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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

CENTRO AGREGADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA – SEDE DE BURGOS 

MEMORIA ACADÉMICA DEL CURSO 2016-2017 

 

Esta memoria académica tiene intención de presentar una visión global de la actividad en 

el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid durante el curso académico 2016-17.  Espero que 

los aspectos más importantes estén presentes en este pequeño resumen. Es nuestro deseo que 

esta memoria sirva de reconocimiento y, aún más, sea un modo de agradecimiento a todas 

aquellas personas que ponen su grano de arena en la andadura, y el día a día, de este Centro de 

Estudios de Teología de la Orden Agustiniana en nuestra querida ciudad de Valladolid.  

El pasado curso, el Estudio Teológico Agustiniano abrió sus puertas el 1 de septiembre del 

2016 con el inicio del período de matrícula para el nuevo curso, y así comenzar a impartir las 

clases del primer semestre a partir de 19 de dicho mes. Como ya es habitual, la inauguración 

oficial fue más tarde, el 10 de octubre, coincidiendo con la fiesta de nuestro patrono de los 

estudios, Santo Tomás de Villanueva. El acto oficial se desarrolló en varios momentos. La comida 

fraterna del claustro de profesores, en el refectorio de este Real Colegio Seminario, contó con la 

presencia del obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, D. Luis Argüello García, de los 

provinciales de los Agustinos de España, del Decano de la Facultad de Burgos, D. José Luis Cabria, 

el vice-Decano, el Rector del Seminario de la Diócesis, Profesores, Delegados de alumnos y 

miembros de las comunidades conventual y de formación. Por la tarde, tras la Eucaristía, 

presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Argüello, se desarrolló el acto académico en esta 

aula magna.  

Tras unas breves palabras de acogida por el director a las autoridades, el P. Secretario leyó 

la memoria del curso anterior 2015-2016. Considerando el 500 aniversario del inicio de la 

Reforma Protestante, la lección inaugural fue impartida por el P. Isaac González Marcos, OSA, 

presidente del Instituto Histórico Agustiniano y profesor del Centro, quien, con una exhaustiva 

presentación, nos mostró la personalidad y vida de Martín Lutero. Finalmente, el P. Domingo 

Amigo, Presidente de la Federación de las Provincias Agustinas de España, recordando la 

importancia de los estudios en la Orden, particularmente en nuestro ámbito de trabajo en 

España, hizo oficial la apertura del curso académico entre aplausos. La ceremonia concluyó con 

un pequeño ágape en el que compartimos en un ambiente relajado y amistoso.  

 El bienio de Teología Fundamental tuvo 7 alumnos en sus dos cursos cíclicos y el pasado 

julio 3 de ellos, que habían terminado el curso, hicieron el examen comprehensivo de 

Licenciatura en Teología Fundamental en el que aprobaron todos; Además dos alumnos han 

defendido exitosamente sus respectivas tesinas y consiguieron su licenciatura o master en 

Teología Fundamental. El P. Edgar Tanga Ngowi, Agustino, defendió su tesina sobre: “The 

rationality of faith and Problem of evil in Plantinga’s Approach, as means of interpretation of the 
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credibility of Christian faith in the Tanzanian Society.  Mientras el P. Francisco Chaoshang Ma, 

Agustino Recoleto, hizo su defensa de la tesina: “Ensayo de confrontación entre las antropologías 

de San Agustín y de Confucio. Sobre la credibilidad del cristianismo en el contexto chino”.  Son los 

dos primeros alumnos que han conseguido la licenciatura o master en nuestro Centro. Un hecho 

histórico para nosotros, fruto de la agregación a la Facultad de Teología de Burgos. Les 

felicitamos por haber completado de forma exitosa sus estudios, asimismo a todos los profesores 

que forman el claustro de Teología Fundamental, de un modo particular al P. Fernando Joven y al 

P. Gonzalo Tejerina que fueron los encargados de dirigir sus respectivas tesinas de licenciatura. 

Otros alumnos están también en la fase de elaboración de la tesina. Esperemos que en este 

curso hagan su defensa.  

