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MEMORIA DEL CURSO 2015-2016 

 

Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Luis Javier Argüello García, Obispo 

Auxiliar de Valladolid. 

Reverendo Padre Domingo Amigo, Presidente de la Federación de Provincias 

de la Orden de San Agustín de España. 

Reverendos Padres Provinciales, Reverendo P. Javier Antolín, Vicepresidente 

del Patronato de este Estudio Teológico. 

Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de Teología de Burgos. 

Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios y casas de formación con 
alumnos en el Centro. 

Profesores y alumnos, amigas y amigos que nos acompañan esta tarde.  

 

En esta memoria académica queremos recoger de modo sintético el trabajo del 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. Digo que de un modo sintético, porque 
es imposible recoger todo el fruto de un año en pocas líneas. Pero sí, reconocer y, 
sobre todo agradecer todo lo intentado y realizado para mayor gloria de Nuestro 
Señor. Y, además, hacer balance de esta presencia agustiniana, en colaboración con la 

Diócesis de Valladolid, en servicio a la iglesia y a la sociedad vallisoletana. 

El pasado curso, el Estudio Teológico Agustiniano abrió sus puertas el 2 de 
septiembre del 2015 con la matricula del nuevo año, y así poder impartir las clases 
del primer semestre a partir de 14 del mismo mes. Sin embargo, como es costumbre, 
la inauguración oficial fue más tarde, el día 8 de octubre que, por motivos de 
calendario, no pudo coincidir con la fiesta de nuestro patrono de los estudios, Santo 
Tomás de Villanueva. El acto oficial se desarrolló en dos momentos: primero la 
Eucaristía, presidida por el R. P. Agustin Alcalde, Provincial de la provincia 
agustiniana de España y, en segundo lugar, el acto académico desarrollado en el Aula 

Magna del Centro.  

Tras unas breves palabras de acogida por el director a las autoridades, el P. 
Secretario leyó la memoria del curso anterior 2014-2015. A continuación el Prof. Dr. 
D. Ernesto Brotóns Tena, Director del CRETA de Zaragoza,  impartió la lección 
inaugural: “San Agustín: la Trinidad divina y la felicidad de los hombres”. Su 
conferencia, de modo sencillo pero muy profundo, nos explicó cómo San Agustín nos 
enseña que la fe en el Dios cristiano no se opone a la felicidad del hombre, sino, que 
por el contrario, puede llevar a una vida de máxima felicidad, como la que el mismo 

Agustín experimentó.   
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El bienio de Teleología Fundamental tuvo 8 alumnos entre sus dos cursos 
cíclicos. El pasado julio 4 alumnos que habían terminado ya todos los cursos 
programados hicieron, por primera vez, el examen comprehensivo de Licenciatura en 
Teología Fundamental en el que aprobaron todos; ahora nos toca esperar la defensa 
de sus tesinas  para completar con el título de Licenciatura o Master su carrera. 
Además, hay que reseñar, que el Prof. Doctor Manuel Sánchez Tapia, OSA, se 

incorporó al profesorado del Bienio, y también, la colaboración de D. Santiago del 
Cura, profesor de la Facultad de Teología de Burgos que impartió un curso 

monográfico.  

El ciclo institucional, con su plan quinquenal, nos ha ayudado a tener un mayor 
número de alumnos al acercarse en duración respecto a otros grados civiles, es decir, 
3 años de teología a los que, naturalmente, preceden según la tradición y norma 
eclesiástica, dos años de filosofía propedéutica. Hubo  un total de 146 alumnos 
matriculados  en nuestro Centro en los varios cursos en sus diferentes modalidades. 
La mayor parte del número, 109 alumnos, estuvo en el ciclo institucional entre 
alumnos ordinarios, extraordinarios y oyentes. Los 11 alumnos de la DECA de 
primaria también entran en este grupo. A estos se suman los 37 alumnos de los 
cursos anuales de lenguas orientales.  

9 alumnos, entre laicos, religiosos y seminaristas, y como es propio de nuestro 
Centro, procedentes de varios países, acudieron al examen de Bachillerato en 
Teología en sus dos convocatorias, dos alumnos más que el curso anterior.  

En cuanto a los profesores, al final del curso pasado se jubilaron los profesores 
D. Aurelio Castilla García y D. Santiago Díez Barroso. Durante muchos años ambos han 
dedicado muchas horas de esfuerzo y trabajo a este Centro y por ello queremos 
extenderles nuestro profundo agradecimiento y cariño. Nos sentimos honrados por 
su presencia entre nosotros compartiendo su saber con muchas generaciones de 
alumnos. También se incorporaron a la plantilla tres nuevos profesores: el P. Jesús 
Cano Peláez (Agustino), el P. Moisés Pérez Marcos (Dominico) y D. Pablo López López 

(profesor laico). En el claustro contamos con 41 profesores. 

