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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 2018-2019 

 

Muy Reverendo Padre Domingo Amigo, Presidente de la Federación de Provincias de la Orden 
de San Agustín en España, Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de Teología de Burgos, D. José Luis 
Cabria, R. P. Javier Antolín Sánchez, Prior Provincial de la Provincia de Filipinas, reverendos Padres 
Provinciales, Profesores, Sres. Rectores y formadores de los Seminarios y casas de formación con 
alumnos en el Centro, queridos alumnos y alumnas, amigas y amigos que nos acompañan esta tarde.  

Un año más estamos ante ustedes para reconocer, agradecer, e igualmente para animar a todas 
las personas que dan lo mejor de sí para que la vida de este Centro Teológico Agustiniano sea una 
realidad viva y creciente a lo largo de su andadura curso tras curso. Esperamos que este pequeño 
resumen refleje toda la colaboración y el esfuerzo, a pesar de que no podamos incluir la mayoría de 
los detalles.  

El curso 2018-2019 inició su vida académica a partir del 3 de septiembre de 2018 en que la 
secretaría abrió su despacho a las nuevas matrículas. Según el calendario académico aprobado en la 
anterior Junta Académica, el día 17 del mismo mes comenzó la docencia. El 10 de octubre fue la fecha 
de inauguración oficial del curso, coincidiendo con la fiesta litúrgica del Santo de Tomás de Villanueva, 
patrono de los estudios en la Orden de San Agustín.  

A mediodía, el acto oficial se inició con una comida fraternal para el claustro de profesores y las 
autoridades del Patronato en el refectorio de Real Colegio de los PP. Agustinos. Asistieron a ella el Sr. 
Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, D. Luis Argüello García, el Sr. Decano de la Facultad 
de Burgos, D. José Luis Cabria, el recién nominado secretario de la Facultad, D. Fernando Susaeta 
Montoya, el Rector del Seminario de la Archidiócesis de Valladolid, profesores, delegados de los 
alumnos, miembros de la comunidad conventual y de la comunidad de formación de los Agustinos. Por 
la tarde, la Eucaristía fue presidida por Excelentísimo Sr. D. Luis Argüello García, concelebró también 
el Excelentísimo Sr. D. Manuel Herrero Fernández, OSA, obispo de Palencia. Es un hecho significativo 
y feliz para nosotros porque los dos obispos son exalumnos del Centro. El acto académico, en un 
segundo momento, se desarrolló en esta Aula Magna del Centro.  

El Reverendo P. Fernando Joven, Director del Centro, dio la bienvenida a las autoridades y demás 
invitados cordialmente. El secretario del Centro, P.  Alexander Palliparambil, leyó la memoria del Curso 
2017-2018. La lección inaugural corrió a cargo del Dr. P. Roberto Noriega Fernández, OSA, profesor del 
Centro y de la Universidad de Deusto. El discurso versó sobre “La ejemplaridad cristiana en una 
sociedad democrática”. El tema y su exposición fueron muy acertados por la actualidad del mismo en 
nuestra sociedad, donde la ejemplaridad, más que nunca, es un deber. Tras la lección inaugural, 
intervinieron brevemente el Sr. Obispo Auxiliar, D. Luis Argüello, el Sr. Obispo de Palencia D. Manuel 
Herrero y el Decano de la Facultad, D. Jose Luis Cabría. Finalmente, el Reverendo P. Domingo Amigo, 
Presidente de la Federación de las Provincias Agustinas de España, hizo oficial la apertura del curso 
académico entre aplausos. 

