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CRÓNICA DEL CURSO 2014-2015
Intentaré reseñar las actividades más importantes pidiendo de antemano disculpas por
lo que pueda olvidar.
Octubre. Aunque la inauguración oficial del curso fue el día 8, los alumnos de II
Curso del ciclo institucional ya habían tenido sus primeras horas de clase el día 2. Total
de alumnos matriculados: 22 en el ciclo institucional, 35 en el postgrado. Fue también,
con leves variaciones, el número que se mantuvo en las clases asignadas a cada una de
las materias impartidas.
Es un mes que sirve a los recién llegados para ir tomando el pulso al curso e integrarse
paulatinamente en la marcha del mismo. De ahí que esas fechas la Escuela dedique una
atención especial a los nuevos alumnos ofreciéndoles una información general durante
una larga pero relajada sesión vespertina. Este año tuvo lugar el día 22: presentación de
profesores y compañeros, objetivos, plan de estudios, calendario y horarios, página
web de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban, visita y familiarización con los
espacios que van a compartir: aulas, Secretaría, servicios de la Biblioteca y de la Sala de
Lectura, jardines, etc. Se les informó así mismo sobre la importancia de la
participación en la vida académica y en las múltiples actividades de la Asociación de
Alumnos y Ex-alumnos: el blog “La posada del silencio”, el Seminario, el Foro
mensual de lectura, las tertulias trimestrales, la celebración prenavideña, la
presentación comentada de un cuadro de arte, las celebraciones religiosas, las
caminatas sabatinas, la excursión fin de curso o el viaje de estudios… y la publicación
Teoscola.
Noviembre. Una vez tomado el pulso al ritmo escolar, y más o menos integrados en
los respectivos grupos, tras previa convocatoria se celebró el día 8 la VII Asamblea
General de la Asociación de Alumnos y Ex-alumnos, preparada por la Comisión
Coordinadora, para evaluar el camino recorrido y proyectar nuevas iniciativas. Se trata
de un encuentro muy importante al que está invitado todo el alumnado, pues son ya 7
años los que lleva la Asociación promoviendo e impulsando una intensa actividad
sociocultural que sirve de complemento a la labor más estrictamente académica de las
aulas.
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Entre los acontecimientos a reseñar durante este mes, destaco los siguientes:
El 10 tuvo lugar en la Capilla de Sotomayor la Eucaristía anual celebrada por los
difuntos de la Escuela.
Don Isidoro Ramos González, miembro de la Asociación, participó con tres esculturas
y un cuadro de pintura en la exposición del Colegio Oficial de Médicos en el Palacio
Garci-Grande (21 oct.- 8 dic.). Le felicitamos desde estas líneas por su bella aportación
a la exposición y por su ya larga y reconocida trayectoria artística.
El 25 se dio el pistoletazo de salida a las actividades de la Asociación con una sesión
informativa del Foro de lectura en el salón Juventus de San Esteban.
Finalmente, el 29 se proyectó y comentó la película “La bicicleta verde” de Haiffa Al
Mansour, un bello canto lírico y una bandera en favor de la libertad.
Diciembre. Dña. Isaura Díaz Figueredo, estudiante de la Escuela, presentó el día 3 en
la Sala de la Palabra del Teatro Liceo su libro “Baladas de la duda”, prologado por
Alfredo Pérez Alencart e ilustrado por Miguel Elías. Nos honra a todos una vez más
esta participación tan cualificada de un miembro de nuestro colectivo en actividades
culturales de ciudad.
Mª Ángeles Moreno y Mª José Moreda organizaron la celebración prenavideña del día
15 en el Aula Magna de la Facultad de San Esteban. Fue un encuentro sencillo,
familiar y entrañable, preludio de la ya próxima celebración navideña. Entre otros,
participó en el acto el coro conformado por alumnos de la Escuela y magistralmente
dirigido por Mari Sol Hernández, que nos deleitó con varios cantos y villancicos.
Acabamos felicitándonos la Navidad, la que todos deseamos de verdad. Y es que,
cuantos participamos en la Escuela, nos sentimos también miembros de esa pequeña
familia que vamos conformando en el día a día del largo curso escolar. Recordar
también que varios alumnos de la ET se hicieron presentes en el Congreso
“Dominicos hoy: proceso Salamanca” celebrado en San Esteban del 12 al 14, así como
en la Cena Solidaria de la ONG “Acción Verapaz” del día 12 en el Seminario de
Calatrava.
Enero. La Comisión Coordinadora de la Asociación de Alumnos se reunió el día 14
para programar las actividades socioculturales del trimestre.
A su vez, la caminata mañanera del día 24 a Aldeatejada, organizada por Flora, sirvió
para desentumecer los músculos de las largas sentadas en las aulas y ponerse en forma.
Entre paréntesis, aprovecho la ocasión para animar a más personas a participar en esas
caminatas, abiertas a cuantos deseen disfrutar unas horas del aire fresco y mañanero de
la naturaleza.
El día 28, víspera de la fiesta de Santo Tomás, comentamos en el Foro de lectura la
obra de Julio Llamazares “La lluvia amarilla”, un alegato en favor de tantos pueblos
rurales que están siendo abandonados y, con ellos, muchos de sus valores ancestrales.
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Cerramos el último día del mes con la tertulia sobre la obra cinematográfica “Cartas a
Dios”, una reflexión de Eric Emmanuel Schmitt sobre la muerte, la amistad y el amor.
Febrero. Fue un mes intenso, cargado de actividades.
