INSTITUTO TEOLÓGICO “SAN XOSÉ” DE VIGO
MEMORIA ACADÉMICA DEL CURSO 2013-2014
La presentación de la memoria del curso precedente es un instrumento que nos permite hacer
memoria del trabajo realizado y de reflexionar sobre los objetivos alcanzados; todo ello, como
adecuado punto de partida para plasmar nuevos proyectos y consolidar nuestros retos.
Sin perder detalle importante, pero de la manera más concisa posible, les presento esta
memoria académica del pasado curso 2013-2014 de nuestro Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo.
1. Inauguración de Curso:
La actividad académica del nuevo curso, comenzó con la celebración de una Junta de
Gobierno ordinaria, el día 13 de septiembre; en ella se perfilaron las programaciones tanto del
Curso de Teología para Sacerdotes, como del Ciclo Institucional. También, y siguiendo las
indicaciones del Sr. Obispo, se estudió una primera propuesta de oferta de formación teológica
para los laicos; sobre todo encaminada a la obtención de la DECA, la Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica.
Ese mismo día se celebró el Claustro de Inicio de Curso, en el que, entre otros temas, se
presentó el borrador del referido plan del curso de Teología para laicos, DECA, y se hicieron los
últimos ajustes al horario y demás programaciones del curso.
Las clases comenzaron el lunes, día 16, con dos alumnos en 2º de Estudios Eclesiásticos, dos
en 3º, dos en 5º y dos en 6º. Total 8 alumnos; cabe señalar, que una vez más, nuestro centro
acoge de manera extraordinaria a una alumna, religiosa trinitaria, en el quinto curso. El
claustro de profesores, por su parte, está formado, al igual que el curso anterior, por 20
docentes: tres laicos y 17 sacerdotes diocesanos.
El Acto oficial de Inauguración de curso tuvo lugar el miércoles, día 18, con la preceptiva Misa
del Espíritu Santo presidida por el Sr. Obispo; seguida del el Acto Académico, en el que
intervino de una manera destacada el profesor Don Juan Carlos Sendón Fojo, profesor de
Orden y Matrimonio y Vicario Judicial diocesano, con una conferencia titulada: “la pastoral
familiar ante los retos que la sociedad actual plantea al matrimonio y a la familia”
El martes, 1 de octubre, comenzó su andadura, por segundo año consecutivo, el Curso de
Teología para Sacerdotes – Formación Permanente-; en el que se matricularon y participaron
de manera provechosa 23 alumnos, de ellos dos diáconos. Los temas han sido variados;
destacando, en línea temática con la programación diocesana dedicada a la Caridad, un curso
sobre Doctrina Social de la Iglesia.
2. Fiesta de Santa Catalina
El curso fue avanzando hasta llegar a la primera de las grandes fiestas de nuestro calendario
particular: la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, fiesta de los estudiantes de filosofía. La
celebramos en día propio, el 25 de noviembre, con el preludio del acostumbrado partido entre
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alumnos y profesores, reforzados con algunos sacerdotes antiguos alumnos. Los actos
institucionales comenzaron con la Solemne Eucaristía presidida esta vez por el Sr. Obispo,
(otros años en estas fechas los Señores Obispos estaban reunidos en Madrid). A la celebración
Eucarística siguió el Acto Académico cuyo momento central fue una conferencia. Después de
ser presentado el conferenciante por el profesor Don Leonardo Fuentes, el Padre Gerardo
Pastor Ramos, CMF, Antiguo Decano y rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, nos
ofreció -en palabras del Sr. Obispo- una brillantísima conferencia titulada “el debate
psicosocial de la Misericordia Cristiana”.

3. Fin de Trimestre y vacaciones de navidad
El 20 de diciembre, fue el último día de clase antes de las merecidas vacaciones de Navidad. En
ese día, se celebra una reunión de la Junta de Gobierno en la que, en otros asuntos, se
presenta el nuevo modelo de gestión económica del Instituto, con independencia del
Seminario Mayor; sobre todo en lo que se refiere a los gastos de profesorado, que pasan a
depender del presupuesto anual del Instituto. En el citado presupuesto, presentado para el
ejercicio económico 2014, se incluyen los gastos correspondientes a la deseada contratación,
por parte del Instituto, de una bibliotecaria, que dedicará a nuestra biblioteca media jornada.
En esta reunión también se estudia y aprueba el programa para la próxima fiesta de Santo
Tomás.
