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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2011 – 2012 

10 de octubre de 2012 

 

Emmo. Sr. Cardenal Próspero Grech, Prior Provincial y Presidente del Patronato, P. Carlos 
Morán, Autoridades de la Facultad de Teología del Norte de España, 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. 

 

1. Actividades del Centro 

a) Creación de la Cátedra de Estudios de la Amazonía 

En noviembre de 2011 se creó la cátedra de Estudios de la Amazonía con el objetivo de 
promover los estudios académicos y científicos sobre la Amazonía en España (defensa de los derechos 
del nativo, antropología, lenguas, religiones, ecología, interculturalidad, globalización, ecoteología, 
teología contextual india…), descubrir y presentar todas las contribuciones que den caminos nuevos en 
políticas, conocimientos, investigaciones, experiencias, tecnologías, estrategias, información para 
mejorar el desarrollo sostenible, la identidad del nativo, librarlo de la marginación y lograr promoción 
e integración social en relación con el ámbito nacional, sin perder de vista la perspectiva de los 
procesos de la globalización mundial. 

Así mismo, se propone Investigar y dar a conocer la labor de los agustinos en aquellas latitudes, 
especialmente del el Vicariato Apostólico de Iquitos. 

El Prof. Eugenio Alonso será director de la cátedra. La cátedra intentará realizar diversas 
actividades, como pueden ser:  

• La Cátedra organizará anualmente una serie de ponencias o comunicaciones sobre temas de la 
Amazonía o sobre la labor de los Agustinos en el Amazonas dentro del marco del Estudio Teológico 
Agustiniano.  

• Cada dos o tres años organizará en el Estudio Teológico Agustiniano unas jornadas de estudio 
o exposiciones culturales de ámbito nacional o internacional, para lo cual contará con la colaboración 
de otras instituciones españolas o internacionales (p.e., Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica (CAAAP), Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), IIAP 
(Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana), la embajada de Perú principalmente, así como 
las amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador en España, o Universidades con departamento de 
antropología o estudios Iberoamericanos).  

• El Director de la Cátedra verá la conveniencia de organizar otros eventos académicos o 
culturales, como pudieran ser seminarios, mesas de debate, charlas o exposiciones organizadas 
conjuntamente con otras instituciones españolas o extranjeras (p.e., el CETA o el CAAAP). 
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• Se firmarán acuerdos de colaboración con instituciones universitarias o académicas 
(Universidad de Valladolid, CAAAP, CETA…). 

• Se colaborará con grupos de inmigrantes de los países amazónicos residentes en España. 

• Potenciará las adquisiciones bibliográficas sobre la Amazonía para el fondo de la biblioteca 
del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. 

b) Cursos especiales 

1.- Curso de posgrado “Orígenes del cristianismo” 

“Así empezó el Cristianismo...”. Durante los días 4 y 16 de julio de 2011 tuvieron lugar en el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid las sesiones presenciales del curso de postgrado 
"Especialista en Orígenes del Cristianismo". Conocedores de la materia procedentes de las 
Universidades de Valladolid, Deusto, Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca y Estudio 
Agustiniano expusieron el complejo proceso de la configuración del cristianismo en sus orígenes. Tras 
las 85 horas lectivas de la sesión presencial, los alumnos (foto) tendrán que realizar un trabajo de 
investigación tutelado por uno de los profesores para la obtención del título de postgrado.  

El Curso está organizado conjuntamente entre la Universidad de Valladolid y el Estudio 
Teológico Agustiniano y es la segunda edición que tiene lugar en nuestras aulas. 

2.- Cursos de lenguas Orientales 

• Introducción al Latín coloquial, Prof. Rodrigo Portela Sánchez, Lunes. 

• Introducción al Acadio. Prof. Alfonso Vives Cuesta, Martes. 

• Introducción al Egipcio. Prof. Alfonso Vives Cuesta, Martes. 

• Egipcio Medio II. Prof. Alfonso Vives Cuesta, Miércoles. 

• Introducción Hebreo bíblico, Prof. David Álvarez Cineira, Miércoles. 
• Introducción Hebreo bíblico II, Prof. David Álvarez Cineira. Martes. 

• Introducción al Griego, Prof. Mª Henar Zamora Salamanca. Jueves. 

• Textos bíblicos en Griego, Prof. Mª Henar Zamora Salamanca, Jueves 

• Introducción al Copto, Prof. Dalia Río Herrera. Martes (Febrero -Junio). 
 

