INSTITUTO TEOLOGICO “SAN XOSÉ” DE VIGO
Memoria Académica del Curso 2012-2013

Inauguración del Curso
El día 21 de septiembre de 2012 se inician los trabajos del nuevo curso 2012-2013 con la
celebración del Claustro de Profesores. Entre otros asuntos, se evaluaron a los alumnos con
asignaturas pendientes, se programó el nuevo curso y se hizo una propuesta de nuevo
secretario del Instituto, como consecuencia de la renuncia de Don José Vidal que venía
ejerciendo ésta encomienda desde el curso 2009-2010. El nombramiento de nuevo secretario,
por parte del Sr. Obispo, recayó en el profesor Don Juan José González; quien, entre otras
tareas propias de la secretaría, tiene el deber de hacer la Memoria del acontecer diario de
nuestro Instituto Teológico y presentarla, con hago ahora, ante todos ustedes.
El lunes, 24 de septiembre, se iniciaron las clases para los alumnos seminaristas. Diez, son los
matriculados: dos en primer curso, dos en segundo, dos en tercero, dos en quinto y dos en
sexto. Este año no se imparte cuarto curso. Para atender a la docencia en las diversas materias
de Filosofía o de Teología, componen el claustro 20 profesores; de ellos, tres son laicos y el
resto sacerdotes diocesanos.
El miércoles, día 26, celebramos los actos oficiales de inauguración del nuevo curso académico.
A las 11,30 horas se celebró una solemne Eucaristía en la capilla del Seminario. Estuvo
presidida por nuestro Obispo, Don Luis Quinteiro Fiuza, que en la homilía vinculó la tarea que
se realiza en el Seminario y en el Instituto con el Año de Fe convocado por el Papa Benedicto
XVI. “La función última de estos centros es capacitar para transmitir la fe, para dar razón de la
fe. Pero sólo la fe vivida alumbra las razones para la fe”, nos dijo don Luis. Después de la
homilía, como es preceptivo, los profesores hicimos la profesión de fe.
Una vez finalizada la Eucaristía, y ya en la Salón de Actos, tuvo lugar el acto académico
conjunto de inauguración del curso para el Instituto Teológico, el Centro Diocesano de
formación Teológico-Pastoral “Ágora” y el Instituto de Ciencias Religiosas San Agustín.
El Director del Instituto Teológico, D. Guillermo Juan Morado, dirigió unas palabras de
saludo, en las que señaló la convocatoria del Año de la fe como un estímulo de gran
transcendencia para nuestro Instituto y los demás centros de estudios teológicos.
Seguidamente, el Secretario en funciones, Don José Vidal, dio lectura a la memoria del
pasado curso 2011-2012.
La lección inaugural, que se dictó a continuación, llevó por título “La dimensión trinitaria de
la antropología cristiana”, y corrió a cargo del profesor, Don Juan Luis Martínez Lorenzo.
Finalizó el acto el Sr. Obispo, destacando la importancia de la aportación del Instituto
Teológico de cara a este Año da Fe en el que todo el pueblo de Dios está llamado a redoblar las
razones de su fe. Agradeció la dedicación de los docentes, en especial de los seglares.
Asimismo, animó a los presbíteros a participar en la nueva oferta de Formación Permanente
que, desde este curso, ofrece el Instituto Teológico.
Con la comida compartida por las autoridades, alumnos, profesores y otros sacerdotes que
nos quisieron acompañar, finalizaron los actos de inauguración del curso con el deseo de
abundante fecundidad y ánimo en la tarea educativa.
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Al día siguiente, se celebró en el Obispado el acto de toma de posesión de los nuevos
vicarios; acto importante para nuestro centro, ya que cuatro de los nuevos responsables
diocesanos son miembros de nuestro Claustro: Don Juan Luis Martínez Lorenzo, nuevo Vicario
General; Don José Vidal, nuevo Vicario de Pastoral; Don Uxio Nerga Menduiña, nuevo Vicario
para el Clero; y, Don Juan Carlos Sendón Fojo que continúa como Vicario Judicial.
El martes, 2 de octubre, se iniciaron las clases del Curso de Teología para Sacerdotes. La nueva
modalidad de Formación Permanente, promovida por la Vicaría del Clero y el Instituto
Teológico.
