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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 2017-2018 

 

Excelentísimo Sr. Obispo Auxiliar de Valladolid, Excelentísimo Sr. Obispo de Palencia, 

Reverendo Padre Presidente de la Federación de Provincias de la Orden de San Agustín en España, 

Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de Teología de Burgos, reverendos Padres Provinciales, 

Profesores, Sres. Rectores y formadores de los Seminarios y casas de formación con alumnos en el 

Centro, queridos alumnos y alumnas, amigas y amigos que nos acompañan esta tarde.  

 Nuestro deseo es que esta memoria recoja un año de nuestra vida académica sin entrar 

mucho en detalles. Esperemos que nada sustancial quede fuera de este pequeño resumen. Esta 

reseña académica quiere ser no sólo memoria, sino también reconocimiento del trabajo de todos y 

muestra de agradecimiento por el mismo. 

 El trabajo del curso 2017-18 se inició el 1 de septiembre día en que se abrió la secretaría para 

las nuevas matrículas. La docencia empezó en la tercera semana, el lunes 18 de septiembre. Según el 

calendario académico la inauguración oficial estaba prevista para el 9 de octubre, coincidiendo con la 

fiesta de Santo Tomás de Villanueva, Patrono de los estudios en la Orden de San Agustín. Pero a 

causa del triste acontecimiento del fallecimiento, días antes, de D. Fernando García Álvaro, -Rector 

del Seminario diocesano y profesor del Centro, Subdirector del mismo en representación de la 

Diócesis-, todas las celebraciones y actividades programadas fueron canceladas. El hecho nos afectó 

profundamente a todos. El día del funeral no fue lectivo y participamos todos en la celebración del 

funeral por nuestro querido profesor y amigo. Descanse en paz. 

En el curso 2017-18 pasaron por nuestras aulas un total de 132 alumnos. La mitad alumnos 

ordinarios y la otra mitad, unos 64, alumnos oyentes. El número de alumnos ordinarios en el 

quinquenio institucional de Bachillerato en Teología se mantiene entre 40 y 45. Los alumnos que 

forman parte del Centro son religiosos y religiosas, seminaristas y laicos, también contamos con la 

presencia de quienes aspiran al Diaconado permanente. Hubo también 19 alumnos, de la DECA de 

Primaria y Secundaria. En el Bienio de Teología Fundamental fueron 4 alumnos en las aulas más otra 

media docena que está preparando la Tesina de Licenciatura. Hay que decir que ya son tres los 

alumnos que han obtenido la Licenciatura de Teología fundamental.   

 Dentro del marco de nuestra colaboración con el instituto Bíblico y Oriental de León, 

coordinado por el Prof. Alfonso Vives Cuesta, se han impartido los cursos de lenguas orientales y 

bíblicas, así como dos seminarios sobre la relación entre la Biblia y las culturas del medio-oriente que 

han atraído a buen número de asistentes. Se impartieron clases de acadio, egipcio, árabe, hebreo y 

griego moderno. El número global de alumnos de dichos cursos fue de 30, suponiendo una ligera 

subida respecto al año anterior. Si unimos este número a los alumnos de cursos oficiales, el 
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alumnado del año pasado asciende a 162. Agradecemos a D. Alfonso y a todos los profesores del 

Instituto Bíblico y Oriental su esfuerzo y dedicación.1 

 Hubo también un seminario de carácter anual ofrecido por el Dr. D. Tomás Mañanes Pérez 

(Catedrático jubilado de Arqueología de la Universidad de Valladolid) sobre arqueología del mundo 

clásico: Contó con unos 25 alumnos en el primer semestre y algo menos en el segundo. Nuestro 

agradecimiento a D. Tomás Mañanes por su docencia y trabajo desinteresado.2 

El 1 de junio tuvo lugar la clausura oficial del curso 2017-18. Como es habitual toda la 

celebración se desarrolló en un ambiente sencillo y familiar. Después de un saludo por parte del 

Secretario del Centro, hubo unas palabras del representante de los alumnos. Las becas fueron 

impuestas por Excmo. Sr. D. Luis Argüello, que nos acompañaba en dicho acto, y por el Director. Se 

graduaron seis alumnos. El acto concluyó con unas palabras, primero del Director, y después del Sr. 

