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Sr	obispo,	compañeros,	alumnos,	amigos	todos…	
	
	
INTRODUCCIÓN.	
Como	cada	año	al	inicio	de	un	nuevo	curso	académico,	hacemos	memoria	del	anterior,	
y	 ya	 que	 la	memoria	 es	 una	 potencia	 del	 alma,	 queremos,	 al	 recordar	 lo	 realizado,	
volver	a	disfrutar	de	las	vivencias,	de	los	esfuerzos	y	empeños,	y	de	todo	lo	mejor	que	
cada	una	ha	puesto	en	esta	tarea	común	que	es	la	formación	filosófico-teológica.	
	
Este	 año	 -así	 me	 ha	 parecido-	 y	 para	 no	 ser	 tan	 largo,	 en	 lugar	 de	 un	 recorrido	
cronológico	 presento	 las	 acciones	 y	 realizaciones	 más	 importantes	 de	 las	 diversas	
secciones,	 órganos	 de	 gobierno,	 departamentos	 y	 actividades	 diversas	 de	 nuestro	
querido	Instituto	Teológico	“San	Xosé”	de	Vigo.	
	
	
SECCIONES.		
El	Instituto	Teológico,	y	gracias	al	impulso	del	actual	Obispo,	Don	Luis	Quinterio	Fiuza,	
ha	ido	incrementado	año	a	año	su	oferta	educativa.	Así,	a	la	tradicional	finalidad,	y	que	
da	origen	a	este	 Instituto	al	amparo	del	Seminario	Mayor,	que	es	 la	de	 la	 formación	
académica	de	los	seminaristas	-y	que	llamamos	Ciclo	Institucional-,	se	ha	unido	en	los	
últimos	años	 la	dimensión	académica	de	la	formación	permanente	de	los	sacerdotes,	
lo	que	llamamos	el	“Curso	de	Teología	para	Sacerdotes”-;	y	la	oferta	de	formación	de	
nivel	universitario	para	los	laicos,	el	“Aula	de	Teología	para	laicos”.	
	
Ciclo	 Institucional.-	 En	el	 curso	2014	 -	 2015	 se	matricularon	en	nuestro	 centro	 siete	
alumnos,	 todos	ellos	 seminaristas:	dos	en	primero,	 tres	en	 tercero	 (que	cursaron	 las	
asignaturas	de	cuarto)	un	alumno	en	cuatro	y	otro	alumno	en	sexto,	que	es	el	último	
curso.	 Todos	 promocionaron	 al	 curso	 siguiente,	 destacando	 el	 alumno	 de	 sexto	 que	
superó	el	examen	de	grado,	o	de	bachillerato	en	teología,	celebrado	los	días	11	y	12	de	
junio,	 otorgándosele	 el	 título	 de	 Bachiller	 en	 Teología,	 equivalente	 civilmente	 a	
Licenciado	 en	 Estudios	 Eclesiásticos.	 A	 estos	 alumnos	 seminaristas	 en	 el	 segundo	
semestre,	y	para	cursar	la	asignatura	de	Catequética		y	el	cursillo	sobre	Santa	Teresa,	
se	unieron	dos	postulantes	franciscanos	del	Convento	de	ponteareano	de	Canedo.	
	



