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MEMORIA DEL CURSO 91/92

1.

INAUGURACION Y CLAUSURA DEL CURSO

La inauguración oficial del curso tuvo lugar el día 1 de octubre de 1991
con una concelebración eucarística presidida por Monseñor Echarren, Obispo
de la diócesis, en la antigua iglesia del Seminario.
A continuación se tuvo el acto académico en el salón de actos del Centro
Teológico. Pronunció la lección inaugural el profesor D. José Manuel Castro
Cavero, Licenciado en Teología, sobre el tema "Una propuesta ética y religiosa
frente al mal".
Leída la Memoria del curso 90/91 por la Secretaria, hubo unas breves
palabras de felicitación y aliento del Sr. Obispo, Presidente del CET, que dieron
inicio al nuevo curso académico.
Las clases del Ciclo Institucional comenzaron el siguiente lunes día 7 de
octubre. Las de Teología para Animadores de la Comunidad (TAC) dieron
comienzo a partir del martes 15 de octubre.
El curso, dividido en dos semestres de catorce semanas de duración cada
uno, se finalizó el día 11 de junio.
El servicio que presta la Biblioteca y Secretaría ha permanecido abierto
durante los meses de julio y septiembre.

146

2.

CENTRO TEOLOGlCO DE LAS PALMAS

PROFESORADO DEL CET

Durante el curso 1990/91 han impartido clases en:
2.1. Ciclo Institucional

. .
como Profesores ordinarios ................................. ..
Profesores extraordinarios ................................

2.2. Teología para Animadores de la Comunidad (TAC)
como Profesores ordinarios .................................. .....
Profesores extraordinarios ................................
2.3.

Idioma moderno

. .
como Profesores ordinarios .......................................
. .
Profesores extraordinarios .................................
2.4.

3.

Cursillos y 'seminarios

. .
como Profesores ordinarios .......................................
Profesores extraordinarios ................................

ALUMNADO
3.1.

En el Ciclo ~nstitucional:

Curso 1P ................................................
Curso 2: ............................
...................
................................................
Curso 3P
Curso 4P ................................................
Curso 5P ................................................
Curso 6: ...............................................
Con asignaturas sueltas ............................
Plan Sacerdotal ...................................... -

....................................
de Bachiller en Teología .......

Total de alumnos
Obtuvieron el Titulo

alumnos
2,
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3.2. En Teología para Animadores de la Comunidad

Curso
Curso
Curso
Curso

lo
2'

................................................
................................................

..................................................

4O

................................................

.....................................
Diploma ..................1...........

Total de alumnos
Obtuvieron el

3.2.1. Alumnos libres en especialidades ........

88
30
37
38

alumnos
3,

>,
2,

193
33

alumnos

70

alumnos

3.3. En los cursillos de Formación Permanente para Catequistas

Doctrina Social de la Iglesia

.......................

149

alumnos

Plan de Formación Teológica ..................... 54
Plan de Formación catequética ................... 143
Plan de Formación de Laicos ..................... 110

alumnos

3.4. En el Departamento de Teología a Distancia

Total

.....................................................

9,

3,

307
26

alumnos

Francés .................................................. 18
Inglés .................................................... 17
Alemán .................................................. 4

alumnos

3.5. Plan de Formación Teológica para Profesores
3.6. En Idiomas

,,
,,

3.7. En la Escuela de Teología de Lanzarote

Total

.....................................................

30

alumnos

3.8. En las semanas de Formación Permanente del Clero

Sacerdotes .............................................. 100
Seglares y religiosos/as ..............................118
Total

.....................................................

218
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FUNCIONAMIENTO DEL CET
4.1. Departamento de Teología

