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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 2019-2020 

 

Excelentísimo Sr. Obispo auxiliar de Valladolid, Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de 
Teología de Burgos, Profesores, Sres. Rectores y Responsables de los Seminarios y casas de formación 
con alumnos en el Centro, religiosas y religiosos, queridos alumnos y alumnas, amigas y amigos, así 
como los invitados que se nos unen hoy en este acto académico. 

 En primer lugar, a la hora de presentar la Memoria del curso 2019-20, recordar a todos que 
estamos ante un hito en la historia de esta institución, ya que a partir de este curso 2020-21, el Estudio 
Teológico Agustiniano de Valladolid comienza su andadura vinculado a la nueva Provincia Agustina de 
San Juan de Sahagún de España, formada por la unión de las cuatro Provincias de la Orden de San 
Agustín que existían anteriormente en España, entre ellas la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de Filipinas que hasta ahora había regentado este Centro.  

 Por ello queremos empezar La Memoria a modo de despedida y de agradecimiento a la vez. 
Queremos recordar con gratitud a todos los integrantes de la Provincia de Filipinas que posibilitaron 
la realización de tantos años de tarea de servicio académico. Merecen un especial reconocimiento los 
Consejos Provinciales que, a lo largo de estos 53 años de vida, han tenido la responsabilidad del 
cuidado del  Centro en todos los aspectos, tanto en cuanto a la provisión de personal como a la de 
medios materiales. Esta tarea ahora recae en manos de los Superiores de la nueva Provincia. Aunque 
nos hayamos reestructurado organizativamente seguimos siendo la misma Orden de San Agustín que 
antes, y con las mismas Constituciones, cuyo número 9, bien al comienzo, señala que una de las 
características distintivas de la Orden es el “cultivo de los estudios orientado a la evangelización de la 
cultura actual”. En ello seguimos. 

Ahora, volviendo a lo propio de nuestra Memoria, nuestra intención es enumerar todos los 
eventos importantes, aunque sin entrar en demasiados detalles. De entrada, hay que reconocer que 
ha sido un curso académico atípico por motivos evidentes de todos conocidos. La situación excepcional 
creada por la Covid-19 a partir de marzo forzó a un replanteamiento completo del curso en el segundo 
semestre.  

 Con anterioridad a la pandemia, el curso 2019-2020 empezó con toda normalidad. La 
Secretaría se abrió a las nuevas matrículas el 2 de septiembre de 2019. La docencia empezó el día 16, 
en la tercera semana del mismo mes. La inauguración oficial fue el 9 de octubre, anticipando la fiesta 
del Sto. Tomás de Villanueva, patrono de los estudios en la Orden de San Agustín. A mediodía, los actos 
comenzaron con una comida de fraternidad en la que participaron el claustro de profesores y los 
delegados de alumnos junto a las dos comunidades agustinianas del convento; contó con la presencia 
del Ilustrísimo Señor Decano de la Facultad de Teología de Burgos, D. José Luis Cabría Ortega, el 
Subdirector del CTSA, P. Isaac González y el Rector del Seminario Diocesano D. Fernando Bogónez. Por 
la tarde, la misa fue presidida por el Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Valladolid D. Ricardo 
Blázquez. En la homilía, D. Ricardo, resaltó la figura de Sto. Tomás e invitó a los presentes a seguir el 
ejemplo del Santo de armonizar el trabajo intelectual con el pastoral. Por compromisos propios de su 
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cargo, el Sr. Arzobispo no pudo participar en el acto académico que se desarrolló en un segundo 
momento en el Aula Magna.  

Tras la bienvenida cordial por parte del Director del Centro a las autoridades e invitados, el 
Secretario, el P. Alexander Palliparambil, hizo lectura de la memoria del Curso 2018-2019. La lección 
inaugural se tituló “Sto. Tomás de Villanueva, agustino, arzobispo de Valencia, postulado Doctor de la 
Iglesia”. Dicha lección se enmarcó en el conjunto de  actividades que estamos desarrollando en la 
Orden de San Agustín, junto con otras entidades eclesiásticas, para promover la proclamación de 
nuestro santo patrono de los estudios como doctor de la Iglesia. Fue impartida por el Dr. P. Miguel 
Ángel Orcasitas Gómez, OSA, máximo responsable de la Orden en España para coordinar las 
actividades de dicho proceso de promoción al doctorado de Sto. Tomás de Villanueva.  Después, el 
Decano de la Facultad, D. José Luis Cabria, felicitó al Centro por la riqueza de actividades y animó a un 
curso exitoso. Finalmente, el P. Domingo Amigo, Presidente de la Federación de las Provincias 
Agustinas de España, comentó la nueva situación en que iba a quedar el Patronato del Centro una vez 
que se produjera oficialmente la unión de las Provincias Agustinas españolas e hizo oficial la apertura 
del curso académico.  