Curso	 de	 Teología	 para	 sacerdotes.-	 Otra	 de	 la	 secciones	 de	 nuestro	 centro,	 es	 la	
destinada	 a	 la	 formación	 permanente	 de	 los	 sacerdotes	 en	 el	 aspecto	 intelectual	 y	
pastoral;	este	este	año	académico,	participaron	una	media	de	15	alumnos	–	sacerdotes	
y	 dos	 diáconos.-	 que	 asistieron	 a	 los	 cursos	 programados	 todos	 los	martes	 del	 7	 de	
octubre	 al	 24	 de	 marzo.	 La	 temática	 fue	 variada:	 	 El	 	 Evangelio	 de	 San	 Marcos,	
impartido	por	el	Profesor,	D.	Antonio	Menduiña	Santomé;	La	figura	de	Santa	Teresa	de	
Jesús,	 maestra	 de	 oración,	 impartido	 por	 el	 Profesor	 P.	 Augusto	 Guerra	 Sancho;	 La	
exhortanción	apostólica	“Evangelii	gaudium”,	 impartido	por	el	Profesor	 	D.	Guillermo	
Juan	Morado;	los	oficios	diocesanos	a	la	luz	de	Código	de	Derecho	Canónico,	impartido	
por	el	profesor	D.	Ángel	Mazoa	Rodríguez;	así	como,	unas	sesiones	sobre	“Matrimonio	
y	 Familia”,	 impartidas	 por	 el	 profesor	 D.	 Juan	 Carlos	 Sendón	 Fojo,	 	 y	 otras	 sesiones	
sobre	nuevas	tecnologías	al	servicio	de	la	pastoral.	La	sesión	de	clausura	tuvo	lugar	el	
día	 24	 de	 marzo,	 con	 una	 conferencia	 sobre	 el	 decreto	 conciliar	 “Presbyterorum	
Ordinis”.	
	
Aula	de	Teología	para	 laicos.-	 Es	 la	más	 joven	de	nuestras	 secciones,	 	 y	 tiene	 como	
finalidad	 la	 formación	 teológico-pastoral	de	 los	 laicos.	Después	de	 la	 reflexión	hecha	
en	años	anteriores,	la	llamada	Aula	de	Teología	para	Laicos	inició	su	andadura	en	este	
curso.	 En	 ella	 se	 matricularon	 oficialmente	 9	 alumnos,	 que	 siguieron	 los	 cursos	
ofertados	en	dos	semestres,	desde	el	7	de	octubre	al	9	de	junio.	Las	asignaturas	que	se	
ofrecieron	 fueron	 las	 siguientes:	 Hecho	 Religioso	 y	 Nueva	 evangelización,	 impartida	
por	 el	 Profesor	 D.	 Alberto	 Montes	 Rajoy;	 La	 Alianza	 de	 Dios,	 Sagrada	 Escritura,	
impartida	 por	 el	 Profesor	 D.	 Antonio	Menduiña	 Santomé;	 Pedagogía	 de	 la	 Religión,	
impartida	por	el	profesor	D.	 José	Vidal	Novoa,	y	Didáctica	de	 la	Ere,	 impartida	por	el	
Profesor	D.	Manuel	Fernández	Álvarez.	La	satisfacción	del	alumnado	al	final	del	curso	
hizo	merecedor	 con	 creces	 el	 empezó	 y	 esfuerzo	 realizado.	 Cabe	 destacar,	 que	 por	
reunir	las	condiciones	exigida	por	la	Conferencia	Episcopal	Española,	para	cinco	de	los	
alumnos	 matriculados,	 cuando	 acaben	 el	 plan	 que	 ofertamos,	 estos	 cursos	 les	
permitirán	obtener	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	de	profesores.	
	
Junta	de	Gobierno.-	Es	el	máximo	órganos	de	representación	de	nuestro	centro	que,	
en	 comunión	 con	 el	 Sr.	 Obispo,	 coordina	 toda	 la	 	 acción	 educativa,	 organizativa	 	 y	
económica	del	mismo.	Este	curso	celebró	cuatro	reuniones:	el	12	de	septiembre,	para	
planificación	de	 las	diversas	 secciones	de	nuestro	 Instituto;	 el	 19	de	diciembre,	para	
analizar	 el	 estado	 de	 cuentas	 y	 elaboración	 del	 presupuesto	 para	 el	 nuevo	 año	



contable	 2015;	 otra	 el	 8	 de	 mayo	 de	 2015,	 para	 	 de	 programación	 de	 un	 claustro	
extraordinario	de	cara	a	la	elección	de	nuevo	director	y	otros	representantes;	 	y,	una	
última	reunión,	el	8	de	 junio	para	 la	aprobación	de	 las	planificaciones	de	 las	diversas	
secciones	de	nuestro	instituto	para	el	nuevo	curso	2015-2016.	
	
