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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2005 – 2006 

25 de septiembre de 2006 

 

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. 

Un años más, nos atenemos al ritual de hacer memoria viva de lo acontecido en estas aulas al 
iniciar el nuevo curso académico. Haremos reseña de los acontecimientos más importantes. Sin lugar a 
dudas, que algún evento quedará en el tintero, aunque no ha sido de mala fe. 

Tras los exámenes de recuperación de septiembre, el curso académico inició su singladura el 27 
de septiembre, pero fue el día 10 de octubre, festividad de Santo Tomás de Villanueva, Patrono de los 
Estudios del Centro, el día señalado para la apertura oficial del Curso Académico 2005-2006. A las 
18,30, tuvo lugar la celebración Eucarística presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid, y en la que concelebraron el Presidente del Patronato, P. 
Luis Rodríguez de Lucas, el Director del Centro, P. Fernando Joven, así como profesores del Centro y 
rectores de los Centros con alumnado entre nosotros. En su homilía, el Sr. Arzobispo resaltó la 
importancia del estudio en la vida de Santo Tomás de Villanueva. Finalizada la Eucaristía, se celebró 
el Acto Académico en el Aula Magna, el último acto oficial antes de acometer las reformas de dicho 
local. El acto comenzó con la lectura consabida de la memoria del curso 2004-2005, por el Secretario 
del Estudio. Seguidamente, D. Fernando Rey Martínez, Profesor Titular de Derecho Constitucional y 
Vicedecano de Derecho de la Universidad de Valladolid, dictó de forma brillante y amena la 
conferencia: “Aconfesionalidad, laicidad y laicismo en la España actual. Perspectivas jurídicas”. 
Finalmente, el Presidente del Patronato del Centro, Luis Rodríguez de Lucas, tuvo unas palabras de 
agradecimiento para los que trabajan en el Centro, informó sobre el proceso de agregación y declaró 
oficialmente la apertura del Curso.  

Respecto a la cuestión de la agregación del Centro, en octubre, el R.P. Prior General presentó al 
Gran Canciller de la Facultad de Teología de Burgos la solicitud de agregación con un bienio de 
licenciatura en Teología Fundamental. El consejo de la Facultad de Teología del Norte de España – 
Sede de Burgos, acogió favorablemente dicha solicitud requiriendo como paso previo la afiliación del 
Estudio Teológico Agustiniano a dicha Facultad mientras se realizase el proceso de agregación. Tras la 
finalización de la afiliación a la Universidad Pontificia de Comillas el día 2 de enero de 2006, se 
solicitó oficialmente la afiliación a la Facultad de Teología de Burgos. La Congregación para la 
Educación Católica aprobó dicha filiación el 24 de enero, por lo que a partir de esa fecha el Centro 
dejó de estar afiliado a Comillas tras casi 40 años (desde 1967) de vinculación para pasar a depender 
de la Facultad de Burgos. El Director y el Secretario del Estudio Teológico Agustiniano han 
mantenido diversos encuentros con el Decano y el Secretario de la Facultad de Burgos, con el objetivo 
de solucionar algunas cuestiones prácticas. El cambio de afiliación ha significado que los alumnos del 
último curso hayan tenido que cambiar el temario de tesis, así como adecuarse a la nueva forma de 
realizar el examen final de Grado de Bachillerato. 
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El claustro de Profesores permaneció el de cursos precedentes, aunque en el segundo 
cuatrimestre hubo una nueva incorporación. Tras ser elegido Prior Provincial el Profesor Carlos 
Morán, y ante la imposibilidad de impartir sus clases de Teología Fundamental por los compromisos 
del cargo, el P. Pablo Tirado Marro, antiguo alumno de este Centro y con la Licencia recién sacada del 
horno, asumió las clases de Teología Fundamental. Desde aquí queremos agradecer su disponibilidad 
para compartir con los alumnos sus conocimientos que había adquirido en los años precedentes en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Suerte en su nueva singladura como Profesor en este 
Centro. Por lo que respecta a los cursos de seminarios, todos ellos fueron impartidos por los Profesores 
del claustro. El P. Ramón Sala González ofreció una “Introducción a la cristología de Jacques 
Dupuis”. El Director del Centro, P. Fernando Joven Álvarez, analizó con los alumnos el tema de Dios 
en algunos filósofos contemporáneos. Por su parte, un servidor ofreció a los alumnos la posibilidad de 
romperse la cabeza con los garabatos hebraicos (“Introducción al Hebreo bíblico”), así como la lectura 
de textos gnósticos, tan de moda en la actualidad. Las diversas actividades académicas, así como 
publicaciones científicas, conferencias y congresos de los Profesores vienen recogidos en la guía 
académica, a la cual nos remitimos.  

