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 El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Centro de la Orden de San Agustín, 
agregado a la Facultad de Teología de Burgos, celebró su apertura oficial del curso 2020-21 el 
día 9 de octubre de 2020, con la Eucaristía de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrono 
de los estudios en la Orden de San Agustín, y un acto académico.  

 La misa inaugural fue presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, Cardenal 
Arzobispo de Valladolid. Estaba acompañado por su Obispo auxiliar, por el Decano de la Facultad 
de Teología del Norte de España - Sede Burgos, el Director del Centro, así como por los 
profesores, alumnos e invitados. Con las restricciones de la Covíd-19, el aforo fue limitado y, 
siguiendo las directrices sanitarias, la misa se celebró de un modo sobrio. No obstante, intervino 
de modo destacado el coro formado por los jóvenes agustinos profesos. En su homilía D. Ricardo 
agradeció la aportación del Centro a la Diócesis y al pueblo de Dios en general.  

 El acto académico tuvo un aforo todavía más limitado que el de la celebración de la 
Eucaristía. Tras la bienvenida del P. Director a las autoridades presentes, el P. Alexander 
Palliparambil, Secretario, leyó la memoria del curso académico 2019-20. La lección inaugural fue 
a cargo del Dr. D. Fernando Rodríguez Garrapucho, con el título: Europa, ¿una realidad laica? La 
contribución de los católicos a la Unión europea. El Decano de la Facultad de Teología de Burgos, 
D. José Luis Cabria, comentó una exhortación del papa Francisco a los docentes y nos orientó 
brevemente en cómo podíamos superar, en este tiempo de pandemia, las posibles limitaciones 
en la docencia. Presidio el acto académico el Excmo. Sr. D. Luis Argüello que, al final del acto, 
nos dirigió unas palabras e hizo la apertura oficial del curso. 

 Por razones evidentes no celebramos ni la tradicional comida del claustro de profesores 
y delegados de alumnos con la comunidad agustiniana, ni el ágape habitual a la finalización del 
acto académico. Así mismo, por las restricciones en los desplazamientos, tanto el Prior General, 
P. Alejandro Moral, como el Prior Provincial, P. Domingo Amigo, no pudieron estar presentes. El 
primero nos felicitó y animó en un mensaje dirigido al Director, mientras que el segundo nos 
deseo telefónicamente todo lo mejor en el desarrollo del curso.  
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