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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

MEMORIA ACADÉMICA 2010 – 2011 

10 de octubre de 2011 

 

Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, Prior Provincial y Presidente del 
Patronato, P. Carlos Morán, 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 

- Tercer curso nacional para organistas litúrgicos, Julio de 2010. 

- Curso especialista en Orígenes del Cristianismo, conjuntamente con la Universidad de 
Valladolid: clases presenciales finales de junio hasta mediado de julio 2010. 

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

- Impartición de los cursos de lenguas orientales gracias a la colaboración del Instituto Bíblico y 
Oriental. 

- “Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular: Rito, Liturgia y Música”, celebrado 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”.  

- 20 de Diciembre 2010: Presentación académica de la exhortación apostólica postsinodal 
Verbum Domini: fue presidido por el Sr. Arzobispo de Valladolid D. Ricardo Blázquez, quien como 
Padre Sinodal nos relató su experiencia y vivencia del Sínodo: “La exhortación vista desde la vivencia 
en el Sínodo de la Palabra”.  La presentación académica corrió a cargo de los profesores D. Pablo 
Tirado Marro y D. David Álvarez Cineira, quienes abordaron los temas de los “Avances y ausencias 
teológicas desde la Dei Verbum” y “Orientaciones sobre la cuestión hermenéutica” respectivamente. 

- Panel de ponencias sobre la Biblia y su Contexto:  

• Mesopotamia en los orígenes del Cristianismo, Jesús García Recio, lunes, 7 Febrero 2011.  

• La creación en Mesopotamia y en la Biblia. José Antonio Castro Lodeiro, Miércoles, 16 
Febrero  

• El influjo de Persia en la literatura bíblica Jesús Campos Santiago, 28 Febrero.  

• Sufrimiento y consolación en los textos bíblicos y orientales. Marta García Fernández, 7 
Marzo.  
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• Los libros apócrifos de la Biblia, Francisco Centeno Cristóbal, 14 Marzo. 

• Egipto y la Biblia. María Luz Mangado Alonso, 4 Abril.  

• Trascendencia e inmanencia de Dios en Filón de Alejandría, Luis Ángel Montes Peral, 8 
Abril.  

• La lectura filosófica de la Biblia, Pablo López López, 11 Abril.  

• Cristianismo y filosofía griega: un polémico y enriquecedor encuentro, Mª del Henar 
Zamora Salamanca, 2 Mayo.  

• La comunidad cristiana de Corinto en su contexto religioso, David Álvarez Cineira, 9 
Mayo.   

• La Biblia y los Padres, Pío de Luis Vizcaíno, 9 Mayo.  
• Los orígenes de la comunidad cristiana de Alejandría en su contexto helenístico, Alfonso 

Vives Cuesta, 16 Mayo. 
• "Los cristianos en Irak: entre el conflicto y la identidad religiosa" conferencia que 

pronunció Raad Salam Naman (cristiano iraquí y entendido en el Islam) el martes 12 de abril 2011. 
 

- El jueves 19 de mayo, en el Aula Magna de nuestro Estudio, se presentará la JMJ por parte de 
D. Jorge Fernández, Delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Valladolid. 

- Exposición sobre la Semana Santa en Roma. Centro Internacional de Estudios de Religiosidad 
Popular: La Semana Santa (Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano): La 
Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid organizan una exposición 
de fotografías sobre la Semana Santa de Valladolid y Medina de Rioseco en Roma, titulada: 
"Plenilunio de Primavera. La Semana Santa de Valladolid, Medina de Rioseco y Nocera Terinese 
(Calabria). La exposición, sita en el Istituto Portoghese di Sant'Antonio in Roma (junto a Piazza 
Navona), se inaugura el día 1 de abril de 2011. El día anterior tendrán lugar dos conferencias sobre 
Semana Santa, impartidas por el Cardenal Carlos Amigo y el Prof. José Luis Alonso Ponga.  

- El profesor del Estudio Teológico Agustiniano, D. Aurelio García, es nombrado consultor de la 
congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos  

- El P. Miguel Olaortúa, agustino y antiguo alumno del centro, nuevo obispo de Iquitos. Será 
ordenado el 16 de abril en la parroquia San José (PP. Agustinos) de Bilbao 

- Presentación de los libros publicados por los profesores del Centro: Se ha pospuesto hasta 
octubre por motivos de calendario. 

 

2. Actividades Institucionales 

La Junta Académica, máximo órgano colegiado de gobierno del Centro, se reunió el 30 de mayo 
de 2011 para evaluar el curso y programar el año académico 2011-2012.  

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. 
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“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 

- Durante los días 8 al 10 de junio de 2011, se celebrarán las XV Jornadas de Teología 
Fundamental con la temática: “Diálogo ciencia-fe".  

- 16 de junio, por D. Pedro Pablo y Mari Carmen Pernas, tendrá lugar un encuentro de los 
alumnos de las diversas lenguas impartidas con el objeto de organizar un taller – seminario sobre la 
historia de la escritura, especialmente cuneiforme y los orígenes del alfabeto. Y se realizará la 
traducción de una tablilla de acadio. 

- II Curso de posgrado “Orígenes del cristianismo”, 4-15 de julio 2011. 

- IV curso nacional para organistas litúrgicos - 11-16 de julio de 2011 

Eventos futuros: 

- Conferencia Inauguración de Curso 2011-2012: “¿Se puede hablar todavía de Dios en este 
tiempo de increencia?” a cargo de D. Vicente Vide, Decano de la Facultad de Teología de Deusto 

- Renovación de la Afiliación a Burgos  

 

4. Agenda del Director  

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; Asimismo, tuvieron 

lugar las reuniones de la Junta de Gobierno y la Junta Económica del Centro. 

 

5. Profesorado 

El claustro de profesores ha cambiado ligeramente: El profesor de medios de comunicación 
social, D. Antonio García, dejó la docencia por motivos de otros empeños en su congregación, y en su 
lugar se ha incorporado al Claustro de Profesores Dña. Camino Alonso-Ponga. Así mismo, y por 
motivos laborales, D. Aurelio Castilla he decido dejar una de las asignaturas que imparte, “Psicología 
de la Religión”, asignatura que impartirá en el futuro Dña. María Jesús Castrillo. 

Se han dado los primeros pasos para adaptar paulatinamente los estudios de Teología al Proceso 
de Bolonia. No obstante, no se ha recibido ninguna información de parte de la Facultad ni se han 
emanado directrices de Roma respecto a la adaptación de los Estudios Eclesiásticos a Bolonia. 
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6. Estadísticas: número de Alumnos y Profesores. Curso 2010/2011 

Alumnos y Profesores del Ciclo Institucional de Teología 

Alumnos 1º Fil 2º Fil 1º Teo 2º Teo 3º Teo 4º Teo  
Ordinarios 9 2 13 8 9 11 52 
Extraordinarios --- --- --- --- --- --- 27 

                        
 

   Profesores 12 14 26 
 
Alumnos del Curso de especialización didáctica para la obtención de la DECA de Primaria: 6. 
Alumnos de curso de Formación complementaria sistemática del profesorado de religión 

católica (Forcomsis): 35. 
Alumnos de los Seminarios de lenguas bíblicas y orientales: 41. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