Claustro	de	Profesores.-	Como	marcan	los	estatutos,	se	celebraron	a	lo	largo	del	curso	
tres	 reuniones	 en	 sesión	 ordinaria;	 a	 las	 que	 se	 añadió,	 una	 más,	 en	 sesión	
extraordinaria.	 El	 12	de	 septiembre	 se	 celebró	 la	primera	 reunión	del	 claustro,	en	 la	
que	se	evaluaron	algunas	materias	pendientes	del	curso	anterior,	se	realizó	la	votación	
para	 la	 renovación	 o	 elección	 de	 un	 representante	 de	 los	 profesores	 en	 la	 Junta	 de	
Gobierno	 y	 se	 estudió	 la	 planificación	 y	 horarios	 del	 primer	 semestre	 del	 ciclo	
Institucional;	una	nueva	reunión	se	celebró	el	23	de	de	enero,	ya	del	nuevo	año	2015,	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;	la	tercera	reunión	fue	de	carácter	extraordinario	y	se	
celebró	el	15	de	mayo	de	2015,	en	esta	reunión	se	llevó	a	cabo	la	elección	de	las	ternas	
preceptivas,	según	señalan	nuestros	estatutos,	para	presentar	al	Sr.	Obispo,	de	cara	al	
nombramiento	 de	 los	 diversos	 cargos,	 que	 por	 finalizar	 trienio,	 así	 lo	 requerían;	
concretamente	 se	 presentó	 una	 terna	 para	 Director,	 otra	 para	 Secretario,	 otra	 de	
Director	 de	 publicaciones,	 otra	 para	 bibliotecario;	 así	 mismo,	 otras	 ternas	 para	
miembros	de	la	Comisión	de	Publicaciones	y	de	Biblioteca.	El	último	claustro	se	celebró	
el	día	8	de	junio	para	la	evaluación	de	las	asignaturas	anuales	y	del	segundo	semestre.	
	
A	 los	 veinte	 profesores	 ordinarios	 del	 centro,	 se	 incorporó	 este	 curso	 un	 profesor	
extraordinario,	el	Rvdo.		D.	José	Carlos	Rodríguez	Álvarez,	que	impartirá	la	materia	de	
Historia	de	la	Filosofía	Moderna	y	Contemporánea;		asimismo,	este	año	han	impartido	
docencia	 como	profesores	 invitados,	El	Rvdo.	D.	Alberto	Montes	Rajoy,	que	ha	dado	
clase	 en	 el	 Aula	 de	 Teología	 para	 laicos,	 el	 laico	 D.	 Manuel	 Fernández	 Álvarez	 que	
también	 ha	 impartido	 clase	 en	 el	 Aula	 de	 Teología	 par	 Laicos	 y	 el	 Profesor,	 Padre	
Augusto	Guerra	Sancho,	Carmelita,	que	ha	 impartido	clase	sobre	Santa	Teresa,	 tanto	
en	Curso	de	Teología	para	sacerdotes	como	en	el	Ciclo	Institucional.		
	
	
NOMBRAMIENTOS	
Como	consecuencia	de	las	elecciones	y	presentación	de	ternas	antes	mencionadas,	el	
Sr.	Obispo,	a	lo	largo	del	curso,	ha	hecho	los	siguientes	nombramientos	que	afectan	a	
nuestro	Instituto	
	
Con	 fecha	 7	 de	 octubre	 de	 2014,	 nombró	 al	 profesor	 Lic.	 D.	 José	 Diéguez	 Dieppa	
miembro	de	la	Junta	de	Gobierno	en	representación	de	los	profesores,	ese	mismo	día	
nombró	 al	 alumno	D.	 Juan	 Carlos	 Alén	 castro,	miembro	 de	 la	 Junta	 de	 gobierno	 en	
representación	de	los	alumnos.	



