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El pasado 7 de octubre, ha comenzado el curso académico 2022-
2023 de los Estudios Superiores del Escorial, en un acto que ha 
tenido lugar en Real Centro Universitario Escorial-María 
Cristina. Entre los citados estudios se encuentra el Centro 
Teológico San Agustín (CTSA)  
 
Alumnos y Profesores 
 
Tras el visto bueno del Cardenal de Madrid, Mons. Carlos Osoro 
Sierra, el Centro Teológico no sólo acoge alumnos de los Agustinos, 
los Mercedarios y los Escolapios, sino que pueden estudiar todas las 
personas que lo deseen. Antes, sólo lo podían hacer los seminaristas 
que estaban preparándose para el sacerdocio. Los alumnos pueden 
participar en las clases tanto en la modalidad de ordinario como en 
la de oyente.  
 
En cuanto a los profesores, este año se cuenta con un profesor más 
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid (el Dr. 
Napoleón Ferrández Zaragoza). Asimismo, se han incorporado tres 
nuevos profesores agustinos: Charles Chukwuebuka, Augustine 
Puthanveettil y Luis Javier Reyes.  
 
El Centro tiene en total 30 profesores, de los cuales 17 son 
ordinarios, 3 agregados y 10 invitados. De todos ellos, 14 tienen el 
grado de Doctor. En cuanto a los agustinos, suman 23, siendo uno 
de ellos Agustino Recoleto.  
 
Recordamos cómo en el curso pasado (2021-22) se tuvieron 40 
alumnos, a los que se sumarían otros 500 en extensión universitaria: 
Docencia de Biblia, Teología y Filosofía en muchas obras que los 
agustinos tenemos en España.  
 
 



 

 

 
 
Estudios, eventos formativos, conferencias 
 
El Centro se encuentra en el proceso de renovación de la afiliación a 
la Universidad Pontificia de Salamanca, dependiente de la 
Conferencia Episcopal Española.  
 
Se va a continuar con la oferta de la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (DECA), y se está trabajando para ofrecer 
dicha titulación en la modalidad on line el próximo curso 2023-2024. 
 
El Centro Teológico San Agustín ha participado en los XXXV Cursos 
de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, con sede en 
nuestras instalaciones escurialenses.  
 
Varios profesores del centro teológico estuvieron involucrados los 
días 25 y 26 de julio del presente año en este curso titulado “La Iglesia 
ante un mundo en cambio”. El curso fue clausurado con la ponencia 
del Cardenal Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra. 
 
El segundo fin de semana de marzo de este año, el Centro Teológico 
organizó las XXIV Jornadas Agustinianas. Estas Jornadas volvieron 
a ser presenciales, tras dos años en los que se impuso la modalidad 
on line.  
 
El tema que se reflexionó fue “La Iglesia y la Sinodalidad”, y la edición 
del libro ha sido un éxito. Las guindas de las Jornadas fueron la 
participación de los dos subsecretarios del Sínodo de los Obispos: la 
javeriana Natalie Becquart y el obispo agustino y profesor del Centro 
Teológico San Agustín, el Excmo y Rvmo. P. Luís Marín de San 
Martín.  
 
Las XXV Jornadas Agustinianas están programadas para los días 4 
y 5 de marzo del 2023 en San Lorenzo del Escorial, y tratarán sobre 
“El Espíritu Santo, vida de la Iglesia”.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tras el éxito del Ciclo de Conferencias del año pasado, dedicado a 
la vida y al pensamiento de San Agustín, este año se ofrecerá una 
segunda edición titulada “La vida en el Espíritu”. Los encuentros 
serán mensuales, y se desarrollarán los últimos martes de mes por 
la tarde. La duración de las conferencias está prevista que sean 
desde este mes de octubre, hasta el mes de mayo del 2023 incluido.   
 
Este ciclo de conferencias se llevará a cabo en colaboración con el 
R.C.U. Escorial – María Cristina. Las charlas están pensadas como 
oferta de formación permanente para sacerdotes, religiosos y laicos.  
 
En cuanto al Aula de Teología, se continuará como todos los años, 
con el P. Antonio Salas y D. Constantino Quelle, que ahondarán en 
temas bíblicos durante todos los jueves del año en el centro 
universitario escurialense.  
 
El primero ofrecerá un curso titulado “De Jesús al cristianismo” (13 
de octubre al 2 de febrero) y, el segundo, otro curso titulado “Ciencia 
o milagros” (9 de febrero al 25 de mayo).  
 
En este sentido, la Escuela Bíblica de Madrid, que también está unida 
al Centro Teológico, y que tiene una larga historia, merecida fama y 
un gran número de alumnos, ha podido reiniciar en septiembre sus 
clases presenciales.  
 
 
Nuevos nombramientos 
 
En junio pasado tuvo lugar el cambio del Director de CTSA, que pasó 
a ser Manuel Sánchez Tapia OSA; el nuevo subdirector, Pedro 
Alberto Sánchez Sánchez OSA; y el nuevo secretario-administrador, 
D. Pablo Pérez de Prado. 
 
 
 
 
 


