
 

 

 
 

Entrevista al P. Carlos José Sánchez Díaz 
 
El Consejero de Estudios y Evangelización de la Cultura, 
destaca la presencia de la Orden de San Agustín en proyectos 
como la Real Biblioteca o La Escolanía, de El Escorial; así como 
en el Museo Oriental de Valladolid o las publicaciones 
especializadas que existen en la Provincia de San Juan de 
Sahagún y que son muy valoradas en el ámbito universitario. El 
P. Carlos José Sánchez Díaz señala que el reto en el ámbito 
cultural, no es tanto ampliar las presencias con proyectos 
nuevos, como consolidar y modernizar aquellos en los que la 
Orden de San Agustín ya está presente. 
 
- ¿En qué ámbitos destaca la Orden de San Agustín a nivel 
provincial, en el mundo de la cultura? 
 
En el ámbito intraeclesial nuestras revistas y publicaciones 
especializadas gozan de una notable acogida. También nuestros 
centros teológicos son muy valorados por las universidades de las 
que dependen. Fuera del ámbito eclesial se acude a nuestros 
expertos y publicaciones sobre todo para cuestiones sobre san 
Agustín y su orden, sin que por ello se dejen de apreciar las 
aportaciones de otros hermanos en campos más generales de las 
ciencias eclesiásticas, la historia, etc. Además, regentamos el mejor 
museo español de arte oriental, tenemos una de las mejores 
escolanías del país, y la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial 
está muy bien valorada por expertos de todo el mundo que acuden a 
ella para consultar sus fondos o requerir informaciones. 
 
- Dificultades para estar presentes de manera significativa en el 
mundo de la cultura. 
 
Las dificultades son múltiples, externas e internas. Me limito a señalar 
dos externas. La primera, y no pequeña, es que la cultura secular no 
siempre está interesada en los puntos de vista de la cultura religiosa, 
ni en el diálogo constructivo con ella. Esta falta de interés no es 
siempre fruto de la indiferencia o de prejuicios. Sucede a veces que 
las categorías, hermenéuticas y metodologías son en ocasiones tan  
 



 

 

 
diferentes entre las corrientes culturales seculares y las religiosas 
que se produce una cierta lejanía, una dificultad añadida para el 
mutuo entendimiento, que no favorece el interés por lo distinto.  
 
Ciertamente hay aquí un gran campo de misión, un auténtico 
areópago para la evangelización.  
 
La segunda es la gran diversidad actual de la oferta cultural, tanto en 
orientación como en medios de transmisión, que difumina cualquier 
propuesta alejada de la corriente mayoritaria y limita 
considerablemente su capacidad para influir en los principales foros 
culturales. 
 
De entre las internas solo menciono una: la dificultad para mantener 
y renovar el personal experto en los diversos campos, tanto por la 
carencia de vocaciones, como por la cada vez más alta necesidad de 
especialización y cualificación, no solo en la propia materia, sino en 
el conocimiento de las tendencias más significativas del ambiente 
cultural contemporáneo. 
 
 
- Cuáles son los apostolados en el ámbito de la cultura en la 
Provincia de San Juan de Sahagún y cuál es el acento o la 
dirección cara al futuro, de cada uno de ellos. 
 
Podemos encuadrar los apostolados culturales de la Provincia en 
varios ámbitos: 
 
 - Centros de enseñanza superior:  Estudio Teológico de 
Valladolid y Centro Teológico San Agustín, en el ámbito eclesiástico, 
y R.C.U. Escorial-María Cristina, en el campo civil. En el futuro los 
centros teológicos se reducirán a uno, en las condiciones que se 
aprueben en el próximo capítulo provincial; pero más importante que 
esta decisión administrativa, será lograr un centro de profunda 
reflexión teológica, que, ahondando en las fuentes de la revelación y 
en fidelidad a ellas, dialogue valientemente con los movimientos e 
inquietudes más relevantes de la cultura actual, y logre infundir este 
espíritu de estudio, fidelidad y diálogo a los alumnos. El RCU 
Escorial-María Cristina ha emprendido una nueva etapa, que augura  
 



 

 

 
profundas transformaciones en su funcionamiento y en su oferta 
académica, y que tendrá que ir consolidando en el provenir. Todos 
estos centros necesitan idear también planes creativos para la 
captación de alumnos. 
  
Complementarios de estos centros de enseñanza superior, la 
provincia cuenta con cuatro colegios mayores (San Agustín, Mendel, 
Elías Ahúja y Escorial, este último, en la práctica, en régimen 
suspendido). En el futuro se continuará la línea de fecunda 
colaboración ya emprendida tanto en el plano administrativo como 
cultural y deportivo, para ofrecer a nuestros colegiales una formación 
humana y cultural complementaria cada vez más rica. 
 
 - Centros e instituciones de investigación. Además de los 
mencionados en el apartado anterior, con sus bibliotecas abiertas, 
cátedras y jornadas especiales, cabe mencionar la Real Biblioteca 
del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, y dentro del RCU 
Escorial María Cristina, el Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas. Cara al futuro, el mayor reto es el del relevo 
del personal directivo e investigador, la difusión de las 
investigaciones, y la adaptación a las nuevas tendencias 
investigadoras: grupos de trabajo, interdisciplinariedad, etc. 
 