3.- IV Curso Nacional para Organistas Litúrgicos, 11-16 de julio 2011 

c) Ciclo de conferencias  

1.- La Cátedra de Estudios Filipinos, P. Isacio Rodríguez OSA, organizó en el mes de 
noviembre un ciclo de ponencias bajo el epígrafe: “La actividad de los Agustinos en las Islas 
Filipinas”, en la que intervinieron 6 ponentes. 

• “Semblanza del P. Isacio Rodríguez” 
P. Jesús Álvarez Fernández, 7 de noviembre 2011 

• “Labor social de los Agustinos en Filipinas” 
P. Policarpo Hernández Fernández, 7 de noviembre 2011 

• "San Agustín de Manila, milagro permanente de piedra" 
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P. Pedro García Galende, 14 de noviembre 2011 

• "Agustinos aragoneses y vascos en las misiones de Filipinas" 
Fr. Ricardo Paniagua Miguel, 14 de noviembre 2011 

• “Las rebeliones de Ilocos. Los informes agustinos en torno a los sucesos" 
D. Roberto Blanco Andrés, 21 de noviembre 2011 

• "Las pinturas etnográficas filipinas del P. Benigno Fernández" 
P. Blas Sierra de la Calle, 21 de Noviembre 
 

2.-  La Biblia y su contexto 

El Estudio Teológico de Valladolid, el Instituto Bíblico Oriental junto con algún profesor de la 
Universidad de Valladolid organizan por segundo año consecutivo un ciclo de conferencias sobre “la 
Biblia y su contexto”. El tema aglutinador de las ponencias es “Los rostros de Dios. Monoteísmo y 
politeísmo en el mundo bíblico”, cuestión que también abordará ampliamente el III Congreso Bíblico 
Internacional, que se celebrará en Sevilla (3-5 de septiembre 2012). Con la palabra “rostro” se quiere 
expresar las experiencias religiosas personales y comunitarias, así como las imágenes literarias de la 
realidad divina, que es la referencia decisiva de los escritos bíblicos. El título indica que en la Biblia y 
en las culturas vecinas se encuentra una diversidad de imágenes o de formas de referirse y relacionarse 
con Dios. La dimensión religiosa tiene su propia sustantividad y no se diluye simplemente en una serie 
de factores sociales. Pero el lenguaje en el que se plasmó la experiencia y visión de la divinidad estuvo 
influido por factores sociales diversos. La elaboración de los textos bíblicos responde con frecuencia a 
procesos de evolución, de conflicto entre politeísmo – monoteísmo, o al mestizaje de tipo religioso 
dentro del su contexto cultural. 

Las ponencias estudian la dimensión teológica, su formulación literaria y expresión artística de 
las imágenes de Dios, lo que manifiesta esencialmente una búsqueda del misterio de Dios. El ciclo ha 
constado de diez conferencias.   

• El rostro de Dios en el arte paleocristiano 
D. Enrique García Martín, lunes 12 marzo 2012 

• El concepto de dios: animales sagrados egipcios  
D.ª María Luz Mangado Alonso, lunes 26 marzo 2012 

• El rostro sufriente de Dios 
D. Jesús García Recio, lunes 2 abril 2012 

• La imagen divina en la antropología egipcia y bíblica 
D. Alfonso Vives Cuesta, martes 24 abril 2012  

• Monoteísmo y politeísmo en la “Ciudad de Dios” 
D. Pío de Luis Vizcaíno, lunes 30 abril 2012 

• Del pluralismo a la unidad: la sabiduría teológica de la filosofía griega desde sus orígenes 
D.ª Henar Zamora Salamanca, lunes 7 mayo 2012  

• Aportación de los Profetas al monoteísmo bíblico  
D. Luis Ángel Montes Peral, martes 15 mayo 2012 

• Adán y Adapa: dos hombres, un mismo destino 
D. José Antonio Castro Lodeiro, lunes 21 mayo 2012 

• Las teofanías bíblicas y la formación de la idea de Dios en niños y adolescentes     
D. Pedro Chico G., lunes 28 mayo 2012  
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• Monoteísmo y politeísmo. Consideraciones sociológicas 
P. Fernando J. Joven Álvarez, lunes 4 junio 2012  
 

3. Otras Conferencias 

• La Escolástica: modelo de pensamiento conciliador”, por el Prof. Pablo López López, 3 de 
noviembre 2011. 

