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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 2021-2022 

 

 Buenas tardes. Un saludo cordial a las autoridades académicas del Centro: Excelentísimo y 

Reverendísimo Sr. D. Luis Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid; R. P. Domingo Amigo, 

Provincial de la Provincia Agustiniana de San Juan de Sahagún; Ilustrísimo Señor Decano D. José Luis 

Barriocanal Gómez; Reverendo Fr. David Álvarez Cineira, Director del Centro; profesores, alumnos 

y alumnas; un saludo a todos los aquí presentes y también a los que están en sus casas siguiéndonos 

a través del canal de Youtube Agustinos. Sin más, doy comienzo a la lectura de la memoria 

académica. 

 

1. Inauguración del curso 2021-2022. 

La inauguración del curso académico 2021-2022 tuvo lugar el día 8 de octubre del año 2021 

con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Agustín presidida por el Rvdmo. Sr. D. Ricardo 

Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Se prosiguió con el acto académico en el Aula Magna 

del Centro, en la cual, una vez leída la memoria académica del curso anterior, el profesor Dr. D. José 

Luis Cabria Ortega, impartió la lección inaugural con el título Por una Iglesia sinodal. 

 

2. Estudios, profesores y alumnos. 

 A lo largo del curso 2021-22, hubo un total de 98 alumnos que cursaron asignaturas del 

Grado y la Licenciatura. De ellos, 38 alumnos eran oyentes. Tuvimos 33 alumnos ordinarios en el 

ciclo institucional, 5 en la Licenciatura de Teología Fundamental y otros 2 que están escribiendo su 

tesina final de licenciatura.  

 El 13 de octubre comenzaron los cursos de lenguas orientales y bíblicas organizados por el 

Instituto Bíblico y Oriental de León. Recordamos que, por acuerdo desde 2014 entre el Centro y el 

Instituto Bíblico y Oriental, las lenguas bíblico-patrísticas (Latín, Griego y Hebreo) se incorporan al 

Plan de Estudios del Bienio filosófico. Un total de 20 alumnos cursaron dichos cursos. Así pues, si 

unimos este número de alumnos a los de los cursos oficiales, la cifra del alumnado ascendería a 

118.  

Se impartió, además, de modo presencial y online, bajo la coordinación del mismo Instituto 

Bíblico y Oriental, un seminario monográfico con el título: El Entorno Cultural del Antiguo 

Testamento: Arqueología, Historia y Religión. Dicho curso concluyó el 19 de mayo con la conferencia 

titulada Tell Bismaya: el Proyecto arqueológico del Instituto Bíblico y Oriental en Irak.   

El 4 de mayo, el alumno agustino Charles Ugonwafor defendió su tesina de Licenciatura en 

Teología Fundamental titulada: Jürgen Moltmann's Christology of the crucified God as a foundation 

for social justice in Nigeria today. Charles ha sido el noveno licenciado en Teología Fundamental del 

Centro.  
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Del 4 al 8 de julio tuvo lugar el curso de Orígenes del cristianismo titulado “La marginalidad 

del cristianismo en los orígenes”. Un total de 25 alumnos se matricularon en dicho curso. Desde el 

curso 2009-2010, el Estudio Teológico Agustiniano colabora con el Grupo de investigación sobre los 

orígenes del cristianismo del que forma parte el actual Director del Estudio, David Álvarez Cineira. 

Respecto a los profesores, en el curso pasado no ha habido ni incorporaciones, ni 

jubilaciones. Sí quiero recordar, en este momento, el fallecimiento del Prof. D. Santiago del Cura, 

catedrático de la Facultad de Teología de Burgos, que durante cuatro cursos impartió docencia en 

nuestro bienio de Licenciatura, descanse en paz. 

 

3. Ciclos de conferencias, presentaciones de libros y eventos formativos.  

Las condiciones favorables tras la pandemia permitieron organizar los habituales ciclos de 

conferencias.  