El curso 2018-19 contó con un número total de 131 alumnos en la sección oficial del Centro. Los 
alumnos se dividen en ordinarios, extraordinarios y oyentes. El alumnado de la DECA no ha sido mucho 
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en comparación con los últimos dos años en que tuvimos una gran afluencia. En Valladolid dicho curso 
cuenta con ofertas de otros centros educativos con lo que es fácil de entender. Dicho esto, quedo así 
la distribución del alumnado en los diferentes cursos. El ciclo institucional contó con 36 alumnos 
ordinarios y 13 extraordinarios. El número de oyentes que asistió a varios cursos fue 63. Los cursos de 
la DECA tuvieron 9 alumnos, mientras que en la licenciatura de Teología Fundamental 6 alumnos 
asistieron a la docencia y otros 4 alumnos están en la elaboración de su tesina de fin de carrera. Una 
alumna de este último grupo, la religiosa Dña. María Ángeles Montserrat García Pestaña defendió su 
tesina: La apertura del hombre a la revelación de Dios en la teología de Juan Alfaro, y obtuvo la 
calificación de sobresaliente. Esperamos que dos alumnos más defiendan sus respectivos trabajos de 
fin de carrera antes de Navidad.   

Nuestra colaboración con Instituto Bíblico y Oriental sigue por buen camino, por consiguiente, 
hemos renovado, el 1 de septiembre de 2018, el acuerdo de colaboración que ya teníamos desde hacía 
4 años. En el ámbito de dicha colaboración se imparten las lenguas orientales a cuya docencia 
acudieron 27 alumnos. Este año se impartieron las lenguas: acadio, egipcio, árabe, sumerio y griego 
moderno. Algunos alumnos que asisten al itinerario de lenguas patrísticas, (griego, hebreo y latín), en 
el ciclo institucional vienen al Centro gracias a esta misma colaboración. Además, como ya es habitual, 
se impartió en nuestras aulas el seminario Las Fuentes Orientales de la Biblia en su tercer año 
consecutivo. Dicho curso se centra en un tema particular cada año y está dirigido por D. Alfonso Vives, 
representante de IBO en nuestro Centro. Varios profesores de dicho Instituto colaboraron durante el 
desarrollo del curso y contó con una participación nutrida de alumnos oyentes al ser abierto al público 
en general. Así pues, agradecemos a todos los colaboradores de IBO por el acierto. Se impartieron 
también otros seminarios en el ciclo institucional: Internet con sus herramientas digitales y La música 
al servicio de la liturgia. Entre todas estas actividades académicas, el número total de alumnos del 
curso 2018-2019 fue de 158, que participaron activamente en los diferentes cursos tanto oficiales 
como no oficiales. 

Del 1 al 5 de julio tuvo lugar el Curso de Postgrado de Orígenes del cristianismo organizado en 
el Centro bajo la coordinación del Prof. Dr. David Alvarez Cineira, OSA. Esta es la cuarta edición del 
segundo módulo del curso “Así vivían los primeros cristianos” dirigido por el Dr. Rafael Aguirre 
Monasterio. Se matricularon 23 alumnos de los posibles 25. Ya lleva unos diez años, desde 2010, 
nuestra vinculación con el Grupo de investigadores sobre los orígenes del cristianismo (GISOC). Nuestro 
agradecimiento al equipo de profesores que lo imparten cada año con tanto interés y dedicación. Este 
año ha sido el último de este segundo módulo que empezó en el 2016. Ha sido un éxito total por 
impartir dicho curso a más de 100 alumnos en los 4 últimos años. Esperemos que, quizá tras un año 
de ausencia por impartir dicho curso fuera de España, en América latina, volverán a nuestro Centro 
con un proyecto nuevo en el año 2021.  

En la parte administrativa, tras el inicio de clases en septiembre, todo se desenvolvió con 
normalidad según el calendario. Antes de las vacaciones de Navidad, el día 21 de diciembre, tuvimos 
la fiesta de Navidad con una Misa presidida por el Director del Centro. Una gran parte de los alumnos 
y algunos profesores compartieron la fiesta en la que disfrutaron de una chocolatada en la sala de 
recreo de la comunidad de los estudiantes agustinos. Tras la Navidad, en las fechas establecidas, los 
exámenes del primer semestre se realizaron con normalidad y comenzó la docencia del segundo 
semestre a la semana siguiente. Después de dos semanas de interrupción de docencia por la Semana 
Santa, las clases se reanudaron el día 29 de abril. Siguieron los exámenes anticipados de los alumnos 
de Bachiller, su examen escrito complexivo y, para terminar, realizaron el examen oral el día 26 de 
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junio. Un total de 4 alumnos hicieron dicho examen y aprobaron todos. Mientras que el resto de 
alumnos terminaba sus exámenes en la tercera semana de junio.  

