
1 
 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2006 – 2007 

10 de octubre de 2007 

 

Excmo. Sr. Arzobispo, Excmo. Presidente del Patronato, P. Provincial, 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 año más, nos atenemos al ritual de hacer memoria viva de lo acontecido en estas aulas 
al iniciar el nuevo curso académico. Pasamos a hacer la habitual reseña de los acontecimientos 
más importantes del año pasado.  

Tras los exámenes de recuperación de septiembre, el curso académico inició su singladura 
el 25 de septiembre con la celebración Eucarística presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid, y en la que concelebraron, el Director del 
Centro, D. David Álvarez, 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 
teológico en la vida de esta Diócesis de Valladolid. Finalizada la Eucaristía, y dada la situación 
de restauración del Centro, pasamos directamente a un ágape fraterno, dejando nuestro 
tradicional acto académico, para el año siguiente. 

Respecto a la cuestión de la agregación del Centro, el Director fue informando del 
proceso durante todo el año, concluyendo con la siguiente situación en la Junta Académica 
celebrada el 2 de junio: tanto la Comisión de Seminarios y Universidades como la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española dieron su conformidad al proyecto de Centro 
agregado a la Facultad de Teología del Norte de España – Sede de Burgos- para impartir el 
bienio de licenciatura en Teología Fundamental. Asimismo, la solicitud llegada a Roma no 
sufrió objeciones en cuanto al proyecto en sí y a lo concerniente a la agregación, pero frenó el 
proceso, dado que la afiliación a Burgos se hizo ad experimentum, por lo que deben pasar 5 
años, para que la agregación pueda seguir adelante. Aunque nuestro Centro, ya de una gran 
tradición de 40 años de docencia, tenga que esperar, al mismo tiempo nos alienta para organizar 
con dignidad y calidad la configuración del futuro bienio. 

El claustro de Profesores permaneció como en cursos precedentes, aunque al final del 
segundo cuatrimestre tuvimos una grata noticia que, por otra parte, nos deja un hueco y una 
futura modificación para el curso que viene. El P. Francisco Cerro, Profesor de Teología 
Espiritual y Director del Centro de Espiritualidad de Valladolid, fue nombrado Obispo de la 
Diócesis de Coria-Cáceres. Desde este Centro le deseamos que siga desarrollando y 
transmitiendo la Ciencia teológica y la vida espiritual, dos realidades de la vida cristiana que 
jamás se pueden desvincular  y que él testimonió. También Mª. Carmen Gómez Nieto, Profesora 
de Didáctica General durante bastantes años, comunicó al Secretario en junio que quería gozar 
de una merecida jubilación. Le agradecemos también los servicios e interés dedicados a nuestro 
Centro. También como noticia estimulante entre nuestro Claustro es la reciente elección de D. 
Aurelio García como Presidente de la Asocición española de Profesores de Liturgia: 
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¡Enhorabuena, Yeyo! Es un motivo de gozo para nuestro Estudio Teológico ver cómo nuestros 
Profesores se promocionan en la Ciencia, en la responsabilidad de la Iglesia y en la Fe. 

 Por lo que respecta a los cursos de seminarios, algunos de ellos fueron impartidos por los 
Profesores del claustro. D. Peter Pandimakil ofreció un curso sobre el “Encuentro de India-
Occidente a través de imágenes”. El Secretario del Centro, D. Pablo Tirado Marro, analizó con 
los alumnos “La secularización”, presentando el proyecto de Jesucristo como el primer 
secularizador de la existencia. Por su parte, Esther Miquel, Profesora invitada, y José Luis 
Alonso Ponga, Director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la UVA, impartieron los 
siguientes seminarios respectivamente: “Las ciencias sociales en la reconstrucción de la figura 
histórica de Jesús” y la “religiosidad popular desde la antropología cultural”. 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 ha disminuido ligeramente, constatándose un pequeño 
descenso también en los alumnos extraordinarios. Para incrementar el número y promocionar 
nuestro Centro, el Director ha dado ciertos pasos recogidos en la Guía académica, verbi gratia 
el contrato de intercambio entre el Estudio Teológico Agustiniano y la Facultad Católica de 
Teología de la Universidad de Münster o la posible colaboración conjunta sobre filosofía 
oriental con la Casa de la India de Valladolid. Del mismo modo celebraremos unas Jornadas de 
Teología en la próxima primavera con motivo de los 40 años de institución de nuestro Estudio 
y, para el inicio del curso académico 2008/9 tendrá lugar un importante congreso internacional-
latinoamericano sobre “La Semana Santa: religiosidad popular”. 

Cuatro alumnos se presentaron el 25 de Junio con éxito al examen oral de Bachillerato en 
Estudios Eclesiásticos. Los nervios estaban a flor de piel, pero superaron con dignidad la 
prueba. Que seáis dignos transmisores de lo que habéis asimilado en vuestra trayectoria.  

Pero no todo es estudio. El último viernes de curso, los alumnos aprovecharon  para tener 
un pequeño encuentro en nuestra casa. Dada la falta de quórum  para realizar la tradicional 
excursión, nos juntamos en la capilla de nuestro Profesorio, donde compartimos nuestras 
alegrías y esperanzas, pasando después a nuestro patio interior, para compartir una fraterna y 
copiosa barbacoa. 

 Como viene siendo habitual, al final de curso se concentran las reuniones de los distintos 
Departamentos, Junta de Gobierno, Junta Académica. 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 2007/08. 

El sábado 2 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. 

Aprovecho la ocasión que me brinda esta crónica para agradecer a todos, tanto profesores 
como alumnos, la buena colaboración y cercanía que he experimentado este primer año como 
Secretario.  


