INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO / MEMORIA ACADÉMICA 2017-2018
La presentación y lectura de la memoria académica representa un sano
ejercicio de lo que hoy está tan demandado por la sociedad como es la transparencia.
Con la presentación ordenada de la actividad académica y educativa desarrollada en
nuestro Instituto a la largo del curso 2017-2018. Esperamos contribuir a facilitar a la
comunidad educativa, a la comunidad diocesana y a la sociedad en general la
información más significativa de los objetivos y finalidades y sobre todo del
cumplimiento eficaz de los mismos.
Como venimos haciendo en los últimos años, en lugar de seguir un recorrido
cronológico les presento de manera ordenada las acciones y realizaciones más
importantes de las diversas secciones, órganos de gobierno, departamentos y
actividades diversas de nuestro querido Instituto Teológico durante el curso 2017 2018.
SECCIONES.
Ciclo Institucional.- En el curso 2017 - 2018 se matricularon en nuestro centro siete
alumnos, todos seminaristas: uno de primero y otro de segundo, que cursaron las
materias correspondientes al primer curso, uno de tercero y dos den cuarto que
cursaron las materias al cuarto curso y dos alumnos de sexto que cursaron las materias
correspondientes a su curso. El curso dividido en dos semestres abarcó desde 18 de
septiembre, en el que iniciaron las clases, hasta el día 7 de junio, último día de
exámenes. Una vez completado el plan de estudios, con la superación de los seis
cursos de estudios filosófico-teológico, el alumno, Don Sebastián Castro se presentó al
examen de Bachillerato en Teología los pasados días 7 y 8 de junio superando los
exámenes tanto escrito como oral y obteniendo en consecuencia el título de licenciado
en Estudios Eclesiásticos que tiene efectos civiles.
Curso de Teología para sacerdotes.- Este este año académico hemos tenido una
matrícula de 36 sacerdotes, con una participaron media en cada sesión de 20 alumnos,
que asistieron a los cursos programados todos los martes del 10 de octubre al 17 de
abril. Las clases de marcado carácter académico según el programa que ofrece nuestro
instituto se intercalaron con otras actividades como conferencias, o convivencias
sacerdotales que oferta la Vicaria del Clero.
La temática estuvo distribuida del siguiente modo: Dos materias de fondo: El
Evangelio de San Juan, impartido por el profesor Don Uxío Nerga Menduiña y el reto
de la Interdiciplinariedad en la teología moral, impartido por los Profesores Dña
Almudena Suárez Cerviño, Don Clodomiro Ogando Durán, Don Juan Carlos Sendón Fojo
y Don Santiago Vega de la Delegación de Pastoral Familiar. Junto con estas dos
materias se ofrecieron varios cursos monográficos: 1º, Radiagrafía de la juventud
impartido en dos sesiones por el sociólogo Don Luis Cuntín Docampo y una por parte
de la Delegación de Pastoral Juvenil de Santiago. 2º, El Acompañamiento Espiritual, en
tres sesiones, a cargo del Padre Miguel de la Mata Merayo, franciscano. 3º, Arte y

Liturgia, nuevos espacios de lo sagrado, también en tres sesiones, impartido por Don
Santiago Vega López. 4º Cultura y fe, que tuvo dos sesiones dedicada al cine por Don
Ángel Fernández Prado y una dedicada a literatura por parte de Doña Alicia Tarela
Dobarro. 5º El arte de escuchar (Evangelii gaudium 171), en cuatro sesiones impartido
por Don Jesús Martínez Carracedo. Y, 6º, dos sesiones dedicadas a Pastoral de jóvenes
en las fronteras, donde intervino Don Juan Antonio Terrón Blanco, Dominico, que
presentó la pastoral penitenciaria y Don Manuel Muiños Amoedo, sacerdote diocesano
de Salamanca, que presentó el Proyecto Hombre de lucha contra la drogadicción.