Obispo auxiliar. Con un pequeño ágape finalizó el acto. 

Debemos recordar que el curso pasado, el 7 de diciembre de 2017, fue aprobada por la 

Congregación para la Educación Católica la renovación de nuestra agregación a la Facultad de 

Teología de Burgos por otros cinco años. Agradecemos, una vez más, a la Facultad de Teología de 

Burgos la confianza depositada en nosotros al promover la renovación de nuestra Agregación a ella. 

El curso pasado tuvieron lugar dos reuniones de la Junta de Gobierno: la primera el 30 de 

noviembre. La segunda reunión fue el día 29 de mayo de 2018. La Junta Académica se reunió el 2 de 

junio para tratar los asuntos que le son propios.3 

Del 2 al 6 de julio tuvo lugar el Curso de Postgrado de Orígenes del Cristianismo organizado 

en el Centro bajo la coordinación del Prof. Dr. David Alvarez Cineira, OSA. Fue su tercera edición en 

su formato actual. Estuvieron matriculados 25 alumnos, el máximo permitido. Sigue continuando la 

demanda de dicho curso por parte de personas interesadas. Ello nos anima a seguir con él. Nuestro 

agradecimiento a todo el equipo de profesores que lo imparten todos los años con tanto interés y 

dedicación. 

 Respecto a los profesores, en el curso 2016-17 -cuya memoria no pudimos leer el año 

pasado- se jubilaron tres profesores del Centro: D. Pedro Chico González (profesor de la DECA),  el P. 

Pio de Luis Vizcaíno, OSA (profesor de Patrología), y D. Luis Ángel Montes Peral (profesor de Biblia, 

Antiguo Testamento). Este curso pasado 2017-2018 se jubiló el Prof. P. Blas Sierra de la Calle, OSA 

(profesor de Teología Dogmática). Queremos agradecer a todos ellos con todo el corazón su gran 

                                                 
1
 En este curso de 2017-18 ha habido dos seminarios-cursos especiales organizados por el IBO: “El contexto 

histórico-religioso del Oriente Bíblico: Hititas, Babilonios y Egipcios” y “Lectura integral del libro del Éxodo (1-
15) a la luz de la historia religiosa y cultural egipcias”. 

2
 El título: “Arqueología del Mundo Clásico: Grecia y Roma. El mundo en el que nació y se expandió el 

cristianismo”. 

3
 En cuanto a los Departamentos: cambió de director del departamento de filosofía. El P. Jesús Cano Peláez, 

OSA, asumió la responsabilidad en sustitución de D. Enrique García Martín, que, a su vez, pasó al departamento 
de Historia debido a que la asignatura de Arte Sacro y Arqueología pasó al trienio teológico. 
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entrega y dedicación a la tarea docente. Que Dios les ayude en este tiempo de jubilación y que siga 

siendo muy fructífero en servicio a todo el pueblo de Dios.  

En cuanto a otras actividades realizadas este curso pasado, destacamos el Congreso 

Internacional sobre Lutero, organizado conjuntamente con la Universidad de Valladolid y con la 

“Comisión 500 Años Reforma Valladolid”, coincidiendo con los 500 años del inicio de la Reforma 

Protestante. Tuvo lugar del 16 al 18 de octubre de 2017. El día de su inauguración estuvieron 

presentes nuestro Cardenal Arzobispo y autoridades de la Universidad y de la Ciudad. La Conferencia 

inaugural fue impartida por D. Gerd Theissen y la de clausura la tuvo D. Francisco Conesa (Obispo de 

Menorca). El congreso, en todos sus aspectos: académico, organizativo, participación, fue un éxito. 

Las actas están a punto de salir en estos días editadas por la Universidad de Valladolid.4  

 En el mes de noviembre tuvimos nuestro habitual ciclo de conferencias de la Cátedra de 

Estudios Filipinos “P. Isacio Rodríguez”. El P. Jesús Alvarez, director de la cátedra, organiza cada año 

el ciclo con eficacia y acierto. Este año fueron cuatro conferencias impartidas por el P. Blas Sierra, D. 

