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MEMORIA DEL CURSO 2014-2015 

Reverendos Padres Provinciales, Señor Vicario General, Ilustrísimo Señor Decano, 

Profesores, Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios y Casas de Formación con alumnos 

en el Centro,  queridos alumnos, amigas y amigos que nos acompañáis.  

Un año más queriendo hacer balance, nos paramos a hacer la habitual reseña de los 

acontecimientos más importantes del curso 2014-2015 que tuvieron lugar en este Estudio 

Teológico Agustiniano de Valladolid. 

El año pasado, el 10 de octubre, con la presencia de los cuatro Priores Provinciales 

agustinos, del Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de Teología de Burgos, y del Señor 

Vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, tuvimos la inauguración del curso. Tras la 

celebración de la Eucaristía, presidida por el R. P. Provincial Miquel Ángel Orcasitas, el 

Secretario del Centro hizo la lectura de la memoria del Curso 2013-2014.  

A continuación, el Prof. Dr. D. Santiago Guijarro Oporto dio la lección inaugural sobre 

“El significado del término ‘Evangelio’ en los comienzos del cristianismo” que nos iluminó en 

las diversas e interrelacionadas modalidades de entender el término evangelio.  

El Bienio de Licenciatura contó el curso pasado con la presencia de ocho alumnos. 

Además de los profesores que ya enseñaban, impartieron clase también los profesores Fr. 

David Álvarez, OSA, P. Pio de Luis Vizcaíno, OSA,  D. Fernando Bogónez y D. José Luis Cabria, 

actual Decano de la Facultad de Burgos. Como fruto de la colaboración de todos, podemos 

decir que la andadura del Bienio de Licenciatura en Teología Fundamental va por buen camino 

y confiamos en un aumento en el número de alumnos en próximos cursos. 

El ciclo de Bachillerato en Teología también se consolida en su nuevo formato de cinco 

años. Aunque los alumnos de los últimos años sufrieran alguna inconveniencia al tener que 

ajustarse al nuevo plan, todos se beneficiaron, en mayor o menor medida, por los cambios 

realizados. Hubo cuarenta y tres alumnos ordinarios matriculados y treinta y cuatro oyentes. 

El curso transcurrió con la normalidad habitual. El curso pasado, el examen comprehensivo del 

Bachiller tuvo dos convocatorias y siete alumnos acudieron a ellas con un resultado global 

positivo del cien por cien. Nos alegramos por ello y les damos la enhorabuena. Los siete 

alumnos eran provenientes de cinco países (también había de España) y nos muestran la 
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internacionalidad del Centro, un rasgo tan propio de la Iglesia, y de toda la sociedad, de hoy. 

La clausura del curso fue celebrada el 1 de junio de 2015. El acto de graduación, que hacemos 

coincidir con ella, va tomando tradición y solemnidad con la participación de familiares y 

amigos de los estudiantes. La celebración se completó, de una forma brillante, con la 

actuación musical del coro piccolo y un ágape fraterno.  

Entre los profesores, este año no hubo jubilaciones, pero sí hubo tres nuevas 

incorporaciones (D. Narciso Lorenzo Leal, P. Nolasco Msemwa, OSA y P. Alexander 

Palliparambil, OSA). Deseamos a los nuevos mucho ánimo y a los veteranos que sigan 

cosechando abundantes logros académicos, fruto de su experiencia y sabiduría.  

Además de los cursos de grado, se impartieron los cursos para la obtención de la DECA 

de educación infantil y primaria, en los que se matricularon cuatro alumnos. El Centro 

mantuvo a lo largo del curso una estrecha colaboración con la Delegación de Enseñanza de la 

Diócesis. Se impartió aquí tanto la formación permanente del profesorado de religión que 

organiza la Delegación, como otros cursos y jornadas de formación del profesorado de religión 

de la Diócesis. Todos contaron con una participación numerosa de profesores de religión. 

Celebraciones eucarísticas, al inicio y fin de los cursos, enmarcaron toda la actividad realizada 

en pro del anuncio del Evangelio dentro del marco de la enseñanza escolar.  

