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Memoria del curso 2017-2018 
 
El día 25 de septiembre del pasado año iniciamos la Inauguración Oficial 

del curso con la celebración de la Eucaristía en la Capilla del Seminario Mayor de 
San Fulgencio, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. D. José Manuel 
Lorca Planes, quien seguidamente presidió el Acto Académico en el Aula Magna 
del Centro. La lección inaugural corrió a cargo del profesor del Instituto 
Teológico, Ldo. D. José Antonio García López, que versó sobre “’ Un solo Cuerpo’ 
en la Primera Carta a los Corintios”. Al final, fueron entregados los Títulos de 
Bachiller en Teología a los ocho alumnos que lo habían obtenido en el Curso 
anterior. Con el canto del Veni Creator concluyó el acto. 

 
Las clases comenzaron el martes 26 de septiembre, y finalizaron el viernes 

1 de junio, tal como estaba previsto en el Calendario Académico. Igualmente, el 
período de exámenes del primer semestre trascurrió entre el 29 de enero y el 2 de 
febrero. Y los del segundo semestre entre el 4 y el 22 de junio. Las calificaciones 
de los alumnos han sido entregadas personalmente por el profesor a cada alumno 
mediante una comunicación electrónica, manteniendo así la privacidad que exige 
la vigente Ley de protección de datos. Los exámenes de Grado se han realizado 
a primeros de junio. Concretamente el lunes día 11 el examen escrito y el 
miércoles día 13 el oral, ante el tribunal compuesto por el profesor Dr. D. 
Francisco García Martínez, titular de Cristología de la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, por el Director del Instituto, Dr. D. Juan 
Carlos García Domene y por el profesor Dr. D. Cristóbal Sevilla Jiménez. Los siete 
alumnos que se han presentado han superado el examen con buenas 
calificaciones, obteniendo así el título de Bachiller en Teología. 

 
Los alumnos matriculados oficialmente en este curso 2017-2018 han sido 

58, de los cuales, 15 en primero,10 en segundo, 6 en tercero, 10 en cuarto, 9 en 
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quinto y 8 en sexto curso. El día 11 de octubre de 2017 se reunió la Asamblea de 
alumnos para elegir a sus representantes en los órganos de gobierno de este 
Instituto. Y resultaron elegidos los alumnos siguientes: para la terna a presentar 
al Sr. Obispo, para la Junta de Gobierno, D. Joaquín Conesa Zamora, D. Héctor 
Madrona López Sánchez y D. Francisco José Martínez García, siendo nombrado 
el primero de la terna. Como representantes en el Claustro de Profesores, fueron 
elegidos D. Juan Pablo Palao García y D. David Flor de Lis González, ambos de 
cuarto curso. 
 

Dentro de las actividades organizadas por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, concretamente las XLIX Jornadas de Teología celebradas del 18 al 21 
de octubre de 2017 con el título: “Pensar la Moral Cristiana. A los 25 años de la 
encíclica Veritatis splendor”, participaron el Director del Instituto Teológico, Dr. D. 
Juan Carlos García Domene y el profesor Dr. D. Cristóbal Sevilla Jiménez que lo 
ha dirigido hasta el pasado curso. 

 
El día 31 de octubre de 2017, se celebra una Sesión Teológica, con la que se 

restaura una antigua tradición académica en el Seminario de San Fulgencio. Con 
el título “Del conflicto a la comunión: un testimonio de amor y esperanza” en el marco 
del 500 Aniversario del inicio de la Reforma luterana. Intervienen, el profesor del 
Instituto Teológico de Murcia, Ldo. D. Antonio Andreu Andreu con una 
comunicación sobre el contexto eclesial y el marco histórico, titulada: “Confesión 
de la unidad de la fe y superación de las diferencias: un acercamiento histórico a la 
comunión luterano-católica”; y el profesor de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Dr. D. Fernando Rodríguez Garrapucho, imparte una conferencia con 
el título: “Temas actuales del diálogo católico-luterano: un acercamiento teológico-
pastoral”. Esta conferencia fue impartida también en sesión de tarde, abriendo a 
la participación de seglares y religiosos esta experiencia fulgentina.  