• “El Amén de Jesús a la Biblia”, por el Prof. D. Jesús García Recio, el lunes 6 de febrero 
2012, organizada conjuntamente con el Secretariado de Ecumenismo del Arzobispado de Valladolid. 

• “Génesis y Expectativas de la primavera árabe”, por el Prof. Raad Salam Naaman, 
miércoles 21 de marzo de 2012. 

• Conferencia – coloquio sobre “Religión y Tradición”, viernes 15 de junio 2012.  
• “Una aproximación al mundo Tradicional”, por la Profa. Dª. Mª. Esperanza Manso 

Martínez 
• “Tradición y Religión: una perspectiva fenomenológica, por el Prof. D. Benito García 

Guerrero 
  

Talleres organizados conjuntamente con el Instituto Bíblico Oriental 
 
Talleres de Sumerio 
• “Conociendo a Inanna”, impartido por Dña. María del Carmen Pernas (Instituto Bíblico y 

Oriental de León), 27 de febrero a 2 de marzo 2012. 
• “Mentalidad sumeria y escritura”, impartido por D. Pedro Blanco Rubio (Instituto Bíblico 

y Oriental), 4 - 6 de junio 2012. 
 
Talleres de Egipcio 
• “Textos religiosos del Imperio Nuevo a Baja Época”, impartido por Dra. María Luz 

Mangado Alonso, 26 – 30 de marzo 2012 
• “Egipto y la Biblia: tradiciones del Éxodo”, impartido por Dra. María Luz Mangado 

Alonso, 26 – 30 de marzo 2012  
 
Presentación de libros de los profesores del Centro 

5 de octubre 2011 

Prof. Pedro Chico González 
Prof. Enrique García Martín 
Prof. Luis Ángel Montes Peral 
Prof. Luis Resines Llorente 
Prof. Blas Sierra de la Calle 
 

Colaboración con otras instituciones 

• La Delegación Diocesana de Enseñanza ha contado con profesorado del Centro para la 
impartición de los cursos del Forcomsis 
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• Escuela de Catequistas de la diócesis. La Delegación Diocesana de Catequesis, con la que 
colabora nuestro Centro, ofrece un curso online trienal de catequistas. 

Cursos de formación modalidad on-line en colaboración con la Editorial Verbo Divino 

• Introducción al Estudio de la Biblia. Módulo I: “Introducción a la Sagrada Escritura”. 2 de 
noviembre 2011 – 15 de marzo 2012. 40 horas. 

• Guía de Lectura del Evangelio de Marcos. 2 de noviembre 2011 – 15 de marzo 2012. 40 horas 

 

2. Actividades institucionales 

La Junta Académica, máximo órgano colegiado de gobierno del Centro, se reunió el 2 de junio 
de 2012 para evaluar el curso y programar el año académico 2012-2013.  

La Junta de Gobierno, órgano ordinario de gobierno del Centro, se reunió en dos ocasiones a lo 
largo del curso: en octubre,  para estudiar, entre otros temas, las solicitudes de convalidación 
presentadas por los alumnos y presentar los actos académicos extraordinarios que el Centro iba a 
desarrollar.  El 16 de mayo con objeto de preparar la Junta Académica. 

La Junta Gestora se reunió en mayo para tratar diversos asuntos económicos y revisar las tasas 
de matrícula para el nuevo curso. 

 

3. Actividades en preparación 

• III Curso de posgrado “Orígenes del cristianismo” 
2-14 de julio 2012. 

• V Curso nacional para Organistas Litúrgicos 
9-14 de julio 2012. 
• Conferencia Inaugural: Cardenal Prospero Grech  

• Ciclo de Conferencias sobre la S. Juan de Ávila (Octubre 2012) 
• El Catecismo “desaparecido” de S. Juan de Ávila, 15 de octubre 2012, por el Prof. D. 

Luis Resines Llorente 
• S. Juan de Ávila, maestro de espirituales, el 22 de octubre de 2012, por el Prof. D. 

Teófanes Egido. 
• S. Juan de Ávila y la Compañía de Jesús, el 29 de octubre de 2012, por el Prof. D. 

