ConCordis
PROVINCIA AGUSTINIANA DEL SMO.
NOMBRE DE JESUS DE FILIPINAS

A TODOS LOS
RELIGIOSOS DE
LA PROVINCIA
Prot. n. 019/2013

Queridos Hermanos:
Es una alegría dirigirme a todos vosotros en estos
momentos para daros a conocer una noticia que desde
hace un tiempo estábamos esperando y que, por fin,
se ha hecho realidad.
La Orden de San Agustín y la Iglesia local de Valladolid están de enhorabuena en el ámbito teológicoacadémico, pues desde hoy cuentan con un Centro
Agregado de Teología. En documento fechado el 17 de
noviembre de 2012 y recibido el 25 de enero 2013, la
Sagrada Congregación para la Educación Católica concedió la Agregación del Estudio Teológico Agustiniano
de Valladolid a la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos, con el propósito de impartir
un Bienio de Licenciatura en Teología, especialidad de
Teología Fundamental. Se trata de un proyecto conjunto de la Orden de San Agustín y de la Archidiócesis
de Valladolid, gestado a lo largo de varios años, tal y
como se muestra en la historia del Estudio Teológico
Agustiniano.
La fundación del Centro se inserta dentro de la
tradición de los estudios
eclesiásticos que la Orden
agustiniana ha cultivado
desde siempre. Asimismo
fue fruto del contexto
evolutivo del Seminario
Mayor Agustiniano, con
el objetivo que sus estudios teológicos fueran
elevados a la categoría
de estudios superiores
eclesiásticos conforme a
las exigencias del Concilio
Vaticano II.
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Este primer proceso evolutivo culminó el 22 de
mayo de 1967, cuando la Sagrada Congregación de
Seminarios y Universidades firmó el decreto por el que
se constituía canónicamente el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid como Centro Afiliado a la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. La
afiliación, concedida por un cuatrienio y ad experimentum, entró en vigor en el curso 1967-1968 y permitía
proseguir, en un nivel superior, la actividad docente y
formativa realizada, a lo largo de más de dos siglos, en
el Real Colegio Seminario de los Padres Agustinos de
Valladolid. Conscientes de las necesidades postconciliares, se quiso “dar realce a los estudios eclesiásticos,
renovar los métodos, promover la investigación, hacer
un foco de auténtico apostolado intelectual al servicio
de la Iglesia”. Fueron tiempos de cambios, a veces difíciles, pero siempre ilusionados, llenos de esperanza y
con la vista puesta en el futuro.

Desde sus inicios, el Centro mantuvo una buena
colaboración con la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas,
a la que estuvo afiliado
durante más de 37 años.
Del mismo modo, el proyecto contó desde el inicio con el beneplácito del
entonces Sr. Arzobispo de
Valladolid, D. José García
Goldáraz, así como de los
sucesivos prelados de la
diócesis. Diversas órdenes
y congregaciones religiosas también colaboraron
desde sus inicios.
Tras unos primeros
años de singladura como
centro afiliado, se iniciaReunión, con Mons. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid,
ron los pasos para solicitar
el P. General y lo PP. Provinciales de las 4 Provincias Españolas
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la agregación con un Bienio de Licenciatura en “Historia
de la Teología e Historia del Dogma”. El Prior General
de la Orden, P. Agostino Trapè, hacía la petición a la
Sagrada Congregación, el 21 de mayo de 1971. La
Sagrada Congregación respondía que estaba en estudio, por parte de una Comisión Episcopal Española, la
planificación de los centros de estudios teológicos en
España y por ello la afiliación resultó prorrogada a la
espera de que la citada Comisión Episcopal ofreciera
una planificación de los centros.

lidad aquella ilusión sería una tarea ardua y prolija. En
la mente de los mayores están las figuras indiscutibles
del P. Lope Cilleruelo, primer Director del Estudio, o
del P. Argimiro Turrado, quienes con visión de futuro,
hacían vivir la teología e instaban a filósofos y teólogos
a afrontar el complicado trabajo de exponer ante el
hombre de hoy el mensaje del evangelio. A ellos y a
todos los que han ejercido y ejercen su labor docente
en las aulas, nuestro más sincero agradecimiento por
su dedicación y entrega.

A principios del año 2001, se inició a iniciativa de
la Provincia Agustiniana de Filipinas un proceso de
reflexión por parte de las cuatro Provincias Agustinas
españolas sobre la posibilidad de elevar el rango jurídico
del Estudio Teológico de Valladolid. Dicho proceso confluyó en la decisión de solicitar la agregación del Centro;
idea que recibió todo el apoyo, tanto de los Priores
Generales de la Orden, PP. Miguel Ángel Orcasitas y
Robert Prevost, como de los Arzobispos de Valladolid,
D. José Delicado Baeza y D. Braulio Rodríguez Plaza,
así como de los Priores Provinciales de la Orden de San
Agustín en España.

