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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2007 – 2008 

10 de octubre de 2008 

 

Excmo. Sr. Arzobispo, Claustro de Profesores, Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios y 
Casas de Formación con alumnos en el Centro, Alumnos del Centro, Amigos todos que nos 
acompañáis. 

Tras el alentador curso de conmemoración de los 40 años de institución del Estudio Teológico 
Agustiniano, echamos la vista a los últimos vestigios del mismo, para hacer memoria viva de lo 
acontecido en nuestro Centro al iniciar el nuevo curso académico. 

Tras los exámenes de recuperación de septiembre, el curso académico comenzó el 25 de 
septiembre, siendo el día 10 de octubre, festividad de Santo Tomás de Villanueva, Patrono de los 
Estudios del Centro, el día señalado para la apertura oficial del Curso Académico 2007-2008. A las 
18,30, tuvo lugar la celebración Eucarística presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid. Tras unos años de obras, de nuevo recuperamos la 
tradicional Lección inaugural, aunque esperando estrenar el Aula Magna para el siguiente año. El 
Profesor Dr. Ángel Galindo, ex decano de la Facultad de Teología de la Pontifica Universidad de 
Salamanca, fue el encargado de presentar el interesante tema sobre “Globalización e intercul- 
turalidad”. Tras ella, tuvimos un ágape fraterno entre los claroscuros de la iluminación de nuestro 
claustro neoclásico. 

Respecto al alumnado, tenemos que constatar un mantenimiento en cuanto a número y un ligero 
descenso en cuanto a créditos matriculados. En relación a esto, el Director del Centro tuvo una reunión 
el 29 de marzo de 2008 de la Junta de Directores de Centros e Institutos de Estudios Teológicos y de 
Ciencias Religiosas que tuvo lugar en la casa General de las Hijas de María Madre de la Iglesia 
(Madrid). Ante la ausencia de alumnos, la escasez de vocaciones, la precariedad de personas que se 
cuestionen y deseen reflexionar y estudiar seriamente sobre la teología que sufren todos los Centros de 
Teología, se decidió tratar el tema: “Perfil de los alumnos de los Centros Teológicos y de Ciencias 
Religiosas: nuevas posibilidades, nuevo ámbitos”. 

El claustro de Profesores permaneció el de cursos precedentes, aunque en el segundo 
cuatrimestre hubo 2 incorporaciones de nuestros hermanos agustinos de la Provincia de España: D. 
Luis Marín (Teología espiritual) y D. Enrique Somavilla (Ecumenismo). Por desgracia, ante estas 
nuevas incorporaciones, tenemos que constatar ausencias sin vuelta atrás: la jubilación en el primer 
cuatrimestre de D. Constantino Mielgo Fernández, profesor durante 40 años de AT. Su sustituto será 
Agustín del Agua Pérez, sacerdote diocesano de Valladolid. Otra pérdida aún mayor fue la de D. 
Alfonso Garrido tras su muerte en el mes de enero. Tras su dedicación a la Secretaría, investigación, 
docencia y coherencia pastoral, sólo nos queda desde estas líneas, así como al  P. Mielgo, nuestro 
mayor sentido de gratitud. 

Asimismo, D. Luis Marín, así como llegó nos abandonó, para ser el encargado de nuestro 
Archivo General en Roma. 
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Pero, a pesar del descenso de alumnos y reajustes de profesorado, por otra parte, nuestro Centro 
va abriéndose paso hacia fuera, tomando contacto y colaborando con otras Instituciones. El Director, 
D. David Álvarez nos informó de las siguientes colaboraciones: 

• Colaboración con la Casa de la India. Seminario.  

• Facultad de Teología de la Universidad de Münster 

• Facultad de Teología de la Universidad de Würzburg 

• Universidad de Villanova (Filadelfia): 3 agosto de 2007 el director tuvo un encuentro 
con la persona encargada de las relaciones internacionales de la Universidad agustiniana de Villanova 
(Filadelfia) para analizar la posibilidad de intercambio de alumnos de ambas instituciones. 