También, ese mismo día, al atardecer, nos unimos al alumno de 5º curso, Don Alberto Santos,
que recibió, de manos del Sr. Obispo, la colación del ministerio del Lectorado.
En plenas vacaciones de Navidad, y a punto de finalizar el año 2013, el día 31 de diciembre, el
Señor de la Vida llamó para sí a nuestro hermano en la fe, compañero sacerdote y profesor
Don José Luis Rodríguez Suarez; profesor de Ética y Fenomenología e Historia de las Religiones
de nuestro Instituto. Sabíamos de su extrema enfermedad, pero la sorpresa y el pesar unido a
nuestra profesión en la esperanza de la vida eterna, se entrecruzaron para toda la comunidad
parroquial de la que era párroco, San Juan de Ávida y Santa Juana de Lestonnac, y nuestra
comunidad educativa.
En la tarde del día 2 de enero, participamos en el funeral que se celebró en su parroquia y
también en el posterior entierro en su parroquia natal de San Julián de Cumbraos, a pocos
quilómetros del Coruñés cenobio cisterciense de Santa María de Sobrado.

4. Nuevo año inicio de un nuevo trimestre
El jueves, día 9 de enero, reiniciamos la actividad académica en el recién estrenado año 2014
A los pocos días, el día 13, recibimos, sin dar crédito en un principio, la triste noticia del
fallecimiento del Rvdo. Don José Manuel Bernárdez Gándara, antiguo alumno de nuestro
Centro, sacerdote misionero de nuestra diócesis, que desarrollaba una magnífica labor
sacerdotal y misionera en Zambia; allí un fatídico accidente segó la vida de quien era para
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todos nosotros un modelo sacerdotal y estímulo misionero, al igual que para muchos laicos,
especialmente los miembros de las fundaciones Lusekelo y Mutende que le apoyaban en su
entrega generosa por tierras africanas.
El sábado, día 18, participamos en el funeral presidido por el Sr. Obispo, en su parroquia natal
de San Paio de Alxén.

5. Fin del primer semestre
El viernes, día 17 de enero, y tal como figuraban en el Calendario Académico, finalizaron las
clases del Primer semestre para los alumnos del Ciclo Institucional dando paso al período de
exámenes ordinarios de las asignaturas semestrales.
El día 24, se celebró una Junta de Gobierno, en la que entre otros asuntos, se tomó en
consideración el nuevo modelo de gestión económica del Centro, se revisó el primer semestre
y se trató sobre contenidos y forma de celebrar las reuniones por áreas.
Ese mismo, día una vez finalizada la Junta de Gobierno, se celebró un funeral en la Capilla
Mayor del Seminario por el difunto profesor don José Luis Rodríguez Suárez, así como también
por el antiguo alumno y sacerdote don José Manuel Bernárdez Gándara. El funeral fue
presidido por el Sr. Director y concelebrado por varios sacerdotes -profesores y otros-, entre
ellos figuraba Don Antonio Rodríguez Suárez, hermano de sangre y en el sacerdocio del difunto
Don José Luis. A este funeral se unió la Señora Directora y buen número de alumnos y
Profesores de la vecina Escuela de Magisterio, a la que Don José Luis había estado muy
vinculado.
Finalizado el funeral, celebramos el claustro ordinario de evaluación del primer semestre y de
programación del segundo.
El lunes, día 27, cambiamos la hoja de nuestro calendario particular para dar inicio a las clases
del segundo semestre.
6. Fiesta de Santo Tomás
Al poco de tomar contacto con las aulas, nuevas asignaturas y profesores, el martes 28
celebramos la Fiesta de Santo Tomás de Aquino, Fiesta patronal de los Teólogos.
Después del mañanero partido de futbol Sala entre alumnos y profesores -todos llegaron
cansados pero satisfechos-, se celebraron los actos instituciones previstos. En primer lugar la
Santa Misa presidiada por el Sr. Obispo, Don Luis Quinteiro Fiuza y concelebrada por el Sr.
Obispo de Ciudad Rodrigo y una veintena de sacerdotes. En el ejercicio de los ministerios de
lector y acolito estaban los seminaristas; en la asamblea un nutrido grupo de sacerdotes,
profesores y algunos seglares; y al órgano, el profesor de música, Don José Juan Sobrino Pino.
