristiandad. La revolución francesa
supuso el comienzo de un complicado proceso de separación entre la
Iglesia y el Estado, especialmente conflictivo en las grandes naciones
católicas como Francia, España o Italia, que se cerraría con el Concilio
Vaticano II. Las nuevas corrientes laicistas se presentan como uno de
los grandes retos que ha de afrontar la Iglesia del siglo XXI, especialmente en las sociedades secularizadas del antiguo Occidente cristiano.
En la asignatura analizaremos esta evolución histórica, centrándonos
especialmente en la época contemporánea y la historia del presente.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO CRISTIANO

1 Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas el
alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
El propósito de esta asignatura no es presentar un apretado resumen
de todo el pensamiento cristiano sino proporcionar las claves para com-
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Hª de la Iglesia Medieval

er

En esta materia se abordarán, además, concretados en el estudio de la
historia eclesiástica, los elementos propios de la investigación histórica

Índice

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DEL CRISTIANISMO

Prof. Dr. D. Jesús Ramón Folgado García
La encarnación del Hijo supuso que “lo invisible de Dios se hiciera visible”. Esta máxima paulina ha sido la clave para entender la relación
entre la historia de las artes y el cristianismo desde sus orígenes y en las
diversas concepciones culturales y geográficas. Asimismo, la conciencia
que la propia Iglesia ha ido teniendo del misterio de Dios revelado a lo
largo de su historia se ha plasmado en diferentes expresiones artísticas.
Será por ello necesario ver la relación existente entre el desarrollo de la
teología y el cómo dichas ideas se han plasmado en representaciones
plásticas. La asignatura pretende hacer un recorrido por algunos hitos
claves que muestran la conexión entre la historia de la teología y del
arte, en concreto nos referimos a los conceptos de imagen y de espacio
en periodos como la antigüedad cristiana, el medioevo, el Concilio de
Trento o el Concilio Vaticano II.
CUESTIONES CONTROVERTIDAS

Prof. Dr. D. Juan Miguel Corral Cano
La Historia de la Iglesia, especialmente en España, presenta numerosas
luces y sombras. Estas últimas, en muchas ocasiones suponen una dificultad a la hora de presentar la fe y de ofrecer un testimonio válido en el
mundo. Sin embargo, no todas las acusaciones que se vierten contra la
Iglesia tienen la misma fundamentación histórica, y en muchas de ellas
se puede descubrir una auténtica “leyenda negra” que se ha acrecentado con el paso de los siglos. Siguiendo un recorrido histórico a través
de las grandes “acusaciones” contra la Iglesia Católica, descubriremos
su fundamentación y analizaremos sus consecuencias. Unido a ello, ha-
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remos un trabajo de contextualización para conocer adecuadamente
las distintas épocas, intentando no imponer un juicio contemporáneo
sobre el pasado.

DIPLOMA EN TEOLOGÍA DE LA SANTIDAD
Y DE LOS ESTADOS DE VIDA
NATURALEZA Y METODOLOGÍA

El Diploma en Teología de la santidad y de los estados de vida está
destinado a consagrados que se encuentren en etapas de formación
inicial y que pueden participar en el curso como complemento en sus
procesos formativos; a consagrados que quieran tener una formación
permanente; a seminaristas y sacerdotes diocesanos que tengan interés
por profundizar en la misión de santificar propia de su condición; y a fieles laicos que quieran ampliar sus conocimientos sobre su vocación en
la Iglesia, o que quieran profundizar en sus conocimientos teológicos.
La metodología propuesta, que busca asegurar el carácter presencial
propio de la enseñanza teológica, combina los mejores elementos de
las modalidades presencial física y presencial virtual síncrona.
REQUISITOS

No es necesaria titulación previa para acceder al título de diploma.
TITULACIÓN

Este título es un título propio de la UESD y no constituye un grado académico concedido por la Santa Sede.
CREDITAJE

Para la obtención del título es preciso cumplimentar como mínimo 24
ECTS con el examen correspondiente de las materias elegidas. La distribución de estos créditos es la siguiente:
• 12 ects se cursarán con las cuatro asignaturas troncales específicas
del Título de Experto universitario en teología de la santidad y de
los estados de vida.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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prender cómo los cristianos han pensado tanto su fe como el mundo
a la luz de la fe. Para el pensamiento cristiano no debería existir un
conflicto entre la razón y la fe porque la fe se da en la razón: la fe eleva
las capacidades humanas de pensar y facilita una comprensión más
cabal de la realidad de lo que es capaz el ser humano si se ve privado
de ella. En esta asignatura veremos varios ejemplos de cómo los cristianos han planteado el uso de su inteligencia poniéndolo al servicio
de la fe y desarrollando distintos modelos de pensamiento teológico.
Con todo, el punto de vista genuinamente cristiano de acuerdo con el
cual la revelación y la razón se reclaman mutuamente no ha impedido
que hayan existido conflictos históricos que se tratarán de comprender
convenientemente.

Índice

•

12 ects se cursarán como materias optativas de entre las demás
materias ofrecidas en el título Experto universitario en Teología de
la santidad y de los estados de vida.

CURSOS DEL DIPLOMA EN TEOLOGÍA DE LA SANTIDAD Y DE LOS
ESTADOS DE VIDA1

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Ects

SEMESTRE

CAT.

Teología de la misión evangelizadora: en el surco de
Evangelii Gaudium

3

Op

El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica 3

Op

Caridad y obediencia en la experiencia moral

3

Op

La virtud de la castidad

3

Op

ASIGNATURAS TRONCALES

Ects

SEMESTRE

CAT.

La santidad laical

3

1er semestre
(horario tarde)

OT

3

2º semestre
(horario tarde)

OT

5.8 CURSOS OPCIONALES

3

2º semestre
(horario tarde)

OT

3

1er semestre
(horario tarde)

OT

Ects

SEMESTRE

CAT.

