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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 
 

MEMORIA ACADÉMICA 2009 – 2010 
 

11 de octubre de 2010 
 
 
Reverendo Padre, 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. 

 
1. Actividades del Centro 
 
• Se celebró en las aulas del Estudio Teológico Agustiniano el Segundo curso nacional para 

organistas litúrgicos, Julio de 2009.  
• La Inauguración del curso, que fue trasladada del 10 de octubre (día de santo Tomás de 

Villanueva) al 13, se caracterizó por el ágape de la Comunidad con el claustro de profesores y 
delegados de alumnos, la Eucaristía presidida por el Excmo. Sr. Administrador diocesano y exprofesor 
de la casa D. Félix López y, finalmente, por la Lección inaugural a cargo del Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad Pontificia de Salamanca D. Marceliano Arranz, quien nos habló sobre una más ajustada y 
crítica interpretación de su pensamiento. 

• Precisamente, con motivo del centenario de Charles Darwin (1809-2009), el Centro celebró en 
noviembre y diciembre (23 Noviembre – 14 Diciembre 2009) conjuntamente con el Departamento de 
Filosofía de la UVa una serie de ponencias sobre Darwin y la evolución de las especies (7 ponentes, 5 
del Centro y 2 de la UVa).   

• Nuestro Centro, en colaboración con la Delegación de Pastoral Juvenil de Valladolid, y 
contando con la implicación de las Hermanas Agustinas del monasterio de la Conversión (Becerril de 
Campos) impartieron un taller de música e interioridad “Armonía” (tres sesiones) destinado para 
jóvenes de Bachillerato y Universitarios. 

• En vinculación con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el 26 de Enero de 
2010 se presentó “la Biblia. Una Traducción Interconfesional”. El acto estuvo organizado 
conjuntamente con el Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis de Valladolid, y en él participaron 
ponentes protestantes y católicos. 

• Cursos monográficos. Con una dimensión más divulgativa, aunque ofrecidos también para los 
alumnos del Centro se propusieron los siguientes cursos: La misión de la vida religiosa dentro de la 
Iglesia y su desarrollo actual, La religiosidad popular en los pliegos de cordel, Cuestiones teológicas 
contemporáneas sobre el ecumenismo (en inglés), La persona y su vocación al amor, Entre teología y 
psicología, ¿Se puede hablar de Dios con la increencia, la ciencia, el pluralismo religioso, la literatura 
y el cine? 

• Con motivo del Año Sacerdotal, se celebró una serie de ponencias (14 comunicaciones) 
durante los meses de Abril - Junio 2010, las cuales fueron clausuradas por el Sr. Arzobispo, D. 
Ricardo Blázquez (1 de Junio 2010). Como ponentes, además de los Profesores del Centro, contamos 
con la presencia de profesores del departamento de Filología Clásica de la UVa y del Ateneo de 
Valladolid. 

• Presentación de los libros publicados por los profesores del Centro (Luis Ángel Montes, Pedro 
Chico, Luis Resines y David Álvarez, 27 de mayo 2010). 
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• I Curso de Especialista universitario en “Orígenes del Cristianismo” junto con el 
Departamento de Antropología aplicada de la UVA. Intervinieron profesores de nuestro Estudio, 
Departamento de clásicas de la UVA, Pontificia de Salamanca 

 
2. Actividades Institucionales 

 
La Junta Académica, máximo órgano colegiado de gobierno del Centro, se reunió el 5 de junio 

de 2010 para evaluar el curso y programar el año académico 2010-2011.  
 
La Junta de Gobierno, órgano ordinario de gobierno del Centro, se reunió en dos ocasiones a lo 

largo del curso: en octubre,  para estudiar, entre otros temas, las solicitudes de convalidación 
presentadas por los alumnos y presentar los actos académicos extraordinarios que el Centro iba a 
desarrollar.  En mayo con objeto de preparar la Junta Académica. 

 
La Junta Gestora se reunió en mayo para tratar diversos asuntos económicos y revisar las tasas 

de matrícula para el nuevo curso. 
 
3. Actividades en preparación 
 
• Tercer curso nacional para organistas litúrgicos, Julio de 2010. Tendrá lugar en las aulas del 

Estudio Teológico Agustiniano.  
• El Centro ha presentado la documentación requerida en la Universidad de Valladolid para 

impartir el 2º Curso de Especialista Universitario en Orígenes del Cristianismo. En él colaborarían 
profesores de las universidades de Comillas, Deusto, Pontificia de Salamanca, el Estudio Teológico 
Agustiniano y del departamento de filología Clásicas de la UVA. Si se acepta la tramitación, el curso 
presencial se desarrollaría en Julio 2011 en estas aulas. 

• Este mismo curso se ha presentado al Real Centro Universitario Escorial – María Cristiana, 
con la intención de impartirlo en un Colegio Mayor Universitario de Madrid.  

• XXII Jornadas de la Asociación Bíblica Española tendrán lugar en el Centro del 6 – 9 de 
Septiembre 2010. 

• “Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular: Rito, Liturgia y Música”, previsto que 
se celebre 6-9 de octubre de 2010. 

• El 23-24 de Octubre 2010, se celebrará el congreso homenaje al P. Isacio Rodríguez, 
“Filipinas. Un trampolín hacia Oriente”. 

• XV Jornadas de Teología Fundamental hispano-lusas. Junio de 2011 
 
Eventos futuros: 
• Conferencia Inauguración de Curso 2010-2011: Teología Fundamental a cargo de Salvador 

Pié-Ninot 
• Renovación de la Afiliación a Burgos – Agregación. 

• Construcción de la nueva página web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 
 
4. Agenda del Director  
 
• 29 de mayo 2010, el Director asistió a la reunión de la Junta de Directores de Centros e 

Institutos de Estudio Teológico y de Ciencias Religiosas que tuvo lugar en la casa Generalicia de las 
Hijas de María Madre de la Iglesia (Madrid). El tema abordado fue el proceso de Bolonia en los 
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Centros de Teología: pasos a dar, dificultades de profesores y alumnos para adaptarse a las nuevas 
metodologías, acreditación… 

• En el mes de mayo, tuvieron lugar, como viene siendo habitual, las consabidas reuniones del 
director con los representantes de los alumnos y con los formadores de alumnos; Así mismo, tuvieron 
lugar las reuniones de la Junta de Gobierno y la Junta Económica del Centro. 

 
5. Profesorado 
 
• El claustro de profesores se mantiene, en principio, el mismo que el curso precedente. No 

obstante, D. Antonio García, profesor de Medios de Comunicación, manifestó su deseo de dejar la 
docencia por motivos personales. Agradecemos desde la Dirección del Centro su trabajo e interés 
mostrados. 

• Se han dado los primeros pasos para adaptar paulatinamente los estudios de Teología al 
Proceso de Bolonia. Para ello, hemos contado con la colaboración de la Profa. María Antonia Virgili 
del Departamento de Musicología de la UVa, quien nos ha impartido una charla (28 de mayo 2010).   

 
 
6. Número de Alumnos y Profesores. Curso 2009/2010 

 
Alumnos y Profesores del Ciclo Institucional de Teología 
  

Alumnos 1º Fil 2º Fil 1º Teo 2º Teo 3º Teo 4º Teo Tot 

Ordinarios 5 5 4 8 5 4 31 

Extraordin --- --- --- --- --- --- 19 
 
 
 
 
Alumnos del Curso de especialización didáctica para la obtención de la DECA de Primaria: 3. 
 
Alumnos de curso de Formación complementaria sistemática del profesorado de religión 

católica (Forcomsis): 35 
 
 

 

Profesores 11 17 28 


