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Al igual que el 16 de octubre de 1959, día de la inauguraba solemne del curso 

académico 1959-1960, primero de este edificio e institución, el Seminario Mayor de 
Vigo, también hoy, pasados 60 cursos, inauguramos  un nuevo curso. Como es 
preceptivo, en el acto solemne de apertura de curso, hacemos memoria agradecida de 
lo vivido en los últimos 12 meses, lo que ha sido el curso académico 2018-2019. 
 
SECCIONES.  
 

Ciclo Institucional.- Si en el primer año que se impartieron Estudios 
Eclesiásticos en este Centro se matricularon 65 alumnos, pasados 60 años, en el curso 
2018-2019 se matricularon 9 alumnos: ocho seminaristas y un postulante de los Padres 
Franciscanos. De ellos dos iniciaban sus estudios eclesiásticos, uno se matriculó en 
Segundo año, dos en Cuarto año, dos en Quinto año y uno en Sexto año; el alumno de 
los franciscanos se matriculó en varias asignaturas sueltas. El curso, dividido en dos 
semestres, abarcó desde 17 de septiembre, en el que iniciaron las clases, hasta el día 7 
de junio, día en el que las reuniones de la Junta de Gobierno y el Claustro se pusieron 
el punto final.  
 

Una vez completado el Plan de Estudios, con la superación de los seis cursos de 
estudios filosófico-teológico, el alumno Don Juan de Olazabal Zaruza se presentó al 
examen de Bachillerato en Teología, los pasados días 5 y 6 de junio, superando con la 
máxima calificación 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 38 sacerdotes, con una participaron media en cada sesión de 22 
alumnos, que asistieron a los cursos programados todos los martes del 2 de octubre de 
2018 al 30 de abril de 2019. Las clases, de marcado carácter académico, según el 
programa que ofrece nuestro instituto, se intercalaron con otras actividades como 
conferencias, convivencias sacerdotales y momentos de reflexión y oración que han 
ofertado tanto la Vicaria del Clero como la Delegación Diocesana de Vocaciones.  
 

En apartado de materias de fondo se ofrecieron dos cursos, uno titulado: 
Cuestiones Bíblicas, Antiguo Testamento, impartido por el profesor Don Antonio  
Menduiña Santomé; y otro, sobre Temas de Bioética, impartido por el profesor Don 
Jesús Martínez Carracedo. Junto con estos dos cursos se ofrecieron varios cursillos 
monográficos: 1º,  “A Renovación pastoral”, a cargo del Sr. Vicario de Pastoral y 
profesor Don José Vidal Novoa; 2º, “Actualidade da Vida Consagrada”, coordinado por 
el Sr. Delegado Episcopal de Vida Consagrada, el padre claretiano, Don Alfredo García 
Fernández; 3º, “O tratamento de Datos”, coordinado por Don Alberto Santos González, 
Delegado diocesano de para la Protección de Datos; 4º, “O documento “Gaudete et 
exsultate” impartido por el profesor Don Ángel Carnicero Carrera; 5º, “Psicoloxía e 
saude do presbítero”, impartido por el Hermano de San Juan de Dios, Dr. Calixto 
Plumed Moreno y por el diácono permanente de nuestra diócesis, Dr. Andrés Fontenla 



Vázquez; el último cursillo se tituló Nuevas formas de evangelización y fue coordinado 
por Don Samuel Montes Costas, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil. 
  

Además de todos estos cursos y cursillos, se ofreció el 30 de abril de 2019, una 
conferencia como acto de clausura del curso, impartida por Excmo. Rvdmo. Sr. Don 
Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y Responsable del 
Departamento de  Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española; la conferencia 
llevó por título “Una propuesta sinodal para la pastoral juvenil”.   
 

Aula de Teología para laicos.- En el curso 2018-2019, quinto año de su 
andadura, se matricularon un total de 13 alumnos, que siguieron los cursos ofertados 
en dos semestres entre el 2 de octubre de 2018 y el 5 de junio de 2019. 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 
primer curso del bienio en que está divido nuestro plan de estudios. Cabe señalar que 
en este nivel se produjo un cambio de profesor de la asignatura de Hecho religioso y 
evangelización, ya que el profesor titular, Don Alberto Montes Rajoy, declino seguir 
dando la materia por causa de sus nuevas incumbencias en el Seminario Menor de Tui; 
el profesor Don Juan José González Estévez se hizo cargo de impartir esta materia. Por 
su parte, las asignaturas del nivel avanzado, que se impartían por vez primera, fueron 
Eclesiología Sistemática,  impartida por el profesor Don Ángel Carnicero Carrera y 
Antropología Teológica, impartida por el Profesor Don José Ramón Portela Alonso. 
Finalizado el curso, 5 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 
 

Según indica nuestros estatutos, para la organización de esta oferta educativa, 
nuestro Centro cuenta con dos órganos de gobierno de competencias bien definidas: 
La Junta de Gobierno y el Claustro. 
 