 
En el marco del Seminario de Metodología y abierto a profesores, alumnos 

y personal de los Institutos, Teológico San Fulgencio y Superior de Ciencias 
Religiosas, el martes 7 de noviembre, un buen número de alumnos, acompañados 
por el Director del Instituto, D. Juan Carlos García Domene, el Secretario General, 
D. Antonio Martínez Riquelme y los oficiales de la Biblioteca, Dñª. Josefina Pareja 
y D. Javier Molina, hicieron una visita de estudio al Fondo Antiguo de la 
Biblioteca de la Universidad de Murcia. Fueron atendidos por la Directora de la 
Biblioteca General “María Moliner”, Dñª. María Dolores Montesinos González, 
quien les proporcionó una detallada serie de datos muy precisos sobre el valioso 
contenido conservado en sus numerosos estantes. Otros oficiales de dicha 
Biblioteca ofrecieron también una minuciosa información sobre las técnicas de su 
conservación y de la edición informática de los volúmenes. 
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El 13 de diciembre tuvo lugar la Visita del Delegado de Centros vinculados 
a la Facultad de Teología de la UPSA, profesor Dr. D. Gaspar Hernández Peludo, 
acompañado del profesor Dr. D. Jesús García Rojo. Una visita preceptiva y previa 
al proceso de renovación de la afiliación de nuestro Instituto a dicha Facultad. 
Durante la jornada mantuvieron reuniones de trabajo con el Director, el Jefe de 
Estudios y el Secretario General, así como con el claustro de Profesores y con los 
seis representantes de los Alumnos. Hicieron también una visita de inspección a 
las diversas instalaciones del Centro, especialmente a la Biblioteca. 

 
El día 11 de enero de 2018 se celebró la II Sesión Teológica Fulgentina sobre 

“José Jiménez Lozano. La pasión de leer, la pasión de escribir”, a cargo del profesor de 
Religión de Educación Secundaria, D. José Luis Méndez Muñoz, Bachiller en 
Teología y Licenciado en Ciencias Religiosas. La sesión tuvo también una edición 
vespertina. En ambas hubo lectura de textos, proyección audiovisual y coloquio.  

 
Como es ya costumbre secular, el Instituto se sumó a las celebraciones de 

San Fulgencio, patrono de la Diócesis, del Seminario Diocesano y del propio 
Instituto Teológico, participando profesores y alumnos en la misa en rito 
Hispano-Mozárabe, celebrada en la Santa Iglesia Catedral el día 16 de enero. 

 
El 26 de enero celebramos la festividad de Santo Tomás de Aquino con la 

Eucaristía en la Capilla del Seminario Mayor de San Fulgencio, presidida por el 
Sr. Obispo de la diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes. En el Acto 
Académico, celebrado a continuación en el Aula Magna del Centro, impartió su 
Ultima Lectio, sobre el tema: Los diferentes monoteísmos, el profesor Dr. D. Fernando 
Colomer Ferrándiz jubilado el año anterior. Todos los presentes mostraron su 
agradecimiento con un prolongado aplauso. Junto con él, fueron homenajeados 
otros dos profesores, Lic. D. Luis Izquierdo Mateo y Lic. D. José Bohajar Agulló, 
jubilados también el pasado año, entregándoles, junto con una reproducción del 
cuadro del Patrón San Fulgencio, la medalla de plata del Centro y agasajándoles 
con una comida en la Escuela de Hostelería regentada por Cáritas Diocesana. 

 
El día 7 de febrero, a través de la Secretaría General del Obispado, llegó el 

documento de la Congregación para la Educación Católica declarando aprobada, 
ad aliud quinquennium, la Afiliación de nuestro Instituto Teológico san Fulgencio 
a la Universidad Pontificia de Salamanca. Una noticia recibida con el gozo 
general que merece. 
 

La Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia Española celebró en Córdoba, 
entre los días 14 y 16 de marzo, una Jornadas de estudio e información a la que 
asistió, en calidad de oficial de nuestra Biblioteca, Dñª. Josefina Pareja.  
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En abril, con motivo del Día del Libro e invitados por la Directora de la 
Biblioteca Municipal, José Saramago, asistió a un recital sobre el poeta Miguel 
Hernández, una representación de nuestra Biblioteca, compuesta por Dñª. Josefina 
Pareja, D. Javier Molina y el alumno D. Ángel García, con D. Antonio Martínez, 
Secretario del Instituto Teológico San Fulgencio. 

