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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

Centro Agregado a la Facultad de Teología del Norte de España – Sede de Burgos 

 

MEMORIA ACADÉMICA DEL CURSO 2013-2014 

 

Padres Provinciales, Señor Vicario General, Ilustrísimo Señor Decano, Profesores, 

alumnos, amigas y amigos que nos acompañáis. 

Esta Memoria académica del curso 2013-2014 quiere recordar y hacer balance de 

los principales acontecimientos que tuvieron lugar en este Estudio Teológico Agustiniano 

de Valladolid.  

El pasado curso tuvo un significado especial en la historia del Centro. Comenzamos 

a ser Centro Agregado a la Facultad de Teología de Burgos. La inauguración del curso, el 

10 de octubre, con la presencia del Prior General de la Orden de San Agustín, del Señor 

Arzobispo de Valladolid, de las cuatro Priores Provinciales y del Ilustrísimo Señor Decano 

de la Facultad de Teología de Burgos, quiso dar un relieve especial al acontecimiento. Tras 

la celebración de la Eucaristía presidida por el Señor Arzobispo, el acto académico contó 

con la exposición por parte del Director del camino seguido en el proceso de agregación. 

A continuación, la lección inaugural del Subdirector, el Padre Gonzalo Tejerina, en la que 

expuso la profunda y estrecha vinculación entre Teología Fundamental y pensamiento 

agustiniano. El Decano de la Facultad Agregante nos dirigió palabras de ánimo y apoyo 

para la nueva andadura. El Prior General de la Orden glosó lo que para ésta significa el 

cultivo de los estudios eclesiásticos y la promoción de Centros agustinianos. 

El Bienio de Licenciatura contó el curso pasado con la presencia de siete alumnos. 

Se incorporaron al Centro los Profesores Agustinos, Gonzalo Tejerina, Enrique Somavilla, 

Roberto Noriega, Modesto García y Jesús Gutiérrez. Así mismo impartieron clase en él los 

Profesores Aurelio García, Domingo Natal, Javier Antolín y Fernando Joven. El profesor de 

la Facultad de Teología de Burgos Don Santiago del Cura impartió también uno de los 

cursos.  

A veces se dice que lo difícil es siempre empezar. Ya hemos empezado, ahora toca 

continuar en permanente progreso. Esperamos poder afianzar el Bienio de Licenciatura 

en Teología Fundamental con el esfuerzo de todos. 

Respecto a los estudios correspondientes al ciclo de Bachillerato en Teología, el 

año pasado comenzó a impartirse el nuevo plan de estudios de cinco años en los cursos 

tercero, cuarto y quinto, que son los específicamente teológicos. También, a lo largo del 

curso, se ultimó el plan de estudios para primero y segundo curso para su inicio en el 
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presente año académico. Hubo cuarenta y cinco alumnos ordinarios matriculados y cinco 

alumnos oyentes. El número total de profesores del Centro fue de treinta y cinco. El curso 

transcurrió con la normalidad habitual. Al final del curso pasado se jubilaron los 

profesores D. Luis Resines y D. Senén Vidal. Durante muchos años ambos han dedicado 

muchas horas de esfuerzo y trabajo a este Estudio Teológico. Nos sentimos 

profundamente agradecidos y honrados por ello. Sus conocimientos y dedicación han 

enriquecido a muchas generaciones de alumnos. Su amistad nos ha enriquecido a todos. 

A ellos nuestra más sincera gratitud.  

El Padre Domingo Natal también se jubiló, aunque sólo parcialmente, en cuanto a 

los cursos de Grado. Sigue vinculado a los cursos del bienio de licenciatura. También a él 

le agradecemos sus desvelos a lo largo de tantos años. 

El final de curso tuvo la novedad del Acto de Graduación. A iniciativa de los 

alumnos se organizó y celebró dicho acto por primera vez en el Centro. Fue solemne y 

sencillo a la vez, constituyendo una grata experiencia que debemos continuar en cursos 

sucesivos. En el curso pasado obtuvieron el grado de Bachiller en Teología seis alumnos. 