El día 4 de octubre, con gran satisfacción recibimos el documento de la Congregación para la
Educación Católica de renovación “Ad aliud quinquennium” de la afiliación de nuestro Instituto
a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta renovación –ya es la
tercera- nos recuerda que nuestro Instituto ya ha cumplido 10 años en su servicio a la
formación intelectual de los seminaristas de nuestra diócesis.
El día 18 de octubre, se celebró una Junta de Gobierno de la que cabe destacar, en el apartado
de informaciones varias, la comunicación por parte del Sr. Director del interés de nuestro
Obispo por la formación de los laicos y, en este sentido, propone que el Instituto Teológico
ponga en marcha, al igual que la tienen otros centros de Estudios Teológicos, una sección de
Teología para Seglares, sin menos cabo del Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral
“Ágora” y ni del Instituto de Ciencias Religiosas “San Agustín”; el primero mantendría su oferta
de Teología en un nivel básico, el segundo destacaría por su modalidad tutorial; siendo este
nuevo centro, de nivel universitario y modalidad presencial.
Fiesta de Santa Catalina
El día 23 de noviembre, y adelantándonos al día propio de su fiesta el 25, celebramos la
festividad de santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos.
Las actividades festivas del Instituto tuvieron su prolegómeno en el partido de Fútbol- Sala
entre alumnos y profesores –estos últimos reforzados por algunos antiguos alumnos-; el
equipo de los alumnos, más jóvenes y entrenados, fue el finalmente se alzó con la victoria del
encuentro.
El programa oficial, según la invitación dirigida a todos los profesores, alumnos y sacerdotes
de la diócesis, comenzó con la Celebración de la Eucaristía en honor de Santa Catalina. La
Eucaristía fue presidida por el Sr. Director, Don Guillermo Juan Morado. En la Homilía, Don
Guillermo, después de ensalzar el martirio por Cristo, se refirió a la mártir Santa Catalina y su
entrega al servicio de la verdad que tiene, hoy para nosotros, su actualización en la
importancia que han de tener en la formación sacerdotal los estudios de Filosofía.
Finalizada la Eucaristía, pasamos al Salón de Actos donde, una vez presentado por el
Director del Instituto, el Profesor Don Leonardo Fuentes Blanco disertó espléndidamente con
una conferencia titulada “La emergencia educativa en Benedicto XVI”. De una educación que
prima como único criterio la libertad a una educación con autoridad que educa para la
libertad; del maestro que enseña conocimientos al testigo que enseña para la vida. Con estos
principios y numerosas referencias y citas Benedicto XVI, donde habla de la emergencia de la
educación, el ponente abogó por una educación que promueva un pensamiento fuerte,
apoyado en la firmeza de la fe; una fuerte amistad entre los agentes de la educación y
finalmente, lo que el conferenciante llamó una educación en el sufrimiento: una educación
que asuma todos los problemas y retos de nuestra sociedad.
Como estaba previsto, después de la conferencia tuvo lugar un sencillo homenaje al
profesor Padre Eloy Vidal, S.I., con motivo de su jubilación como profesor de Historia de la

2

Filosofía. Después de ensalzar su disponibilidad y cariño al Seminario y al Instituto Teológico en
los últimos 26 años, se le hizo entrega de un obsequio por parte del Centro y una foto con sus
firmas por parte de los alumnos; a todo ello respondió el P. Eloy con unas palabras muy
afectuosas y llenas de gratitud hacia los Señores Obispos, los rectores del Seminario y
directores del Instituto, los compañeros profesores y finalmente a los alumnos que fueron,
como dice la placa del obsequio que se le entregó, la razón de “su dedicación y entrega al
servicio de la formación sacerdotal en nuestra diócesis de Tui-Vigo”.
Con la comida fraterna y la entrega a los profesores y alumnos de la Guía Académica del
curso 2012 -2013, finalizaron los actos en honor de la patrona de los filósofos.