 El ciclo institucional, en su modalidad de quinquenio, atrae estos últimos años un mayor 

número de laicos que quiere estudiar teología. Algunos de ellos con el interés de formarse como 

profesores de religión, y otros en su proceso de formación al diaconado permanente. Hubo un 

total de 166 alumnos matriculados en los diferentes cursos. La mayor parte, 130, estuvo en el 

ciclo institucional, entre alumnos ordinarios, extraordinarios y oyentes. Los 25 alumnos de DECA 

de primaria y secundaria están incluidos en este grupo. A todos ellos se suman los 27 alumnos de 

los cursos anuales de lenguas orientales y los 32 alumnos de la formación continua del 

profesorado de la Religión a cargo de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Valladolid 

que se imparte en nuestras aulas a lo largo del curso académico, haciendo un total de 225 el 

número de alumnos que pasaron por nuestras aulas en el curso pasado. En el claustro contamos 

con 39 profesores actualmente. 

 Siete alumnos y una alumna, entre laicos, religiosos agustinos y seminaristas y, como es 

propio de nuestro Centro, procedentes de varios países, acudieron al examen del bachillerato o 

grado en Teología de la convocatoria de junio.  Todos aprobaron con éxito.   

 Las clases de Lenguas Orientales, empezaron más tarde, a partir del 17 de octubre. La 

oferta académica fue: acadio I, egipcio, I, II y III, lingüística egipcia, árabe I y II, más el griego 

moderno I y II, y hebreo. Aunque el número del alumnado no es tan abundante como en tiempos 

pasados, los alumnos actuales son muy fieles y apasionados en dichas lenguas. Un fenómeno 

agradable es la presencia de alumnos jóvenes de la universidad civil que vienen a nuestro Centro 

para mejorar sus conocimientos lingüísticos, particularmente en griego y latín clásico. Este año 

también se ha dado el inicio de una nueva actividad del Instituto Bíblico y Oriental, ofreciendo 

cursos monográficos en la sección de seminarios en el segundo semestre; el tema fue: “Las 

fuentes orientales de la Biblia: creación, profecía y oración”, atrajo a un gran número de alumnos 

que llenaron una de las aulas más grandes bajo la dirección del Prof. Alfonso Vives Cuesta que, al 

mismo tiempo, es el representante del instituto Bíblico y Oriental en nuestro Centro.  

 El 2 de junio, marcando el final de curso, hicimos también nuestro ya habitual Acto de 

Graduación en el que se graduaron 6 alumnos del curso 2016-17. La celebración contó con la 
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presencia tanto de los familiares de los graduados como de un buen número de profesores y 

alumnos. El coro Piccolo, que ensaya semanalmente en nuestras aulas,  cerró el acto. 

 El curso de posgrado de “Orígenes del cristianismo” fue llevado a cabo en la primera 

semana de julio de 2017. El curso en su presente modalidad, con el campo de estudios extendido 

a las obras de los Padres de la Iglesia, duró una semana con clases intensivas de mañana y tarde. 

El curso está dirigido por el Profesor Dr. David Alvarez Cineira, OSA. El curso, en su segunda 

edición en esta presente modalidad, tuvo un gran éxito teniendo ya completas las 25 plazas 

previstas dos meses antes de su realización. Igual que el año anterior, tuvimos que dejar fuera a 

otros aspirantes y ponerlos en lista de espera, pensando en el curso de próximo año, es decir, su 

tercera edición en la presente modalidad.  

Las actividades extraacadémicas fueron numerosas. En el mes de noviembre iniciamos el 

primero de los ciclos de Conferencias que teníamos previsto para este año académico. La 

Cátedra de Estudios Filipinos “P. Isacio Rodríguez” organizó, bajo la dirección del P. Jesús Álvarez 

Fernández, OSA, cuatro conferencias: Los agustinos pioneros en la misión de Filipinas, siglo XVI 

(Prof. P. Jesús Álvarez Fernández, OSA); El P. Ignacio Mercado, OSA, (1648-1698) y las plantas 

medicinales filipinas (Prof. P. Blas Sierra de la Calle, OSA);  El provincial P. Tomás Gresa y la Orden 

de San Agustín en Filipinas: desafíos y respuestas (1889-1893) (Prof. D. Roberto Blanco Andrés); 

Monseñor Toribio Minguella, OAR, y la Orden de San Agustín (Prof. P. José Manuel Bengoa Prado, 

OAR).   

