INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO / MEMORIA ACADÉMICA 2019-2020
La lectura y posterior publicación de la memoria académica es una invitación a
la memoria agradecida y a la vez un sano ejercicio de transparencia. Con la
presentación ordenada de la actividad académica y educativa desarrollada en nuestro
Instituto a la largo del curso 2019-2020, curso vigésimo desde la aprobación de
nuestro instituto como centro afiliado a la Facultad de Teología de la universidad
Pontificia de Salamanca, 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 de los mismos.
El curso 2019-2020 pasará a la historia, sin duda, por las circunstancias que se
sucedieron en el Reino de España con la declaración por parte del Gobierno del
“Estado de Alarma”; declaración publicada como Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La justificación por parte de la autoridad competente venía fijada en los siguientes
términos: “La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente
a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin
duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy
elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus
derechos”.
Como consecuencia del estado de alarma y del confinamiento de la población
española, nuestro centro cerró sus puertas a la actividad presencial a partir del día 13
de marzo, en espera de una mejora en la situación sanitaria y el consiguiente
levantamiento de las restricciones. Después de un periodo llamado de desescalada, en
el territorio de Galicia, adelantándose al resto de autonomías españolas, a partir de 11
de mayo pudimos disfrutar de la también llamada nueva normalidad, que permitía la
movilidad dentro del territorio, pero obligaba a una serie de medidas preventivas
como el uso de la macarilla, el lavado de manos con desinfectante hidroalcoholico y el
mantenimiento de la distancia.
Con el recuerdo de estas circunstancias revivimos la experiencia de este curso,
haciendo un recorrido cronológico de 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 2019 -2020.
SECCIONES.
Ciclo Institucional.- En el curso 2019 - 2020 se matricularon en nuestro centro ocho
alumnos, siete seminaristas y un postulante de los padres Franciscanos, que se
matriculó en algunas asignaturas sueltas. De los seminaristas, dos eran de segundo
año, que cursaron las materias correspondientes al Primer Curso, uno de Tercero que

cursó asignaturas mixtas de Tercero y Cuarto, dos de quinto año y dos alumnos de
Sexto que cursaron las materias correspondientes. El curso comenzó el 16 de
septiembre y finalizó el día 19 de junio, último día de exámenes. Como consecuencia
de la pandemia mundial del Coronavirus el período académico se dividió en dos partes
bien definidas. Una primera hasta el viernes 13 de marzo con clases presenciales y
otra a partir del lunes 16 del mismo mes, en el que sufrimos el confinamiento
generalizado por lo que las clases pasaron a ser Online, por video conferencia o
siguiendo la modalidad tutorial; con la propuesta a los alumnos de lecturas y trabajos.
Todo ello con la finalidad de continuar, aun en medio de la incertidumbre y dificultad,
los programas de cada asignatura.
En todo momento se procuró seguir el calendario oficial, salvo la ampliación del
período de exámenes hasta el día 19 de junio y el cambio de fecha del claustro final
para el día 25 del mismo mes. Por su parte los exámenes se desarrollan en la
modalidad online o de manera presencial ya que la situación sanitaria del momento lo
permitía.
Una vez completado el plan de estudios, con la superación de los seis cursos de
estudios filosófico-teológico, los alumnos, Don Jesús García y Don Gabriel Gómez de
sexto curso, se presentaron al examen de Bachillerato en Teología, los pasados días 23
y 25 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.- En este año académico hemos tenido una
matrícula de 32 sacerdotes, con una participaron media en cada sesión de 20 alumnos,
que asistieron a los cursos programados todos los martes desde el 1 de octubre al 3 de
marzo, suspendiéndose, sine die, las siguientes sesiones programadas a causa de la
pandemia del Coronavirus. 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,
“Cuestións de actualidade bíblicas, Novo testamento”, impartido por el profesor Don
Antonio Menduiña Santomé, y “Eclesiología hoy”, materia coordinada por el profesor
Don Ángel Carnicero Carrera, y en la que intervinieron Don Julio Andión Marán, Don
José Diéguez Dieppa, Don Francisco Durán Villa y Don Juan José González Estévez.
Junto con estas dos materias se ofrecieron varios cursos monográficos: 1º, “Doctrina
social de la Iglesia”, coordinado por Cáritas Diocesana y que se enmarcaba en los actos
del 50 aniversario de la creación de esta institución en nuestra diócesis; intervinieron
Don Gonzalo Davila Davila, Don Javier Alonso Docampo, Don Jaime Barrecheguren
Beltrán, Don Alberto Cuevas Fernández y Don Ángel Dorrego Leal. 2º, “Mes misionero
extraordinario”, coordinado por el Delegado Diocesano de Misiones, Don Gonzalo
Otero Martínez y en el que intervinieron el religioso comboniano, Don Juan Antonio
Fraile Góme, y el misionero de la diócesis de Ourense, Don Manuel Rodicio Pozo. 3º,
“Desafíos pastorais: a educación”, en el que intervino Don Juan Carlos Alonso Gómez,
Delegado Diocesano de Enseñanza Religiosa Escolar, y Don Luis Otero Outes, con la