Fin del Primer Trimestre
Después del receso de la semana del 3 al 7 de diciembre, para los Ejercicios Espirituales de los
seminaristas, el viernes, día 21, y como marcaba el calendario académico, finalizaron las clases
del primer trimestre para dar inicio a las vacaciones de la Navidad del Señor. Este mismo día,
los alumnos, profesores y formadores del Seminario, compartimos un ágape fraterno
complementado, a los postres, con los villancicos y la felicitación navideña. Al atardecer, de
este mismo día, y en una celebración de la Eucarística presidida por el Sr. Obispo, los alumnos
de quinto, Samuel Montes y Sergio Gómez, recibieron el ministerio del lectorado; un paso más
en su camino hacia el sacerdocio.
Inicio del nuevo trimestre, nuevo año
El lunes, 7 de enero, con el año 2013 recién estrenado, se retomaron las clases que nos
llevarán en un breve recorrido al día 25, en el que dimos por finalizado el primer semestre del
curso.
Este mismo día, 25 de enero, tuvimos la llamada Evaluación Externa, que se enmarca en el
proceso de autoevaluación del centro que se está llevando a cabo en nuestro Instituto
Teológico. Por parte de la Universidad Pontificia vinieron en calidad de Comisión de Evaluación
Externa los profesores: Don Miguel Anxo Pena González, Profesor de la Facultad de Teología,
Don Francisco García Martínez, Profesor y Vicedecano de la Facultad de Teología y Doña
Purificación Cifuentes Vicente, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación. Según la
programación de reuniones, previamente convocadas, esta Comisión se reunió a las 9.00 horas
con el Comité de Evaluación de Centro; a las 10.00 con la Junta de Gobierno; después de un
receso para el café, a las 11.30 se reunió con el Claustro de Profesores y finalmente a la 13, 00
horas con los alumnos, a los que se añadieron, como la Comisión había pedido, dos egresados.
Finalizó la evaluación con la visita a las instalaciones del Instituto deteniéndose especialmente
en la Biblioteca.
La Comisión se mostró satisfecha por el trabajo realizado a lo largo del año de autoevaluación
del Centro y reflejado en el documento de “Autoevaluación de Centro Curso 2011-2012”,
elaborado por el Comité y que fue, como era preceptivo, enviado a Salamanca; así como,
presentado y entregado en su día a todos los profesores.
En su momento enviarán las conclusiones de la evaluación externa, así como si es preciso, un
plan de mejora. Esta autoevaluación de centro, no solo responde a un mandato de la
Universidad Pontificia de Salamanca, sino que es una manera de estar más preparados para
eventuales evaluaciones, por parte de los organismos correspondientes tanto de la Santa Sede
como del Ministerio de Educación.
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Fiesta de Santo Tomás
A los pocos días, el 28 de enero celebramos la fiesta patronal de los teólogos: Santo Tomás
de Aquino.
Después del tradicional partido entre alumnos y profesores –estos últimos reforzados por
antiguos alumnos-, se celebró en la Capilla del Seminario Mayor una solemne Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo Diocesano, Don Luis Quinteiro Fiuza, y concelebrada por Don Jesús
Gago, profesor jubilado a quién se homenajea en este día; por Don Jaume González Padrós,
que dará la conferencia programada, el Sr. Director del Instituto, el Sr. Rector del Seminario, el
Sr. Vicario General, y hasta una veintena de concelebrantes.
En la homilía, Don Luis Quinteiro habló sobre la figura de Santo Tomás y su esfuerzo por
abrir el pensamiento teológico al aristotelismo y la conjunción entre fe y razón. Con una
referencia al libre albedrío, según la doctrina del Doctor Angélico, animó a los presentes en la
tarea de promover los verdaderos valores del Evangelio frente al hedonismo y el relativismo
imperante en nuestra sociedad.
Según el programa previsto, después de la celebración de la Eucaristía, pasamos al Salón de
Actos. La nutrida asistencia de sacerdotes -en torno al centenar- manifestaba, por una parte,
que el título de la conferencia suscitaba interés, y por otra, que el homenajeado, Don Jesús, se
merecía con creces el cariño y la gratitud del clero diocesano.
