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CURRICULUM VITAE  
D. JAIME BALLESTEROS MOLERO 

 
Nacido el 25 de julio de 1968, en Madrid (España). 
Sacerdote diocesano de la archiócesis de Madrid, ordenado el 2 de mayo de 

1998, por el Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela. 
 
 
Estudios realizados y docencia 
 
1986- 1991 Los cuatro primeros cursos aprobados, excepto dos 

asignaturas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid. 

1991-1996 Estudios de Teología realizados en el Instituto de Teología San 
Dámaso, de Madrid, y obtención del título de Bachiller en Teología 
por la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que dependía dicho 
centro teológico hasta ese año. 

1997-1998 Curso de primer año de licenciatura en Teología Dogmática en 
la Facultad de Teología de San Dámaso (8 asignaturas completadas 
de 2 créditos cada una). 

1998-2000 Obtención del título de Licenciado en Teología, especialidad 
en Doctrina Social de la Iglesia, tras realizar los correspondientes 
cursos de licenciatura en el Instituto Pastoral de la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma, y defender la disertación para la 
licenciatura: Hacia un nuevo paradigma ético-político para una 
sociedad democrática, dirigida por el profesor D. Mario Toso, con la 
calificación final de 90/90. 

2000-2001 Cursos de doctorado. Presentación del esquema y título de la 
Tesis de doctorado bajo la supervisión de D. Mario Toso: La justicia 
social en el magisterio pontificio. Evolución y nuevas perspectivas 
más allá de la tradición liberal. 

2001-2002 (primer semestre) Estancia en Oxford, para profundizar en las 
obras de J. Rawls y F.A. Hayek. Asistencia como oyente al 
seminario dirigido por J. Finnis sobre temas escogidos de Filosofía 
del Derecho. 

2003-2004   Estancia de investigación en Munich y de capellán en la Casa 
Madre de las Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau. 

Octubre 2004 Defensa publica y aprobación de la tesis doctoral en 
Roma con la calificación final de 90/90. 

2004- 2009  Profesor invitado y desde el 2008 adjunto a cátedra en la 
Facultad de Teología San Dámaso y en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Madrid.  
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Cursos impartidos desde entonces en la Facultad:  
 

• La moral de la acción política  
• Tendencias de la filosofía moral actual 
• Moral social (un semestre) 
• La misión como servicio de la caridad 

 
Cursos impartidos desde entonces en el Instituto: 
 

• Fe cristiana y mundo económico 
• Fe cristiana y mundo social  
• El servicio de la caridad 
• Doctrina social de la Iglesia  

 
2007- 2009  Profesor del Diploma en Doctrina social de la Iglesia, ciclo de 

estudios de post-grado organizado por el Instituto CEU de 
Humanidades “Ángel Ayala”, impartiendo los siguientes cursos: 

 
• Naturaleza de la Doctrina social de la Iglesia 
• El “corpus” de la Doctrina social de la Iglesia 

 
Publicaciones como autor 
  
Doctrina social, evangelización y catequesis en Juan Pablo II, en 

«Teologia y catequesis» 97-98 (2006)107-122. 
 
El retorno de la Ley Natural y los Derechos Humanos, en  J.J. PÉREZ SOBA, 

J. LARRÚ, J. BALLESTEROS (eds.),  Una ley de libertad para la 
vida del mundo. Actas del Congreso Internacional sobre la ley 
natural, Publicaciones San Dámaso, Madrid 2007, 479-491. 

 
La justicia social en el Magisterio de la Iglesia. Una propuesta para el 

diálogo, Publicaciones San Dámaso, Madrid 2008. 
 
Implicaciones antropológicas subyacentes a la prioridad de la justicia 

sobre el bien en John Rawls, pendiente de publicación. 
 
Publicaciones como editor 
 

J.J. PÉREZ SOBA, J. LARRÚ, J. BALLESTEROS (eds.),  Una ley de 
libertad para la vida del mundo. Actas del Congreso 
Internacional sobre la ley natural, Publicaciones San Dámaso, 
Madrid 2007. 
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Congresos y jornadas de estudios 
 

Secretario del Congreso Internacional sobre la ley natural organizado 
por la Facultad de Teología “San Dámaso” del 22 al 24 de noviembre del 
2006. 

Asistencia, durante los años de estancia en Roma, a las jornadas de 
estudio y congresos sobre la Doctrina Social de la Iglesia organizados por 
el Instituto Redemptor hominis, por la Universidad Salesiana y la 
Universidad Gregoriana, así como a los Coloquios organizados por el Area 
de Investigación del Instituto Juan Pablo II de Roma en los años 1998, 
1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y al Congreso internacional 
organizado por el mismo con motivo del décimo aniversario de la encíclica 
Veritatis splendor. 
 
 
Idiomas 
 
Inglés: nivel avanzado. Cursos de verano en la Mayfair School of English 

de Londres y semestre de estancia en Oxford. 
Italiano: nivel avanzado. Cursos en el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, 

y en la academia Prolingua de Roma, además de cuatro años y medio 
de estancia en Roma. 

Alemán: nivel medio. Curso de lectura de textos teológicos en el Goethe-
Institut de Roma (120 horas), Grundstufe I-II en el Goethe-Institut de 
Roma, Mittelstufe I-II en la Universidad Heinrich Heine de 
Dusseldorf, además de un año de estancia en Munich 

Francés: nivel medio. Cursos M1 y M2 (120 horas) en el Institut Français 
de Madrid, curso privado de nivel medio en el Colegio Español de 
Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 2009 


