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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2003 – 2004 

11 de octubre de 2004 

 

Rvdo. P. Presidente del Patronato del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Rvdmo. 

Sr. Arzobispo de Valladolid, Ilustre Claustro de Profesores, alumnas y alumnos del Estudio 

Teológico, amigos todos aquí presentes. 

Un año más nos damos cita en esta Aula Magna para conmemorar la Fiesta de Sto. Tomás 

de Villanueva, Patrón de los Estudios de la Orden de San Agustín y de este Centro Teológico. El 

motivo de vuestra presencia no es precisamente escuchar el relato, más o menos minucioso, de las 

actividades de este Centro Docente a través del curso pasado 2003-2004, curso que ya ha quedado 

en el recuerdo. No obstante, espero contar con vuestra paciencia para poder destacar sucintamente 

algunos detalles de especial interés para todos nosotros.  

El curso 2003-2004 transcurrió dentro de la más absoluta normalidad, cumpliéndose con 

exactitud el Calendario Académico, tal y como quedó constatado en las distintas reuniones de 

Departamentos y de la Junta Académica.  

Tras unas sofocantes vacaciones estivales, comenzamos la andadura del nuevo curso a 

finales de Septiembre, el día 24. Como viene siendo habitual, el 10 de Octubre, el Estudio 

Teológico Agustiniano celebró la fiesta de Sto Tomás de Villanueva. Por primera vez contamos 

para esta celebración con la presencia del nuevo Señor Arzobispo, D. Braulio Rodríguez. Asistió a 

la comida de confraternidad con el claustro de Profesores y delegados de Alumnos, y presidió la 

Eucaristía de inauguración del Curso académico 2003-2004, en la que concelebraron el Presidente 

del Patronato, P. Luis Rodríguez de Lucas, profesores y formadores de diversas instituciones con 

alumnado en el centro.  

Finalizado el acto religioso, se prosiguió con el acto académico. En primer lugar, el 

Secretario del Centro leyó la memoria académica del curso precedente 2002/2003. A continuación, 

el Prof. D. José Román Flecha, Decano de Teología de la Facultad Pontificia de Salamanca dictó la 

Lección Inaugural: “El Cristianismo, un alma para Europa”. El ponente puso de manifiesto las 

grandes aportaciones con las que el cristianismo ha contribuido al desarrollo del viejo Continente, 

tanto en el ámbito de la cultura y del arte, como de la filosofía. Mención especial hizo de la 

exhortación apostólica “Ecclesia in Europa”, la cual nos presenta el momento presente como una 

encrucijada para recuperar la memoria perdida del cristianismo en Europa, nos invita a 

preguntarnos a hacia dónde vamos y a tomar conciencia de la situación presente, caracterizada ésta 

por la soledad, la división, las crisis familiares, el racismo, las tensiones religiosas... Descrita la 

situación, el ponente propuso el reto de la misión: En Europa, los bautizados no viven ni se 

adhieren a Cristo. Se detecta la falta de compromiso. Por eso el Profesor D. José Román nos 

propuso el modelo de 4 grandes personajes para que el cristianismo vuelva a ser un alma para 

Europa (Andrea Riccardi, Mario Monti, el Cardenal Martini, y el Cardenal Paul Poupard). 

Concluyó su ponencia invitándonos a recuperar las raíces cristianas, lo cual no significa retornar al 

pasado, sino que el pasado sea un puente hacia un futuro esperanzador. Finalmente, el P. Provincial 
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y Presidente del Patronato, Luis Rodríguez de Lucas declaró oficialmente la apertura del curso 

académico 2003-2004. 

Dada la pérdida del Prof. Florentino Rubio, el Prof. Domingo Vicente Canet, Agustino de la 

Provincia de España, impartió las asignaturas de Sociología General y Sociología de la Religión. El 

Prof. Fernando Joven, por su parte, tuvo que preparar el temario de Análisis de la Sociedad 

Contemporánea. En el segundo cuatrimestre, tenemos que destacar la presencia de nuevos 

profesores entre nosotros, así como la baja de algunos conocidos. El Profesor Pedro Maza dejó su 

labor docente al finalizar el primer cuatrimestre, por lo que hubo que buscar un profesor para dar 

sus clases del segundo cuatrimestre. D. Aurelio Castilla tuvo la amabilidad de impartir la 

asignatura de Psicología de la Religión. La asignatura de Arte Sacro fue impartida por D. Enrique 

García, presbítero de la diócesis de Valladolid. La filosofía también se vio reforzada con la 

presencia del P. Javier Antolín, quien a mediados de marzo retomó su labor docente en estos lares, 

después de haber concluido sus clases en el Seminario Salvatoriano de Morogoro (Tanzania). 