Comenzó el Acto Académico con unas palabras de presentación por parte de Don Guillermo,
Director del Instituto. Recordó que el Instituto se une a toda la Iglesia en la celebración del Año
de la fe y la conmemoración del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II;
justificado, de este modo, el tema de la conferencia que se iba a impartir: La Liturgia del
Vaticano II: ¿Una pretensión frustrada? Así mismo, elogió la tarea formativa y docente de Don
Jesús Gago Blanco que se jubiló como profesor ordinario del Instituto; así como la de Don
Diego Pérez Gondar, también profesor ordinario, que ha dejado de impartir clases de Biblia.
Seguidamente, Don José Diéguez Dieppa, profesor de Liturgia y Sacramentos, presentó al
conferenciante: Don Jaume González Padrós, sacerdote de la diócesis de Barcelona, Doctor en
Liturgia, Director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, que ha publicado numerosos
libros sobre diversos aspectos de la liturgia y que es habitual colaborador de revistas
especializadas. El profesor Diéguez, también presentó el tema de la conferencia que versaría
sobre la constitución “Sacrosanctum Concilium” como el primer fruto del Concilio Vaticano II.
Don Jaume, comenzó su conferencia diciendo que la constitución sobre la liturgia hay que
verla siempre en el conjunto de todos los documentos conciliares, como raíz y fruto del
Espíritu; siendo este documento el fruto más visible del C.V.II.
A continuación, y glosando el nº 43 de la Constitución, nos habló de las tres líneas de fuerza
que ha de tener la liturgia reformada: La actualización del Misterio Pascual, la importancia de
la Palabra de Dios y la presentación de la liturgia como “epifanía” de la Iglesia.
En una segunda parte de la conferencia, Don Jaume analizó las deformaciones -como dijo: al
borde de lo soportable- en la implantación de la reforma conciliar. Partiendo del nº 22, que
trata de la disciplina litúrgica, desarrolló varios apartados: 1º el Misal de Pablo VI y su
pretensión de una celebración más inteligente y participativa; 2º el sentido de lo sagrado,
afirmando que existe un sagrado específico cristiano; 3º la necesidad de educar en el símbolo;
y 4º la necesidad de superar el ritualismo y el rubricismo, que según el conferenciante puede
llegar a caer en idolatría.
Con la afirmación de que la educación litúrgica es vital para que el mundo crea, finalizó el
Doctor González Padrós su magnífica, clara y hasta entretenida conferencia.
A la conferencia siguieron unas palabras de gratitud hacia el conferenciante, por parte del
Sr. Obispo.
Ya en un clima más familiar e íntimo, se llevó a cabo el homenaje previsto en el Programa de
Actos. Consistió en la entrega de un obsequio al profesor jubilado Don Jesús Gago Blanco,
como recuerdo y gratitud por sus muchos años dedicados al Seminario y a nuestro Instituto.
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De igual modo, se entregó otro obsequio a Don Diego Pérez Gondar que en los dos últimos
cursos impartió materias de Biblia, y que deja nuestro Centro para incorporarse a la docencia
en la Universidad de Navarra.
En sus palabras de gratitud por el homenaje, Don Jesús comenzó señalando que se cumplían
en este día tres años del anuncio de la aceptación de la renuncia al gobierno de la diócesis de
nuestro anterior obispo diocesano, Don José Diéguez Reboredo, y el nombramiento de Don
Luis Quinteiro Fiuza, en ese momento obispo de Ourense, para sustituirle; a continuación,
glosando el adagio latino “ars longa vita brevis” evocó sus vivencias como formador, rector y
profesor en los dos seminarios diocesanos.
Cerró el acto el Sr. Obispo, Don Luis Quinterio, con unas palabras llenas de gran sentimiento
y gratitud por la ayuda y el apoyo que, desde su nombramiento como Obispo de Tui-Vigo,
encontró siempre en Don Jesús como Vicario General; reconociendo su valía, discreción,
trabajo y humildad.
Con la comida de fraternidad que reunió a unos 70 comensales finalizó esta jornada
dedicada a honrar a Santo Tomás de Aquino y a aquellos que como él ofrecen la alabanza a
Dios en el estudio y la transmisión de la fe.
Final de Primer Semestre
Entre los días 29-31 del mes de enero se celebraron los exámenes de las asignaturas
semestrales. Tiempo de estudio, de repaso y de la siempre temible tarea del estudiante de dar
cuenta del trabajo realizado y de lo asimilado.