El primer ciclo fue organizado por la Cátedra de San Agustín y Espiritualidad agustiniana, 

abordó la figura de “Santa Mónica. Una mujer desconcertante”, en tres conferencias dictadas por 

el P. Pio de Luis Vizcaíno, durante el mes de noviembre, en tres lunes consecutivos que comenzaron 

el 8 de noviembre.  

El siguiente turno de conferencias, lo tuvo la Cátedra de Estudios Filipinos “P. Isacio 

Rodríguez”. Consistió en cuatro conferencias que se impartieron entre los meses de enero y febrero 

de 2022. Los temas fueron los siguientes: Pasión tagala. Pinturas filipinas de 1813, por el P. Blas 

Sierra. El ataque inglés a Filipinas. Fuentes de la Orden de San Agustín para su estudio, por D. 

Roberto Blanco. La Provincia de Filipinas en sus números, por el Prof. Jesús Álvarez. La última fe: 

500 años de cristianismo en Filipinas. Una misión cumplida en Asia, por el P. Ericson Borre. 

El tercer ciclo de conferencias fue organizado por el Instituto Bíblico y Oriental bajo la 

temática El cristianismo oriental. Memoria de una misión apasionada. Dicho ciclo tuvo seis 

conferencias, organizadas por el Prof. D. Alfonso Vives Cuesta, durante los meses de febrero y 

marzo de 2022. Los conferenciantes fueron los siguientes: D. Fernando Rodríguez Garrapucho, D. 

Miguel Navarro García, D. Marcos Antonio Gómez Alonso, D. José Alberto Sutil Lorenzo, D. Francisco 

José López Sáez y D. Efrem Yildiz Sadek.  

Así mismo hubo una exposición organizada por el Centro: desde el 10 de abril se expuso en 

el claustro del convento una colección de códices facsímiles miniados bajo el lema: La belleza de la 

Pascua en los códices miniados organizada por D. Luis Ángel Montes Peral, profesor emérito del 

Estudio Teológico que, a su vez, impartió una conferencia sobre el tema el 9 de mayo.  

También, este año pasado acogimos dos presentaciones de libros organizadas por el 

Instituto Bíblico y Oriental. La primera tuvo lugar el 2 de diciembre donde se presentaron dos libros 

y la segunda se celebró el 20 de diciembre donde se presentaron tres obras, entre ellas la revista 

Oriente Bíblico nº1 presentada por los profesores David Álvarez y Alfonso Vives. 

Además, merece la pena reseñar que nuestras instalaciones acogieron varios eventos 

formativos: siete jornadas de Formación Permanente del Clero de la Diócesis de Valladolid a lo largo 

del curso, de octubre de 2021 a mayo de 2022; dos días de formación, en abril de 2022, organizadas 

por CONFER diocesana; por último, la XIII edición del Curso Nacional para Organistas Litúrgicos que 
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organizan las asociaciones Organaría de Castilla y León y la Asociación para Conservación de los 

Órganos de Cantabria, que se celebró del 17 y el 23 de julio.  

 

4. Clausura del curso. 

El día 6 de junio se celebró la clausura del curso con la ceremonia de graduación de los cinco 

alumnos que concluían sus estudios. El acto estuvo presidido por el nuevo director del Centro Fr. 

David Álvarez y por D. Fernando Bogónez, rector del Seminario Mayor de Valladolid. Dos de estos 

alumnos se presentarían al examen de Bachiller en Teología en la convocatoria que tuvo lugar el 30 

de junio. 

 

5. Investigación, publicaciones y biblioteca. 

Cabe reseñar que ha continuado la publicación de las dos revistas vinculadas al Cento: 

Estudio Agustiniano y Archivo Agustiniano. Esta última está dedicada al cultivo de la historia de la 

Orden de San Agustín. De forma especial estudia la historia de los agustinos en España, en los países 

de habla española y en aquellos lugares donde trabajan, o han trabajado, los agustinos españoles. 

