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Crónica del curso 2015-2016
¡Cómo corre el tiempo! Parece que era ayer cuando estaba escribiendo la crónica del curso
anterior. Resulta sin embargo satisfactorio comprobar el que un año más se han ido
realizando las actividades programadas y que la ET sigue adelante gracias al interés de
todos. Nos felicitamos por ello. Ahora a disfrutar del verano, pues octubre no falla a la cita.

Octubre. Aunque el plazo de Secretaría para matricularse ya se abre en septiembre, son
muchos los remolones. Al final, más tarde que temprano, se pudo facilitar la lista de
alumnos: 17 en el curso primero del ciclo institucional y 38 en el de postgrado, si bien varió
un tanto el número según las materias impartidas. Se incorporaron tres nuevos profesores
dominicos: Fr. José Luis Miranda Iriso, Fr. José Barrado Barquilla y Fr. Salustiano Mateos
Gómara.
Si bien la inauguración oficial del curso 2015-2016 en la Facultad de Teología de San
Esteban tuvo lugar el día 8, los alumnos del ciclo institucional de la ET, más madrugadores,
comenzaron sus clases dos días antes. No así los de postgrado, más veteranos, que lo
tomaron con calma y lo dejaron para el día 13.
La VIIIª Asamblea General de la Asociación de Alumnos de la ET, celebrada el día 17 y
preparada por la Comisión Coordinadora, sirvió para exponer ya más en detalle la
programación concreta, para aclarar algunas dudas y para hacer los últimos ajustes. De
acuerdo con las nuevas propuestas de la evaluación final del curso anterior y de los trámites
cursados durante el verano, es un encuentro propicio para dialogar, proponer y encauzar
debidamente la marcha de la ET. Sirve también para ver el modo mejor de acoger,
informar e integrar a los nuevos alumnos dándoles a conocer el variado panel de ofertas
tanto a nivel académico como sociocultural y religioso. Desde estas páginas hacemos
una llamada especial a la participación en esta plataforma, ya que es el órgano que
nos representa a todos y que nos brinda la oportunidad de manifestar nuestras
ideas y propuestas para ser dialogadas y discutidas.
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El día 20, los alumnos y profesores de la Facultad y de la ET se sumaron al merecido y
emotivo homenaje rendido al Prof. Juan Manuel Almarza Meñica con motivo de su
jubilación. Acompañado de familiares y amigos, fue testigo del sincero y caluroso
agradecimiento que le prestó el numeroso público asistente por su larga y fecunda
trayectoria intelectual en las aulas así como por su inestimable proyección en el campo de la
cultura dentro del respetuoso marco del diálogo y de la convivencia.

Noviembre. Una vez encauzado el curso, como de costumbre, no faltó el recuerdo
entrañable de todos los difuntos de la ET en la celebración eucarística del día 6 en la capilla
de la Asunción de Sotomayor. El martes 27 comenzaron también las Conversaciones de
San Esteban, centradas esta vez en la doble temática de la Asamblea Diocesana y de los 800
años de la Orden de Predicadores.
El grupo del Foro de lectura realizó el día 10 un bello paseo literario siguiendo los pasos
de la ruta unamuniana y leyendo en cada parada algunos textos previamente seleccionados.
El merecido descanso y unos buenos refrescos animaron al final la tertulia.
Animados por Flora, un grupo de la ET salió el día 14 en coches rumbo a la actual
Hacienda de Zorita, bello paraje donde los dominicos de San Esteban construyeron un
convento en el s. XV como lugar de descanso. Después de subir andando hasta el monolito
de Valcuevo (donde se conmemora el famoso encuentro de Cristóbal Colón con el
dominico Fr. Diego de Deza, en quien encontró el apoyo necesario para presentar ante los
Reyes Católicos su proyectado viaje a las Indias) y de visitar las instalaciones de Zorita, el
remanso de un pequeño aperitivo y la vuelta para Salamanca con el buen sabor de boca de
haber disfrutado de una bonita convivencia.
Isaura Díez Figueiredo, alumna de la Escuela, impartió el día 17 en la tertulia del hotel
Rona Dalba una conferencia sobre “El desconocido mundo celta: cultura, mitología,
magia”.

Diciembre. Las últimas clases del trimestre, antes del descanso navideño, se impartieron el
día 17. Ya había tenido lugar el día 11 la celebración de la Cena Solidaria Navideña que
organiza todos los años la ONG “Acción Verapaz” y se había reunido el 14 el grupo del
Foro de lectura para comentar la obra de Miguel Unamuno “San Manuel Bueno, Mártir”.
Cerró el trimestre la celebración prenavideña del 18. Un grupo de alumnos de la ET,
dirigido por María Ángeles Moreno Plaza, agasajó a los presentes en el Aula Magna con la
obra de teatro leído “Algo para contar en navidad” del chileno Jorge Díaz. Una obra
sencilla y de humor, pero con gran trasfondo actual, a pesar de que la estrenó en 1973 la
Compañía Ruiz de Alarcón en el teatro Sarriá de Barcelona.

Enero. El día 12 se veían las caras entusiastas de los alumnos acercándose a las aulas
deseosos de compartir la experiencia navideña y de recobrar el ritmo académico. Los no
menos entusiastas del Foro de lectura se reunieron el 18 para dialogar sobre la sugerente
reflexión teológica que hace Fr. Timothy Radcliffe en el “El oso y la monja”, un libro que
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trasmite frescura y esperanza a la vez que motiva a la misión cristiana desde la
contemplación comunitaria.
Los estudiantes de la ET participaron el 28 en los actos organizados por la Facultad de
Teología de San Esteban con motivo de la fiesta de santo Tomás de Aquino: la Eucaristía
en la capilla de la Asunción de Sotomayor, la conferencia impartida por la Dra. Blanca
Castilla de Cortázar “El amor, la misericordia y la imagen de Dios. De santo Tomás de
Aquino a san Juan Pablo II” y el vino español.
El sábado, día 30, Juan Antonio Mateos dirigió la sesión de cineforum sobre la película “La
historia de Marie Heurtin” de Jean-Pierre Améris. Basada en hechos reales de finales del s.
XIX sobre una joven sorda, muda y ciega que fue recluida por sus padres en un asilo a
cargo de religiosas, narra con respeto y delicadeza su paciente y laboriosa integración en la
vida de la comunidad.