misma encomienda en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. 4º “Dereito e
Pastoral”, impartido por el Canciller-secretario del nuestro Obispado, Don Manuel
Lage Lorenzo. 5º, “Nuevas propuesta de evangelización”, que se dividió en dos
sesiones; en la primera intervino don Víctor Blanco Naveira, Delegado del Clero de la
Archidiócesis de Santiago de Compostela, en torno a su proyecto pastoral “A Raiña”, y
en la segunda, Don Rubén de Lis, Músico católico y feligrés de Gondomar, que trató el
tema de la evangelización a través de la música. El resto de cursillos previstos
quedaron suspendidos a causa del covid 19.
Además de todos estos cursos se ofrecieron varias conferencias en colaboración con
diferentes organismos o delegaciones diocesanas: El día 22 de outubre, conferencia de
Don José Román Flecha, profesor jubilado de Moral de la Universidad Pontificia de
Salamanca, titulada: “la persona en el centro de la Doctrina Social de la Iglesia”. Otra el
día 10 de enero, por Mons. Juan José Omella y Omella, cardenal arzobispo de
Barcelona, titulada “Compromiso y participación social en la vida de la Iglesia” y una
tercera por parte de Don Sergio Bargiela, técnico de Cáritas española, sobre la pastoral
entre los migrantes. Una cuarta conferencia programada entorno al mes misionero
extraordinario, concretamente el 5 de noviembre, y que iba a impartir Mons. Cristobal
López Romero, Cardenal - Arzobispo de Rabat, finalmente por motivos de su agenda
personal no pudo celebrarse.
Aula de Teología para laicos.- En el curso 2019-2020, sexto año de su andadura, se
matricularon 5 alumnos, que siguieron los cursos ofertados en dos semestres entre el
24 de septiembre de 2019 y 10 de junio de 2020. Las asignaturas que se ofrecieron en
el nivel inicial fueron las del segundo año del bienio en que está divido nuestro plan de
estudios: Introducción a la Cristología, impartida por el profesor Don Guillermo Juan
Morado; El Misterio de Dios, Eclesiología y Escatología, impartidas por el profesor Don
José Ramón Portela Alonso; la Moral Católica y la Iglesia y la Misión del profesor de
Ere, impartida por la profesora Doña Almudena Suárez Cerviño; y los sacramentos y el
Culto, impartida por el profesor Don José Diéguez Dieppa. Como al resto de secciones,
a partir del martes día 17 de marzo las clases presenciales quedaron suspendidas por
el estado de alarma y el confinamiento generalizado de la población española,
pasándose a seguir el curso de manera telemática. Finalizado el curso, 4 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
Junta de Gobierno.- A lo largo del curso se reunió en tres ocasiones en sesión
ordinaria y una en sesión extraordinaria. La primera reunión se celebró, el 13 de
septiembre, para la planificación de las diversas secciones de nuestro Instituto. La
segunda, el 20 de diciembre, para analizar el estado de cuentas y la aprobación del
presupuesto de cara al nuevo año contable 2020; en esta reunión participó por vez
primera Don Luis José Boullosa Martínez, como representante de los alumnos una vez
que fue elegido por sus compañeros y nombrado por el sr. Obispo. La última reunión
ordinaria del curso se celebró, el 25 de junio, para la aprobación de las planificaciones