	
Con	 fecha	26	de	 junio	de	2015,	 firmó	 los	siguientes	nombramientos:	Rvdo.	Sr.	Dr.	D.	
Antonio	Menduiña	 Santomé,	Director	 del	 Instituto	 Teológico	 "San	 Xosé",	 de	 Vigo;	 Al	
Rvdo.	 Sr.	 Lic.	 D.	 Juan	 José	 González	 Estévez,	Secretario	 general;	 al	 Rvdo.	 Sr.	 Lic.	 D.	
Avelino	Bauzón	Gallego,	Bibliotecario;	al	Rvdo.	Sr.	Lic.	D.	Xosé	Uxio	Nerga	Menduiña	y	
al	Sr.	 Lic.	 Don	 Leonardo	 Fuentes	 Blanco,	miembros	 da	 Comisión	 de	 Biblioteca;	 así	
mismo,	nombró	al	Rvdo.	Sr.	Dr.	D.	Guillermo	Juan	Morado,	como	Director	da	Revista	
Telmus	 y	 Coordinador	 de	 la	 Comisión	 de	 Publicaciones;	 y	 al	 Rvdo.	 Sr.	 Dr.	 D.	 Ángel	
Marzoa	Rodríguez	y	al	Sr.	Lic.	Don	Avelino	Muleiro	García,	 	miembros	de	 la	Comisión	
de	Publicaciones.	Todos	estos	nombramiento	son	por	un	período	de	tres	cursos.	
Finalmente,	 y	 con	 fecha	 de	 8	 de	 septiembre	 de	 2015,	 firmó	 el	 nombramiento	 del	
profesor	 Lic.	 D.	 José	 Vidal	 Novoa,	 como	 miembro	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 para	 el	
período	2015-2018	
	
	
FIESTAS.	
Como	es	costumbre	a	lo	largo	del	curso	se	han	celebrado	las	fiestas	patronales	de	los	
filósofos	y	de	los	teólogos;	y,	a	las	que	cabe	añadir,	el	acto	de	inauguración	oficial	del	
curso.	
	
El	acto	oficial	de	Inauguración	de	curso.-	Se	celebró	el	miércoles,	1	de	octubre,	entre	
los	actos	cabe	destacar:	 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	Guillermo	Juan	
Morado,	a	las	que	siguió,	la	lectura	de	la	memoria	del	curso	anterior,	2013-2014,	por	el	
Sr.	Secretario;	seguidamente	se	impartió	la	lección	inaugul	por	el	profesor	D.	Antonio	
Menduiña	 Santomé	 que	 versó	 sobre	 “Isaías	 e	 Lucas	 en	 diálogo.	 Perspectivas	
intertextuais”;	finalizó	el	acto	con	unas	palabras	del	Sr	Obispo	declarando	inaugurado	
el	Curso	2014-2015,	como	broche	final	se	entonó	el	“Gaudeamos	Igitur”.	
	
Fiesta	 de	 Santa	 Catalina.-	 Patrona	 de	 los	 filósofos,	 su	 fiesta	 se	 celebró	 en	 su	 día	
propio,	el	martes,	25	de	noviembre,	con	una	Eucaristía	concelebrada	y	presidida	por	el	
Sr.	Director,	Don	Guillermo	Juan	Morado	y	una	conferencia	del	profesor	D.	José	Carlos	
Rodríguez		Álvarez,	titulada	“María	Zambrano,	una	mirada.	El	hombre	y	la	aurora”.	
	
