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1. APERTURA DEL CURSO
La inauguración oficial del curso 88/89 tuvo lugar el día 3 de octubre.
Dio comienzo con una Concelebración Eucaristica presidida por Mons. Echarren, Obispo de la Diócesis y Presidente del CET. En la homilía que pronunció, comentando las lecturas de la liturgia del día (Gal. 1,6-12, y Lc. 10,25-37).
dijo entre otras cosas que "no son las teorías las que liberan al hombre, sino
la Verdad inseparablemente unida al Amor. Esa es la sabiduría de Dios que
se ha de ensefiar y que se ha de vivir en nuestro Centro".
Siguió el acto académico con la lectura de la Memoria del curso 87/88,
a cargo de la secretaria M. Teresa F. Fígares y la exposición de la lección inaugural, titulada "La persona en el pensamiento de J. Maritain", dictada por
el profesor del CET, D. Gonzalo Marrero Rodriguez, Dr. en Ciencias de la
Educación y Lcdo. en Teologia.
Al término de la Lección inaugural, el Sr. Obispo pronunció unas breves
palabras animando a comenzar el curso.

2.

2.1.

ALUMNADO
INSTITUCIONALES:
curso
curso
curso
curso

1P ................... 9 alumnos
2P ................... 9
"
3P ................... 3
"
4P ................... 10
"
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curso 5P .................... 4 alumnos
curso 6P ................... 10
"
"
Con asignaturas sueltas ............................. 30
Libre-Oyentes .........................................
6
"
Plan sacerdotal .....................................
9
"
TOTAL ................... 90
"
9 alumnos obtuvieron el Diploma de Bachiller en Teología.
2.2 TEOLOCIA PARA ANIMADORES DE LA COMUNIDAD (TAC)
curso
curso
curso
curso

1P ................................................100 alumnos
2P ................................................90
"
3: ................................................ 53
"
4P ................................................ 52
"

Matriculados en la especialidad de Catequética ........... 106 alumnos
"
Matriculados en la especialidad de Liturgia ................ 73
Acción caritativo/social ........... 47
"
Pastoral familiar .................... 11
"
Pastoral juvenil ...................... 16
"
Enseñanza religiosa escolar ....... 12

"

Obtuvieron diploma ................ 47 alumnos
2.3

CURSILLOS DE FORMACION PERMANENTE para CATEQUISTAS
Moral ........................... .
.
................... 144 alumnos
Eclesiología .....................
.
................
76

..

2.4 IDIOMAS

.
..................
12 alumnos
Francés ........................
Inglés ...............................................
19
"
Alemán. ................................................ 13
"
2.5

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (para mayores de 25 años)
Alumnos inscritos .................................
Alumnos aprobados ...............................

2.6

4
3

TEOLOGIA A DISTANCIA
Alumnos matriculados ................... .
........ 31
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3.

PROFESORADO

3.1 En el Ciclo lnstitucional
Profesores
Profesores
Profesores

ordinarios ................................28
extraordinarios ......................... 1 1
. .
invitados .................................. 5

3.2 En el TAC
Han impartido clases 20 profesores.
3.3

Los Cursillos de Formación Permanente de Catequistas
Han sido dada por 2 profesores.

3.4 En Idiomas
3 Profesores

4.
4.1

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA

4.1.1 Reuniones de Departamento
En este curso se han tenido 28 reuniones dedicadas al estudio de
los siguientes documentos y temas:
Ponencia de la Asamblea Diocesana de laicos.
Artículo de D. Ramón Echarren en revista ALMOGAREN nP 1 .
Informe sobre la Comisión para la Doctrina de la Fe sobre "Algunos aspectos de la situación doctrinal de la Iglesia en España".
Sollicitudo rei socialis.
Mulieris dignitatem.
Consulta para el Sínodo Diocesano.
Exégesis y Teología, con D. Alfonso de la Fuente
(profesor invitado).
Moral econórnico-social, con D. José Alegre (profesor invitado).
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Exhortación Christifideles laici.
Documento sobre la Acción Católica (con D. Ramón Echarren,
Obispo de la Diócesis).
El Pleito Insular, con Dña. Teresa Noreña (profesora de la U.
de La Laguna).
Estado actual en la relación ciencia-fe, con D. Ildefonso Polo
(profesor invitado).
Los estudios sobre el Evangelio de Juan, con D. Juan Barreto.
La mística y el hombre de hoy, con Dña. Sagrario Rollán
(profesora invitada).
* Cuestiones de Teología Fundamental, con D . A. Serafín Hernández.
Se tuvo también un primer encuentro Interdepartamental con el Departamento de Filosofía.
Tanto al principio de curso como al final del primero y segundo semestres se realizaron sesiones de programación y revisión, así como de puesta en
común de programas.
4.1.2 Reuniones de Ciclo
Un objetivo del presente curso consistía en las reuniones por ciclos: preteológico y teológico, para la confrontación de materias y seguimiento del alumnado. La falta de experiencia y de coordinación, así como el reducido número
de sus componentes ha impedido el cumplimiento de dicho objetivo.

