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¿Quieres ser un 
EXPERTO EN MISIONOLOGÍA?

Requisitos

¿Qué vas a aprender? 

Ante los nuevos retos que el mun-
do plantea, el Papa Francisco está 
impulsando en la Iglesia el com-
promiso misionero. La Facultad de 
Teología de la Universidad San Dá-
maso, a través del Departamento 
de Evangelización y Catequesis y 
de la Cátedra de Misionología, ofre-
ce, en este título, los fundamentos 
teológicos y pastorales necesarios 
para formarte como experto uni-
versitario en misionología.

Esta nueva etapa evangelizado-
ra requiere discípulos misioneros     
–sacerdotes, religiosos y laicos–, 
formados con garantía y solidez 
para poder comprometerse con 
solvencia en la evangelización mi-
sionera.

Los profesores que imparten los 
cursos han formado durante dé-
cadas a alumnos para el ejercicio 
de la misión y la catequesis. 

A lo largo de un curso académico (2 semestres), el alumno cumplimen-
tará 39 ects (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos): 

Este Programa va dirigido a Bachilleres eclesiásticos en Teología o Cien-
cias Religiosas; o graduados universitarios que acrediten estudios teo-
lógicos en algún Centro Superior de Estudios.

El Título de Experto Universitario 
en Misionología forma parte de los 
títulos propios de la Universidad San 
Dámaso, conferido bajo su exclusiva 
competencia y autoridad, con el nihil 
obstat de la Congregación para la 
Educación Católica de la Santa Sede.

Valor del Título

· La cuestión de Dios y el hombre en 
la cultura actual 
· Fundamentos bíblicos y patrísticos 
de la misión 
· Teología de la misión evangeliza-
dora 
· Eclesiología de la misión
· El discípulo misionero, identidad y 
formación 
· Pastoral de la misión: animación, 
cooperación y vocación misionera

   Cursos obligatorios I 18 ects
(específicos de este título)
·

· Kerigma y profesión de fe 
· Iniciación cristiana
· El servicio de la caridad
· La liturgia, corazón de la misión 
· Una pastoral al servicio de la con-
descendencia divina 
· El Evangelio en diálogo con las 
culturas y las religiones 
· Misión con los alejados
· Catequesis para la misión 
· Hª de la misión y de la catequesis 
· Acompañamiento en la fe

   Cursos opionales I 12 ects
(del Bienio de Licenciatura en 
Teología de la Evangelización)

·

   Y la elaboración de un trabajo final de síntesis personal con metodo-
logía científica I 9 ects
·

Se ofrecen becas de estudio previa tramitación con            España



Juan Pablo II nos invitó a reconocer que “es necesario man-
tener viva la solicitud por el anuncio” a los que están 
alejados de Cristo, “porque ésta es la tarea primordial 
de la Iglesia” (RM 34). La actividad misionera “repre-
senta aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia»(RM 

40) y “la causa misionera debe ser la primera” (RM 86). 
¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas 

palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misio-
nera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, los Obispos 
latinoamericanos afirmaron que ya “no podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros templos” (DA 548) y que hace falta pasar “de una 
pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera” 
(DA 370). Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la 
Iglesia: “Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta, 
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse” (Lc 15,7).

FACULTAD DE TEOLOGÍA (UESD) I CÁTEDRA DE MISIONOLOGÍA
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid (España)

Más información en:
T: 0034 91 364 40 10

titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios

@UniSanDamaso
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