
  
 

 
 

MEMORIA DEL CURSO 2018-2019 
 

Presento la memoria del curso, sumando, a la relación de hitos del año académico, la 
huella que los trasciende y que describe una trayectoria por la que podemos decir que no 
estamos ante un proyecto futuro, sino ante una herencia y una esencia desde el presente. La 
presentación de la memoria es también la mía propia en estos actos de apertura. Cierro mi 
primer año de servicio en esta casa adentrándome, como las moradas de un castillo, en el 
conocimiento de la familia y del ser fulgentinos, mas no sin antes detenerme en el espíritu, el 
“espíritu fulgentino”, melodía sobre la que se articulan armónicamente todos los instrumentos 
que aspiran a cumplir con el quinto mandamiento de nuestra Iglesia Católica: ayudarla en sus 
necesidades; esto es, en términos académicos, lograr que quien busca la Verdad, por la 
experiencia y el conocimiento obtenga vida, y vida en abundancia. 

 
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
 
El día 24 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. El saludo a los 
seminaristas procedentes de los diferentes seminarios y comunidades que participan del centro, 
la bienvenida a alumnos procedentes de diócesis tan lejanas como la de Idiofa (República 
Democrática del Congo), o la toma de posesión y profesión de fe del profesor D. Daniel Pellicer 
Monteagudo, cerraron la celebración para dar paso al Acto Académico, en la recién remodelada 
Aula Magna, “odre nuevo” para un curso nuevo. La lección inaugural corrió a cargo del 
profesor Dr. D. Pedro Juan Martínez Serrano, y versó sobre “Memoria Passionis en Edith 
Stein: clave hermenéutica del ser humano”. Al final, fueron entregados los Títulos de Bachiller 
en Teología a los siete alumnos que lo habían obtenido en el curso anterior. Con el canto del 
Veni Creator concluyó el acto.  

 
 
CALENDARIO LECTIVO, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, EXÁMENES Y GRADO 
 
Tal y como estaba previsto en el calendario académico, las clases comenzaron el martes 

25 de septiembre, y finalizaron el viernes 31 de mayo, transcurriendo el período de exámenes 
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del primer semestre entre el 24 y el 30 de enero, y el del segundo período ordinario entre el 3 y 
el 24 de junio.  

El relevo, a inicios del mes de octubre, de la persona encargada de desempeñar la labor 
de Secretario General, vino acompañado de dos procesos: revisión y transmisión magistral de 
todo el cuerpo de tareas de la mano de D. Antonio Martínez Riquelme (quien hasta hoy sigue 
mostrando su incansable disponibilidad y su ayuda incondicional); y puesta en marcha del 
Campus Virtual, que implicó desde noviembre la implementación de plataformas académicas 
de uso internacional y la apertura de perfiles electrónicos tan respetuosos con la privacidad de 
sus usuarios como idóneos para permitir el acceso desde lo público por medio de la página web. 
El centro aprendía a dialogar con “el atrio de los gentiles” bajo una identidad actual, inequívoca 
y común: “@institutosanfulgencio.es”. 

Así, pues, las calificaciones de los alumnos fueron, en los tres períodos oficiales del 
curso (febrero, junio y septiembre), comunicadas por los profesores desde el aula virtual, de 
forma inmediata y personalizada, a tenor de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, y 
de forma previa a la formalización de actas por la Secretaría bajo los protocolos habituales de 
cierre, firma y actualización de expedientes.  

También en relación a los expedientes, se hizo a los alumnos conocedores de los 
sistemas de ponderación de calificaciones, en virtud de lo descrito en las bases europeas para la 
obtención de títulos universitarios y becas.  

La proyección académica de los alumnos de 6º curso culminó en nuestro centro con 
los exámenes de Grado para quienes habían alcanzado los requisitos, cerrando la convocatoria 
con la prueba oral prevista para el 13 de junio, ante el tribunal compuesto por los profesores 
Doctores D. Gonzalo Tejerina Arias, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia  
de Salamanca, y D. Cristóbal Sevilla Jiménez y D. Juan Carlos García Domene del Instituto 
Teológico San Fulgencio. Los seis alumnos que se presentaron superaron satisfactoriamente 
las pruebas y obtuvieron así el título de Bachiller en Teología.   

 
 
ELECCIONES ALUMNOS, DINAMIZACIÓN DEPARTAMENTOS, CLAUSTRO Y JUNTA 
 
No hay “espíritu fulgentino” sin corresponsabilidad, participación y 

acompañamiento. La fórmula se traduce en una serie de procesos electivos, que en el curso 
18/19 se sucedieron de la siguiente manera: 

 El 4 de octubre, se reunió la Asamblea de Alumnos (compuesta este año por 
54 alumnos, 5 de Primero, 11 de Segundo, 10 de Tercero, 7 de Cuarto, 11 de 
Quinto, y 9 de Sexto) y se procedió a la elección de Delegados de Curso, 
Representantes de Alumnos en el Claustro y Alumno Representante en la 
Junta de Gobierno.  

