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CURSO 2022 - 2023 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 
DE VALLADOLID 

 

Centro Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

Para mayor información puede ponerse en 
contacto con la Secretaría del Centro. 

Horario: lunes a jueves de 17 a 19 h., viernes 
de 10 a 12 h.  La Secretaría permanece cerrada 
del 14 de julio al 31 de agosto 

Secretaría 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 

Paseo de Filipinos 7 
47007 Valladolid, España 

 
Teléf.  +34 983 306800 - 983 306900 

www.agustinosvalladolid.es 
secretario@agustinosvalladolid.org 



El Estudio Teológico Agustiniano de Vallado-
lid, que desde 1967 desarrolla la enseñanza co-
rrespondiente al Bachillerato en Teología (Grado 
en Teología), a partir del curso 2013-2014, bajo 
el patrocinio institucional de los Agustinos de Espa-
ña y como Centro Agregado a la Facultad de Teo-
logía de Burgos, imparte los estudios correspon-
dientes a la Licenciatura en Teología Fundamental 
(Máster Universitario en Teología, especialidad de 
Teología Fundamental).  

Este ciclo de licenciatura puede ser cursado 
por quien esté en posesión del título de Bachiller en 
Teología (Grado en Teología). Para el acceso de 
quien no tenga el título de Bachiller en Teología 
(alumnos con Grado-Licenciatura en Ciencias Reli-
giosas) se siguen las normas establecidas por la 
Facultad de Teología de Burgos. 

El plan de estudios de Licenciatura se desa-
rrolla a lo largo dos años (4 semestres), con un to-
tal de 120 ECTS.   

Los cursos y seminarios tienen un valor de 3 o 
4,5 ECTS y 2 horas lectivas semanales y son impar-
tidos por profesores doctores, propios del Estudio o 
invitados. 

 

 Licenciatura 
en  

Teología 
Fundamental 

PLAN GENERAL DE ESTUDIOS 
 

Bloque I: Docencia (75 ECTS) 

Sección 1: Cursos troncales (45 ECTS) 

Diez cursos fijos, impartidos cíclicamente cada dos años y 
obligatorios para todos los alumnos. Su objetivo: ofrecer una 
visión sistemática de las principales cuestiones de la Teología 
Fundamental en su concepción actual. 

A) Epistemología de la religión, 2 cursos, 9 ECTS. 

B) Cuadro general de la Teología Fundamental, 6 cursos, 
27 ECTS. 

C) Tradición teológica agustiniana, 2 cursos, 9 ECTS. 

Sección 2: Cursos monográficos (24 ETCS) 

Ocho cursos que abordan cuestiones pertenecientes al 
ámbito de la Teología bíblica, dogmática y práctica, próximas 
a los problemas y tareas de la Teología Fundamental, en las 
que se hace presente la significatividad de la fe cristiana en 
nuestro marco cultural. Son cursos de temática variable. 

Sección 3: Seminarios (6 ECTS) 

Dos seminarios que complementan, con métodos especial-
mente participativos por parte del alumno, el estudio realizado 
en los cursos troncales y monográficos. 

Bloque II: Preparación y estudio del examen de  
licenciatura (15 ECTS) 

El alumno ha de realizar un examen final de licenciatura. El 
examen versará sobre 10 tesis que se refieren a las cuestiones 
sustanciales de la especialidad en Teología Fundamental abor-
dadas en los cursos troncales. La preparación de dichas tesis, así 
como su estudio y el examen correspondiente supone un total de 
15 ECTS. 

Bloque III: Elaboración y defensa de una Tesina de Li-
cenciatura (30 ECTS) 

Bajo la dirección de un profesor del Estudio, elegido por el 
alumno, este elaborará la tesina que será defendida en sesión 
pública tras haber aprobado todos los cursos del Bienio y el 
examen final de Licenciatura. Se realiza un Seminario de Meto-
dología de la investigación para la preparación de la Tesina. 

CURSO 2022-2023 

Primer semestre 
Cursos troncales 

B) Cuadro general de la Teología Fundamental: 
“La revelación de Cristo y su credibilidad en el contexto actual”.  

Prof. Dr. Gonzalo Tejerina Arias, OSA 

“Escritura y Tradición de la Iglesia. Panorama actual sobre la 
transmisión de la Revelación”.  

Prof. Dr. José Luis Cabria Ortega, Pbro 

Cursos monográficos  

“De la ortodoxia a la ortopraxis. Hacia una jerarquía de las verdades 
de la fe”.  

Prof. Dr. Roberto Noriega Fernández, OSA 

"La formación de la identidad cristiana. La separación de cristianismo 
y judaísmo en los siglos I-IV”.  

Prof. Dr. David Álvarez Cineira, OSA 

“Rasgos de la eclesiología de san Agustín en los escritos antidonatistas. 
Aproximación a la Iglesia desde la tradición africana”.  

Prof. Dr. Nolasco Paskal Msemwa, OSA  
Seminarios 

“Charles Taylor. Un proyecto filosófico para reconstruir la identidad 
secular moderna. Propuestas y perspectivas sobre el futuro de la 
religión en la esfera pública”  

Francisco Javier Martínez Pérez, Pbro 
 

Segundo semestre 
Cursos troncales 

A) Epistemología de la religión: 
“La fe y la ciencia. Racionalidad científica y racionalidad teológica”.  

Prof. Dr. Fernando Joven Álvarez, OSA 

B) Cuadro general de la Teología Fundamental:  
“Racionalidad y dinamismo histórico de la fe cristiana”.  

Prof. Dr. José Manuel Chillón Lorenzo 

C) Tradición teológica agustiniana: 
“Aproximación a la teología trinitaria y de la fe. Lectura del De 

Trinitate de San Agustín”.  
Prof. Dr. Marek Raczkiewicz, CSsR 

Cursos monográficos 

“Cuestiones actuales de teología de la creación”.  
Prof. Dr. Enrique Gómez García, OAR 

“La cuestión de la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo en 
Ratzinger y Amaladoss”.  

Prof. Dr.  Robert Roy Manjilikkatt, OSA 

Seminarios 

“El mal, un interrogante para la fe y la razón”.  
Prof. Dr. Fernando Bogónez Herreras, Pbro 


