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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS “SAN FULGENCIO” 
 

Murcia, 17 de noviembre de 2020 
 

Estimados hermanos y hermanas:   
 
Fue anunciada hace unos días la designación por parte del 

Obispo de Cartagena del Prof. D. Víctor Manuel Pajares como 
Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Fulgencio” y ha sido confirmada por el Gran Canciller de la 
Universidad Pontificia de Salamanca que ha ratificado dicho 
nombramiento por lo cual se ha hecho efectivo plenamente. 
Enhorabuena D. Víctor. Sirvan estas palabras de felicitación y de 
proclamación.  

 
Deseo también, ahora, a modo de despedida, abrir mi 

corazón en estos momentos y agradecer esta oportunidad educativa y pastoral que 
han supuesto en mi vida los diez años como Director del Instituto Superior Ciencias 
Religiosas “San Fulgencio” desde octubre del año 2010.  

 
Agradezco primeramente la confianza otorgada por D. José Manuel Lorca 

Planes y su apoyo constante para consolidar, fortalecer y estabilizar en todas las 
dimensiones el proyecto educativo del centro: dotación de profesorado y personal, de 
recursos humanos, bibliográficos, materiales y electrónicos. Agradezco a las 
autoridades de la Facultad de Teología de la UPSA, patrocinadora del Instituto, y a sus 
servicios académicos y administrativos, el apoyo permanente. Mi acción de gracias a 
la Congregación para la Educación Católica que el día 22 de noviembre de 2011, por 
Decreto de la Congregación, erigió el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Fulgencio de la Diócesis de Cartagena permitiéndole ofrecer grados académicos de 
Baccalaureatus y de Licentiae Scientiarum Religiosarum en sus respectivos currículos 
trienal y quinquenal, supervisados por la Facultad patrocinadora. De ese modo 
quedaba refundado. Recientemente, el 2 de mayo de 2017, fue concedida igualmente 
por la Congregación para la Educación Católica la renovación del Instituto para otros 
cinco años. 

 
Mi gratitud se extiende también a los profesores y profesoras que han prestado 

y prestan su saber y su buen hacer a este centro y al personal auxiliar y de servicios 
que prestan y han prestado su competencia profesional a este proyecto. Gracias, 
particularmente a Mabel Luján, Secretaria del Instituto desde sus inicios. Un recuerdo 
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sentido y una oración para D. Fernando Egea Albaladejo, su iniciador, que nos dejó, 
Director y fundador del centro, y para el profesor D. Santiago Fernández-Ardanaz, 
maestro de todos. Gratitud a Manuel Martínez Muñoz, mucho más que un conserje. 
Gracias a tantos profesores, sacerdotes y laicos, que han aportado tanto en su paso 
por el centro. La lista es larga y su aportación muy provechosa. Gracias de un modo 
especial a D. Francisco Rubio Miralles, director hasta 2010 y ahora felizmente jubilado, 
gratitud también para otros profesores eméritos de merecido reconocimiento: D. 
Miguel Ángel Gil, Da. María Ángeles Dorado, Da. Fuensanta Sáez, D. Antonio Martínez 
Riquelme.  

 
Mi acción de gracias a tantas alumnas y alumnos que llenan nuestras aulas y 

han elegido formase teológicamente con nosotros. Basta consultar la estadística de 
alumnos y graduados en esta década en la web del Instituto: 
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#alumnado.  Son 
varios los centenares de alumnos que han pasado por nuestras aulas si sumamos los 
que se han formado en los itinerarios oficiales como diplomados, graduados o 
licenciados en Ciencias Religiosas, en sus dos especialidades, y los que han 
frecuentado aquí la formación inicial o permanente del profesorado de religión 
católica tanto en Educación Infantil y Primaria como Educación Secundaria y 
Bachillerato. 

 
Un agradecimiento especialísimo al personal de la Biblioteca, Fina Pareja y 

Javier Molina por su exquisita dedicación y empeño. Y gratitud a la delicada y eficaz 
tarea de Sofía, alma de la Secretaría. 

 
Querido José Ramón, amigo y hermano, Secretario del Instituto Superior 

Ciencias Religiosas “San Fulgencio”, sin ti no habría sido posible sacar adelante este 
proyecto. Muchas gracias. 

 
Una vez más, reitero desde aquí el valor imprescindible del pueblo de Dios en 

la Iglesia, el papel singular del laicado y el valor insustituible de la educación, pues sin 
formación de los seglares no se completará la renovación impulsada por el Concilio 
Vaticano II. 

 
Sigo y seguiré a disposición de esta Iglesia de Cartagena, como presbítero, 

como profesor y como persona, he recibido y recibo todo de ella, todo de vosotros... 
porque anunciar a Jesucristo es la razón de mi vida cristiana y sacerdotal. 

 
No digo “adiós”, sino “a disposición”. Y quiero pedir disculpas si no lo hice bien 

en algún asunto, o no estuve fino con alguna persona, o si no fui como hubiera sido lo 
propio de la misión confiada. 

 
En Cristo, Maestro y Pastor   

 
Juan Carlos García Domene 
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