La Junta de Gobierno, 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 7 de septiembre, para la aprobación de la planificación 
del nuevo curso en 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 2019. En la última reunión del curso, que se celebró el 7 de junio, 
se estudió el estudio de las planificaciones de las diversas secciones de nuestro 
instituto de cara al nuevo curso 2019-2020. 
 

En igual medida, el Claustro se reunió a lo largo del curso en tres ocasiones en 
sesión ordinaria: El 8 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 24 de enero, ya del nuevo año 2019, 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 7 de junio, para la evaluación de 
las asignaturas anuales y del segundo semestre. En esta reunión, además, se presentó 
el borrador para una primera lectura de lo que esperemos, que después de pasar 
todos los filtros y aprobaciones precisas, constituyan los nuevos Estatutos de nuestro 
Instituto.  
 

El equipo de profesores a lo largo del curso 2018-2019 estuvo formado, como 
en años anteriores, por veinte miembros. Asimismo, han impartido docencia como 
profesores invitados en el Aula de Teología para laicos, Don José Ramón Portela 
Alonso, Don Manuel Fernández Álvarez y Doña Almudena Suárez Cerviño. 
 
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.- A diferencia de la precariedad de las 
instalaciones del Seminario Mayor de Vigo en el día de su inauguración, el viernes 28 de 
septiembre de 2018, renovado interiormente en la mayor parte de sus instalaciones y 
con las paredes exteriores recién remozadas, en lo que a pintura se refiere, nos 
reunimos las comunidades educativas, tanto del Seminario Mayor como del Seminario 
Menor, así como los amigos que quisieron acompañarnos, para celebrar el acto oficial 
de inauguración del curso 2018-2019, sexagésimo de la historia de nuestro centro 
educativo. La jornada se inició con la Concelebración Eucarística de invocación al 
Espíritu Santo, presidida por el Sr. Obispo, Don Luis Quinteiro Fiuza, en la que, 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, que versaron sobre “la alegría”, a las que siguió la lectura 
de la memoria del curso anterior 2017-2018; seguidamente, se impartió la lección 
inaugural titulada “Perspectiva histórica y actualidad de la teología cristiana de las 
religiones: del exclusivismo al diálogo interreligioso”, a cargo del profesor  Don Juan 
José González Estévez. Finalizó el acto el Sr. Obispo con unas palabras de 
agradecimiento y de ánimo ante el reto del nuevo curso 2018-2019. 

 
Fiesta de Santa Catalina.- Una de las iniciativas que en nuestro centro se 

mantiene vigente desde sus inicios es la celebración de la fiesta de la patrona de los 
filósofos, Santa Catalina; organizada desde los albores del curso 1959-1960 por 
Seminario Mayor y desde su constitución, en el año 2000, por nuestro Instituto 
Teológico. La fiesta, que se celebró el viernes 24 de noviembre de 2018, se inició con 
una Eucaristía concelebrada y presidida por el Sr. Obispo, a la que siguió una 
conferencia titulada "Pensar la Iglesia en el horizonte de la gracia”, impartida por el 



profesor  Don Gonzalo Tejerina Arias,  Catedrático de Teología Fundamental de la 
Facultad de Teología da Universidad Pontificia de Salamanca. 

Fiesta de Santo Tomás.- De igual manera, el patrón de los teólogos fue honrado 
como conviene y como se viene haciendo desde los inicio de la actividad académica de 
nuestra institución. Este curso los actos se desarrollaron el viernes 25 de enero, ya del 
nuevo año 2019. 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 del Excmo. y Rvdmo. Don. Francisco Simón Conesa 
Ferrer, Obispo de Menorca, titulada: "Sobre la inefabilidad de Dios. Un acercamiento 
desde el lenguaje". 

 
A estas fiestas fueron invitados, como es costumbre, todos los alumnos de las 

diversas secciones, así como todos los sacerdotes de la diócesis, y, a través de las 
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 día 19 de marzo el 
alumno y seminarista de cuarto año, José Emilio Veiga Balseiro, en una Eucaristía 
presidiada por el Sr. Obispo, fue admitido como candidato a las Sagradas Órdenes, con 
la celebración del Rito de admisión. 
 