Como es habitual, las clases de Lenguas Orientales,  empezaron más tarde, a 
partir del 13 de octubre. La oferta académica fue: Acadio I y II, Egipcio, I, II y III, 
Textos egipcios literarios, Árabe I y II, más el griego moderno I y II. El acuerdo de 
colaboración con el Instituto Bíblico y Oriental de León resulta muy fructífero. 
Aunque tuvimos que bajar la oferta de lenguas y por tanto hubo un número menor, 
pudimos tener  un alumnado serio y constante que compartió la ilusión y la pasión 
con los profesores por las lenguas orientales. Así pues, con más motivación, seguimos 
con dicho acuerdo. Además la colaboración ha contribuido a mejorar, tanto en el 
número como en la dinámica, la enseñanza de latín, griego y hebreo en el ciclo 

institucional. 
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El 31 de mayo, marcando ya el final de curso, hicimos también nuestro ya 
habitual Acto de Graduación en el que se graduaron 6 alumnos. La celebración contó 
con la presencia tanto de los familiares de los graduados como de un buen número de 
profesores y alumnos. El Coro Piccolo, colaboró con su actuación a embellecer y 
solemnizar aún más el acto académico.  

El curso de posgrado de “Orígenes del cristianismo” fue llevado a cabo en la 
primera semana de julio de 2016. El curso en su presente modalidad extiende el 
campo de estudios a las obras de los primeros Padres de la Iglesia. Duró una semana, 
con clases intensivas de mañana y tarde. La organización esta vez fue únicamente a 
cargo del Centro y coordinado por el Dr. David Alvarez Cineira. El curso tuvo un gran 
éxito y  tuvimos que aumentar las plazas, de 25 alumnos que se habían fijado al 
principio, a 30 alumnos, por la gran demanda. Así mismo tuvimos que aconsejar a 
otros aspirantes a que lo hicieran este curso, ya que tenemos pensado repetirlo 

también este curso.  

Las actividades extraacadémicas fueron numerosas. La Cátedra de estudios 
filipinos “P. Isacio Rodríquez”, bajo la responsabilidad del P. Jesús Alvarez, OSA, dio 
cuatro conferencias: [El último “Chino”: P. Juan Antonio Martínez, OSA (por el P. Jesús 
Alvarez, OSA), Episcopologio agustiniano: Tres arzobispos agustinos de Manila (por D. 
Rafael Lazcano González), Los Sucesos de Antique,  Filipinas, de 1888 (por D. Roberto 
Blanco Andrés) y Félix Martínez y Lorenzo en la Ilustración Filipina (por el P. Blas 
Sierra de la Calle, OSA).] 

Con motivo de la celebración del año de misericordia el Estudio ha organizado 
10 conferencias sobre el tema. D. Alfonso Vives Cuesta, representante del Instituto 
Bíblico y Oriental y profesor de latín en nuestro Centro se encargó con mucho esmero 
de la organización. Las primeras seis conferencias tuvieron lugar en nuestra Aula 
Magna de los días 18 enero a 22 febrero de 2016. [Fueron los siguientes: El clamor de 
Mesopotamia “Ten misericordia de la tierra”, Dr. Jesús García Recio (Director del 
Instituto Bíblico y Oriental); La misericordia en el libro de Oseas: Explorando el 
corazón de Dios, D. Luis Fajardo Vaquero (Instituto Bíblico y Oriental); Demandas 
apremiantes: Panorámica de la misericordia en los evangelios, Dr. José Antonio 
Badiola (Facultad de Teología de Vitoria); Que no busque tanto ser consolado como 
consolar: El género consolatorio en la literatura latina, Dr. José Antonio Izquierdo 
Izquierdo (Universidad de Valladolid); La misericordia de Dios a través de los ojos de 
su madre María, Dr. Félix López Lozano; Las obras de misericordia, promotoras del 

bien en la historia, Dr. Siro Sanz García (Instituto Bíblico y Oriental).]  

Las cuatro conferencias restantes: [El Dios de la misericordia en el imaginario 
egipcio, D. Alfonso Vives Cuesta (Instituto Bíblico y Oriental); Acción social y 
caritativa de las comunidades cristianas en la antigüedad (siglos IV-VI), Dr. Albert 
Viciano i Vives (Facultad de Teología de Cataluña); “El perdón es divino”: la 
misericordia, modelo existencial en el diálogo cristianismo-paganismo: Dr. P. Javier 
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Antolín Sanchez, OSA (Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid); La misericordia 
y el amor al mundo, Dr. Juan Chapa (Facultad de Teología de la Universidad de 

Navarra)] fueron impartidas en el mes de abril.  