Como fruto de las experiencias de los años anteriores, la dirección del Centro y el 

Instituto Bíblico y Oriental de León firmaron un acuerdo de colaboración más formal para el 

curso de 2014-15. Esperemos que este acontecimiento ayude a afianzar y estructurar del 

modo más eficiente posible esta colaboración entre ambas instituciones, y sirva para divulgar 

la cultura y las lenguas orientales, así como las lenguas bíblico-patrísticas en nuestro ambiente 

académico. El curso pasado hubo noventa y dos alumnos, algunos matriculados en varios 

cursos, participando en las actividades organizadas por el Instituto Bíblico y Oriental, incluidos 

los tres seminarios organizados por el mismo.  

A diferencia de los últimos años, este año no se organizó  el curso de Postgrado de 

especialista universitario en Orígenes del Cristianismo por el hecho de que los profesores lo 

impartieron en la Universidad Javeriana de Bogotá. 
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Las actividades extraacadémicas fueron numerosas. Hubo muchas conferencias. 

Destacamos las siguientes: empezamos el año con un ciclo de tres Conferencias organizadas 

por el Real Colegio Inglés, con motivo del 425 aniversario de su fundación, que fueron 

celebradas en nuestra Aula Magna. En el mes de noviembre tuvo lugar un ciclo de cuatro 

conferencias organizado por la Cátedra de Estudios Filipinos “P. Isacio Rodríguez” de este 

Centro Teológico, a cargo de los profesores P. Jesús Álvarez Fernández, OSA;  P. Blas Sierra de 

la Calle, D. Pablo Baz Zarzuela y D. Roberto Blanco Andrés. 

Después de la Navidad, y de los exámenes del primer semestre, con la primavera, 

continuaron las conferencias; esta vez era el turno de Instituto Bíblico y Oriental de León. Las 

conferencias se enmarcaron bajo el título “Historia y Cristianismo”. Fueron cuatro 

conferencias presentadas por expertos en dichas materias, que contaron con una 

participación de público muy significativa. Estas actividades del instituto nos han enriquecido 

en el conocimiento del mundo antiguo cristiano tanto en Europa como fuera de ella. El Centro 

agradece, particularmente, el enorme interés y esfuerzo del Prof. Alfonso Vives Cuesta, al 

organizar este ciclo de conferencias, así como las clases de lenguas Bíblico-Patrístico y 

Orientales. También en colaboración con el Instituto, en el marco del quinto centenario del 

nacimiento de Santa Teresa, tuvo lugar la conferencia “Santa Teresa, el reino de lo pequeño” 

que fue a cargo de D. Gustavo Martín Garzo, que presentó la vida de Santa en una muy bella 

conferencia que causó gran impacto entre los presentes.  

El Centro quiere agradecer las publicaciones y actividades extra-académicas de todos 

sus profesores, aunque no sea posible mencionar aquí todas y cada una de ellas. Han 

mostrado su creatividad en conferencias, artículos y otras actividades de divulgación, tanto en 

ámbitos académicos como no académicos.  

La Archidiócesis de Valladolid también ha organizado diferentes actos culturales y 

pastorales en estas aulas; destacamos las jornadas de formación organizadas por la CONFER 

Valladolid con motivo del año de la vida consagrada. Acogimos también una conferencia por 

la celebración del 50 aniversario del edificio del seminario.  La Delegación de familia y Vida de 

la diócesis también organizó dos conferencias sobre los trabajos del Sínodo de la familia. D. 

Fernando García, profesor del Centro y Delegado de la familia y, ahora rector del seminario 

organizó las conferencias. Tuvieron mucho éxito de participación y asistencia 
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Seguro que me he dejado algunas cosas sin citar. Perdonen si el elenco no ha sido 

completo. Además, sería ilusorio pretender reducir a unas páginas todo el trabajo, esfuerzo, 

dedicación y actividades de alumnos y profesores que encierra un curso académico.  

Aprovecho la ocasión que me brinda esta crónica para agradecer a todos, tanto 

profesores como alumnos, la buena colaboración y cercanía que hemos experimentado. Y, 

también, manifestar el compromiso del Centro, y de la Orden de san Agustín que lo dirige, en 

continuar con la tarea de estudio, enseñanza y divulgación de la teología y del pensamiento 

cristiano en servicio a la Iglesia en esta nuestra Diócesis de Valladolid, siendo fieles siempre a 

la Iglesia desde el carisma marcado por San Agustín. 

 Muchas gracias.  