Pablo Baz, D. Roberto Blanco y D. Fernando Palanco. Algunas de ellas aparecen luego publicadas en 

nuestra revista de historia Archivo Agustiniano.5 

 El Instituto Bíblico y Oriental también tuvo su ciclo anual de conferencias. Este año titulado 

“Homo Religiosus”. Fueron seis conferencias a cargo de D. Jesús García Recio, Director del Instituto, 

D. Luis Fajardo, D. José Antonio Izquierdo, Fr. David Álvarez, Doña Henar Zamora y Doña Patricia 

Varona. Como ya es tradición el ciclo fue un éxito de participación. Agradecemos a todos los 

ponentes y al Instituto Bíblico y Oriental su trabajo y dedicación.6 

 La cátedra de S. Agustín y espiritualidad agustiniana también celebró su ciclo anual de  

conferencias por segundo año en el mes de mayo. Esta vez el tema que daba título al ciclo fue el de 

“las controversias de San Agustín” y los conferenciantes fueron los agustinos: P. Pío de Luis, P. Pedro 

Langa y el P. Giuseppe Caruso, Presidente del Instituto Patrístico “Augustinianum” de Roma.7 Además 

                                                 
4
 En el congreso participaron profesores del Centro en las comunicaciones y mesas redondas: Fernando 

Bogónez Herreras, Pablo López López, Gonzalo Tejerina Arias, OSA, Javier Antolín Sánchez, OSA, Tomás Marcos 
Martínez, OSA. 

5
 De las 4 conferencias 2 fueron impartidas por profesores del Centro: P. Blas Sierra de la Calle, El museo San 

Agustín de Manila; D. Pablo Baz Zarzuela, Las lenguas filipinas, el tagalog y la influencia del español. Las otras 
dos, El agustino Julián Bermejo y la piratería mora en Cebú y La Inquisición en Filipinas, fueron impartidas por 
D. Roberto Blanco Andrés y D. Fernando Palanco Aguado respectivamente.  

6
 De las seis conferencias, la inaugural, Cuatro reyes atentos a Dios en la antigua Mesopotamia, fue a cargo de 

D. Jesús García Recio, director del IBO. Las cuatro siguientes fueron impartidos por profesores y colaboradores 
del Centro: David, un hombre conforme al corazón de Dios, por D. Luis Fajardo Vaquero, “Felices los que 

guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque estas darán luz a sus días”: Virgilio y el 

cristianismo por D. José Antonio Izquierdo Izquierdo, La experiencia religiosa de Pablo, por David Álvarez 
Cineira, OSA, y Filosofía griega y religión: la luz de la razón humana que busca e ilumina el conocimiento sobre 

Dios por Dña. Henar Zamora Salamanca. La última y sexta conferencia fue impartida por Dña. Patricia Varona 
Codeso sobre Modelos de religiosidad e ideal de santidad en la literatura bizantina.  

7
 Los conferenciantes fueron el P. Pio de Luis Vizcaíno, OSA, San Agustín maniqueo. Prólogo y epílogo de la 

adhesión a una fe religiosa; P. Pedro Langa Aguilar, OSA, Nuevas formas de sentimientos donatistas en la Iglesia 
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de las tres conferencias, una cuarta actividad de la Cátedra fue la presentación del último libro del 

Prof. P. Pio de Luis, El monacato de San Agustín, publicado por la Editorial Agustiniana. 