Por su parte, el 7 de julio, finalizado ya el curso y presididos por el Sr. Obispo, 
nos reunidos en torno al altar de nuestra Catedral en la ciudad de Tui para participar 
con mucha alegría en la colación del ministerio del lectorado de los seminaristas y 
alumnos de Quinto año, Gabriel Gómez García  y  Jesús García Lourido. En la misma 
celebración,  recibió el Orden del Diaconado con carácter permanente Don Luis 
Enrique Álvarez Figueira; asimismo, los diáconos alumnos egresados de nuestro 
centro, Don Juan De Olazabal Zarauza y Don Sebastián Castro Miranda, recibieron la 
Ordenación Sacerdotal, culmen del camino vocacional personal de cada uno de ellos y, 
a la vez, culmen también de nuestra labor educativa y académica. Ciertamente no 
eran, en número, los 14 seminaristas que fueron ordenados al finalizar el curso 1958-
59, unos el 7 de junio y otros el 19 de diciembre de 1959; pero pasados 60 años los dos 
neo-sacerdotes siguen siendo un magnífico regalo del “Dueño de la mies” para la 
ingente tarea pastoral de nuestra diócesis. 
 

En este mismo apartado de noticias de familia, cabe  recordar que a largo del 
año nos hemos unimos en el dolor y la oración por aquellos que han fallecido: junto 
con varios sacerdotes diocesanos que nos dejaron este año, debemos recordar 
también el fallecimiento de una hermana del profesor Don Leonardo Fuentes Blanco y 
un hermano del profesor Don José Diéguez Dieppa. De igual manera, y muy 
recientemente, es justo recordar el fallecimiento de Don Serafín Dorado, antiguo 
profesor de matemáticas de la escuela de Magisterio, que durante varios años, y de 
una manera muy discreta, gestionó con gran eficacia la página web de nuestro 
instituto. A todos ellos les deseamos que Descansen en Paz del Señor. 



 
BIBLIOTECA 
 

Servicio de adquisiciones.- En relación con este servicio destacar el progresivo 
aumento del fondo bibliográfico, por compra se ha ingresado 29 ejemplares y por 
donación 246 ejemplares de libros y revistas, señalar que la mayoría de estos 
ejemplares donados están repetidos, son publicaciones menores, números sueltos de 
revistas, libros en mal estado y de escaso valor, etc. Así pues, de estas donaciones se 
ha efectuado una selección del material cuyo valor documental e interés bibliográfico 
permita enriquecer y actualizar el fondo documental. Entre estas recepciones 
destacamos los donativos de Don Guillermo Juan Morado, Don Avelino Bouzón 
Gallego, Don Juan Andión Marán y Dña. Amelia Alonso.  

Como adquisición especial y relevante destacar los ejemplares, que con la 
ayuda de Don José Vidal Novoa, seleccionamos y rescatamos de la biblioteca de la 
J.U.M. en Paramos (Tui), incrementando el volumen del fondo en torno a 300 libros.  

Servicio de hemeroteca.- Este servicio ofrece la consulta de la colección de 
publicaciones periódicas, que están organizadas por publicaciones en curso, 
intercambio, las que se reciben de forma gratuita y las cerradas. Estos documentos 
están excluidos de préstamo, pero pueden consultarse libremente en la biblioteca; 
para ello, se ha dispuesto un revistero ubicado en el pasillo de la Biblioteca con las 
publicaciones abiertas y de intercambio del año en curso, y el resto debe solicitarse a 
la biblioteca.  

Este año se ha dado de alta a una nueva suscripción Reseña bíblica, por lo que 
el total de revistas con suscripción en curso alcanza los 29 títulos. Con el intercambio 
del Anuario “Telmus” hay registradas 17, al sumarse una nueva petición de 
intercambio con la revista Anthologica Annua. En total, la hemeroteca aglutina 1.228 
títulos, de los cuales abiertos son 153. 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.  

Servicio de atención al usuario.- Destacamos que el servicio de préstamos se 
ha incrementado en un 15% respecto al curso anterior y que desde el servicio de 
Consultas de información y peticiones se han atendido a numerosas peticiones tanto 
nacionales como extranjeras. Todas estas consultas han sido gestionadas tanto de 
forma presencial como a través del correo electrónico (usuarios internos y externos).  

Servicio de Catálogo de la biblioteca.- Este curso se ha logrado hacer a través 
de la empresa Xercode la digitalización y migración de la biblioteca desde el sistema 
Biblio 3000 al sistema Koha Asociados UPSA por lo que el acceso al fondo bibliográfico 
ya se puede realizar desde nuestra página web: desde el icono “Catálogo” que nos 
abre un enlace a la plataforma digital de la biblioteca de la UPSA.  

 



Servicios de la página web y redes sociales.- La página web es la carta de 
presentación online de la biblioteca y nos sirve como portal de información y espacio 
de comunicación, por lo que desde su creación en el 2017 se ha ido mejorando y 
actualizando sus contenidos. Desde este mes de septiembre de 2019, y como se ha 
dicho anteriormente, se ha implementado este servicio gracias a la posibilidad de 
acceder al catálogo de la biblioteca desde la plataforma digital de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.  