Como es ya habitual, el Centro se caracteriza por la internacionalidad del alumnado, así como 
por una variada proveniencia de ámbitos de vida y de edades. Entre religiosas, religiosos, seminaristas 
y laicos de ambos sexos, el número total de alumnos oficiales fue de 142, de los cuales 129, se 
matricularon en el ciclo institucional de Bachillerato en las categorías de ordinarios, extraordinarios y 
oyentes. Este último grupo, el de oyentes, constituye un número significativo con 73 inscritos (más de 
la mitad de los alumnos). Los alumnos que asistieron a la licenciatura de Teología Fundamental 
también llegaron a un número aceptable, hasta 9 alumnos en algún semestre. Además, hay otros 4 
alumnos que están preparando la tesina de dicho máster. No hubo el curso pasado alumnos para los 
cursos de la DECA.  

En el apartado de nuestra colaboración con el Instituto Bíblico y Oriental de León, coordinado 
por el Prof. Alfonso Vives Cuesta, participaron además otros 32 alumnos. Se impartieron los cursos de 
acadio, egipcio, árabe, sumerio, griego moderno y las aulas de lecturas de textos en dichos idiomas; 
así como se impartieron también los tres idiomas bíblicos, hebreo, griego y latín, que se ubican en la 
parte oficial del itinerario de lenguas bíblico-patrísticas del ciclo institucional. Así pues, el número total 
de alumnos que aprovechó felizmente nuestra tarea académica fue el de 174 y nos sentimos 
satisfechos de ello. Agradecemos a todos los que han contribuido a un aumento del alumnado tan 
enriquecedor. Hay que destacar la realización de un seminario sobre la civilización Bizantina, 
coordinado por el Prof. D. Alfonso Vives, en el que se matriculó también un número alto de alumnos. 
El otro seminario, también en el segundo semestre, sobre la Ética práctica en el ministerio sacerdotal, 
fue impartido por el Prof. P. Roberto Noriega, OSA, Subdirector del Centro, tuvo también un número 
elevado de alumnos.  

Reconociendo el curso atípico que hemos vivido a partir del 14 de marzo, las actividades 
institucionales habituales previas a dicha fecha, tales como la celebración de la Navidad, pudieron 
celebrarse con normalidad. Esta tuvo lugar el 20 de diciembre en dos momentos: primero la 
celebración de la Eucaristía presidida por el Director en la capilla de la comunidad de formación de los 
agustinos, seguida de una chocolatada en la que participaron también tanto los profesores como los 
alumnos. Debido a la pandemia se tuvo que cancelar la celebración de la graduación y la clausura del 
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curso que estaba prevista para el 29 de mayo. Del mismo modo, la habitual Junta Académica del final 
del curso, programada para el día siguiente, también la tuvimos que suprimir.  

Tomando en consideración el difícil desarrollo del segundo semestre, la Dirección consideró que 
era oportuno alargar dos semanas el mismo y así se decidió en una consulta telemática con los 
miembros de la Junta de Gobierno (el 29 de mayo). Por tanto, el segundo semestre, en vez del 19 de 
junio se concluyó el 3 de julio, dando así un tiempo extra tanto a los alumnos como a los profesores, 
para posibilitar el terminar sus deberes académicos de un modo mejor. En la misma Junta telemática, 
se dio el visto bueno al calendario del nuevo curso 2020-2021. Como consecuencia, la Secretaría 
también retrasó su cierre por vacaciones llevando la clausura estival al 15 de julio. Por otra parte, 
siguiendo las normas de la Facultad, la convocatoria ordinaria del examen de Bachillerato (Grado) de 
Teología de junio, se pospuso a septiembre. Unidos a los de la convocatoria previa en febrero, cuatro 
alumnos consiguieron el curso pasado el Grado en Teología.  

