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Excmo. Sr. Arzobispo 

 Claustro de Profesores 

Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios y Casas de Formación con 

alumnos en el Centro 

 Alumnos del Centro 

 Amigos todos que nos acompañáis 

 Como Presidente del Patronato del Estudio Teológico Agustiniano me es muy 

grato declarar oficialmente inaugurado este Curso Académico 2005-2006. 

 Y manifestar de nuevo el compromiso de la Provincia Agustiniana de Filipinas 

por continuar sirviendo a la Iglesia en Valladolid con el patrocinio y dirección de este 

Centro Teológico. 

El 27 de octubre pasado el R. P. Prior General presentó al Gran Canciller de la 

Facultad de Teología de Burgos la solicitud de agregación del Centro con un bienio de 

licenciatura en Teología Fundamental. El Consejo de la Facultad de Teología del Norte 

de España – sede de Burgos, en su reunión del 19 de noviembre, acogió favorablemente 

dicha solicitud requiriendo como paso previo la afiliación del Estudio Teológico 

Agustiniano a dicha Facultad mientras se realizase el proceso de agregación. Una vez 

consultadas las Autoridades Académicas de la Universidad Pontificia Comillas, 

solicitamos a la Congregación para la Educación Católica el cambio de la afiliación del 

Centro. La Congregación dio su respuesta en carta del 6 de agosto pasado decidiendo 

que debía esperarse a la finalización del actual acuerdo de afiliación a la Universidad 

Pontificia Comillas, acuerdo que expira el próximo 2 de enero, para solicitar la 

afiliación a Burgos y dar los pasos siguientes con vistas a la agregación. En estos 

momentos hay, en España, agregados o en vías de agregación cinco centros: Sevilla, 

Santiago, Canarias, Toledo y Murcia. Confiemos en poder ser el sexto Centro agregado 

con un bienio de licenciatura propio.   

Nada más, no quiero alargarme. Que el trabajo académico iniciado en estos días 

sea fructífero y provechoso para todos. 

Muchas gracias. 


