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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 2020-2021 

 

Eminentísimo y Reverendísimo Sr. D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid.  

Ilustrísimo Sr. D. José Luis Barriocanal Gómez, Decano de la Facultad de Teología de Burgos. 

Reverendo Padre Carlos José Sánchez, Consejero Provincial de la Provincia Agustiniana de San Juan 

de Sahagún y miembro del Patronato de este Estudio Teológico. Sres. Rectores y Formadores de los 

Seminarios y casas de formación con alumnos en el Centro. Profesores y alumnos, amigas y amigos 

que nos acompañan esta tarde.  

A la hora de presentar la memoria del curso 2020-2021, estamos ante vosotros con la 

satisfacción de haber podido llevar a buen fin el curso académico pasado a pesar de las dificultades 

evidentes de la pandemia. Hoy, 8 octubre de 2021, quizá no nos parezca que haya sido tan difícil la 

situación de entonces y, quizá, dentro de dos o más años nos parecerá irreal (o nos costará creer) 

lo que hemos vivido desde el 14 de marzo de 2020. Así pues, con esta memoria queremos recordar 

y reconocer con agradecimiento a todos los que han posibilitado la buena marcha del curso pasado, 

de un modo particular a los profesores y alumnos. 

 En el pasado curso, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid abrió sus puertas el 1 de 

septiembre del 2020 con la inscripción de matrículas para el nuevo año; la docencia del primer 

semestre se inició el día 14 del mismo mes.  Pero a diferencia de otros años, con el horizonte teñido 

de gris por las perspectivas duras de la pandemia y la consecuente restricción de los aforos, tuvimos 

que negar la admisión a muchos alumnos oyentes, que deseaban recuperar la vida normal; así como 

también desistimos de toda actividad publicitaría para evitar cualquier posibilidad de contagio por 

un aumento del número de alumnos. Por consiguiente, arrancamos el curso con un número de 

alumnos estrictamente respetuoso con el aforo exigido.   

 Por las mismas razones anteriores, la apertura oficial del curso también fue muy sencilla. 

Fue el día 9 de octubre de 2020, con la eucaristía de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrono 

de los estudios en la Orden de San Agustín. La celebración se desarrolló en dos momentos en la 

tarde. En el primero, la santa misa fue presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo, Cardenal 

Arzobispo de Valladolid, que estaba acompañado por su obispo auxiliar, por el Decano de la 

Facultad de Teología del Norte de España - Sede Burgos, así como por los profesores, alumnos e 

invitados.  El aforo fue limitado y siguiendo las directrices sanitarias la celebración fue muy sobria. 

No obstante, el coro, formado por los agustinos profesos, nos hizo olvidar algo dichas limitaciones 

con sus cantos. En la homilía, las sabias exhortaciones del Señor Cardenal, nos asimaron a 

emprender un nuevo curso con empeño y dedicación a pesar de las circunstancias.  

 El acto académico tuvo un aforo todavía más limitado. Tras la bienvenida por el P. Director 

a las autoridades presentes, el P. Alexander Palliparambil, secretario, leyó la memoria del curso 

académico 2019-20. La lección inaugural corrió a cargo del Dr. D. Fernando Rodríguez Garrapucho, 

con el título: Europa, ¿una realidad laica? La contribución de los católicos a la Unión europea. El 

Decano, José Luis Cabria, citando una exhortación del papa Francisco a los docentes, nos orientó 

brevemente a cómo podíamos superar en este tiempo de pandemia las posibles limitaciones de la 
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docencia. El presidente del acto académico, en ausencia de D. Ricardo, fue D. Luis Argüello, obispo 

auxiliar, que hizo solemnemente la apertura oficial del curso.  

 Por las razones evidentes, no hubo el ágape habitual después de la inauguración. Así mismo, 

por las restricciones de desplazamiento, tanto el P. General, Alejandro Moral, como el P. Provincial 

Domingo Amigo, no pudieron estar presentes. El primero nos felicitó en un mensaje enviado al 

Director, mientras que el P. Provincial nos deseó telefónicamente un buen desarrollo del curso. 

 El curso 2020-21 contó con un número total de 89 alumnos en la sección oficial del Centro. 

Por la situación particular de la pandemia casi hemos visto reducido a un tercio el alumnado 

habitual. La restricción de visados y viajes impidieron la llegada de algunos alumnos agustinos 

extranjeros, mientras que por la limitación de los aforos los alumnos oyentes quedaron fuera; otros, 

por los evidentes peligros de contagio, se desanimaron o pospusieron sus planes de estudio para 

otro momento. Tampoco el alumnado de la DECA fue numeroso en comparación con otros años. 