4.1.3 Examen de Bachiller
Para el examen de Bachiller en Teologia vino como representante de la
U.P. Comillas el profesor D. Antonio Vargas Machuca que formó tribunal
junto a D. A. Serafín Hernández y D. Salvador Quintero. Los nueve alumnos
presentados obtuvieron el grado de Bachiller en Teología.
4.2 DEPARTAMENTO DE FILOSOFlA
4.2.1 Reuniones
Las reuniones del Departamento se tuvieron sólo en el primer semestre,
cuatro en total.

MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 1988/89

165

Las reuniones del Ciclo previstas en la programación no llegaron a celebrarse.
El coordinador de este Departamento ha tenido que estar varios meses
ausente de la diócesis por un curso de perfeccionamiento de la Didáctica de
las C.C. Sociales, lo cual dificultó el ritmo de las reuniones y la marcha normal de la coordinación.
4.2.2 Profesorado
En el Departamento ha habido las siguientes incorporaciones de profesores:
- D. Francisco Caballero para un seminario sobre "lntroducción a las
fuentes de la Historia de la Iglesia en Canarias".
- La Srta. Ma Soledad Collado para la asignatura de Antropología

Filosófica y la asignatura de Historia de la Filosofía Contemporánea.
- D. Idelfonso Polo y D. José Arturo de Lorenzo para la asignatura

de Filosfia de la Ciencia y de la Naturaleza.
- La Srta. Sagrario Rollán para impartir la asignatura de Psicología
Religidsa.

La asignatura de Filosofía del Lenguaje no se pudo ofrecer a los alumnos por falta de profesor en esta materia y las horas dedicadas a ella en el programa fueron sustituidas por un Curso Monográfico sobre "Fe y Pensamiento
contemporáneo" presentado por el profesor D. A. Serafin Hernández.

5.3 DEPARTAMENTO DE FORMACION PERMANENTE DEL CLERO
En sintonia con el Congreso Nacional se eligió como tema de estudio
durante este año la Espiritualidad Sacerdotal.
En la presentación del plan de trabajo a las distintas Vicarías colaboraron con el coordinador del Departamento, D. Andrés Macías, D. Policarpo
Delgado y D. Francisco Martel, ambos profesores del CET.
Para la formación "in situ" se tomó el documento "Espiritualidad del
sacerdote y Ministerio".
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Durante las dos primeras semanas de julio se realizó el cursillo de verano al que fueron invitados como ponentes D. Román Sanchez Chamoso, Rector del Seminario Mayor de Zaragoza, que expuso el tema: "Teología del
ministerio" y D. Saturnino Gamarra, Decano de la Facultad de Teologia del
Norte (Vitoria), que expuso el tema: "Espiritualidad del ministerio".
Hubo una participación de 90 sacerdotes y la mayoría de los seminaristas.

4.4

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
4.4.1 Reuniones

El Departamento se ha reunido en tres ocasiones y el tema de estas reuniones ha sido la preparación de las 111 Jornadas de Historia de la Iglesia en
Canarias Siglo XVIII, para las que han anunciado su colaboración profesores
e investigadores de gran solvencia.
4.4.2 Actividades

Se realizaron las 11 Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias Siglo
XIX, de las que dio cumplida información la revista ALMOGAREN en su número 2.