4.1.1. En la l a sesión del Dpto. de Teologia se presentó el programa y
calendario provisional, flexible a lo que el devenir del curso fuera demandando.
El desarrollo real de las sesiones ha sido el siguiente: El 10 de octubre
del 91 debatimos los contenidos de los artículos del Sr. Obispo aparecidos en
Iglesia al Día (sep.-oct. 91, no 48, pág. 4) y Almogaren (no 6, págs. 105-134)
junto con la homilía de la apertura del curso 91-92.
En las reuniones del 17, 24 y 31 de octubre seguimos analizando el servicio
de la Teología en la Iglesia, la investigación teológica, la metodología de la
docencia, -c. El 7 y 8 de noviembre el Prof. Yürgen Misch, de la Universidad
de Berlín, nos presentó el tema de "Los orígenes del irracionalismo
contemporáneo". El 14 de noviembre lo dedicamos a poner en común qué
problemas, asuntos, situaciones, etc., requerían una iluminación teológica,
teniendo muy en cuenta el estudio de la pobreza realizado por Cáritas Diocesana.
E1 21 de noviembre el Prof. José Luis Guerra presentó su programa de Liturgia
para el ciclo institucional. Las restantes sesiones del 1" semestre se dedicaron
al Sinodo.
En el 2' semestre se dedicó la sesión del 6 de febrero a intercambiar
información con el Decano de Comillas, Prof. José Joaquín Álemany en su
visita oficial a este Centro Afiliado.
El 20 de febrero intervino el Prof. Carlos Diaz, de la Complutense de
Madrid, con el titulo: "Cuando la razón se hace palabra". El Prof. José Alegre
nos ofreció el tema "Etica y economia", el 12 de marzo, y el 19 y 26, el Prof.
Luis Fernando Garcia-Viana nos presentó el tema "Juan y su Comunidad".
Las restantes sesiones dé abril las ocupó el Sínodo y la revisión del quinquenio
87-92. En mayo se suspendieron las sesiones para dedicarnos al trabajo del
Sínodo y en junio se celebró sólo una sesión, el día 18, para revisar la marcha
del Departamento. A este respecto conviene constatar la unánime apreciación
de haberse logrado un espacio muy positivo para nuestro quehacer teológico;
pese a sus limitaciones, resulta estimulante y rico.
Se insistió en la importancia de priorizarlo de hecho, preparándolo
personalmente, participando, aportando, confrontando, respetando las distintas
posiciones, cuidando los aspectos metodológicos, la moderación rigurosa, pero
no formalista, facilitando la espontaneidad, pero no descuidando cierta
disciplina de trabajo.
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Se sugirió de manera mayoritaria que se decidiera un tema clave,
estudiarlo previamente, enriqueciéndolo en el debate. Se propuso programar
con tiempo intervenciones de profesores de nuestro entorno universitario
extraeclesial, en orden al diálogo Fe-cultura. Algunos insistieron en que se
evitaran aportaciones aisladas y desencarnadas de nuestro contexto, aludiendo
a ciertos profesores invitados que traen su tema sin insertarse en el proceso
de reflexión elegido para el curso.
Se vio la necesidad de programar a tiempo en esa misma línea; y la
participación del Sr. Obispo, que permitiría más directamente nuestra mutua
integración eclesial desde el carisma y ministerio de cada cual.
4.1.2. Reuniones de Ciclo de Teología

Cada ler
miércoles se tuvo reunión de seguimiento del desarrollo de las
clases a nivel institucional. Merece destacar el intercambio de profesores de
Liturgia y Sacramentos en orden a situar y coordinar presupuestos, objetivos,
contenidos concretos, etc. El resto de las sesiones fueron de escasa participación.
4.2. Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas
4.2.1. Reuniones del Departamento

Hubo varias reuniones al comienzo para programar, pero el departamento
tuvo dificultades para realizarlas debido a la falta de dedicación al CET de
los profesores que lo componen.
4.2.2. Relación del Departamento con la Universidad de Las Palmas

La Universidad ha creado el Aula de diálogo Fe-Cultura "Manuel
Alemán" y ha puesto al frente de ella al profesor del CET D. José Alonso
Morales.
4.3. Departamento de Historia de la Iglesia

El Departamento de Historia organizó durante este curso las IV Jornadas
de Historia de la Iglesia en Canarias, con la participación de prestigiosos
profesores. Bajo el título genérico de "Evangelización y Conquista de
Canarias", especialmente apropiado en la celebración del Quinto Centenario,
se agruparon un total de 14 conferencias y comunicaciones.
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Las Jornadas fueron presentadas por Monseñor Echarren, Obispo de la
diócesis, y tuvieron lugar del 16 al 19 de diciembre.
Hubo una asistencia muy numerosa y se otorgaron certificados a todos
los participantes.
La casi totalidad de las exposiciones se han publicado en un número
extraordinario de la revista ALMOGAREN, en una edición muy cuidada y con
ilustraciones a todo color.
4.5. Departamento de Teología para Animadores de la Comunidad (TAC)

4.5.1. Como cosas positivas de este recurso se destacan:
La numerosa matrícula de alumnos de primero: 85 personas.
Más nivel en los alumnos, lo cual ha permitido en algunas materias
hacer- una pequeña síntesis final a modo de evaluación.
Haber colocado este curso por primera vez unas clases de síntesis de
los cuatro años.
Como propuestas están:
1. Ir subiendo el nivel y, para ello, exigir una pequeña síntesis de la
materia que sirva de evaluación.