Javier Burrieza. 
• Exposición de arte amazónica y otras actividades 

• Mes de Noviembre 2012:  
“El testamento vital”, por el Dr. Francisco M. Prida – Pablo Cachón  
• Actividades conjuntas con “Centro Internacional de Estudios de Religiosidad Popular: la 

Semana Santa” la dirección del Centro ha convocado una reunión con la presencia de los Vocales y del 
Comité Asesor Internacional para evaluar las actividades realizadas y considerar posibles propuestas 
de futuro (30 de junio 2012): Futuro congreso. 
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4. Agenda del Director  

• El 5 de marzo de 2012, el director del Centro se reunió en la Congregación para la Enseñanza 
Católica, D. Vincenzo Zani para ver el estado en que se encuentra el proceso de Agregación del 
Centro.  

• Durante el presente curso y con la puesta en marcha de la Cátedra de Estudios sobre la 
Amazonía, el Director se reunión con la Directora del CAAAP, Dña. Adda Chueca y con el Director 
del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), P. Joaquín García.  

• En el mes de mayo, tuvieron lugar, como viene siendo habitual, las consabidas reuniones del 
director con los representantes de los alumnos y con los formadores de alumnos; Así mismo, tuvieron 
lugar las reuniones de la Junta de Gobierno y la Junta Económica del Centro 

 

5. Profesorado 

• El claustro de profesores ha cambiado ligeramente con la incorporación de nuevas personas y 
de otros profesores que han dejado la docencia por diversos motivos.  

• En primer lugar, dar la bienvenida a la Prof. Dña. María Jesús Castrillo, quien ha 
impartido durante el segundo cuatrimestre la asignatura de “Psicología de la 
Religión”, anteriormente impartida por el Prof. D. Aurelio Castilla, quien por motivos 
laborales no podía continuar impartiéndola. 

• Antes de iniciar el segundo cuatrimestre, el profesor de Derecho Canónico – 
Administrativo y Penal, D. José Luis López Zubillaga, comunicó la dificultad que 
tendría para impartir la asignatura de “Derecho Canónico”, debido a las múltiples 
ausencias previstas para el cuatrimestre. Sus asignaturas han sido asumidas por el 
Prof. D. José Andrés Cabrerizo, quien muy amablemente se brindó para impartir la 
asignatura correspondiente al presente curso. Muchas gracias por haberla asumido, a 
pesar de que te lo habíamos comunicado con poco margen de tiempo. 

• El profesor de Psicología General y Psicología Evolutiva, D. Mariano García Ruano, 
ha solicitado dejar la docencia por motivos de trabajos y empeños pastorales. Le 
agradecemos los muchos años de docencia en esta casa y la buena colaboración con el 
Centro en la formación del Profesorado de Religión. Le auguramos todo lo mejor en 
sus actividades, y aquí siempre tendrá su casa. Sus asignaturas vendrán impartidas por 
la Prof. Dña. María de la Paz de la Fuente Martín.  

• El Prof. D. Augustine Thomas Puthanveettil, quien ha impartido un seminario en el 
Segundo cuatrimestre y tras finalizar sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma se incorporará al claustro de Profesorado, impartiendo el próximo curso 
“Introducción a la Sagrada Escritura”. 
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• Por su parte, el Prof. D. Alfonso Vives Cuesta, quien imparte diversos cursos de 
lenguas orientales en el Centro, asumirá el próximo cuatrimestre la asignatura de 
“Lengua Latina”. 

• Formación del profesorado sobre el Proceso de Bolonia. Propuestas:  

• Invitar al inicio del próximo curso a alguna persona para que nos muestre 
programaciones conforme a esta nueva metodología 

• Aprovechando el curso de Orígenes del Cristianismo, se podría tener alguna charla 
con algún profesor que ya lleva aplicando varios años dicha metodología. 

Número de Alumnos y Profesores. Curso 2011/2012 

Alumnos y Profesores del Ciclo Institucional de Teología 

FILOSOFÍA TEOLOGÍA 
Total 

Curso 1º 2º 1º 2º 3º 4º 
Alumnos Ordinarios 8 4 17 11 4 11 55 

Alumnos 
Extraordinarios 

3 --- 5 12 --- --- 20 

Total Alumnos 11 4 22 23 4 11 75 
Profesorado 12 14 26 

 

Alumnos del resto de cursos y seminarios 

Curso 
DECA 

(Primaria) 
FORCOMSIS 

Seminarios 
Lenguas Bíblicas 

y orientales  

Escuela diocesana 
Catequistas On-line 

Alumnos  12 45 45 12 
Total 114 

 