Fiesta	de	Santo	Tomás.-	Patrón	de	los	teólogos,	su	fiesta	también	se	celebró	en	su	día	
propio,	el	miércoles,	28	de	enero	de	2015.	De	nuevo	nos	reunió	ante	el	Altar	del	Señor	
para	 la	 Eucaristía	 que	 presidió	 el	 sr.	 Obispo	 y	 a	 la	 que	 siguió	 una	 conferencia	 del	
profesor	 P.	 Augusto	 Guerra	 Sancho,	 carmelita,	 titulada	 “Dos	 amores	 de	 Teresa	 de	
Jesús:	 los	 letrados	 y	 los	 pobres”.	 Por	 ser	 el	 año	 de	 Santa	 Teresa	 y	 de	 la	 Vida	



Consagrada,	 el	 conferenciante	 fue	 presentado	 por	 el	 P.	 Alfredo	 García,	 claretiano,	
párroco	del	Corazón	de	María	y	Delegado	Episcopal	para	la	Vida	Consagrada.	
	
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.			
	
Fiesta	 de	 la	 Facultad.-	 A	 estas	 fiestas	 añadimos,	 la	 fiesta	 que	 este	 año	 organizó	 la	
facultad	de	Teología	de	Salamanca	el	día	6	de	marzo	y	en	la	que	participamos	todos	los	
alumnos	seminaristas	y	dos	profesores.		Participamos	en	la	concelebración	Eucarística	
que	 presidió	 el	 cardenal	 polaco	  Grocholweski,	 Prefecto	 de	 la	 Congregación	 para	 la	
Educación	Católica	y	que	se	celebró	en	la	Clerecía	salmantina,	Asimismo	participamos	
en	el	solemne	acto	institucional	de	conmemoración	de	los	75	años	de	restauración	de	
la	 facultad	 de	 Teología,	 donde	 el	 Sr.	 Cardenal	 impartió	 una	 magnífica	 conferencia		
sobre	 las	“fascinaciones	y	 los	riesgos”	de	 los	que	enseñan	Teología.	Fue	todo	un	 lujo	
para	 los	 que	 participamos	 y	 para	 todo	 nuestro	 Instituto	 sentirnos	miembros	 la	 gran	
familia	educativa	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.		
	
	
CONFERENCIAS	IMPARTIDAS	
Junto	 con	 las	 conferencias,	 señalas	 anteriormente,	 con	 motivo	 de	 las	 fiestas,	 cabe	
destacar	otras	que,	a	modo	de	conferencia	o	de	charlas,	 se	programaron	en	nuestro	
Instituto:	
	
Señalamos	 en	 primer	 lugar,	 las	 charlas	 ofrecidas	 dentro	 del	 Curso	 de	 Teología	 para	
Sacerdotes,	enmarcadas	en	un	cursillo	titulado	“Las	Tics	en	la	pastoral”:	
	

El	día	13	de	enero	el	Dr.	Sr.	Santiago	Martínez	Pardo,	impartió	una	charla	sobre	
“Internet:	redes	sociales	y	prevención	de	posibles	riesgos”		
	
Igualmente	dentro	de	este	ciclo,	el	día	3	de	febrero	Monseñor	Alberto	Cuevas		
Fernández,	 Delegado	 Diocesano	 de	 Medios	 de	 Comunicación,	 impartió	 una	
conferencia	titulada	“la	Comunicación	al	servicio	de	la	Pastoral”	
	
Finalmente,	 el	 día	 10	 de	 febrero,	 la	 Dra.	 Dña	 Sandra	 Fragueiro	 Barreiro,	
profesora	de	la	Escuela	de	Magisterio	y	catequista,	impartió	una	charla	titulada	
“La	Catequesis	en	el	mundo	digital”		

	
Este	mismo	 día,	 10	 de	 febrero,	 el	 Dr.	 D.	 Rafael	Navarro	 Valls,	 y	 por	 invitación	 de	 la	
Biblioteca	Teológica	de	Vigo,	 impartió	una	conferencia	titulada	“El	ejercicio	del	poder	
en	la	Casa	Blanca	y	el	Vaticano:	de	Obama	al	papa	Francisco”	



	
El	día	24	de	marzo,	y	como	acto	de	clausura	del	Curso	de	Teología	para	sacerdotes,	el	
profesor	 Don	 Juan	 Carlos	 Sendón	 Fojo	 impartió	 una	 conferencia	 titulada		
“Presbyterorum	ordinis,	50	años	después”.	
	