Entre las actividades extraacadémicas merece una mención especial el III 

Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular que fue celebrado en nuestro 
Centro entre los días 25-27 de febrero de 2016 con el tema: “La Semana Santa. 
Representaciones y ritos representados, Desenclavos, pasiones y viacrucis vivientes”. 
Fue organizado conjuntamente con  la Universidad de Valladolid y su Cátedra de 
Antropología Aplicada. La mayor parte de los ponentes venían de España e Italia, 
hubo también representantes de otros países como México e Irak. La Conferencia 
inaugural del Congreso fue impartida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid, y versó sobre La religiosidad popular en la base de 

las manifestaciones culturales de la Semana Santa. Muchos de los ponentes se alojaron 
en nuestra casa, el Real Colegio Seminario de los PP. Agustinos, creando un ambiente 
muy agradable e internacional. El Congreso fue un éxito no sólo académico sino 

también organizativo gracias a la colaboración de todos. 

 Entre otras actividades, durante el año pasado, mencionamos también nuestra 
colaboración con la diócesis de Valladolid al ofrecer nuestras aulas para la formación 
de los profesores de religión. Celebran aquí diferentes talleres de aprendizaje a lo 
largo del curso. La CONFER regional también impartió en nuestra aula magna su 
curso anual de formación permanente, que tuvo lugar entre los días 13 y 15 de abril.  
Además, tuvimos un acto ecuménico organizado por el Prof. D. Luis Fajardo uniendo 
nuestra oración con los cristianos perseguidos en Oriente Medio y en tantos otros 
países. Hubo además presentaciones de libros y otras actividades culturales en esta 

aula magna.  

 En el curso pasado tuvimos el triste acontecimiento del fallecimiento del 
antiguo Profesor del Centro D. Senén Vidal. El día 6 de mayo a las 17 horas, en nuestra 
iglesia parroquial de San Agustín se ofreció una misa por su eterno descanso. Fue 
profesor de Nuevo Testamento un nuestro Estudio muchos años. Descanse en paz. La 

Revista Estudio Agustiniano tiene previsto dedicarle un número en el año 2017. 

 Queremos mencionar, de un modo especial, en esta memoria el nombramiento 
de obispos de dos ex alumnos del Centro. D. Luis Javier Argüello García, obispo 
auxiliar de Valladolid, fue alumno del Centro entre los años 1983 y 1986. Y D. Manuel 
Herrero Fernandez, agustino, obispo titular de nuestra vecina Palencia, cursó dos 
años de Teología con nosotros, entre 1967 y 1969. Nos alegramos con ellos y les 
ofrecemos nuestra oración y apoyo por el buen éxito de su ministerio de tanta 

responsabilidad en la Iglesia. 

 La actividad docente y los exámenes se desarrollaron con toda normalidad, y el 
curso llegó a buen fin con los últimos exámenes concluidos el 15 julio de 2016. Los 
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exámenes de Bachiller fueron llevados a cabo los días 8 y 26 de junio en sus 
respectivos formatos de escrito y oral. Por último quiero señalar que en la Junta 
Académica de final de curso fue elegido el Profesor Dr. D. Fernando García Álvaro, 
Rector del Seminario Diocesano de Valladolid, como Subdirector del Centro en 
representación de la Diócesis según las normas que tenemos establecidas. Le 

agradecemos su gran disponibilidad para aceptar esta responsabilidad. 

 Termino, uno siempre se queda corto en la exposición al intentar recordar 
todo un año entero de trabajo y esfuerzo. El trabajo de todos es mucho mayor que el 

que reflejan estas palabras.  

 Muchas gracias a la Facultad de Teología de Burgos por su continuo apoyo y 
aliento. Muchas gracias a todos los colaboradores del Centro, a los profesores así 
como a los alumnos. Todos han puesto su granito de arena en la construcción del 
Reino por medio de este apostolado intelectual. Igualmente queremos agradecer el 
trabajo silencioso de otros que hacen que nuestro trabajo sea un poco más fácil, de un 
modo particular al personal auxiliar y al personal que trabaja en la casa y que nos 
ayuda a tener todo listo en todo momento. Y, finalmente, queremos agradecer al P. 
Procurador de este convento, P. Antonio Vaca, su dedicación y esfuerzo que ha hecho 
mucho más fácil la organización de eventos y actividades que, sin su trabajo, hubiera 

sido imposible de realizar. 

 Muchas gracias a todos.  