El lunes 12 de diciembre tuvo lugar en el Centro, la presentación del libro del agustino 

Andrés González Niño, Ejercicios espirituales con san Agustín, publicado por la Editorial San 

Pablo. Intervinieron el P. Fernando Joven, el P. Domingo Natal, así como el propio autor. La 

ocasión contó con la presencia del obispo de Palencia, D. Manuel Herrero Fernández, agustino. 

Era su primera visita como obispo a nuestro Centro, del cual fue alumno dos años.  

En la Junta de Gobierno, 17 de noviembre de 2016, se acordó constituir en el Centro una 

“Cátedra de San Agustín y de espiritualidad agustiniana” con los objetivos de fomentar el 

conocimiento del pensamiento de San Agustín y la espiritualidad agustiniana. Fue nombrado 

Director de la misma el Prof. P. Alexander Palliparambil, OSA, Secretario del Centro.  

El día 22 de diciembre 2016, celebramos las fiestas de Navidad y se cerraron las aulas por 

las vacaciones de Navidad. El día comenzó con una la misa presidida por el Director, el P. 

Fernando Joven, quien deseó a todos, una vivencia profunda del misterio de encarnación. La 

fiesta se completó con una “chocolatada” en la que participaron bastantes alumnos. El 28 de 

diciembre el profesor de liturgia D. Narciso Lorenzo celebró en nuestra capilla con los alumnos la 

Eucaristía en el rito mozárabe. 

La actividad académica fue reanudada el 9 de enero. Como todos los años, los alumnos 

vuelven renovados, pero ya pensando en los exámenes del primer semestre, que cayeron este 

año entre los días 23 de enero y 3 de febrero. En general los alumnos mantienen un buen nivel 
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de trabajo y responden a las exigencias de los profesores; por consiguiente, los resultados son 

muy positivos, en líneas generales; así suele ser estos últimos años.  

 Como actividades extracurriculares tuvimos el 23 de enero en el Aula Magna la 

presentación de una nueva edición del libro “Recuerdos de Antaño”. La presentación fue a cargo 

de D. Gabino Fernández Campos, Director del Centro de Estudios de la Reforma. La presentación 

se inscribía en el marco de actos organizados en Valladolid con motivo del 500 aniversario de la 

Reforma Protestante. Una segunda presentación fue la de la nueva edición del Misal Romano. A 

raíz de la nueva edición del mismo, el profesor de liturgia del Centro, D. Narciso Lorenzo Leal, 

hizo una bonita presentación del Misal en clave teológico-pastoral. El profesor insistió en que 

más allá de las novedades y los cambios, el Misal es un libro de oración, y así debemos usarlo. La 

conferencia tuvo lugar el 30 de enero del 2017, y por su actualidad, asistió a ella bastante público 

entre alumnos, laicos y otros interesados.  

La Confer de Valladolid organizó sus habituales Jornadas de Formación en los días 21, 22, 

23 y 24 de marzo en nuestra aula magna. Además, el 23 de marzo se reunió la Junta de Gobierno 

para preparar los procedimientos de elección de la terna para Director del Centro, así como para 

precisar los preparativos de la renovación de la agregación a la Facultad de Teología del Norte de 

España - sede de Burgos. En relación con la terna para Director, posteriormente, el 1 de abril, se 

reunió la Junta Académica del Centro. La terna de candidatos a Director quedó constituida, según 

la puntuación recibida, por: P. Fernando Joven Álvarez, Fr. David Álvarez Cineira y P. Ramón Sala 

González. La reunión del Patronato, que tuvo lugar en el Centro el 5 de mayo, eligió al P. 

Fernando Joven Álvarez, OSA, como Director y lo presentó para su nombramiento, y posterior 

confirmación por la Santa Sede, a la Facultad de Teología de Burgos. El decreto de confirmación 

fue firmado por la Congregación para la Educación Católica el 7 de julio de 2017. Así mismo el P. 