9

Anual
(horario tarde)

Op

Como extensión de la actividad académica de la Facultad, en beneficio
de los estudiantes interesados en complementar su formación intelectual, se ofrecen diversos cursos opcionales, que no se consideran parte
integrante de los currículos existentes. Los alumnos inscritos en algún
curso opcional no están exentos de cursar todos los requisitos del plan
de estudios en el que estén matriculados.

4,5

1er semestre
(horario tarde)

Op

1,5

2º semestre
(horario mañana)

Op

1,5

2º semestre
(horario mañana)

Op

3

1er semestre
(horario mañana)

Op

3

2º semestre
(horario mañana)

Op

Anual
(horario mañana)

Op

1er semestre
(horario mañana)

Op

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

La vida consagrada, un camino de santidad en la
vocación cristiana
Santidad en el ministerio ordenado
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega Rodríguez

Teología de la Santidad: vocación y canonización
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
OPTATIVAS CURSO 2022-23
Eclesiología
Prof. Dr. D. Michele Taba

Teología espiritual
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

Matrimonio y virginidad
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Teología de la espiritualidad litúrgica
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Triada Vocacional, eclesiología y espiritualidad de
comunión
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega Rodríguez

El discípulo: identidad misionera y formación
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Bautismo, confirmación y Eucaristía

7,5

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Orden sacerdotal

4,5

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

5.8.1 LENGUAS1
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Latín III

T010I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5507

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5508

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5510

6

Anual
horario mañana

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV
Prof. Dr. D. Guillermo Cano Gómez

Latín V
Prof. Dr. D. Guillemo Cano Gómez

Griego III

OPTATIVAS CURSO 2023-24
Antropología y psicología del ministerio ordenado y
de la vida consagrada: el binomio gracia-libertad

3

La fidelidad creativa: itinerario de renovación de la
vida consagrada

3

Op
Op

1 Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas el
alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.
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Los cursos opcionales serán certificados oficialmente por la Facultad.
Todos los alumnos ordinarios tendrán acceso a estas enseñanzas con
las solas restricciones que se indiquen para cada curso concreto. También es posible cursar en la Facultad, como alumno ordinario, únicamente alguna de estas asignaturas.

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

1 Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Estas lenguas se rigen por el Plan de Lenguas.
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Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Índice

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Hebreo I

T010I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1057

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1058

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0E5645

6

Anual

Op

T010I0E5646

6

Anual

Op

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo III
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Español I (B1)
Prof. Lda. D.ª Isabel Ibarra García

Español II (B2)
Prof. Lda. D.ª Isabel Ibarra García

5.8.2 CURSOS OPCIONALES DE FILOSOFÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Filosofía de la cultura
(no se imparte en el curso 2022-23)

T010F011179

3

1er semestre

Op

T010F021249

4,5

2º semestre

Op

T010F020991

4,5

Anual

Op

T010F21325

1,5

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Ángel Barahona Plaza

Filosofía de la vida
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Estética
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Cuestiones disputadas I:
Sobre el mundo
Prof. Lda. D.ª Diana Ausín Gómez

5.8.3 CURSOS DE DIDÁCTICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA
Para los alumnos que tienen los estudios teológicos, pero no tienen capacitación pedagógica para la enseñanza de la religión en los niveles de
infantil, primaria, secundaria y bachillerato, la Facultad ofrece, a través
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la realización del Curso de
capacitación pedagógica.

5.9 CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE TEOLOGÍA DE
LA VIDA CONSAGRADA
DIRECTORA: PROF. DRA. HNA. CAROLINA BLÁZQUEZ CASADO

5.9.1 ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
Esta Cátedra impulsa la formación de los miembros de los institutos de
vida consagrada y el estudio de las diversas cuestiones que afectan a la
vida consagrada. Actividades académicas desarrolladas por la Cátedra:
- Seminario del Ciclo institucional de Teología.
- Asignatura común del Ciclo de Licenciatura/Máster de Teología.
- Curso de doctorado.
- Jornadas y cursos previstos:
• Curso de verano para formadoras
• Curso de verano para junioras
• Jornadas Académicas Sapientia Amoris
5.9.2 PLAN DE FORMACIÓN SAPIENTIA AMORIS
Coordinador general: Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra,CVMD
Coordinadora técnica: Prof. Lda. D.ª Julia Corengia, M.D.
La Formación teológica para la vida contemplativa Sapientia amoris es
una especialidad que ofrece la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada. Consta de 24 asignaturas impartidas en modalidad a distancia, con
el soporte de una colección de 24 libros elaborados específicamente para
esta formación, que se brinda a la vida contemplativa.
Lo propio es que Sapientia amoris sea asumido como parte de la ratio
formationis del monasterio, por lo que el ritmo de estudio y la exigencia
dependerá de las características de cada persona. Los destinatarios son
monjas y monjes en formación inicial y permanente; no hay requisitos
académicos previos.
La colección Sapientia amoris se irá publicando siguiendo el calendario
de implantación del Plan de formación (2014-2022), con un ritmo medio
de tres asignaturas (un módulo) por año. Cuando se implante un nuevo
módulo se proporcionará una visión general de los contenidos, en una
Jornada de estudio, cuya grabación estará a disposición de las personas
que se matriculen al plan formativo o se suscriban a la colección.
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ASIGNATURAS

Índice

Quienes completen todas las asignaturas previstas recibirán un Diploma
propio de la UESD en Teología para la Vida Contemplativa.
Se han implantado ya las siguientes asignaturas:

11. La huella de Dios en la historia (II) [Historia de la Iglesia II:
moderna y contemporánea]
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
12. En la escuela de los Padres [Patrística]
Prof. Dr. Mons. José Rico Pavés

MÓDULO 1:

1. Sapientia amoris [Fundamentación teológica y metodología]
Prof. Dr. Mons. Jesús Sanz Montes, OFM,
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra, CVMD
2. Os he llamado amigos [La Revelación]
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
3. Espíritu de hijos [Antropología teológica I: creados en Cristo]
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

