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13 de octubre de 2009 

 

Excmo. Sr. Vicario General y Administrador diocesano, Prior Provincial y Presidente del 

Patronato, Autoridades de la Facultad de Teología del Norte de España, 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 habitual evento de los exámenes de septiembre, iniciamos la nueva andadura el día 24 

con cierta apariencia de normalidad, que, pocos días después se iba a romper de manera inusitada para 

el Centro. El primer hito del camino fue el día 10 de octubre, en el que tuvo lugar la consuetudinaria 

Lección inaugural a cargo del antiguo profesor del Estudio, actual Obispo de Coria-Cáceres, D. 

Francisco Cerro. Aprovechando la inmersión en el año paulino, abrió brecha en el curso, con la charla 

sobre la espiritualidad de S. Pablo. 

Pero, tras esta apertura de aparente normalidad, la semana siguiente se iba a desarrollar en 

nuestro Centro uno de los Congresos de mayor repercusión académica para nosotros y, también, para 

el mundo de la antropología cultural; del 15 al 18 de octubre se celebró el “I Congreso latinoamericano 

de religiosidad popular: la Semana Santa”, en el que, amén de la coordinación por parte del Director y 

Secretario, diversos profesores se implicaron con ponencias y comunicaciones. La Cátedra de Estudios 

de la Tradición de la UVA y nuestro Estudio lograron que teólogos y antropólogos, se sentaran en la 

misma mesa para alumbrar tan manido tema. Aparte de la satisfacción conseguida por los resultados 

del Congreso, mese más tarde, el 6 de abril de 2009, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de 

Valladolid, la UVA y nuestro Centro, para instituir el Centro Internacional sobre la Semana Santa, sin 

duda, un  punto de referencia único en el ámbito internacional. 

No cabe duda que el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra, debía repercutir en un Centro de 

Teología. Por este motivo el 10 de diciembre 2008, celebramos una mesa redonda sobre dicho Sínodo, 

a cargo de D. Agustín de Agua y de D. Braulio Rodríguez Plaza, quienes expusieron las intenciones y 

principales conclusiones de este evento. 

Ya en el segundo cuatrimestre, durante los meses de abril y mayo, nuestro Centro debía hacer 

resonar de manera significativa el año paulino, contando con la colaboración de ocho profesores del 

Centro y el Sr. Arzobispo, quienes expusieron diversos temas y aspectos de la persona y teología del 

apóstol. Durante aquellos días, aprovechamos la coyuntura, para realizar 2 actos académicos más: la 

presentación de 5 libros publicados por los profesores del Centro (6 de mayo 2009) y, la última 

jornada, el agradecimiento a D. Braulio, antes de partir a su nueva sede, Toledo, por su apoyo al 

Centro como Arzobispo. 

El fenómeno del alumnado sigue teniendo las mismas características que los últimos 2/3 años: 

un mantenimiento en cuanto a número y un ligero descenso en cuanto a créditos matriculados.  

Otro tema que cada vez nos urge para estar a la altura de la docencia universitaria futura de 

manera inminente es el tan repetido proceso de Bolonia en los Centros de Teología; precisamente, y 

para ir avanzando, el Director asistió a la reunión de la Junta de Directores de Centros e Institutos de 
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Estudio Teológico y de Ciencias Religiosas para ir dando pasos hacia ello:  cuestiones como las 

aplicaciones más urgentes que aplicar, dificultades de profesores y alumnos para adaptarse a las 

nuevas metodologías, acreditación, etc., fueron algunos de los temas tratados. 

Respecto al claustro de Profesores, simplemente mencionar la incorporación al área del Antiguo 

Testamento por parte de D. Agustín del Agua Pérez, sacerdote diocesano de Valladolid, en sustitución 

del D. Constantino Mielgo, y la asunción de la materia de Teología protestante por D. Ramón Sala, 

como consecuencia del fallecimiento de D. Alfonso Garrido.  

Reseñando, por fin, el final de Curso, se concentraron las reuniones típicas, pero necesarias, de 

los distintos Departamentos, Junta de Gobierno, Junta Académica, Junta Económica. Los 

Departamentos evaluaron el curso, y programaron la distribución de las asignaturas para el curso 

académico 2009/10. 

Como eventos complementarios durante el año académico, quedan por reseñar 2 habituales y 1 

extraordinario: el viernes 29 de mayo, tuvimos el Acto académico de fin de curso, donde alumnos, 

profesores y formadores nos juntamos ante la mesa de la Eucaristía. El Secretario acabó el curso 

animando a llevar a la vida el doble juego entre testimonio y Verdad. El segundo emplazamiento 

ordinario fue el sábado 6 de junio, en el que tuvo lugar la reunión de la Junta Académica; en ella se 

expusieron las conclusiones que anteriormente los Departamentos habían elaborado, y se aprobó el 

Calendario Académico y nuevas tasas para el próximo curso. Asimismo, el Director informó de 

eventos futuros que constatan el buen dinamismo organizativo del Centro (eventos que se pueden 

consultar en el apartado de Actividades institucionales), así como anticipó que, para el curso venidero, 

el Claustro tendrá que implicarse notablemente en la incorporación de la metodología de Bolonia. 

Como reseña última del curso y extraordinaria, cabe destacar la participación del Secretario del 

Centro en las XIV Jornadas de Teología fundamental en Braga. El tema tan crucial para esta 

disciplina, la teología de la Palabra, fue el centro de reflexión. Pero, la asistencia a este evento no es lo 

que hace un hecho extraordinario para nuestro Centro, sino que fue la votación de la sede para las 

próximas Jornadas. Después de las gestiones oportunas y del escrutinio realizado, nuestro Estudio 

teológico de Valladolid albergará las próximas Jornadas de Teología fundamental hispano-lusas en 

junio de 2011. 

 Esperando que el próximo curso siga sembrando y recogiendo los frutos del esfuerzo del 

Centro, aprovechamos para agradecer las implicaciones de todos los que apoyáis las iniciativas, 

especialmente, a los miembros del Claustro. 

 