Alexander Palliparambil, OSA, fue nombrado de nuevo secretario y administrador.   

Las conferencias organizadas conjuntamente por el Estudio Teológico Agustiniano de 

Valladolid y el Instituto Bíblico y Oriental tuvieron lugar en los meses de febrero, marzo y abril. El 

programa del ciclo de este año, bajo el título “La tradición orante en la Biblia,  Mesopotamia y 

Egipto”, quedó configurado por las siguientes conferencias: El hombre en oración. Raíces 

religiosas y antropológicas de la actitud orante (Dr. D. Benito García Guerrero -IBO León); Un 

himno mesopotámico: de la alabanza a la petición (D. Óscar Vega Prieto -IBO León-UCM); En mi 

angustia te grito: los ecos del lamento en la tradición del Oriente bíblico (D. José Andrés Sánchez 

Abarrio -Inst. Pont. San Pío X); Culpa y expiación en las plegarias de los reyes hititas (Dr. D. Juan 

Antonio Álvarez-Pedrosa -Catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UCM); La oración judía: la 

constante esperanza mesiánica de un pueblo (Dr. D. Juan Pablo Duque -Asociación Peregrino); 

“Como un niño en brazos de su madre": Consideraciones en torno a la oración en el Evangelio (Dr. 

José Antonio Badiola Sáenz de Ugarte -Facultad de Teología de Vitoria).  

Este año además fue un año que marcó un hito importante en la historia de nuestra 

institución pues cumplía 50 años de su fundación. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 
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fue canónicamente erigido, como Centro Afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad 

Pontificia Comillas, por Decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de 

fecha 22 de mayo de 1967.  

La celebración de las bodas de oro tuvo lugar el viernes 5 de mayo de 2017.  Empezó por la 

tarde a las 18.00 horas con la Eucaristía, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez 

Pérez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. En ella concelebró el Rvdmo. P. Alejando Moral, Prior 

General OSA, el P. Javier Antolín, Provincial de la Provincia de Filipinas, el Presidente de la 

Federación de agustinos españoles, P. Domingo Amigo, y un nutrido número de agustinos de 

toda España, profesores y sacerdotes de la Diócesis. Antiguos profesores y exalumnos del Centro 

se unieron a la celebración, junto con alumnos y, también, laicos de nuestra Parroquia, así como 

otros amigos que mantienen relación con el Centro y sus actividades. 

Después de la celebración eucarística, tuvo lugar el Acto Académico a las 19,15 horas. El 

Director dio la bienvenida a todos y el P. Jesús Álvarez Fernández, OSA, profesor de historia de la 

Iglesia impartió la lección académica: “Los estudios y la vida diaria en el Real Colegio Seminario 

de los Padres Agustinos de Valladolid en el siglo XVIII”.  Intervino después, con unas palabras de 

recuerdo a la historia y el esfuerzo hecho en estos 50 años por la Provincia, el P. Javier Antolín 

Sánchez, Prior Provincial de la Provincia de Filipinas. El Ilmo. Sr. D. José Luis Cabria Ortega, 

Decano de la Facultad de Teología de Burgos, expuso la importancia del quehacer teológico y la 

misión de nuestro Centro en dicha tarea. El Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid, Vicepresidente del Patronato del Centro, resaltó la importancia 

de la memoria y el agradecimiento. Finalmente, el Rvdmo. P. Alejandro Moral Antón, Prior 

General de la Orden de San Agustín, Presidente del Patronato del Centro, nos recordó la 

relevancia del estudio en la Orden y, al mismo tiempo, quiso agradecer a la Provincia de Filipinas 

su esfuerzo en el cultivo de los estudios eclesiásticos. La celebración concluyó con un ágape en el 

cual los participantes tuvieron tiempo de recordar y repasar el pasado y presente del Centro en 

un ambiente fraterno y agradable.  