 Dicha Asamblea volvió a reunirse el 20 de marzo para elegir al Alumno 
Representante en la Comisión de Evaluación, e igualmente para la Comisión 
de Biblioteca. 

 En el Claustro de Profesores, el 22 de febrero se presentaron los censos y se llevó 
a cabo la elección del Profesor Representante para la Comisión de Evaluación.  



 Del mismo modo, entre el 14 y el 21 de junio culminaron los procesos de 
elección de Coordinadores de los cinco Departamentos, Profesores 
Representantes para la Comisión de Publicaciones, y Representantes para la 
Comisión de Biblioteca.  

Todo lo anterior avala la periodicidad con la que la Junta de Gobierno y el Claustro de 
Profesores se han reunido, según las fechas establecidas en la Agenda Académica y el 
Calendario del curso. 
 
 

ACTIVIDADES UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
 
  Transferencia, movilidad, formación… La comunidad educativa se nutre de diferentes 
iniciativas científicas. Así, dentro de las actividades organizadas por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, nuestro centro ha aprovechado sus iniciativas con la asistencia de parte de 
nuestro profesorado y alumnado; en particular: 

 Los días 7 y 8 de noviembre, la celebración de las L Jornadas de Teología, bajo el 
título “Teología, pensamiento de la fe en el marco de los desafíos actuales”, en 
donde participaron los profesores Dña. Elena Conde, D. Ramón Navarro y D. 
Juan Carlos García, así como una representación de los alumnos. 

 Los días 30 y 31 de mayo, la celebración de las XXXIII Conversaciones de 
Salamanca, bajo la temática “Teología e historia de la Espiritualidad en la 
enseñanza de los estudios teológicos”, en donde participaron los profesores D. 
Cristóbal Sevilla y D. Juan Carlos García, junto con D. Fco. Javier Marín.  

 
 

OTRAS PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

 Se suman a esta presencia por el diálogo con otros organismos propuestas como la 
del profesor D. José Cervantes, quien organizó, el 20 de noviembre, el Foro Luz y 
Vida, en el Aula Magna del centro, bajo la temática “América en misión, el 
Evangelio es alegría”, con motivo de su participación en el V Congreso Americano 
Misionero en Bolivia (julio de 2018); y habiendo sido nombrado recientemente 
asesor para el Sínodo sobre la Amazonía 2019. 

 Así como la participación de diferentes miembros del Claustro en las XXXII 
Jornadas de Teología organizadas del 4 al 7 de marzo por el Instituto Teológico de 
Murcia de los Padres Franciscanos, bajo la temática “1219-2019. 800 años del 
Encuentro San Francisco de Asís y Al Malik Al Kamil”. 

 La ponencia del Secretario del ITSF, D. Fco. Javier Marín, en el III Congreso 
Mundial Sanjuanista, sobre el Cántico Espiritual celebrado en Ávila, en el Centro 
Internacional Teresiano Sanjuanista, los días 2 al 8 de septiembre de 2019.  

 O la presentación del proemio Veritatis Gaudium a los profesores del Centro 
Regional de Estudios Teológicos de Aragón y del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Ntra. Sra. del Pilar “, el 12 de septiembre del mismo mes, por el Director 
del centro D. Juan Carlos García.  



 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS PERMANENTES, Y CELEBRACIONES 
 
Decía San Isidoro de Sevilla que una ciudad no está hecha de piedras, sino de hombres. 

Los nombres de ilustres santos de la Iglesia han consolidado los cimientos de las diferentes 
actividades promovidas por nuestro centro, la mayoría constituidas ya como parte de un 
calendario permanente que trasciende lo ordinario del Plan de Estudios. Así: 

 Por San Fulgencio, patrono de la Diócesis, del Seminario del que es titular y del 
propio Instituto Teológico, los profesores y alumnos se sumaron a sus 
celebraciones y participaron en la misa en rito hispano-mozárabe, celebrada en la 
Santa Iglesia Catedral el día 16 de enero.  

 Llevan también su nombre las Jornadas Teológicas que celebraron su III y IV 
edición durante el curso 2018-2019, contando, el 21 de noviembre, con la 
participación de D. Luis Santamaría del Río a través del tema “Nueva Era y Sectas”, 
y el 21 de febrero, con la presencia de D. Pedro Castrillo Romón presentando el 
tema “Análisis y experiencias ante el diálogo ciencia-fe”, ambas en el Aula Magna 
con sesiones matinales y vespertinas. 