La biblioteca tiene además un perfil en Twitter a través del cual comparte 
información relevante, interactúa con otros usuarios o busca contenido de interés. A 
modo de ejemplo, el año pasado participamos  en Twitter en el Año Europeo de 
Patrimonio Cultural con una iniciativa de presentar cada mes y a lo largo del año un 
ejemplar del fondo bibliográfico de nuestra biblioteca con la finalidad de acercar el 
Patrimonio Bibliográfico y Documental a la ciudadanía. 

Actividades.- Una de las actividades a destacar, se organizó en el mes de abril 
para celebrar el Día del Libro con la colocación de una mesa llena de libros para 
regalar.  

Para terminar este apartado y con la finalidad de tener los datos de contacto de 
la biblioteca actualizados en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, se envió 
un correo electrónico a Don Ignacio Cabano, responsable en Galicia del grupo de 
trabajo que va actualizar el mapa de bibliotecas patrimoniales de las cuales formamos 
parte.  

 
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.  Así el egresado Don 
Manuel Lage Lorenzo ha finalizado estudios de Derecho Canónico en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, obteniendo la licenciatura tras presentar y defender una 
tesina titulada “La obediencia del presbítero diocesano secular a la luz de Canon 273”; 
este trabajo fue dirigido por el profesor Don Luis A. García Matamoro, de la Orden de 
Predicadores.  
 

A esta finalización de estudios hay que sumar la continuación de estudios de 
licenciatura de Don Luis Pose Regueiro en la titulación de Historia Eclesiástica, en la 
Universidad Gregoriana de Roma; y de Don José Antonio Eiró Otero y Don Sebastián 
Castro Miranda que han cursado estudios conducentes a la licenciatura en Teología 
Fundamental, en el Instituto Teológico Compostelano dependiente de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.  
 

Destacar, también en este apartado, que el profesor y director de nuestro 
centro Don Antonio Menduiña Santomé participó, los día 7 y 8 de noviembre de 2018, 
en las Jornadas de Teología tituladas: “Teología, pensamiento de la fe en marco de los 
desafíos actuales”, organizadas por la Facultad de teología de la UPSA. Asimismo, y 
este mismo profesor, participó en el mes de enero, en la Semana Bíblica, dedicada a 
San Lucas, organizada por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Por su parte, el 



profesor Don Guillermo Juan Morado ha disfrutado de la estancia de un mes en Roma, 
al amparo de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, para ampliación 
de estudios e investigación; fruto de su estancia es la publicación del estudio titulado: 
“Lo visible y lo eterno. La estructura sacramental de la fe en teología fundamental” en 
la revista Compostellanum, publicaciones del ITC, Santiago de Compostela 2019. 
Finalmente, reseñar que los profesores Don Antonio Menduiña Santomé y Don Ángel 
Carnicero Carrera, participaron en las “XXXIII Conversaciones en Salamanca” dedicadas 
a la Teología e historia de la espiritualidad en la enseñanza de los Estudios Teologicos, 
celebradas los días 30 y 31 de mayo. 
 
ANUARIO TELMUS. 
 
 En nuestro instituto desde el año 2008 se viene publicando el anuario que 
como decía su primer director Don Ángel Marzoa pretende ser “foro de pensamiento a 
otras sedes parejas y a todos los que manifiestan una serena inquietud por las cosas de 
Dios y su Iglesia”.  
  

En el mes de enero de este año 2019, se publicó el volumen 9/10, 
correspondiente a los años 2016-2017, cuyos contenidos daban cuenta de la mayoría 
de ponencias y artículos que se presentaron en las XVIII Jornadas de Teología 
Fundamental, dedicadas a “El imaginario del hombre contemporáneo y la transmisión 
de la fe”, celebradas en el Instituto Teológico de Vigo del 7 al 9 de Junio de 2017 y que 
tan espléndidamente coordinó el profesor de Teología Fundamental y Director de 
Publicaciones de nuestro Instituto, Don Guillermo Juan Morado.  
 
FINAL 

Finalizamos  este ejercicio de memoria y constatación de lo vivido y realizado, 
como no puede ser de otra manera, 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, el curso 
2019-2020; que hará el número 61 desde que los seminaristas de filosofía y teología, 
dejando el vetusto edificio del antes Seminario Conciliar de Tui, se trasladasen a estas 
nuevas instalaciones del Seminario Mayor de Vigo, que hoy son un verdadero centro 
neurálgico de la formación teológico pastoral de nuestra diócesis.  
 
Muchas gracias. 
 
    Vigo, 27 de septiembre de 2019 
 
 

Juan José González Estévez, Secretario General.  
 


