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MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO  2018-2019 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN FULGENCIO” 

 

1. Inauguración del curso 

La apertura oficial del Curso Académico en el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas San Fulgencio de Murcia tuvo lugar el 24 de Septiembre, comenzado el 

día 25 del mismo mes las clases con toda normalidad. A las 11 de la mañana, el 

Obispo de la Diócesis, D. José Manuel Lorca Planes presidió la Eucaristía del Espíritu 

Santo en la Capilla del Seminario. Concelebró el Administrador Diocesano de la 

Diócesis de Guadix, D. José Francisco Serrano Granados; el Vicario General de la 

Diócesis de Cartagena, D. Juan Tudela, los Rectores de los Seminarios Diocesanos 

San Fulgencio y Redemptoris Mater, y los Directores de los Centros de Estudios de la 

Diócesis. También concelebró el Director del Instituto Teológico de Murcia de la 

Orden Franciscana. El Sr. Obispo dio la bienvenida a los seminaristas de los dos 

Seminarios Mayores de la Diócesis de Cartagena, así como a los tres que proceden 

del Seminario San Torcuato de Guadix y los dos de la Diócesis de Idiofa, en República 

Democrática del Congo, que este curso comenzaron su formación en el San 

Fulgencio, así como al resto de asistentes. Durante la celebración de la Eucaristía 

tomó posesión y profesó la fe, como profesor de Derecho Canónico, D. Daniel 

Pellicer Monteagudo. 

Mons. Lorca Planes destacó en su homilía que “nuestra vida o está centrada en 

Dios o estamos perdidos”, invitando de este modo a consagrados y laicos a “cumplir 

la voluntad del Padre, que es siempre cuidar del pueblo de Dios, del que todos 

formamos parte”. Asimismo, recordó al Papa Francisco, animando a los presentes a 

“caminar con Cristo”, para poder “construir y edificar la Iglesia”, y así “confesar 

nuestra fe”. El Obispo hizo mucho hincapié en que “no estamos en tiempos fáciles, 

estamos en tiempos dolorosos, pero esto no es un obstáculo para seguir a Cristo y 

reafirmar nuestra fe”. 

A continuación, en la recién remodelada Aula Magna del Instituto Teológico, se 

procedió al Acto Académico. Se leyeron las Memorias del curso anterior, tanto del 

Instituto Teológico San Fulgencio, como del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

San Fulgencio y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso a distancia, 

Extensión de Murcia. 
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El Director del Instituto Teológico y Superior de Ciencias Religiosas tuvo palabras 

de aliento para toda la comunidad educativa y el Director del Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas a distancia, también animó al estudio y la dedicación teológica. 

La lección inaugural corrió a cargo del profesor Dr. D. Pedro Juan Martínez 

Serrano, que disertó sobre “Memoria Passionis en Edith Stein: Clave hermenéutica 

del ser humano” explicando con brillantez cómo se entrelazan, en los escritos de 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), fe y razón, “lo que la hace 

entregarse enteramente”. 

Por último, el acto se cerró con la entrega de los Títulos de Baccalaureatus en 

Ciencias Religiosas a 2 alumnos y la declaración solemne de apertura del curso 

escolar 2018/2019 en nombre del Papa Francisco. Con el canto del Veni Creator se 

clausuró el acto de apertura. 

 

2. Alumnado. 

En el curso académico 2018-2019, el número total de alumnos matriculados en 

el Instituto de Ciencias Religiosas fue de 83, de los cuales 56 lo hicieron en los 

estudios de Baccalaureatus y Licenciatura en Ciencias Religiosas y 27 en el módulo 

de “Teología Católica y su Pedagogía”, destinado a Titulados de Magisterio o 

estudiantes de Magisterio que deseasen obtener la DECA o completar la formación 

inicial para los Profesores de Religión y Moral católica de Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

 

Plan de estudios. 