4.5

DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA DE LAS REALIDADES
CANARIAS (TERECA)

Según se acordó en la Junta de Centro de comienzo de curso, este Departamento se reorganizó bajo la coordinación de D. A. Serafin Hernández.
Se constituyó un equipo pemanente, formado por dos miembros, que se reune
semanalmente y otro grupo más amplio cuyas reuniones han sido mensuales.
Se inició la andadura del curso con una reflexión sobre la lección inaugural de D. Felipe Bermúdez: "Hacia una teologia canaria", para clarificar
la labor de este Departamento. Esta reflexión se concluyó con unas pinceladas
sobre la situación canaria en base a análisis anteriores del mismo Departarnento, al Informe sobre Canarias del Parlamento Europeo y a los cuadernos de
coyuntura del CIES. Se contó con el asesoramiento del profesor de Moral económica, D. José Alegre.
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De esta reflexión se extrajo el tema que centraría el estudio del Departamento durante el curso: El turismo en Canarias.

4.6 DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA PARA LOS ANIMADORES DE
LA COMUNIDAD (TAC)
Hubo una reunión de coordinación de profesores al comienzo de cada
uno de los semestres para situar los objetivos del TAC e incorporar algunas
de las sugerencias metodológicas aportadas por los alumnos.
A los 297 alumnos ordinarios se añadieron otros 77 en el segundo semestre al iniciarse las distintas especialidades. En este curso se ofrecieron tres especialidades, además de las ya existentes, de Catequética, Liturgia y Acción
caritativo-social. Las nuevas especialidades han sido: Pastoral familiar, Pastoral juvenil y Enseñanza religiosa escolar, atendidas por sus respectivos Secretariados Diocesanos en cuanto a programas y profesorado.
Como Formación Permanente de los catequistas y abiertos a toda persona interesada se impartieron dos cursillos, con una duración de seis lunes consecutivos en horario de 7 a 9 de la tarde, sobre Moral Fundamental y
Eclesiologia. El primero fue impartido por el profesor D. José Alegre, en los
meses de febrero y marzo; y el segundo, titulado "Cuestiones actuales sobre
la 1glesia";por el profesor D. Salvador Quintero, en los meses de abril y mayo.

4.7

DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA A DISTANCIA

Este curso ha significado el primer intento de reorganización de este Departamento, adscrito al Instituto Internacional de Teologia a Distancia de
Madrid.
Después de reestructurar lo existente se realizaron dos campañas informativas para darlo a conocer y ofrecer sus servicios.
El total de alumnos matriculados es:
- 25 alumnos de Formación Teológica, 11 de los cuales proceden del
IITD de Madrid y el resto de nueva matricula.
- 2 alumnos en Formación para Laicos, uno de los cuales procede del
IITD de Madrid.
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- 4 en Pastoral, dos de los cuales son también del IITD de Madrid.

De este total de 31 alumnos, 6 están efectuando sus evaluaciones respectivas a través de tutorías con los profesores del CET.
En el mes de junio recibimos la visita de los responsables del IITD de
Madrid para dialogar sobre la marcha y orientación del Departamento.

5 BIBLIOTECA, HEMEROTECA, ARCHIVO
5.1

BIBLIOTECA

En el presente curso han entrado a la Biblioteca 482 volúmenes (217 obras
por compra y 47 por donación).
Entre las adquisiciones valiosas habría que mencionar la serie latina del
Corpus Christianorum y una importante bibliografía sobre liturgia, especialmente referida a fuentes.
Se han hecho alrededor de 500 consultas en las que destacan materias
no propiamente teológicas, lo cual indica que el lector mayoritario que acude
a la Biblioteca a consultar no es alumno del CET.
En calidad de préstamo (sólo para alumnos) han salido 489 obras de materias impartidas en el CET.
Se ha comenzado este afio la introducción de ficheros en el ordenador
y un inventario de las obras aún no catalogadas.
5.2

HEMEROTECA

De manera periódica se ha recibido un total de 66 revistas nacionales y
28 extranjeras.
Este año se han incorporado: Annales Theologici, Biblioteca de Teología, Revista de la Biblioteca de la U. de La Laguna, Orar y Mayéutica, además
de varios intercambios con la revista del CET.
5.3 ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO
Consultas realizadas alrededor de 150.
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El tema más trabajado ha sido el de las genealogías. En menor medida
aparecen temas económicos, religiosos, ideológicos y referentes a la Historia
del Arte.
Se ha estudiado también la posibilidad de proponer al Gobierno autónomo el que nos conceda la dotación para 2 archiveros que realicen la clasificación de los documentos que contiene el Archivo, por el interés que supone para
el Archipiélago Canario.