MÓDULO 5:

13. Comunidad de creyentes [Eclesiología]
Prof. Dr. Mons. Manuel Sánchez Monge
14. María, Sedes Sapientiae [Mariología]
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
15. Signos de salvación [Sacramentología]
Prof. Dr. Mons. José Rico Pavés
MÓDULO 6:

4. La Palabra se hizo carne [Introducción a la Sagrada Escritura]
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
5. Vosotros seréis mi pueblo [Sagrada Escritura: AT]
Prof. Dr. D. Carlos Granados García, DCJM
6. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (I) [Sagrada Escritura - NT
I: Corpus Paulino, Joánico, Epístolas católicas]
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro, DCJM
MÓDULO 3:

7. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (II) [Sagrada Escritura - NT
II: Sinópticos y Hechos de los Apóstoles]
Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
8. ¡Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo! (A y B) [Cristología-Soteriología]
Prof. Dr. Mons. José Rico Pavés, con la colaboración de Prof. Dr. Mons.
Demetrio Fernández González y Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
9. Misterio de comunión en el Amor [Trinidad]
Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
MÓDULO 4:

10. La huella de Dios en la historia (I) [Historia de la Iglesia I:
antigua y media]
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
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16. Celebrar la fidelidad [Liturgia]
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche
18. La virtud de la gracia [Antropología teológica II:
La vida en Cristo]
Prof. Dr. D. Félix del Valle Carrasquilla

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

MÓDULO 2:

5.10 CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE
MISIONOLOGÍA
DIRECTOR: RVDO. SR. D. JOSÉ MARÍA CALDERÓN CASTRO

5.10.1 ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
Erigida por la Facultad de Teología y en colaboración con la Dirección
Nacional de Obras Misionales Pontificias, de acuerdo con la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española, esta Cátedra impulsa el estudio de las diversas
cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia y desarrolla
ámbitos de formación tanto para los misioneros como para los demás
agentes de pastoral que están integrados en la pastoral misionera. Entre las actividades de la Cátedra se encuentran las siguientes:
- Títulos propios de la UESD: Experto y Diploma en Misionología
- Asignaturas en el Ciclo de Licenciatura/Máster
- Curso de Evangelización misionera
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Índice

- Curso de Preparación para la misión
- Curso de verano
- Jornadas de estudio
- Mesas redondas

PLAN DE ESTUDIOS
AÑO A. Curso 2022-23
ASIGNATURAS

CÓDIGO

La misión del evangelio

T080M015468

10

T080M015469

10

T080M015470

10

T080M015471

10

T080M015472

10

T080M015473

10

T080M015474

10

5.10.2 CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO

Teología de la misión

Este curso se inscribe dentro del servicio que la Facultad de Teología
presta a la acción misionera de la Iglesia. El objetivo del curso es promover la formación de aquellos agentes de pastoral que, de un modo u
otro, están interesados en la acción evangelizadora de la Iglesia, participan de grupos de animación misionera o tienen intención de realizar
alguna experiencia de misión.

HORAS

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

La misión como servicio de la caridad
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

La misión como anuncio salvífico del evangelio
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

La misión como celebración del misterio de la fe
Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano

La misión como promoción de la fraternidad que nace
de la fe
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

La vocación misionera

Las personas integradas en la pastoral misionera o con inquietud evangelizadora, así como jóvenes y adultos con deseos de participar en una
experiencia de misión.

AÑO B (no se imparte en el presente curso)
ASIGNATURAS

TITULACIÓN Y CRÉDITOS

La Facultad de Teología certificará la asistencia y aprovechamiento a
este curso de 140 horas lectivas.
HORARIO DE CLASES

Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos.
1ª sesión de 18’00 a 18’45 h.
2ª sesión de 18’50 a 19’35 h.
3ª sesión de 19’40 a 20’25 h.
MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría en las fechas indicadas en
el Calendario académico, previa petición de cita.
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.
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CÓDIGO

HORAS

Antropología y misión

10

Historia de la misión

10

Inculturación de la fe y evangelización de la cultura

10

Algunos retos actuales de la misión: ecumenismo, diálogo
interreligioso y pluralismo religioso

10

Responsables y ámbitos de la acción misionera

10

La espiritualidad misionera

10

Animación, formación y cooperación misionera

10

5.10.3 CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MISIÓN
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO
Este curso ofrece formación teológico-pastoral fundamental para conocer y vivir la misión ad gentes. Contiene los elementos básicos de la
teología de la misión que fundamenta la vida y actividad misionera; y
proporciona la formación específica en áreas que son imprescindibles
para su realización.
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La modalidad es mixta presencial-virtual. Se puede acudir presencialmente a las sesiones en nuestra sede o seguirlas conectándose en directo a través de la plataforma de la UESD y participar on-line.

Será necesario un mínimo de 10 alumnos inscritos para que se imparta
el Curso.
PLAN DE ESTUDIOS

Está dirigido a todas las personas que van a ser enviadas en misión
ad gentes para que reciban la formación necesaria para el desempeño
fiel del ministerio recibido. También para aquellos que habiendo tenido
una experiencia misionera quieren profundizar en sus elementos más
significativos. Además es útil para la formación permanente de misioneros y misioneras que quieren actualizar su formación. Y, en general,
para fieles de cualquier condición eclesial y voluntarios misioneros o de
ONGD que quieren conocer mejor la especificidad de la misión universal de la Iglesia.
Para ser admitido en el curso, no es necesario ningún requisito
académico previo.
TITULACIÓN Y CRÉDITOS

Los alumnos del Curso de praparación para la misión podrán solicitar el
Diploma en Misionología, Título propio 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.