No obstante, para facilitar a los alumnos de la DECA que se presentaron en este difícil momento 

alternamos las clases presenciales con tutorías y clases virtuales. Así pues, en el ciclo institucional 

frecuentaron 49 alumnos ordinarios y 23 oyentes. Los 2 cursos de la DECA tuvieron 6 alumnos en 

total, 3 alumnos en cada una de las secciones.  

 En la licenciatura de Teología Fundamental, 6 alumnos asistieron a la docencia y otros 5 

alumnos estuvieron elaborando su tesina de fin de carrera. Tres de ellos defendieron sus trabajos 

en el siguiente orden: Fr. Yelsin Oswaldo Sevilla, OSA, “Aproximación al misterio del mal desde el 

pensamiento de Juan Luis Ruiz de la Peña, (el 28 de octubre de 2020); Fr. Nathanael Naanmiap 

Baamlong, OSA; “La credibilidad de Jesucristo en la apología de Juan Luis Vives. Un estudio teológico 

fundamental de su obra La verdad de la fe cristiana (2 de diciembre de 2020); D. Alberto Jesús 

Rodríguez Cillero, seminarista “La existencia de Dios: una respuesta racional. Diálogo desde la fe y 

la razón en santo Tomás de Aquino” (25 de junio de 2021). Con ellos, son un total de 8 alumnos los 

que han conseguido la licenciatura en Teología Fundamental hasta ahora.  

 Respecto al Bachillerato en Teología también los resultados de dichos exámenes fueron 

satisfactorios el año pasado. Cuatro alumnos se presentaron al examen final de grado de bachiller 

y fueron todos aprobados. 

  En la sección de las lenguas bíblico-patrísticas y Orientales organizada por el Prof. Alfonso 

Vives Cuesta, las consecuencias de pandemia fueron mayores. Pues no solamente se redujo el 

número de alumnos por la pandemia, sino también algún curso no se dio por ausencia de algún 

profesor. A pesar de todo 19 alumnos aprovecharon los siguientes cursos que se impartieron, a 

saber, egipcio, acadio y la literatura latina cristiana. Mientras, otros alumnos asistieron a latín y 

griego en sus 4 niveles en el ciclo institucional. En el segundo semestre, con las condiciones 

mejoradas, se ofreció el habitual seminario de Instituto Bíblico y Oriental, en el área de Las fuentes 

orientales de la Biblia. El seminario con el título: Atenas y Jerusalén. Principios filosóficos de la 

sabiduría cristiana, lo ofrecimos tanto en modo presencial como online, aprovechando las 

instalaciones del Centro. Como experiencia nueva, nos dio mucha confianza para ofrecer otras 

actividades virtualmente en un futuro de modo más regular. Participaron en él un total de 16 

alumnos en los dos formatos, siendo la mayoría en la modalidad online.   

En cuanto a nuestro claustro de 41 profesores, el año pasado se jubiló el P. Jesús Gutierrez 

Herrero, OSA que impartía las clases en la licenciatura de Teología Fundamental. El P. Jesús ha sido 
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profesor en la sección del Master desde sus comienzos en 2013. A él nuestro profundo 

agradecimiento y cariño. No hubo en el año nuevas incorporaciones al claustro de profesores. Hay 

que destacar, eso sí, que uno de nuestros profesores y hermano agustino, el P. Nolasco Paskal 

Msemwa, defendió su tesis doctoral en la universidad eclesiástica San Dámaso de Madrid con el 

título: “De unitate ecclesiae, in the antidonatist writings of saint Augustine: relevance for 

ecumenism today”, fue el 11 de junio de 2021. Queremos felicitarle de todo corazón dicho logro y 

le deseamos muchos éxitos en su vida académica. 

El día 11 de junio de 2021, el Estudio Teológico Agustiniano celebró la clausura del curso 

académico 2020-21 junto con la graduación de los alumnos que terminaron el Bachiller de Teología. 