El número de alumnos ordinarios se ha mantenido, aunque se constata un pequeño descenso en 
los alumnos extraordinarios. Tres alumnos se presentaron el 26 de Junio con éxito al examen oral de 
Bachillerato en Teología. Los nervios estaban a flor de piel. Otros alumnos se lo han pensado mejor y 
tomado con más tranquilidad. Dos estudiantes han aprovechado el color del verano para pensar, 
meditar y estudiar las 50 tesis de teología y afrontarán a finales de septiembre el examen oral de 
Bachillerato. Deseamos que la primera hornada de Bachilleres en Teología por la Facultad de Burgos 
tenga éxito y pongan a disposición de la comunidad eclesial esos conocimientos y vivencias que han 
adquirido a lo largo de los años en estas clases.  

Pero no todo es estudio. El último viernes de curso, los alumnos aprovecharon  para hacer una 
excursión por diversos lugares culturales palentinos. El día de asueto finalizó con una celebración 
eucarística y la comida con las Hnas. Agustinas de Becerril de Campos. Gran número de alumnos y el 
Prof. Pablo Tirado admiraron las bellezas arquitectónicas palentinas. Los alumnos de filosofía también 
pudieron contemplar in situ el monasterio de Santo Domingo de Silos, en el marco de la asignatura de 
Arte Sacro. El Prof. de la asignatura, D. Enrique García, fue quien se encargó de la organización.  

Como viene siendo habitual, a final de curso se concentran las reuniones de los distintos 
Departamentos, Junta de Gobierno, Junta Académica, etc. Los Departamentos evaluaron la marcha del 
curso, en la que se destacó la normalidad y familiaridad de las relaciones entre los alumnos. Otros 
constaban un cierto desinterés por la teología, si bien no se debe generalizar. Al mismo tiempo, los 
Departamentos programaron la distribución de las asignaturas para el curso académico 2006/07. 

El sábado 10 de junio, se reunió la Junta Académica. En ella se expusieron las conclusiones que 
anteriormente los Departamentos habían elaborado, y se aprobó el Calendario Académico para el 
próximo curso. Asimismo, la Junta Académica eligió entre los profesores que reunían las condiciones 
requeridas, una terna de candidatos que se debe presentar al Patronato para el nombramiento del nuevo 
Director del Estudio Teológico, dado que el actual, P. Fernando Joven, lleva dos cuatrienios en el 
cargo y no podía ser reelegido. El Director saliente agradeció a todos los asistentes la colaboración y 
buena disposición entre profesores y alumnos en los últimos años para la buena marcha del Centro. En 
septiembre, la nueva directiva proseguirá con la labor de llevar adelante este proyecto de todos e 
intentar obtener la agregación. Desde aquí reiteramos el agradecimiento a quien ha trabajado 
denodadamente para que este proyecto sea una realidad. 
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 Aprovecho la ocasión que me brinda esta última crónica para agradecer a todos, tanto 
profesores como alumnos, la buena colaboración y cercanía que he experimentado como secretario. 
Gracias a todos, y sin lugar a dudas, siempre se puede hacer más y mejor, como demostrará quien 
tome el testigo y el trabajo de secretaría. Muchas gracias. 