Esta propuesta de formación se basa en dos pilares fundamentales:
1. El Diploma en misionología, Título propio de la UESD, que constituye la formación teológica de base que se ofrece a todas las
personas interesadas.
2. La capacitación pastoral específica para la tarea evangelizadora
que los misioneros están llamados a realizar en los ámbitos de ad
gentes.
FORMACIÓN TEOLÓGICA

Para la formación teológica se completarán 12 ects específicos del Diploma de Misionología, un Título propio de la Universidad San Dámaso
que se imparte a través del Departamento de Evangelización y Catequesis y la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología.
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Fundamentos bíblicos y patrísticos de
la misión

T47PMOT1557

3

1 semestre

OT

T47PMOT1558

3

1er semestre

OT

T47PMOT1559

3

2º semestre

OT

T47PMOT1561

3

2º semestre

OT

er

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Teología de la misión evangelizadora
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Junto al Diploma de Misionología expedido por la UESD, la Cátedra de
Misionología certificará la participación en el Curso. Este Certificado no
tiene valor académico.

Eclesiología de la misión
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

Pastoral de la misión: animación,
cooperación y vocación misionera
Prof. Dr. D. Juan Martínez Sáez

HORARIO DE CLASES

A lo largo de un curso académico, miércoles y jueves en horario de
tarde a partir de las 18.00 h., se proponen cuatro sesiones de clase de
45 minutos.

FORMACIÓN ESPECÍFICA MISIONERA (PASTORAL)

La matrícula debe formalizarse en Secretaría en las fechas indicadas en
el Calendario académico, previa petición de cita.
El precio de la matrícula es de 535,00 € (tasas incluidas).
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

Se ofrecen 10 ects estructurados en 6 áreas de 1 ects cada una. Cada
área integra aspectos relacionados con su campo de acción que ayudan a concretar las dimensiones de la actividad misionera según las
circunstancias en las que se desarrolla la misión eclesial. Cada área es
coordinada por un responsable. Además se ofrecerán actividades propias de la cátedra (4 ects).
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ÁREAS

CÓDIGO

Ects

Vocación, comunión y espiritualidad misioneras

T47PMOP5907

3

Manuel Cuervo Godoy, Delegado episcopal de Misiones de Madrid

· La vocación misionera, fuente y desarrollo
· La vocación misionera laical
· La vocación misionera sacerdotal
· La vocación misionera religiosa
· Espiritualidad misionera

• Susana Hernández Ortiz y Jose Antonio Rodríguez Atance, OCASHA-CSS
• Jaume Calvera, misionero comboniano
• y otros según la oportunidad.
EVALUACIÓN

T47PMOP5908

3

Cilenia O. Rojas Arispe, Misionera Cruzada de la Iglesia

· La misión como servicio de la Palabra
· La misión como celebración del misterio
· La misión como servicio y fraternidad
Ámbitos y desafíos de la misión

T47PMOP5909

3

Mª Jesús Hernando García, Delegada episcopal de Ecumenismo y
diálogo interreligioso de Getafe

· Ámbitos de la misión: territorios, ámbitos humanos, nuevos
areópagos…
· Desafíos de la misión, ecumenismo, diálogo cultural e
interreligioso.
Evangelización y desarrollo humano integral

1. Autoevaluación: El alumno, a través de ejercicios programados
puede comprobar si ha comprendido la asignatura.
2. Evaluación del profesor: El profesor pedirá al final de cada asignatura un trabajo en el que valorará la labor del alumno.
PARA LA EVALUACIÓN FINAL

T47PMOP5910

3

T47PMOP5911

3

T47PMOP5485

3

José María Calderón Castro, DIrector nacional de las OMP
Director de la Cátedra de Misionología

· Promoción de la justicia y la caridad, testimonio del
Evangelio
· Obras de la Iglesia al servicio de la justicia y del desarrollo
humano
Ordenación de la misión ad gentes: universal y local

PARA CADA ASIGNATURA

1. Para la obtención del Diploma en Misionología los alumnos deberán pasar el examen de al menos cuatro de las materias ofrecidas
en la Formación teológica.
2. Para obtener el Certificado de aprovechamiento al Curso de preparación para la misión es necesario presentar un trabajo final de
síntesis de entre 10 y 15 páginas evaluado por uno de los coordinadores de área.

Juan Martínez Sáez, Miembro de la Dirección Nacional de las OMP

· Organización internacional y nacionales
· Organización diocesana
· Animación misionera de la parroquia
Inculturación de la fe y evangelización de la cultura
Juan Carlos Carvajal Blanco, Facultad de Teología de la UESD
Coordinador de la Cátedra de Misionología

· Evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio
· Experiencia de inculturación en diversos ámbitos misioneros

5.11 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Latín I

T010I0L0170

6

Anual
horario mañana

OC

T010I0L5546

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0L0926

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L0962

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0L5547

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T

COLABORADORES

• José Luis Segovia Bernabé, Vicario para el desarrollo humano integral y la innovación de la Archidiócesis de Madrid
• María del Prado Martín, Misionera Comboniana
• Eduardo Tchípolo, Provincial de los Misioneros Espiritanos
• Lino Herrero Prieto, Misionero de Mariannhill
• Carlos Collantes Díez, Misionero Javeriano
• Saturnino Pasero Barrajón, sacertote de la diócesis de Madrid y de
la SMA
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Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II B
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
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Índice

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Latín III-T

T010I0L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

Francés I

T010I0F5511

6

Anual

Op

Anual
horario mañana

Op

T010I0F5512

6

Anual

Op

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0A5506

6

Anual

Op

Anual
horario mañana

Op

T010I0A0655

6

Anual

Op

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0T5513

6

Anual

Op

Anual
horario mañana

OC

T010I0T5514

6

Anual

Op

T010E0E5644

10

Septiembre
intensivo

Op

T010I0E5645

6

Anual

Op

T010I0E5646

6

Anual

Op

Latín IV

T010I0L5507

6

Prof. Dr. D. Guillermo Cano Gómez

Latín IV-T

T010I0L5552

6

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V

T010I0L5508

6

Prof. Dr. D. Guillemo Cano Gómez

Latín V-T

T010I0L5553

6

Prof. Dr. D. Guillemo Cano Gómez

Griego I

T010I0B0133

6

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B0963

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B5510

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1254

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0H1057

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1255

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0H1058

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1256

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0K5509

6

Anual

Op

T010I0K5517

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Hebreo I
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo I-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo II
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo III-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Inglés I

Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

T010I0B0927

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV

Prof. Lda. D.ª Isabel Ibarra García

Español II (B2)

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau
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Prof. Ldo. D. Abel Brey Carrillo

Español I (B1)

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II

Italiano II
Español Intensivo (nivel A1 y A2)1*

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego III-T

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego III

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

1er semestre
horario tarde

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego II A-T

Alemán I
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

6

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego II B

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

T010I0B5548

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A

Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Prof. Lda. D.ª Isabel Ibarra García

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

5.12 PROFESORADO
ESTABLES DE LA FACULTAD
NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
ADJUNTOS A CÁTEDRA

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
1 Esta asignatura será obligatoria para todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel
A2 en español. Se impartirá del 1 al 30 de septiembre en horario de 9.00 a 14.00 h. de lunes a viernes.
Total 100 horas lectivas.
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Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Prof. Dr. D. Andrés Mª García Serrano
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

INVITADOS COLABORADORES

ASOCIADOS

Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Prof. Dr. D. Carlos Granados García
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes
Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano
Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda
Prof. Dr. D. Michele Taba
ASISTENTE

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

NO ESTABLES

Prof. Dr. D. Adolfo Ariza Ariza
Prof. Dr. D. Zeno Carra
Prof. Dr. D. Juan Miguel Corral Cano
Prof. Dra. D.ª Inmaculada Delgado Jara
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Dionisio Vivas
Prof. Dr. D. Antonio Fernández Carranza
Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
Prof. Dr. D. Jesús Folgado García
Prof. Dra. D.ª Celia Font de Villanueva
Prof. Dra. D.ª Irantzu Galdeano
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
Prof. Dr. D. Félix González-Mohíno Bartolomé
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id.
Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García
Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez
Prof. Dr. D. Narciso Jesús Lorenzo Leal
Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano
Prof. Dr. D. Juan Martínez Sáez
Prof. Dr. D. Ramón Navarro Gómez
Prof. Dr. D. Juan Carlos Ortega Rodríguez
Prof. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Prof. Dr. D. Juan Antonio Ruiz Rodrigo
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López
Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez

Prof. Ldo. D. Jesús Iglesias Cobo

Prof. Dr. D. Félix Mª Arocena Solano
Prof. Dra. D.ª Carolina Aznar Sánchez
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Grenesche
Prof. Dra. D.ª Mª Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro
Prof. Dr. D. Pablo Martínez de Anguita
Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
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Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
PROFESORES EMÉRITOS
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Prof. Dr. D. José Bullón Hernández
Prof. Dr. D. Manuel del Campo Guilarte
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
Prof. Dr. D. Julián Carrón Pérez
Prof. Dr. D. José Damián Gaitán de Rojas
Prof. Dr. D. Juan Mª Laboa Gallego
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Prof. Dr. D. Alfonso Pérez de Laborda
PROFESORES JUBILADOS
Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco
Prof. Dr. D. José María Berlanga López
Prof. Dr. D. Luis Domingo García
Prof. Ldo. D. Andrés García de la Cuerda
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Prof. Dr. D. L. Ángel Iturrioz Magaña
Prof. Dr. D. Pedro Langa Aguilar
Prof. Dr. D. Teófilo Moldován
Prof. Ldo. D. Andrés Pardo Rodríguez
Prof. Dr. D. Enrique Pascual Calvo
Prof. Dr. D. Vicente Vázquez Vázquez
Prof. Dr. D. José Antonio Velasco Pérez
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6. Plan de lenguas
6.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Universidad San Dámaso ofrece un Plan de lenguas para responder
a las distintas necesidades de los alumnos.

Los materiales didácticos básicos son:
H. Orberg, Lingva Latina per se illvstrata, Pars I Familia Romana,
Grenaa 1991.
H. Orberg, Lingva Latina per se illvstrata, Pars II Roma Aeterna,
Grenaa 1990.
R. Carfagni (ed.), Caroli Francisci Lohmond, Epitome historiae sacrae, Roma 2009.
C. Pavanetto, Elementa linguae et grammaticae Latinae, Roma 2001.
La lengua griega se estructura en cuatro años (los dos primeros obligatorios), cuyos contenidos son: morfología y sintaxis (1); morfología verbal
y traducción de textos neotestamentarios (2); traducción de textos filosóficos y patrísticos (3); traducción de textos de griego alejandrino (4).
Los materiales didácticos básicos son:
Joint Association of Classical Teacher, Método para la lectura de
griego clásico. Reading Greek (I). Textos, vocabulario y ejercicios,
Barcelona 1986, Promociones Publicaciones Universitarias.
B. Corsani, Guía para el estudio del griego del Nuevo Testamento,
Madrid 1972, Sociedad Bíblica.
Los materiales didácticos para las lenguas modernas los determina
cada profesor al iniciar el curso según el nivel de cada lengua.

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

191

10. PLAN DE LENGUAS DE LA UESD

La lengua latina se estructura en cinco años (los dos primeros obligatorios), cuyos contenidos son: morfología y sintaxis (1); morfología y
sintaxis, traducción de textos de media dificultad, vocabulario de 900
palabras (2); traducción de textos adaptados (3 y 4); traducción de textos literarios, filosóficos, patrísticos (5).

Índice

6.1.1 NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DEL
PLAN DE LENGUAS
En Latín I y Griego I se harán dos grupos con el mismo nivel, en función
del número de alumnos.
En Latín II y Griego II se harán dos grupos con distinto nivel: A con 6
ects y B con 3 ects.

la prueba de ingreso quien haya cursado Griego IV en la Universidad San Dámaso.
Hebreo: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del
hebreo bíblico según el manual que se indique. Quedará exento
de la prueba de ingreso quien haya cursado Hebreo II en la Universidad San Dámaso.
Latín canónico es una asignatura específica del plan de estudios de
Derecho Canónico.