 Santo Tomás de Aquino constituye el centro de las jornadas festivas académicas, 
habiendo celebrado este año su conmemoración el 8 de marzo, día en el que, tras la 
Eucaristía en la Capilla del Seminario Mayor San Fulgencio, tuvo lugar la 
conferencia titulada “Tomás de Aquino y la cultura contemporánea”, a cargo de 
D. Enrique Alarcón; llevando a cabo la entrega de la insignia San Fulgencio a los 
profesores jubilados. En representación de los mismos, las palabras de D. Antonio 
Martínez Riquelme sintetizaron las más nobles aspiraciones de la comunidad 
educativa, el agradecimiento a sus raíces fulgentinas y su devoción a “la Señora”. 

 Por el legado universal de San Juan de la Cruz, y la impronta de su espiritualidad 
en nuestras tierras, la Cátedra Juan de Yepes, Ciencias Humanas, Cultura y Mística, 
dio sus primeros pasos a lo largo de este año académico; un año en clave 
constituyente, cuyas iniciativas llegaron hasta Caravaca de la Cruz, con una 
propuesta experiencial y cultural bajo el título “Viaje Interior”, el 7 de diciembre; 
y, por supuesto, a la ciudad de Murcia, celebrándose, en el Aula Magna del centro 
y en la Filmoteca de la Región de Murcia “Francisco Rabal”, las sesiones de las I 
Jornadas Juan de Yepes, Mística y Patrimonio, los días 21, 22 y 23 de mayo. Nacho 
Ruiz (comisario de la Exposición Místicos), Ramón Vergara (guitarrista 
profesional), Rogelio Cabado (cantautor católico), o los Padres Carmelitas 
Descalzos Pascual Gil, José Vicente Rodríguez y Emilio José Martínez, 
intervinieron en este programa anual, atraídos por el trabajo común del Instituto 
Teológico San Fulgencio, los PP. Carmelitas Descalzos de Caravaca y las MM. 
Carmelitas del Convento de La Encarnación de Algezares. 

 Y se cierra este bloque de nuevo con San Isidoro de Sevilla, cuyas palabras 
pronunciadas en honor de San Fulgencio fueron leídas en el Aula Magna, 
documento esta vez tomado como homenaje y acción de gracias por la elección de 
D. Sebastián Chico como Obispo Auxiliar en la Diócesis de Cartagena. El Instituto 



Teológico San Fulgencio se hico eco de la noticia de su elección a través de un rico 
dossier publicado en la página web, así como del regalo por parte de toda la 
comunidad educativa.  

Es grato recordar que, tras su aprobación en el Claustro del 14 de junio, la mayor parte 
de las actividades vuelven a aparecer en el calendario del curso próximo, con un cronograma 
que, para satisfacción del centro, sus fines y su espíritu, integra también los principales eventos 
de nuestros hermanos franciscanos del Instituto Teológico de Murcia OFM, caminando, pues, 
“sin otra luz ni guía sino la que en el corazón” arde para gloria de Nuestro Señor. 
 
 

PUBLICACIONES 
 

Sin la investigación y la difusión, la vida de un Centro Superior no se completa. Por 
ello, el Instituto Teológico San Fulgencio ha cumplido nuevamente con la publicación de un 
número de la revista Scripta Fulgentina en 2018, con participaciones como la del profesor 
Israel Pérez López o la profesora María Rosario Serrano García.  

Del mismo modo, el Instituto cuenta ya con las colaboraciones necesarias para la 
próxima edición de un número monográfico dedicado a la historia del Seminario Conciliar San 
Fulgencio, motivado por la conmemoración del CDXXV aniversario de su Fundación (1592-
2017). 

 
 
BIBLIOTECA 
 
Como la enciclopedia que se nutre de cientos de voces, la Biblioteca del Seminario 

Mayor de San Fulgencio constituye una voz central en la vida y definición de la institución, 
porque sabe, en su actividad cotidiana, fundir la herencia recogida, cuidar el patrimonio, 
custodiarlo y ofrecerlo, y llevar a cabo todo ello aunando los esfuerzos, propuestas y voluntades 
de la comunidad educativa al completo. Así: 

a) Durante el Curso 2018-2019, ha seguido enriqueciendo notablemente su fondo 
bibliográfico gracias a las adquisiciones por compra y a las donaciones de sacerdotes 
y fieles. 

b) Los profesores han seguido colaborando, también, proponiendo nuevos títulos en 
relación con la bibliografía de sus respectivos cursos y seminarios.  