El día 1 de febrero, viernes, se celebró el Claustro de evaluación. Previo a esta reunión los
profesores del área de filosofía se reunieron para analizar la propuesta de nuevo plan de
Estudios para el bienio de Filosofía, para adecuarnos a las indicaciones del Decreto de Reforma
de los Estudios Eclesiásticos de Filosofía de la Sagrada Congregación para la Educación Católica
de enero de 2011 y al Plan de Estudios de Salamanca.
Inicio del segundo semestre
El lunes, el 4 de febrero, se iniciaron las clases de segundo semestre.
El día 19 de febrero recibimos el esperado Informe del Comité de Evaluación Externa. Se
proponen, con este motivo, reuniones de profesores por áreas para su estudio.
El 28 de febrero nos unimos en oración a toda la Iglesia en Sede Vacante por la inesperada
renuncia del papa teólogo, Benedicto XVI, anunciada por él mismo unas semanas antes.
El día 13 de marzo nos unimos de nuevo a toda la Iglesia, esta vez en la alegría por la elección
del Cardenal Bergoglio, de la compañía de Jesús, como nuevo Obispo de Roma; que tomará el
nombre FRANCISCO.
El día 19 de marzo, aun sin ser festivo, celebramos como se merece la fiesta litúrgica de San
José, excelso patrono de la Iglesia y de los seminarios.
El día 26 de marzo se celebra una junta de Gobierno en la que, entre otros asuntos, se hicieron
unas consideraciones entorno a las debilidades y propuestas de trabajo reseñadas por Informe
de Evaluación Externa recibido recientemente de Salamanca:
En primer lugar, la necesidad de la elaboración de algún tipo de instrumento para valorar los
resultados del proceso formativo impulsando una programación actualizada de todas las
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asignaturas, que permitan al profesor y a los alumnos hacer una autoevaluación de la mismas;
así como, de buscar algunas fórmulas de evaluación común para todos los profesores…
Segundo, estimular la actividad Investigadora… Se habló de la necesidad de informar, por parte
de los profesores, de sus publicaciones, así como de la asistencia a cursos de actualización;
esto permitirá tener las evidencias necesarias de la actividad formativa e investigadora del
profesorado. También se habló de potenciar en la página web del Instituto el apartado de
publicaciones, con una sección para las propias del Instituto y otra para reseñar las
publicaciones de los profesores.
Tercero, la necesidad de personal no docente de apoyo en biblioteca y secretaría… Se indicó
que este tema siempre está mediatizado por las posibilidades económicas del Centro.
Por último, y cuarto, completar los fondos bibliográficos sobre todo en el área de Filosofía,
que en la actualidad presenta una mayor carencia.
Vacaciones de Semana Santa y Pascua
El día 27 de marzo, Miércoles Santo, después de la participación de los alumnos y la mayoría
de los profesores en la Misa Crismal, presidida por el Sr. Obispo en la Catedral de Tui,
iniciamos las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
En plenas vacaciones, el día 4 de abril, jueves de la Octava de Pascua, nos unimos en la tristeza
y la oración a los feligreses de la Parroquia de San Martiño de Borreiros, a los familiares y
amigos y a sus antiguos hermanos de la Orden Franciscana ante el inesperado fallecimiento de
Don Manuel Rodríguez Outomuro, antiguo y siempre bien querido profesor de Filosofía de
nuestro Centro entre los cursos 1980-1981 y 2002-2003. El día 12 de abril se celebró por su
eterno descanso un funeral en la capilla de Seminario.
El día 6 de abril se hace público el nombramiento del franciscano Fray José Rodríguez Carballo,
antiguo profesor de Sagrada Escritura de nuestro centro, en la década de los 80, como
Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica y Arzobispo Titular de Belcastro; se le envía una carta de felicitación.
Con la fiesta de San Telmo, excelso patrono de nuestra diócesis finalizaron las vacaciones de
Semana Santa y Pascua.
Última etapa del curso
El día 9 de abril, después del descanso y con las fuerzas renovadas, retomamos las clases para
afrontar la última etapa del Curso.
El 20 de abril, con toda la iglesia diocesana, participamos en la celebración de la Misa de
primer Aniversario por D. José Cerviño Cerviño, el que fuera tantos años nuestro obispo
diocesano y por ello impulsor y guardián de nuestro Seminario Mayor.
