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Alumnos y Profesores 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 

 

Valladolid, 16 de diciembre de 2019 

 

Estimados alumnos y profesores: 

 Como recordaréis, el curso pasado celebramos con motivo del 70 aniversario de la muerte 
del Siervo de Dios, P. Gregorio Tomás Suárez Fernández, agustino (1915-1949), una serie de 
conferencias en abril y mayo. Así mismo tuvo lugar la celebración de una Eucaristía, presidida por 
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, el 30 de abril. El P. Gregorio Suárez fue profesor 
de Filosofía en este Real Colegio Seminario en los años cuarenta y catedrático de Metafísica en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene abierto el proceso de beatificación desde hace unos 
años. 

 El motivo de la presente carta es informaros, con gran alegría, personal y de toda la 
Comunidad Agustina, que el Santo Padre Francisco el 11 de diciembre de 2019 recibió en 
audiencia a Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha 
Congregación a promulgar los decretos sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios Gregorio 
Tomas Suárez Fernández, sacerdote profeso de la Orden de San Agustín, nacido el 30 de marzo 
de 1915 en La Cortina (España) y fallecido el 23 de abril de 1949 en Salamanca (España). 

 Continúa así el proceso de beatificación del, ahora ya, Venerable P. Gregorio Suárez con 
este reconocimiento oficial por la Iglesia de sus virtudes. Damos gracias a Dios y esperamos poder 
celebrar un día la gracia de su beatificación. 

 Un cordial saludo a todos. 

       P. Fernando J. Joven Álvarez, OSA 
                    Director 

 

Nota: Una breve biografía del P. Gregorio Suárez puede verse en línea en el Diccionario Biográfico 
Español de la Real Academia de la Historia: 
http://dbe.rah.es/biografias/83734/gregorio-suarez-fernandez 

 


