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Torre de Juan Abad, Ciudad Real, 1959. Doctor
en Teología. Profesor de Historia Antigua de la
Iglesia y Patrología en la Facultad de Teología
de la Universidad Pontiﬁcia Comillas, donde
además imparte otras asignaturas
relacionadas con el cristianismo primitivo y los
Padres y Madres de la Iglesia.
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