Para pasar al grupo A se exige una nota de 7 en Latín I o Griego I.

Latín I y II y Griego I y II son obligatorios en el Ciclo institucional de la
Facultad de Teología. En el Primer ciclo de la Facultad de Filosofía son
obligatorios Latín I, II y III y Griego I y II. En el Primer ciclo de Derecho
Canónico, es obligatorio Latín I. Son opcionales en la Facultad de Teología Latín III, IV, V y Griego III y IV.
La lengua moderna del Plan de lenguas podrá ser convalidada en los
Bienios de licenciatura.
Los niveles III y IV de Latín y Griego del Plan de lenguas podrán ser
convalidados en los Bienios de licenciatura por la lengua clásica.
Latín IV y Griego III son obligatorios en el Segundo ciclo de la Facultad
de Filosofía.
Latín III y Griego III equivale a un seminario del Ciclo institucional de
la Facultad de Teología con textos de contenido teológico, filosófico y
jurídico.

Latín litúrgico es una asignatura específica del plan de estudios del
Bienio de liturgia.
La asignatura “Español intensivo (nivel A1 y A2)” es obligatoria para
todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel A2
en español. Se impartirá del 1 al 30 de septiembre en horario de 9.00 a
14.00 h. de lunes a viernes. Total 100 horas lectivas.
6.1.2 ASIGNATURAS COMUNES DE LATÍN, GRIEGO Y HEBREO EN
LA UESD
Todos los niveles de Latín I, II A, III, IV y V, Griego I, II A, III y IV y Hebreo
I, II y III se pueden cursar en todas las facultades en horario matutino
y vespertino con el mismo valor académico, ampliando así la oferta de
horarios. El alumno se matricula en su facultad de origen y en Secretaría
optará por la mañana o por la tarde. Esta nueva disposición no tiene
efectos retroactivos.
Las lenguas modernas se impartirán:
15:30 h. el primer nivel
16:30 h. el segundo nivel

Para entrar en el Bienio de Patrística se exigen los cinco niveles de Latín
y cuatro de Griego (véase "5.4.5 Bienio de Teología patrística").
El Bienio de Biblia requiere superar una prueba de Griego bíblico y otra
de Hebreo bíblico para acceder a él:
Griego: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del
griego bíblico según el manual que se indique. Quedará exento de
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10. PLAN DE LENGUAS DE LA UESD

Los alumnos que cursen el plan B y en el futuro quieran continuar el
Plan de lenguas deberán cursar Latín II A o Griego II A.

Índice

6.2 DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE
LENGUAS DE LA UESD
DIRECTOR: PROF. DRA. D.ª PILAR GONZÁLEZ CASADO

El Departamento interfacultativo de lenguas (DILL) es un órgano de la
UESD para la coordinación y desarrollo de la enseñanza ordinaria de las
lenguas que se imparten como ciencias auxiliares en varias Facultades.
En el Departamento se agrupan todas las disciplinas que forman parte
del Plan de lenguas.

6.2.2 PROFESORADO. SECCIÓN LENGUAS MODERNAS
Prof. Ldo. D. Abel Brey Carrillo
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo
Prof. Lda. D.ª María Teresa Molina Gómez-Arnau
Prof. Lda. D.ª Isabel Ibarra García

Forman parte de este Departamento interfacultativo de lenguas todos
los profesores de diversas categorías que tienen docencia en asignaturas que constituyen el programa de estudios del Plan de lenguas.
10. PLAN DE LENGUAS DE LA UESD

El Departamento Interfacultativo de lenguas consta de dos secciones:
sección de Lenguas clásicas (Griego, Latín, Hebreo) y sección de Lenguas modernas (Español, Italiano, Francés, Inglés y Alemán), atendiendo ello a la afinidad, conexión y complementariedad que existe entre
las disciplinas que engloban.
El Departamento interfacultativo de lenguas está bajo la autoridad del
Rector y de la Junta de Gobierno. Para la promoción y coordinación
de las actividades propias del DILL con relación al Plan de lenguas, el
Departamento cuenta con un Director.
6.2.1 PROFESORADO. SECCIÓN LENGUAS CLÁSICAS
Prof. Dr. D. Guillemo Cano Gómez
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia
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Calendario académico
2022-23
JUNIO 2022
1 miércoles Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de
Derecho Canónico.
10 viernes

Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
Celebración del Fin de curso y entrega de diplomas del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

14 martes

Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el
Curso 2022-23 para los alumnos de nuevo ingreso.
Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller
en Teología y para el De Universo Codice de la Facultad de
Derecho Canónico de la convocatoria de junio 2022.
En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25,
40 y 45 años.

16 jueves

Fiesta del Corpus Christi. (El carácter lectivo o festivo de
este día queda pendiente de determinación según lo que
fije la Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispado de Madrid).

17 viernes

Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exámenes de Bachiller en Ciencias Religiosas del ISCCRR.P.
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22 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología
de la convocatoria de junio 2022.
23 jueves

24 viernes

27 lunes

15 viernes

Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato
en la sección a distancia del ISCCRR.

Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas en
la sección a distancia del ISCCRR.

18 lunes

Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso
2022-23.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica.

29 viernes

Concluye el plazo anticipado de matriculación para el curso 2022-23.

Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas en
la sección presencial.

El plazo de preinscripción 2022-23 se retoma la última
semana de agosto 2022.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.
En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios.

AGOSTO 2022
31 miércoles Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2022-23.

28 martes

Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.

29 miércoles Finalizan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.