 

Durante el curso 2018/2019 se impartieron las materias correspondientes a los 

cursos de primero, segundo y tercero de Baccalaureatus, así como los de cuarto y 

quinto de Licenciatura. Los exámenes ordinarios tuvieron lugar en febrero y junio 

(asignaturas semestrales y anuales) y los exámenes extraordinarios en septiembre 
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1ª convocatoria y en febrero 2ª convocatoria, de acuerdo siempre con las fechas 

previstas en el Calendario académico. 

 

3. Exámenes complexivos. 

 

En Junio se creó un tribunal para el examen de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas. El examen se realizó el día 13 de Junio. El Tribunal estuvo presidido por D. 

Gonzalo Tejerina Arias, Doctor en Teología y Catedrático en Teología Fundamental 

en la UPSA, y fueron miembros del citado Tribunal D. Juan Carlos García Domene y 

D. Cristóbal Sevilla Jiménez. Estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos 

pues, el alumno que se presentó a este examen obtuvo la calificación de 10, 

Sobresaliente. 

 

En Septiembre se crearon dos Tribunales para el examen oral de 

Baccalaureatus en Ciencias Religiosas y uno para el examen escrito. Los exámenes 

tuvieron lugar los días 6 y 10 de Septiembre. Los Tribunales estuvieron presididos 

por D. Juan Carlos García Domene, y fueron miembros de los citados Tribunales D. 

Cristóbal Sevilla Jiménez, D. José Ruiz García, D. Ramón Navarro Gómez y D. Antonio 

Andréu Andréu. Se presentaron a este examen dos alumnas, obteniendo una 

calificación positiva una de ellas y otra volverá a presentarse. 

 

4. Otras Actividades en nuestro Centro. 

 

Los alumnos de nuestro Centro participaron en la III Sesión Teológica 

Fulgentina, Nueva Era y Sectas, el miércoles 21 de noviembre de 2018. El ponente 

fue el sacerdote zamorano experto en sectas, D. Luis Santamaría del Río, fundador y 

http://institutosanfulgencio.es/iii-sesion-fulgentina-nueva-era-y-sectas/
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secretario de la Red Iberoamericana de Sectas. El Título de la Conferencia fue “¿De 

verdad sigue habiendo sectas? Lo que debemos saber y lo que podemos hacer”. 

 

También fueron invitados a participar el 7 de Diciembre en las actividades que 

se organizaron con motivo del proceso constituyente de la Cátedra Juan de Yepes, 

con la participación de los Carmelitas Descalzos, del Instituto Teológico San 

Fulgencio de la Diócesis de Cartagena y de las Carmelitas Descalzas de Algezares. Se 

trató de una jornada y unas actividades, en palabras de nuestro Director D. Juan 

Carlos García Domene, “abierta a los alumnos y alumnas de los centros de estudio, 

a sus familias, y a cualquiera otra persona interesada en profundizar en un 

conocimiento más preciso de los místicos carmelitas y de su presencia en Murcia y 

en el Levante español”. 

 

La jornada comenzó a las 11 de la mañana, en el Convento del Carmen, donde 

tuvo lugar la acogida a los participantes; a las 11:30 el Prior del Convento, el Padre 

Pascual Gil Almela, disertó sobre “San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en 

Caravaca”. A las 13 h, tuvo lugar la Celebración de la Eucaristía en la Iglesia del 

Carmen y al terminar una comida fraterna. Tras un descanso, se realizó la Visita al 

Convento de las Madres, y finalmente una Visita guiada a la Exposición “Místicos”. 

