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PALABRAS DEL DIRECTOR D. JUAN CARLOS GARCÍA DOMENE EN EL ACTO DE 

APERTURA DEL CURSO 2019/2020 

 
Antes de los saludos quisiera tener una palabra, no estaba previsto, 

sobre lo que hemos vivido estos días, el temporal y la riada llamada de Santa 
María. Hemos tenido cerrado el seminario y el centro durante 5 días, pero en 
Murcia y en las provincias adyacentes ha sido también muy malo. Muchas 
personas han perdido la vida; Otras, su casa; y nosotros hemos tenido tiempo 
para la oración y el estudio, y ahora tenemos tiempo para la solidaridad...  
  

Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena, 
Sr. Obispo de la Diócesis de Guadix 
Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios que confían la 
Formación Teológica a este Instituto Teológico, 
Sr. Director del Instituto Teológico de Murcia de los PP. franciscanos, 
Sr. Director de la Extensión de Murcia del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso, 
Alumnas y alumnos de los Institutos Teológico y de Ciencias Religiosas, 
Personal Auxiliar y de Servicios, 
Profesoras y Profesores, 
Autoridades diocesanas, 
Sacerdotes, 
Religiosos, 
Amigos y amigas, 
Señoras y señores: 

  
¡Muchas gracias por estar aquí! 

  
Jugando con las palabras y con las letras, les propongo considerar el 

valor de la letra E porque podríamos decir que todos los miembros de la 
comunidad fulgentina tenemos una misión que comienza por la letra E.  
  

Exhortar y moderar es la misión encomendada al obispo. 
Enseñar e investigar es la tarea del profesorado. 
Estudiar, con empeño, y aprender con entusiasmo es la tarea de los 

alumnos y alumnas. 
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El personal auxiliar y de servicios también tiene una misión que 
comienza por la letra E, con la “e” de Exquisitez ya sea en el servicio ya en la 
dedicación personal tanto a la acogida como a la administración, tanto a los 
asuntos académicos como a los económicos, tanto a la custodia de la 
biblioteca y la hemeroteca, como a la limpieza y el cuidado de las 
instalaciones. 
  

Todas esas misiones, que comienzan por la letra “e” tienen en común 
el compromiso con otra palabra que también comienza con la letra e, nuestro 
compromiso como comunidad de aprendizaje es un compromiso de 
Excelencia. 
  

Excelentes han de ser nuestras relaciones educativas, nuestras clases, 
nuestras vidas, nuestras enseñanzas y aprendizajes, nuestras instalaciones, 
nuestros espacios y sobre todo nuestros tiempos y nuestros procesos de 
acercamiento a la Verdad, a la Bondad y a la Belleza de la Sabiduría que es 
Cristo mismo. 
  

Al inicio del curso pasado, marcamos unos objetivos concretos para 
este tiempo y llega ahora el momento de rendir cuentas con gratitud y 
humildad. Determinamos hasta seis acentos que vienen siendo camino para 
esta casa y van abriéndose paso: 
  

El primero, casi concluido, pretendía el salto tecnológico y 
administrativo: está implementada nuestra web, la red Wifi está abierta para 
la comunidad académica fulgentina, el canal YouTube tiene más de 25 vídeos, 
el Aula virtual y la comunicación electrónica ordinaria y extraordinaria están 
funcionando ordinariamente. Y estos pasos que se han dado con 
determinación, darán fruto abundante. A todos les invito a utilizarlos, a 
sugerir mejoras, a tenerlos como nuestra verdadera tarjeta de visita, de 
identidad y nuestra “acreditación permanente” como pide el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
  

El segundo objetivo va en marcha ligera, se trata de la reforma de las 
instalaciones. Está a la vista y sigue buen puerto. Este curso han sido los aseos 
de la planta baja y el puesto de conserje. Gracias al presupuesto 
extraordinario podemos acometer estas reformas. Gracias, D. José Manuel. 
La Sala de Lectura de la Biblioteca y el acondicionamiento exterior del acceso 
también esperan algún retoque importante. Todo se andará… 
  