JULIO 2022
1 viernes

4 lunes

Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso”
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la
convocatoria de septiembre de 2022.
Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convocatoria y también para la solicitud de exámenes correspondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la
sesión de septiembre 2022.
Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes
por coincidencias para el periodo de exámenes de la sesión de septiembre 2022.
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SEPTIEMBRE 2022
Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de
idiomas. La Secretaría de la UESD determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.
La sección a distancia del ISCCRR ofrece además la posibilidad de realizar las pruebas de nivel en dos fechas durante el curso. Para más información sobre dichas fechas consultar en la Secretaría de la sección
a distancia.
1 jueves

Se abre el plazo ordinario de matriculación para el curso 2022-23 salvo en la sección a distancia de Ciencias
Religiosas, que mantiene abierta la matriculación durante
todo el año.
Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exámenes de la sesión de septiembre 2022.
Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura en la sección a distancia del ISCCRR.
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5 lunes

Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45
años.

12 lunes

Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de
Bachillerato en Ciencias Religiosas en el ISCCRR.P en la
sede central de la UESD.

16 viernes

3 lunes

Comienzan las clases en las Facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica y
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

4 martes

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología y de Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica correspondientes a la convocatoria de octubre 2022.

Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de octubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.
Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

Comienzan las tutorías on line en la sección a distancia
del ISCCRR.
5 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía correspondientes a la convocatoria de octubre 2022.
6 jueves

Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.
19 lunes

Exámenes de Grado de Bachillerato en Ciencias Religiosas
de la sección presencial del ISCCRR.

12 miércoles Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Fiesta Nacional. Festivo.
21 viernes

26 lunes

Finaliza el plazo ordinario de matriculación para el Curso
2022-23.
En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

30 viernes

Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia
del ISCCRR.

Finaliza el plazo de inscripción para el periodo extraordinario de exámenes de la sesión diciembre 2022.

NOVIEMBRE 2022
1 martes

29 jueves

Comienzan los exámenes De Universo Codice en la Facultad de Derecho Canónico correspondientes a la convocatoria de octubre 2022.

Festividad de Todos los santos. Festivo.

2 miércoles 8.15 h. Misa por los difuntos de la Universidad San Dámaso. Día lectivo.

Apertura del curso académico. Día no lectivo
9 miércoles Ntra. Sra. de la Almudena. Patrona de Madrid. Festivo.

OCTUBRE 2022

14 lunes

Reunión de los Directores-delegados de las Extensiones
del ISCCRR.D

Nota: Las Extensiones del ISCCRR.D celebrarán durante este mes encuentros presenciales con sus alumnos. Cada Extensión fijará su propio
calendario de fechas.

18 viernes

Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de
la UESD para los alumnos matriculados en el primer semestre del Curso 2022-23.
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DICIEMBRE 2022
5 lunes

menes de la sesión de febrero de 2023, correspondientes
a las asignaturas del 1er semestre del Curso 2022-23.

Dia no lectivo.
12 jueves

Fin del plazo para la matrícula del examen de Bachiller en
Teología, en Filosofía y en Literatura Cristiana y Clásica
y del examen De Universo Codice de Derecho Canónico
correspondientes a la convocatoria de febrero de 2023.

6 martes

Día de la Constitución. Festivo.

8 jueves

Fiesta de la Inmaculada. Festivo.

9 viernes

Celebración académica de San Dámaso. Día no lectivo.

13 viernes

En la sección a distancia del ISCCRR comienza el periodo
de exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

12 lunes

Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la
sesión de diciembre 2022.

20 viernes

Concluye el plazo de matrícula para los exámenes de Grado de Bachillerato en CCRR de las dos secciones (presencial y a distancia) convocatoria de febrero de 2023.

21 sábado

Termina el periodo de Evaluación de calidad relativa a la
docencia del primer semestre.

26 jueves

Finaliza el plazo de ampliación de matrícula (excepto en
la sección a distancia del ISCCRR) para materias del 2º
semestre y para la solicitud de dispensa y convalidaciones.

27 viernes

Celebración académica de Santo Tomás de Aquino. Día no
lectivo.

30 lunes

Comienza el primer periodo ordinario de exámenes de
1ª Convocatoria del Curso 2022-23 (sesión de febrero
2023).

21 miércoles Finaliza el periodo de tutorías on line en la sección a distancia del ISCCRR.
22 jueves

Último día de clase del trimestre. Día lectivo.
Celebración de Adviento.

ENERO 2023
9 lunes

Se reanudan las clases.
Se abre el plazo de ampliación de matrícula para las asignaturas del segundo semestre, excepto para la sección a
distancia del ISCCRR.
Se abre el plazo para la solicitud de convalidaciones y de
dispensa de escolaridad para el 2º semestre.
Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del primer semestre (encuestas activas a través de Logos).

FEBRERO 2023
1 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía correspondientes a la convocatoria de febrero.
2 jueves

11 miércoles Termina el plazo de anulación de 1ª convocatoria de la
sesión de febrero correspondiente al Curso 2022-23.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología y Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica correspondientes a la convocatoria de febrero.

Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exámenes por coincidencias para el periodo ordinario de exá-
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8 miércoles Exámenes de Grado de Bachillerato en Ciencias Religiosas
de la sección presencial del ISCCRR.
9 jueves

10 viernes

13 lunes

Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia
del ISCCRR.
Finaliza el primer periodo ordinario de exámenes de 1ª
convocatoria del Curso 2022-23 (sesión de febrero 2023).

31 viernes

Último día de clases antes de las vacaciones de Pascua.
Día lectivo.

ABRIL 2023
17 lunes

Se reanudan las clases.

20 jueves

Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exámenes por coincidencia para la convocatoria de la sesión
de junio de 2023.

Comienzan las clases del segundo semestre.
En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios.

En las Facultades y en el ISCCRR.P termina el plazo de
anulación de convocatorias ordinarias para el periodo de
exámenes de la sesión de junio 2023.

14 martes

Finaliza el plazo de inscripción para el periodo extraordinario de exámenes de la sesión de marzo.

16 jueves

Comienzan los exámenes De Universo Codice en la Facultad de Derecho Canónico correspondientes a la convocatoria de febrero.

MAYO 2023
1 lunes

Día del trabajo. Festivo.