 En cuanto a las actividades extracurriculares, las previstas antes de la pandemia, se hicieron 
con gran esmero. La primera de ellas, anunciada ya en la inauguración del curso, como aportación de 
este Centro universitario al esfuerzo colectivo de los agustinos y otras entidades eclesiásticos en 
promover el doctorado de la Iglesia de nuestro santo patrono de los estudios; fue la acogida en nuestro 
claustro, del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2019, de la exposición: “Santo Tomás de Villanueva 
(1486-1555), Agustino, Arzobispo de Valencia - Padre de los pobres”. Dicha exposición ha recorrido ya 
muchos lugares de España y fue enriquecida para su realización aquí con aportaciones propias de esta 
casa relacionadas con el Santo Patrón. Se añadieron a ella pinturas, cuadros, y de un modo particular, 
fondos de la biblioteca  de las diferentes ediciones de obras completas del Santo, destaca entre ellas, 
la edición de Manila (1881-1887), que se hizo bajo el patrocinio generoso de la Provincia de Filipinas, 
entonces con sede provincial en Manila. En paralelo a la exposición organizamos una serie de tres 
conferencias, bajo el título: “Sto. Tomás de Villanueva, agustino, Postulado Doctor de la Iglesia”. Las 
conferencias fueron: La vera effigies de santo Tomás de Villanueva, 28 de octubre (P. Antonio Iturbe 
Saiz, OSA); Sto. Tomás de Villanueva, predicador y maestro de la predicación cristiana, 4 de noviembre, 
(P. Gonzalo Tejerina Arias, OSA); y Santo Tomás de Villanueva y la caridad como centro de su teología, 
7 de noviembre, (D. José Luis Sánchez García (Vicario episcopal de la Archidiócesis de Valencia). Tanto 
la coordinación y montaje de la exposición en Valladolid como la organización de las conferencias 
vinculadas a ella, la realizó la Cátedra de san Agustín y espiritualidad agustiniana, que dirige el Prof. P. 
Alexander Palliparambil, OSA, y contó con la activa colaboración del P. Administrador, la Biblioteca, el 
Museo Oriental, la Parroquia San Agustín, así como del resto de hermanos agustinos de la casa. 
Agradecemos a todos su generosidad en la colaboración por esta causa común.  

Inmediatamente después siguió el ciclo de conferencias organizado por la Cátedra de estudios 
filipinos. La cátedra, bajo la eficaz dirección del P. Jesús Álvarez, organizó sus habituales conferencias 
en tres lunes seguidos, del 11 al 25 de noviembre. Fueron los siguientes: Pinturas filipinas (1641-1828), 
Libro de Profesiones de San Agustín de Manila (P. Blas Sierra de la Calle, OSA); Crónica de un viaje a 
Filipinas en 1853, El manuscrito inédito del P. Raimundo Lozano (D. Roberto Blanco Andrés); y Santo 
Niño de Cebú (1519-2019), De Sevilla a Sevilla 500 años después (P. Marcial Laguna Vergante, OSA). 

 Pasadas las vacaciones de Navidad y el periodo de exámenes, retomamos las actividades de 
cara al público. Esta vez, le tocaba al instituto Bíblico y Oriental con su serie de cinco conferencias bajo 
la temática “Humanismo Científico: herencias y límites”. El ciclo fue organizado por el Prof. Alfonso 
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Vives Cuesta,  tenía prevista su realización entre el 2 y el 30 de marzo de 2020.1 Sólo pudieron 
impartirse las dos primeras, del Dr. D. Miguel Ángel Manjarrés (Universidad de Valladolid) y del Dr. D. 
Benito García Guerrero (IBO de León). Las restricciones ocasionadas por el estado de alarma hicieron 
que fuera imposible finalizar el ciclo.  

 Así mismo, quedaron anuladas todas las demás actividades previstas del Centro salvo, claro 
está, la docencia online. Merece una mención particular la cancelación del Simposio: Semana Santa, 
Patrimonio y Turismo, que el Estudio Teológico Agustiniano organizaba conjuntamente con la 
Universidad de Valladolid y su Cátedra de Antropología y que se tenía previsto para los días 20 y 21 de 
marzo. En relación a este Congreso hay que señalar que está a punto de ser publicado por la 
Universidad de Valladolid el volumen que recoge las ponencias y comunicaciones que se iban a impartir 
presencialmente. 

También tuvo que cancelarse el ciclo de conferencias anuales organizado por la Cátedra de San 
Agustín, así como las actividades de formación que todos los años organiza la Confer Diocesana de 
Valladolid y las clases de formación permanente para los profesores de religión que organiza la 
Delegación diocesana. 

Antes de la pandemia sí que pudieron celebrarse dos actividades en colaboración con la 
Archidiócesis de Valladolid. La primera fueron las Jornadas sobre la Amazonía, los días 4 y 5 de 
noviembre de 2019, organizadas por el colectivo Enlázate por la Justicia, en el que está presente la 
ONG Agustiniana Cebú. Fueron organizadas a raíz del Sínodo sobre la Amazonia (celebrado en Roma 
del 6 al 27 de octubre de 2019). En dichas Jornadas se analizó la realidad de los indígenas desde 
distintas perspectivas. En ellas participaron, entre otros, el Sr. Obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis 
Argüello, y el Sr. Obispo de Puyo (Ecuador), D. Rafael Cob García.  

También, antes la pandemia, tuvo lugar la acogida en nuestras aulas del II Curso sobre 
Desigualdades, Fracturas sociales y Trabajo por la Justicia, que en 11 sesiones, desde el 8 de octubre 
hasta el 10 de marzo, fue organizado por el Secretariado diocesano de Justicia y Paz, en el que participa 
activamente el Profesor del Centro D. Antonio Verdugo.  