Además de los cursos de grado se impartieron los cursos para la obtención de la 

Deca de enseñanza infantil y primaria, dieciséis alumnos participaron en ellos. El Centro 

mantuvo a lo largo del curso una estrecha colaboración con la Delegación de Enseñanza 

de la Diócesis. Se impartieron aquí tanto la formación permanente del profesorado de 

religión que organiza la Delegación, como otros cursos y jornadas de formación del 

profesorado. Todos contaron con una participación numerosa de profesores de religión. 

El Centro ha continuado con su vinculación al Instituto Bíblico y Oriental de León. 

Más de cien alumnos han asistido a los cursos y seminarios sobre las lenguas bíblicas y del 

medio oriente, así como de la cultura y civilización antigua. A lo largo del año la dirección 

ha mantenido reuniones con los responsables del Instituto para afianzar y estructurar del 

modo más eficiente posible está colaboración entre ambas instituciones.  

Al igual que en cursos pasados se organizó en julio, junto con la Universidad de 

Valladolid, el curso de Postgrado de especialista universitario en Orígenes del Cristianismo.  

Una docena de alumnos asistieron a sus cursos. 

Las actividades extraacadémicas fueron numerosas. Hubo numerosas conferencias. 

Destacan la del Sr. obispo D. Gustavo Bombín sobre la iglesia malgache, la mesa redonda 

celebrada sobre la encíclica Lumen fidei con la participación de los profesores del Centro 

Pablo Tirado, Gonzalo Tejerina y José Luis Cabria de la Facultad de Burgos. La conferencia 

de D. Santiago Mata sobre los mártires vallisoletanos en el siglo XX. La presentación del 

libro de D. Javier Burrieza, Almanaque vallisoletano. La conferencia organizada junto con 

el Seminario Diocesano, con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino de D. Eduardo 

Vadillo sobre la importancia del mismo en los estudios de Teología. También la 
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conferencia impartida por el P. Luis Marín, Consejero general de la Orden, sobre S. Juan 

XXIII. 

Hay que destacar el ciclo de siete conferencias, la Biblia y su contexto, organizado 

junto con el Instituto Bíblico y Oriental de León. Intervinieron D. Jesús García Recio, D. 

Francisco Centeno, Dña. Henar Zamora, D. Luis Fajardo, D. José Antonio Badiola, Dña. 

María Luz Mangado y Fray David Álvarez.  

Junto a todo ello, la Cátedra de Estudios Amazónicos del Centro dirigida por el P. 

Eugenio Alonso, organizó cinco actos académicos. Intervinieron en ellos D. Fernando 

Carbone, exministro del Perú; Dña. Marta Rodríguez, el P. Fernando Roca y Dña. Nicole 

Bernex, de la Pontifica Universidad Católica del Perú; el P. Joaquín García, agustino, 

director del Centro Teológico de la Amazonia en Iquitos y D. José Álvarez, Director general 

del ministerio de ambiente del Perú. Todas estas actividades de la cátedra nos han 

enriquecido en el conocimiento y sensibilización respecto a la Amazonía, lugar en la que 

han trabajado y trabajan muchos antiguos alumnos de este Centro.  

La Archidiócesis de Valladolid también ha organizado diferentes actos culturales y 

pastorales en estas aulas, destacamos la Semana de la Familia, entre otros. Tuvo gran 

éxito de participación y asistencia 

Seguro que me he dejado alguna cosa sin citar. Perdonen si el elenco no ha sido 

completo.  

Termino ya. Sería iluso pretender reducir a tres páginas todo el trabajo, esfuerzo, 

dedicación y actividades de alumnos y profesores que encierra un curso académico. Para 

todos nuestro agradecimiento y también manifestar el compromiso del Centro y de la 

Orden de san Agustín que lo dirige en continuar con la tarea de estudio, enseñanza y 

divulgación de la teología y del pensamiento cristiano en servicio a la Iglesia en esta 

Diócesis de Valladolid, fieles siempre a la Iglesia desde el carisma marcado por San 

Agustín. 

   

 

         Prof. Alexander Palliparambil, OSA 

         Secretario 