	
AÑO	DE	SANTA	TERESA	
Aunque	ya	se	han	hecho	referencias,	considero	importante	reseñar	la	buena	sintonía	y	
colaboración	entre	los	padres	Carmelitas	y	nuestro	Instituto	de	cara	a	celabrar	como	se	
merece	el	año	jubilar	de	Santa	Teresa,	con	motivo	de	los	500	años	de	su	nacimiento,	
prueba	 de	 ello	 ha	 sido	 el	 cursillo	 sobre	 la	 Santa	 abulense	 dirigido	 a	 los	 sacerdotes	
dentro	del	Curso	de	Teología	para	sacerdotes,	y	también	a	los	alumnos	de	3º	y	4º	del	
Ciclo	 Institucional;	 de	 igual	 modo,	 la	 conferencia	 con	 motivo	 de	 la	 Fiesta	 de	 Santo	
Tomás	de	temática	teresiana.		
	
	
BIBLIOTECA	
En	 el	 	 curso	 2014-2015	 se	 han	 incorporado	 a	 la	 biblioteca	 en	 torno	 a	 unos	 2.500	
volúmenes	(27	por	compra	y	los	restantes	por	donación	o	intercambio).		
	
Citamos	los	donantes	y	su	aportación	a	la	biblioteca:		

• El	Rvdo	D.	Emilio	Gómez	Cabanelas:	25	ejemplares	
• Hermanas	Troncoso	Monteagudo:	11	ejemplares	
• El	Rvdo.	D.	Santiago	Pérez	Bouzada:	12	cajas	
• El	Rvdo.	D.	Alberto	Cuevas:	76	cajas	
• El	Rvdo.	D.	Rafael	Antela:	enciclopedias	y	revistas	
• D.	Jesús	García	Lago:	25	ejemplares	y	enciclopedia	Larousse	

	
Se	 han	 realizado	 tareas	 de	 organización,	 selección,	 reubicación	 y	 expurgo	 de	
publicaciones	periódicas	y	de	libros.		
	
El	 servicio	 de	 préstamo	 de	 libros	 se	 ha	 incrementado	 de	 forma	 notable	 (se	 ha	
contabilizado	el	préstamo	domiciliario		-papeletas-	y	no	el	de	acceso	directo).	Destacar	
también	el	número	de	consultas	gestionadas	tanto	de	forma	presencial	como	a	través	
del	correo	electrónico.		
	
Además	se	ha	puesto	a	disposición	de	los	usuarios	un	Formulario	de	Desideratas	(Sala	
de	 Estudio)	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 la	 biblioteca	 adquiera	 fondos	 mediante	 las	
peticiones	realizadas	tanto	por	el	profesorado	como	por	el	alumnado.		
	



Para	la	completa	catalogación	de	los	fondos	se	ha	elaborado	un		proyecto	de	diseño	e	
implantación	de	un	Sistema	 Integrado	de	Gestión	Bibliotecas,	para	 la	automatización	
de	la	biblioteca.	Una	de	las	razones	que	orientan	la	necesidad	de	una	informatización	
de	nuestra	biblioteca	en	entorno	web	viene	dada	por	la	obsolescencia	de	la	SIGB	actual	
(Biblio-3000)	que	no	nos	permite	el	acceso	al	 catálogo	desde	 la	 internet.	Otra	de	 las	
razones,	es	la	necesidad	de	proteger	y	almacenar	los	datos	bibliográficos	que	integran	
la	amplia	colección	bibliográfica	de	una	forma	más	fácil,	y	sobre	todo	segura	como	la	
que	nos	facilita	una	plataforma	web.	Además	de	ser	un	método	más	eficiente,	permite	
una	mayor	 flexibilidad	de	mantenimiento,	una	mayor	 facilidad	de	consulta	por	parte	
de	los	usuarios	y	una	actualización	permanentes.		
	
