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1. APERTURA DEL CURSO

El curso 87/88 se inauguró el 5 de octubre con una Eucaristía presidida
por el Sr. Obispo, D. Ramón Echarren, y en la que concelebró, entre otros
Profesores del CET, el nuevo Director, D. Felipe Bermúdez.
La lección inaugural, titulada "La Teologia de las aportaciones de Mons.
Pildain al Concilio Vaticano 11" estuvo a cargo del profesor D. Segundo Diaz
Santana. Al término de la lectura el Sr. Obispo le dirigió unas palabras de gratitud por su labor desempeñada en el CET como director.
2.

ALUMNADO
2.1 .- INSTITUCIONALES
CURSO l o
CURSO 2'
CURSO 3'
CURSO 4'
CURSO 5'
CURSO 6'

13
3
9
5
5
3

Con asignaturas sueltas
Libre Oyente
Plan Sacerdotal

28
4
10

TOTAL

80

2 alumnos obtuvieron el Diploma de Bachiller en Teologia.
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2.2.-

Teología para Animadores de la Comunidad (TAC).
CURSO 1'
CURSO 2'
CURSO 3"
TOTAL

131
60

3
255

PEDAGOGIA CATEQUETICA
OBTUVIERON DIPLOMA

14
13

MATRICULADOS EN LA ESPECIALIDAD DE:
- CATEQUETICA
19
- LITURGIA
22
- ACCION SOClAL
8
2.3.-

CURSILLOS DE FORMACION PERMANENTE PARA
CATEQUISTAS.

- PROFETAS
- EVANGELIO DE SAN JUAN

129
123

3. PROFESORADO
3.1.-

EN EL CICLO INSTITUCIONAL.
Profesores ordinarios
Profesores extraordianrios
Profesores invitados

3.2.-

EN EL TAC.

Han impartido clases 15 profesores
3.3.-

LOS CURSILLOS DE F. P. CATEQUISTAS.
Han sido dados por 2 profesores

3.4.-

Con motivo de iniciarse un nuevo quinquenio en el CET,
el Sr. Obispo dió o ratificó nombramiento a 29 profesores ordinarios y 9 profesores extraordinarios.
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4. DEPARTAMENTOS
4.1 .- DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA.
Se ha reunido todos los jueves hábiles con una media de 11 profesores,
continuando con el tema de estudio del curso anterior sobre "La aplicación
del Concilio Vaticano 11 en la Diócesis de Canarias". Se han tenido dos encuentros con los formadores del Seminario.
Algunos profesores han tenido una participación especial; así,
Da Dolores Aleixandre, Prof. de la U.P. Comillas, Lcda. en Teología
y Lcda. en Filología Bíblica, expuso en dos sesiones consecutivas "El

profetismo";
D. Juan Barreto, Catedrático de Griego de la Univ. de Córdoba y Lcdo.
en Teología Bíblica: "Métodos exegéticos";
D. Gonzalo Marrero, Dr. en Filosofía: "Capacitación Pedagógica".
El Departamento asistió junto con el de Filosofía a la reflexión con el
Prof. D. Carlos Díaz y al encuentro de reflexión con D. José Gómez Caffarena.
Otros temas complementarios han sido: un diálogo sobre la "Nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones eclesiológicas"; una reflexión sobre temas mariológicos y una reflexión
sobre la aportación del CET al Sínodo Diocesano.
Para el exámen de Bachiller en Teología vino como representante de
la U.P. Comillas el Prof. D. Juan Bautista Valero, y formó tribunal junto con
D. Felipe Bermúdez, D. Nicolás Monche y D. José A. R. Roca.
Dos de los tres alumnos obtuvieron el grado.
4.2.-

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA.

Se ha reunido cada 15 días de 8 a 9 de la tarde para confrontar programas, intercambiar metodología, analizar la marcha de los alumnos, etc ...
Entre las actividades realizadas por el Departamento hay que destacar:

- Reunión con los Formadores del Seminario y asistencia de éstos a
la evaluación.
-

Reunión con el Departamento de Teología para coordinación
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- Charla-coloquio de D. Carlos Díaz, profesor de la Complutense, sobre "Cómo es posible hacer hoy una filosofía de la religión". Se tuvieron 2
encuentros, uno a nivel de profesores y otro con los alumnos.

Reunión de alumnos y profesores con D. José Gómez Caffarena,
profesor de Comillas.
-

-Un ciclo de conferencias en colaboración con el Colegio de Licenciados de Las Palmas que coordinó D. José Alonso sobre Kant, y al que asistieron los alumnos de Filosofía.
- La asistencia del prof. D. José A. Younis a un cursillo en Oviedo
sobre "Metodología de las ciencias".

-Presentación del libro de D. José A. Younis "El niño: pasado, presente y futuro" en el Club Prensa Canaria.
4.3.-

DEPARTAMENTO DE F.P. DEL CLERO

La Formación Permanente del Clero a lo largo de todo el curso se ha
llevado a cabo "in situ" con la presentación de los temas por Vicarías, impulsando al estudio personal y a la puesta en común en arciprestazgos y vicarias.
Los profesores del CET:
-

D. Antonio Serafín Hernández.

-

D. Policarpo Delgado.

- D.