de las diversas secciones de nuestro instituto de cara al nuevo curso 2020-2021. La
sesión extraordinaria tuvo lugar el 23 de abril en pleno estado de alarma, se celebró,
como no podía ser de otro modo, de forma telemática y estuvo presidida por el Sr.
Obispo. En la reunión se tomó el pulso del discurrir de la actividad académica en la
situación extraordinaria que se estaba viviendo, y se acordaron las medidas a tomar de
cara al final de curso.
Claustro.- Se reunió a lo largo del curso en tres ocasiones en sesión ordinaria.
La primera, el 13 de septiembre, para la evaluaron de algunas materias pendientes del
curso anterior y la presentación de la planificación y horarios del primer semestre del
ciclo Institucional. Una segunda reunión se celebró el 23 de enero, ya del nuevo año
2020, 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. En esta reunión participaron por vez primera Don José
Emilio Veiga Balseiro y Don Luis José Boullosa Martínez, como representantes de los
alumnos. El último claustro ordinario se celebró, el día 25 de junio, para la evaluación
de las asignaturas anuales y del segundo semestre, así como para la programación del
curso 2020-2021. En la reunión se informó que el sr. Obispo había nombrado profesor
extraordinario de “Derecho Sacramental” a Don Manuel Lage Lorenzo y que Don José
Carlos Rodríguez Álvarez, se hacía cargo de la asignatura de “Historia de la Filosofía
Antigua y Media”.
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.
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 2018-2019, por el Sr. Secretario; seguidamente, se impartió la lección
inaugural titulada “La docencia del derecho Canónico” a cargo do profesor Don Ángel
Marzoa Rodríguez. Finalizó el acto el Sr Obispo con unas palabras declarando
inaugurado el Curso 2019-2020.
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. Obispo y una
conferencia titulada: "En la frontera a la luz de la fe”, impartida por Mons. Santiago Agrelo
Martinez, O.F.M., Arzobispo emérito de Tanger – Marruecos y profesor del Instituto Teológico
Compostelano. En el mismo acto Don Guillermo Juan Morado, director de publicaciones,
presentó el número 11, correspondiente al año 2018, de nuestro anuario Telmus.

Fiesta de Santo Tomás.- el patrón de los teólogos fue honrado como se merece el
viernes 24 de enero, ya del nuevo año 2020. 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 D. Santiago Madrigal Terrazas,
SJ., profesor de Teología Dogmática y Fundamental de la Universidad Pontificia de Comillas,
titulada: "¿Una nueva etapa en la recepción del Concilio Vaticano II?".