Comienzan las tutorías on line en la sección a distancia
del ISCCRR.

2 martes

Día de la Comunidad Autónoma de Madrid. Festivo.

6 sábado

Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del segundo semestre (encuestas activas a
través de Logos).

12 viernes

Último día lectivo para el 5º curso del Ciclo institucional y
para el Segundo ciclo de la Facultad de Derecho Canónico.

15 lunes

Fiesta de San Isidro. Festivo.

16 martes

Comienzan los exámenes de 5º curso del Ciclo institucional de Teología y del Segundo ciclo de la Facultad de Derecho Canónico.

19 viernes

Último día de clase para 1º, 2º, 3º y 4º del Ciclo Institucional y los Bienios de Licenciatura/Máster en Teología,
Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho

21 martes

24 viernes

Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de
la UESD para los alumnos matriculados en el segundo semestre del Curso 2022-23.

MARZO 2023
Nota: Las Extensiones del ISCCRR.D celebrarán durante este mes encuentros presenciales con sus alumnos. Cada Extensión fijará su propio
calendario de fechas.
13 lunes

20 lunes

206

Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la
sesión de marzo 2023.
Traslado de la fiesta de San José. Día no lectivo.
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Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica e Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
21 domingo Último día del periodo de Evaluación de calidad relativa a
la docencia del segundo semestre.
22 lunes

12 lunes

Reunión de los Directores-delegados de las Extensiones
del ISCCRR.D.
Finalizan las tutorías on line en la sección a distancia del
ISCCRR.
Comienzan los exámenes finales para 1º, 2º, 3º y 4º del
Ciclo institucional y Bienios de Licenciatura/Máster en
Teología, Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad
de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y
Clásica y la sección presencial del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.

26 viernes

tad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.

Concluye el plazo de inscripción de exámenes de Grado
de Bachillerato de la convocatoria de junio 2023 en la
sección a distancia del ISCCRR.

14 miércoles Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el
Curso 2023-24 para los alumnos de nuevo ingreso.
16 viernes

En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25,
40 y 45 años.

19 lunes

Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exámenes de Bachiller en Ciencias Religiosas del ISCCRR.P.

20 martes

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología de la convocatoria de junio 2023.

22 jueves

Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas en
la sección a distancia del ISCCRR.

En la sección a distancia del ISCCRR se inicia el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.
31 miércoles Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de
Derecho Canónico.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica.
26 lunes

JUNIO 2023
1 jueves

208

Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas en
la sección presencial.
Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.

Fiesta del Corpus Christi. (El carácter lectivo o festivo de
este día queda pendiente de determinación según lo que
fije la Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispado de Madrid).

En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios.
27 martes

9 viernes

Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller
en Teología y para el De Universo Codice de la Facultad de
Derecho Canónico de la convocatoria de junio 2023.

Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la FaculUNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.
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30 viernes

Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes
por coincidencias para el periodo de exámenes de la sesión de septiembre 2023.

JULIO 2023
3 lunes

La sección a distancia del ISCCRR ofrece además la posibilidad de realizar las pruebas de nivel en dos fechas durante el curso. Para más información sobre dichas fechas consultar en la Secretaría de la sección a
distancia.
1 viernes

Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso”
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la
convocatoria de septiembre de 2023.

Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exámenes de la sesión de septiembre 2023.

Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convocatoria y también para la solicitud de exámenes correspondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la
sesión de septiembre 2023.
14 viernes

Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato
en la sección a distancia del ISCCRR.

17 lunes

Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso
2023-24.

31 lunes

Concluye el plazo anticipado de matriculación para el curso 2023-24.

Se abre el plazo ordinario de matriculación para el curso 2023-24 salvo en la sección a distancia de Ciencias
Religiosas, que mantiene abierta la matriculación durante
todo el año.

Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura en la sección a distancia del ISCCRR.
4 lunes

Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45
años.

12 martes

Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de
Bachillerato en Ciencias Religiosas en el ISCCRR.P en la
sede central de la UESD.

15 viernes

Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de octubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.

El plazo de preinscripción 2023-24 se retoma la última
semana de agosto 2023.

Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.
AGOSTO 2023
18 lunes
31 jueves

Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2023-24.

Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

20 miércoles Exámenes de Grado de Bachillerato en Ciencias Religiosas
de la sección presencial del ISCCRR.

SEPTIEMBRE 2023
Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de
idiomas. La Secretaría de la UESD determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.

25 lunes
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En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.
28 jueves
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Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
vicerrector.academico@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10
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Tfno.: 91 364 42 05
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Director
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
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Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
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maroztegi@sandamaso.es
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agimenez@sandamaso.es
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jcarvajal@sandamaso.es
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Catedrático de Derecho de la Vida consagrada
jmcabezas@sandamaso.es

COORDINADORES DE BIENIOS

Bienio de Teología de la evangelización y la catequesis
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santiagog@sandamaso.es

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
DECANO

Prof. Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañavate
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Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Catedrático de Filosofía sistemática III (Mundo)
vtirado@sandamaso.es
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C/ San Buenaventura, 9 - 28005 - Madrid
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Tfno.: 91 364 42 05
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Prof. Dr. D. Jaime López Miranda
jlopezpenalba@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
andres@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
eduardotl@sandamaso.es

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
ISCCRR sede central (secciones presencial y a distancia)
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid

EXTENSIONES DEL ISCCRR.D

ISCCRR.D (sección a distancia - sede de Madrid)
C/ José Ortega y Gasset, 62. 1º – 28006 Madrid
www.sandamaso.es/seccion-a-distancia

Extensión de Albacete
Director-delegado: Prof. Dr. D. Damián Picornell Gallar
C/ Salamanca, 10 - 02001 Albacete.
Tfno. 967 21 44 78 - extensionalbacete@sandamaso.es
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Extensión de Ibiza
Director-delegado: Prof. Dr. D. Vicente Tur Palau
C/ Pedro Francés, 12 - 07800 Ibiza (Baleares).
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