Entre las actividades del curso pasado, destacamos también la inauguración de la Cátedra 

de San Agustín. Coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación del Centro, la dirección tomó 

la iniciativa de constituir dicha cátedra, lógica en un Centro agustiniano como el nuestro. El P. 

Alexander Palliparambil, profesor de patrología, ha sido encargado de coordinar las actividades 

de la misma. Siendo mayo el mes central de la celebración quisimos empezar las actividades de la 

cátedra en él con un ciclo de conferencias. La conferencia inaugural fue dada por el P. Pio de Luis 

Vizcaíno con el título “San Agustín, compañero de Occidente durante 16 siglos”, asimismo la 

presentación de su libro “La Eucaristía según San Agustín” marcó la clausura de las actividades 

de la cátedra en junio de 2017. Las otras conferencias tuvieron como temas: “Tu voz es mi gozo. 

La Biblia en el itinerario espiritual de san Agustín” y “Compromiso de la razón ante la Escritura. 

Hacia una teoría del quehacer teológico en De doctrina christiana” fueron impartidas por el Dr. P. 

Enrique Eguiarte, OAR, (Instituto Patrístico “Augustinianum”, Roma) y el Dr. P. Gonzalo Tejerina 

Arias, OSA (Decano de la Facultad de Teología de la UPSa) respectivamente.  
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 La actividad docente y los exámenes se desarrollaron con toda normalidad, y el curso 

llegó a su final. Los exámenes de Bachillerato fueron llevados a cabo los días 12 y 28 de junio en 

sus respectivos formatos de escrito y oral.  Siguió la celebración del curso de Orígenes del 

cristianismo (3-7 de julio) y una vez archivado el papeleo correspondiente a cada cosa, cerramos 

la secretaria al público el 12 julio de 2017, aunque seguimos trabajando a puerta cerrada 

preparando las cosas del próximo curso hasta finales de julio.  

 Es hora de clausurar este pequeño recorrido de memoria. Ha sido un poco más largo de lo 

habitual por las celebraciones y actividades extraordinarios que tuvimos en este año jubilar. 

Siempre quedamos con la sensación de tener que decir más y agradecer más. Muchas gracias a 

todos los colaboradores del Centro, las autoridades académicas y los profesores, así como los 

alumnos; toda vuestra colaboración tiene un mérito enorme. Que Nuestro Señor, en cuyo 

nombre actuamos y vivimos, premie vuestro trabajo. Quiero aprovechar este momento para 

agradecer a los profesores que se jubilaron el curso pasado su dedicación, esfuerzo y amistad. A 

D. Luis Ángel Montes, profesor de Sagrada Escritura, a D. Pedro Chico, profesor de asignaturas de 

enseñanza de la religión en la escuela, y al P. Pío de Luis, profesor de Patrología, que deja la 

docencia en el ciclo de Bachillerato, aunque continúe en el de Licenciatura. Nuestro 

agradecimiento a los tres por sus muchos años de docencia y trabajo en bien de este Estudio 

Teológico. 

 También queremos recordar el trabajo silencioso de otros que permiten que nuestra 

actividad sea un poco más fácil, de un modo particular el personal no docente que nos ayuda a 

tener todo listo en todo momento.  

Quiero recordar de modo particular el apoyo generoso de la Archidiócesis de Valladolid; la 

dirección académica que nos presta la Facultad de Teología de Burgos, particularmente en la 

persona del Decano, D. José Luis Cabria, y de su secretario general, D. Antonio Martínez, siempre 

atentos a cualquier necesidad que tengamos en el ámbito académico o administrativo. Gracias a 

la generosidad incondicional y ayuda constante de nuestra Provincia Agustiniana de Filipinas, y al 

ánimo que nos presta la Orden de San Agustín, tanto en la persona del P. General, como en el 

apoyo de las otras Provincias agustinas. Finalmente, gracias a las Comunidades Conventual y de 

Formación de esta casa, así como a la Parroquia San Agustín, y a las otras dos instituciones que 

tienen su sede en este convento: la Biblioteca y el Museo Oriental, ambas son compañeras de 

camino en nuestro trabajo cultural y merecen justo reconocimiento.  

 Muchas gracias.  