Antonio Nicolás Monche

- D. Andrés Macias (Coordinador), se han encargado del seguimiento
correspondiente.

Para el cursillo de verano de la F.P. del Clero se han trabajado previamente documentos sobre el temario:
-Durante la 1 a Semana se estudió el tema "LA MARIOLOGIA", con
D. Eliseo Tourón, Doctor en Teologia y Dr. en Historia de la Iglesia, por Salamanca y Roma.
- Y en la 2" Semana:

"LOS LAICOS EN LA IGLESIA", con D. José
Pachón, Vicario Pastoral de Valladolid y Consiliario Internacional de la JECI.
Se ha constatado un problema de falta de interés a la hora de la participación, siendo el número de matrículas:
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80 sacerdotes.

8 profesroes del CET.
6 alumnos del CET.
5 seglares.
4.4.-

DEPARTAMENTO DE HISTORIA.

Después de haber celebrado varias Juntas se acordó fijar como tema
de las 11 Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias, el marco cronológico
del S. XIX. Ya se ha enviado la primera circular señalando las posibles ponencias y solicitando comunicaciones, alguna de las cuales se ha recibido ya. Probable celebración. la última semana de Octubre.
4.5.-

DEPARTAMENTO DEL T.A.C.

El Departamento continuó durante este curso el nuevo Plan de formación para agentes de pastoral, denominado TAC (Teología para Animadores
de la Comunidad), diversificándose a partir de 2" y 3" curso en CATEQUETICA, LITURGIA Y ACCION SOCIAL.
Se han tenido 2 reuniones de profesores: la primera antes de dividirse
los alumnos por especialidades (Semana Santa), y la 2" a final de curso a modo de reunión-evaluación de todo el año, partiendo de una encuesta a alumnos
y profesores.
D. José Domínguez ha aceptado asumir la responsabilidad de este Departamento el próximo curso.

5.

BIBLIOTECA, HEMEROTECA, ARCHIVO
5.1.-

BIBLIOTECA

En cuanto al espacio de Biblioteca, durante el presente curso ha aumentado notablemente. Se han destinado a sus fondos varias piezas importantes
de la casa, como son el salón inmediato a la subdirección, la antigua hemeroteca y los anteriores Departamentos de Teología y Filosofía, en el Ponto. En
adquisiciones habría que destacar la Enciclopedia de las Religiones en lengua
inglesa y la colección completa de los clásicos griegos y latinos de Oxford. El
número de volúmenes registrados hasta el presente mes se encuentra en torno
a los ochocientos. Fondos de la Biblioteca han participado en dos exposiciones celebradas en el Museo Diocesano.
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HEMEROTECA

5.2.-

La antigua hemeroteca se ha trasladado al salón antes mencionado. De
extraordinaria novedad para el Centro Teológico y para su Hemeroteca es la
aparición del primer número de su revista: ALMOGAREN. Supone esta revista la realización de una vieja ilusión del profesorado, el vehículo catalizador
de toda la labor investigadora del Centro y un importantísirno ahorro al presupuesto de la hemeroteca por el ahorro que supone el intercambio con otras
revistas.
ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO

5.3.-

Como factor peculiar sólo destacar, el aumento del número de investigadores. Este dato se explica por la realización de estudios de investigación
sobre población histórica llevada a cabo por el Departamento de Moderna del
Colegio Universitario de Las Palmas. Se trabajan además varias tesis y estudios genealógicos.

6. OTRAS ACTIVIDADES

- 2 Encuentros del Sr. Obispo con los alumnos del Ciclo Institucional
y del TAC, en Enero y Marzo.
- MIERCOLES CULTURALES (Conferencias-Coloquios); temas y
ponentes:
"Problemas actuales de la Iglesia" por D. Ramón Echarren.
"Una Iglesia comunitaria y corresponsable. Experiencia y Teología
del laicado" por D. José Luis Pérez, Delegado gral. del movimiento comunitario ADSIS.
"Introducción a la conyuntura económica internacional", por D. Antonio Gil, economista.
"Propuesta de una sociedad justa, ni capitalista ni marxista", por D.
Joaquín Führer, escritor.
"Pildain, un Obispo para una época", por D. Agustin Chil Estévez.
"María, Mujer creyente" por Da Dolores Aleixandre, profesora de
la Univ. Pontif. Comillas.
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"Cómo anunciar el Evangelio a los alejados", por D. Félix Garitano.
"La Iglesia en el Tercer Mundo", por D. Manuel de Unciti, director
del Secretariado de las OMP y de la revista "Tercer Mundo".
Mesa redonda sobre ''¿Una Universidad plena en Las Palmas?", con
la participación de: D. Gerardo Mesa Noda, senador por Fuerteventura; D.
José M. Pérez, prof. de Historia del CULP; D. Francisco Ramos Camejo, consejero del Cabildo Insular; un delegado del STEC; D. Enrique Wiot Peñate,
representante de AIGRANC; D. Alfonso de Armas Ayala, consejero de educación del Cabildo Insular; un representante de la Universidad Politécnica de
Las Palmas y Da Ma José Campoy Rosa del movimiento vecinal. Coordinó
D. Manuel Alemán Alamo, director de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social.
- Quedó convocada y aplazada una

conferencia sobre los Derechos Humanos en Canarias, a cargo de D. Luis Cobiella Cuevas, Diputado del Común.
- "Experiencia de comunidades cristianas en Africa", por el P. Luis
Zubia. misionero de la Consolata.