El 9 la presentación y comentario del cuadro del Greco “El Expolio”, a cargo de
Mª Ángeles Moreno Plaza, alumna de la Escuela.
El 20 la celebración en el Aula Magna de la Facultad del 87º aniversario de la muerte
del P. Juan González-Arintero, con la ponencia del P. Bernardo Fueyo Suárez, OP:
“Marie de la Trinité, O.P.: Una experiencia mística entre la plenitud y el vacío”.
El 23 la sesión del Foro de lectura sobre la obra de Antonio Tabucchi, “La cabeza
perdida de Damasceno Montero”.
Finalmente, con motivo del V Centenario de Santa Teresa, el Curso especial del 23-27
dictado por el Prof. Santiago Guerra Sancho, OCD: “Una aproximación a la mística
teresiana”.
Marzo. Si el mes pasado se centró sobre todo en el Curso especial, la actividad
fundamental de éste fue el Seminario “Compasión y solidaridad”, impartido por el
Prof. Juan Huarte los días 9, 19 y 23. Un tema de gran actualidad, como se vio después
por el sorpresivo anuncio del Papa convocando un “Año Santo de la Misericordia” a
partir del próximo 8 de diciembre.
El día 14 fue la fecha elegida para el habitual retiro-convivencia cuaresmal, cercano a la
Semana Santa, que se ofrece cada año a cuantos quieran asistir. Fue dirigido por Fr.
Juan José Baldini, joven dominico argentino, estudiante de Licenciatura en la Facultad
de San Esteban. Los asistentes agradecieron tanto su contenido como la metodología
empleada.
El Foro de lectura versó igualmente sobre un tema muy apropiado para la reflexión del
tiempo cuaresmal: “La muerte de Iván Ilich” de León Tolstoi.
Concluyó el mes con las clases de los días 25-26, después de haber tenido sendas
reuniones para presentar y votar la ruta del viaje fin de curso.
Abril. El vacío lectivo de la Sema Santa y de la octava de Pascua, seguida de la fiesta
del Lunes de Aguas, vino muy bien para descansar y cambiar de aires. También para
volver, con más brío si cabe, a la rutina impuesta por el calendario académico.
El día 15 se reunió la Comisión Coordinadora para organizar el último trimestre.
Los asistentes al Foro de lectura nos encontramos el día 27 con Fr. Quintín García,
dominico residente en la comunidad de Babilafuente, para dialogar sobre su libro
“Elegías para un tiempo de víctimas”. Su presencia, unida a una serie de aportaciones
muy enriquecedoras, sirvió al grupo para ahondar en la reflexión y concienciarse un
poquito más sobre el tema de las víctimas de la violencia.
Mayo. Se acercaba el final del curso y se iba notando el cansancio. Además, con la
llegada de la primavera, con los compromisos familiares con las celebraciones de las
primeras comuniones de los nietos y con la preparación del viaje final de curso, se
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empezaba a palpar cierto clima de dispersión mental y desconcentración. No había
lugar para sumar al curso académico demasiadas actividades complementarias.
Lo que no podía faltar era la tradicional celebración de la Traslación de Santo
Domingo de Guzmán. Al caer este año en domingo, se celebró el lunes 25 en la
Capilla de Sotomayor, seguida de un pequeño “alivio” gastronómico.
Tampoco faltaron a la cita los integrantes del Foro de lectura, donde se comentó el
libro de Javier Moro: “El pie de Jaipur”. Con una enseñanza es clara: la discapacidad
física, así como otros muchos reveses fuertes de la vida, acaba seleccionando “a los
que tienen verdadera fuerza de espíritu”.
Junio. Los días 3 y 4 finalizaron respectivamente las clases de postgrado y del 2º curso
oficial.
Después de muchas vicisitudes en las inscripciones, los días 6-7 se pudo realizar por
fin el viaje a Orense y a la Ribeira Sacra del río Sil. Costó mucho su preparación pero
al final mereció la pena. Los 28 participantes regresamos muy contentos. Una sola
queja: que supo a poco, pues habíamos necesitado un día más. ¡Otra vez será!
El día 8, el Foro de lectura clausuró la andadura del curso con una ronda literaria por
la ciudad en torno a la búsqueda de la verdad, de la perfección, y a la conexión entre fe
y cultura. Escogió para ello siete enclaves, en cada uno de los cuales se fue realizando
una evocación literaria. Desde aquí nuestro sincero agradecimiento a Mamen, lectora
empedernida desde su infancia, por la ilusión y el empeño que pone en potenciar cada
vez más este grupo de lectores.
Culminamos el curso con la evaluación final y la convivencia-merienda del día 10.
Satisfacción general por cómo había transcurrido la programación del curso y nuevas
propuestas para el próximo. La comunidad dominicana de San Esteban quiere
manifestar su especial agradecimiento a todo el alumnado por la invitación con que fue
obsequiada a la sabrosa merienda-cena, muestra sin duda del afecto y cariño que nos
une a todos.
In memoriam
Un recuerdo y una oración por los alumnos de la Escuela de Teología o familiares suyos fallecidos durante el
presente curso:
- José Manuel, esposo de Marisa Contra, antigua alumna (octubre 2014)
- Fe López Celador e Inmaculada Muñoz Muñoz, antiguas alumnas (enero 2015)
- Mari Carmen, madre de Mari Carmen Sánchez Garrido (mayo 2015).

FELIZ DESCANSO VERANIEGO A TODOS
Salamanca, 19 de junio de 2015
Fr. Juan Huarte Osácar, O.P.

Director de la Escuela de Teología
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