Este año no estaba planificado en julio el curso de posgrado de Orígenes del Cristianismo ya que 
lo previsto era impartirlo en México bajo la organización de la Universidad Iberoamericana de Ciudad 
de México. Debido a las restricciones de la pandemia el curso no se realizó; pero se impartirá online 
en este curso académico para esos mismos destinatarios.  

En cuanto a los exámenes del primer semestre, estos contaron con los resultados normales y se 
dio un cumplimiento general de todo lo planificado en el calendario administrativo, incluida la 
celebración de la convocatoria del examen de Bachillerato en Teología para los  alumnos que 
terminaron sus estudios al finalizar el primer semestre.  

En el mes de febrero, el segundo semestre empezó con normalidad. El alumno D. Luis Miguel 
González defendió con éxito su tesina de Licenciatura en Teología Fundamental a principios de marzo, 
                                                 
1 Fueron programadas en este orden:  1. Una aproximación al humanismo médico (Dr. Miguel Ángel 
Manjarrés, Universidad de Valladolid); 2. ¿Es la cibernética el último signo de nuestro tiempo? (Dr. 
Benito García Guerrero, Instituto Bíblico y Oriental, León); 3. El uso ideológico de la ciencia (Dr. Carlos 
Barrio, Universidad de Valladolid); 4. Los límites de la ciencia (Dr. Alfredo Marcos Martínez, Universidad 
de Valladolid); 5. Sistematización animal en la antigüedad: de la piedad sumeria a la racionalidad 
griega (Dra. Silvia Nicolás Alonso, Universidad de León, Instituto Bíblico y Oriental). 
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su título: “Análisis crítico desde la Teología Fundamental de la Propuesta Educativa de Savater en 
polémica con la propuesta cristiana”.  

En resumidas cuentas, el curso académico de 2019-20, se desarrolló en el primer semestre con 
toda normalidad mientras que en el segundo semestre se vio obligado a suspender, tanto las clases 
presenciales como otras actividades a partir del 14 de marzo de 2020, una vez que entró en vigor el 
estado de alarma. A partir de la pandemia todo cambió y tuvimos que improvisar muchas cosas.  

Hay que felicitarse, no obstante lo sucedido, del grado de adaptación tan positivo, tanto por 
parte de los profesores, como de los alumnos, y que nos ayudó a mantener una buena calidad 
académica a pesar de las circunstancias tan adversas. De parte de la Dirección se estaba pendiente en 
todo momento del buen funcionamiento: el Director envío dos cartas con orientaciones muy precisas 
(13-03-2020 y 04-05-2020), y la Secretaría estaba en todo momento ofreciendo el apoyo necesario. 
Los profesores hicieron un trabajo encomiable respondiendo a la reorganización de las asignaturas con 
una Guía Docente suplementaria y sacando lo mejor de sí mismos para llevar a cabo con éxito la 
docencia a distancia. Los alumnos también hicieron muchos sacrificios para seguir las materias, 
aprendiendo sobre la marcha los nuevos métodos que, con anterioridad, no imaginaban usar. A pesar 
de las limitaciones y la gravedad de la situación, todos pusieron un buen ánimo y los mejores recursos 
para superar la situación. Enhorabuena y gracias a todos; podemos decir que con mucha generosidad 
nos hemos graduado todos en la universidad de la vida en un segundo semestre tan especial.  

 Con la pandemia también quedó sin poderse finalizar la encuesta de evaluación de la docencia 
cuya culminación estaba prevista para el segundo semestre del curso. Sin embargo, no todas han sido 
malas noticias. Desde principio de curso ya teníamos instalado el sistema de wifi en todo el recinto de 
las aulas. Al final del segundo semestre, con la finalización del estado de alarma, pudieron realizarse 
las obras de los nuevos baños y de remodelación de algunas instalaciones. Agradecemos de modo 
especial al P. Administrador de la casa, P. Antonio Vaca, su dedicación y esfuerzo. 

 Termino ya, espero haber podido recoger todo lo importante del curso pasado y haber 
manifestado suficientemente el reconocimiento del esfuerzo de los que han colaborado por el feliz 
desarrollo del mismo. No puedo terminar esta Memoria sin recordar el constante apoyo que nos ha 
brindado la Provincia de Filipinas y, a partir de ahora en adelante, de la nueva Provincia de San Juan 
de Sahagún. Del mismo modo hemos sentido la cercanía del Patronato, de la Facultad de Teología de 
Burgos, particularmente en su Decano y su Secretario, de la Diócesis de Valladolid, de los profesores, 
de los miembros y responsables de las dos comunidades del convento, de todas las instituciones de la 
casa en su conjunto, que nos ayudan siempre a cumplir la tarea de cada día en este Centro.  

Muchas gracias. 

 