El domingo 21 de abril, fiesta del Buen Pastor, nos unimos en la alegría por la ordenación de
diáconos de los alumnos de sexto curso, Don Gonzalo Otero y Don Telmo Lago. La celebración
tuvo lugar en la Catedral de Tui y contó con abundante participación de miembros de nuestra
Comunidad Educativa, de sacerdotes, familiares y amigos de los nuevos ordenados.
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El día 3 de mayo finalizan las clases para estos alumnos, de cara a la preparación de los
exámenes finales de las asignaturas cursadas en este año y del examen final de Grado.
El 13 de mayo, como es costumbre, se hizo un alto en el camino de las clases para participar,
en la ciudad de Tui, en los actos de la renovación de la consagración del Seminario al Sagrado
Corazón y de homenaje a los sacerdotes que cumplían alguna efeméride: Bodas de diamante,
de oro y de plata.
Fin de las Clases
El martes 28 de mayo, según la programación prevista, finalizaron las clases los sacerdotes y
diáconos que participaron en el Curso de Teología.
Iniciado el mes de junio, concretamente el día 4, finalizaron, por su parte, las clases los
alumnos seminaristas, para dar paso a los días de intenso estudio de cara a los exámenes.
Los días 11 y 14 de junio se realizaron los exámenes de Bachillerato o de Grado para los
alumnos del último curso, ambos superaron ampliamente las acostumbradas pruebas,
recibiendo la felicitación de toda la comunidad educativa por la obtención del título oficial de
Graduados en Teología equivalente a la Licenciatura civil en Estudios Eclesiásticos.
En la tarde del viernes, 14 de junio, los alumnos de 5º curso, Samuel Montes y Sergio Gómez,
recibieron de manos del Sr. Obispo el ministerio del Acolitado, en una solemne celebración de
la Eucaristía, con abundante participación de profesores, todos los alumnos y familiares y
amigos de los nuevos acólitos.
Clausura del Curso
El día 17 de junio, y como actos de final de curso, se celebran sendas reuniones de la Junta de
Gobierno y del Claustro de Profesores.
Este mismo día, una vez finalizadas las reuniones de Junta de Gobierno y del Claustro de
Profesores, compartimos, alumnos, profesores y formadores del Seminario, un afectuoso
ágape servido en el comedor del Seminario, donde después de la oración de bendición se nos
informó del nombramiento del profesor y Director Espiritual del Seminario, Don José Diéguez
Dieppa como nuevo Dean del cabildo Catedral; de igual modo felicitamos al profesor Don Jesús
Martínez Carracedo por su nombramiento como nuevo Director del Departamento de Pastoral
de la Salud de la Conferencia Episcopal.
La celebración de esta comida puso feliz y familiar colofón al curso 2012-2013.

Curso de Teología para sacerdotes
Aunque ya se hicieron referencias en su momento a este curso, le dedicamos un apartado
propio.
Este curso responde a una nueva modalidad de Formación Permanente para el clero de
nuestra diócesis, en la que nuestro Instituto asume la parte intelectual de esta formación.
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Este año se han ofertado 24 sesiones de clases, a razón de dos clases semanales,
concretamente los martes. Los cursos ofrecidos han sido variados, destacando dos materias de
fondo: “Sacramentos y Liturgia I – estudios de los rituales”, impartida por el Profesor Don José
Diéguez y “Cuestiones Canónico –Pastorales”, impartida por el profesor Don Ángel Marzoa
Rodríguez. A estas materias se añadieron seis cursos monográficos: “El Catecismo de la Iglesia
Católica y su uso pastoral” por el profesor Don José Vidal; “La nueva Evangelización” por el
profesor Don Juan Luis Martínez; “La Iglesia, sacramento de salvación” por Don Fernando
Cerezo; “La presencia de la fe en el arte contemporáneo” por Don Santiago Vega; “El diálogo
fe/razón. La lógica de la creencia” por el Profesor Don Guillermo Juan; y “La Mariología del
Concilio Vaticano II” por el profesor Don Fernando Cerezo.