Además de todos estos cursos se ofrecieron dos conferencias una de inicio del
Curso, el día 4 de octubre, a cargo de Monseñor Fernando Chica Arellano, Observador
permanente de la Santa Sede ante la FAO, que disertó sobre “el estilo evangelizador
del papa Francisco: la palabra se hace gesto”, y otra conferencia con motivo de la
clausura del curso, el 27 de abril de 2018, impartida por Don Julio Martínez Martínez,
rector de la Universidad Pontificia de Comillas, titulada “A los cincuenta años de la
Humanae Vitae”.
Aula de Teología para laicos.- En el curso 2017-2018, cuarto año se su andadura, se
matricularon un total de 18 alumnos, que siguieron los cursos ofertados en dos
semestres entre el 26 de septiembre y 6 de junio de 2017. Como en años anteriores la
oferta educativa estuvo dividida en dos niveles: nivel inicial o DECA y el nivel avanzado.
Las asignaturas que se ofrecieron en el nivel inicial fueron las del segundo curso del
bienio en que está divido nuestro plan de estudios. Las asignaturas del nivel avanzado,
que se impartían por vez primera, fueron Sagrada Escritura, impartida por el profesor
Don Antonio Meduiña Santomé y Sacramentos de Iniciación Cristiana impartido por el
Profesor D. Ángel Carnicero Carrera. Finalizado el curso, 3 alumnos, por haber
completado los créditos exigidos por la Conferencia Episcopal, han obtenido el
correspondiente certificado que les posibilita acceder a la DECA, la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica.
ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN
Para la organización de toda esta oferta educativa, nuestro Centro cuenta con
dos órganos de gobierno de competencias bien definidas en los Estatutos: La Junta de
Gobierno y el Claustro.
La Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de representación de nuestro
centro que, en comunión con el Sr. Obispo, se reunió a lo largo del curso en tres
ocasiones. La primera reunión se celebró, el 14 de septiembre, para la planificación de
las diversas secciones de nuestro Instituto. La segunda, el 21 de diciembre, para
analizar el estado de cuentas y elaboración del presupuesto para el nuevo año
contable 2018. La última reunión del curso se celebró, el 8 de junio, para la aprobación
de las planificaciones de las diversas secciones de nuestro instituto de cara al nuevo
curso 2018-2019.
En igual medida, el Claustro se reunió a lo largo del curso en tres ocasiones en
sesión ordinaria: El 14 de septiembre se celebró la primera reunión del curso en la que

se evaluaron algunas materias pendientes del curso anterior y se estudió la
planificación y horarios del primer semestre del ciclo Institucional. Una segunda
reunión se celebró el 25 de enero, ya del nuevo año 2018, y con motivo de la
finalización del primer semestre, por lo que los asuntos a tratar fueron la evaluación de
las asignaturas semestrales y la planificación, horarios y materias del segundo
semestre. El último claustro ordinario se celebró, el día 8 de junio, para la evaluación
de las asignaturas anuales y del segundo semestre y para las votaciones de ternas de
candidatos a presentar al Señor Obispo para su nombramiento, ya que todos los cargos
directivos de nuestro instituto finalizaban trienio para el que fueron nombrados
Con fecha de 26 de junio, fiesta diocesana de San Pelayo el Sr. Obispo firmó los
nombramientos de Don Antonio Menduiña Santomé como Director para un segundo
trienio; de Don Juan José González Estévez como Secretario para un tercer trienio; de
Don Guillermo Juan Morado y Don Ángel Carnicero Carrera, como representantes de
los profesores en la Junta de Gobierno, para un primer trienio; de Don Avelino Bouzón
como Director de la Biblioteca para un tercer trienio, al que le acompañan Don José
Carlos Rodríguez y Don Ángel Carnicero como miembros de la Comisión; también
nombró, para un segundo trienio, a Don Guillermo Juan Morado como Director de
Publicaciones y del Anuario Telmus y a Don Clodomiro Ogando y a Don Jesús Martínez
Carracedo como miembros de la Comisión de Publicaciones.