Una vez finalizada la Concelebración eucarística, pasamos al salón de actos para el Acto
Académico acostumbrado; en esta ocasión la disertación fue del Exmo. y Rvdmo. Don Cecilio
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Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad Rodrigo, con una conferencia titulada: “Europa y Cristianismo:
¿Divorcio o fecundo maridaje?”.
El día 1 de febrero y después de todas gestiones y requisitos contractuales, comenzó a trabajar
en la Biblioteca la nueva bibliotecaria, doña Alicia Tarela Dobarro; que dirigida por Don Avelino
Bouzón como profesor y Director de la Biblioteca, auxiliado por la comisión correspondiente y
la siempre presencia llena de experiencia de Don Antonio Hernández Matías, gestionarán este
espacio de archivo, lectura e investigación, que es nuestra, más que notable en número y
valor, Biblioteca del Seminario Mayor de Vigo.
El jueves, día 6 de febrero, se reincorpora a la docencia, después de dedicar dos años a la
ampliación de estudios con los cursos de doctorado, el profesor de Sagrada Escritura, Don
Antonio Menduiña Santomé.
El 21 de febrero, recibimos con satisfacción una comunicación del Decanato de Teología de
Salamanca por el que se da el Visto Bueno al nuevo Plan de Estudios , que presentamos en su
momento y que afecta sobre todo a los dos primeros cursos de Filosofía.
Ya en el mes de marzo, y entorno a la Fiesta de San José y el Día de Seminario, el día 16, toda la
comunidad Educativa y la comunidad diocesana nos alegramos por la ordenación de diáconos
de los dos alumnos de 6º curso, los Rvdos. Don Samuel Montes Costas y Don Sergio Gómez
Núñez, a los que deseamos un fructífero servicio.
7. Vacaciones de Semana Santa y San Telmo
El martes, día 8 de abril, con una conferencia del Sr. Obispo Don Luis Quinteiro Fiuza, titulada
“Secularismo y Religión” se dio por finalizado el Curso de Teología para sacerdotes por
este año académico y pastoral 2013 -2014
El día 15 abril, martes santo, finalizan las clases los alumnos de 6º del ciclo institucional , para
disponerse a preparar y afrontar los exámenes correspondientes; también, en este día se
inician las vacaciones de Semana Santa y San Telmo.
Después de celebrar, el día 28 de abril, la fiesta patronal de nuestra diócesis de San Telmo, se
retomas las cases para encaminarnos ya hacia la última etapa del presente curso.
El miércoles, día 30 de abril, nuestro Instituto en colaboración con la Biblioteca Teológica de
Vigo, organizó una conferencia impartida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Jaume Pujol,

arzobispo de Tarragona, titulada: “Trasmisores de la alegría del Evangelio: comentarios
a la Evangelii gaudium@.
El día, 7 de mayo, en la romana universidad Gregoriana, el profesor de Sagrada Escritura, don
Antonio Menduiña Santomé, defendió de manera brillante su tesis Doctoral titulada “El camino
de la Palabra, entre escucha y rechazo. Significado y función de las citas de Isaías en la obra
lucana”; un estudio dirigido por el Prof. Massimo Grilli. Satisfacción plena del Sr. Obispo y
algunos profesores de nuestro instituto que le acompañaron en tal señalado acontecimiento.
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8. Fin de segundo semestre, fin Curso
El viernes, día 23 de mayo, finalizan las clases del Ciclo Institucional y los alumnos y
profesores, cada uno en su ámbito, nos disponemos para los consabidos exámenes.
Los días 29 y 30 de mayo se celebraron las acostumbradas “Conversaciones en Salamanca”, en
las que participa en nombre de nuestro instituto e interviene como ponente nuestro Director,
Don Guillermo Juan Morado; este año las jornadas han estado dedicadas a la Cristología.
Los días 2 y 3 de junio se celebran los exámenes de Bachillero o Grado en Teología para los
alumnos de 6º curso que han finalizado sus estudios: Mediante la presentación y superación
de este examen obtienen el título de Bachillera en Teología equivalente en el ámbito civil a
licenciado en Estudios Eclesiásticos. Este año el presidente del tribunal fue el Profesor de
Eclesiología de Salamanca el Don Fernando Rodríguez Garrapucho; ambos alumnos superaron
con creces la prueba para amplia satisfacción de todos.