Febrero. Los lunes 15 y 22, en doble sesión y con la maestría a la que nos tiene
acostumbrados, Mª Ángeles Moreno hizo una bellísima exposición de la Capilla Sixtina
complaciendo sobradamente al público que llenaba el Aula Magna.
Otro acto importante fue la celebración del día 19 y en la misma aula Magna del 88
aniversario de la muerte del P. Juan González-Arintero con la estudiada ponencia del P.
Rafael González Blanco, OP, “El amor misericordioso y una mística olvidada: MarieThérèse Desandais”.
Sintiéndolo mucho, por motivos personales del Prof. Fernando Vela López, hubo de
suspenderse a última hora el Curso Especial de diez horas “Increencia y evangelización”
que estaba programado del 29 de febrero al 4 de marzo.

Marzo. Tres fueron las principales actividades desarrolladas por la Asociación de Alumnos:
1ª) el 7, la puesta en común del Foro de Lectura sobre las “Novelas ejemplares: La gitanilla,
Cortadillo y Rinconete, El licenciado Vidriera” de Miguel de Cervantes. 2ª) A continuación,
en el mismo día, José Fernando Santos, alumno de la ET y gran amante de la fotografía,
nos deleitó con la “Proyección sobre Semana Santa Salmantina”, un vídeo de 55 minutos
con bellas imágenes plásticas, fruto de un laborioso y paciente trabajo a lo largo de muchos
años, que concluyó con un interesante diálogo sobre el tema. 3ª) El vídeo sirvió de
aperitivo para el retiro-convivencia cuaresmal del día 12 en la Capilla de la Asunción de
Sotomayor, impartido por Fr. Jhonny Luján Flores O.P.

Abril. Transcurridas las vacaciones de Semana Santa y Pascua (18 marzo al 4 de abril) y
recién iniciado el tercer trimestre, el alumnado de la ET fue invitado a participar del 7 al 9
en el Congreso “Alma Mater heri et hodie: 800 años de los dominicos y las Universidades”,
organizado por la Facultad de Teología de San Esteban en colaboración con las dos
Universidades salmantinas.
El Foro de lectura compartió el 18 su 4ª sesión en torno al libro de Mario Benedetti,
“Primavera con una esquina rota” y el domingo 24 varios miembros de la ET participaron
en la Marcha Solidaria de Las Villas organizada por la ONG “Acción Verapaz”.
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Por otra parte, el Prof. Juan Huarte impartió en tres sesiones (18 y 25 abril; 9 mayo) el
Seminario “Carta Encíclica LAUDATO SI’ sobre el cuidado de la casa común”, que fue
muy concurrido.

Mayo. Además de la última sesión del Seminario, la ET festejó el 24 la celebración de la
Traslación de Nuestro Padre Santo Domingo con la Eucaristía vespertina en la capilla de la
Asunción de Sotomayor y el posterior ágape en el claustro de los aljibes. El Foro de lectura
del día 30, centrado en la obra de Boris Cyrulnik, “Los patitos feos. La resiliencia. Una
infancia infeliz no determina la vida”, suscitó un entretenido y sustancioso cúmulo de
comentarios. Al día siguiente finalizaban las clases de postgrado.

Junio. Por imposibilidad del profesor, el ciclo institucional acabó más tarde de lo previsto.
Antes, el día 10 y en el aula Francisco de Vitoria, tuvo lugar la evaluación final del curso
junto con las previsiones para el siguiente, a la que siguió una suculenta merienda-cena bajo
los soportales de la antigua enfermería del convento. Nuestro agradecimiento sincero,
compartido por todos los comensales, al equipo organizador.
Todavía quedaba la ruta literaria por la ciudad del 14, que finalizó con una sesión de
evaluación tomando un café. Además del agradecido reconocimiento a Mamen por lo bien
que preparó todas y cada una de las sesiones, todo el grupo manifestó su firme propósito
de seguir alentando esta actividad en el curso próximo.
La excursión del 18-19 a Palencia capital y alrededores (Astudillo, Támara de Campos,
Paredes de Nava y Becerril de Campos) fue un acierto y constituyó un bonito colofón de
final de curso. Nos acompañó el P. Emilio Bautista García (actualmente Prior del convento
de Sevilla) y resultó muy bien en todos los sentidos.
In memoriam
Unidos en el dolor y la esperanza elevamos nuestra oración a Dios Padre en este Año de la
Misericordia por los alumnos de la ET o familiares suyos fallecidos en este curso:
- Elisa Vega, hermana de Vicenta, antigua alumna de la ET
- Félix Huarte, hermano de Fr. Juan (15 septiembre 2015)
- Henar Paniagua Escudero, cuñada de José Fernando Santos (24 noviembre 2015)
- Escolástica Sánchez García, antigua alumna de la ET (17 diciembre 2015)
- Miguel Santos Barrueco, hermano de José Fernando, alumno de la ET (7 abril 2016)
FELIZ VERANO
Salamanca, 27 de junio de 2016
Fr. Juan Huarte Osácar, OP
Director de la Escuela de Teología
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