6.

REVISTA ALMOGAREN

Se ha continuado el trabajo de publicación de la revista del CET, iniciado el curso anterior, editando los dos números (2 y 3) de ALMOGAREN correspondientes a diciembre 88 y junio 89. En ella colaboran profesores del CET
de Las Palmas, del Centro de Estudios Teológicos de La Laguna y otros profesores de fuera del Archipiélago Canario, cubriéndose con ello uno de los objetivos de dicha revista: abrir nuestros brazos y nuestras páginas a otros ámbitos
eclesiales y culturales.
La acogida de la revista continúa siendo buena: 22 revistas de las que
la Hemeroteca del CET era suscriptora han aceptado el canje de nuestra publicación por la suya.
En número actual de suscriptores es de 175.

7.

ACTIVIDADES

7.1 Encuentro con el Sr. Obispo, como Presidente del CET, con los
alumnos del Ciclo Institucional y del TAC, en el mes de abril, donde comentó
con ellos "Las diferentes formas de pertenencia a la Iglesia", glosando la Carta Pastoral de los Obispos Vascos.

7.2 11 Jornadas de la Historia de la Iglesia en Canarias. Siglo XIX, organizadas por el Departamento de Historia del CET, bajo la coordinación de
D. José Lavandera, con la participación de D. Raúl Nogueira, profesor de Patrologia e Historia de la Iglesia en el CET, con el tema: "Contexto general
de la Historia de la Iglesia en el siglo XIX"; de Dña. Marifé Núñez, catedrática de Historia contemporánea en la U. de La Laguna, con la ponencia: "Iglesia y Restauración en España"; de D. José Miguel Alzola, Correspondiente
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de la Real Academia de la Historia, con la exposición sobre "La pintura religiosa de Rodriguez de Lozada en la Catedral de Canarias"; de D. Lothars Siemens, Correspondiente de la Real Academia de la Historia, que expuso el tema:
"La música religiosa de D. Agustín Millares Torres"; de D. Antonio González Padrón, profesor de Historia del Arte en el Colegio de S. Ignacio, con su
comunicación sobre "La arquitectura eclesiástica en Canarias a partir de Diego Nicolás Eduardo"; de Dña. M. de los Reyes Hernández Socorro, profesora
de Historia del Arte en el Colegio Universitario de Las Palmas, sobre la "Contribución al estudio de la retratística eclesiástica en Canarias durante el siglo
XIX"; de D. José Miguel Pérez, profesor de Historia Contemporánea en el
CULP, con la ponencia: "Relaciones Iglesia-Poder político tras el concordato
de 1851 en Gran Canaria"; de los licenciados en Historia y Geografía, Diia.
M' Rosario Rivero y D. Sergio P. Afonso, con su comunicación sobre la "Causa
formada al Obispo Romo"; del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas
de la U. Complutense de Madrid, D. Demetrio Castro Alfin, cuya ponencia
se tituló: "Algunos aspectos del proceso del Obispo Romo: Iglesia y Estado
en los comienzos del régimen liberal"; de D. Francisco Caballero, profesor
de Historia de la Iglesia en Canarias del CET, quien expuso "Aportaciones
documentales a la creación de la dióceis de Tenerife"; de D. Juan Suárez y
D. Luis González, licenciados en Geografía e Historia, con sus comunicaciones sobre "La supresión de la diócesis de Tenerife a través de los expedientes
del ayuntamiento de S. Cristóbal de la Laguna" y "Aproximación a las fuentes no eclesiásticas para el estudio del Obispado de Tenerife a mediados del
siglo XIX"; del licenciado D. José Miguel Barreto, sobre "El nacimiento del
asociacionismo obrero cristiano en la diócesis de Canarias"; del profesor de
Historia de la UNED, D. Feliciano Montero, que disertó sobre "La Iglesia española en la época de los Congresos católicos"; del catedrático de Historia,
D. Santiago de Luxán, que lo hizo sobre "La contribución de la Iglesia al desarrollo cultural de Canarias durante el reinado de Isabel 11: las bibliotecas parroquiales del Obispo Lluch y Garriga"; y del licenciado en Historia y Geografía
y Bibliotecario, D. Matias Diaz, con su comunicación sobre la "Creación de
la parroquia de S. Gregorio en Telde".
Estas 11 Jornadas fueron celebradas en la Sala Capitular de la S.I. Catedral, del 14 al 19 de noviembre.
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7.3 MIERCOLES CULTURALES (Conferencias y Coloquios).
Temas tratados y ponentes:
- "Alternativas a