El día 5 de junio, de nuevo una alegría, nos llega la comunicación del Decreto de 27 de mayo
de 2014 por el que se aprueba el plan de estudios presentado por nuestro Instituto, de esta
manera se reconocen oficialmente los créditos cursados en nuestro Centro, de cara a la
obtención de la DECA, Declaración Eclesiástica de Competencia Académica; el documento está
firmado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don César Franco, presidente de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis.
El viernes día 6 de junio, finalizamos la actividad académica por este curso con la celebración
de una Junta gobierno, la reunión por áreas y el Claustro final de curso.
Ese mismo día, por la tarde, el alumno, Don Alberto Santos, de 5º curso, recibió, de manos del
Sr. Obispo la colación del Ministerio del acolitado. Esta celebración de ministerios será
preludio de la celebración de la ordenación Sacerdotal, el día 6 de julio, de dos antiguos
alumnos, los Rvdos. Don Gonzalo Otero Martínez y Don Telmo Lago Mediero. Celebración, que
siempre es un alegría, y que de alguna manera, justifica todos los esfuerzos académicos y
educativos de nuestros Instituto Teológico.

8. Conferencias y cursos
Aunque ya se han señalado más arriba, al seguir una descripción cronológica de los
acontecimientos más sobresalientes de nuestro Instituto, cabe señalar ahora a modo de
resumen, que a lo largo del curso, y junto con las clases del Ciclo Institucional, se ha ofrecido a
los sacerdotes, un curso de 10 horas sobre la Doctrina Social de la Iglesia impartido por el
profesor Don Clodomiro Ogando Durán; otro, impartido por el profesor Don José Diéguez
Dieppa de también 10 horas, sobre los rituales de los sacramentos. Asimismo, se impartió un
cursillo de 5 horas sobre la encíclica “Lumen Fidei” por parte del profesor Don Guillermo Juan
Morado, otro sobre el Directorio de los presbíteros, de 5 horas, por el profesor Don Ángel
Marzoa Rodríguez; un tercer cursillo, en colaboración con la Delegación Diocesana para el
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Camino de Santiago, de 5 horas sobre la Espiritualidad del Camino de Santiago: impartido por
diversos ponentes: Don Francisco Javier Buide Del Real, profesor y secretario de Instituto
Teológico Compostela; el Sr. Obispo de Mondoñedo Don Manuel Sánchez Monge; Dña Marta
Cendón Fernández, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela; Doña Inma
Tamayo, responsable de la oficina del peregrino de Santiago; y Don Andrés Fuertes Palomera,
sacerdote y delegado de Patrimonio y Arte Sacra de nuestra diócesis. Finalmente, también, se
impartió otro cursillo de 4 horas sobre la transmisión de la fe a cargo de los profesores Don.
Juan Andión Marán y Don José Vidal Novoa, contando con la colaboración de los sacerdotes
Don Alberto Montes Rajoy y del Padre Salesino, Don Eugenio Domínguez González.
Se impartieron, asimismo, en los diferentes actos y fiestas 5 conferencias, con nutrida
asistencia de sacerdotes, y algunos religiosos y laicos; una por el profesor Don Juan Carlos
Sendón Fojo, otra por el padre Claretiano Don Gerardo Pastor Ramos, otra por el Sr. Obispo de
Ciudad Rodrígo, Don Raúl Cecilio Berzosa; otra impartida por nuestro prelado diocesano, Don
Luis Quinteiro Fiuza y finalmente, otra impartida por el Sr. Arzobispo de Tarragona, Don Jaume
Pujol.

9. Prensa y Medios de comunicación
La mayoría de estos actos han tenido cumplida reseña o noticia en los medios locales, así como
su publicidad, información y crónica, en la página Web del Obispado y del Instituto. Hay que
agradecer los buenos servicios del Sr. Delegado de Medios de Comunicación de nuestra
diócesis, el Rvdo. Don Alberto Cuevas Fernández.

10. Publicaciones.
Cabe reseñar en este apartado la publicación en la primera semana del mes de julio del
número 6 de nuestro anuario TELMUS, gracias a los buenos oficios de la comisión de
publicaciones dirigida por el profesor Don Ángel Marzoa Rodríguez.
En este número, se presenta a modo de proemio, la homilía del Sr. Obispo con motivo de la
clausura del Año de la Fe. Dedicando la parte central al Año Jubilar de Nuestra Señora de la
Franqueira, con artículos del Sr. Rector del Santuario, el Rvdo. Don Xavier Alonso Docampo, de
la profesora Doña Marta Cendón Fernández y del Rvdo. Don Jesús Casás Otero.