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.Entre las noticias de familia cabe hacer mención, en primer lugar, del fallecimiento de
una hermana, religiosa Misionera del Divino Maestro, del profesor Don Leonardo
Fuentes Blanco el pasado 16 de abril. También en este tono luctuoso mencionar el
fallecimiento, el pasado 28 de abril, y también en pleno tiempo de alarma, de Don
Antonio Hernández Matías, profesor de Sagrada Escritura desde los primeros
momentos de nuestros Seminario Mayor en Vigo, diligente Secretario de nuestro
Instituto y alma de nuestra Biblioteca desde sus orígenes; Biblioteca a la que ha dejado
una última y generosa aportación económica en su testamento.
En segundo lugar, y en un tono más alegre, mencionar que el pasado 4 de julio
participamos en la Iglesia Concatedral de Vigo, en la colación del ministerio del
Lectorado de los alumnos de 5 año, Don Ramiro Álvarez Martínez y Don José Emilio
Veiga Balseiro; así como, la del ministerio del Acolitado de los alumnos de 6º año, Don
Jesús García Lourido y Don Gabriel Gómez García. Nos congratulamos con ellos en los
pasos que van dando hacia la meta del sacerdocio.
Dejamos constancia también en este apartado, que el tiempo de incertidumbre y de
cierta angustia que supuso para todos el estado de alarma, fue, sin embargo, una
buena oportunidad para la lectura, la reflexión y la oración y también para el
desarrollo de habilidades personales. De hecho, un profesor, a través de las redes
sociales, nos ofreció un permanente mensaje de responsabilidad y de optimismo,
desvelándose, por cierto, con unas desconocidas, pero más que notables, dotes
musicales y rítmicas.
BIBLIOTECA
Presta sus servicios de lunes a jueves a la comunidad educativa y a otras personas interesadas,
incluso del extranjero. Este año y como venimos recordando con la incidencia de tener que
cerrar sus puertas desde el lunes 16 de marzo al 1 junio. Durante la etapa de confinamiento se
siguió manteniendo la actividad a través del teletrabajo (catalogación, página web y tareas

varias). Actualmente la biblioteca sigue el protocolo anticovid de nuestro Instituto y el
establecido por la Escuela Universitaria CEU de Magisterio al estar ubicada en las mismas
dependencias y compartir espacio.
Uno de los cambios que se han realizado durante el confinamiento ha sido la renovación de la
página web de la biblioteca rediseñando una nueva interfaz más actual y dinámica y que
permite acceder a los servicios y recursos de la biblioteca con un solo clic. También se ha
cambiado la dirección de correo electrónico para realizar consultas y/o pedir información.
Nuevos Fondos.- La Biblioteca continúa incrementado su fondo bibliográfico gracias a las
donaciones que recibe. Este curso, a pesar de la situación extraordinaria, hemos tenido nueve
donantes que aportaron una cantidad ingente de libros aunque la mayor parte de este
material está muy repetido o es de escaso valor para nuestra colección.
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.
Esta sección puede consultarse desde la página web de la Biblioteca que se ha mejorado tanto
a nivel de diseño como de recursos. Se han creado dos enlaces uno “Saber más” que nos
permite acceder a la página oficial de la revista y otro llamado “Catálogo” a través del cual
accedemos al catálogo KOHA de nuestra biblioteca y poder consultar, por ejemplo, los últimos
números recibidos. Actualmente estos enlaces solo están operativos para las revistas abiertas
y de intercambio que son las que han sido catalogadas e incluidas en la plataforma KOHA.
En la actualidad hay 29 suscripciones en activo, junto a 17 de intercambio con Telmus. El
problema que se va presentando con respecto a las publicaciones periódicas radica en la falta
de espacio físico, por ello uno de los objetivos será el incluir el soporte digital en aquellas
publicaciones que sí lo permiten lo cual reducirá costes y también facilitará el acceso de las
revistas desde la red por parte de los usuarios.
Servicio de préstamo y atención al usuario.- El número de préstamos siguió creciendo este
curso a pesar de las limitaciones causadas por la pandemia, así como la numerosas consultas
ya sea presenciales o a través del correo electrónico..
ANUARIO TELMUS Y PUBLICACIONES

El número 11, correspondiente al año 2018, salió de la imprenta el 13 de octubre de
2019, Día de la Canonización del Cardenal John Henry Newman, y fue presentado,
como ya hemos dicho, en el acto Académico de la Fiesta de Santa Catalina. La edición
es responsabilidad de la Comisión de Publicaciones recayendo el mayor peso en el
Director, Don Guillermo Juan Morado. El contenido del anuario está dividido en tres
secciones. En la primera sección aparecen cuatro estudios de diversa temática según la
especialidad de cada autor: “Experiencia estética y presupuestos teológicos” por Don
Jesús Casás Otero, Profesor de del Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso con
sede en Vigo. “Sobre la inefabilidad de Dios. Un acercamiento desde el lenguaje” por