2. Organizar el Bienio Bíblico, contando con la colaboración de los
nuevos profesores biblistas.
4.6. Departamento de Formación Permanente del Clero
4.6.1. El Dpto. de F.P.C. se propuso como objetivo profundizar en la
formación litúrgica a partir del estudio del sentido de los ritos, tal y como se
expresa en la Instrucción General del misal de Pablo VI.
Se celebraron sesiones de estudio en todas las Vicarías, incluidas Lanzarote
y Fuerteventura.
Los temas fueron: El concepto de liturgia y su verificación en el
postconcilio; La asamblea litúrgica, sujeto de la celebración cristiana; La
presidencia; El símbolo y el rito en la liturgia.
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Se ha ido constatando que este espacio mensual de F.P. se va
consolidando como útil y necesario y va creciendo la participación, en el curso
91/92 la asistencia ha sido de 100 sacerdotes, aunque sólo se reduzca en general
al tiempo de la reunión.
Para completar el objetivo propuesto se organizaron las Jornadas de
verano con los profesores D. Juan de Dios Martin Velasco y D. Juan M.a Canals
que ofrecieron una profundización sobre "Signos y simbolos en un contexto
de increencia" y "La celebración eucaristica" respectivamente. Por 1 vez se
ofrecieron las Jornadas también en Lanzarote y se ampliaron por la noche en
Las Palmas de Gran Canaria y en Lanzarote a laicos y religiosos.
4.7. Departamento de Teología a Distancia

La importancia del departamento viene dada por la existencia de
numerosos grupos, once en la actualidad, de los diferentes planes y distribuidos
por toda la isla:
4 grupos del Plan de Catequética.
5 grupos del Plan de Formación de Laicos.

2 grupos del Plan de DEI para EGB.
El Departamento ha tenido tres reuniones con todos los monitores y en
ellas se ha valorado positivamente esta modalidad de los grupos. los cuales
reúnen periódicamente a sus alumnos, quincenal o mensualmente.
Se ha resaltado como experiencia positiva la iniciada en el Colegio Publico
"León y Castillo" por su Departamento de Formación Religiosa: 8 profesores
han trabajado regularmente para obtener la DEI.
4.8. Curso de Acceso

Al igual que el curso anterior este año se impartió un curso de preparación
a la Prueba de madurez para el Acceso a la Universidad para mayores de 25
años.
Igualmente la organización se hizo en colaboración con el Centro de
Educación de Adultos, de la Consejeria de Cultura del Gobierno Canario. El
CEA se responsabilizó de la dotación del curso en cuanto a profesorado básico,
dirección educativa y material escolar; mientras que el CET se comprometió
a ofrecer las instalaciones en López Botas nP 6 .
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El curso contó con una matriculación superior a los 300 alumnos, a los
cuales se les preparó para diferentes Facultades o Escuelas Universitarias,
incluido el CET.
Las clases se impartieron en horario vespertino, de 18 a 22.30, tres días
por semana.
De los candidatos a la Prueba de Acceso en el CET sólo 2 procedían de
dicho curso.
El tribunal creado para evaluar estuvo formado por los siguientes
profesores: D. José Manuel Castro Cavero, D. Marcos Cabrera. El VP BP de
la U.P. Comillas fue dado por D. Antonio Pérez.

4.9. Escuela de Teología en Lanzarote

A partir del curso 89/90 se inició de nuevo el ciclo de estudios, que consta
de 4 años de formación teológica.
Los contenidos son semejantes al programa que se: desarrolla en el TAC
de Las Palmas.
Este curso se impartió el 3Cr año.
Las responsables de estos estudios en Lanzarote son, Dha. Carmen Lanao
y Dña. Gotzone Mezo ayudadas de los profesores del CET que se desplazan
periódicamente para impartir diversas materias. Los profesores que este año
han ayudado han sido: D. José Dominguez, D. Plácido Fernández y D. José
Antonio Sánchez.

4.10. Idiomas

El número total de alumnos inscritos fue de 39.
La asistencia a clase ha sido irregular, abandonando el curso muchos de
ellos a raiz de los exámenes de enero.
El número total de alumnos que han finalizado y aprobado el curso ha
sido de 10 alumnos.
Como datos negativos se constata que el alumno no dedica ningún tiempo
al estudio de idioma.
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Y la falta de motivación del alumnado.