El equipo de profesores a lo largo del curso 2017-2018 estuvo formado, como
en años anteriores, por veinte, dado que hubo una jubilación, la de don Celso
Rodríguez y una nueva incorporación, la de Don Ángel Carnicero. Asimismo, han
impartido docencia como profesores invitados, Don José Ramón Portela, que ha dado
clase en el Aula de Teología para laicos y Doña Almudena Suárez Cerviño que ha
impartido clase en el aula en el Aula de Teología para Laicos, y en Curso de teología
para Sacerdotes.
FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS FAMILIARES
Como cada curso, hemos celebrado las tradicionales fiestas y celebraciones:
acto de inauguración oficial de curso, fiestas de Santa Catalina y fiesta de Santo Tomás
de Aquino.
El acto oficial de Inauguración de curso.- Se celebró el miércoles 27 de septiembre,
entre los actos cabe citar en primer lugar la Concelebración Eucarística de invocación
al Espíritu Santo, que fue presidida por el Sr. Obispo; en la celebración, y como es
preceptivo, los profesores hicimos solemne profesión de fe. A la Eucaristía siguió el
Acto Académico que consistió en primer lugar en unas palabras del Sr. Director, Don
Antonio Menduiña Santomé, a las que siguió la lectura de la memoria del curso
anterior 2016-2017, por el Sr. Secretario; seguidamente, se impartió la lección
inaugural titulada “Comunión trinitaria y Comunión interpersonal: esencia, vocación y
desafío”, a cargo do profesor Don Ángel Carnicero Carrera. Finalizó el acto el Sr Obispo
con unas palabras declarando inaugurado el Curso 2017-2018.

Fiesta de Santa Catalina.- Celebramos la fiesta de la patrona de los filósofos el viernes
24 de noviembre, con una Eucaristía concelebrada y presidida por el Sr. Vicario
General, Don Juan Luis Martínez Lorenzo, en ausencia del Sr. Obispo, y una conferencia
de Don José Luis Guzón Nestar, SDB, doctor en teología dogmática y en filosofía,
profesor do “CES Don Bosco” de la Universidad Complutense de Madrid y experto en
Pastoral Juvenil, la conferencia llevaba por título: “Los jóvenes, fiel reflejo de la
sociedad líquida. La propuesta pastoral de la Iglesia”.
Fiesta de Santo Tomás.- el patrón de los teólogos fue honrado como se merece el
viernes 26 de enero, ya del nuevo año 2018. De nuevo nos reunimos ante el Altar del
Señor para la Eucaristía que presidió, como es costumbre, el sr. Obispo y a la que
siguió el Acto Académico que consistió en una Conferencia titulada: “Discípulo
sacerdote misionero. La nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. A cargo
do Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Ángel de Las Heras Brezal, CMF. Obispo de
Mondoñedo-Ferrol
A todos estos actos fueron invitados todos los alumnos de las diversas
secciones, así como todos los sacerdotes de la diócesis, y, a través de la páginas web
del Instituto y del obispado, y otros medios de comunicación, también todos los
diocesanos.
Noticias de familia.- En este apartado cabe señalar que el 17 de diciembre de 2017, los
alumnos de sexto curso, Don Juan De Olazabal y Don Sebastián Castro, recibieron el
ministerio del lectorado en una celebración presidida por el Sr. Obispo y con la
presencia de sus familias y las comunidades educativas del Seminario Mayor y de
nuestro Instituto. Estos mismos alumnos, con fecha de 19 de marzo, día de San José
Patrono del Seminario Mayor y de nuestro Instituto, recibieron el ministerio del
Acolitado. Por su parte, los alumnos de cuarto curso, Gabriel Gómez y Jesús García
celebraron dentro de una eucaristía presidiada por el Sr. Obispo el día el Rito de
admisión a las Sagradas órdenes el día 6 de mayo.