A	día	de	hoy	podemos	contabilizar	los	siguientes	Fondos:		

• Monografías	(ejemplares):	61.541	
• Monografías	anteriores	a	1900:	7.953	
• Revistas.	Total:	1.227	
• Revistas.	En	curso:	151	(con	suscripción:31)	
• Revistas	de	intercambio	con	Telmus:	10	

	
Finalmente,	indicar	que	a	lo	largo	del	curso	se	han	realizado:	

• Un	tratamiento	de	desinfección	con	 la	empresa	PLAGAL	en	el	depósito,	compactus	y	
sala	de	estudio.	

• Así	como	la	digitalización	por	parte	de	la	empresa	DIGIBIS	de	20	volúmenes	del	Boletín	
Eclesiástico	del	Obispado	de	Tuy	(años	1859-1899)	para	la	biblioteca	digital	GALICIANA	
impulsada	por	 la	Consellería	de	Cultura,	Educación	e	Ordenación	Universitaria	de	 la	
Xunta	de	Galicia.	
	
Agradecemos	estos	datos	 a	Doña	Alicia	 Tarela	Dobarro,	 diligente	Auxiliar	 de	nuestra	
Biblioteca.		
	
	
MEDIOS	TÉCNICOS	
Cabe	señalara	en	este	apartado,	que	recientemente	se	ha	instalado	en	una	de	las	aulas	
del	 Instituto,	 un	 equipo	 de	 proyección	 y	 sonido,	 para	 el	 uso	 habitual	 de	 las	 nuevas	
tecnologías,	que	esperamos	ir	ampliando	al	resto	de	aulas	en	años	venideros.	
	
	
OTROS	CENTROS	DE	FORMACIÓN	
Considero	que	esta	memoria	no	puede	finalizar	sin	una	referencia	a	los	dos	centros	de	
formación	 teológico-pastoral	 de	 nuestra	 diócesis,	 con	 los	 cuales	 compartimos	 este	
Acto	 de	 Inauguración,	 por	 lo	 que,	 aun	 con	 el	 peligro	 de	 ser	 un	 poco	 extenso,	 me	
permito	añadir	algunos	apuntes	de	memoria	del	centro	diocesano	Ágora	y	del	Instituto	



de	 Ciencias	 Religiosos	 San	 Dámaso.	 Sus	 respectivos	 secretarios,	 Don	 Desiderio	
Bernárdez	y	Doña	Elvira	Rodríguez	me	han	proporcionado	los	datos:		
	
Agora.-	Las	clases	se	desarrollaron	los	2º	y	3er	lunes	de	mes	entre	el	13	de	Octubre	de	
2014	al	19	de	Mayo	de	2015,	en	el	Salón	Parroquial	de	Santiago	el	Mayor	de	Vigo.	En	el	
curso	han	participado	un	total	de	39	alumnos	matriculados.	
	
Este	curso	han	 impartido	clase	 los	Profesores:	el	P.	Augusto	Guerra	Sancho,	ODC,	D.	
Guillermo	Juan	Morado,	D.	Clodomiro	Ogando	Durán	y	D.	José	Alberto	Montes	Rajoy.	
Los	 bloques	 temáticos	 de	 este	 curso,	 siguiendo	 las	 directrices	 de	 la	 Programación	
Pastoral	 de	 la	 Diócesis	 de	 Tui-Vigo,	 se	 concretó	 en:	 El	 Estudio	 y	 Reflexión	 de	 la	
Exhortación	Apostólica	del	Papa	Francisco	“Evangelii	Gaudium”,	y	“Vida	y	Mensaje	de	
Santa	 Teresa	 de	 Jesús	 para	 nuestros	 días”,	 con	 motivo	 del	 quinto	 Centenario	 del	
nacimiento	de	Santa	Teresa	de	Jesús.	
	