En este Curso de Teología participaron de manera provechosa 22 sacerdotes así como 4
diáconos.
Biblioteca
Sin duda alguna es el lugar más preciado de nuestro Seminario e Instituto Teológico.
Destacamos de este año, según los acuerdos de la Junta de Gobierno señalados más arriba, la
adquisición de los manuales de filosofía de las colecciones “Sapientia Rerum” de la BAC y de la
Editorial EUNSA. Asimismo, se ha continuado con las suscripciones de unas 50 revistas, a las
que añadir los intercambios con nuestro anuario “Telmus”.
También se han adquirido tres ejemplares del Enchiridion Symbolorum, más conocido por
Denzinger, para las aulas de Teología, y una colección básica de libros del Papa Francisco.
Los fondos también se han visto ampliados por la donación de los libros de la biblioteca
personal de Don Manuel Rodríguez Outomuro Q.D.E.P.; así como de un hermoso facsímil de un
rollo arameo que posee el Arzobispado de Madrid, donado por Don Santiago García Acuña,
natural de nuestra diócesis y que actualmente ejerce como Secretario General de la
Universidad San Dámaso de Madrid.
En la parte de materialidad, se han renovado algunas estanterías.
Gracias a las ayudas recibidas de la Fundación Estévez, y, sobre todo, de los 6000,00 € de un
premio que recibió de la Fundación Larramendi, el profesor jubilado Don Antonio Hernández
Matías, celoso custodio de nuestra biblioteca, y que generosamente dona para los fondos de la
misma, se han podido invertir este año unos 8300,00 €.

Publicaciones del Instituto:
Junto con las numerosas publicaciones particulares de los profesores en forma de libros o de
artículos de revistas especializadas, destacamos las siguientes publicaciones por parte del
Instituto:
Guía Académica, en noviembre, y como cada curso escolar, se publica la Guía Académica,
labor coordinada por el Secretario del Centro.
Página Web del Instituto. Anclada en la Página del Obispado, nuestro Instituto mantiene una
página web propia 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
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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, antiguo
profesor de Matemáticas de la Escuela de Magisterio, por su generosidad y diligencia.
Número 5 del Anuario “Telmus”: En el mes de junio se publicó el nº 5 del Anuario de nuestro
Instituto Telógico "Telmus"; publicación que vio la luz con su primer número a principios de
2009, fruto del empuje del entonces Director, el profesor Don Codomiro Ogando, y el apoyo
imprescindible del Presidente del Instituto y Obispo de la diócesis, Don José Diéguez Reboredo.
Ante la publicación del 5 volumen de nuestro anuario, el profesor Don Ángel Marzoa, Director
de Publicaciones de nuestro Instituto, nos ofrece algunos datos que pueden resultar de
interés:
— 5 números, años 2008-2012
— 1.500 páginas
— 53 artículos
— 7 comentarios a documentos doctrinales y/o legislativos
— 39 recensiones
— 68 firmas, de las cuales: 40 son del propio Instituto y 28 de procedencia exterior:
Un dato relevante, porque de él dependerá en gran parte la viabilidad del Anuario, hasta ahora
posible gracias a la financiación diocesana, es el número de suscripciones: en este momento es
de 54. Podremos hablar de autofinanciación desahogada aproximadamente cuando lleguemos
a los 140.
Debe valorarse también el hecho de que en la actualidad 9 publicaciones han solicitado y han
sido acogidas en el programa de intercambio, en beneficio de nuestra Biblioteca
Por último, el Anuario está registrado en la Plataforma de recursos y servicios documentales
DIALNET, posiblemente, en este momento, la mayor hemeroteca de artículos científicos
hispanos en Internet, gestionada por la Fundación Dialnet de la Universidad de la Rioja.
Final
Con las conocidas palabras de don Miguel de Unamuno: “Con maderas de recuerdos armamos
las esperanzas”, finalizo esta memoria académica con la que he intentado hacer memoria y
recuerdo del acontecer del pasado curso 2012-2013, con la finalidad de que lo vivido, lo
aprendido y celebrado siga creando en nosotros nuevas esperanzas y entrega generosa en la
importantísima y a la vez gratificante tarea de la formación sacerdotal.
Vigo, 18 de septiembre de 2013.
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