El broche final a este apartado de noticias de familia se puso el domingo día 1
de julio cuando los alumnos antes citados de sexto, Juan y Sebastián, fueron ordenas
diáconos para servicio de nuestra diócesis.
BIBLIOTECA
El servicio de Biblioteca durante el curso académico 2017-2018 ha estado
guiado por una serie de innovaciones que permitirán mejorar la calidad de préstamo,
el acceso a la información, la comunicación y una mayor visualización en el entorno
web.
La Biblioteca ha incrementado su fondo bibliográfico en 189 ejemplares gracias
a las donaciones de particulares, tanto de sacerdotes como de laicos, y a través de
compras directas. Así, continuamos enriqueciendo el patrimonio bibliográfico y
actualizando la colección.

Estas donaciones, registradas e inventariadas, están en proceso de catalogación
e incorporación en el nuevo fichero bibliográfico de la biblioteca. Entre estas
recepciones, mencionar el donativo de D. Jaime González Couñago que, con ocasión de
su jubilación, ha entregado a la biblioteca 130 ejemplares; D. Clodomiro Ogando Durán
nos ha obsequiado con 9 ejemplares y finalmente una donación anónima de 50
ejemplares, la mayoría muy repetidos en nuestro fondo.
Por otra parte, con el presupuesto del ITSJ, se han comprado 23 ejemplares que
se han ido mostrando a lo largo del curso en la sección de “Novedades” de la página
web de la biblioteca.
De entre las acciones más destacadas llevadas a cabo en este año académico
podemos destacar:
1) Revisión completa y finalizada de la colección de las publicaciones periódicas:
organización y optimización del espacio, actualización de las suscripciones,
expurgo y modificación de la localización y de la signatura. La falta de espacio
plantea proyectar un cambio de tendencia e ir evolucionado hacia la
suscripción digital en algunas publicaciones. La colección de las publicaciones
seriadas cuenta con aproximadamente 1.227 títulos de los que 150 están en
activo: 28 son títulos de suscripción directa, con la contratación de una nueva
suscripción “Estudios bíblicos”, 15 títulos son de intercambio con el Anuario
“Telmus” y el resto se reciben de manera gratuita. Todas las publicaciones
abiertas que ingresan en la Biblioteca lo hacen en soporte papel, excepto
“Scripta Theologica” que desde 2016 lo hace en formato digital exclusivamente.
Se puede consultar en la página web de la biblioteca un listado de las
publicaciones abiertas y de intercambio a las que estamos suscriptos.
2) Revisión y limpieza de las estanterías del archivador compactus. Esta revisión
ha permitido hacer una valoración del material bibliográfico almacenado en
este archivo y proyectar un plan de mejora que proporcione las pautas para
reubicar el material seleccionado. Esta tarea se empezará a planificar una vez
instalado el programa de gestión de bibliotecas KOHA.
3) Adquisición de bibliografía recomendada en las distintas áreas de estudio con
la finalidad de servir de apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación.
4) Difusión y promoción de los servicios de la biblioteca a través de la página web
y de las redes sociales generando contenidos de actualidad (Twitter y
Facebook).
Por otra parte, en relación a los servicios que presta la biblioteca resaltar el
incremento de préstamos y de consultas gestionadas tanto de forma presencial como
a través del correo electrónico (usuarios internos y externos).
Actualmente se está gestionando el acceso al catálogo a través de una
plataforma digital en colaboración con la UPSA. Una vez que este proceso esté en

marcha podremos empezar a catalogar las nuevas adquisiciones y modificar los
registros que se consideren oportunos.