La ceremonia de graduación de este año fue el día 31 de mayo. El acto se inició con una 
bienvenida de motivación por el Secretario y concluyó con unas palabras del Director. Los graduados 
recibieron la beca y la orla de graduación de mano del Director, P. Fernando Joven y del Rector de 
Seminario, D. Fernando Bogónez. Un pequeño ágape en el claustro del convento permitió compartir 
posteriormente, a todos los asistentes, un rato agradable. 

La secretaría siguió hasta el 11 de julio de 2019 completando sus tareas propias y atendiendo a 
otros cursos de verano.  

Tuvimos las 2 habituales Juntas de Gobierno, una al principio y la otra al final del curso. La Junta 
Académica de finales del curso la tuvimos el día 1 de junio de 2019. En estas juntas habituales se 
trataron los temas de convalidaciones, evaluación y organización del curso siguiente, etc. Hubo una 
Junta Académica especial en el mes de enero de 2019. Se reunió el día 12, y se realizó en ella la elección 
de los nuevos subdirectores, una vez hemos renovado la agregación del Centro el año pasado. La 
elección quedó en el siguiente modo: Subdirector del Centro, Fr. David Álvarez Cineira; subdirector 
encargado de la Licenciatura, el P. Gonzalo Tejerina; Subdirector en representación de la Diócesis D. 
Fernando Bogónez; Subdirector del área de extensión cultural, P. Roberto Noriega. 

Este año tuvimos dos jubilaciones del claustro de los profesores. La primera la del Dr. P. Peter 
G. Pandimakil, OSA que, durante muchos años, ha impartido clases tanto de misionología, como de 
fenomenología e historia de las religiones. La segunda fue la del Dr. P. Modesto García Grimaldos, OSA, 
que ha impartido clases principalmente en el ciclo de licenciatura. Además, el Dr. P. Domingo Natal 
Álvarez, OSA que, a pesar de que se había jubilado de la docencia en el ciclo institucional, colaboraba 
estos últimos años dando clases en el máster de Teología Fundamental, deja ya de impartir clase en el 
bienio a partir de este curso. Queremos agradecer a todos ellos con todo nuestro corazón su gran 
entrega y dedicación a la tarea docente. Que Dios les ayude en este tiempo de jubilación y que sigan 
siendo muy fructíferos en servicio a todo el pueblo de Dios.  

Por otro lado, hemos tenido dos nuevas incorporaciones en el profesorado: el P. Gilbert de Vera 
Gusi, profesor de filosofía y el P. Xavier Sibi Valiathara, profesor de historia de la Iglesia, ambos 
agustinos y exalumnos del Centro. 

En cuanto a otras actividades extracurriculares realizadas en este curso pasado damos cuenta 
de que ha sido un año lleno de actividades muy significativas.  

La primera fue nuestra colaboración con la Comisión Isabel la Católica, que ha organizado un 
simposio Internacional: “Isabel la Católica y la Evangelización de América”. El simposio coordinado por 
D. José Andrés Cabrerizo, Deán de la Catedral y profesor del Centro, ha sido un éxito en participación. 
Fue celebrado en nuestra aula magna del 15 al 19 de octubre de 2018.  

Otro evento importante fue la celebración del Congreso Latinoamericano de Religiosidad 
Popular. El congreso, organizado conjuntamente con la Universidad de Valladolid duró tres días, del 
15 al 17 de noviembre de 2018. Las sesiones se desarrollaron en parte en la Universidad y en parte en 
nuestro Centro. 

