
 

 

 
 

Estudio Teológico Agustiniano  
Real Colegio Seminario PP. Agustinos  

Valladolid 
 
El pasado lunes 10 de octubre, fiesta de Santo Tomás de 
Villanueva OSA, patrono de los estudios en la Orden de San 
Agustín, ha comenzado en el Estudio Teológico Agustiniano, el 
curso académico 2022-2023.  
 
 
Estudios, profesores y alumnos 
 
En este primer semestre del curso académico 2022-2023 hay un total 
de 66 alumnos que están cursando asignaturas del Grado y la 
Licenciatura. De ellos, 27 son alumnos ordinarios en el ciclo 
institucional, 8 están acreditados como extraordinarios, 25 acuden de 
oyentes y 6 se encuentran en la Licenciatura de Teología 
Fundamental. Además, otros 2 están escribiendo su tesina final de 
licenciatura.  
 
Nuestros alumnos provienen de diferentes entidades: profesos 
agustinos provenientes de Asia, África y América Latina; seminaristas 
diocesanos de Valladolid; misioneros del Sagrado Corazón; 
dominicas de Santa Rosa de Lima; hermanas de la Compañía de 
Maria; religiosas de María Inmaculada y laicos.  
 
Así mismo, el mes próximo comenzarán los cursos de lenguas 
orientales y bíblicas organizados por el Instituto Bíblico y Oriental de 
León. Recordamos que, por acuerdo llevado a cabo en el año 2014 
entre el Centro y el Instituto Bíblico y Oriental, las lenguas bíblico-
patrísticas (Latín, Griego y Hebreo) se incorporan al Plan de Estudios 
del Bienio filosófico.  
 
Se organizan, además, un curso de español para extranjeros con 
matrícula gratuita, que comenzó al final del mes de septiembre y en 
el cual están matriculados 20 alumnos. Está previsto organizar otro 
curso gratuito de inglés a finales de este mes de octubre. 
 



 

 

 
 
Respecto al elenco de docentes, en este curso se han incorporado 
dos nuevos profesores agustinos: Ismael Arevalillo García y Robert 
Roy Manjilikattu Antony.  
 
En cuanto al claustro de profesores que forma parte de la Junta 
Académica del Centro tenemos a: Profesores ordinarios -David 
Álvarez Cineira, Javier Antolín Sánchez, Fernando Joven Álvarez y 
Ramón Sala González. Profesores agregados: Fernando Bogónez 
Herreras, Enrique García Martín, Narciso Lorenzo Leal, Roberto 
Noriega Fernández, Manuel Sánchez Tapia y Enrique Somavilla 
Rodríguez.  
 
Además, entre los profesores no estables hay 8 profesores adjuntos 
doctores, 18 profesores adjuntos licenciados y 1 profesor 
colaborador doctor. 
 
 
Ciclos de conferencias y eventos formativos 
 
El Centro está preparando para este curso los ya habituales ciclos de 
conferencias en colaboración con la Cátedra de San Agustín y 
Espiritualidad agustiniana, la Cátedra de Estudios Filipinos “P. Isacio 
Rodríguez” y el Instituto Bíblico y Oriental. Asimismo, seguirá 
ofertando el curso de “Orígenes del cristianismo” en el mes de julio 
de 2023.  
 
También está al servicio de la Diócesis de Valladolid para ofertar la 
titulación de la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica) a los profesores de religión de los colegios.  
 
Como actividad que se está llevando a cabo desde el 14 de este mes, 
se encuentra la exposición en el claustro del convento de una 
colección de biblias titulada: Traducciones de la Biblia.  
 
Asimismo, merece la pena reseñar que las instalaciones del Centro 
se están preparando para acoger en los próximos meses, varios 
eventos formativos de la Diócesis de Valladolid  
 
 



 

 

 
 
Por otra parte, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y la 
Editorial Verbo Divino tienen un convenio de colaboración, desde 
septiembre de 2010, para la cobertura académica de la plataforma 
de formación bíblica on-line que posee la Editorial Verbo Divino. 
Dicha formación tiene lugar desde el 15 de octubre al 15 de febrero 
de 2023.  
 
 
Investigación, publicaciones y biblioteca 
 
Cabe señalar que continúa la publicación de las dos revistas 
vinculadas al Centro: Estudio Agustiniano y Archivo Agustiniano. La 
primera está orientada a los trabajos en estudios eclesiásticos y, la 
segunda, al cultivo de la historia de la Orden de San Agustín.  
 
Esta última, de forma especial, estudia la historia de los agustinos en 
España, en los países de habla española y en aquellos lugares donde 
trabajan, o han trabajado, los agustinos españoles.  
 
Con respecto a la biblioteca, una vez pasada la pandemia, ha vuelto 
a su actividad normal. Por una parte, acoger a jóvenes que buscan 
un lugar silencioso donde estudiar y, por otra, atender a las personas 
que van a estudiar o investigar en los libros o revistas que allí existen.  
 
 
Nombramientos 
 
El 26 de enero 2022, la Congregación para la Educación Católica 
realizó el nombramiento del profesor David Álvarez Cineira OSA, 
como nuevo Director del Centro.  
 
El Patronato del Centro, el día 3 de junio, a propuesta del nuevo 
Director, nombró a Gilbert de Vera Gusi OSA, como nuevo secretario 
y administrador del Centro; a Fernando Joven Álvarez OSA, como 
bibliotecario y, a Jesús Cano Peláez OSA, como su auxiliar.  
 
 
 
 



 

 

 
 
La Junta Académica celebrada el 4 de junio 2022 eligió, a propuesta 
del nuevo Director, a los Subdirectores del Centro: Roberto Noriega 
Fernández OSA, como subdirector responsable del Bienio de 
Licenciatura, a D. Fernando Bogónez Herreras, de subdirector 
responsable de alumnado y formación permanente y, a Javier Antolín  
Sánchez OSA, de Subdirector responsable de investigación y 
publicaciones.  
 
Reiteramos el compromiso del Estudio Teológico agustiniano de 
Valladolid y de la Orden de San Agustín que lo regenta, para 
continuar con la tarea de estudio, enseñanza y divulgación de la 
Teología y del pensamiento cristiano al servicio de la Iglesia en esta 
Diócesis de Valladolid, siendo siempre fieles hijos de la Iglesia según 
el carisma marcado por San Agustín.  
 
 


