Jesús Antonio Díaz Sariego, op, Superior Provincial de la Provincia de Hispania.
Nació en Riosa (Asturias) el 4 de septiembre de 1962.
Religioso de la Orden de Predicadores (Dominicos) en la que hizo su primera profesión el 11
de septiembre de 1983. Fue ordenado presbítero en Salamanca, el 30 de septiembre de 1989.
Estudia filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid,
adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Realiza el bachiller en teología en el Instituto
Teológico ‘San Esteban’ de Salamanca. Obtiene la licencia en teología en la Facultad de
Teología de Friburgo (Suiza).
Doctorado en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo (Suiza). Su
Tesis lleva por título: Revelación y Lenguaje. Una lectura hermenéutica de la palabra de Dios

a través de la filosofía de Paul Ricoeur.
Se inició como docente universitario en la Escuela de Magisterio ‘Fray Luis de León (Valladolid)
durante los años 1997-2002, impartiendo la materia de Teología y Pedagogía de la Religión.
Profesor estable en la Facultad de Teología ‘San Esteban’ de Salamanca y profesor invitado en
la Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’ de Valencia. En ambas Facultades imparte las
materias de Teología Fundamental y Cristología. También imparte su docencia en la Escuela
de Teología ‘San Esteban’ (Salamanca), en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San
Vicente Ferrer’ (Valencia), y en los cursos on line impartidos desde los site DOMUNI y ‘Escuela
de Teología San Tomás’. Ha impartido curso de formación teológica en Lima (Perú) y en El
Salvador (San Salvador).
Ha sido formador de postulantes en los años 1996-2001 en Valladolid y maestro de
estudiantes desde el 2002 al 2006 en Salamanca. Del 2008-2013 ha sido responsable
provincial de estudios en la Provincia de España. Vicario provincial de la Provincia de España
2006-2015. Primer provincial de la Provincia de Hispania desde enero 2016, al haber unificado
las antiguas provincias de Aragón, Bética y España.
Vicario parroquial en la Misión Católica de Lengua Española para el Cantón de Ginebra (Suiza)
del 1990-1994. Ha impartido cursos de formación cristiana tanto a laicos como a miembros de
la vida consagrada. También ha desarrollado numerosas jornadas de retiro espiritual a
comunidades de religiosos y religiosas.