Como nos exponía en la presentación de dicha jornada y en las actividades previstas 

para la misma nuestro Director, Juan Carlos García Domene, “la Cátedra Juan de 

Yepes está proyectada como ámbito de encuentro entre las Ciencias Humanas, la 

Espiritualidad y la Cultura desde una visión trascendente y vinculante entre la fe y 

el sentido profundo de la humanidad. Sus actividades pivotarán sobre tres ejes: 

el Monasterio de La Encarnación de las Carmelitas Descalzas de Algezares, en la 

Subida de la Fuensanta; el Convento de Nuestra Señora del Carmen de Caravaca de 

los Carmelitas Descalzos y el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia.  
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Remarcó que “Santa Teresa y San Juan no son patrimonio exclusivo castellano 

y andaluz, sino también del Reino de Murcia, entonces corona de Castilla. Del 

mismo modo que resultaría incompleta nuestra imagen sobre estas figuras, claves 

en la espiritualidad y la cultura universales, si prescindiésemos del diálogo y el 

alcance secular que desborda cualquier contexto reducido, precisamente por la 

sensibilidad hacia el ser humano, hacia la observación, la experiencia y el 

conocimiento… Partiendo de esas raíces, conviene ofrecer con toda nitidez un 

ámbito para el estudio, la reflexión, la oración y la contemplación, una cátedra que 

se convierta en espacio privilegiado entre la fe y la cultura, la belleza y la mística, 

la sensibilidad musical y artística en todas sus vertientes y las grandes inquietudes 

de todo ser humano. Tanto el silencio como la palabra, la quietud o la actividad, la 

mística y la profecía pueden encontrarse en las sendas de la razón, de la belleza, 

de la verdad y del amor.” 

 

Así mismo, los alumnos de Ciencias Religiosas fueron invitados a participar en 

todas las actividades y celebraciones organizadas con motivo de las festividades del 

patrono de la Diócesis San Fulgencio y de Santo Tomás de Aquino, actividades que 

acaba de referir en su memoria el Secretario del Instituto Teológico “San Fulgencio”. 

 

Además, nuestros alumnos también participaron en las I Jornadas “Juan de 

Yepes. Mística y Patrimonio”, Jornadas que como ustedes ya sabrán forman parte de 

las actividades constituyentes de la Cátedra “Juan de Yepes. Ciencias Humanas, 

Cultura y Mística”. El martes 21 de mayo, a cargo de D. José Vicente Rodríguez 

Rodríguez, se impartió la conferencia “San Juan de la Cruz se acerca a nosotros”, y el 

Jueves 23, a cargo de D. Emilio José Martínez González, la conferencia “San Juan de 

la Cruz, maestro de vida espiritual”. Esa misma tarde, en el Aula Magna también se 

celebró un recital de guitarra clásica a cargo de D. Ramón Vergara Silva titulado “La 
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música en tiempos de San Juan. Raíces y herencia en los Siglos de Oro”. En la 

Filmoteca Regional, el Miércoles 22 de Mayo participamos en el Cine forum/Recital 

“A zaga de su huella… La influencia de San Juan de la Cruz en la Mística y el Cine”, 

con el recital a cargo de D. Rogelio Cabado Murillo y la proyección del film “La noche 

oscura” de Carlos Saura. 

 

Señalar finalmente que en nuestro Centro, en colaboración con la Delegación 

Episcopal de Enseñanza, se han organizado e impartido cursos de formación para el 

profesorado de Religión a lo largo del curso 2018/2019. 

 

5. Otras cuestiones 

 

Indicar también, ya para finalizar la presente memoria, que el día 26 de junio 

de 2018, a las 17,30 h., en la Sala de Profesores del ISCCRR “San Fulgencio”, tuvo 

lugar la reunión del Claustro de Profesores del Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, convocada por el Director, con el siguiente orden del día: 

1 Oración. 

2 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

3 Información del Director.  

3.1 Revisión general del curso 2017/2018. 

3.2 Horarios para el curso 2018/2019. 

3.3 Calendario del curso 2018/2019 

3.4 Tasas Académicas. 

3.5 Página Web y Aula Virtual 

4 Previsiones generales para el curso 2018/2019. 

5 Ruegos y preguntas. 
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Y agradeciendo la atención y el interés prestado de todos los asistentes a la 

lectura de la presente Memoria del curso 2018/2019, la doy por concluida. 

 

En Murcia, a 23 de Septiembre de 2019 

José Ramón Martínez-Carbonell Molina 

Secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio” 