Se suprimió tanto la habitual actuación musical como el ágape para los invitados. Este año iniciamos 

el acto de graduación con la celebración de la santa misa en acción de gracias. Fue presidida por el 

director P. Fernando Joven Álvarez, y contó la presencia de profesores, amigos y alumnos, así como 

de los familiares de los alumnos graduados. En la misa, coincidiendo con el día litúrgico del Sagrado 

Corazón de Jesús, se recordó a todos los difuntos relacionados con el Centro en estos dos años de 

pandemia y se pidió a Dios por su eterno descanso. Permítanme recordar de modo particular entre 

ellos a D. José Manuel González, que fue formador del Seminario Diocesano y alumno de 

Licenciatura.  

En el acto académico que siguió a la celebración eucarística, cuatro alumnos, Glen 

Calaminos Calamba, OSA; Jorge Polo Casado, Mario Martín Gilsanz, Mar-Lou Conrad Cruzata Sto. 

Domingo, OSA, recibieron la beca y la orla. 

El curso de Orígenes del cristianismo, a diferencia de otros años se ofreció enteramente en 

la forma online. Fue el X (décimo) Curso de Orígenes del Cristianismo que realiza el Centro y se 

celebró del 5 al 9 de julio de 2021. En esta edición del Curso de Postgrado se ha impartido por 

primera vez el tema "Orígenes del cristianismo: la marginalidad del cristianismo en los 

orígenes", desarrollado durante una semana de trabajo intensivo con 20 horas lectivas impartidas 

on-line. Fr. David Álvarez Cineira, OSA, profesor del Centro y director de la Revista Estudio 

Agustiniano, coordinó el curso. La docencia fue responsabilidad del Grupo de investigación sobre 

los orígenes del cristianismo (GISOC), integrado por biblistas-investigadores de diversas 

universidades españolas (Deusto, Comillas, UPSA, CRETA y el Estudio Teológico Agustiniano de 

Valladolid). Veinte alumnos participaron activamente en el curso, entre ellos alumnos de cuatro 

países (de Chile, Perú, Argentina, Colombia) fuera de España. Un hecho, que no hubiera sido posible 

si la docencia fuera presencial. Algunos alumnos en extranjero han hecho un verdadero esfuerzo 

atendiendo las clases en las primeras horas de mañana por la diferencia horario en sus respectivos 

países.  

 Teniendo en cuenta la situación atípica del curso, las conferencias habituales organizadas 

por la Cátedra de Estudios Filipinos, el Instituto Bíblico y Oriental y la Cátedra de San Agustín no se 

programaron. Respecto al Simposio sobre la Semana Santa que se debía haber celebrado justo al 

inicio de la pandemia, en marzo de 2020, tuvimos la alegría de que las conferencias fueron 

publicados por la Universidad de Valladolid a principios de este curso 20-21 en un libro con el título: 

Mirar, vivir, participar. Turismo cultural y Semana Santa. El libro editado por la profesora Pilar 

Panero de la Universidad de Valladolid recoge varias contribuciones de profesores del Centro. 
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  Después de las vacaciones de Pascua y con las condiciones sanitarias mejoradas, con la 

ayuda de las vacunas, empezamos a tener alguna acividad otra vez en el Aula Magna. Entre ellas 

destaca la presentación del libro: Una luz encendida en la oscuridad. Marcelino de La Paz S.J. (1842-

1932), de D. Manuel de los Reyes Díaz, el acto fue presidido por D. Luis Argüello, obispo auxiliar. 

Cáritas Diocesana, también celebró sus conferencias anuales los días 3, 10 y 17 de marzo de 2021. 

En otro orden de cosas, el año pasado también tuvimos algunas noticias que nos llenaron 

de alegría y orgullo como Centro Teológico. Mencionamos en este sentido tres nombramientos 

episcopales de profesores o alumnos del Centro: el primero, es el del P. Luis Marín de San Martín, 

agustino, con el cargo de Subsecretario del Sínodo de los Obispos que fue profesor del Centro años 

atrás y era profesor también de la Facultad de Teología de Burgos; el del P. Miguel Ángel Cadenas 

Cardo, agustino, obispo de Iquitos, que fue alumno en los años1985-1991 y, finalmente, el de D. 

Aurelio García Macías, con el cargo de subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos, que primero fue alumno y posteriormente profesor de liturgia en el 

Centro. Enhorabuena a los tres.  

El curso pasado hubo dos reuniones de la Junta de Gobierno. La primera fue el 31 de enero 

de 2021. El tema central fue la presentación al Patronato de la propuesta de profesores ordinarios 

y agregados según exige la normativa. También se aprobaron unos cambios en el calendario 

académico obligados por la incidencia de la Covid-19 entre un grupo de alumnos ordinarios. La 

segunda reunión fue en el mes de mayo y trató de la preparación de la Junta Académica y de la 

elección de terna para un nuevo director; abordó además los habituales temas del calendario y 

programación del siguiente curso.  