Mons. Francisco Conesa Ferrer, Obispo de Ibiza y especialista en Teología
Fundamental. “La Iglesia en el horizonte de la gracia. Consideraciones para el
desarrollo de una Eclesiología de comunión” por don Gonzalo Tejerina Arias, profesor
de la Facultad de Teología de la Upsa. “Aportación del Sínodo a la Iglesia particular”,
por Don Juan Luis Martínez Lorenzo, profesor de nuestro Instituto y al que se le
recuerda como eficaz y diligente secretario del XVI sínodo Diocesano, 2002-2006, de
Tui-Vigo. En la segunda sección aparecen dos jugosos trabajos de investigación
titulados “Metrópolis y obispados en la Gallaecia hispánica de los Concilios Suevos de
Braga”, por parte del antiguo alumno Don Roberto José Álvarez Carrero y “Evaluación
de la estancia de Gelmírez en San Bartolomé de Rebordanes – Tui”, por el profesor de
historia de la Iglesia de nuestro Instituto, Don Avelino Bouzón Gallego. En la tercera y
última sección se publican dos recensiones, una por parte de Don Guillermo Juan
Morado y otra por parte de Don Avelino Bouzón Gallego.
A estas publicaciones del profesorado y del centro hay que añadir la publicación
de la Guía Académica 2019-20207 y la publicación de diversas noticias e informaciones
a través de la página web del Instituto. Página web que ha sido renovada en su
totalidad en los últimos meses. Agradecemos al ya antiguo alumno, Don Gabriel
Gómez García, sus conocimientos y generosidad en la gestión de la misma.

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
En primer lugar, dejamos constancia de la alegría y satisfacción de nuestro
Instituto por la ampliación de estudios de profesores o egresados. Concretamente
destacamos la consecución de la licenciatura en Historia de la Iglesia de Don Luis Pose
Regueiro que finalizó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, Facultad de
Historia y Bienes Culturales de la Iglesia con una tesina titulada “Cristobal Colón y los
primeros años de la Iglesia en América”, trabajo de fin de carrera dirigido por el
profesor Silvano Giorlano, OCD.
A esta finalización de estudios hay que sumar el inicio de estudios de Don
Samuel Montes Costas en la titulación de Teología Pastoral, en la Universidad
Pontificia San Dámaso de Madrid, y la continuación de estudios, pendientes sólo de la
presentación del trabajo de tesina, de Don José Antonio Eiró Otero y Don Sebastián
Castro Miranda, matriculados en Teología Fundamental, en el instituto Teológico
Compostelano dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Todos ellos son
alumnos egresados de nuestro Instituto.
FINAL
Finalizo esta memoria, recordando que hace veinte años, gracias a los intensos
trabajos del entonces obispo diocesano Don José Diéguez Reboredo y del entonces
Rector y Director de Estudios de Seminario Mayor, Don Julio Andión Marán, se lograba
la afiliación a la Universidad Pontificia de Salamanca, naciendo el Instituto Teológico

“San Xosé” de Vigo, con entidad jurídica propia. Considero, y seguro que es
compartido por todos, que con creces se han cumplido las expectativas de disponer en
nuestra diócesis de una referencia de estudio e investigación, de publicaciones y de
amplia oferta del estudio de la filosofía y la teología a los laicos, a los sacerdotes y a
nuestros seminaristas. De hecho a lo largo de estos veinte años, se han otorgado 41
títulos de bachillerato en Teología, que tienen equivalencia civil de Licenciatura en
Estudios Eclesiásticos.
Que nuestro patrono San José y nuestros mentores Santa Catalina de Alejandría
y Santo Tomás de Aquino nos guíen para conjugar el cariño que ponemos en la tarea
educativa, la fe que profesamos y anunciamos, y la razón que nos impulsa a la
reflexión, estudio e investigación en Filosofía y Teología.
Muchas gracias.
Vigo, 30 de septiembre de 2020