la problemática juvenil", organizado por Cáritas, con

las exposiciones y diálogo de D. Enrique de Castro y D. Fernando Oliete.
- Debate sobre "El momento político de Canarias", moderado por D.
Alfonso O'Shanahan, periodista y director de Antena 3 y con la participación
del Vicepresidente del Parlamento Canario, D. Armando Valdivieso, del Secretario General de Asamblea Canaria, D. José Suárez, del diputado por ICU,
D. Antonio Glez. Viéitez, y del profesor de Historia Contemporánea del CULP,
D. José Miguel Pérez, entre otros.
- "La problemática de la enseñanza religiosa en la escuela", por Doña
M' Rosa de la Cierva, Secretaria General técnica de la Comisión Episcopal
de enseñanza y catequesis.
- "Visión de Oriente", por D. Francisco Mendizábal, S.J., Historiador de Oriente Medio.
- "El Pleito Insular", por Dona M" Teresa Noreña, profesora de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna.

-

"La CEE y Canarias", por D. José Joaquín Díaz-Aguilar, Secretario
del Consejo Canario del Movimiento europeo.
- "Debate sobre la "Adhesión de Canarias a la CEE", moderado por
D. José Joaquin Díaz-Aguilar y con la participación de varios representantes
de los partidos políticos.

7.4

CURSILLOS
- Moral fundamental, dado por D. José Alegre, profesor de Moral

económico-social del Instituto de Teología de Zaragoza.

- Pastoral,

dado por D. Angel Matesanz, Prof. del Instituto San Dá-

maso de Madrid.
- Eclesiologia, dado por D. Salvador Quintero, profesor del CET.
- 111 Semana de Formación Permanente del Catequista, organizado por
el Secretario Diocesano de Catequesis, con el siguiente programa:

"Introducción al A.T.", por D. José Antonio González, profesor del
Seminario de Lugo.
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"Técnicas para animar la catequesis" por Doña Pilar Garcia Vicente,
profesora de ténicas audiovisuales en el Seminario de Madrid.
"Orientaciones para una catequesis con disminuidos psíquicos", por el
profesor D. Mamerto López Rodriguez, sacerdote de S. Juan de Dios en Sevilla.
- Formación para el profesorado de religión, organizado por el Secretariado Diocesano de Enseñanza Religiosa, e impartido por los profesores D.
Salvador Jiménez, director de la Comisión nacional de Enseñanza y Catequesis y D. Gaspar Castaños, S.M.

7 .S

OTRAS ACTIVIDADES

- Participación del CET en la celebración de los diez años de episcopado de Mns. Echarren en Canarias.
- Semana de Arte: "El Arte en el siglo XX", por el profesor D. Juan
Cantó, de la Universidad de Salamanca.
- Fiestas de Navidad

y Fin de curso.

- Servicio de los profesores del CET a las Escuelas de Teología de la
diócesis, incluidas Fuerteventura y Lanzarote.

8.

ORGANIZACION DEL CET

8.1. JUNTA DE CENTRO
Se han celebrado dos Juntas de Centro, una al comienzo del curso, en
la que se aprobaron los presupuestos para el curso 88/89; y otra al término
del año escolar, en el que se estudiaron y aprobaron las propuestas y calendario del curso 89/90.

8.2 COMISION PERMANENTE
Se ha reunido de manera periódica para atender los asuntos generales
de gobierno del CET y asumiendo también, ya desde el curso pasado, el papel
de Consejo de Redacción de la revista Almogaren.
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CONSEJO DE DlRECClON

Ha funcionado regularmente todos los jueves. Uno de los logros alcanzados ha sido la respuesta de la Consejeria de Cultura a la petición de ayuda
para la restauración del edificio, prometiendo ser contemplada en los nuevos
presupuestos la donación de 20.000.000 a este fin.
8.4 ASAMBLEA ALUMNOS/DIRECCION
Celebrada al término del año escolar para evaluar las actividades realizadas, la problemática en torno a la obligatoriedad del idioma moderno y la
marcha general del curso académico.