La Junta académica tuvo lugar el 29 de mayo de 2021. Junto con los temas habituales se 

procedió a la elección de la terna de candidatos a Director que se presenta al Patronato. Han sido 

presentado en la terna los profesores: Fr. David Álvarez Cineira, P. Roberto Noriega Fernández y P. 

Javier Antolín Sánchez. Estamos a la espera del nombramiento y confiamos en que antes de finalizar 

el primer semestre tengamos ya un nuevo Director. 

Respecto al Patronato hubo modificaciones como consecuencia inmediata de la unificación 

de las cuatro provincias agustinas de España. La presidencia del patronato corresponde al Prior 

General de la Orden de San Agustín y el primer vicepresidente es el Arzobispo de la archidiócesis 

de Valladolid. Ahora bien, a partir de ahora, el segundo vicepresidente es el Prior Provincial de la 

nueva Provincia unida de San Juan de Sahagún de España y los dos vocales son los dos consejeros 

provinciales de estudios y de formación y vida religiosa, padres Carlos José Sánchez Díaz y Tomás 

Marcos Martínez. Nuevo secretario del Patronato es uno de los vocales, el P. Tomás Marcos 

Martínez, OSA. 

En cuanto a la Biblioteca, a las publicaciones y a la presencia en internet hay que destacar 

que se ha puesto en funcionamiento una plataforma virtual de las revistas del Centro. Se encuentre 

en  la página  https://revistas.agustinosvalladolid.es/.  En dicha página se encuentran ya todos los 

artículos de la revista Estudio Agustiniano que se pueden leer y consultar gratuitamente. 

Felicitamos al director de la revista Estudio Agustiniano, Fr. David Álvarez por el trabajo realizado. 

Esperamos que Archivo Agustiniano esté también en breve en la plataforma. 

Terminamos nuestra memoria haciendo una evaluación global del curso. En general, el 

curso académico 2020-21 se desarrolló con normalidad dentro de la situación atípica de la 
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pandemia. Mayoritariamente, la docencia se hizo de modo presencial y algunos profesores han 

utilizado las clases virtuales habitual u ocasionalmente, según circunstancias particulares de algún 

profesor o alumno, a saber, evitar desplazamientos y riesgos innecesarios, particularmente cuando 

eran pocos los alumnos implicados, teniendo previo acuerdo los alumnos con la secretaría.  En el 

área del Master se usó esta modalidad de forma más frecuente, particularmente en las exposiciones 

de temarios del examen complexivo final del Master. Por lo demás, aunque estaba todo preparado 

para realizar la actividad completamente online, gracias a Dios, no fue necesario y el curso se 

desarrolló de forma presencial con bastante normalidad. 

 No me quiero alargar, en la página web tienen usteder una versión más larga y detallada de 

los avatares del curso. 

 Ahora, finalmente decirles, tal y como nos recordó el Director P. Fernando Joven, en la Junta 

académica, que desde el 7 de junio pasado, el cargo del director estaría ya en funciones, lo mismo 

vale para todos los demás cargos empezando por el del secretario y administrador del Centro, un 

servidor. 

 Quiero agradecer toda la colaboración que hemos recibido en nuestra tarea. Nuestro 

agradecimiento al Patronato, a la Archidiócesis de Valladolid y a la Facultad de Teología de Burgos.

 De un modo particular agradecemos a D. José Luis Cabria Ortega, antierior Decano de la 

Facultad de Teología, a D. José Luis Barriocanal, anterior vicedecano y actual Decano desde hace un 

mes, y así mismo, al Secretario de la Facultad, D. Fernando Susaeta, todas sus atenciones y servicios 

prestados a lo largo de estos años. 

 Mi agradecimiento por supuesto a los profesores y alumnos, a las instituciones y 

responsables directos de esta casa conventual, el P. Prior, P. administrador, parroquia, museo,  etc.  

 También, quiero a agradecer a nuestros colaboradores más estrechos en la administración, 

a la auxiliar de secretaría Dña. María José Marban y a Dña. Matilde que nos han ayudado en el 

trabajo diario para llevar a buen fin tanto el curso pasado como los anteriores.  

 Muchas gracias a todos.  