 - Publicaciones. Abarcan una serie de revistas periódicas y una 
editorial. Entre las primeras tenemos: La Ciudad de Dios- Revista 
Agustiniana, Estudio Agustiniano, Archivo Agustiniano, y Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense. Algunas están ya metidas en el 
DOI y digitalizadas. Es algo que tendrán que ir haciendo todas, para 
conseguir una más segura difusión. La editorial publica escritos 
generalmente de los miembros de la provincia, no todos de 
investigación. En el futuro deberá consolidar sus colecciones y 
abrirse a los nuevos métodos de edición y difusión editorial. 
 
 - Museos y entidades litúrgicas y culturales. La provincia tiene 
dos museos: el Museo Oriental de Valladolid y el del Monasterio de 
Santa María de la Vid. Ambos, y sobre todo el primero, son un 
testimonio extraordinario de la tarea evangelizadora y misionera de 
la provincia. De cara al futuro habría que ir preparando personal de 
relevo, seguir con la publicación de los catálogos y realizar una  
 



 

 

 
promoción conjunta que sirva además de para darlos a conocer, para 
promover el diálogo interreligioso y ecuménico. 
 
La evangelización de la cultura a través de la música la realiza la 
Escolanía del Monasterio del Escorial, no solo en sus intervenciones  
litúrgicas en la basílica, sino en los numerosos conciertos y 
grabaciones que ofrece. Su reto mayor es conseguir suficiente 
número de candidatos para mantener su calidad técnica y su 
capacidad operativa. 
 
- ¿Qué se podía hacer para tener mayor presencia en el mundo 
de la cultura? 
 
Por las razones apuntadas en la segunda pregunta y otras no 
mencionadas en aras a la brevedad, no se puede pensar en 
soluciones mágicas que aumenten exponencialmente la presencia y 
eficacia de los apostolados culturales de la provincia.   
 
Pero dicho esto, sí se puede intentar aumentar la presencia e 
influencia en los ámbitos donde ya nos movemos. Para ello es 
necesario consolidar las presencias, trabajar por mantener y 
aumentar su calidad intelectual y artística, realizar proyectos 
conjuntos con otras instituciones y entrar sin complejos en el debate 
de los asuntos que más preocupan, no solo a los intelectuales, sino 
a la misma soledad actual.  
 
Junto a los necesarios estudios de las fuentes de la revelación para 
sustentar la fe de los creyentes, es necesario, de cara al diálogo con 
la cultura secular, abordar los asuntos más significativos para el 
hombre de hoy y ofrecer sobre ellos una visión cristiana bien 
fundamentada y actualizada, honesta intelectualmente, y a la altura 
de nuestros interlocutores externos.  
 
Junto a la calidad y actualidad de contenidos hemos de mejorar los 
medios de difusión de nuestra oferta cultural. Es necesario tener más 
presencia en internet, con nuestras revistas, publicaciones, 
congresos, etc. e incluso idear nuevas vías para transmitir en él la 
cosmovisión cristiana de forma seria, creativa y atrayente. Sería 
bueno también, allí donde sea posible, aumentar la colaboración con  
 



 

 

 
las universidades y los foros punteros de la cultura no solo para 
ofrecer en ellos y ante personal cualificado el propio punto de vista, 
sino también para participar en equipos interdisciplinares conjuntos 
de investigación y reflexión, que nos ayuden a valorar desde dentro 
los puntos de vista de otras disciplinas y otras corrientes culturales. 
 
- El diálogo con la cultura no se hace del mismo modo desde la 
vocación religiosa, laical o desde un monasterio de clausura. 
Son presencias y diálogos diferentes y complementarios. 
 
La evangelización es la tarea fundamental de la Iglesia. Y esa 
evangelización no es solo patrimonio u obligación de unos pocos, 
sino de todos los bautizados, cada uno en su ámbito de acción. La 
evangelización de la cultura no es una excepción. Es bueno que haya 
unos especialistas capacitados para dialogar constructiva y 
críticamente con la cultura secular y sean capaces, junto con el 
Magisterio, de iluminar al cuerpo eclesial sobre el mejor modo de vivir 
y anunciar el perenne mensaje del Evangelio en el mundo actual.  
 
Hasta ahora esta función la han desempeñado, casi exclusivamente, 
eclesiásticos o consagrados. En los últimos tiempos se han 
incorporado afortunadamente especialistas seglares, tanto hombres 
como mujeres, que han aportado una nueva sensibilidad y han 
abierto nuevos caminos.  
 
Pero no hace falta ser especialista en ciencias eclesiásticas. Como 
dijimos al principio, todo cristiano está llamado a evangelizar, y a 
evangelizar también la cultura en la que vive. En la iglesia de los 
primeros siglos hubo grandes expertos que dialogaron - y pelearon 
también- con la cultura de su tiempo; pero hubo sobre todo un pueblo 
cristiano que fue capaz de inculturar su fe en la vivencia cristiana de 
cada día, y contribuyó con ello y de forma determinante, a 
transformar una cultura pagana en otra cristiana.  
 
Pienso en los profesores de nuestros colegios, en los padres, en la 
multitud de creyentes que trabajan en múltiples oficios y campos, en 
la monja de clausura que dedica su vida al servicio callado a Dios y 
a la Iglesia… Basta que vivan su fe con coherencia allí donde se 
encuentren y estén dispuestos a dar razón de ella a quienes se lo  
 



 

 

 
pidan, para convertirse en un potente motor de evangelización y 
cambio cultural. Los especialistas tienen que orientar sobre la mejor 
forma de encarnar la fe en la cultura actual, pero quienes la encarnan 
de verdad son los creyentes en cada uno de los ambientes donde 
viven, convirtiéndose así en semillas del Reino y de evangelización 
cultural. 
 