Así mismo, aparecen comentarios al 50 aniversario del documento pontificio “Ecclesiam Suam”
por parte del antiguo profesor de nuestro Centro, el Rvdo. Don Diego Pérez Gondar y sobre el
tema de la fe y caridad, en el recorrido de documentos pontificios de Porta Fidei a Evangelli
gaudium, por parte de nuestro Director Don Guillermo Juan Morado: Finalmente, y antes de
las abundantes recensiones, se presentan las partes más gradadas de las tesinas de los
sacerdotes diocesanos los Rvdos. Don José Antonio García Acuña, sobre la mujer en los
escritos de Edith Stein y, de Don Alberto Montes Rajoy, sobre la nueva evangelización a la
escucha de Verbum Domini. También aparece un estudio del científico y profesor, Don Ángel
Guerra Sierra, sobre la información natural: relaciones entre la naturaleza y la acción divina.
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Magnífica número, que merece la felicitación a sus responsables. Una felicitación que podría
traducirse en el aumento del número de suscriptores.
También cabe destacar en este apartado, la publicación de la Guía Académica, a finales del
mes de octubre.
De igual modo y valiéndonos de las nueva tecnologías, reseñamos la permanente publicación y
actualización de la Página Web del Instituto, con información general sobre el Instituto,
noticias y actividades, crónicas de actos celebrados y publicaciones del Centro y de los
profesores. Un buen instrumento de comunicación y de apertura de nuestro centro al
conocimiento y seguimiento de su actividad desde todos los rincones. El mérito de esta página
corresponde a Don Serafín Dorado, nuestro particular “comuniti manager”, antiguo profesor
de Matemáticas de la Escuela de Magisterio.

11. Biblioteca
Este año, entre libros y publicaciones periódicas, se han catalogado en torno a unos 2000
ejemplares.
Además se han realizado tareas de organización, selección, reubicación y expurgo de
publicaciones periódicas. Se ha empezado a registrar en formato Kardex las publicaciones
periódicas de suscripciones abiertas lo que facilitará su búsqueda y el control de los números
que vayan entrando en la hemeroteca de la biblioteca.
Como nuevas adquisiciones, destacamos las obras completas de Papa Benedicto XVI y varios
de los libros de papa Francisco.
También han pasado a engrosar los fondos de nuestra biblioteca las siguientes donaciones:
Del Rvdo. Don Andrés Fuertes Palomera, aproximadamente unos 1000 ejemplares de
temática diversa, que está pendiente de catalogación.
De Doña Sandra T. Álvarez Ledo, profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio CEU
de Vigo, varios libros
De Don Francisco Domínguez Martínez, director de la Fundación Penzol, varias
colecciones:
Del Rvd. Don Jesús Gago Blanco, varios libros de su biblioteca particular
Del Rvdo. Don José Cordeiro Martínez, a fecha de hoy se han catalogado 99 libros y están
pendientes de contabilizar el resto (unas 17 cajas).
Del Servicio de Publicaciones de la Biblioteca de la Universidad de Vigo, unos 40 libros
Asimismo, cabe destacar, junto con la cincuentena de revistas que se reciben, las 10
suscripciones, en su mayor parte de Centro de Estudios Teológicos, que se reciben por
intercambio con nuestro Anuario Telmus.
12. Labor Investigadora y de formación permanente del profesorado
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A lo largo del curso, la labor investigadora del profesorado, así como la formación y
actualización permanente, se han evidenciado a través de los números cursos en los que han
participado profesores; la publicación de algún libro y, sobretodo, números artículos en
revistas especializadas; así como, la impartición de conferencias en los más variados foros.
13. Final
Como decía Santa Teresa de Jesús, cuyo V centenario de su nacimiento nos disponemos a
celebrar: “Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”, al final de esta memoria académica
del Curso 2013-2014, deseo -nos deseamos- que este repaso de lo realizado sea, más que un
recuerdo melancólico, un verdadero acicate para trabajar más y mejor, y siempre con espíritu
de superación, para afrontar el nuevo curso que hoy inauguramos.
Muchas Gracias.
Vigo, 1 de octubre de 2014.
Fdo.: Juan José González Estévez
Secretario General
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