Instituto	 de	 Ciencias	 religiosas.-	 El	 Instituto	 Superior	 de	 Ciencias	 Religiosas	 “San	
Agustín”	 comienza	 su	 andadura	 en	 el	 curso	 1996-97,	 impulsado	 por	 el	 sacerdote	 D.	
Antonio	 Rodríguez	 Suárez,	 Director	 también	 en	 aquel	 momento	 de	 la	 Escuela	
Universitaria	de	Magisterio	de	Vigo.	
	
Nace	con	la	finalidad	de	impartir	los	estudios	de	Diplomatura	y	Licenciatura	en	Ciencias	
Religiosas	 y,	 a	 su	 vez,	 para	 formar	 en	 la	 fe	 a	 laicos	 comprometidos	 en	 tareas	
pastorales,	algunos	de	los	cuales	han	sido	ordenados	diáconos	permanentes.	
Tras	 la	 jubilación	 de	 D.	 Antonio	 Rodríguez	 Suárez	 asume	 la	 dirección	 D.	 Uxío	 Nerga	
Menduíña.	
	
En	el	curso	2013-2014	se	integra	en	la	Universidad	Eclesiástica	“San	Dámaso”	y	pasa	a	
denominarse	 Instituto	 Superior	 de	 Ciencias	 Religiosas	 “San	Dámaso”,	 comenzando	 a	
impartir	el	Grado	en	Ciencias	Religiosas.	En	ese	mismo	curso	es	nombrado	Director	D.	
Antonio	Menduíña	Santomé.	
	
Desde	sus	inicios	hasta	el	día	de	hoy	han	pasado	por	este	centro	unos	350	alumnos,	de	
los	 cuales	muchos	 de	 ellos	 han	 obtenido	 la	 Diplomatura,	 otros	 han	 continuado	 a	 la	
Licenciatura	y	un	gran	porcentaje	imparten	docencia	en	colegios	e	institutos.	
	
En	el	curso	2014-1015	se	matricularon	20	alumnos	para	seguir	 los	cursos	de	Grado	y	
han	 finalizado	 estudios,	 10	 alumnos	 que	 han	 obtenido	 la	Diplomatura	 y	 12	 que	 han	
obtenido	la	licenciatura	en	Ciencias	Religiosas.	
	
El	claustro	lo	forman	13	profesores	en	su	mayoría	también	pertenecientes	al	Claustro	
de	nuestro	Instituto	Teológico.	
	



FINAL.	
Como	magnífico	colofón	a	esta	memoria,	mencionar	 lo	que	podría	ser	el	último	acto	
del	 curso	 2014-2015,	 la	 ordenación	 diaconal	 del	 	 Rvdo.	 D.	 Alberto	 Santos	 González,	
alumno	de	sexto	curso,	y	sacerdotal	de	los	Rvdos.	D.	Samuel	Montes	Costas	y	D.	Sergio	
Gómez	 Núñez,	 ambos	 antiguos	 alumnos	 de	 nuestro	 instituto,	 y	 que	 se	 celebró	 el	
pasado	28	de	julio.		
	
A	ellos	y	a	todos	los	implicados	en	la	formación:	Sr	Obispo,	seminaristas	y	formadores,	
profesores,	 	sacerdotes	y	laicos,	 la	gratitud	por	dedicación	e	implicación	total,	ya	que	
como	 señala	 el	 papa	 francisco	 en	 uno	 de	 sus	 discursos	 “se	 necesita	 preparación	
cultural,	preparación	intelectual,	lo	remarco,	para	dar	razón	de	la	fe	y	de	la	esperanza…	
y	 que	 una	 todas	 las	 dimensiones	 de	 la	 vida,	 la	 humana,	 la	 espiritual,	 la	 dimensión	
intelectual	con	la	pastoral”	(6	–	VII-	2013).	
	
Muchas	gracias	por	su	paciencia	y	atención	
	
	 	 	 	 	 	 Vigo,	30	de	septiembre	de	2015	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Juan	José	González	Estévez,		

Secretario	General	
	
	