• UNED de Costa Rica (www.uned.ac.cr), un programa de teología católica a distancia. 
Uno de los énfasis es en teología fundamental. Es una experiencia universitaria importante entre 
nosotros. Tiene como 25 mil estudiantes. El programa de posgrado profesional en teología está apenas 
dando los pasos iniciales y les interesa contactos con centros con más experiencia. Asimismo buscan 
la cercanía con la idea de poder, eventualmente, gestionar periódicamente la visita de algún profesor 
nuestro, la estancia de algún estudiante o profesor suyo en nuestro centro universitario para 
actualización, adquisición de su fondo editorial, etc. 

No cabe duda que el evento que rondó por los pasillos y por las gestiones administrativas de 
todo el año, fue la Celebración del Cuarenta aniversario de la fundación del Estudio Teológico 
Agustiniano (22 y 23 de Mayo): nuestro agradecimiento a profesores y alumnos por la participación. 
Tanto la ponencia del Prof. Dr. Robert Dodaro, OSA, Preside del Institutum Patristicum 
Augustinianum sobre “Obispos, laicos y política según San Agustín” como el Acto Conmemorativo 
del día 23 nos hicieron recordar así como proyectarnos hacia el futuro: Agradecidos a los Sres 
Decanos de Comillas y de Burgos, a los Excmos. Sres. Arzobispos de Valladolid y de Burgos, Al 
Presidente del Estudio y al General de nuestra Orden. Nos quedamos con las palabras de nuestro Gran 
Canciller: “Grandes páginas se han escrito durante estos 40 años, pero lo mejor está todavía por 
llegar”. ¡Dios y la Congregación romana le oigan! 

Como novedad y acto de reconocimiento de la labor investigadora del profesorado del Centro, 
tuvo lugar la presentación de libros de nuestros Docentes en el Aula San Agustín (29 de mayo): seis 
profesores presentaron sus libros escritos de mayo de 2007 – mayo 2008. 

Tras este evento académico, y haciendo compatible estudio con fraternidad, el último viernes de 
curso, los alumnos aprovecharon celebrar la Eucaristía en nuestra Parroquia de San Agustín, 
finalizando con una comida compartida. El Secretario del Centro, Prof. Pablo Tirado recordó en la 
homilía la “obligación” de los estudiantes de teología de tener una razón creativa y fronteriza capaz de 
dialogar e integrar la sociedad intercultural en que vivimos. 

 Como viene siendo habitual, a final de curso se concentraron las reuniones de los distintos 
Departamentos, Junta de Gobierno, Junta Académica, Junta Económica… Los Departamentos 
evaluaron la marcha del curso, en la que se destacó la normalidad y familiaridad de las relaciones entre 
los alumnos. Otros constaban un cierto desinterés por la teología, si bien no se debe generalizar. Al 
mismo tiempo, los Departamentos programaron la distribución de las asignaturas para el curso 
académico 2008/09. 
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El sábado 31 de mayo, se reunió la Junta Académica. En ella se expusieron las conclusiones que 
anteriormente los Departamentos habían elaborado, y se aprobó el Calendario Académico para el 
próximo curso. Asimismo, el Director informó de eventos futuros que hacen entrever puertas abiertas 
para el Centro: 1) Primer curso nacional para organistas litúrgicos, 7 a 12 de Julio de 2008. Tendrá 
lugar en las aulas del Estudio Teológico Agustiniano. Participación de D. Aurelio García 2) Congreso 
Latinoamericano de Religiosidad Popular: La Semana Santa, 15-18 de Octubre. Organizado 
conjuntamente con la Cátedra de Estudios sobre la Tradición. Centro de Antropología Aplicada 
(Universidad de Valladolid) y contando con la participación de diversos profesores del Centro. 
Asimismo, la Junta académico eligió al Prof. Ramón Sala como Subdirector y Secretario de la Revista 
Estudio Agustiniano en sustitución del recién fallecido Alfonso Garrido. 

Esperando que este año se vaya cumpliendo la profecía de nuestro gran Canciller, les deseo un 
copioso año expectativas y bendiciones. 

 