El tercero de los acentos lo llevamos a velocidad de crucero, es la 
biblioteca. Es y con el tiempo será aún más, la corona fulgentina. En este 
mismo lugar, hace ahora un año, propuse al personal de biblioteca alcanzar 
la cifra de 40000 registros informatizados para el año 2019, y en julio se 
habían alcanzado los 42000 y hoy rondan los 42500, tres meses antes del final 
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del año. No daremos cifras para no agobiar, pero el ritmo es excelente y la 
tarea magnífica. Muchas donaciones de sacerdotes e instituciones van 
incrementando las estanterías y los depósitos y podemos decir que ya hemos 
cubierto lo esencial de la producción teológica y filosófica de los treinta años 
en que el Seminario no tuvo actividad académica ni estuvo en Murcia. En 
unos días se abrirá en la red el catálogo electrónico del espacio denominado 
Videoteca que ya cuenta con cerca de 500 títulos. 
  

Con humildad, reconozco que el cuarto acento del año anterior no 
llegará al puerto deseado, pues tenía que ver con las publicaciones y en 
particular con una magna publicación conmemorativa del aniversario 425 de 
la creación del Seminario Conciliar San Fulgencio. Por distintos motivos, 
particularmente por la no elaboración de algunas colaboraciones no 
podremos disfrutar de la obra coral, pero se podrá disfrutar de las 
colaboraciones aportadas (por cierto, magnificas y muy interesantes) en un 
número monográfico de la revista Scripta Fulgentina. En cuanto a 
publicaciones, un nuevo ejemplar ha visto La Luz y hasta tres más lo harán 
próximamente porque ya están las pruebas encima de la mesa. 
  

El quinto acento marcado hace un año hacía referencia precisamente 
a nuestra revista, y también lleva buen ritmo. Amén de la publicación puntual 
de 2018 y en preparación 2019 auguramos a la revista en su nueva singladura, 
a la nueva dirección y a su Comité Científico y a su Consejo para que hagan 
propicio el salto necesario en cuanto a consolidación, calidad e impacto 
científico. 
  

Las Sesiones Teológicas Fulgentinas, sexto acento marcado, se 
consolidan como espacio de transdisciplinariedad, y están llamadas a ser 
marca propia fulgentina y se han consolidado después de dos cursos.  
 

Ofrecíamos, además, dos sueños para esta comunidad. La cátedra Juan 
de Yepes y una Universidad popular de Teología y experiencia. Ya ha visto La 
Luz en 2018-2019 La Cátedra Juan de Yepes que ha cubierto un primer 
tiempo constituyente con distintas actividades y podemos pensar en pasos 
consolidados institucionales en breve.  
 

En este año dedicado a los laicos, en España y en nuestra Diócesis urge 
desde nuestros centros articular ámbitos de formación del laicado más allá 
del Grado de Ciencias Religiosas, sino en actividades abiertas destinadas al 
Pueblo De Dios. Es el momento de establecer los cauces para Teología y 
Experiencia, Fe y Vida se confronten y los contenidos bíblicos, teológicos, 
pastorales y culturales tenga una palabra para todos ofreciendo una 
esperanza fundada. 
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Quiero terminar leyendo un poema a la Señora que forma parte de la 
invitación de los seminaristas que en 1961 se consagraron. Entre ellos estaba 
Antonio López Baeza, fulgentino fallecido hace unos meses, que compuso 
esta poesía para aquella ocasión. No vino la estampita entre lis libros que 
Antonio dejó para el seminario, sino en los de Juan De la Cruz... 

Dice así... 
 

Persiguiendo la noche 
ciervos de plata 
tejen redes de luces 
para cazar el alba. 
 
Ay, si vinieras 
tus pies levantarían 
polvo de estrellas!… 
 
Señora, sin tus luces 
¿quién se aventura 
Para cruzar los mares 
de luna a luna? 
 
Dame tu mano 
y a ciegas cruzaremos 
el océano! 
 
Señora, si quisieras 
Yo volaría 
de la noche hasta el alba 
por tu sonrisa... 
 
Pero estoy solo, 
Señora, y sin tu gracia 
mi vuelo es corto! 
 
Persiguiendo la noche 
ciervos de plata 
van cantando tu nombre 
Luz y Esperanza 

  
(Antonio López Baeza) 

 

 