Destacamos, además, las habituales conferencias. Las primeras fueron las tres de la Cátedra de 
Estudios Filipinos “P. Isacio Rodríguez”. Fueron celebradas a partir de12 de noviembre de 2018 en los 
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3 lunes consecutivos. Los profesores de casa, el P. Blas sierra de la Calle, OSA (Exposición de Filipinas 
1887: Contribución de los agustinos); el P. Jesús Álvarez Fernandez, OSA, director de Cátedra, 
(Esclavitud y servidumbre en los agustinos de Filipinas en los ss. XVI-XVII) y el Prof. D. Roberto Blanco 
Andrés (Misiones agustinianas y dominio español en la cordillera filipina: el distrito de Benguet) fueron 
los ponentes.  

 La Cátedra de San Agustín, dirigida por el Prof. Alexander Palliparambil, OSA, tuvo este año una 
actividad más excepcional. Se originó a raíz del 70 aniversario de la muerte de P. Gregorio Suarez, 
agustino. El Siervo de Dios, P. Gregorio, empeñó su trabajo como formador de jóvenes en esta casa de 
Valladolid, además fue profesor en nuestro Centro y en la Universidad Pontificia de Salamanca. La 
celebración de la memoria tuvo una primera parte litúrgica y una segunda académica. La parte litúrgica 
consistió en la celebración de una Eucaristía conmemorativa el día 30 de abril de 2019, fue presidida 
por el Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez. En ella también participaron 
profesores, alumnos, sacerdotes diocesanos y amigos, así como los familiares del P. Suarez.  

La actividad académica se celebró en nuestra aula magna en los días 29 de abril y 2 de mayo y 
consistió en dos conferencias y una exposición. Las conferencias fueron una a cargo del P. Jesús Álvarez 
Fernandez, que dio una semblanza biográfica del Siervo de Dios y otra a cargo del P. Fernando Joven 
Álvarez, que versó sobre sus estudios filosóficos. La exposición trató del proceso de la beatificación del 
P. Gregorio y corrió a cargo del P. Josef Sciberras, postulador de la Orden de San Agustín para las causas 
de los santos en Roma. Queremos agradecer de modo especial al P. Josef, su interés y dedicación para 
la causa del Hermano nuestro P. Gregorio, así como su presencia en las actividades conmemorativas.  

En el mes de mayo, la Cátedra de San Agustín también organizó sus conferencias habituales 
centradas en San Agustín. El lema de este año fue “Buscar a Dios” y se desarrolló en tres conferencias. 
Los conferenciantes fueron: Dr. P. Pio de Luis Vizcaíno, OSA, (Buscar a Dios con San Agustín); Dr. P. 
Manuel Sánchez Tapia, OSA, (San Agustín: la oración, el deseo y el encuentro con Dios) y Dr. P. Domingo 
Natal Álvarez, OSA, (Buscar a Dios y encontrarse a sí mismo, en las Confesiones y en el pensamiento 
actual), todos profesores del Centro.  

Por su parte el Instituto Bíblico y Oriental organizó seis conferencias con la temática: “El 
horizonte humanista del Oriente Bíblico: Verdad, Bien, Belleza”. Las conferencias fueron impartidas 
desde el 25 de febrero hasta el 1 de abril los lunes de modo continuado, corrieron a cargo de Dr. Víctor 
Herrero de Miguel, OFMCap (El humanismo poético de Job); Dr. D. Miguel García-Baró López, 
Universidad Pontificia Comillas (¿El Bien y el Ser se identifican?); Dña. Isabel Varillas Fernández, 
Universidad de Valladolid (La edición del libro sagrado: la influencia de la leyenda de los LXX. De la 
Ilíada al Shahnameh); Dr. Sixto Castro, OP, Universidad de Valladolid (El fin de la belleza como 
revelación); Dra. Dña. Avelina Carrera de la Red, Universidad de Valladolid (Goya, testigo de la verdad 
y del horror: las Pinturas negras a la luz del Apocalipsis) y el Dr. D. Alfredo Marcos, Universidad de 
Valladolid (Phrónesis y verdad en la era de la postverdad).   