La primera está orientada a los trabajos en estudios eclesiásticos. La biblioteca, una vez pasada la 

pandemia, ha vuelto a su actividad normal. 

 

6. Nombramientos y acontecimientos institucionales. 

 Con fecha 3 de septiembre de 2021 la Congregación para la Educación Católica envió el 

nombramiento de 10 profesores estables del Centro, cuatro de ellos como Profesores estables 

Ordinarios y seis como Profesores estables Agregados. Con ello ya tenemos organizado el claustro 

de profesores tal y como establecen los Estatutos del Centro y las normas de la Congregación 

El 26 de enero 2022, la Congregación para la Educación Católica realizó el nombramiento 

del profesor David Álvarez Cineira como nuevo Director del Centro. Su toma de posesión tuvo lugar 

el 23 de febrero en el aula magna presidida por el P. Carlos José Sánchez Díaz, Consejero de Estudios 

de la Provincia Agustiniana de san Juan de Sahagún.  

El Patronato del Centro, el 3 de junio, a propuesta del nuevo Director, nombró a un servidor, 

Gilbert de Vera Gusi, como nuevo secretario y administrador del Centro, al P. Fernando Joven 

Álvarez como bibliotecario y al P. Jesús Cano Peláez su auxiliar.  

La Junta Académica celebrada el 4 de junio 2022 eligió, a propuesta del nuevo Director, a 

los Subdirectores del Centro: el P. Roberto Noriega Fernández como subdirector responsable del 

bienio de licenciatura, D. Fernando Bogónez Herreras, subdirector responsable de alumnado y 

formación permanente, y el P. Javier Antolín Sánchez, Subdirector responsable de investigación y 

publicaciones.  

Quiero agradecer, en nombre del Centro, a todos los cargos salientes la labor realizada en 

estos años. Particularmente agradecer a los anteriores Director y Secretario, Padres Fernando Joven 

y Alexander Palliparambil, su trabajo en estos años. Permítanme también hacer sólo una mención 
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particular al antiguo bibliotecario, el P. Constantino Mielgo. El P. Mielgo comenzó de bibliotecario 

de esta casa y este Centro en el año 1972 y durante 50 años, hasta 2022, ha estado al frente de la 

biblioteca. Cogió una biblioteca sin instalaciones modernas y sin un fichero en condiciones, con 

menos de 70.000 volúmentes, y la deja, totalmente transformada, con 180.000 volúmenes. Muchas 

gracias por su labor y dedicación en estos 50 años.  

 

7. Final. 

 Por razones de tiempo no es posible exponer todas las actividades concretas que se han 

desarrollado en este Centro a lo largo del curso pasado, que son muchas y de gran valor. No 

obstante las tendrán todas ellas a su disposición en la página web del Estudio Teológico Agustiniano 

de Valladolid. 

Concluimos agradeciendo a todos por la buena colaboración y cercanía que hemos 

experimentado a lo largo del curso. De modo particular, quiero mencionar a D. Ricardo Blázquez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid emérito, por su labor y dedicación en favor del Centro, como 

Vicepresidente primero del Patronato, a lo largo de estos años pasados; así como expresarle al 

nuevo Vicepresidente del Patronato del Centro, nuestro Arzobispo, D. Luis Javier Argüello García, 

nuestro compromiso por seguir sirviendo con fidelidad a la Iglesia en esta nuestra Diócesis de 

Valladolid. Igualmente quiero agradecer a la Facultad de Teología de Burgos, de modo particular a 

su Decano, todas las atenciones recibidas a lo largo del curso. 

Finalizo reiterando a todos ustedes  el compromiso del Centro, y de la Orden de san Agustín 

que lo regenta, en continuar con la tarea de estudio, enseñanza y divulgación de la teología y del 

pensamiento cristiano al servicio de la Iglesia en esta Diócesis de Valladolid, siendo siempre fieles 

hijos de la Iglesia según el carisma marcado por San Agustín.  

Muchas gracias por su atención. 


