
 

Otras actividades de la Escuela 
Hay la mejor disposición para colaborar en impulsar 
otras actividades de tipo cultural, celebrativo, 
lúdico, que fomenten las relaciones y 
compañerismo al interior de nuestra Escuela y con 
las Escuelas de otros conventos de la Orden. 

_______________________________________ 

Requisitos 
La Escuela está abierta a todas las personas 
interesadas en conocer mejor su fe y prepararse 
para un servicio eclesial. No hay ningún requisito 
previo ni ninguna exigencia académica más que la 
asistencia presencial. Pero los profesores pueden 
hacer sugerencias sobre lecturas o elaboración de 
trabajos escritos que siempre tendrán carácter 
voluntario. 

______________________________________ 

Inscripción 
En todos los casos se requiere la inscripción previa 
de los alumnos y el pago de una cuota de 25 € por 
cada asignatura, o 40 € si se inscriben las dos 
asignaturas del periodo. Se ofrecen descuentos para 
grupos de más de cinco personas de una misma 
procedencia. 

Para que una asignatura sea impartida se requiere 
una inscripción mínima de diez alumnos. 

Para cada periodo se anuncian previamente las 
asignaturas a impartir y la forma de inscripción. 

La Escuela dentro del Plan Pastoral 2016-2020 
de la Conferencia Episcopal Española 

 

El Plan pone el acento para 2018 en el kerigma o 
anuncio de la Palabra de Dios. Dice así: 

«El signo del kerigma o anuncio del Evangelio 
aparece en el mundo como mensaje salvador y 
como clave de interpretación de la vida y de la 
historia. Ante la demanda de sentido y ante la 
experiencia del misterio del pecado, los cristianos 
estamos llamados a ser portadores de esperanza, 
de paz y alegría por medio del anuncio de 
Jesucristo, que inaugura y garantiza la realización 
del reino de Dios. (…) 

Objetivo: después de la lectura de la realidad hecha 
en la primera parte del Plan Pastoral y a la luz de las 
indicaciones emanadas de Evangelii gaudium, 
revisar las actitudes, comportamientos y actividades 
de la Iglesia en España en el anuncio de la Palabra, 
para que, atenta a la llamada de Dios y a los signos 
de los tiempos, podamos ofrecer propuestas 
adecuadas para la evangelización y el 
fortalecimiento de la fe en el caminar de las 
comunidades cristianas durante los próximos años.» 

Nuestra Escuela busca formar cristianos que 
anuncien a Jesucristo y ofrece una propuesta que 
creemos adecuada para la evangelización y el 
fortalecimiento de la fe, integrándonos así en el Plan 
Pastoral de la Iglesia en España. 

 

Sede de la Escuela: 

Convento de San Pablo y San Gregorio 

Dominicos 

Plaza de San Pablo nº 4 

47011 Valladolid 

Tel./ 983 35 66 99 

c.e./ etsanpablo.valladolid@gmail.com 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE TEOLOGÍA 

 

“SAN PABLO 
APÓSTOL” 

 
DOMINICOS – VALLADOLID 

 



EL NOMBRE 

Es el mismo que tiene nuestra iglesia conventual, 
que desde hace siglos es un punto de referencia en 
la ciudad de Valladolid para identificar a los frailes 
dominicos. Nuestras actividades están marcadas por 
ese nombre. 

La Escuela toma el relevo del espacio formativo que 
por muchos años se llamó Aula San Pablo. Es justo 
reconocer y valorar ese antecedente al darle 
nombre. 

El estudio teológico busca conocer y vivir mejor la fe 
cristiana, en cuya raíz está la conversión. San Pablo 
es uno de los grandes referentes de ella en la 
historia del cristianismo. Nuestra iglesia guarda 
como una de sus joyas el cuadro “La conversión de 
San Pablo”, de Bartolomé de Cárdenas. Solo desde 
la conversión se puede hacer teología y el de San 
Pablo – un auténtico convertido – es un nombre 
idóneo para nuestra Escuela. 
 

 
En los comienzos del cristianismo San Pablo aportó 
buenos esfuerzos, a través de su predicación y sus 
cartas, para sistematizar y difundir la fe en 
Jesucristo. Fue un auténtico teólogo. Tomar su 
nombre para nuestra Escuela nos compromete a 
seguir sus pasos. 

POR QUÉ UNA ESCUELA DE TEOLOGÍA 

 

Para un enriquecimiento personal. Para conocer 
mejor el contenido de nuestra fe y vivirla, todos 
necesitamos descubrir, día a día, la presencia de 
Dios en todo cuanto nos rodea: la naturaleza, las 
personas y los acontecimientos. Conocer a Dios e 
interpretar desde Él lo que nos pasa y lo que ocurre 
a nuestro alrededor, eso es hacer teología. Las 
actuales condiciones del mundo exigen del creyente 
una preferencial dedicación formativa. Conocer la 
propia fe es conocerse a sí mismo y las razones para 
vivir. 
 
Como un aporte dominicano. La Orden de 
Predicadores (Dominicos) viene solicitando en sus 
capítulos que se han de potenciar en sus conventos 
Escuelas de Teología: “Ello puede facilitar la acción 
formativa y evangelizadora de los laicos, pero 
también es un estímulo para los frailes a la hora de 
impartir esa formación” (Proyecto de Vida y Misión 
de la Provincia de Hispania 90, 3). 
 

Como contribución a la promoción y participación 
de los laicos en el seno de la Iglesia y en su misión. 
Ofrecerles herramientas para interpretar hoy la 
Palabra de Dios de modo que sea significativa para 
nosotros y para nuestra sociedad. Capacitarles para 
asumir los diversos ministerios laicales en el seno de 
la Iglesia y en el ámbito de nuestra iglesia conventual. 
Impulsar con ellos procesos de reiniciación cristiana 
en los que personalicen más sus opciones creyentes. 
Y que puedan comunicar a los demás lo que creemos 
y vivimos, “para que también ellos crean”. La 
tradición dominicana lo expresa con su lema 
“contemplar y dar lo contemplado”. 

 

LA OFERTA DE NUESTRA ESCUELA 

 

 Se organiza en dos periodos dentro de cada 
curso académico. El primero va de primeros 
de octubre a mediados de diciembre. El 
segundo periodo va de primeros de febrero 
a fines de abril, incluyendo una pausa 
vacacional (Semana Santa). 

 La última semana lectiva de cada periodo se 
dedica a un curso monográfico abierto a 
todo público. Para los alumnos matriculados 
en la Escuela es parte de sus clases. 

 Los días lectivos son los lunes y los jueves 
de 19:00 a 20:00. 

 En cada periodo se imparten dos cursos-
asignaturas con frecuencia semanal. Cada 
curso es de once semanas lectivas, 
incluyendo como última la del curso 
monográfico. 

 La oferta básica de asignaturas es: 

Introducción a la Biblia 

¿Qué es la teología? 

El Evangelio de Jesús 

Jesucristo 

El Dios de los cristianos 

La persona humana 

La Iglesia, pueblo de Dios 

Historia de la Iglesia 

La vida sacramental del cristiano 

Liturgia y vida cristiana 

La Moral cristiana 

 Otras materias y temas posibles serán 
determinados por la oferta de los profesores, 
por la demanda de los alumnos o por 
necesidades pastorales. 