Además de los tres ciclos de conferencias, ya clásicos en el Centro, tuvieron lugar otras 

actividades en nuestras instalaciones. Del 17 al 19 de abril acogimos aquí las Jornadas de Formación 

de Confer Valladolid. Los Misioneros Combonianos también realizaron una exposición en nuestro 

claustro del 17 al 27 de abril coincidiendo con el 60 aniversario de su Revista Misionera Infantil y 

Juvenil Aguiluchos. El 9 de marzo D. Pablo López, Director del Secretariado de Ecumenismo y 

profesor, organizó una mesa redonda sobre la descristianización en nuestra sociedad, con 

participación evangélica y ortodoxa. El 25 de abril tuvo lugar en este Aula un acto de oración y 

solidaridad por los cristianos perseguidos organizado por D. Luis Fajardo. El 15 de mayo, bajo los 

auspicios del Instituto Bíblico y Oriental, tuvo lugar también la presentación del libro Todo sobre el 

Judaísmo del autor Raad Salam Naaman.  En la segunda semana de julio la Asociación Cultural 

Organaria organizó su habitual curso anual de música litúrgica.  

 Por último, cabe también recordar la colaboración con la Delegación de Enseñanza de la 

Archidiócesis de Valladolid. En nuestras aulas acogemos a los profesores de religión de la 

Archidiócesis para cursos de su formación permanente. Se organiza en unos 10 encuentros en los 

que participan entre 25 y 35 profesores de religión.  

En el curso académico 2017-18, la actividad docente de cada día y los exámenes se 

desarrollaron con toda normalidad en ambos semestres. El examen de Bachillerato (Grado) en  

Teología se llevó a cabo los días 12 y 28 de junio de 2018 en sus respectivos formatos de escrito y 

oral. Cinco alumnos se presentaron y aprobaron con buenas notas. A su vez, el examen final de la 

Licenciatura en Teología Fundamental tuvo lugar el 29 de junio, tres alumnos se presentaron y 

superaron el examen. El 13 de julio defendió su Tesina de Licenciatura en Teología Fundamental el P. 

Agustín Raygada, OSA, obteniendo el título de Licenciado en Teología Fundamental.8  

En cuanto a las revistas del Centro: Estudio Agustiniano dirigida por el Prof. David Álvarez y 

Archivo Agustiniano dirigida por el Prof. Jesús Álvarez; han continuado publicando con normalidad las 

colaboraciones tanto de profesores como de otros investigadores. Hay que destacar, de modo 

particular, el trabajo del Director de Estudio Agustiniano que ha escaneado todos los volúmenes de la 

revista desde 1966 a 2013, estando ya todos los artículos disponibles en internet para su consulta. 

Respecto a la Biblioteca, esta ha desarrollado con normalidad sus actividades a lo largo del curso. 

La actividad de Secretaría concluyó al público el 12 julio de 2018 y finalizó por completo a 

final de mes. 

Termino, siempre le queda a uno esa sensación de quedarse corto o de no haberlo recordado 

todo. De todas formas en la web del Centro podrán leer una versión más extensa y detallada de esta 

memoria. 

                                                                                                                                                         
claves para el ecumenismo actual; P. Giuseppe Caruso, OSA, Salvación por el propio esfuerzo. Relevancia de la 

controversia pelagiana de San Agustín hoy. 

8
 El título de la tesina: El quehacer de la Teología según la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. 
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Agradecemos a todos los que colaboran por hacer realidad la vida de este Centro. Quiero 

agradecer al Patronato, presidido por el Prior General; a la Facultad de Teología de Burgos, en modo 

particular a su Decano y a su Secretario, siempre tan atentos hacia nosotros; a la Archidiócesis de 

Valladolid, a su Cardenal Arzobispo y a su Obispo Auxiliar; agradecer también a todos los profesores y 

profesoras del Centro, al equipo de administración y al personal no docente y, cómo no, a todos los 

alumnos y alumnas. A todos nuestro agradecimiento por su trabajo y apoyo. 

Y, por supuesto, el agradecimiento a todos mis hermanos de hábito, a los de esta casa en sus 

comunidades; a la Provincia de Filipinas, a las otras tres Provincias Agustinas en España y a la Orden 

de San Agustín. Sin el concurso directo o indirecto de tantos agustinos no podría hacerse realidad 

nuestra vida diaria. Demos gracias a Dios por sus bendiciones, con las que cada curso que pasa nos 

colma; y que San Agustín y Santo Tomás de Villanueva nos acompañen en nuestro camino diario. 

Muchas gracias. 