En las aulas de Teología se dejaron ver igualmente caras nuevas. Así, el Prof. Cándido 

Martín, agustino, dio las clases de Liturgia Fundamental y Sacramental, dado que quien impartía 

estas asignaturas, el Prof. Aurelio García, se encontraba realizando su tesis doctoral de liturgia en 

Roma. 

Los seminarios estuvieron muy concurridos, especialmente el de Música y Liturgia, 

coordinado por Doña Antonia Virgili Blanquet y Doña María José Egido Langarita, profesoras de 

la Universidad de Valladolid. El otro seminario del segundo cuatrimestre estuvo coordinado por D. 

Antonio Verdugo Hernando, presbítero de la diócesis de Valladolid y su temática giró en torno a la 

“Nueva teología política. Johann Baptist Metz”. Así mismo, un antiguo alumno y sacerdote 

diocesano, José Ramón Peláez Sanz, organizó en el primer cuatrimestre un seminario sobre “el 

Catolicismo social en España a principios del XX”. Mientras que Alfonso Garrido, por su parte, 

analizó los “Movimientos y nuevas comunidades eclesiales”. El resto de la plantilla del 

profesorado permaneció como en cursos precedentes.  

La labor docente y literaria de los profesores fuera de estas aulas queda recogida en la guía 

académica, donde se detallan las diversas actividades académicas, publicaciones, ponencias en 

congresos, etc. Varios profesores del Centro están impartiendo las clases de reciclaje para el 

profesorado de Religión de la diócesis de Valladolid, en colaboración con la diócesis.  

Por lo que se refiere al alumnado, decir que ha aumentado mínimamente respecto al año 

precedente, aunque en filosofía el número descendió, mientras aumentaron considerablemente los 

alumnos para los cursos de la DEI de primaria. Por primera vez en el Centro se ha organizado, 

conjuntamente con la FERE, una sesión de intensiva en Junio y Septiembre para la obtención de la 

DEI.  

Los alumnos finalizaron el segundo cuatrimestre con una excursión, aunque poco concurrida 

en número, a la ciudad de León, donde pudieron contemplar la “Pulchra leonina”, así como otros 

edificios monumentales de la ciudad. Concluidos los días de asueto, los alumnos afrontaron en 

Junio los exámenes al ritmo del “tan-tan”, de las mazas y derribos a domicilio. Las obras de la casa 

comenzaron por las clases y secretaría, por lo que los estudiantes tuvieron que abandonar sus 

lugares habituales de estudio para rendir cuentas de su saber en la biblioteca, rodeados de tanta 
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ciencia y libros de consulta. Si bien es verdad que las obras de remodelación son molestas por el 

polvo y los ruidos, pero no hay mal que por bien no venga, dado que el presente curso académico 

(2004-2005) vuelve a comenzar como antiguamente, en octubre, y con nuevo mobiliario.  

Siete alumnos finalizaron sus estudios de teología y cuatro de ellos se presentaron al examen 

de Grado de Bachiller. Los nervios pasaron factura en el examen oral ante el tribunal, pero todos 

los candidatos lograron superar el trance. Felicidades a todos ellos.  

Respecto al proceso de Agregación del Centro, decir únicamente que después de la negativa 

de la Universidad Pontificia Comillas se están tanteando las posibilidades en otras universidades 

vecinas.  

Concluimos recordando de nuevo la figura de Sto. Tomás de Villanueva quien destacó por 

su entrega pastoral como Arzobispo de Valencia, su generosidad y preocupación por los más 

necesitados y su ejercicio del ministerio. En sus sermones insta a “no tomar sobre sí el ejercicio de 

la predicación quien no esté versado en la Sagrada Escritura”. Que sigamos su consejo con el fin de 

prepararnos diligentemente para el futuro. ¡Que así sea! 

Muchas gracias. 

 