 
Desde el presente curso contamos con dos nuevos profesores doctores. El 

profesor Dr. D. Pedro Juan Martínez Serrano defendió la tesis titulada: “Memoria 
passionis, mortis et resurrectionis Iesu Christi en la obra de Edith Stein”, presentada 
en la Facultad de Teología de la Universidad Antoniana de Roma y dirigida por 
el Dr. D. Fernando Valera Sánchez, profesor de este Instituto. Por su parte, el 
profesor Dr. D. Ramón Navarro Gómez ha defendido en la Facultad de Teología 
de Cataluña, la tesis titulada: “La ‘Domus’ y la ‘Ecclesia’. Evolución de los acentos 
eclesiológicos en los rituales para la dedicación de una iglesia”. Ambos obtuvieron una 
calificación de Summa cum laude. En la defensa de la tesis del profesor Navarro, 
junto a un grupo de sacerdotes de la Diócesis, estuvieron también presentes en 
representación del Instituto, el profesor, Dr. D. Cristóbal Sevilla Jiménez y el 
Secretario General, Dr. D. Antonio Martínez Riquelme. Nuestra felicitación y 
enhorabuena a los dos. 

 
La Junta de Gobierno y el Claustro de Profesores se han reunido con la 

periodicidad y en las fechas establecidas en la Agenda Académica y Calendario 
del Curso 2017 – 2018, tal como consta en las respectivas Actas.  

 
Este curso contamos con la nueva página WEB, Instituto San Fulgencio. 

Desde el 18 de junio ha estado abierta a propuestas de posibles revisiones y, ya 
definitiva, desde primero de septiembre. También funciona el sistema Wifi y el 
Aula virtual para facilitar la conexión y comunicación con los Profesores. En el 
capítulo de las publicaciones contamos con la actualización de nuestra revista 
Scripta Fulgentina hasta el año 2017. El año actual 2018 está siendo revisado y 
preparado para su pronta edición. El Instituto Teológico San Fulgencio está 
contribuyendo al CDXXV aniversario de la Fundación del Seminario Conciliar 
San Fulgencio, con una publicación titulada: Memoria del Seminario San Fulgencio 
(1592-2017). Configurados con Cristo cabeza, Pastor, Siervo y Esposo, para la cual han 
sido pedidas colaboraciones de antiguos fulgentinos. Un gran número de ellos 
ya han confirmado su participación. 

 
La infraestructura del Centro ha sido renovada notablemente en varias de 

sus dependencias. La puerta centenaria ha sido limpiada, rescatando su belleza 
original. Las sillas de las clases son nuevas. Este Aula Magna se ha mejorado en 
su mobiliario y decoración como puede apreciarse. 
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La Biblioteca del Seminario Mayor de San Fulgencio, durante el Curso 
2017-2018, ha seguido enriqueciendo notablemente su fondo bibliográfico gracias 
a las adquisiciones por compra y a las donaciones de sacerdotes y fieles. Los 
profesores han colaborado, también, proponiendo nuevos títulos en relación con 
la bibliografía de sus respectivos cursos y seminarios. En concreto, nuestra 
Biblioteca se ha incrementado con la adquisición de 115 nuevos libros y con unos 
10.000 más procedentes de las 90 donaciones recibidas, entre las que destacan la 
entregada por la familia Tortosa Padilla y la de D. Bartolomé Ballesta Vivancos.  
El catálogo on line de nuestra Biblioteca cuenta en la actualidad con más de 36.544 
títulos, además de otros 30.000 en espera de catalogación. La hemeroteca, al día 
de hoy, se compone de 128 revistas vivas, de las cuales, 34 son por suscripción y 
las 94 revistas restantes de intercambio con nuestra revista Scripta Fulgentina. Una 
información más detallada se encuentra en el Anexo facilitado por el Sr. Director 
de la Biblioteca. 

  
También, en este curso, gracias a los libros duplicados por las donaciones 

recibidas, hemos podido contribuir con nuevos envíos a las Bibliotecas del 
Seminario de la Diócesis de Gurúe en Mozambique, a la de Santa Cruz de la 
Sierra y a la de la diócesis de El Alto en Bolivia y a la de la Diócesis de San Pedro 
Sula en Honduras. Además de los libros enviados a la Biblioteca del Centro 
Penitenciario de Campos del Río y los intercambiados con la Biblioteca Regional 
de Murcia. Esperamos que, en lo sucesivo, podamos seguir compartiendo los 
bienes de nuestra cultura acumulada en los libros y revistas cuya lectura y 
estudio contribuye a la formación de nuestros alumnos y de tantos otros 
sacerdotes, seminaristas, laicos y religiosos. 

 
Muchas gracias a todos por su atención. 
 

Murcia 24 de septiembre de 2018 
Antonio Martínez Riquelme 

Secretario General.  
 