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
En primer lugar, dejamos constancia de la alegría y satisfacción de nuestro
Instituto por la ampliación de estudios de profesores o egresados. Concretamente
destacamos a los sacerdotes diocesanos, Don Daniel Goberna Sanromán, que con una
tesina titulada: “La música sacra sconosciuta di Domingo Terradellas. Kyrie della Messa
Licina”, y dirigida por el Maestro Walter Marzilli, obtuvo en el Pontificio Instituto de
Música Sacra de Roma, la licenciatura en Música Sacra en la especialidad de Dirección
Coral; y también al profesor y secretario de nuestro Instituto Don Juan José González
Estévez, que con una tesina titulada: “La Revelación de Dios en Jean-Luc Marion: un
ejemplo del giro teológico de la fenomenología francesa y su significado para las
relaciones filosofía y teología”, y dirigida por el profesor Don Francisco García
Martínez, obtuvo el título de licenciado en Teología Fundamental por la Universidad
Pontificia de Salamanca en su centro afiliado del Instituto Teológico Compostelano.
A estas dos finalizaciones de estudios hay que sumar el inicio de estudios de
Don Luis Pose Regueiro en la titulación de Historia Eclesiástica, en la Universidad
Gregoriana de Roma, y de Don José Antonio Eiró Otero en Teología Fundamental, en el
instituto Teológico Compostelano dependiente de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
En cuanto a las publicaciones del profesorado, y de las que hemos tenido
noticia, cabe señalar las del profesor Don Guillermo Juan Morado, como resultado de
su estancia en Roma durante el mes de abril para ampliación de estudios e
investigación, así ha publicado: “El sentido sacramental de la fe”, como parte de la
obra titulada “sembrar en surcos de esperanza” de publicaciones del ITC, Santiago de
Compostela 2018; y otro artículo titulado “La estructura sacramental de la fe. La fe, los
sentidos y la imaginación”, en el volumen mayo-agosto de 2018 de la Revista Española
de Teología.
OTROS CENTROS DE FORMACIÓN
Agora.- Siguiendo los deseos del Papa Francisco, el Centro de Formación TeológicoPastoral “Ágora”, y en sintonía con la Programación Pastoral diocesana, ofreció, como
contenido general para el curso 2017-2018, el tema de la juventud: Los Jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional.
Después de un tema introductorio: ¿Por qué un Sínodo sobre los jóvenes?, se
fueron desarrollando las sesiones en tres bloques. Un primer bloque dedicado a
presentar una visión global de la juventud, con los temas: 1, ¿Qué es “ser joven”? 2, La
situación religiosa de los jóvenes, en formato mesa redonda. 3, Una juventud hiperconectada. Los jóvenes y las nuevas tecnologías.

Un segundo bloque, en el que reflexionó sobre los referentes de los jóvenes: La
familia, Los educadores, Los catequistas y los sacerdotes
En un tercer bloque, se presentó una panorámica de los jóvenes y la iglesia: 1,
Acompañamiento de los jóvenes: Escucha, Dirección Espiritual, Acogida… 2, Los
jóvenes y su participación eclesial, 3, una mesa redonda titulada: Los jóvenes y el
voluntariado eclesial, y el último tema: ¿Y ahora qué?
Esta temática fue desarrollada por los profesores: Don Alberto Montes Rajoy,
Dña. Victoria Moreno García, Dña. Teresa Egerique Mosquera, Don José Manuel Cao y
Dña. Rosa Cameselle, Don Ángel Carnicero Carrera, Sor Inmaculada Cantó Pastor, Don
Jaime Barrecheguren, Don Juan José González Estévez y Don Samuel Montes Costas
Las 15 sesiones se desarrollaron los 1os y 3os lunes de cada mes, del 2 de
octubre de 2017 al 21 de mayo de 2018, en el lugar habitual del Salón Parroquial de
Santiago de Vigo. Los matriculados este curso fueron 30, con una participación media
de 25 asistentes.
Seminario Menor.- El curso 2017-2018 comenzó en el Seminario Menor de Tui con un
relevo en el equipo de formadores, Don Gonzalo Otero Martínez, después de tres años
deja la encomienza de formador para encargarse como párroco de varias parroquias
del ayuntamiento de Ponteareas; para sustituirle el Sr. Obispo nombró a Don Alberto
Montes Rajoy, gratitud para uno y bienvenida para el otro, y para ambos buena y
fecunda labor pastoral.