En relación a la reciente canonización del Papa Pablo VI, D. Santiago Diez, que fue profesor en 
las asignaturas de filosofía en nuestro Centro, impartió una conferencia sobre el Santo el día 26 de 
mayo.  

Más allá de las actividades propias del Centro colaboramos habitualmente con otras 
instituciones, particularmente de la Archidiócesis de Valladolid.  Una de estas es la acogida de las 
Jornadas de Formación de CONFER Valladolid. El curso pasado dichas Jornadas fueron celebradas en 
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nuestra aula magna en los días 26 a 28 de marzo del 2019. A lo largo del curso, la Delegación de 
Enseñanza de la diócesis organiza cursos de formación permanente a los profesores de religión. Dicha 
formación está coordinada por el Dr. Pedro Chico González, ex profesor del Centro en el área de DECA 
de primaria. Para dicha actividad se les presta varias instalaciones del Centro como aulas, comedor, 
etc. Se organiza en unos 10 encuentros en los que participan entre 25 y 35 profesores de religión. 

En la segunda semana de julio la Asociación Cultural Organaria organizó su habitual curso anual 
de música litúrgica.  

En cuanto a las revistas del Centro: Estudio Agustiniano, dirigida por el Prof. David Álvarez, y 
Archivo Agustiniano, dirigida por el Prof. Jesús Álvarez; se han continuado publicando con normalidad 
las colaboraciones tanto de profesores como de otros investigadores. En estos momentos se están 
subiendo a la red los volúmenes de Archivo Agustiniano. 

La biblioteca sigue aumentando sus fondos y continúa modernizándose con la ayuda de nuevas 
tecnologías. Ha desarrollado con normalidad sus actividades a lo largo del curso. Su fichero informático 
es cada vez más consultado.  

Creo que ya hemos recogido toda nuestra actividad del año pasado a grandes rasgos, sin 
embargo, siempre queda la sensación de que se pudiera haber contado algo más. No quisiéramos que 
quede nadie sin recordar, a todos quisiéramos agradecer su trabajo y dedicación.  

Queremos también agradecer el apoyo que nos brinda el Patronato, presidido por el Prior 
General; agradecer a la Facultad de Teología de Burgos, en modo particular a su Decano y al Secretario, 
siempre solícitos con nosotros; agradecer la colaboración de la Archidiócesis de Valladolid, encarnada 
en sus máximos representantes, el Cardenal Arzobispo y su Obispo Auxiliar; agradecemos también a 
todos los profesores y profesoras del Centro, al equipo de administración y al personal no docente. 
Finalmente agradecer a nuestro alumnado, el alma de nuestro Centro, cada vez más internacional y 
variado, en un ambiente que nos enriquece a todos: religiosos y religiosas, seminaristas, laicas y laicos. 
A todos, nuestro más sentido agradecimiento por su colaboración y esfuerzo diario. 

Además, quiero dar gracias a nuestros hermanos agustinos por el gran apoyo de su colaboración: 
La provincia de Filipinas, el P. Provincial Javier Antolín y los consejeros, las otras provincias agustinianas 
y la Federación de los Agustinos. Todos ya a partir de este curso constituidos en una nueva Provincia, 
la de San Juan de Sahagún, fruto de la unión de las cuatro Provincias agustinas españolas. De un modo 
particular quisiera recordar a la Comunidad Conventual y a la de Formación de esta casa, en todos y 
cada uno de sus miembros e instituciones, como la Parroquia y el Museo Oriental, porque son una 
parte muy importante en nuestra vida académica. Esperamos que los cambios y las nuevas realidades 
aporten más, para el bien de la Orden de San Agustín y de la Iglesia en general, y podamos seguir 
contribuyendo con nuestro grano de arena en la formación teológica y cultural de la Iglesia de 
Valladolid y de la sociedad vallisoletana. Que Dios por medio de San Agustín y de Santo Tomás de 
Villanueva nos animen en nuestro proyecto común de ser levadura en el mundo. Muchas gracias. 

 