c) Como resultado de ambos elementos, el catálogo on line nos regala una cifra 
(42.270 resultados los días previos a este acto) y un hecho: el trabajo incansable de 
registro por parte de sus responsables, a quienes diariamente les espera la misión de 
“dar a luz” los miles de ejemplares en espera de catalogación, de tal modo que la 
lámpara de todos aquellos tesoros bibliográficos que habrán de seguir 
acercándonos a Dios no quede escondida debajo del celemín. 

d) Ha seguido siendo voluntad de este equipo, bajo la dirección de D. Juan Carlos 
García Domene, abrirse a la participación de otros miembros de la comunidad 
educativa para integrar los engranajes de su maquinaria: así, la oficial Dña. Josefina 
Pareja y el auxiliar de biblioteca D. Javier Molina han contado con la colaboración 



(nuevamente) de una laica de larga trayectoria en el ámbito docente, un sacerdote 
profesor del claustro ITSF experto en lenguas clásicas, un profesor del claustro 
ISCR y miembro de la secretaría ITSF, y un alumno de la Universidad Católica 
Juan Pablo II de Lublin (Polonia), quien ha llevado a cabo una estancia entre el 1 
de febrero y el 31 de mayo de 2019, constituyendo el primer Erasmus Plus en 
nuestro centro, y estableciendo así una nueva modalidad de intercambio 
interuniversitario europeo.  

e) Incluyo en este equipo al personal de conserjería, que, como en otras ocasiones, 
colaboró en los meses de diciembre y enero en otra tarea destacable: la apertura de 
un nuevo espacio en Palacio Episcopal donde se alojó el impresionante legado de 
quien fue uno de los directores de nuestro centro, D. Fernando Egea; un fondo 
interdisciplinar con ejemplares que van desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

f) La formación e intercambio de propuestas en esta línea ha continuado gracias a la 
participación, los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019 en Oviedo, de las XIII Jornadas 
Técnicas de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, de la que, 
además, Dña.  Josefina Pareja, es miembro en representación del Instituto 
Teológico. 

g) El acceso al Catálogo en línea y a la Hemeroteca, el conocimiento de la CDU, o la 
solicitud de adquisiciones por Desiderata, han quedado centralizados y expuestos 
a nuestros usuarios habituales y a cualquier interesado a través de la página web del 
Instituto San Fulgencio, razón por la cual el personal de Atención Virtual, a través 
del Secretario General del ITSF, participó entre noviembre y marzo de 2019 de las 
reuniones semanales conducidas por la oficial de Biblioteca, para familiarizarse con 
la logística y proyectar las dinámicas de difusión más propicias para la Biblioteca.  

h) La andadura en esta sección durante el curso 18-19 culmina, en el mes de mayo, 
con los procesos de reubicación de fondos anteriormente alojados en las 
dependencias internas del Seminario Mayor de San Fulgencio, y los procesos 
electivos en junio por parte del Claustro ITSF, con nuevos profesores de los cinco 
Departamentos, más un alumno de la Asamblea, representantes para la Comisión 
de Biblioteca. Infraestructuras y equipo humano, todo listo para seguir haciendo 
crecer este órgano tan vital de nuestra institución fulgentina. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
 En el ámbito de las infraestructuras y el equipamiento del centro, la renovación de parte 
del material informático y del mobiliario de oficina, el reacondicionamiento de los aseos, el 
mantenimiento de las ventanas, o la habilitación de un nuevo punto de conserjería, son signos 
de un cuerpo institucional que goza de buena salud, ya que trabaja por la calidad de sus 
instalaciones para un óptimo aprovechamiento del espacio y el tiempo de formación.  
 
 
 
 



CULTURA Y EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
 Y, como San Isidoro, “[…] previendo en qué, a quién, cuándo o de qué modo hacer 
avanzar”, el pasado 9 de septiembre, la Comisión de Evaluación culminó el trabajo realizado 
en la segunda etapa del curso, con la aprobación de los criterios para la concesión de 
Reconocimientos y Distinciones a la Excelencia Académica, que hoy darán lugar a los 
Diplomas y Medallas Fulgentinas otorgados a los alumnos según la resolución de dicha 
Comisión. Nos situamos, pues, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior; bajo 
los principios de superación personal y crecimiento de todo entorno universitario; y ante una 
historia fulgentina que incorpora nuevamente los nombres de todos los que acogen el saber 
como fuente de humildad y vehículo hacia la caridad que nos urge. 
 
 Muchas gracias a todos por su atención. 
 

Murcia, 23 de septiembre de 2019. 
Francisco Javier Marín Marín 

Secretario General.  
 
 
 
 
 