- CURSILLOS DE LITURGIA.
Para preparación al Adviento, los días 16, 17 y 18 de noviembre. Con
el ponente D. Jesús Mendoza O.P. sobre los temas:
María en la Historia de la Salvación.
María en el Año Litúrgico.
Además de talleres de canto y murales a cargo respectivamente de Mari
Lola Pérez y Nélida González; y una Mesa redonda sobre "El papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad hoy", en la que participaron: Da Asunción
Sáncbez, ATS; Da Ma del Pino Tejera, Teóloga; D. Segundo Diaz, Eclesiólogo; Da María Benjumea, párroca; D. Carlos Domínguez, estudiante, y D. Antonio Mendoza, padre de familia.
En los días 1 , 2 y 3 de febrero, cursillo impartido por D. José Luis Sáenz
Diez, profesor del Seminario de Madrid a dos niveles: de 9 a 1 para sacerdotes
y religiosas, y de 7 a 9 para otras personas interesadas, con los temas siguientes:
Participación litúrgica en la Asamblea.
Participación litúrgica en la Celebración.
Participación y Comunicación litúrgica.
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Ambos cursillos fueron organizados por el Secretario Diocesano de
Liturgia.
- CONVOCATORIA DE

CONCURSO: para elegir la portada y titulo de la revista del CET, con un premio de 10.000 Ptas. ganado por el alumno
D. Elias Zaít León.

- PUBLICACION DE LA REVISTA DEL CET: ALMOGAREN, con
una tirada de 1.000 ejemplares.
- PUBLICACION DEL LIBRO: "El niño: pasado, presente y futuro", por D. José A. Younis, profesor del CET.
- CURSILLOS para la F.P. de Catequistas y abierta la matricula a
toda persona interesada en actualizarse teológicamente:

"Los profetas", por Da Dolores Aleixandre (10 h. de duración en
febrero y marzo).
"El Evangelio de Juan", por D. José Barreto, de igual duración que
el anterior, durante abril y mayo.
- PARTICIPACION en la Eucaristia celebrada en la Catedral el viernes 27 de mayo, con ocasión de la bajada de la imagen de la Virgen del Pino.
- FIESTAS de Navidad y fin de curso con la participación de alumnos
y profesores del TAC y de Institucional.
- SERVICIO de los profesores del CET a las Escuelas de Teología de
la Diócesis, incluidas Fuerteventura y Lanzarote.
- DERECHO ECLESIAL, cursillo organizado por dicho departamento
sobre "Archivos Parroquiales", los días 19, 20 y 21 de enero, impartido por:
D. José Lavandera, D. Carmelo Rodriguez Ventura, y D. Juan Artiles.
- CURSILLO DE LITURGIA PARA CATEQUISTAS, organizado
por el Secretariado de Catequesis en los días 27, 28 y 29 de enero, con D. Luis
Laborda y Da Inmaculada Egüés.

- HOJA INFORMATIVA DE LOS ALUMNOS.
-

SERVICIO DE VIDEO.

- INAUGURACION DE

LA CAPILLA DEL CET
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7.

ORGANIZACION DEL CET
7.1 .- JUNTA DEL CENTRO

Se han celebrado 2 Juntas de Centro. Una a comienzos de curso, el 5
de noviembre de 1987, a la que asisten los profesores y la nueva Secretaria:
Da M" Teresa Fernández-Figares. Es presidida por el Sr. Obispo, D. Ramón
Echarren. En ella:

- Se votan las enmiendas a los Estatutos y se aprueban definitivamente.
- Se aprueban los presupuestos, y en el presupuesto ordinario se incluye el gasto para la informatización de Secretaria y Biblioteca.
7.2.-

COMISION PERMANENTE

Se ha reunido los últimos jueves de cada mes. En 2 ocasiones ha asumido su nueva función de Consejo de Redacción de la Revista del CET:
ALMOGAREN.
7.3.-

CONSEJO DE DIRECCION

Ha funcionado regularmente todos los jueves, con un horario de 12 a 1.
7.4.-

ASAMBLEAS DE ALUMNOS-DIRECCION

Se han celebrado 2 al término de los dos semestres para evaluar las actividades realizadas.
7.5.-

SECRETARIA

A mitad de curso se introdujo la informatización en la Biblioteca y Secretaria. En breve se adquirirá una nueva fotocopiadora.