A pesar de estos datos negativos, se ha notado este año un progreso: ha
habido más alumnos, éstos estaban más motivados, ha habido un promedio
de asistencia a clase de un tercio de los alumnos matriculados.
Por primera vez este año, al iniciarse las matrículas, se les exigió a los
alumnos un examen de idioma moderno. De 15 alumnos presentados, 8
superaron la prueba y 7 pasaron a matricularse en Idioma moderno.
Se hicieron las siguientes propuestas:
1. Continuar con el examen obligatorio de idioma al inscribirse en el CET
como alumno de Institucional.

2. Ir estudiando la posibilidad de un convenio con la ULP que reconozca
la validez de este estudio de idiomas y que así pueda acoger otros alumnos
universitarios del mismo campus.
3. En esta línea de captación de alumnado, elaborar una propaganda
adecuada.
4.1 1. Revista Almogaren

Existe un número total de intercambios de 56 publicaciones. Estos
intercambios suponen un ahorro anual a la Biblioteca del CET de 115.186 ptas.
NUMERO DE SUSCRIPCIONES: 209

5.

BIBLIOTECA, HEMEROTECA, ARCHIVO
5.1. Biblioteca

Durante el curso 1991/92 hay que destacar la adquisición por el CET
de la biblioteca del profesor D. Francisco Padrón, con extraordinarias obras
y colecciones del área bíblica.
Queremos hacer constar la gratitud del CET a dicho profesor.
El número de volúmenes asciende a 1.087. Tal adquisición absorbió el
presupuesto de la Biblioteca, aunque con anterioridad a ello habían entrado
otros 1.918 volúmenes.
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Parte del trabajo al interior de la Biblioteca ha consistido en el embalaje
de libros por el traslado a Tafira y el desalojo de una de las salas para la
constru'cción de la Casa Sacerdotal.
El número de préstamos ha sido 219.
El número de consultas realizadas 672
5.2. Hemeroteca

La Hemeroteca recibe 99 revistas periódicas y el número de intercambios
con la revista ALMOGAREN asciende a 56.
5.3. Archivo Histórico Diocesano

Como mejora hay que destacar la colocación de alarmas para prevenir
robos.
Las consultas siguen en aumento, habiéndose realizado durante este curso
673.

6.

PUBLICACIONES

El CET continúa publicando la revista Almogaren. En este curso han
aparecido los números 8 y 9, correspondientes a diciembre 91 y julio 92.

7.

OTRAS ACTIVIDADES
7.1. Conferencias y coloquios:

- Conferencia por el prof. Victor Renes, sociólogo, sobre el tema "Los
retos de la pobreza en Canarias".

- Conferencia sobre "Los orígenes del irracionalismo contemporáneo",
por Jürgen Misch, profesor de la Universidad de Berlin y colaborador
del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
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- Mesa redonda: "Sáhara: hacia un referéndum de autodeterminación".
Participantes: - Alfonso O'Shanahan, periodista. Moderador.
- Fernando Motas, profesor del Centro Teológico.
- Ahmed Emboiric, representante en España del Frente
Polisario.
- Rafael Esparza, economista y sociólogo.
- Carmelo Fale, profesor de Derecho Internacional de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
-

Conferencia bajo el tema "Juventud y Postmodernismo, ¿vuelta a lo
religioso?. .." Por Raúl Berzosa Martinez.

-

Conferencia: "Etica y Política", por Carlos Díaz, profesor titular de
Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid.

- Conferencia sobre "Los pactos de paz en El Salvador", por Jorge
Palencia, Delegado del Frente de Liberación Nacional Farabundo Marti.

- Exposición fotográfica con el título: "América Latina en busca de un
destino". Patrocinada por Manos Unidas.