De forma especial hay que agradecer a la Provincia
de Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas la inversión
humana y económica realizada durante estas décadas.
La apuesta de futuro mediante la remodelación del edificio y la inversión continua en su magnífica biblioteca y
en el profesorado son signos de confianza en el Centro
y una responsabilidad para los que estamos trabajando en él. Asimismo, las otras tres Provincias Agustinas
españolas y la Archidiócesis de Valladolid también han
deseado apostar y colaborar en esta nueva singladura
del Bienio de especialización en Teología Fundamental.
Gracias a todos.

En diciembre de 2003, se presentó la solicitud oficial
de Agregación al Rector Magnífico de la Universidad
Pontificia Comillas. Tras la denegación por parte de
dicha Universidad, se procedió a presentarla en el mes
de octubre de 2004 ante el Gran Canciller de la Facultad de Teología del Norte de España – Sede Burgos.
Aceptada la propuesta de Agregación, se llevó a cabo,
como paso previo, la afiliación del Estudio Teológico
Agustiniano a dicha Facultad a partir del mes de enero
de 2006. El Decano de la misma, D. Santiago del Cura
Elena, en carta del 29 de marzo de 2007, solicitó al
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación
Católica la erección del Estudio Teológico Agustiniano
de Valladolid como Centro Agregado a la Facultad de
Teología del Norte de España en su sede de Burgos.
Aceptada a trámite la petición por parte de la Sagrada
Congregación, y después de cumplir con la condición
que pusieron de que el Estudio Teológico Agustiniano
estuviera unos años afiliado ad experimentum a dicha
Facultad de Teología, se ha recibido la buena noticia de
la Agregación en la fiesta de la conversión de S. Pablo.

La labor realizada durante estos 45 años ha dado y
continúa dando sus frutos, como se constata en el número de alumnos y alumnas que han pasado por las aulas.
Si en un primer momento, nació ligado a la formación
de estudiantes agustinos de la Provincia de Filipinas, a
la que se unieron durante algunos años los agustinos de
la Provincia de Castilla y de la Provincia de España, muy
pronto recibió a los candidatos del Seminario Mayor
Diocesano, del Colegio Inglés y del Colegio Escocés y,
paulatinamente, a religiosos, religiosas y seglares de diferentes congregaciones y movimientos apostólicos que
aspiraban a una formación teológica. En nuestros días, el
Centro tiene un alumnado procedente de la Orden de
San Agustín, del Seminario Mayor Diocesano, y de otras
instituciones muy variadas e internacionales. Muchos de
los antiguos profesores y alumnos han alcanzado altas
metas en sus labores académicas, docentes, pastorales
o misioneras. Pero ante todo, se caracterizan por sus
actitudes de servicio, de colaboración y de entrega
sincera al Evangelio.

Muchas personas han hecho posible que aquellos
comienzos difíciles tomaran su buen rumbo hasta fraguar en un futuro más prometedor. Enumerar a todos
los profesores, alumnos y amigos que han hecho rea-

Los retos actuales no dejan de ser tan difíciles como
lo fueron en sus inicios. No debemos caer en la tentación de añorar los tiempos pasados cuando las aulas
estaban llenas de estudiantes agustinos, sino mirar hacia
el futuro con esperanza y con deseos de trabajar en
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actitud misionera en una Iglesia plural e intercultural
al servicio de una sociedad globalizada. La tarea no
es sencilla, pero el buen hacer, la ilusión y la imaginación harán despertar y surgir nuevas perspectivas en
los estudios de la Orden Agustiniana en España. Con
este espíritu de colaboración y de servicio a la Iglesia,
es como los ámbitos académicos e intelectuales cristianos, especialmente teólogos y filósofos, podrán dar
respuesta a los desafíos actualmente planteados a la
reflexión teológica.
Los agustinos nos sentimos llamados a responder a
dicha necesidad en virtud de nuestras raíces y carisma,
teniendo presentes además los recursos humanos y
materiales de los que disponen las cuatro Provincias
Agustinas españolas. Además, apostando por la teología conjuntamente con la Archidiócesis, colaboración
que ya se ha realizado hasta el día de hoy con el
profesorado y alumnado, se potenciará una Institución, foco de pensamiento, formación y animación
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de la diócesis y de la ciudad. Valladolid, capital de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y con una
rica tradición universitaria y teológica, se enriquecerá
a su vez mediante la ampliación de su oferta educativa universitaria y cultural. El cultivo del estudio y la
búsqueda de la Verdad deben abrir las puertas y el
diálogo para una colaboración con otras instituciones
educativas y culturales en la ciudad.
En unión de oraciones.
Fraternalmente.

En Madrid, a 25 de enero 2013.
Fiesta de la conversión de San Pablo.
P. Carlos Morán Fernández
Prior Provincial
Presidente del Patronato