Las clases comenzaron el 14 de septiembre con 12 alumnos matriculados en
primero, 8 en segundo, nueve en tercero y 7 en cuatro, haciendo un total de 36
alumnos de ellos 10 son internos, el resto externos o mediopensionistas. Para
atenderles en la tarea académica hay 12 profesores, de ellos cuatro son sacerdotes, a
los que hay que añadir una persona más para las labores de orientación
psicopedagógica. Para las tareas formativas y espirituales se cuenta además con dos
sacerdotes, uno como director espiritual y otro como confesor ordinario; todo ello
dirigido, como en los últimos años, por el rector Don Fernando Cerezo.
Entre las actividades complementarias y extraescolares que se llevaron a cabo a
lo largo del curso cabe señalar: que el 6 de noviembre se hizo la actividad
interdisciplinaria de “a Pedra Santa”; el 1 de diciembre, hubo una charla de
sensibilización son el Síndrome de Down, a cargo de la asociación Down Vigo; el 21 de
diciembre , se hizo una visita al Museo del Mar en Vigo para admirar el Pergamino
Vindel y se completó la jornada con una visita a la residencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados e Alcabre; por su parte, con motivo de Navidad, se escenificó
en dos ocasiones, una para los padres y otra para seminaristas y sacerdotes, la obra de
teatro “Catro santos, dous científicos e un neno virtual” original de Dña. Mónica Villar,
la psicóloga del Centro; el 23 de febrero, ya del nuevo año 2018, visitamos el Acuario y
la Domus de A Coruña. El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, se celebró una
charla y un taller sobre igualdad; el día 11 de ese mes, domingo, se celebró la fiesta de
padres; y el 16, un grupo de alumnos acudió a Radio Tui para una entrevista con
motivo del día del seminario; el 19, se honró como se merecen a San José, con
Eucaristía en Las Clarisas y una charla de la profesora Dña. Ana Celia Gómez, titulada

“Coñecendo a Darwin”; ya en abril se tuvo un taller de periodismo impartido por un
periodista de la voz de Galicia; en mayo, por su parte, se celebró otro taller titulado
“introducción a Arduino” por parte del profesor Don Domingo Rodríguez; el 11 de
mayo participamos con el resto de centros escolares de Tui en “Tui Le”; el 18 del
mismo mes, se conmemoró el día de las Letras Galegas y celebramos la fiesta de los
beatos: Manuel González y su coroiña Adilio con la eucaristía y una ginkana.
El día 25 de junio con la entrega de las notas, jornada de sonrisas y lágrimas,
finalizo el curso 2017-2018.
FINAL

Finalizamos, como no puede ser de otra manera, este ejercicio de
transparencia, con la gratitud por la dedicación e implicación de todos, Sr. Obispo,
seminaristas y formadores, profesores y alumnos, en una de las tareas más
gratificantes y provechosas que la comunidad diocesana puede ofrecer como servicio
para todo el Pueblo de Dios: la formación académica, teológica y pastoral. Pero como a
un curso sucede otro, nos disponemos a tomar nota para elaborar la siguiente
memoria del curso que hoy inauguramos oficialmente, 2018-2019, que hará el número
60 desde que los seminaristas de filosofía y teología, dejando el edificio del antes
Seminario Conciliar de Tui, se trasladasen a estas nuevas instalaciones del Seminario
Mayor, en la parroquia de San Pedro de Sárdoma a la entrada de la entonces y ahora
pujante ciudad de Vigo; todo un ejercicio de lucidez y perspectiva de futuro
esperanzador para la diócesis, y concretamente para la ciudad de Vigo, del entonces
obispo diocesano Fray José López Ortiz.