- Organizado por el Departamento de Historia de la Iglesia se celebraron
las IV Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias bajo el título de
"Evangelización y Conquista de Canarias" con las siguientes ponencias:
"Raíces medievales de la Conquista y Evangelización de Canarias",
por el Dr. D. Antonio García Garcia.
"Religión y. prácticas cultuales de los aborígenes canarios", por el
Lcdo. D. Julio Cuenca Sanabria.
"Una escultura cristiana en la cueva aborigen de la Aldeita
(Fuerteventura). Nuevas aportaciones", por el Lcdo. D. José
Lavandera López.
"Los relatos tradicionales del Pino y Candelaria: hacia una relectura
de la historia de la Conquista", por el Dr. D. Felipe Bermudez Suárez.
"La evangelización luliana y el Obispado de Telde", por D. José
García Santos.
"La recristianización mariana de Tara y Amagro", por la Lcda. Dña.
Graciela Garcia Santana.
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"Las primeras devociones de Tenerife y su iconografía", por el Lcdo.
D. Carlos Javier Castro Brunetto.
"La visión que el español tuvo del indigena americano", por el Dr.
D. Francisco Morales Padrón.
"La obra de la Orden Bethelemita en América, fundada por el
tinerfeño Pedro de Bethencourt", por la Dra. Dña. Analola Borges
Jacinto del Castillo.
"Fray Vicente Peraza O.P. en Canarias", por el Dr. D. Francisco
Caballero Mújica.
"Pilonaje o Patrimonialidad de los beneficios curados en Canarias",
por el Dr. D. Antonio Bethencourt Massieu.
"Estudio e iconografia de la Cruz en la Conquista de Tenerife", por
la Lcda. Dña. Ana Maria Pérez Martell.
"Las primeras pilas bautismales en Canarias", por el Dr. D. Jesús
Hernández Perera.
"La arquitectura canaria a raíz de la Conquista. La gestación de un
lenguaje", por el Dr. D. Francisco Galante Gómez.
7.2. Cursillos

- Organizado por el Secretariado Diocesano de Catequesis la VI1 Semana
de Formación del Catequista. Los cursillos que se impartieron fueron:
Dinámicas para la Catequesis 1, impartido por Emilio de Portafax.
Dinámicas para la Catequesis 2, impartido por Pilar Garcia Vicente.
El misterio de Dios, impartido por Juan Castellano Ramos.
Iniciación para Catequistas de adultos, impartido por Simón Pérez
Reyes.
Eclesiologia, impartido por Segundo Diaz Santana
Catequesis para niños con necesidades educativas especiales, impartido
por el Departamento Diocesano de N.N.E.E.
Iniciación para Catequistas, impartido por José Manuel Castro
Cavero.
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Programación para la Catequesis, impartido por Dionisio Rodado
Rivero.
Programación de la Etapa "Sintesis de fe", impartido por Simón Pérez
Reyes.
Para animadores de Preadolescentes, impartido. por el equipo
Diocesano.
-

Organizado por la Formación Permanente del Clero se celebraron las
conferencias: "Signos y simbolos en un contexto de increencia", por el
Prof. Juan de Dios Martin Velasco. "La celebración Eucaristica", por
el Prof. Juan M? Canals.

-

Organizado por el Secretariado de Enseñanza Religiosa Escolar las
jornadas para los profesores de religión de BUP, F.P. y E.G.B. con el
tema "La Moral", impartido por el Prof. José Alegre Aragües.
7.3. Otras

- Presentación del libro "En el camino de la cruz", Via Crucis de la
parroquia de Ingenio.

-

8.

Presentación de La Biblia, por Luis Fernando Garcia-Viana Caro, del
equipo de la Casa de la Biblia.
Se celebraron dos fiestas, una en Navidad y otra al finalizar el curso.

ORGANIZACION DEL CET
8.1. Visita del Decano de la Facultad de Teología de la Universidad

Pontificia Comillas
Durante la primera quincena de febrero visitó oficialmente el Centro
Teológico de Las Palmas D. José Joaquin Alemany.
8.1. Junta del Centro

Se han celebrado 3 Juntas durante el curso. La primera tuvo lugar el 28
de noviembre de 1991 en la que se discutió y se aprobó el presupuesto para
el curso. La segunda Junta fue una extraordinaria que se celebró el 28 de abril
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de 1992 para la revisión del quinquenio y la presentación de la terna para el
nuevo director del Centro. La tercera Junta se desarrolló el 25 de junio de 1992
en la que'se nombró al nuevo director: D. José Antonio Rodríguez Roca y el
nuevo secretario D. Enrique Hurtado García.
8.2. Comisión Permanente
Esta Comisión continúa asumiendo las funciones de Consejo de
Redacción de la Revista Almogaren, además de las propias de gobierno
ordinario del CET.
Para tratar asuntos propios se ha reunido sólo una vez durante el curso;
y otras 2 como Consejo de Redacción.
8.3. Reuniones del equipo directivo
Este equipo, formado por el Director, el Rector del Seminario, el
Subdirector, el Coordinador de Filosofía, la Secretaria y un alumno delegado,
se ha reunido casi semanalmente los jueves hábiles del curso.
8.4. Asamblea de Alumnos

Se celebraron 3 Asambleas de alumnos: la primera, al comienzo del curso,
en la que se eligió el representante de los alumnos. Hubo una segunda Asamblea
en la que los mencionados alumnos decidieron su postura ante la huelga general
del 28 de mayo. La tercera Asamblea fue para revisar el quinquenio.
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